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PANTANAL

El Pantanal es el humedal de agua

dulce más grande del mundo,

comparte su extraordinaria riqueza de

biodiversidad en tres países: Brasil,

Bolivia y Paraguay en una superficie

estimada de 340.500 kilómetros
cuadrados.



1. El Pantanal es más grande que 29 estados de Estados Unidos y al menos nueve países europeos.

2. El Pantanal representa alrededor del 3% de los humedales de todo el mundo

3. El Pantanal es refugio de 4700 especies simbólicas (Capibara, Caimán Yacare, Garza Blanca, Tigre 

y otros) 

4. Menos del 5% del Pantanal está protegido

5. Paraguay, Bolivia y Brasil están creando una nueva forma de administrar el Pantanal a través de 

sus fronteras.
Fuente: WWF apoya una nueva iniciativa en la que los tres países están trabajando en un acuerdo trinacional para el desarrollo sostenible y la 
conservación de esta importante zona de agua dulce



Plan de Desarrollo Estratégico para la 

Macrorregión Chiquitania-Pantanal

El Gran Pantanal, el desafío de la gestión 

compartida entre Brasil – Paraguay – Bolivia
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Pantanal Emprende – Desarrollo 

de Iniciativas de Triple Impacto



MAPA DE OPORTUNIDADES

SECTORES CON POTENCIAL A INVERSIONES
- GASTRONOMIA    - AGROPECUARIA
- SERVICIOS DE TRANSPORTE - COMERCIO  
- SERVICIOS DE TURISMO - SERVICIOS DEL HOGAR
- SERVICIOS INMOBILIARIOS - INSTITUTOS / EDUCACION
- SERVICIOS DEL HOGAR

“Apoyo a la Integración Competitiva de las 
Micro y Pequeñas Empresas en Ambiente 
de Frontera: Bolivia, Brasil, Paraguay”
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MUNICIPIOS DE TRIPLE IMPACTO

Miles de habitantes locales viven de la tierra y la pesca. Photograph: Alamy

Sector Ganadero 143.000 cabezas 



Mutún: ¿Despertará el gigante dormido?

Foto: Energy Press



El turismo
ecológico y el
turismo rural y 
religioso son las 
formas de oferta 
que viene
desarrollando
el Pantanal.

Hasta ahora la 

mayor atracción

turística de Mato 

Grosso es 

el Pantanal, pero 

cerca del 80 % de 

sus entre 200.000 y 

300.000 visitantes 
anuales

TURISMO ECOLOGICO, RURAL Y RELIGIOSO



El programa busca dar a conocer a los productores migrantes del Altiplano, Valle y Oriente bolivianos las bondades y
ventajas de las técnicas del sistema de riego bajo sombra, tecnología apropiada que permite desarrollar capacidades
productivas alternativas a la tradicional en la región, y romper el mito de que el calor extremo hace imposible la
estabilidad de las hortalizas. 25 Hectáreas de Lechuga, Rúcula, Cebolla, Tomate y otros.

PRODUCTOS DE EXPORTACION



ASISTENCIA TECNICA - EMBRAPA

Las políticas 
responsables en los 
ámbitos social y 
ecológico son para 
los inversores un 
indicador de buena 
gestión.



Hidroponía es la 
nueva propuesta 
de la Asociación 
de Horticultores 
de Frontera

Cultivos 
tradicionales y 
capacitación de 
los productores

INNOVACION Y USO DE TECNOLOGIA



DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 

MUJERES SE CAPACITAN E IMPLEMENTAN MICROEMPRESAS PARA PRESTAR SERVICIOS A ITACAMBA



EMPRENDIMIENTOS SOCIALES Y TECNICOS 



FORMACION DE CAPACIDADES LOCALES – CAPITAL SEMILLA EMPRENDEDORES

Producción de 5000 pallets por carpinteros locales.
La inversión en tecnologías y prácticas comerciales 
respetuosas del medio ambiente puede aumentar la 
competitividad de las empresas



Conciliar el crecimiento 
y la competitividad de 

las empresas, 
integrando al mismo 

tiempo el compromiso 
con el desarrollo social 

y la conservación, 
cuidado y mejora del 

medio ambiente

MICRO EMPRESA DE SERVICIOS AYOREOS



Incentivar la CULTURA EMPRENDEDORA desde los colegios. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL



Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el
fenómeno voluntario que busca conciliar el
crecimiento y la competitividad de las empresas,
integrando al mismo tiempo el compromiso con el
desarrollo social y la conservación, cuidado y mejora
del medio ambiente. En un entorno globalizado, va
convirtiéndose en un indicador esencial de
competitividad, respondiendo a la exigencia de los
consumidores de un mayor compromiso empresarial
con el desarrollo sostenible y equilibrado y el respeto
a los derechos humanos de quienes componen la
cadena de valor de un producto.

Documento construido con la participación de los Municipios 
y  diferentes sectores sociales y empresariales de frontera. 



Bomberos observan el fuego en la localidad de Porto Jofre, estado de Mato 

Grosso
17 septiembre 2022

Predicción de riesgos de incendios en el 
Pantanal y Chiquitania

USO DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGIA



MUCHAS GRACIAS ... !!!
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