
Apoya a las comunidades que habitan el bosque
en el manejo de su capital forestal para mejorar
su calidad de vida.

Mejora el manejo
del bosque

EQUIPOS Y APOYO TÉCNICO
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA,
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¡CONOCÉ MÁS!¡CONOCÉ MÁS!

CERRAMIENTOS
PARA MANEJO
DE GANADO

PLANIFICACIÓN
PARA EL MANEJO
DE BOSQUES

APROBACIÓN DE
PLANES DE MANEJO
COMUNITARIO

Mejora el acceso
a servicios básicos

COCINAS
EFICIENTES DE
USO DOMÉSTICO

TECHOS
COLECTORES
DE AGUA

ENERGÍAS
RENOVABLES

Mejora el acceso
a mercados

¡CONOCÉ MÁS!

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y APOYO TÉCNICO

HORNOS
EFICIENTES DE
CARBONIZACIÓN

APICULTURA ACUERDOS
COMERCIALES
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47%
MUJERES

53%
HOMBRES

10 MIL
Beneficia a más de

rurales vulnerables.
POBLADORES

Apoya la planificación
y manejo comunitario
de los bosques, facilitando
el aprovechamiento de
los recursos naturales
en el marco de la
Ley de Bosques.

420 MIL HECTÁREAS
BAJO PLANES DE MANEJO

80 PLANES
INTEGRALES COMUNITARIOS
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Facilita el acceso al agua,
a energías renovables
y a cocinas eficientes.

1200 HOGARES CON MEJOR
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS

M
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Promueve la producción forestal
legal y con valor agregado. 
Facilita nuevos acuerdos
de compraventa de
los productos forestales
madereros y no madereros.

600 PEQUEÑOS PRODUCTORES
CON MEJOR ACCESO A MERCADOS
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61% de los hogares
beneficiarios del Proyecto
son indígenas y 39%
son campesinos.

¡CONOCÉ MÁS!



Comunidades campesinas e indígenas
altamente vulnerables habitan los bosques
y dependen de sus recursos.

El 95% de los pobladores
realizan actividades forestales
En el 51% de los hogares
la actividad productiva principal
depende directamente de
los recursos naturales
de los bosques.

¡CONOCÉ MÁS!

de los hogares
beneficiarios sufren
de un deficiente
acceso al agua.80% 53% no tiene

acceso regular
a fuentes de
energía eléctrica.

48%
FORESTAL
MADERERO

12%
ARTESANÍAS

27%
GANADO

13%
FORESTAL
NO MADERERO

70% de los ingresos prediales
provienen de productos
forestales.M

ás
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el

PESCA

CAZAPRODUCTOS
FORESTALES

ARTESANÍAS

@BancoMundialArgentina

@BancoMundialARG

El Proyecto Bosques Nativos
y Comunidad apoya

a las comunidades que
habitan el bosque en

el manejo de su capital forestal
para mejorar su calidad de vida.

El Parque Chaqueño
tiene un enorme capital natural

que está amenazado
por la deforestación

y la degradación del bosque.

Comunidades campesinas
e indígenas

altamente vulnerables
habitan los bosques

y dependen de sus recursos.

Datos obtenidos a partir de inventarios forestales y encuestas socioeconómicas
realizadas a los hogares beneficiarios del Proyecto Bosques Nativos y Comunidad.
BIRF 8493-AR

Región del
Parque Chaqueño
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El valor de la madera en pie
presente en las tierras de las familias rurales
es 36 veces mayor a su ingreso predial anual.

BIODIVERSIDAD

El Parque Chaqueño tiene un enorme
capital natural que está amenazado
por la deforestación y la degradación
del bosque.

La deforestación y la degradación
de los bosques genera el 16%
de las emisiones de gases
de efecto invernadero
de Argentina.

75%En los últimos
años, más del

de la pérdida de bosque nativo
en Argentina ha ocurrido en
el Parque Chaqueño. 

4270 ESPECIES HABITAN LA REGIÓN

DEFORESTACIÓN
En el 2018, solo en el Parque Chaqueño

se deforestó una superficie de bosque
nativo equivalente a más de 6 VECES la Ciudad de

Buenos Aires.

120 ESPECIES
DE REPTILES

500 ESPECIES
DE AVES

100 ESPECIES
DE ANFIBIOS

3400 ESPECIES
DE PLANTAS

150 ESPECIES
DE MAMÍFEROS
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