PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES
Chaco: Paisaje, Resiliencia y Transformación.
Proceso de transformación del chaco: la dinámica de uso del territorio
chaqueño a lo largo del tiempo tuvo variaciones diferentes que se explican de esta manera:
Movilidad histórica: el Chaco tuvo diferentes usos de suelo de acuerdo a
las necesidades históricas:
Primera etapa: exploración, penetración, extracción.
La primera transformación de los usos del suelo en el Chaco paraguayo,
se basa en la exploración del terreno, la búsqueda y extracción de materia prima, (árbol de Quebracho colorado para la fabricación del tanino),
la industrialización, el acopio en puertos y la exportación de los mismos.
Siendo los principales medios de comunicación los ferrocarriles privados
y el medio fluvial (rio Paraguay).
Actualmente.
Expansión territorial desde el centro.
Cambio de uso de suelo y nuevos paradigmas.
Con el asentamiento de las colonias menonitas en el Chaco central, el
cese de la producción del tanino, y el desarrollo de la alta producción
ganadera, las actividades parten de un punto central (Filadelfia, Loma
Plata, Neuland), donde se da una expansión de las áreas de producción
y centros urbanos a partir de los mismos, sin una conexión con los antiguos puertos que están con un uso reducido a la población local y de mercancías a través del rio.

DEPENDECIA DE SERVICIOS

FLUJOS ECONOMICOS

CAMBIOS DE USO DE SUELO

DESPLAZAMIENTO ETNICO

Se utiliza la carretera como medio de comunicación principal, teniendo
a los aeropuertos de pequeño y mediano porte como sistema de comunicación “secundario” entre estancias y ciudades.
Oportunidades
Con la construcción del corredor bioceánico se generarían nodos en su
sector de influencia, cuya importancia radicaría en la ubicación de los
mismos. Dichos nodos podrían aprovecharse para el desarrollo de la nueva dinámica territorial del Chaco.
Esta “dinámica” podría contener estas palabras clave:
•
•
•
•
•

Conectividad.
Movilidad.
Flujos.
Accesibilidad.
Interdependencias.

SITUACION ACTUAL

1.ACCESIBILIDAD,CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD EN EL CHACO

_ ¿Cuál de los aeropuertos tiene mayor potencial cuando se construya el corredor bioceánico?
_ ¿Cuál de los aeropuertos tiene una
posición estratégica para servir al mayor
número de comunidades?
_ Si se realiza o reacondiciona un nuevo
aeropuerto, ¿de qué carácter seria y como
influiría en el territorio?
_ ¿Cómo son las pistas de aterrizaje y que
potencial de uso tendrían?

ACUEDUCTO . OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO

RADIO DE INFLUENCIA DE POSIBLES
AEROPUERTOS CIVILES

ZONAS DE IMPACTO DEL
CORREDOR BIOCEANICO

ZONAS DE IMPACTO
REACTIVACION DE VIAS FERREAS.

_ ¿Habrá nuevos asentamientos?
_ ¿Cómo se podrían reactivar los antiguos
puertos de tanino para una mayor conectividad?
_ ¿Se podría generar un camino turístico?
_ ¿De qué manera las infraestructuras afectan o se integran a las comunidades nativas
de la región?

PROYECCIONES A 20 AÑOS

2.LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES EN CURSO

1. PUERTO EN CARMELO PERALTA
Uniendo las dos ciudades
fronterizas a través de un puente y
dotando de mayor infraestructura al
puerto, se podría incrementar el desarrollo económico de ambos países
y promover el turismo.

2. AEROPUERTO MCAL. ESTIGARRIBIA
La conversión del aeropuerto al uso
civil podría tener un impacto positivo

en la economía del país, siendo un
nodo de conexiones internacionales
con la región.

6. PISTAS DE ATERRIZAJE
A través del acondicionamiento de
las pistas públicas, estas se pueden
convertir en puntos estratégicos
conectando las regiones oriental y
occidental del país.

7. REVITALIZACIÓN DE LOS PUERTOS
Al dotarle de mejor infraestructura

a los puertos abandonados, se po
dría aumentar la activad portuaria o
transformarlos en espacios públicos
y parques ecológicos para los habitantes de la zona.

11. VINCULOS DE CONOCIMIENTOS
Llevar la universidad al Chaco creando una interacción entre la aca
demia y el “aranduka´aty.”

3. PENETRACIÓN DE LOS AFLUENTES
DEL RÍO PY.
Cada afluente (rio negro, rio verde,
rio confuso, etc.) cuenta con diferentes ecosistemas permitiendo vías

acuáticas sustentables proponiendo
el turismo ecológico.

8. NUEVOS ASENTAMIENTOS

A partir de la realización del acueducto y la carretera bioceánica se
pueden formar nodos en cual dapie
a desarrollar nuevos asentamientos
creando oportunidades económicas
y sociales.

4. EJE HISTÓRICO
 a
Generando un recorrido histórico
través del margen del rio Paraguay
mostrando la historia de la explotación
del Tanino y la Guerra del Chaco a
través del turismo.

5. COMUNIDADES INDÍGENAS
Mantener, apoyar y proteger su cultura y forma de vida coexistiendo
con

la actual y que esta relación promue
va un mayor alcance de los servicios

básicos.

9. PARQUE AERONÁUTICO

Implementar una estrategia de inter
vención en los aeropuertos de las distintas ciudades para ofrecer un espacio público albergando múltiples
actividades.

10. DESARROLLO DE LAS COLONIAS
Crear pautas de control de impacto ante la implementación de las
grandes infraestructuras mantenien
do la autonomía de cada colonia.
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3.OPORTUNIDADES Y SUGERENCIAS PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL TIEMPO.



