
COOPERACIÓN EN EL GRAN CHACO AMERICANO MAPA DE CONTRAPARTES

* FINANCIADOR PRINCIPAL: Institución que 
aporta recursos a las tres fundaciones que inte-
gran la Iniciativa Chaco Trinacional y en todos los 
componentes del proyecto Conservación y Ges-
tión Sustentable del Chaco.
*APORTES DIRECTOS: Aquellas instituciones que 
aportan dinero en las actividades de algunos de 
los componentes, a través de una o más fundacio-
nes de la ICT. 
*ARTICULACIÓN REGIONAL: Organismos regio-
nales con los que la ICT articula acciones para el 
logro de los objetivos concretos. 
*COLABORADORES: Son aquellas instituciones 
con las que se ha vinculado la ICT en acciones y 
actividades específicas y que mantienen lazos de 
colaboración permanente.
ALIANZAS: Entidades con las que la ICT tiene 
acuerdos de cooperación en acciones y activida-
des a mediano y largo plazo. 

INSTITUCIONES DEL ESTADO

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
  Sustentable de la Nación Argentina

• Gobierno de la provincia de Salta
> Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
> Municipalidad de Santa Victoria Este

• Gobierno de la Provincia de Formosa
> Ministerio de Turismo de Formosa
> Municipalidad de Las Lomitas
> Instituto Universitario de Formosa
> Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias
    Laguna Yema

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua Bolivia

• PROMIEL entidad nacional

• Sub-gobernación de Villa Monte

• Oficina Téc. Cuencas del Pilcomayo y el Bermejo

• Gobierno Municipal Autónomo de Villa Montes

• SEAM - Secretaría de Ambiente de Paraguay 
> Direccion de Planificacion Estrategica
> Direccion de biodiversidad
> Direccion de Areas Silvestres Protegidas SENACSA
> Departamento de Producción

• Universidad Nacional de Asunción
> Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
> Facultad de Agronomía
> Facultad de Veterinaria

• Gobernación de Boquerón
> Municipalidad de Filadelfia
> Municipalidad de Mariscal Estigarribia
> Municipalidad de Esteban Martínez

• Escuela Agrícola Tarairí

• Municipio de Yacuiba 

• Municipio de Villa Montes 

• Centro de capacitación Cutaiqui 

• Universidad Juan Misael 

    Saracho Yacuiba 

FINANCIADOR PRINCIPAL*

PROYECTO CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 
SUSTENTABLE DEL CHACO

• Iniciativa Chaco PROADAPT
- Fundación AVINA - ACDI - FOMIN - BID - FND

• Proyecto PACHA
- UICN/NL - WWF/NL

• Futuro está en el Monte
- Fundación Gran Chaco - ACDI - MTEySS por Metis - 
INTI - SADS - MPyA de Formosa - MP de Chaco

• Proyecto PROMESA
- GEF - Internacional Conservation - Proyecto CFA/DSS 
- MOORE Fundacion - WWF - TNC

• PASCHACO - Manejo Sostenible de Bosques 
    en el Ecosistema Transfronterizo del Gran 
    Chaco Americano
- Alianza Ecosistemas - UICN-NL - BE - WI

• Chaco integrado/Asociación de municipios 
     del Chaco

• Alianza para el desarrollo sostenible: 
- WCS - USAID - WWF 

• Green Chaco: 
- Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Seam y PNUD

• Euroclima
- UE/  INTA - Embrapa - Nativa

• FONTAGRO
- Fondo Nórdico/INTA - IPTA - INIAF 

• AGROIDEAL (Arg) – ProYungas y TNC

• Fortalecimiento Institucional del Colectivo 
    de Mujeres 
- IAF - ProYungas  - Colectivo de mujeres del Chaco

ORGANIZACIONES LOCALES

• Federación De Ganaderos del Chaco (FEGACHACO)

• Asociación Civil Quebracho de pequeños 
    productores agropecuarios (AQPEPROA)

• Cooperativa de Trabajo COOPSOL Ltda.

• COMMAR Cooperativa de Mujeres Artesanas del 
    Gran Chaco - Matriarca, consolidando el proceso 
    comercial de la red de mujeres-Artesanos locales

• Cooperativa Chortizer

• Asociación de Pequeños Productores de Pozo Hondo

• Asociación Indígena de Campo del Cielo

• Comunidad Pilaga de El Descanso

• Asociación de Artesanos del Chaco-Paraguay

• Agrupación de Artesanos Guaraníes Weenhayek

• Asociación de Padres del Solitario

• Instituto de Artesanos del Paraguay

• Red Paraguaya de Conservación Privada

• Asociación MonteArte

• Red de mujeres artesanas Pilagá de la ruta 28 

• Asociación de Apicultores Pinu Wos de María Cristina

• Asociación PROAPE de Potrillo

• Asociación de Productores Apícolas de Cutaiquí

• Asociación de apicultores de la comunidad las Bayas 

• Asociación de Mujeres apicultoras de Salina

• AART (Asociación de Apicultores de la Reserva 
    Nacional de Flora y Fauna Tariquía)

• Asociación de Mujeres de la Torre

• Asociación de Artesanas de Villa Montes 

• Asociación de Artesanos Criollos 
     “Arte y Cultura Carawata”

• Filial de Ganaderos Colinas de Capirenda

• Mesa coordinadora ganadera del Gran Chaco 

• Filiales de FEGACHACO

- Capirenda 

- Galpones 

- El Toro 

- Ñupuco 

- Comunidad Pirití 

• Mesa de tierra de Santa Victoria Este 

• Mesa apícola del Chaco Paraguay

La Iniciativa Chaco Trinacional es un esquema institu-
cional de trabajo promovido por tres fundaciones; Pro-
Yungas (Argentina), Nativa (Bolivia) y Moisés Bertoni (Pa-
raguay), que buscan sumar objetivos comunes en áreas 
prioritarias de la región Chaqueña mediante los inter-
cambios mutuos, conocimientos recíprocos y el armado 
de una arquitectura institucional que posibilite 
el logro de acciones y objetivos

EMPRESAS PRIVADAS

• APICSA

• INPACO

• Estancia Sombrero Hovy

• Estancia Toro Mocho

• Estancia Las Tres Marías

• Estancia Ambú

• Propiedades Tifunqué

• Finca Don Tito-ARCOR

• Jabirú AVISTAJES 

• LIAG-Formosa

• Gran Tierra Energy

• Cooperativa Neuland

• Ombu 

• Estancia Sta. Herminia 

• Estancia Doña Nidia 

• Estancia TSM 

ONGS

• Fundación Agro XXI

• Wildlife Conservation Society (WCS)

• Fundación Gran Chaco

• Guyra Paraguay

• Colectivo de Mujeres del Chaco Americano

• Fundación Ybypora

• Fundación Sombra de Árbol

• Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
    Asistenciales-ADRA

  • Fundación Humedales

     • WWF Bolivia

• Cooperación Japonesa (JICA)

• ONU-REDD Argentina

• Oficina Regional de Cooperación francesa

• Comité MAB Nacionales (Argentina y Paraguay)

• Centro de Conocimiento de Gran Chaco y Cono Sur

• Administración de Parques Nacionales Argentina

• INTA

• Dirección de Bosques Nativos de la Nación Argentina

• Instituto Forestal (INFONA) Bolivia

• CERDET

• Parque Nacional Aguaragüe (BO) – SERNAP

 

• ProBioma- Productividad Biosfera Medio Ambiente

• Fundación Biodiversidad

• ONU-REDD (INFONA, SEAM y FAPY)

• Sed Cero-Redes Chaco

• RedLac (Red Latinoamérica de apicultura)

• Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI)

• Parque Nacional del Iberá

• Asociación RURAL del Paraguay

• Ministerio de Medio Ambiente y Agua Bolivia (MMAyA)

• Proadapt

• Avina 

COLABORADORES*

PROYECTOS

APORTES DIRECTOS*

ARTICULACIÓN REGIONAL*
• Pilcomayo Trinacional: 
    Área de Gestión Compartida

• Redes Chaco

• Foro de Representantes 
    del Chaco

• ZICOSUR (Zona de  
    Integración del Sur de   
    Sudamérica)

• Comité Impulsor de creación 
    de Reserva de Biosfera
    Trinacional del Pilcomayo-Chaco

• AVINA



La Iniciativa Chaco Trinacional es un esquema ins-
titucional de trabajo promovido por tres organiza-
ciones de la sociedad civil; ProYungas (Argentina), 
Nativa (Bolivia) y Moisés Bertoni (Paraguay), que han 
establecido unos objetivos comunes en áreas prio-
ritarias de la región Chaqueña mediante una serie 
de intercambios inter-institucionales, reciprocidades 
de conocimientos, sinergia de trabajos estratégicos 
para la definición de las prioridades del territorio y 
el armado de una plataforma institucional que ha 
posibilitado el logro de acciones transfronterizas 
concretas y objetivos definidos junto con los actores 
de la región. 

Desde el 2013, estas tres instituciones vienen 
llevando a cabo una serie de acciones estratégicas a 
partir del proyecto «Conservación y gestión susten-
table del Gran Chaco”, que cuenta con el apoyo del 
Fondo Francés para el Ambiente Mundial (FFEM) y 
de una serie de otros apoyos, los cuales se han ido 
sumando durante la propia ejecución del mismo, 
conformando una estructura financiera de cofinan-
ciamientos que enriquecen los aportes, las miradas y 
las acciones, de tal manera que, ha permitido que los 
objetivos se logren a las distintas escalas, transfron-
teriza, regional, nacional y local y con una mirada de 
mediano plazo. 

El desarrollo del proyecto ha sido un proceso de 
aprendizaje continuo, donde hemos incorporado las 
lecciones y experiencias cultivadas. Esto ha permi-
tido fortalecer la cooperación, superar limitaciones, 
potenciar los retos y las capacidades para avanzar en 
el desarrollo de los ejes que sustentan los objetivos 
del proyecto en lo social; promoviendo acciones 
que procuren la inclusión, el respeto a las raíces y 
la diversidad cultural del territorio, en lo ambiental; 
fomentando la planificación y gestión del territorio 

con la finalidad de conseguir un equilibrio en el ma-
nejo de los recursos naturales y la conservación de la 
biodiversidad; y en lo económico-productivo; en la 
que hemos llevado a cabo la promoción de modelos 
productivos sustentables, justos, factibles y acorde 
con las potencialidades de las comunidades. 

Durante la ejecución del proyecto financiado por el 
FFEM, se han gestionado y llevado a cabo una serie 
de alianzas y articulaciones con distintos referentes y 
actores sociales importantes del territorio chaqueño. 
Estas alianzas y cooperaciones se han realizado con 
instituciones de los tres países  (Argentina, Paraguay 
y Bolivia) en  distintos niveles (nacional, sub-nacio-
nal y local); hemos coordinado acciones conjuntas 
con organizaciones campesinas, comunidades ori-
ginarias, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, 
y organismos regionales del territorio;  con quienes 
hemos llevado a cabo una serie de ensayos pilotos 
sobre modelos productivos o sitios pilotos susten-
tables, factibles y rentables en las comunidades; se 
han llevado a cabo un conjunto de estudios, investi-
gaciones, relevamientos, diagnósticos atendiendo al 
propósito de generar conocimientos sobre la región 
y el área trinacional del proyecto; hemos promovido 
sistemáticamente los valores ambientales, sociales, 
culturales y de biodiversidad de la región del Gran 
Chaco en general y del ¨Pilcomayo en particular, a 
través de la organización y participación de eventos 
vinculados a la región chaqueña, con la publicación 
y distribución de manuales, guías, cartillas, libros, 
folletos, póster, mapas, etc.; y mediante un programa 
de encuentros trinacionales, cursos y talleres de 
intercambios dirigidas a diferentes grupos donde se 
enfocaban en las diferentes temáticas. 

Estas acciones se han desarrollado y planificado 
en el marco de cuatro componentes: la gestión 
territorial transfronteriza, las acciones pilotos para el 

desarrollo local, la difusión de experiencias y resulta-
dos del proyecto y la generación de conocimientos 
de los procesos de deforestación y degradación 
de los bosques. Las acciones que se han puesto en 
marcha vinculadas a la gestión política y ambiental 
del territorio, el cual pretende establecer un marco 
de referencia para el manejo y conservación del área 
del proyecto que articule a territorios de los tres 
países, en conjunto con las actividades de desarrollo 
local que se han llevado a cabo con la implementa-
ción de los proyectos pilotos en ganadería sostenible 
y manejo inteligente del bosque, el desarrollo de 
la apicultura orgánica, el fomento de la producción 
y comercialización de las artesanías, la promoción 
del ecoturismo, fortalecimiento de la economía 
familiar; y la mejorar de la calidad de vida mediante 
la promoción de la producción de alimentos y el 
mejoramiento de acceso y calidad del agua. 

Los resultados del proyecto FFEM han permitido pla-
nificar una nueva fase de trabajo en el territorio,  que 
está siendo ejecutada gracias al proyecto “Pilcomayo 
Trinacional: Área de Gestión Compartida” financiado 
por la UE, el cual tiene por finalidad establecer la 
figura de Área de Gestión Compartida (AGC) en la 
región del Pilcomayo, en el marco insitucional de la 
ZICOSUR.  Un AGC es una iniciativa para poner en 
valor territorios transfronterizos con alto potencial 
económico, inmersos en  una gran diversidad am-
biental y cultural, para la aplicación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030.

Las AGC son espacios transfronterizos de coopera-
ción (dos o más países) y/o interjurisdiccionales den-
tro de un país (entre provincias, departamentos y/o 
municipios) en los que se comparten oportunidades, 
recursos y problemas. Los actores territoriales, en el 
marco de los acuerdos de la ZICOSUR, se organizan 
y coordinan para definir e implementar acciones 
conjuntas de planificación y desarrollo a escala de 
paisaje, basadas en acuerdos de intercambio y coo-
peración que promueven la institucionalidad. Los 
territorios incluidos en la AGC se rigen bajo la juris-
dicción de los gobiernos subnacionales (provincias, 
departamentos y/o municipios) de cada país. 

Para ello, el proyecto Pilcomayo Trinacional trabaja 

en las siguientes líneas: Fortalecer las áreas pro-
tegidas de la región, incrementando la superficie 
protegida y mejorando la gestión de las áreas de 
conservación y conectividad (tanto públicas como 
privadas y comunitarias), complementar modelos 
de producción sustentable a diferentes escalas e 
integradas a nivel de paisaje, fortalecer los mecanis-
mos locales y regionales de gobernanza así como 
la gestión transfronteriza y poner a disposición de 
diferentes destinatarios información de calidad 
sobre la región y el proyecto que faciliten la bajada 
a territorio de políticas públicas y decisiones empre-
sariales.

El Comité de Orientación (CO) es la estructura 
máxima de seguimiento, control y validación de 
las acciones del proyecto, conformado por institu-
ciones donantes y estratégicas para la ejecución 
del proyecto. Las reuniones del CO se realizan dos 
veces al año, en esta instancia las decisiones se 
toman por consenso y con la participación de los 
distintos representantes de organizaciones locales 
y comunitarias, organismos de cooperación, otras 
ONGs del territorio, y las instituciones públicas de 
nivel nacional, provincial y municipal. A partir de 
ella, el proyecto ha logrado armar y consolidar una 
plataforma institucional trinacional en la región Cha-
queña, que ha permitido llevar adelante acciones y 
actividades que promueven la vinculación con los 
distintos sectores en la región. 

Esta plataforma ha significado desafíos en la cons-
trucción de estas articulaciones institucionales, tanto 
nacionales, locales como a nivel trinacional, lo cual 
involucra niveles de coordinación, complementarie-
dad y sostenibilidad de la estrategia y objetivos del 
proyecto. Se han realizado tres tipos generales de 
articulación institucional. 

Por un lado, tenemos los organismos e instituciones 
de cooperación que fueron sumando financiamien-
tos a la estrategia territorial del proyecto comple-
mentando el sostenimiento y el impacto territorial 
de las acciones:
Entre estas tenemos algunas instituciones que han 
fungido como financiadores principales: el FFEM y la 
UE los  cuales aportaron recursos a las tres organiza-

INICIATIVA CHACO TRINACIONAL Y 

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROYECTO



ciones  que integran la Iniciativa Chaco Trinacional 
(ICT) y en todos los componentes del proyecto 
Conservación y Gestión Sustentable del Chaco; Otros 
organismos de cooperación o instituciones como 
CAF, Fundación Solidaridad, El Banco Mundial con 
la UCAR, Alianza Ecosistemas (Boths Ends, Wet-
lands International, IUCN-NL  han realizado aportes 
específicos para  algunas acciones, a través de una 
o más organizaciones  de la ICT ) estos, apoyaron 
actividades complementarias al proyecto en las tres 
instituciones en los respectivos países.

El otro nivel de articulación que promovió el pro-
yecto se enfoca en las distintas alianzas, convenios y 
acuerdos de cooperación para acciones y actividades 
a mediano y largo plazo. En ese sentido, se realiza-
ron alianzas con organizaciones locales de los tres 
países, con instituciones del Estado en distintos 
niveles (nacionales, sub-nacional y municipales), con 
algunas empresas privadas,  y se realizaron conve-
nios con otros proyectos que trabajan en la región. 
También, se armó una plataforma de colaboradores 
institucionales de distintos ámbitos con quienes  
nos hemos vinculado en acciones y actividades 
específicas y que mantienen lazos de colaboración 
permanente.

Hemos generado una agenda de trabajo en común 
en diferentes temas: ganadería, apicultura y for-
talecimiento de las organizaciones y asociaciones 
chaqueñas. Esta alianza  aporto de manera más 
factible y oportuna la ejecución y sostenibilidad 
de las acciones que llevamos a cabo en Paraguay, 
Argentina y Bolivia. Hemos concretado un conve-
nio general con Chaco PROADAPT, en los temas 
de apicultura, ganadería, agua, capacitaciones e 
intercambios trinacionales. Esta iniciativa está finan-
ciada por el Fondo Nórdico de Desarrollo, el FOMIN 
y Fundación AVINA y ejecutado por esta última 
organización. ACDI tiene a su cargo la Coordinación 
General del Proyecto mientras que Fundación Gran 
Chaco (Argentina), Nativa (Bolivia) y Sombra de 
Árbol (Paraguay) coordinan las acciones en cada uno 
de los países. 

La Fundación ProYungas, la F. Moisés Bertoni y 
Nativa junto con Fundación Gran Chaco, ACDI, 

CEDEVA y PROADAT, se llevó a cabo un proyecto de 
fortalecimiento de la producción apícola en la región 
Chaqueña: asistiendo técnicamente a los apicultores, 
promoviendo una serie de talleres y entregando 
insumos necesarios para la producción apícola. La F. 
Moisés Bertoni logró concretar un acuerdo marco de 
cooperación con el Grupo solidario Monte Arte, para 
la realización de propuestas y actividades conjuntas 
de “valoración y apoyo a la artesanía chaqueña”. F. 
Moisés Bertoni en conjunto con ADRA, aunaron es-
fuerzos para llevar adelante un programa de seguri-
dad y acceso al agua y que junto a la Gobernación de 
Boquerón, han elaborado una agenda para mejorar 
el acceso al agua de las comunidades del Pilcomayo.

En el marco de la generación de alianzas, en Bolivia 
se inició un proceso de alianzas estratégicas con 
la firma de un convenio con la Sud-gobernación 
de Villa Montes, con el gobierno municipal de Villa 
Montes, y la Federación de Ganaderos del Chaco 
(FEGACHACO) con quienes se está trabajando de 
manera conjunta para la implementación de progra-
mas que apoyen la producción ganadera. 

También desde la Iniciativa hemos establecido vín-
culos de colaboración con el Colectivo de Mujeres de 
la Región del Chaco, un espacio que aglutina a más 
de 300 organizaciones de mujeres en la región a par-
tir del financiamiento de la IAF canalizado a través 
de ProYungas. Este espacio cada año desarrolla un 
conjunto de actividades y encuentros donde desde 
el aspecto de género se definen las necesidades y 
líneas de trabajo en la defensa de los derechos de la 
mujeres, las líneas de trabajo en el desarrollo de las 
actividades económicas que desarrollan las familias 
chaqueñas, los pronunciamientos en la defensa de 
los derechos ambientales, y en la preservación de 
los espacios de productividad genuina de la región 
del Chaco. Otra de las gestiones institucionales rea-
lizadas durante este período ha sido con el Instituto 
Universitario Formoseño, con quien hemos firmado 
(ProYungas) un convenio de cooperación que 
pretende generar un ámbito de colaboración mutua, 
de carácter general entre las dos instituciones, que 
fomente actividades que se estimen necesarias para 
el desarrollo de la región Chaqueña. Otra de las ar-
ticulaciones importantes de la ICT se efectuó con el 

proyecto GEF Chaco enfocado al manejo sostenible 
del bosque en el ecosistema transfronterizo del Gran 
Chaco Americano, el proyecto cuenta con financia-
miento del GEF/ PNUMA/OEA/PNUD/MMAyA, pro-
yecto con el cual se está complementando acciones 
en el marco del componente ganadero. 

De igual manera se han generado alianzas con la 
gobernación de Villa Montes a través del SEDAG (Se-
cretaria de desarrollo agropecuario) y el Municipio, 
la alianza más reciente en el último semestre fue la 
realizada con la asociación de pequeños productores 
El Progreso para la implementación de un centro de 
engorde piloto de ganado vacuno lo que también 
apoya a la difusión de las actividades que se realizan 
dentro de la iniciativa Chaco Trinacional como a su 
posicionamiento regional. Se realizaron una serie 
de convenios con grupos de pequeños productores 
organizados, tales como la firma de un convenio con 
la Asociación del Quebracho de pequeños Producto-
res Agropecuarios, asociación que reúne a más de 70 
pequeños productores ganaderos. 

El otro nivel de articulaciones desarrolladas por 
el proyecto se generaron con organismos regio-
nales vinculados al Chaco. En ese sentido, las tres 
instituciones que forman parte de la ICT pertenecen 
al directorio  ejecutivo de Redes Chaco, con quienes 
hemos organizado y apoyado financieramente la 
realización de los Encuentros Mundiales del Gran 
Chaco que cada dos años realiza dicha institución. 
Otro organismo regional con los que hemos entabla-
do una dinámica de trabajo, es el Foro de Represen-
tantes del Gran Chaco, una entidad que reúne a los 
principales representantes políticos de la región. 
Desde hace dos años formamos parte del Chaco 
Integrado, un órgano que está formado por los 
gobiernos locales del Chaco Paraguayo.  Hemos con-
cretado la participación de las municipalidades en el 
proceso de confección de los planes de adaptación 
y el involucramiento de distintas instituciones en la 
elaboración de la evaluación ecorregional del Gran 
Chaco 2018. Una articulación de mucha importancia 
ha sido la inclusión de la Iniciativa Chaco Trinacional 
y sus miembros como consultores permanentes de 
la Comisión de Ambiente y Sustentabilidad del ZICO-
SUR, con quienes estamos trabajando dos modelos 

de trabajo a nivel regional enfocado a la conserva-
ción y manejo ambiental y productiva del territorio, 
estos son: el Área de Gestión Compartida (AGC) y  los 
Paisajes Productivos Protegidos (PPP). 

En definitiva la ejecución del Proyecto con apoyo 
financiero y técnico del FFEM nos ha permitido a las 
tres instituciones ejecutoras, la conformación de un 
entramado institucional que supera ampliamente 
los límites de las acciones y el marco temporal del 
proyecto.


