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39. Reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro

hogar y que “Madre Tierra” es una expresión común en muchos países y

regiones, y observamos que algunos países reconocen los derechos de

la naturaleza en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible.

40. Pedimos que se adopten enfoques globales e integrados del

desarrollo sostenible que lleven a la humanidad a vivir en armonía

con la naturaleza y conduzcan a la adopción de medidas para restablecer

el estado y la integridad del ecosistema de la Tierra.

56. Afirmamos que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones,

modelos e instrumentos, en función de sus circunstancias y prioridades

nacionales, para lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones,

que es nuestro objetivo general (…).

CONFERENCIA DE RIO+20 

“EL FUTURO QUE QUEREMOS” 

Documento de la Conferencia de Desarrollo Sostenible Rio+20 “El Futuro que Queremos”. 

Rio de Janeiro, 2012



MARCO CONCEPTUAL IPBES 
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METAS AICHI (CDB)

BUENA

NATURALEZA

Meta estratégica A: 

Abordar las causas 

subyacentes de la pérdida 

de biodiversidad mediante 

la incorporación de la 

diversidad biológica entre 

el gobierno y la sociedad

Meta estratégica B: 

Reducir las presiones 

directas sobre la 

biodiversidad y promover 

el uso sostenible

Meta estratégica C: Mejorar la situación de la biodiversidad 

salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética

Meta estratégica D: 

Mejorar los beneficios 

para todos de la 

biodiversidad y los 

servicios de los 

ecosistemas



BUENA CALIDAD DE VIDA

• Dificultades para generar condiciones de un desarrollo 

equitativo para toda su población, especialmente para la 

población indígena originaria.

• La mayoría de municipios tienen un nivel medio de desarrollo 

humano pese a la importante actividad económica en la región.

• Extrema desigualdad del acceso a la tierra con conflictos 

permanentes en el acceso.

• Nuevas actividades económicas generan cambios en la 

distribución de riqueza, concentración de la población, hábitos 

y visiones pero mayor presión sobre los recursos naturales, 

contaminación y aculturación.

 Desarrollo Agropecuario Sostenible en el Chaco Boliviano: Problemas, Tendencias, Potenciales y Experiencias 

(Documento de trabajo). Fundación AGRECOL Andes. Cochabamba, 2006

 Características generales del Chaco. WWF.

 Bazoberry, O. Chaco Boliviano-Paraguayo. Desafíos en perspectiva transfronteriza. IPDRS. La Paz, 2012.



IMPULSORES INDIRECTOS

• Existencia de cambios políticos e institucionales  (incertidumbres y 

cambios).

• Expansión del modelo de desarrollo extractivo agroindustrial, débil 

y fragmentada institucionalidad estatal, crecimiento urbano y 

crecimiento del empleo en el área de servicios.

• Carencia de infraestructura productiva, aunque la infraestructura 

caminera ha mejorado en el acceso troncal pero es poco accesible 

a comunidades alejadas y dispersas.

• Poca capacidad técnica orientada a la producción sostenible.

IMPULSORES DIRECTOS

• Creciente degradación de los recursos naturales, especialmente 

de los suelos .

• Disminución de la vegetación natural.

• Desmonte para la ganadería intensiva y agroindustria.

• Inclinación al uso intensivo de los recursos.



NATURALEZA

• Alta presencia de biodiversidad y agrobiodiversidad (área de 

transición entre nueve ecoregiones).

• Elevado déficit hídrico durante gran parte del año.

• Humedales chaqueños de gran importancia en la conservación 

de las especies animales y en provisión de agua para 

consumo.

• Segunda región boscosa más extensa de América del Sur.

• Amplia gama de variedades locales de cultivos.

CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA 

PARA LA GENTE

• Panorama desalentador para la conservación del bosque, del 

agua y la biodiversidad.

• Los recursos naturales, en especial el bosque, están 

seriamente dañados.



BUENA CALIDAD DE VIDA

CONTRIBUCIONES 

DE LA NATURALEZA 

PARA LA GENTE

IMPULSORES INDIRECTOS

IMPULSORES DIRECTOS

 Restauración de  ecosistemas

 Conversión planificada del hábitat

 Descontaminación

 Mitigación y adaptación al cambio climático

DESARROLLO INTEGRAL EN EL CHACO 

NATURALEZA

Protección fuentes de 

agua, conservación de 

la biodiversidad y 

bosques

• Fortalecimiento de la institucionalidad.

• Crecimiento planificado de las ciudades.

• Crecimiento económico con redistribución de riqueza.

• Igualdad de oportunidades en educación, salud y servicios básicos.

• Distribución equitativa de recursos naturales.

• Generación de ingresos sostenibles.

• Agua segura.

• Regulación hídrica.

• Agrobiodiversidad.



Gracias …


