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El Gran Chaco es la segunda 
ecorregión boscosa más ex-
tensa de Sudamérica, después 
del Amazonas. Ocupa once de 
las 23 provincias de nuestro 
país y es el soporte vivo de un 
entramado biológico, social y 
productivo que genera arraigo 
en el territorio e identidad pro-
pia. Sin embargo, a pesar de su 
gran valor, es una de las regio-
nes boscosas más amenazadas 
del planeta: se encuentra entre 
los once sitios con mayor defo-
restación del mundo y ostenta 
uno de los niveles más altos de 
degradación. 

Frente a esta situación, 
55 organizaciones de la so-
ciedad civil y del ámbito 
académico lanzaron la ini-
ciativa Compromiso por el 
Gran Chaco argentino 2030, 
una declaratoria que busca 
sumar voluntades de todos 
los sectores para trabajar por 
la conservación de los bos-
ques nativos de esta región. 
A través del documento y de 
la colecta de firmas, se busca 
interpelar al Estado, al sec-
tor privado y a la sociedad ci-
vil para que tomen medidas 
urgentes que eviten la defo-
restación y la degradación de 

Más de 50 organizaciones sociales y académicas de todo el país lanzaron un 
llamado conjunto para trabajar de forma urgente por la conservación de los 
bosques nativos de la región chaqueña, una de las más amenazadas del planeta.

Ambiente  

Unidos por el Gran Chaco

estos ecosistemas naturales.
Según informa Fundación 

Vida Silvestre, entre 2007 y 
2017, a pesar de contar con la 
Ley de Bosques Nativos, se 
perdieron en el país cerca de 
3 millones de hectáreas en 
esta ecorregión, equivalente 
a la superficie de Misiones 
o a 34 canchas de fútbol por 
hora. La pérdida de este pa-
trimonio natural y cultural 
está asociada principalmen-
te al cambio en el uso del 
suelo para producción agro-
pecuaria, forestal y negocios 
inmobiliarios, entre otras 
actividades.

En situación de emergencia. El Gran Chaco es una de las regiones 
boscosas más amenazadas del planeta.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Asociación Pequeños Pasos
–Responsable:  María Florencia Pascuzzo
–Ubicación: San Isidro, Buenos Aires
–Teléfono: (011) 4765-1946

–Email: info@pequenospasos.com.ar          
–Web:  www.pequenospasos.com.ar
–Cantidad de beneficiarios: 500     
–Actividades que realizan:  ONG que busca 
mejorar la calidad de vida de familias en riesgo a 
través de soluciones a largo plazo en cuatro áreas 
diferentes: educación, salud y nutrición, trabajo e 

inclusión social.
–Necesidades:  socios benefactores que realicen 
un aporte mensual, ayuda de empresas y volunta-
rios para los programas (ver sitio web).

“Desde Vida Silvestre con-
sideramos al Gran Chaco 
como una región prioritaria 
ya que concentra la mayor 
superficie de bosques nati-
vos de nuestro país. En sus 
pastizales, humedales y bos-
ques posee una diversidad de 
especies que la convierten en 
un área clave para la conser-
vación”, explica Manuel Ja-
ramillo, director general de 
la ONG. Y concluye: “Necesi-
tamos compromisos de alto 
nivel político y empresarial, 
con metas ambiciosas, que 
involucren a todos los secto-
res de la sociedad”.

dIRECTORIO
-
n Compromiso Gran Chaco 
www.compromisogranchaco.org 

encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org
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Fundacionnoble.org.ar/calendario
/fundacionnoble /fundacionnoble 

La sITuaCIón
-
La Argentina ya perdió más del 
30% de sus bosques chaqueños. 
Entre 2007 y 2017, a pesar de 
contar con la Ley de Bosques 
Nativos, fueron arrasadas cerca 
de 3 millones de hectáreas en 
esta región, equivalente a la 
superficie de Misiones o 34 
canchas de fútbol por hora.
Fuente: Vida Silvestre

EL gRan ChaCO
-
n Ocupa más de 100 millones 
de hectáreas entre Argentina, 
Paraguay y Bolivia.
n Es la segunda ecorregión 
boscosa más extensa de 
Sudamérica, después del 
Amazonas.
n Es hogar de más de 3.400 
especies de plantas, 500 
especies de aves y 150 
especies de mamíferos.
n Contribuye a la mitigación 
y adaptación al cambio 
climático, y a la regulación 
hídrica.
n Hoy se encuentra entre 
los 11 sitios con mayor 
deforestación del mundo.

¿CómO sumaRsE?-
Los que deseen sumarse a 
la campaña, pueden dejar 
su firma ingresando a: www.
compromisogranchaco.org/
sumate


