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UNA MIRADA
MULTIDIMENSIONAL
AL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA REGIÓN

Este gran encuentro que resume un espacio de diálogo entre múltiples actores, en su
quinta edición reunió, una vez más, a la sociedad civil, a los espacios gubernamentales, a las organizaciones empresariales, a la cooperación internacional, al sistema de
la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, para seguir construyendo
aportes que puedan enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que el
Gran Chaco Americano presenta como región.
Desarrollado del 06 de octubre al 11 de noviembre 2021

redeschaco.org
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Cuatro dimensiones como ejes de discusión:
DIMENSIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

DIMENSIÓN
SOCIOCULTURAL

DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL

Un mes completo de trabajo, articulado en tres países en simultaneo, presentó un enorme
desafío. La dinámica de los múltiples actores que componen la plataforma de Redes Chaco conﬂuyó para proponer una agenda con los temas clave para debatir sobre la situación actual y las
perspectivas para seguir impulsando un desarrollo sostenible en la región del Gran Chaco.
Se trabajó sobre propuestas para el agua, el cambio climático, la conservación de bosques, el
paisaje productivo protegido, la situación de las comunidades indígenas, la proyección de la
economía y sus desafíos en la era de la revolución digital, como también la relación con los
organismos y agencias de cooperación internacional e instituciones de los Estados.
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Esta fue la agenda de trabajo el 5to Encuentro del Gran
Chaco Americano:
APERTURA OFICIAL:
EVENTO DE MODALIDAD ONLINE QUE SE EMITIÓ POR LA PLATAFORMA VIRTUAL DE
REDES CHACO - MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE

DIMENSIÓN
AMBIENTAL
MESA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Y CONEXIONES ENTRE BIOMAS:
MIRADAS DE LAS VOCES LOCALES
DEL GRAN CHACO Y LA AMAZONÍA
JUEVES 14 DE OCTUBRE
MESA DE PAISAJES PRODUCTIVOS
PROTEGIDOS EN EL GRAN CHACO
VIERNES 15 DE OCTUBRE

DIMENSIÓN
SOCIAL
MESA: COORDINADORA INDIGENA
DE LA RED CHACO
DOMINGO 17 DE OCTUBRE
MESA NANUM - CONECTIVIDAD CON
SENTIDO E INNOVACIÓN DIGITAL
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE
MESA DEL COLECTIVO DE MUJERES
JUEVES 04 DE NOVIEMBRE

MESA DEL AGUA
MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE
MESA DE CONSERVACIÓN:
BOSQUES Y DESARROLLO
LUNES 25 DE OCTUBRE

DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
MESA DE COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
LUNES 08 DE NOVIEMBRE

DIMENSIÓN
ECONÓMICA
EL FUTURO ESTÁ EN EL MONTE
JUEVES 21 DE OCTUBRE
FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO
VIERNES 29 DE OCTUBRE

SIDE
EVENT
DIÁLOGOS DEL GRAN CHACO
26 / 27 / 28 DE OCTUBRE

CIERRE OFICIAL DEL ENCUENTRO :
EVENTO DE MODALIDAD ONLINE TRANSMITIDO POR LA PLATAFORMA DE REDES CHACO
JUEVES 11 DE NOVIEMBRE

Conoce todos los temas, panelistas, disertantes y las conclusiones de las 13 mesas de trabajo de esta edición 2021.

Mesas de trabajo ///
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CAMBIO CLIMÁTICO
Y CONEXIONES ENTRE BIOMAS:
MIRADAS DE LAS VOCES LOCALES
DEL GRAN CHACO Y LA AMAZONÍA

MODALIDAD: VIRTUAL
LUGAR: VILLAMONTES, BOLIVIA
RESPONSABLE: FUNDACIÓN AVINA
MODERADO POR: MIGUEL CASTRO

Este encuentro se realizó con el objetivo de resaltar la importancia de fomentar activamente la
inclusión de las comunidades que viven los impactos del cambio climático en su vida cotidiana, y
que han creado soluciones de adaptación a nivel local.
Estas voces deben ser escuchadas y consideradas en la formación de la opinión pública, en la
deﬁnición de agendas climáticas y en la toma de decisiones sobre la acción climática con el ﬁn
de garantizar procesos y soluciones para una transición climática justa que sean convergentes
con los intereses legítimos de las poblaciones directamente involucradas.
Panelistas Invitadas:
SINEIA DO VALE, mujer indígena de la etnia Wapichana. Gestora ambiental, coordinadora del
Departamento Gestão Ambiental do Conselho Indígena de Roraima (CIR).
FAUSTINA SÓSIMA ALVARENGA PÉREZ, mujer indígena del Pueblo Guaraní Occidental.
Integrante de la articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY).

CONCLUSIONES
Fue muy importante poder rescatar 3 puntos fundamentales:
1) las voces locales, 2) las conexiones entre los dos biomas de Amazonía y el Gran Chaco,
3) una mirada hacia las soluciones que nos unen como una gran comunidad que quiere
proteger a nuestros biomas.
Se generó el compromiso de profundizar los conocimientos sobre nuestros biomas, la
Amazonía y el Gran Chaco, con la posibilidad de intercambiar los aprendizajes para mirar
soluciones de protección y escuchar las voces locales de los pueblos de las comunidades,
sobre todo de las mujeres indígenas que mucho nos enseñan a cerca de la conservación.

Mesas de trabajo ///
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PAISAJE PRODUCTIVO
PROTEGIDO

MODALIDAD: VIRTUAL
LUGAR: TUCUMÁN, ARGENTINA.
RESPONSABLE: FUNDACIÓN PROYUNGAS
MODERADO POR: ALEJANDRO BROWN

Encuentro virtual realizado para presentar el concepto Paisaje Productivo Protegido, como la
herramienta para propiciar una nueva forma de vincular la producción con la preservación de la
naturaleza, y mostrar claramente a la sociedad cuáles son los compromisos de protección ambiental asociados a las actividades productivas y a sus principales productos.
Panelistas invitados:
STEFAN ISAAC, técnico de la Cooperativa Neuland (Paraguay).
ANTONIO PALAVECINO, representante de la Asociación de Pequeños Productores del Quebracho (Formosa).
VICENTE AMADEO, jefe de relaciones con la comunidad de la Empresa Ledesma.
SOFIA VAN BALEN BLANKEN, referente de certiﬁcaciones de la Fundación ProYungas.

CONCLUSIONES
De este encuentro se concluye que el programa PAISAJES PRODUCTIVOS PROTEGIDOS
va abriendo, cada vez más, una red de vínculos con horizontes claros desde el punto de
vista Institucional y desde las empresas. Se espera con optimismo que sea un programa
que muestre a la región de la ZICOSUR, donde el Gran Chaco es el corazón, como un
espacio en el mundo de alta diversidad social, de alta diversidad ambiental y también de
altos compromisos productivos.
Se puede ver el encuentro completo en este link:
https://www.youtube.com/watch?v=k8KSJnFLxsA&t=11s

Mesas de trabajo ///
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MESA DE LA COORDINADORA
INDIGENA DE LA RED CHACO

MODALIDAD: PRESENCIAL
LUGAR: SAN PEDRO, JUJUY. TARTAGAL, SALTA EN ARGENTINA. FILADELFIA, PARAGUAY
RESPONSABLE: COORDINADORA INDÍGENA DE REDES CHACO
MODERADO POR: GERMÁN DAVID, CELSO PADILLA Y CRESENCIO CÁCERES.

Los múltiples encuentros presenciales que se celebraron en este 5to Encuentro del Gran Chaco,
contribuyeron a dialogar sobre la necesidad de fortalecer las políticas públicas en cuanto a los
territorios indígenas y el acceso a la tierra. Sobre establecer mejores mecanismos para el acceso
a la justicia y prevenir los casos de violencia de género.
También para hablar con jóvenes mujeres y varones, sobre el derecho a la educación, al esparcimiento, al arte, a la cultura, el derecho al deporte, espacios necesarios de participación juvenil,
y sobre los procesos de cambio climáticos que los tiene muy preocupados.
Ante todo, se insiste en la necesidad de cumplir con los protocolos del consentimiento previo, libre
e informado en todo lo que pueda afectar sus territorios y cualquier asunto que los involucre.

CONCLUSIONES

Representantes de este encuentro acordaron elevar un pedido a los gobiernos locales y
nacionales, para exigir que se respete la autodeterminación y autogobierno de los territorios, el derecho y el acceso a la educación, y que cesen los proyectos extractivos que están
aniquilando los territorios indígenas, para que se respete el derecho a la vida de las comunidades que necesitan de los recursos naturales.

Mesas de trabajo ///
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MESA DEL
AGUA

MODALIDAD: PRESENCIAL
LUGAR: FILADELFIA, PARAGUAY. VILLAMONTES, BOLIVIA.
MODERADORES: IVÁN ARNOLD, YAN EZPERANZA.
RESPONSABLES: NATIVA BOLIVIA – FUNDACIÓN MOISÉS BERTONI

Realizada para intercambiar experiencias e ideas sobre la gestión del agua desde el sector público, organizaciones de la sociedad civil, la cooperación y las organizaciones de base del Gran
Chaco Americano.
Panelistas invitados en Bolivia:
GEÓLOGO DAVID TORREZ. Ayuda en Acción
ESTEBAN GONZÁLEZ. Ayuda en Acción
HORACIO DUK. El Futuro está en el Monte

CONCLUSIONES
SOBRE EL ENCUENTRO DE VILLAMONTES

Con estos intercambios se buscó seguir trabajando para generar una alianza, una sinergia entre lo público y lo privado. A instancias de la plataforma que propone Redes Chaco,
se ha ido ganando la participación de los organismos públicos, que hasta hace un tiempo
era muy escasa.
Los referentes de este encuentro plantean que esto es un eje para avanzar sobre los retos
y desafíos que se han planteado en estos diálogos sobre el agua en la región.
Este ha sido un encuentro muy exitoso, que ha contado con una gran participación de
autoridades locales y organizaciones, que deja muchos pisos de sostenibilidad y sustentabilidad en el tema de la generación y el uso eﬁciente del agua.

Mesas de trabajo ///
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Panelistas invitados en Paraguay
DR. CARLOS GIESBRECHT. PCI
Conversatorio sobre los servicios de agua y saneamiento en sus comunidades.
NORMA ÁLVAREZ.
Plataforma de mujeres Indígenas.

MESA DEL

CRECENCIO CÁCERES.
Líder Indígena.

AGUA

ARQ. JULIO RODAS.
Mingará.
DR. DARÍO MEDINA.
Gobernador de Boquerón.
NILCE BENÍTEZ.
SENASA.
MARIO SAMAJA.
NNUU
ING. ANTERO CABRERA.
Coordinador UNA, sede Boquerón
NICOLAS AVELLANEDA.
Programa Sed Cero, Argentina

CONCLUSIONES
SOBRE EL ENCUENTRO EN FILADELFIA

Los referentes y asistentes de este encuentro concluyen que los proyectos de agua y
saneamiento deben dejar capacidades técnicas y económicas instaladas para lograr la
sostenibilidad. Asimismo, se necesita tener una mayor articulación entre los diferentes
actores preocupados ante la situación de agua y saneamiento, ya sean gobiernos locales,
gobiernos nacionales, organizaciones de cooperación y organizaciones de base.
Por otra parte, se pide garantizar la participación de las Organizaciones de Base en las
mesas de diálogo técnico – político, para que las comunidades puedan ser parte de todo
el proceso de la construcción de los sistemas de agua y saneamiento, desde la formulación y la ejecución. Se deben plantear soluciones duraderas en aquellas comunidades
que están fuera del servicio del “Acueducto”, y regular el uso de los recursos hídricos del
Chaco por los diferentes sectores (ganaderos, comunidades, industrias, etc).
Por último, se estableció realizar campañas de concienciación dentro de las comunidades Indígenas sobre el uso racional y adecuado del agua, en conjunto con las organizaciones de base. En este sentido, se pide que una vez concluida una obra y entregada a
la comunidad, debe haber un tiempo prudencial en el que la empresa constructora y/o el
equipo impulsor, pueda tener a un referente para el seguimiento constante del funcionamiento del sistema, hasta que las personas de la comunidad se sientan conﬁados en el
uso de las instalaciones, no inaugurar la obra y dejar directamente en manos de la comunidad sin ningún tipo de acompañamiento como se tiene acostumbrado.

Mesas de trabajo ///
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MESA DE EL FUTURO ESTÁ
EN EL MONTE

MODALIDAD: PRESENCIAL
LUGAR: SALTA, ARGENTINA
MODERADO POR: LILIANA PANIAGUA, PABLO FRERE, MAURICIO MORESCO
RESPONSABLES: ACDI, PRONORTE, FUNDACIÓN GRAN CHACO, EL FUTURO ESTÁ EN EL MONTE

En el encuentro celebrado en la ciudad de Salta Capital, se realizó desarrollando tres paneles con
distintas temáticas de trabajo.
Panel 1: MERCADO DE CARBONO
Este panel se trató todo lo concerniente al mercado mundial de carbono, que abre una oportunidad para el desarrollo de esquemas innovadores de ﬁnanciamiento, contribuyendo a incrementar la inversión en la protección de los bosques del Gran Chaco, la restauración ambiental y el
escalamiento de modelos de producción que el Futuro está en el Monte promueve, y que favorecen a la mitigación climática.
Hoy el Futuro está en el Monte con acciones sobre 2 millones y medio de hectáreas ya está contribuyendo con una reducción de 40 millones de toneladas de CO2.
Coordinó:
FERNANDO AIELLO Y GONZALO ROBLEDO. ACDI
Disertaron:
FEDERICO MOYANO. Prosustentia
“Secuestro de carbono en el marco de los proyectos de El Futuro está en el Monte”
JAN HEINRICH - Ecosecurities.
“Posibilidades para el Mercado de carbono en la Región chaqueña, Argentina y Paraguay”:
NICOLÁS XANTHOPOULOS. Sumatoria
“Canje de deuda por acción climática”

Mesas de trabajo ///
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MESA DEL
AGUA

Panel 2. INVERSIONES PRIVADAS
En este tramo la temática giró en torno a la necesidad de generar empleos productivos en El
Gran Chaco, sostenibles y basados en el capital natural y cultural, para las poblaciones más
vulnerables, que involucren en particular a las comunidades indígenas y a las mujeres.
El Futuro está en el Monte como institucionalidad transformadora, propuso concentrarse en traccionar ﬁnanciación privada de largo plazo para escalar modelos de negocios con fuerte enfoque
de género y diversidad, que eleven el potencial ambiental, la productividad y la resiliencia climática de producciones basadas en la naturaleza.

Coordinó:
AGUSTÍN NORIEGA. Fundación Gran Chaco
Disertaron:
MATÍAS KELLY. Sumatoria
“Fondos para el Bioma Chaqueño”
MARCELO BASTANTE - Ecosistémico.
“Fondos bursátiles para el desarrollo verde”
JULIÁN COSTABILE, MARC BENHAMOU. SMS.
“Iniciativas verdes para el sistema bancario argentino”

Mesas de trabajo ///
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Panel 3. FINANZAS DESCENTRALIZADAS
El pasaje ﬁnal de este encuentro se centró en la tecnología blockchain, la criptoeconomía y las
herramientas de ﬁnanzas descentralizadas, que pueden brindar soluciones innovadoras para
traccionar recursos ﬁnancieros a gran escala, y orientarlos hacia emprendimientos que impulsen
soluciones basadas en la naturaleza.
Se expuso la posibilidad de que esta tecnología abra oportunidades para soportar los procesos de
gobernanza de los bienes comunes, alinear incentivos, canalizar recursos globales hacia las
iniciativas locales, garantizar la trasparencia, y la rendición de cuentas.
Coordinó: Stephanie Lelaurin. ACDI
Disertaron:
DIEGO GUTIÉRREZ ZALDÍVAR. IOVLabs
“Internet del Valor y las Finanzas Abiertas”
JAVIER MADARIAGA. ONG Bitcoin Argentina
“Identidad digital soberana”
JUAN PABLO MORENO. Kriptonmarket
“Mercado descentralizado”
JEREMIAS FRERE . Beexo
“La billetera Beexo”

CONCLUSIONES
La conclusión que los referentes de “El futuro está en el monte” comparten a partir de
este encuentro, tiene dos aspectos: por un lado, aﬁrman que las soluciones que vienen
desarrollando en los últimos 10 años, vinculadas al agua, a la ganadería, a los bosques y a
los pueblos están todas vigentes, y que la agenda que planteada ha ido avanzando.
Por otro lado, consideran que se han encontrado nuevos espacios para crecer. Estos
tienen que ver con perspectiva de ﬁnanciamiento, con la innovación y el desafío que trae
el Blockchain para la región. La posibilidad de operar con criptomonedas y obtener créditos a partir de su uso, así como los nuevos horizontes para la inversión y las ﬁnanzas
descentralizadas.
El hecho más auspicioso de este encuentro es la activa participación de los nuevos socios,
y el compromiso que se ha dejado plasmado, así como la gran oportunidad de haberse
encontrado con los dirigentes campesinos, los luchadores de la tierra, y representantes
de comunidades indígenas, para poder comprobar cómo todos podemos ser parte del
mismo ecosistema.

Mesas de trabajo ///
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MESA Y
DEL
SIMPOSIO SOBRE CONSERVACIÓN,
BOSQUE
AGUA
Y DESARROLLO

MODALIDAD: VIRTUAL
LUGAR: ASUNCIÓN DE PARAGUAY
MODERADO POR: LAURA VILLALBA
RESPONSABLE: FUNDACIÓN MOISÉS BERTONI

Este evento propuso un amplio debate que apuntó a intercambiar, para conocer y capitalizar los
esfuerzos que se desarrollan en el Gran Chaco para conciliar el desarrollo sostenible, en su relación
con los bosques y la conservación de los recursos ecosistémicos, en base a los logros y avances
relevantes que se evidencian en el establecimiento de modelos de prácticas productivas.
Panelistas invitados:
ANGEL BRUSQUETTI. WCS Paraguay
LAURA VILLALBA. Iniciativa Chaco Trinacional /FMB, Paraguay
MARCELO NAVAL. INTA / Santiago del Estero, Argentina.
NELSON FLORES y MARCELA ZAMORA. Nativa Bolivia
ANDREA WELLER. FACEN – UNA, Paraguay
MARIA DEL CARMEN FLEYTAS. WCS / Alianza para el Desarrollo Sostenible
CONCLUSIONES
En este encuentro virtual se puso quedó evidenciado que hay una serie de iniciativas
trabajando con pequeños ganaderos, con grandes ganaderos, con pequeñas comunidades y con productores de todo tipo que, de alguna manera, buscan cada vez más esta
conciliación entre la producción, que se necesita para crear factor económico, y aportar
al factor social: y el cuidado en los recursos naturales. Esa es la conciliación que se busca.
Existen experiencias en Paraguay, Argentina y Bolivia que apuntan a esto, es muy importante,
es hoy una preocupación global junto al cambio climático. Como conclusión de los debates de
este encuentro, vemos que esta preocupación en la región del Gran Chaco Americano, está
virando a “ocupación” y se está transﬁriendo a acciones para avanzar sobre el tema.

Mesas de trabajo ///
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MESA NANUM.
DEL
CONECTIVIDAD
CON
AGUA
SENTIDO E INNOVACIÓN
DIGITAL

MODALIDAD: VIRTUAL
MODERADA POR: FABIANA MENNA
RESPONSABLE: FUNDACIÓN AVINA

Esta mesa de diálogo fue generada para abordar el modelo de NANUM para el acceso a Internet, la
innovación digital y las alianzas estratégicas en vistas a la escalabilidad del modelo en la región. El
encuentro se desarrolló sobre los ejes de inclusión digital, brechas de género y liderazgo indígena.
Panelistas invitados:
GERMÁN OTALORA: director para Latinoamérica en Microsoft Airband Initiative, Consolida alianzas entre el sector público y privado, las ONG y la Academia, con la ﬁnalidad de llevar la conectividad a las comunidades menos favorecidas de la ruralidad latinoamericana.
BERNARDA PESOA: Lideresa del Pueblo Qom. Defensora de Derechos Territoriales, Ambientales
y Derechos Humanos. Forma parte del comité coordinador del Colectivo de Mujeres del Chaco
Americano. Miembro de la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas
(CONAMURI). Artesana y traductora del idioma QOM.
NORMA RODRÍGUEZ: Presidenta de la Asociación Hinaj, Dirigente Wichi, Presidenta de Cooperativa de Mujeres Artesanas del Gran Chaco (CO.M.AR) que reúne a más de 2000 mujeres artesanas;
integrante y baluarte Internacional de Slow Food Frutos Silvestres del Gran Chaco y miembro de
la directiva del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Americano.
GASTÓN KREMER: Gerente de Campo e Impacto de WTT, con experiencia en desarrollo rural con
enfoque en pequeños productores y productoras en el Semiárido y Amazonia brasileñas, así
como comunidades en África subsahariana. Coordinador de Chaco Innova, fondo de innovación
abierta de Nanum Mujeres Conectadas.

Mesas de trabajo ///
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FRANCISCO MARCENARO: Director del área de ﬁlantropía de Microsoft Argentina, para impulsar la
escala y el impacto de sus programas. Junto al Equipo regional desarrolló “Skills for Employability”. Es
Director Ejecutivo de la Fundación Todavía es Tiempo, donde promueve el desarrollo integral de
niños, adolescentes y jóvenes en riesgo, a través de la contención y educación, para potenciar sus
capacidades y lograr su autonomía.

CONCLUSIONES
En la mesa de Nanum, Mujeres Conectadas, quedó en evidencia que las mujeres no
tienen diﬁcultades para innovar, ni para capacitarse, existe mucho interés y ganas poque
son mujeres muy capaces. Se puede ver que son mujeres trilingües, con capacidades
instaladas que se consideran perfectamente hábiles para aprender a manejar la
tecnología digital, administrar proyectos y utilizar los recursos que pueden venir desde
afuera, para poder fortalecer sus propios procesos. Están totalmente convencidas que se
puede hacer. Desde las redes de Nanum, queremos ayudar a difundir estas capacidades,
este liderazgo de las mujeres chaqueñas, y desde Redes Chaco vamos a seguir fortaleciendo las alianzas entre empresas, organizaciones, gobiernos y los actores del territorio.
En este panel, se anunció la llegada de un nuevo socio, se trata de Microsoft, una empresa
global, que ha venido apoyando desafíos en todo el continente y que, en América Latina,
ve en Nanum y en Redes Chaco una plataforma valiosa para poder contribuir a reducir las
brechas digitales, que hoy representan un reto importante.

Mesas de trabajo ///
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MESA Y WORSHOP INTERNACIONAL
SOBRE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO

MODALIDAD: VIRTUAL
LUGAR: FILADELFIA, PARAGUAY
MODERADO POR: PATRICIA PASTORE
RESPONSABLE: MINGARA PARAGUAY

Este workshop se propuso mostrar cuáles son los avances en la aplicación de los recursos de los proyectos
climáticos y cuáles son los obstáculos que se presentan a la hora de obtenerlos. Asimismo, el objetivo de
este intercambio virtual fue compartir información sobre las experiencias positivas demostradas, como
también los avances en adaptación y mitigación al cambio climático en la región del Chaco Central.
Panelistas invitados:
JORGE ABBATE. GEAM
Tema: “La iniciativa Grupo Impulsor del Financiamiento Climático, Paraguay”
JOSE ANIBAL INSFRÁN. DIRECT ACCES ENTITY
Tema: “Resumen global del Financiamiento Climático en el Paraguay, fuentes internacionales y locales”
VALENTINA DE MARCO. RAMCC
Tema: “La experiencia de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático”
VIRGINIA SCARDAMAGLIA. Fundación Avina
Tema: “Experiencia desarrollada por la Fundación Avina con Financiamiento Climático”
CONCLUSIONES
El tema del cambio climático se ha demostrado en este Seminario y realmente son voces que se
están levantando en todo el mundo. En particular, al ﬁnanciamiento climático, lo que más redunda,
lo que más existe hoy en día son necesidades y temores; ¿Por qué temores? Porque se han abierto
puertas para que el gran capital de grandes corporaciones ﬁnancieras internacionales ubique sus
recursos dentro de los viejos esquemas con, ahora, nueva venta en grilla de cooperación, la mayoría
de las cuales podemos reconocer que se orientan a préstamos reembolsables y que tiene realmente
la mitigación en los países desarrollados como objetivo principal. Básicamente, se está asistiendo a
un cambio muy superﬁcial en la orientación del capital internacional. La realidad nos muestra otra
cosa. La realidad es que nuestros grupos vulnerables en las regiones chaqueña argentina y Paraguay
están sufriendo horrores por la sequía recurrente que están visualizándose en el Chaco año a año.

Mesas de trabajo ///
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MESA DEL COLECTIVO
DE MUJERES DEL
GRAN CHACO

MODALIDAD: VIRTUAL
LUGAR DE ORIGEN: CÓRDOBA, ARGENTINA
MODERADA POR: LILIANA KREMER
RESPONSABLE: COLECTIVO DE MUJERES DEL GRAN CHACO

Este conversatorio se propuso dialogar sobre los caminos del buen vivir, avances, sueños y
desafíos de las mujeres en el territorio del Gran Chaco Americano.
CONCLUSIONES
Este como colectivo no impulsa, no promueve ni quiere modalidades de beneﬁcencia,
ﬁlantrópicas ni paternalistas, ni azucarar las condiciones de precariedad, de discriminación y de injusticia que se viven en la región. Como conclusión del conversatorio, se
establece que buscan educación de calidad, que respete a nuestra comunidad y nuestro
territorio. Un sistema de salud que haga prevención y que cure con calidad. Que la
producción se pueda desarrollar con equidad y con tranquilidad, que las compañeras
sean respetadas y cuidadas.
Basta a la discriminación, al racismo y a las voces que las hacen callar. El Colectivo quiere
poner en agenda el tema de la reproducción de la vida, con el sistema y los contextos en
los que estamos inmersos. Acciones colectivas para tener control de las condiciones
materiales, poder fortalecer a sus organizaciones, con libertad, creatividad, y construyendo nuevos y mejores vínculos humanos.
Se busca nueva forma de hacer política, para construir herramientas de prevención real y
efectiva, frente a la violencia y, en particular, frente a la violencia de género.
El colectivo propicia la organización, la unión, las redes, los enlaces, los encuentros, el
disfrute de nuestras semejanzas y nuestras diferencias como territorio determinante
para defender nuestras vidas, para contagiar y promover una cultura de paz.
Para ver todo el encuentro virtual ingresá a este link:
https://fb.watch/9DfpTcOBCI/

Mesas de trabajo ///
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MESA DE COOPERACIÓN
Y DESARROLLO REGIONAL

MODALIDAD: VIRTUAL
LUGAR DE ORIGEN: SALTA, ARGENTINA
MODERADA POR: LILIANA PANIAGUA, PABLO FRERE
RESPONSABLE: SECRETARÍA EJECUTIVA DE REDES CHACO

Este encuentro encaró un dialogo sobre cooperación al desarrollo en la región chaqueña, con la
presencia de especialistas y referentes de distintas agencias que hoy tienen una fuerte presencia
en el territorio.

Panelistas Invitados
RODRIGO SOLÁ. ONU Argentina
PABLO IGLESIAS RUMBO. Embajada de la Unión Europea en la Argentina
CAIO DA ROCHA. IICA. Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola
JEREMY COON. Fundación Interamericana
MARTIN PEREZ. Programa Solidar Suiza en Bolivia
ANA ROSA ANGULO/ JOHN LARREA. ICO Cooperación
HUGO CASTRO. Fundación AVINA
LÉA MONTEILLET. Mieux Migrations UE

CONCLUSIONES
Un intercambio muy enriquecedor para poder conocer las principales acciones de cada
una de estas entidades, que aporta ideas para sumar a las acciones que se están desarrollando con la cooperación de organismos internacionales.
En este encuentro se dejó en evidencia el potencial que existe al poder articular a las
distintas agencias de cada organización, donde se estableció que la plataforma de Redes
Chaco será el núcleo que articule esta colaboración entre agencias.

Side Event ///
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DIÁLOGOS DEL GRAN CHACO

MODALIDAD: VIRTUAL
LUGAR DE ORIGEN: TUCUMÁN, ARGENTINA
RESPONSABLE: FUNDACIÓN PROYUNGAS

Durante los días 26, 27 y 28 de octubre se sucedieron una serie de tres eventos que a distintas
escalas abordaron la temática de la ampliación de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco y
como esta ampliación e intensiﬁcación de las actividades productivas puede implicar nuevas
oportunidades para preservar los bienes y servicios de la naturaleza en esta ecorregión.
Panelistas Invitados:
ALEJANDRO BROWN, Fundación ProYungas, Argentina
STEFAN ISAAK, Cooperativa Multiactiva Neuland, Paraguay
LUCAS ELIZALDE, Anta del Dorado SA, Argentina
PAOLA DÍAZ, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID)
ANA ANDREANI, RTRS Argentina
YAN SPERANZA, Fundación Moises Bertoni, Paraguay
MARCELO NAVAL, INTA, Argentina
AGUSTÍN MASCOTENA, Solidaridad, Argentina
CLAUDIA PEIRANO, Asociación Forestal Argentina (AFOA)
LILIANA PANIAGUA, Redes Chaco, Argentina
GUSTAVO IDIGORAS, Cámara Industrial Aceitera Argentina/Consejo Agroindustrial Argentino
FELIPE MENDIETA, Gobierno Santa Cruz, Bolivia
JAVIER BELTRÁN, The Nature Conservancy (TNC), Argentina
MARIANO FERNÁNDEZ, ZICOSUR, Argentina
LUCA PIERANTONI, Delegación UE, Argentina
SEBASTIÁN MALIZIA, ProYungas, Coordinación General, Argentina

Side Event ///
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CONCLUSIONES
La primera de las mesas estuvo destinada a la mirada desde el territorio, desde los
productores y desde las instituciones que fomentan el buen desempeño ambiental,
social y productivo. Se resaltó el apego a la tierra de los productores y su apuesta a hacer
las cosas bien, entendiendo que los paradigmas van cambiando en el tiempo, como así
también la información y los criterios. Sin duda en la actualidad prima la mirada sobre la
sustentabilidad, la protección de la naturaleza e inclusión social, y la sociedad tiene la
mirada atenta sobre cómo evoluciona la “salud planetaria” (cambio climático, crisis de la
biodiversidad, contaminación).
Durante la segunda jornada se enfocó en la incidencia de las políticas públicas y privadas
en generar nuevas instancias de vínculo entre producción y conservación, en una región
marcada por la poca conﬁanza en las leyes y normas y su limitado cumplimiento. Se
entiende que la “sustentabilidad” es un proceso que es abonado por el avance de la ciencia, de la institucionalidad y la gobernanza. En ese sentido se hizo hincapié en el apoyo
tecnológico y organizacional desde el Estado, más que en la generación de nuevos
marcos regulatorios que normalmente se alejan en la práctica de las soluciones necesarias en el territorio.
La tercera mesa se enfrentó al hecho de que el Gran Chaco está inserto en el “corazón”
del Cono Sur, una región de alta biodiversidad, pero también de alta riqueza cultural y
productiva que debiera convertirse en uno de los lugares del mundo que puedan mostrar
que la producción de alimentos signiﬁca también protección de la naturaleza e inclusión
social. Ese es sin duda el gran desafío de la región y ha sido visto desde referentes de la
Cámara Aceitera Argentina/Consejo Agroindustrial Argentino, desde la Secretaría de la
ZICOSUR como así también desde la Unión Europea.
Para ﬁnalizar, la Fundación ProYungas, quien coordinó estas mesas de “Diálogos por el
Gran Chaco”, compartió el programa de “Paisaje Productivo Protegido”, un esquema que
busca justamente poner en valor la protección de los bienes y servicios ambientales
asociados directamente a las actividades productivas. Este programa a través de sus 5
líneas de acción (planiﬁcación territorial, buenas prácticas, monitoreo socioambiental,
comunicación y alianzas) busca poner de relieve que el sector productivo, es y debe ser
parte de la solución a la problemática ambiental regional. Porque tiene la convicción, los
recursos, los vínculos y la necesidad creciente de mostrar estas aptitudes y compromisos
frente a un mundo que las reclama cada vez con mayor intensidad y profundidad.

(*) Los Diálogos del Gran Chaco fueron realizado en el marco de los Land Innovation Dialogues (LID),
iniciativa internacional que lleva a adelante el Land Innovation Fund (LIF) de la mano de organizaciones locales, en este caso de la Fundación ProYungas.
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LANZAMIENTO
OFICIAL

MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE 2021
MODALIDAD: VIRTUAL POR LA PLATAFORMA DE REDES CHACO
CONDUCIDO POR: SILVINA CHEDIEK
LUGAR DE ORIGEN: BUENOS AIRES, ARGENTINA. TARIJA, BOLIVIA. ASUNCIÓN, PARAGUAY

El lanzamiento oﬁcial del 5to Encuentro Mundial del Gran Chaco, se desarrollo con una propuesta
audiovisual que fue emitida en vivo por la plataforma web de Redes Chaco. Este evento contó
con la participación de referentes de organizaciones de la sociedad civil, de autoridades estatales
y referentes de organismos de cooperación internacional, que interactuaron en simultaneo en
tres países: Argentina, Bolivia y Paraguay.
PARTICIPANTES EN ESTUDIOS
ARGENTINA
LILIANA PANIAGUA. Secretaria Ejecutiva de Redes Chaco
PABLO FRERE. Secretario Ejecutivo de Redes Chaco
ALEJANDRO BROWN. Fundación ProYungas
ROBERTO VALENT. Coordinador Residente de ONU en Argentina
LUCA PIERANTONI. Jefe de Cooperación de la Unión Europea en Argentina
BOLIVIA
MARCELA ZAMORA. Nativa Bolivia
GUIDO CORTEZ. CERDET Bolivia
INGA OLMOS. Conductora
PARAGUAY
YAN ESPERANZA. Fundación Moisés Bertoni
MARIANA FRANCO. Sunu Paraguay
MARIO SAMAJA. Coordinador Residente de ONU en Paraguay
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PARTICIPACIONES ESPECIALES:
GABRIEL BARACAT, Fundación Avina, Bolivia
LAURA VILLALBA, Fundación Moisés Bertoni
STEFAN ISAAC, Cooperativa Newland, Paraguay
CHIAKI KINJO, Fundación Avina, Bolivia
LUISA RETAMOSO, Cultura indígena Weenhayer, Bolivia
ELLEN ACIOLI. Fundación Avina, Brasil
NATALIA MAIA, Fundación Avina, Brasil
AGUSTÍN NORIEGA, Fundación Gran Chaco
MIRIAM VILCAY, Colectivo de Mujeres del Gran Chaco
GERMÁN DAVID, Coordinadora Indígena de la Red Chaco
ROMEL UÑO, Oﬁcina Técnica Nacional del Pilcomayo y Bermejo, Bolivia
ELOY MARAZ, Diputado de Villamontes, Bolivia
HOLGEN BERGEN, Intendente de Filadelﬁa, Paraguay
DARÍO MEDINA, Gobernador de Boquerón, Paraguay

VIDEO APERTURA OFICIAL
https://youtu.be/uNYi65N_7yc
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CIERRE
OFICIAL

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021
MODALIDAD: VIRTUAL POR LA PLATAFORMA DE REDES CHACO
CONDUCIDO POR: SILVINA CHEDIEK
LUGAR DE ORIGEN: BUENOS AIRES, ARGENTINA

Este evento de cierre contó con la participación de los protagonistas y referentes de las distintas
organizaciones que estuvieron a cargo de las mesas de trabajo, así como de disertantes y panelistas de los encuentros. Este evento fue el lugar de encuentro para compartir las conclusiones de
toda la agenda de trabajo que se desarrolló durante el Encuentro del Gran Chaco Americano.
Para el cierre del programa contamos con la presencia del embajador de la Unión Europea en
Argentina, Amador Sánchez Rico.
PARTICIPANTES EN PISO
LILIANA PANIAGUA, Dirección Ejecutiva de Redes Chaco
PABLO FRERE, Dirección Ejecutiva de Redes Chaco
ALEJANDRO BROWN, Presidente de Fundación Proyungas
STEPHANIE LELAURIN, Asociación ACDI
PAULA MARRA, Matriarca Arte Nativo
AMADOR SÁNCHEZ RICO, Embajador de la Unión Europea en Argentina
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PARTICIPACIONES ESPECIALES
IVÁN ARNOLD, Nativa Bolivia
JORGE ABBATE, Director Ejecutivo de GEAM
YAN ESPERANZA, Fundación Moisés Bertoni
NATALIA MAIA, Fundación Avina Brasil
LAURA VILLALBA, Fundación Moisés Bertoni
FERNANDO AIELLO, El Futuro está en el Monte
GONZALO ROBLEDO, El Futuro está en el Monte
MATÍAS KELLY, Sumatoria
MARCELO BASTANTE, Ecosistémico
JAVIER MADIARAGA, Proyecto DIDI
FABIANA MENNA, Nanum Mujeres Conectadas – Fundación Gran Chaco
HÉCTOR JUAN ÁNGEL, periodista de asuntos indígenas
JEREMÍAS MIRANDA, referente indígena de Bolivia
LOURDES MIRANDA, referente indígena de Bolivia
MARIANA FRANCO, SUNU Paraguay
CAIO DA ROCHA, IICA Latinoamérica
MARIANO FERNÁNDEZ, Secretario Pro tempore ZICOSUR
JEREMY COON, Fundación Interamericana IAF
RODRIGO SOLÁ, ONU Argentina
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En esta emisión especial, los referentes de las
distintas organizaciones que trabajan en el
Gran Chaco, compartieron las conclusiones de
las cuatro dimensiones de trabajo que fueron el
eje principal de los debates, conversatorios y
encuentros de esta gran red de redes.
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LA DIMENSIÓN
AMBIENTAL

A CARGO DE LAURA VILLALBA.
FUNDACIÓN MOISÉS BERTONI, PARAGUAY

“Este 5to EMCHA atípico, diferente, que se caracterizó por encontrarnos a distancia y que, sin embargo, nos ha demostrado que estamos más juntos que nunca. Quizás, esta larga pandemia nos ha
hecho entender mejor las conexiones entre la biodiversidad, el cambio climático, la salud humana y
nuestras reacciones como seres humanos, esto se notó por sobre todo en la dimensión ambiental del
encuentro mundial.
Las conclusiones en ese sentido, estuvieron alineadas a una sola palabra: la sustentabilidad. Un
ejemplo claro de esto fueron las mesas de agua, cambio climático, territorio y salud, la coordinadora indígena y todas estas mesas donde se lograron oír voces locales, perspectivas de hombres
y mujeres, de gobiernos locales, comunidades indígenas, productores, hacedores del Gran
Chaco, hablando de conexiones entre el desarrollo sostenible, la conservación y el manejo de los
recursos naturales.
En la mesa de agua hablaban de la necesidad de poner extremo cuidado para la conservación de
los acuíferos y las áreas protegidas. Y, por otro lado, las mesas de paisajes de los cultivos protegidos,
las mesas de conservación de bosques y desarrollo coincidieron por, sobre todo, en una palabra: la
conciliación. Conciliar la conservación con la producción.
En estas mesas se expusieron mecanismos y experiencias a nivel de toda la región, que buscan
mejorar esa producción que es necesaria para generar valores económicos, sociales, medios de
vida, pero con acciones contundentes que también buscan extremar cuidados para la conservación de la naturaleza.
Por lo tanto, en el marco de la dimensión ambiental del EMCHA, hoy podemos concluir que el mundo
entero está preocupado por la sustentabilidad, ya que se discutieron y consensuaron experiencias
que nos demuestran acciones contundentes en cómo la preocupación se convierte en ocupación.
El Gran Chaco sudamericano es una región importante para el desarrollo. Durante este encuentro
hemos visto experiencias que nos aseguran que es absolutamente posible conciliar este desarrollo
con la conservación a través del desarrollo sostenible”.
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LA DIMENSIÓN
SOCIAL

MARIANA FRANCO
GRUPO SUNU PARAGUAY

“La verdad que muy contenta de poder llegar al cierre de este EMCHA. Fue un mes muy intenso,
donde nos pudimos reencontrar, donde nos fue posible hacerlo de manera presencial, así lo
hicimos y donde no, lo hicimos de manera virtual. Durante este tiempo, hemos dialogado con las
compañeras del Colectivo de Mujeres del Chaco Americano sobre sus sueños, sobre los avances,
sobre los desafíos en torno al derecho de las mujeres. Hemos conversado también con la mesa
de articulación indígena en esta región del Chaco. Hemos participado de varias mesas técnicas
como el agua, medioambiente y de producción con los técnicos de las organizaciones de la
sociedad civil, de cooperación internacional, de gobiernos locales, regionales e internacionales.
A mí me toca en esta oportunidad, hacer como un recuento de los temas principales vinculados a
la situación o a la dimensión sociocultural. Como todos saben, el Chaco es un territorio multilingüe
y pluricultural donde habitan poblaciones anteriores a la conformación de los Estados, y también
conviven con poblaciones criollas campesinas y, más recientemente, con poblaciones migrantes.
Fundamentalmente, uno de los desafíos más importantes a atender, está todavía vinculados a
esta visión de aislamiento que se siente en el Chaco. Un aislamiento que no solamente es una
lejanía a los centros de toma de decisiones, sino que también está vinculado a esta lejanía o
aislamiento simbólico. Los chaqueños y chaqueñas alzaron su voz para decir “esta región es
importante”, esta región es importante por su dimensión biocultural, por su biodiversidad. Es
importante como eco región, es importante como región productiva. Entonces, romper con este
aislamiento, es visualizar la situación del Chaco y hacer un llamado a los gobierno locales e internacionales a mejorar las políticas públicas direccionadas a la gran región del Chaco Americano.
Por otro lado, otro de los temas que más se trabajó o dialogó, está vinculado lamentablemente a la
situación de pobreza en la cual muchas poblaciones de la región se encuentran sumidas. El índice de
pobreza, necesidades insatisfechas básicas es aún muy alto en la región, teniendo a centenares de familias en situación vulnerable sobre todo en el acceso a alimentación y a salud. Hicieron un llamado a las
autoridades, a mayor y mejor inversión para políticas públicas, de protección social direccionados a estas
poblaciones vulnerables. Por otro lado, las mujeres hacían un llamado una y otra vez al acceso a mejores
servicios básicos como salud, educación para que sus hijos e hijas puedan tener una vida digna y que
ellas también puedan desenvolverse con mayores oportunidades en este Gran Chaco Americano.
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Así también, conversando y dialogando con la mesa de articulación indígena, muchos de ellos
hablaban de la necesidad de fortalecer las políticas públicas al acceso y al aseguramiento de los
territorios indígenas. Hoy el tema de la tierra sigue siendo una problemática en muchas de estas
comunidades a nivel trasnacional donde aún las tierras no están aseguradas, aún están en
disputa y ellos hacen un llamado a prestar atención a estas situaciones. El acceso a la tierra,
para muchas de las comunidades indígenas, anteriores a la conformación de los estados, sigue
siendo una situación de lucha. Nos hablaban también de la necesidad de acceder a una mejor
justicia, una justicia que llegue para todos y todas, una justicia autónoma, una justicia comunitaria, una justicia intercultural. Nos hablaban también las mujeres de la necesidad de establecer
mejores y más mecanismos para el acceso a la justicia sobre todo en casos de violencia de
género, un derecho a la vida libre de violencia, es uno de los pedidos que muchas de las mujeres
hacen hoy hacia el acceso a una mejor justicia en la región.
También tuvimos la oportunidad de hablar con jóvenes, mujeres y varones, la juventud
chaqueña que puso su voz, sobre todo para decir a la población de que ellos están aquí, que ellos
sueñan con quedarse, trabajar, hacer familia, producir en este Chaco, pero para que esto sea
una realidad necesitan un mejor y mayor acceso a la educación de calidad. Muchos de ellos hoy
tienen que migrar a las ciudades para poder estudiar, para poder formarse y también para
poder trabajar. Ellos nos hablaban también de una mirada de joven, del derecho al esparcimiento, del derecho al arte, a la cultura, del derecho al deporte, espacios necesarios de participación
juvenil, sin dejar de mencionar la voz de la juventud sobre los procesos de cambio climáticos que
los tiene muy preocupados.
Por otro lado, es importante también mencionar que uno de los capitales sociales más grandes
que tiene el Chaco como región es una población altamente organizada. Las comunidades indígenas, criollas, campesinas cuentan con organizaciones de mujeres, de productores, artesanas,
de jóvenes que protegen su territorio, que protegen su cultura, que se forman para poder incidir
en las políticas públicas. Por lo tanto, hacen un llamado a mejorar los mecanismos de acceso y
participación a los sistemas de gobernación a todos aquellos que están vinculados a temas que
preocupan y que hacen a la vida y su existencia y su reproducción de sus comunidades.
Una de las grandes posibilidades que fue muy sentida durante esta pandemia es la de mejorar
o achicar la brecha digital. Tanto mujeres, como hombres, como jóvenes nos hablaron de la
necesidad de mejorar el acceso a la conectividad, alfabetización digital, de modo que puedan no
solamente acceder a mejores posibilidades de formación sino también el acceso a mercados
para sus productos y también acortar las distancias, sobre todo en lo que tiene que ver la gestión
de trámites con los gobiernos centrales.
Fundamentalmente, fue un tiempo de mucha reﬂexión, tiempo de soñar juntos y de visualizar
que un Chaco inclusivo e intercultural es posible”.
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LA DIMENSIÓN
ECONÓMICA

A CARGO DE STEPHANIE LELAURIN
ASOCIACIÓN ACDI

“Para mí fue una experiencia muy interesante participar del EMCHA porque soy nueva en la
organización y, de los meses en los que estuve trabajando empecé a tener una intuición de que
el Chaco había cambiado considerablemente comparado con lo que yo había visto, con mis ojos
de extranjera hace unos 10 años cuando mi hija fue a una escuelita que apadrinaba el Liceo
Francés y volvió traumada por la situación de pobreza dramática de los chicos de las escuelas.
Si bien pude comprobar, porque visité, que todavía hay una situación de pobreza muy importante, lo que sí veo es que el mundo cambió la situación general y creo que ya no es válido decir
que la región del Chaco es pobre. Creo que hoy tiene un potencial enorme gracias a todo el
trabajo que se hizo de preparación y gracias también al cambio de paradigma. Hoy el Chaco es
una región que tiene riqueza natural fantástica, que es lo que todo el mundo está buscando,
tiene un potencial enorme para implementar innovaciones muy disruptivas, está virgen para
desarrollar un montón de modelos de negocios que son muy respetuosos de la naturaleza. En
ﬁn, tiene un potencial que todo el mundo está buscando ahora.
Yo estuve en las mesas de Innovación donde tocamos 3 temas: 1) La necesidad de fraccionar más
inversiones privadas desde el mundo entero, 2) El nuevo mercado carbono que se está desarrollando. Hoy en el mundo entero hay muchas empresas productoras de todo tipo que generan emisiones de carbono y gracias a diferentes acciones internacionales de parte de los Acuerdos de Paris,
se empezó a regular y hoy estos actores tienen que compensar su huella de carbono comprando
bonos a gente que lograron captar ese carbono y devolvernos un aire de mejor calidad. Ahí es muy
interesante, porque hasta el día de hoy vivíamos en un mundo que lo que era costoso era respetar
la naturaleza y de repente ahora, por ﬁn lo que cuesta es contaminar. Y creo que es fantástico.
El Blockchain es una tecnología que permite la descentralización, desintermediación de muchas
cosas, en particular de transacciones ﬁnancieras y tiene otras características. Es una tecnología
que asegura una transparencia total que es muy interesante porque hoy todo el mundo está
buscando certiﬁcar, el impacto, la transparencia y el Blockchain es “la tecnología” que permite
hacerlo de forma inmutable. Te asegura que nadie puede tocar ni hacer ningún cambio sobre un
certiﬁcado. Además de esto, permite todo un nuevo mundo de ﬁnanzas descentralizadas donde
se puede transaccionar sin pasar por ningún banco ni institución de dinero y eso es muy adapta
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do a la situación del Gran Chaco donde la población está muy dispersa en el territorio, muy alejada, muy poco insertada en las ﬁnanzas tradicionales. Es un acceso a créditos, acceso a nuevos
tipos de inversiones y nuevos servicios como seguros, micro seguros que realmente va a cambiar
la vida en nuestra región de forma fantástica y rápida.
Yo tengo el beneﬁcio de la mirada fresca y también una perspectiva un poquito más internacional. El privilegio de haber trabajado durante 3 años en una empresa pionera, en todo ese mundo,
y con el propósito de empoderamiento ﬁnanciero de la población con esas herramientas, así que
tengo cierto despertar, pero me llamó muchísimo la atención la velocidad en la que todo el
mundo entendió el potencial, y no es casual”.
Pablo Frere
Secretario Ejecutivo de Redes Chaco
“La dimensión económica del Gran Chaco esta en un momento de potencialidad enorme.
Presenta hoy una capacidad de resiliencia frente a los desafíos del clima y la situación natural a
la que se enfrenta, donde la empresa familiar, y la empresa de gran escala tiene la posibilidad
de generar valor agregado, de generar empleo y generar productos para el mundo. El Chaco lo
puede hacer y lo vamos a hacer”.
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LA DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL

A CARGO DE LILIANA PANIAGUA
FUNDACIÓN PRONORTE Y DIRECTORA EJECUTIVA DE REDES CHACO

“Nosotros, generalmente, desde Redes Chaco, trabajamos con un concepto que se llama bien
público de calidad, que es la alianza que deben generar al menos 3 pilares fundamentales de la
sociedad: 1) la innovación o la tecnología que da el sector privado, 2) La sociedad civil que da
territorio, que da la vinculación directa; y, por supuesto, 3) el sector público que es el que genera
la escala, el que hace un escalamiento de todo esto y que va a formular políticas públicas no
solamente territoriales sino adecuadas a esto. ¿Cómo vinculamos eso en una región trinacional
cuando de repente tenemos un Estado centralizado como es el Estado paraguayo, o un Estado
federal como es el argentino, o un Estado autónomo descentralizado, como es Bolivia, que incluso tiene autonomías indígenas? Creemos que el rol de las organizaciones de los Estados es
sumamente importante en esto. Deﬁnitivamente hemos identiﬁcado experiencias trinacionales,
que se erigen como ejemplos de trabajo, por parte de las organizaciones de la sociedad civil:
NANUN, el Colectivo de mujeres del Gran Chaco, el sistema de alerta temprana, la Iniciativa
Chaco Trinacional que ha trabajado alrededor del sello PILCOMAYO, entre otras. Entonces, nos
parece importante que conozcan y vean cómo es la trinacionalidad en acciones concretas en
proyectos especíﬁcos”.

VIDEO DEL CIERRE OFICIAL
https://redeschaco.org/
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PRENSA
http://proyungas.org.ar/5-encuentro-mundial-del-gran-chaco-americano/
https://www.neahoy.com/2021/10/13/llega-el-5o-encuentro-mundial-del-gran-chaco-y-el-proyecto-pilcomayo-trinacional/
https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/se-desarrolla-en-salta-el-encuentro-mundial-gran-chaco-americano-78703
https://pronorte.org.ar/5o-encuentro-mundial-del-gran-chaco-americano-2/
https://www.radionacional.com.ar/quinto-encuentro-mundial-del-gran-chaco-americano-2021/
https://argentinambiental.com/evento/5o-encuentro-mundial-del-gran-chaco/
https://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/te-puede-interesar-13/inicia-el-5-encuentro-mundial-por-el-desarrollo-sostenible-del-gran-chaco-americano-59229
https://rcc.com.py/chaco/con-total-exito-se-llevo-a-cabo-el-quinto-encuentro-mundial-del-gran-chaco-americano/
https://www.neahoy.com/2021/10/13/llega-el-5o-encuentro-mundial-del-gran-chaco-y-el-proyecto-pilcomayo-trinacional/
https://salta4400.com/politica/2021/10/21/en-salta-se-esta-llevando-a-cabo-el-encuentro-mundial-del-gran-chaco-americano/

PIEZAS Y PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN
https://drive.google.com/drive/folders/12FTC7HPQNTaPvSDUzyrEPH6ijsLPSFx9?usp=sharing

CANALES DE COMUNICACIÓN
@redeschaco

@redeschaco

Redeschaco.org

CRÉDITOS
Dirección general: Liliana Paniagua - Pablo Frere
Comunicación: Paulina Neyman
Diseño Gráﬁco: MAMBO Estudio
Realización de lanzamiento y cierre online: Alejandra Cuevas - Gabriela Ricardes - para HOP!
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