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Actualización 2018 de la EE

Se actualizó la información de la Evaluación Ecorregional del 
Gran Chaco Americano, 2005 (TNC, 2005):

• Se analizo los cambios de uso de la tierra ocurridos en este 
periodo en las áreas prioritarias para la conservación  

• Se identifico las áreas con mayor potencial, con la finalidad de 
contribuir a mejorar las decisiones para la conservación y el 
desarrollo sostenible



El Gran Chaco muestra una de las tasas más elevadas de deforestación a nivel 
global, continental y nacional (principalmente en Paraguay y Argentina).
1976 - 2017 más de 17,9 millones de hectáreas.  un promedio anual de 395.000 
hectáreas.



Let’s start with the first set of 
slides

“CORREDORES 
ECOLÓGICOS Y 

BIOCULTURALES”

UNA ALTERNATIVA 
VIABLE PARA LA 

CONSERVACIÓN DE 
LA REGIÓN 



ANTE LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS EN LA 
ECORREGIÓN DEL GRAN 

CHACO AMERICANO, NACE 
UNA INICIATIVA DE 

CONSERVACIÓN 

“GRAN PAISAJE DE 
CONSERVACIÓN 

BINACIONAL KAA IYA 
– DEFENSORES DEL 

CHACO”
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Valores y Potencial

• Pocos lugares en el mundo con este potencial, paisaje continuo para 
la conservación de grandes especies

• El área mejor conservada de la Ecorregion Chaqueña - Pantanera
• En conjunto este impresionante bloque de territorios chaqueños, 

transiciones y territorios chiquitano-pantaneros, suman una 
superficie de más de casi 20 millones de hectáreas con multiplicidad 
de ecosistemas boscosos, pastizales y humedales, que en el caso de 
la ecorregión del Gran Chaco

• Potencial para la implementación de una lógica de manejo territorial 
basada en el enfoque de paisaje de conservación

• Valores culturales, presencia del único pueblo no contactado por 
fuera de la amazonia
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Algunos hechos 
importantes 

• Las Áreas Protegidas más 
grandes de la región

• La población viable más austral 
del jaguar/jaguareté, los 
individuos de mayor tamaño de 
todo su rango (>120kg)

• Mayor diversidad de mamíferos 
grandes que la Amazonia

• Especies de plantas y animales 
endémicas al ecosistema árido
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CONTRIBUCIONES

• Avanzar en la agenda del Cambio Climático, tomando en cuenta que las 
reservas de carbono están relativamente intactas. 

• Evitar la deforestación y degradación ambiental de la región
• Incrementar la capacidad de Adaptación y resiliencia de las Poblaciones 

Locales e Indígenas.  (5 municipios con PMACC)
• Trabajar una agenda conjunta para reducir las amenazas constantes de los 

incendios forestales, situación que esta afectando millones de hectáreas en 
estos últimos dos años. 

• Ampliar el valor natural y cultural de nuestros ecosistemas. 
• Promover la relación de conservación/beneficio en las áreas protegidas y 

comunidades que la habitan. 
• Mantener las funciones (servicios) ambientales para la producción y el 

comercio internacional

El Gran Paisaje Binacional de conservación contribuye a:



GRACI
AS 

www.nativabolivia.or
g

Calle Avaroa # 462
Telf.: 4 6666913

http://www.nativabolivia.org/

