
Oportunidades para un Gran Chaco 
resiliente al cambio climático y 

socialmente incluyente



Extensión: 1.100.000 km2

Argentina  (69,19 %)
(Centro y Norte)

Paraguay (25,43 %)
(Oeste)

Bolivia (11,6 %) 
(Sur-Este)

Brasil (0,77%)
(Centro y Norte)

Información sobre El Gran Chaco Americano

Población: 8.752.210 habitantes

Argentina     8.348.010 habitantes (93,42%)(1)

Bolivia           278.000 habitantes (4,33 %)

Paraguay        126.200 habitantes (2,25 %)

• Pueblos Indígenas
13 Pueblos Indígenas en Paraguay
9 Pueblos Indígenas en Argentina
5 Pueblos Indígenas en Bolivia

• Créole 
• Migrantes           

        Europeos– Oriente MedioLa región del Chaco se caracteriza por paisajes extremos, 
subdesarrollo e invisibilidad, donde las personas más vulnerables 
son ignoradas en las estadísticas de los países de ingresos 
medios.



Naciones Unidas sumando valor en el Gran Chaco

UNCTs de ARG, BOL 
y PAR trabajando 

coordinados desde 
2020

Proporcionar 
promoción, 

visibilidad y poder 
de convocatoria

Poniendo en 
práctica la reforma 

de la ONU

Forjando alianzas 
estratégicas

Optimización de los 
recursos financieros 

y humanos

UNCTs & OCRs 
coordinando

2 Misiones al 
Terreno

Estudio de 
Redes Chaco 

financiado por 
Facilidad HDPP

El Valor 
Agregado 
de ONU

Pasos 
dados 
como 
ONU



Desafíos para una colaboración transfronteriza de la ONU
Presencia 

insuficiente y 
precaria de los 

estados y el 
mercado

Aislamiento físico y 
tecnológico

Colisión de dos 
modelos de 
desarrollo

Actividades 
productivas nocivas 
que impactan con 

disparidad a los más 
vulnerables

Los impactos del 
cambio climático 

empeoran la crisis 
de la biodiversidad

Emergencia 
sanitaria, social y 

económica 
recurrente

Altos niveles de 
pobreza y 

desigualdad con 
difícil acceso a 

alimentos y agua

El deterioro 
ambiental se 

acelera con los 
incendios y la 

sobreexplotación

Derechos humanos 
impactados por 

dinámicas 
migratorias y 

actividades ilegales



Oportunidades para acciones conjuntas en El Gran Chaco
• Implementar el nexo HDP, con un enfoque en salud, WASH, seguridad alimentaria, 
educación, emprendimiento inclusivo y la eliminación de la violencia.

• Desarrollo de capacidades para los pueblos indígenas y las instituciones de los socios 
estratégicos

Crear resiliencia para la 
prevención de conflictos y áreas 

clave de desarrollo sostenible

• Confrontar la crisis climática con programas de adaptación y mitigación
• Recopilar datos y evidencia desagregados para informar y acelerar acciones conjuntas 
para la seguridad climática y la construcción de resiliencia

Climáticamente Inteligente y 
Resiliente Gran Chaco con datos y 
evidencia adicionales desglosados

• Potenciar la construcción de una visión compartida con autoridades y stakeholders
• Incidencia y visibilización de El Gran Chaco impulsando la integración regional

Visión compartida con perspectiva 
de cooperación transfronteriza

• Reforma de la ONU para maximizar los resultados de los recursos a través de acciones 
sinérgicas, asegurando nuestra presencia y coordinación efectivas

• Trabajar para maximizar el impacto impacto con alianzas estratégicas a nivel local, 
regional e internacional

Abogacía de la ONU, optimización 
de recursos, promoviendo la 

cooperación Sur-Sur/Triangular

• Empoderar a los pueblos indígenas, las mujeres y las niñas para que no dejen a nadie 
atrás en esta primera línea climática para identificar prácticas replicables

• Garantizar un enfoque de derechos humanos para los vulnerables climáticos y para 
LNOB

Empoderamiento para no dejar a 
nadie atrás con especial atención a 

pueblos indígenas



Hoja de Ruta en 2022

Q1-2022 Consultas y definición 
basada en datos de Prioridades 

Estratégicas

Q2-2022  

Desarrollar una cartera de programas conjuntos 
basados en la evidencia y necesidades

Q3-2022 

Organizar eventos en HLPF y Stockholm+50

Q4-2022 

Organizar eventos de financiamiento para 

El Gran Chaco

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PMGhilrWnjA&feature=youtu.be



