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Cuenca Alto ParaguayCuenca Alto Paraguay

ElEl rrííoo ParaguayParaguay eses uno de uno de loslos principalesprincipales rrííosos dde lae la
CuencaCuenca dde lae la PlataPlata, , lala segunda segunda mayormayor cuencacuenca de de 
AmAméérica rica deldel SurSur, , lala cualcual eses superada por superada por pocopoco ppor or 
lala cuencacuenca deldel Amazonas, y Amazonas, y cuentacuenta concon 3.100.000 3.100.000 
km2 km2 enen susu totalidadtotalidad. . 

LaLa CuencaCuenca deldel Alto Alto ParaguayParaguay (CAP) se define por (CAP) se define por lala
secciseccióónn enen lala que que elel rrííoo ParaguayParaguay reciberecibe lala
contribucicontribucióónn deldel rrííoo ApaApa, , enen lala fronterafrontera entre Brasil entre Brasil 
y y ParaguayParaguay comprendiendocomprendiendo una parte entre una parte entre loslos
territoriosterritorios de Brasil, de Brasil, BoliviaBolivia y y ParaguayParaguay. . 



Cuenca de la Plata y Alto ParaguayCuenca de la Plata y Alto Paraguay



SUBCUENCAS DE LA CUENCA ALTO 
PARAGUAY EN BOLIVIA  

Subcuenca Área (km2)
RRíío Mercedes o Mercedes 18.08018.080

RRíío o CorrerecaCorrereca 11.72011.720

La La GaibaGaiba –– rríío Pandoo Pando 13.20413.204

Laguna CLaguna Cááceresceres 6.2836.283

RRíío o TucavacaTucavaca 30.47930.479

RRíío San Miguel o San Miguel 20.21420.214

Total Total 99.98099.980



SUBCUENCAS DE LA CUENCA ALTO 
PARAGUAY EN BOLIVIA



INREPINREP

El proyecto El proyecto ““Establecimiento de una polEstablecimiento de una políítica tica 
conjunta de generaciconjunta de generacióón de una agenda n de una agenda 
relacionada con la investigacirelacionada con la investigacióón para el n para el 
Pantanal Pantanal –– INREPINREP””, aprobado con fondos de , aprobado con fondos de 
la Comisila Comisióón de la Comunidad Europea, en n de la Comunidad Europea, en 
mayo de 2005. mayo de 2005. 



INREP INREP -- objetivosobjetivos
Objetivo general:Objetivo general:
Fortalecer una cooperaciFortalecer una cooperacióón entre los n entre los óórganos gestores, usuarios e rganos gestores, usuarios e 
instituciones de instituciones de BolBolííviavia, Brasil y Paraguay e incentivar la cooperaci, Brasil y Paraguay e incentivar la cooperacióón entre n entre 
ellos, la comunidad cientellos, la comunidad cientíífica europea y las fica europea y las ONGsONGs que actque actúúan en la regian en la regióón a n a 
fin de promover la gestifin de promover la gestióón sostenible de la cuenca hidrogrn sostenible de la cuenca hidrográáfica y el uso fica y el uso 
eficiente del agua en Pantanal.eficiente del agua en Pantanal.
Objetivos especObjetivos especííficos:ficos:
Desarrollar la comprensiDesarrollar la comprensióón de las acciones cientn de las acciones cientííficas, polficas, polííticas y socioticas y socio--
econeconóómicas, los problemas y las soluciones relacionadas con la gestimicas, los problemas y las soluciones relacionadas con la gestióón n 
sostenible de Pantanal y de la cuenca del Alto Paraguay.sostenible de Pantanal y de la cuenca del Alto Paraguay.
Fortalecer la cooperaciFortalecer la cooperacióón institucional y cientn institucional y cientíífica a los niveles nacional e fica a los niveles nacional e 
internacional para la regiinternacional para la regióón, incluidos los grupos brasilen, incluidos los grupos brasileñños, bolivianos, os, bolivianos, 
paraguayos y europeos.paraguayos y europeos.
Objetivos del trabajo:Objetivos del trabajo:
Realizar seminarios de preparaciRealizar seminarios de preparacióón y un simposio n y un simposio bibi--regional (Amregional (Améérica rica 
Latina y Europa);Latina y Europa);
Elaborar una Agenda de InvestigaciElaborar una Agenda de Investigacióón para la CAP y Pantanal;n para la CAP y Pantanal;
Informar a los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y a la ComInformar a los gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y a la Comisiisióón n 
Europea.Europea.



Actividades realizadas  Actividades realizadas  
Paquete de trabajo 1, seminarios de preparaciPaquete de trabajo 1, seminarios de preparacióón:n:

LosLos seminariosseminarios de de preparacipreparacióónn fueronfueron realizados realizados enen meses meses 
diciembrediciembre deldel 2005 y abril de 2006, 2005 y abril de 2006, enen CuiabCuiabáá--MT y Campo MT y Campo 
GrandeGrande--MS, MS, reuniendoreuniendo loslos representantes de representantes de BoliviaBolivia, Brasil y , Brasil y 
ParaguayParaguay, y donde , y donde fueronfueron discutidos discutidos loslos aspectos relativos al aspectos relativos al 
proyectoproyecto, , lala estructuraestructura y y metodologmetodologííaa deldel SimposioSimposio BiBi--
regional de Campo Grande.regional de Campo Grande.

A continuaciA continuacióón de la realizacin de la realizacióón de los seminarios se n de los seminarios se 
elaboraron los Documentos de los Paelaboraron los Documentos de los Paííses. Estos abordaran ses. Estos abordaran 
los aspectos que discutieron durante el simposio, indicando los aspectos que discutieron durante el simposio, indicando 
las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en la las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en la 
CAP (anCAP (anáálisis FODA), basados en tres temas principales: 1) lisis FODA), basados en tres temas principales: 1) 
aspectos polaspectos polííticos e institucionales; 2) aspectos socioticos e institucionales; 2) aspectos socio--
econeconóómicos; y 3) aspectos ambientales. Con base en estos micos; y 3) aspectos ambientales. Con base en estos 
ananáálisis, cada palisis, cada paíís indics indicóó las prioridades de acciones y las prioridades de acciones y 
demandas de investigacidemandas de investigacióón en la CAP. n en la CAP. 



Actividades realizadasActividades realizadas
Descripción de la CAP y del Pantanal en País
Análisis FODA de la BAP y del Pantanal en País
Introducción y metodología
Fortalezas 
Aspectos políticos e institucionales
Aspectos socio-económicos
Aspectos ambientales
Oportunidades
Aspectos políticos e institucionales
Aspectos socio-económicos
Aspectos ambientales
Debilidades
Aspectos políticos e institucionales
Aspectos socio-económicos
Aspectos ambientales
Amenazas
Aspectos políticos e institucionales
Aspectos socio-económicos
Aspectos ambientales
La matriz FODA
Validación de los resultados
Análisis de carencias y potencialidades de la investigación en la 
región
Propuesta de agenda de investigación y cooperación
Conclusiones y recomendaciones



Actividades realizadasActividades realizadas
Paquete de Trabajo 2, Simposio Paquete de Trabajo 2, Simposio BiBi--regional de Campo Grande:regional de Campo Grande:

La comparaciLa comparacióón de las prioridades para las acciones poln de las prioridades para las acciones polííticas y ticas y 
sociales entre Bolivia, Brasil y Paraguay;sociales entre Bolivia, Brasil y Paraguay;
El anEl anáálisis FODA de Pantanal y de la CAP y la identificacilisis FODA de Pantanal y de la CAP y la identificacióón de las n de las 
necesidades de investigacinecesidades de investigacióón por parte de Amn por parte de Améérica Latina y de rica Latina y de 
Europa;Europa;
El anEl anáálisis de carencias en la investigacilisis de carencias en la investigacióón para la regin para la regióón;n;
Las potencialidades y los problemas para una cooperaciLas potencialidades y los problemas para una cooperacióón n 
internacional en la CAP;internacional en la CAP;
Las potencialidades y los problemas para una cooperaciLas potencialidades y los problemas para una cooperacióón n bibi--
regional;regional;
El detalle de las directrices comunes para la cooperaciEl detalle de las directrices comunes para la cooperacióón y una n y una 
agenda detallada para la cooperaciagenda detallada para la cooperacióón institucional y cientn institucional y cientíífica de la fica de la 
CAP a nivel nacional e internacionalCAP a nivel nacional e internacional
Se elaborSe elaboróó la Agenda de Investigacila Agenda de Investigacióón para el Pantanal y la CAP.n para el Pantanal y la CAP.



Actividades a realizar Actividades a realizar 

Paquete de trabajo 3Paquete de trabajo 3
Análisis de los resultados, preparación del documento final y 
presentación en Bruselas..

Los resultados del simposio han sido estructurados y analizadosLos resultados del simposio han sido estructurados y analizados, , 
enviados a todos los participantes en los eventos para su validaenviados a todos los participantes en los eventos para su validacicióón y n y 
sugerencias. El documento final se enviarsugerencias. El documento final se enviaráá a los gobiernos de la CAP y a los gobiernos de la CAP y 
a los principales actores de la regia los principales actores de la regióón, asn, asíí como a las entidades como a las entidades 
participantes de la Uniparticipantes de la Unióón Europea.n Europea.

La Agenda de InvestigaciLa Agenda de Investigacióón para el Pantanal y la CAP sern para el Pantanal y la CAP seráá
presentada oficialmente a los gobiernos de presentada oficialmente a los gobiernos de BolBolííviavia, Brasil y Paraguay. , Brasil y Paraguay. 
Aproximadamente diez representantes presentarAproximadamente diez representantes presentaráán los resultados del n los resultados del 
simposio de Campo Grande a la Comisisimposio de Campo Grande a la Comisióón Europea, en Bruselas. n Europea, en Bruselas. 
Posterior a las conclusiones de este proyecto, la Agenda podrPosterior a las conclusiones de este proyecto, la Agenda podráá ser ser 
implementadas en un plazo de 18 meses.implementadas en un plazo de 18 meses.



Actividades realizadasActividades realizadas
Paquete de trabajo 4: ComunicaciPaquete de trabajo 4: Comunicacióón y Diseminacin y Diseminacióónn

Este paquete se basa en la diseminaciEste paquete se basa en la diseminacióón general de las informaciones del n general de las informaciones del 
proyecto, principalmente la comunicaciproyecto, principalmente la comunicacióón de los resultados del Simposio de n de los resultados del Simposio de 
Campo Grande y las recomendaciones. Para esto, se Campo Grande y las recomendaciones. Para esto, se desarrollardesarrollaróó una  puna  páágina gina 
webweb (en Ingl(en Ingléés, s, PortuguesPortugues y Espay Españñol) en el inicio de la ejecuciol) en el inicio de la ejecucióón del proyecto, n del proyecto, 
con las informaciones relativas a los eventos, los informes de lcon las informaciones relativas a los eventos, los informes de las actividades y as actividades y 
los documentos elaborados durante el proyecto.los documentos elaborados durante el proyecto.

Paquete de trabajo 5: GestiPaquete de trabajo 5: Gestióón del proyecton del proyecto
La gestiLa gestióón del proyecto tiene como objetivo: la ejecucin del proyecto tiene como objetivo: la ejecucióón provisional del n provisional del 
proyecto; la organizaciproyecto; la organizacióón del proceso de toma de decisiones; el control n del proceso de toma de decisiones; el control 
financiero y la puesta en conocimiento de los resultados a la Unfinanciero y la puesta en conocimiento de los resultados a la Uniióón Europea.n Europea.
El coordinador general del proyecto y el Instituto El coordinador general del proyecto y el Instituto AlterraAlterra de la Universidad de de la Universidad de 
WageningenWageningen de Holanda, son los responsables de la gestide Holanda, son los responsables de la gestióón diaria del n diaria del 
proyecto. El instituto serproyecto. El instituto seráá apoyado por apoyado por EcobusinessEcobusiness, responsable de la , responsable de la 
coordinacicoordinacióón del proyecto en Brasil. n del proyecto en Brasil. 
El comitEl comitéé gestor del proyecto estargestor del proyecto estaráá constituido por los participantes del constituido por los participantes del 
proyecto  (Secretarproyecto  (Secretaríía de Estado de Medio Ambiente (SEMAa de Estado de Medio Ambiente (SEMA--MtMt), Instituto de ), Instituto de 
Medio Ambiente Pantanal (IMAPMedio Ambiente Pantanal (IMAP--MS), Centro de investigaciMS), Centro de investigacióón Pantanal n Pantanal 
(CPP), (CPP), AlterraAlterra y y EcobusinessEcobusiness) y otros entidades como responsables de la ) y otros entidades como responsables de la 
ejecuciejecucióón efectiva del proyecto. Otras entidades sern efectiva del proyecto. Otras entidades seráán invitadas a participar, n invitadas a participar, 
apoyar y/o contribuir a la implementaciapoyar y/o contribuir a la implementacióón del proyecto, como los n del proyecto, como los óórganos rganos 
gestores de gestores de BolBolííviavia, Brasil y Paraguay, as, Brasil y Paraguay, asíí como universidades y centros de como universidades y centros de 
investigaciinvestigacióón de los tres pan de los tres paííses anteriormente mencionados y de la Unises anteriormente mencionados y de la Unióón n 
Europea.Europea.



Análisis político-institucional
FuerzasFuerzas

Mecanismos de EvaluaciMecanismos de Evaluacióón de impactos ambientales.n de impactos ambientales.
Sistemas nacionales de Sistemas nacionales de ááreas protegidas para la conservacireas protegidas para la conservacióón del Medio ambiente.n del Medio ambiente.
ÓÓrganos gestores del Medio ambiente descentralizados a nivel estarganos gestores del Medio ambiente descentralizados a nivel estatal tal óó
departamental.departamental.
Conjuntos de leyes que definen una legislaciConjuntos de leyes que definen una legislacióón para el Medio ambiente y su n para el Medio ambiente y su 
conservaciconservacióón.n.
Existen instituciones de investigaciExisten instituciones de investigacióón, universidades, n, universidades, ONGsONGs y grupos de y grupos de 
investigadores, tinvestigadores, téécnicos y administradores, capaces de efectuar las investigacionecnicos y administradores, capaces de efectuar las investigaciones y s y 
la gestila gestióón de  los recursos de la BAP.n de  los recursos de la BAP.
Recursos hRecursos híídricos: direccidricos: direccióón de cuencas hidrogrn de cuencas hidrográáficas o comitficas o comitéé de cuencas o consejos de cuencas o consejos 
de recursos hde recursos híídricos.dricos.
Servicios de agua potable y saneamiento estServicios de agua potable y saneamiento estáán descentralizados a nivel municipal.n descentralizados a nivel municipal.

OportunidadesOportunidades
IntegraciIntegracióón de la Reserva de la Biosfera en los 3 pan de la Reserva de la Biosfera en los 3 paííses, comitses, comitéé para la gestipara la gestióón n 
integrada de la CAP, PAE en los 3 paintegrada de la CAP, PAE en los 3 paííses, Comisises, Comisióón conjunta acun conjunta acuíífero fero GuaraniGuarani..
Los programas/recomendaciones Los programas/recomendaciones transfronterizostransfronterizos de de ONGsONGs Internacionales, Internacionales, 
regionales y locales.regionales y locales.
Proyectos de ley de aguas para ordenar el sector, cobro del uso Proyectos de ley de aguas para ordenar el sector, cobro del uso del agua, en fase de del agua, en fase de 
discusidiscusióón o implementacin o implementacióón.n.
FortalecimentoFortalecimento de de procedimentosprocedimentos e instrumentos de planificacie instrumentos de planificacióón, teniendo como n, teniendo como 
referencia la dimensireferencia la dimensióón territorial (biomasa, ecosistemas)n territorial (biomasa, ecosistemas)
Proyectos de CooperaciProyectos de Cooperacióón y otros programas y proyectos desarrollados en la CAP.n y otros programas y proyectos desarrollados en la CAP.
Organizaciones civiles actuantes para la conservaciOrganizaciones civiles actuantes para la conservacióón del Medio Ambiente y los n del Medio Ambiente y los 
Recursos HRecursos Híídricos y el Desarrollo econdricos y el Desarrollo econóómicomico--social de la CAP.social de la CAP.



AnAnáálisis pollisis polííticotico--institucionalinstitucional
DebilidadesDebilidades

Contradicciones y falta de coordinaciContradicciones y falta de coordinacióón entre las poln entre las polííticas pticas púúblicas: polblicas: polííticas de conservaciticas de conservacióón de n de 
ááreas naturales versus polreas naturales versus polííticas para aumentar la ticas para aumentar la superfsuperfííciecie cultivadacultivada
FiscalizaciFiscalizacióón del cumplimiento de las leyes referentes a la gestin del cumplimiento de las leyes referentes a la gestióón ambiental y sobre los recursos n ambiental y sobre los recursos 
hhíídricos es ineficiente.dricos es ineficiente.
Falta de dispositivos jurFalta de dispositivos juríídicos para la gestidicos para la gestióón de los recursos hn de los recursos híídricos dricos transfronteirizostransfronteirizos..
El rEl réégimen jurgimen juríídico no es compatible entre los padico no es compatible entre los paííses y, dentro de un mismo pases y, dentro de un mismo paíís, entre los estados o s, entre los estados o 
provincias, y no satisface las exigencias ambientales.provincias, y no satisface las exigencias ambientales.
Fragilidad metodolFragilidad metodolóógica de los instrumentos de gestigica de los instrumentos de gestióón ambiental y ausencia de n ambiental y ausencia de procedimentosprocedimentos de de 
EvaluaciEvaluacióón de su n de su eficieficiéénciancia y eficacia.y eficacia.
Falta de preparaciFalta de preparacióón de aquellos que toman decisiones y de la comunidad, y falta den de aquellos que toman decisiones y de la comunidad, y falta de motivacimotivacióón n 
polpolíítica y de instrumentos ttica y de instrumentos téécnicos para participar en los procesos de toma de decisiones.cnicos para participar en los procesos de toma de decisiones.
Fragilidad de las instituciones  Fragilidad de las instituciones  guvernamentalesguvernamentales principalmente en lo que respecta a la capacidad principalmente en lo que respecta a la capacidad 
de formulacide formulacióón e implementacin e implementacióón de legislacin de legislacióón.n.
RRéégimen jurgimen juríídico de las aguas subterrdico de las aguas subterrááneas, en Brasil estneas, en Brasil estáá definido nacionalmente, pero falta definido nacionalmente, pero falta 
regulaciregulacióón en los estados.n en los estados.
Disputas de atribuciones sobre la gestiDisputas de atribuciones sobre la gestióón de los recursos hn de los recursos híídricos relativas al dricos relativas al abastecimentoabastecimento ppúúblico, blico, 
saneamiento, o con conflictos interinstitucionales.saneamiento, o con conflictos interinstitucionales.

Amenazas Amenazas 
Insuficiencia de recursos para investigaciInsuficiencia de recursos para investigacióón en la CAP.n en la CAP.
Ausencia de zonificaciAusencia de zonificacióón ecoln ecolóógicagica--econeconóómica.mica.
Falta de una polFalta de una políítica de recopilacitica de recopilacióón, sistematizacin, sistematizacióón, divulgacin, divulgacióón y acceso a los datos  ambientales.n y acceso a los datos  ambientales.
Divergencias sobre los criterios de uso y conservaciDivergencias sobre los criterios de uso y conservacióón de los recursos naturales entre los pan de los recursos naturales entre los paííses de la ses de la 
cuenca.cuenca.
Desconocimiento del rDesconocimiento del réégimen hidrolgimen hidrolóógico natural y necesidad de revisigico natural y necesidad de revisióón del criterio legal de caudal n del criterio legal de caudal 
ecolecolóógico en la CAP.gico en la CAP.
Falta de sensibilizaciFalta de sensibilizacióón colectiva sobre la importancia del agua para el desarrollo y ln colectiva sobre la importancia del agua para el desarrollo y la supervivencia a supervivencia 
de las poblaciones locales.de las poblaciones locales.
Bajo nBajo núúmero de empresas con licencia ambiental.mero de empresas con licencia ambiental.



AnAnáálisis  sociolisis  socio--econeconóómicasmicas

FuerzasFuerzas
Crecimiento econCrecimiento econóómico debido al turismo y al ecoturismo, e implementacimico debido al turismo y al ecoturismo, e implementacióón de n de 
actividades artesanales.actividades artesanales.
PoblaciPoblacióón con cultura tradicional n con cultura tradicional pantanerapantanera/chaque/chaqueñña.a.
La ganaderLa ganaderíía tradicional.a tradicional.
Aumento de la actividad agrAumento de la actividad agríícola y la exportacicola y la exportacióón de productos agropecuarios.n de productos agropecuarios.
IndustrializaciIndustrializacióón en la BAP.n en la BAP.

OportunidadesOportunidades
Mejor uso de la biodiversidad (fauna y flora).Mejor uso de la biodiversidad (fauna y flora).
Aumento y mejora de la infraestructura.Aumento y mejora de la infraestructura.
ValorizaciValorizacióón de la cultura n de la cultura pantanerapantanera y de la cultura chaquey de la cultura chaqueñña.a.
Variedad de atracciones turVariedad de atracciones turíísticas (turismo cientsticas (turismo cientíífico, ecoturismo y artesanfico, ecoturismo y artesaníía), como a), como 
alternativas para el desarrollo sostenible de la regialternativas para el desarrollo sostenible de la regióón.n.
Pesca, acuicultura y crPesca, acuicultura y críía de animales silvestres.a de animales silvestres.
GanaderGanaderíía orga orgáánica y sistemas agronica y sistemas agro--forestales.forestales.
AgroindAgroindúústria de stria de alcoholalcohol y y azazúúcarcar..



AnAnáálisis  sociolisis  socio--econeconóómicasmicas
DebilidadesDebilidades

Deficiencias estructurales (saneamiento bDeficiencias estructurales (saneamiento báásico, red psico, red púública de salud, transporte, blica de salud, transporte, 
energenergíía ela elééctrica, turismo pesquero y ecoturismo).ctrica, turismo pesquero y ecoturismo).
Deficiencias educacionales: deficiencia en la capacitaciDeficiencias educacionales: deficiencia en la capacitacióón de la poblacin de la poblacióón para nuevas n para nuevas 
oportunidades profesionales, bajo nivel de escolaridad y alta evoportunidades profesionales, bajo nivel de escolaridad y alta evasiasióón escolar.n escolar.
Falta de control de condiciones de trabajo.Falta de control de condiciones de trabajo.
DesvalorizaciDesvalorizacióón de las actividades humanas adaptadas al Medio ambiente (culturn de las actividades humanas adaptadas al Medio ambiente (cultura a 
chaquechaqueñña y a y pantaneirapantaneira).).
Crecimiento econCrecimiento econóómico no significa la mejora de las condiciones de vida de la mico no significa la mejora de las condiciones de vida de la 
poblacipoblacióón.n.

Amenazas Amenazas 
Ausencia de una polAusencia de una políítica de tica de saneamentosaneamento bbáásico para los municipios BAP.sico para los municipios BAP.
Turismo agresivo.Turismo agresivo.
GarimpoGarimpo..
Conflictos generados por la exclusiConflictos generados por la exclusióón de la poblacin de la poblacióón local y la restriccin local y la restriccióón del uso de n del uso de 
la tierra en las la tierra en las ááreas protegidas.reas protegidas.
ConcentraciConcentracióón de la renta debido a actividades econn de la renta debido a actividades econóómicas.micas.
ÉÉxodo rural.xodo rural.
ExplotaciExplotacióón mineran minera
Aumento de la poblaciAumento de la poblacióón indn indíígena sin bases sostenibles.gena sin bases sostenibles.
FragmentaciFragmentacióón de la n de la propeoridadpropeoridad rural en el Pantanal.rural en el Pantanal.



AnAnáálisis ambientallisis ambiental

FuerzasFuerzas
Red de unidades de conservaciRed de unidades de conservacióón y proteccin y proteccióón ambiental (sitios n ambiental (sitios RamsarRamsar; reserva de la ; reserva de la 
biosfera, biosfera, RPPNsRPPNs etc.)etc.)
Red de seguimiento Red de seguimiento hidroclimhidroclimááticatica..
Manejo de recursos naturales renovables (biodiversidad, coberturManejo de recursos naturales renovables (biodiversidad, cobertura vegetal, caza y a vegetal, caza y 
pesca y recursos madereros).pesca y recursos madereros).
Manejo de recursos hManejo de recursos híídricos.dricos.

OportunidadesOportunidades
Conjunto de mapas temConjunto de mapas temááticos de suelo, vegetaciticos de suelo, vegetacióón, geologn, geologíía y sistemas ecola y sistemas ecolóógicos gicos 
terrestres y acuterrestres y acuááticos.ticos.
Existencia de informaciones bExistencia de informaciones báásicas sobre la flora y la fauna en la BAP y de sicas sobre la flora y la fauna en la BAP y de 
recomendaciones para futuras actividades, incluyendo la Educacirecomendaciones para futuras actividades, incluyendo la Educacióón Ambiental.n Ambiental.
Existencia de proyectos, programas y planes, tales como la EvaluExistencia de proyectos, programas y planes, tales como la Evaluaciacióón n ecoregionalecoregional del del 
Grande Chaco Americano, GEF Alto Paraguay, Programa Pantanal, PrGrande Chaco Americano, GEF Alto Paraguay, Programa Pantanal, Programa de ograma de 
EducaciEducacióón Ambiental n Ambiental 
Presencia de Presencia de vvááriasrias comunidades indcomunidades indíígenas (impacto positivo sobre el Medio genas (impacto positivo sobre el Medio 
ambiente).ambiente).
CriaCria de animales silvestres (peces, jacarde animales silvestres (peces, jacaréé y otros).y otros).



DebilidadesDebilidades
Programa de protecciPrograma de proteccióón de cabeceras.n de cabeceras.
ExpansiExpansióón indiscriminada y sin control de las actividades productivas: dn indiscriminada y sin control de las actividades productivas: deforestacieforestacióón, degradacin, degradacióón de los n de los 
suelos, erosisuelos, erosióón, pn, péérdida de la biodiversidad, contaminacirdida de la biodiversidad, contaminacióón y contaminacin y contaminacióón.n.
Deficiencia en la gestiDeficiencia en la gestióón y sistematizacin y sistematizacióón de las informaciones de todos los aspectos ambientales.n de las informaciones de todos los aspectos ambientales.
Falta de validaciFalta de validacióón de la documentacin de la documentacióón legales de las n legales de las ááreas protegidas y las  reas protegidas y las  ááreas indreas indíígenasgenas
Ausencia de legislaciAusencia de legislacióón especifica para la definicin especifica para la definicióón de reservas legales y n de reservas legales y APPsAPPs en el Pantanal.en el Pantanal.
Falta de planificaciFalta de planificacióón integrada ambiental.n integrada ambiental.
Falta de un programa de educaciFalta de un programa de educacióón ambiental.n ambiental.

Amenazas Amenazas 
Desbroce de los bosques linearesDesbroce de los bosques lineares
Falta de planificaciFalta de planificacióón ambiental integrada (uso del suelo, de la biodiversidad, de lan ambiental integrada (uso del suelo, de la biodiversidad, de las aguas superficiales y s aguas superficiales y 
subterrsubterrááneas, sostenibilidad).neas, sostenibilidad).
ContaminaciContaminacióón de los recursos hn de los recursos híídricos mediante fuentes agrdricos mediante fuentes agríícolas, agroindustriales, industriales, colas, agroindustriales, industriales, 
minerales y domminerales y doméésticas.sticas.
DegradaciDegradacióón y fragmentacin y fragmentacióón del paisaje, debido a la sustitucin del paisaje, debido a la sustitucióón de la vegetacin de la vegetacióón natural debido a los n natural debido a los 
monocultivos.monocultivos.
Presencia y expansiPresencia y expansióón de infraestructuras de gran impacto ambiental negativo, como n de infraestructuras de gran impacto ambiental negativo, como autodoviasautodovias, , 
hidroelhidroelééctricas, siderurgia, gaseoductos (y otras obras asociadas con lactricas, siderurgia, gaseoductos (y otras obras asociadas con la industria del petrindustria del petróóleo), obras para leo), obras para 
mejorar el sistema de navegacimejorar el sistema de navegacióón de la n de la hidroviahidrovia ParaguayParaguay––ParanParanáá, y el aumento de la infraestructura para , y el aumento de la infraestructura para 
la exportacila exportacióón (IIRSA).n (IIRSA).
A largo plazo, cambio climA largo plazo, cambio climáático.tico.
Falta de sistemas de manejo sostenible de los recursos naturalesFalta de sistemas de manejo sostenible de los recursos naturales (explotaci(explotacióón forestal, pesca y otros).n forestal, pesca y otros).
IntroducciIntroduccióón de organismos genn de organismos genééticamente modificados y ticamente modificados y espespééciescies exexóóticas.ticas.
IntroducciIntroduccióón de prn de práácticas de manejo ganadero inadecuadas a las condiciones del Pantcticas de manejo ganadero inadecuadas a las condiciones del Pantanal.anal.
Uso inadecuado del fuego para la gestiUso inadecuado del fuego para la gestióón de la vegetacin de la vegetacióón.n.
ComercializaciComercializacióón de fauna y flora silvestre.n de fauna y flora silvestre.
Cambios en los regCambios en los regíímenes hidrolmenes hidrolóógicos por la construccigicos por la construccióón de presas, n de presas, hidroelhidroeléétricastricas, caminos, canales etc., caminos, canales etc.

AnAnáálisis ambiental lisis ambiental 



ACCIONES PRIORITACCIONES PRIORITÁÁRIAS DE RIAS DE 
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN EN LA BAPN EN LA BAP

Acciones polAcciones polííticotico--institucionalesinstitucionales
AnAnáálisis y evaluacilisis y evaluacióón de sistemas de poln de sistemas de polííticas pticas púúblicas.blicas.
Desarrollos de herramientas de planificaciDesarrollos de herramientas de planificacióón territorial y n territorial y depuesdepues::
capacitacicapacitacióón institucional y poln institucional y políítica.tica.
Formular mecanismos de asociaciones entre la sociedad civil y elFormular mecanismos de asociaciones entre la sociedad civil y el gobierno para la gestigobierno para la gestióón n 
participativa de los recursos hparticipativa de los recursos híídricos de la BAP con aspectos especiales de Pantanal (baja dricos de la BAP con aspectos especiales de Pantanal (baja 
densidad de poblacidensidad de poblacióón y entre los pan y entre los paííses).ses).
Desarrollar estudios, especialmente, aquellos que se enfocan al Desarrollar estudios, especialmente, aquellos que se enfocan al mejora de los mejora de los regimesregimes jurjuríídicos dicos 
internacionales sobre todo en lo que se refiere a su implementacinternacionales sobre todo en lo que se refiere a su implementaciióón.n.
Estudios de las Estudios de las similaridadessimilaridades y diferencias del ry diferencias del réégimen jurgimen juríídico ambiental.dico ambiental.
Desarrollar estudios enfocados al Desarrollar estudios enfocados al aprimoramentoaprimoramento de las metodologde las metodologíías de gestias de gestióón ambiental y  n ambiental y  
evaluacievaluacióón de la n de la eficieficiéénciancia y la y la eficeficááciacia..
Desarrollar  procedimientos que hagan mDesarrollar  procedimientos que hagan máás efectiva la participacis efectiva la participacióón de la sociedad en los n de la sociedad en los 
procesos de toma de decisiprocesos de toma de decisióón.n.
Desarrollar procesos y Desarrollar procesos y procedimentosprocedimentos de capacitacide capacitacióón institucional que no se limiten n institucional que no se limiten 
exclusivamente a la formaciexclusivamente a la formacióón del personal y a la mejora de su infraestructura n del personal y a la mejora de su infraestructura 
Seguimiento y anSeguimiento y anáálisis de la calidad y la cantidad de las aguas lisis de la calidad y la cantidad de las aguas subsub--superficiales.superficiales.
Cartografiar investigaciones realizadas e identificar lagunas deCartografiar investigaciones realizadas e identificar lagunas de conocimiento.conocimiento.
Refinar en escala mayor las informaciones de zonaciRefinar en escala mayor las informaciones de zonacióón.n.
ProcedimentosProcedimentos que ayuden a definir una definicique ayuden a definir una definicióón y la implementacin y la implementacióón de poln de polííticas de ticas de 
recogida, sistematizacirecogida, sistematizacióón, divulgacin, divulgacióón y acceso a los datos socion y acceso a los datos socio--econeconóómicos y ambientales.micos y ambientales.
Cartografiar Cartografiar ááreas reas prioritprioritááriasrias para la conservacipara la conservacióón en regiones fronterizas.n en regiones fronterizas.
Estudios para identificar el rEstudios para identificar el réégimen hidrolgimen hidrolóógico de la CAP y revisar el gico de la CAP y revisar el critcritéériorio legal de su legal de su 
caudal.caudal.
Levantar, cartografiar y caracterizar las comunidades tradicionaLevantar, cartografiar y caracterizar las comunidades tradicionales para la formulaciles para la formulacióón y la  n y la  
implementaciimplementacióón de  Programas de Educacin de  Programas de Educacióón Ambiental.n Ambiental.
Evaluar los sistemas de licencias de las diferentes institucioneEvaluar los sistemas de licencias de las diferentes instituciones  para la integracis  para la integracióón en un n en un 
sistema sistema úúnico.nico.
LegislaciLegislacióónn



ACCIONES PRIORITACCIONES PRIORITÁÁRIAS DE RIAS DE 
INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN EN LA CAPN EN LA CAP

Estudios para la Estudios para la compatibilizacicompatibilizacióónn del rdel réégimen jurgimen juríídico en los 3 padico en los 3 paííses de la BAP sobre exigencias ses de la BAP sobre exigencias 
ambientales.ambientales.
CaracterizaciCaracterizacióón de las fragilidades institucionales con proposiciones de solucn de las fragilidades institucionales con proposiciones de soluciones.iones.
Estudios sobre dispositivos jurEstudios sobre dispositivos juríídicos para la gestidicos para la gestióón integrada de los recursos hn integrada de los recursos híídricos en la BAP.dricos en la BAP.
GestiGestióónn
CreaciCreacióón de modelos de gestin de modelos de gestióón para evitar conflictos institucionales.n para evitar conflictos institucionales.
Desarrollar mecanismos que optimicen acciones de comando y contrDesarrollar mecanismos que optimicen acciones de comando y control en la  BAP.ol en la  BAP.
CreaciCreacióón de tecnologn de tecnologíías para modelos de gestias para modelos de gestióón que permitan el intercambio de informaciones n que permitan el intercambio de informaciones 
entre la ocupacientre la ocupacióón y la preservacin y la preservacióón.n.
Desarrollo de metodologDesarrollo de metodologíías para la gestias para la gestióón ambiental y la evaluacin ambiental y la evaluacióón de los resultados.n de los resultados.
SeguimientoSeguimiento
InvestigaciInvestigacióón para identificacin para identificacióón de prioridades de acciones de manejo de los recursos hn de prioridades de acciones de manejo de los recursos híídricos en dricos en 
la BAP.la BAP.
Servicios ambientalesServicios ambientales
ElaboraciElaboracióón del ZSEE (incluye investigaciones ambientales y socion del ZSEE (incluye investigaciones ambientales y socio--econeconóómicas) en la CAP.micas) en la CAP.
Incremento de investigaciones para la valoraciIncremento de investigaciones para la valoracióón y el uso sostenible de la biodiversidad para n y el uso sostenible de la biodiversidad para 
contrarrestar las acciones antrcontrarrestar las acciones antróópicas.picas.
InvestigaciInvestigacióón para identificar las prioridades de accin para identificar las prioridades de accióón de manejo de los recursos hn de manejo de los recursos híídricos en la dricos en la 
CAP.CAP.
Incremento de investigaciones para conservaciIncremento de investigaciones para conservacióón de n de ááreas naturales.reas naturales.
EducaciEducacióón  Ambientaln  Ambiental
CapacitaciCapacitacióón de n de formuladoresformuladores e e implementadoresimplementadores de legislacide legislacióón.n.
TTéécnicas innovadoras de educacicnicas innovadoras de educacióón ambiental para la sensibilizacin ambiental para la sensibilizacióón de las comunidades.n de las comunidades.
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Acciones socioAcciones socio--econeconóómicasmicas
Indicadores de sostenibilidad del uso y la  ocupaciIndicadores de sostenibilidad del uso y la  ocupacióón de la CAP.n de la CAP.
IdentificaciIdentificacióón, desarrollo y difusin, desarrollo y difusióón de tecnologn de tecnologíías as úútiles para  la sociedad de la BAP  tiles para  la sociedad de la BAP  
(Proyectos pilotos o unidades demostrativas).(Proyectos pilotos o unidades demostrativas).
Seguimiento biogeoquSeguimiento biogeoquíímico de la CAP.mico de la CAP.
Desarrollo de recursos humanos en el contexto de la aptitud locaDesarrollo de recursos humanos en el contexto de la aptitud local, estrategias de educacil, estrategias de educacióón y n y 
capacitacicapacitacióón continuada.n continuada.
InvestigaciInvestigacióón y gestin y gestióón de tecnologn de tecnologíías locales aplicadas a la produccias locales aplicadas a la produccióón sostenible de la n sostenible de la 
agricultura, pesca, ganaderagricultura, pesca, ganaderíía orga orgáánica. nica. 
RevisiRevisióón, harmonizacin, harmonizacióón, formulacin, formulacióón de normativas del uso social de la biodiversidad n de normativas del uso social de la biodiversidad 
(acu(acuáática y terrestre).tica y terrestre).
Identificar, cartografiar, describen las comunidades y el patrimIdentificar, cartografiar, describen las comunidades y el patrimonio cultural de la BAP, con onio cultural de la BAP, con 
vistas a la valorizacivistas a la valorizacióón, n, empoderamentoempoderamento, desarrollo socio, desarrollo socio--econeconóómico en el contexto de la mico en el contexto de la 
aptitud local.aptitud local.
InvestigaciInvestigacióón, desarrollo de alternativas para actividades de pesca, acuiculn, desarrollo de alternativas para actividades de pesca, acuicultura, crianza de tura, crianza de 
animales silvestres para el desarrollo socioanimales silvestres para el desarrollo socio--econeconóómico de las poblaciones locales de la BAP.mico de las poblaciones locales de la BAP.
CaracterizaciCaracterizacióón de las necesidades de potencial para la capacitacin de las necesidades de potencial para la capacitacióón tn téécnica en la BAP.cnica en la BAP.
CaracterizaciCaracterizacióón del bajo nivel escolaridad y evasin del bajo nivel escolaridad y evasióón escolar y propuestas de solucin escolar y propuestas de solucióón.n.
AbastecimentoAbastecimento humano y tratamiento de efluentes adaptados a la CAP.humano y tratamiento de efluentes adaptados a la CAP.
IdentificaciIdentificacióón y presentacin y presentacióón de propuestas de n de propuestas de viabilizaciviabilizacióónn de puntos turde puntos turíísticos, estratsticos, estratéégicos y gicos y 
sostenibles.sostenibles.
IdentificaciIdentificacióón y propuesta de mn y propuesta de méétodos educacionales adaptados a las caractertodos educacionales adaptados a las caracteríísticas de la BAP.sticas de la BAP.
IdentificaciIdentificacióón y determinacin y determinacióón de las potencialidades y de las cadenas productivas adecuadas n de las potencialidades y de las cadenas productivas adecuadas 
en la CAP.en la CAP.
Definir una Definir una estratestratéégiagia de valoracide valoracióón y hacer viables las actividades econn y hacer viables las actividades econóómicas y ambientales micas y ambientales 
sostenibles de la CAP.sostenibles de la CAP.
CartografCartografíía del patrimonio hista del patrimonio históórico rico -- cultural de la CAPcultural de la CAP
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Acciones ambientalesAcciones ambientales
IdentificaciIdentificacióón y cartografn y cartografíía de a de ááreas degradadas.reas degradadas.
Proyecto de recuperaciProyecto de recuperacióón de n de ááreas degradadas.reas degradadas.
AnAnáálisis de impactos de pesticidas, sedimentos, metales pesados y alisis de impactos de pesticidas, sedimentos, metales pesados y aspectos microbiolspectos microbiolóógicos.gicos.
EvaluaciEvaluacióón de la biodiversidad acun de la biodiversidad acuáática.tica.
Inventario de fauna, flora y suelos.Inventario de fauna, flora y suelos.
DDííagnagnóósticostico de las actividades desarrolladas en el de las actividades desarrolladas en el planaltoplanalto y sus impactos.y sus impactos.
CreaciCreacióón de una red de seguimiento y  homogenizacin de una red de seguimiento y  homogenizacióón/sistematizacin/sistematizacióón de datos.n de datos.
MMéétodos de controles de procesos erosivos.todos de controles de procesos erosivos.
Control biolControl biolóógico de plagas.gico de plagas.
Desarrollo de buenas prDesarrollo de buenas práácticas agrcticas agríícolas.colas.
AnAnáálisis de impactos de los sistemas de produccilisis de impactos de los sistemas de produccióón convencionales y alternativos/orgn convencionales y alternativos/orgáánicos.nicos.
AnAnáálisis de impactos de proyectos de infraestructura dentro y fueralisis de impactos de proyectos de infraestructura dentro y fuera de Pantanal.de Pantanal.
EvaluaciEvaluacióón y desarrollo de la generacin y desarrollo de la generacióón de energn de energíía alternativa.a alternativa.
1. Estudios para la recuperaci1. Estudios para la recuperacióón de microcuencasn de microcuencas
2. Gesti2. Gestióón y manejo de los recursos hn y manejo de los recursos híídricosdricos
A A -- CaracterizaciCaracterizacióón, clasificacin, clasificacióón y tipologn y tipologíía de los recursos ha de los recursos híídricos.dricos.
B B -- AnAnáálisis de los impactos ambientales que actlisis de los impactos ambientales que actúúan en los diferentes tipos de los recursos han en los diferentes tipos de los recursos híídricos.dricos.
C C -- Estudios para acciones mitigadoras de los efectos negativos.Estudios para acciones mitigadoras de los efectos negativos.
D Estudios para la ampliaciD Estudios para la ampliacióón de la red de seguimiento n de la red de seguimiento hidroclimhidroclimááticotico..
3. Gesti3. Gestióón y manejo de los recursos naturales renovablesn y manejo de los recursos naturales renovables
A A -- Estudios sobre mejores prEstudios sobre mejores práácticas o empresas ambientales, sociales y econcticas o empresas ambientales, sociales y econóómicas compatibles.micas compatibles.
B B -- Estudios de impactos de diferentes tipos de manejo en la conserEstudios de impactos de diferentes tipos de manejo en la conservacivacióón de la biodiversidad .n de la biodiversidad .
C C -- Desarrollo de modelos de planificaciDesarrollo de modelos de planificacióón integrada.n integrada.
D D -- Estudios para el desarrollo de modelos de evaluaciEstudios para el desarrollo de modelos de evaluacióón de impactos ambientalesn de impactos ambientales..


	El proyecto “Establecimento de una política conjunta de gestión y de una agenda de investigación para el Pantanal – INREP” 
	Cuenca Alto Paraguay
	Cuenca de la Plata y Alto Paraguay
	SUBCUENCAS DE LA CUENCA ALTO PARAGUAY EN BOLIVIA  
	SUBCUENCAS DE LA CUENCA ALTO PARAGUAY EN BOLIVIA  
	INREP
	INREP - objetivos
	Actividades realizadas  
	Actividades realizadas
	Actividades realizadas
	Actividades a realizar 
	Actividades realizadas
	Análisis político-institucional 
	Análisis político-institucional 
	Análisis  socio-económicas 
	Análisis  socio-económicas 
	Análisis ambiental 
	Análisis ambiental 
	ACCIONES PRIORITÁRIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA BAP 
	ACCIONES PRIORITÁRIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA CAP
	ACCIONES PRIORITÁRIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA CAP
	ACCIONES PRIORITÁRIAS DE INVESTIGACIÓN EN LA CAP

