
MI VIDA CON LA NATURALEZA DEL CHACO

El Gran Chaco Sudamericano se caracteriza por su gran diversidad 
biológica y cultural. Es la segunda zona boscosa más extensa 
en Sudamérica, después del Amazonas. Esta región, que se 
extiende por tres países: Argentina, Paraguay y Bolivia (una 
pequeña parte también pertenece a Brasil) es el hogar de muchas 
pueblos indígenas como también de inmigrantes europeos y sus 
descendientes. Esta región de cerca de un millón de kilómetros 
cuadrados, está también en peligro: agresiones como la 
deforestación, los incendios, métodos de cultivo incorrectos y la 
contaminación de aguas, contribuyen a su desertificación.
Esta situación y sus condiciones de vida en el ambiente chaqueño, 
fue descripta a través de imágenes y texto por los veinte jóvenes 
de Bolivia, Argentina y Paraguay, que participaron del proyecto 
fotográfico.

El propósito de este proyecto fotográfico, ha sido sensibilizar 
a los jóvenes con relación a su medio ambiente y ofrecerles la 
posibilidad de mostrar su propia visión, reflejada  perfectamente 
en sus fotografías.Estos chicos y chicas, que tienen entre 12 y 20 
años, aman su tierra. Ellos quisieran seguir viviendo en el campo, o 
volver a él una vez finalizados sus estudios. Sueñan con un turismo 
respetuoso, la reforestación, tener más conocimientos sobre plantas 
medicinales, una mejor comunicación hacia el exterior. Esperan la 
protección del monte nativo, de las aguas, los animales y plantas, 
del aire y  una solución al problema de la basura.

Hay miles de kilómetros de distancia entre  Silverio Leonardo de 
Formosa, en Argentina y Jerry Salazar de Bolivia. Tampoco es la 
misma realidad la que vive Felicia García del Paraguay que la que 
vive Romina Arias en la provincia del Chaco, Argentina pero, la 
esencia de sus observaciones es similar  y sus respuestas, contienen 
propuestas de solución para su ambiente inmediato.

El proyecto fotográfico se ha realizado en el marco del proyecto 
“Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en el Chaco 
Sudamericano” de la GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit), por encargo del BMZ (Ministerio de cooperación 
y desarrollo alemán) y apoyado por los siguientes proyectos 
sectoriales:   Proyecto de Convención de Lucha contra la 
Desertificación, Programa  de Protección del Clima en los países 
en vía de desarrollo y  Proyecto de  Convención para la Aplicación 
de la Convención de la Biodiversidad como así también,  Río + 
10 /  Política ambiental y apoyo a procesos estratégicos para el 
desarrollo sustentable. La ayuda de integrantes de ONG´s y de 
la GTZ en Bolivia, Paraguay y Argentina, ha hecho posible la 
realización de esta exposición fotográfica. A ellos, como así también 
a los fotógrafos y fotógrafas, les queremos dar nuestro mayor 
agradecimiento.



Romina Lutz
12 años
Provincia  del Chaco, Argentina

Durante los días de clase, vivo en la ciudad y los demás días, en el campo a 20 Kilómetros de Machagai. 
Me gusta la ciudad pero, más me gusta en la naturaleza donde puedo respirar aire puro. Aquí, en 
Argentina, hay muchos problemas ambientales. Me preocupa cómo se está destruyendo nuestra 
Argentina. Casi no hay cambios. Si esto sigue así, el futuro es incierto.
 
Es por esto que quisiera advertir a la gente que sus hijos vivirán en un mundo degradado. Esto 
me preocupa mucho. Mi mayor sueño: Levantarme algún día en la ciudad y respirar aire puro. Me 
gustaría ver que todo al rededor está verde y el cielo claro; que no sigan los desmontes ni la quema 
descontrolada de basuras; que se separe la basura y se le devuelva el ambiente natural a los animales. 

Qué puedo aportar: Aprender lo que se debe hacer.

Sobre las fotos

1. Rescatamos una tortuga de agua. Me sorprendió que apareciera un animal acuático en un lugar seco. 
Los animales se acercan a las casas en busca de agua.

2. La lluvia ha ido disminuyendo. Por eso,  se construyen grandes represas para retener el agua de lluvia. 
Para mi fue una novedad, que se tuviera que construir presas de captación tan grandes para juntar el 
agua.

3. Una quema en un basural a casi un kilómetro del centro de Machagai. Mucho plástico, hojas, animales 
muertos, todo mezclado. El humo va muchas veces directamente hacia la ciudad. Los adultos nos causan 
grandes perjuicios con estas quemas. 









Natalia Gloria Agüero
15 años
Provincia del Formosa, Argentina

Yo vivo en el campo. Aquí es tranquilo. No es tan peligroso como en la ciudad.
El problema más grande, es la sequía. Deseo que llueva y crezca pasto para los animales; que los 
caminos se mejoren y los maestros puedan venir al pueblo a enseñar a los alumnos. Deseo un pozo para 
tener agua cerca de la casa y poder dársela a los animales. No me gustaría que se cace pájaros y se 
talen bosques.

Sobre las Fotos

1. Tenemos animales domésticos que criamos para alimentarnos.
2. Mi familia en busca de agua.







Silverio Leonardo
Provincia del Formosa, Argentina

Yo vivo en el campo. Aquí es muy tranquilo. Se vive cómodo.Lo que me preocupa es que hoy en día 
quedan pocos animales salvajes para cazar. También el tema salud es problemático en nuestra región. 
Hay pocos médicos y nada de medicamentos. Por eso me alegro por las personas mayores que se 
ocupan de la medicina natural. Sería bueno que recibiéramos apoyo del gobierno para desarrollar 
nuestra medicina natural, porque por ahora no hay dinero para eso. Deseo que haya mayor apoyo para 
nuestra comunidad Pilagá y que cada uno tenga la oportunidad de usar su propia medicina alternativa.

Creo que el año que viene tendremos una mejor cosecha de vainas de algarrobo y también de miel. El 
año pasado no hubo nada. 
Lo que puedo aportar: Me gustaría proteger una parte del bosque con un cerco para que puedan crecer 
los algarrobos.

Sobre las Fotos

Fotografié varias hermosas plantas, porque quisiera mostrar todo lo que crece en el bosque. Además se 
ve la huerta con plantas que son sanas e importantes para las personas.







Nelson Javier Sardi
18 años
Provincia del Chaco, Argentina

A mi me gusta mucho vivir en el campo porque allí tengo mucho espacio y vivo en contacto estrecho 
con la naturaleza. Los trabajos del campo me divierten mucho. Además es el lugar en el que me he 
criado. El mayor problema aquí son los incendios. Sobre todo la quema de los rastrojos, le produce un 
gran daño al suelo. No se le devuelven a la tierra los nutrientes que necesitan las plantas. 
Otro problema es la tala indiscriminada de árboles que ocasiona grandes desmontes y la pérdida de 
muchas especies nativas. Por la permanente sequía mueren muchos animales porque no encuentran 
alimento. En la agricultura se ocasionan permanentemente pérdidas de cosechas. La importancia de 
los recursos renovables debe difundirse en escuelas y pueblos donde la información pueda llegar a las 
personas que necesitan estos conocimientos. Los campesinos deben aprender el correcto manejo de los 
suelos y no deben quemar los rastrojos del campo. Las condiciones de los pequeños productores, como 
mi padre, me causan una gran preocupación. Son aplastados por los altos precios que deben pagar para 
poder administrar sus campos y los bajos precios que obtienen por sus productos. Cada día se esfuerzan 
más sin lograr resultados. Por otro lado, soy feliz con mi familia que vive modestamente. Y porque 
todavía tienen ganas de trabajar la tierra, deseo algún día poder ayudarlos.

Me inquieta el desmonte, la caída de los árboles. Hay un interés en aumento por el campo: Aparecen 
nuevos edificios, aumenta la población pero faltan oportunidades de capacitación y trabajo. Muchos 
factores impiden que a la gente le vaya bien. Mi mayor deseo es que los ambiciosos que solamente 
piensan en obtener mayores ganancias y no piensan en las consecuencias, algún día despierten y 
apoyen a los que necesitan ayuda.

No pierdo las esperanzas de que aquellos que podrían solucionar los problemas de nuestra región, algún 
día lo logren.

Los responsables, somos todos.

Sobre las Fotos

El río Negro en el Parque Nacional Chaco, una de las reservas naturales del país.





Romina Evelyn Arias
12 años
Provincia del Chaco, Argentina

Vivo en el campo. Nací acá y estoy en contacto con la naturaleza. La electricidad ya llegó al campo y 
existe la posibilidad de seguir estudiando. Estoy muy contenta de poder ir aquí a la escuela y poder vivir 
junto a mi familia. 

Un problema ambiental son los productos químicos que se utilizan en la zona. Si siguen la tala de los 
montes y los incendios forestales, nuestro futuro será muy malo. Me gustaría hacer algo para evitar la 
quema de los bosques. Me gustaría estudiar y volver a trabajar aquí en mi zona. Cada vez más jóvenes 
se van a la ciudad. No me gustaría que la gente se mudara. Quiero enseñar a otros chicos a cuidar la 
naturaleza. Si alguien tala un árbol, tendría que plantar dos. Esta es mi propuesta.

Sobre las Fotos

La naturaleza también destruye, no sólo la mano del hombre.







Claudia Patricia Sosa
22 años
Provincia del Chaco, Argentina

Yo nací en la Provincia del Chaco. Gracias a los recursos que nos da la naturaleza, tenemos todo lo 
que necesitamos. Gracias a Dios no hay problemas ambientales graves, salvo uno: en la época de la 
molienda de azúcar se talaron todos los árboles valiosos. Me gustaría contribuir con la protección de la 
naturaleza, cuidarla y no permitir que otros destruyan lo que Dios nos ha regalado.

Me inquieta que no todos los jóvenes valoren lo que tenemos en nuestro pueblo y muchos pierdan 
lentamente su identidad. Lo que me hace feliz es que gracias a las capacitaciones que recibo, puedo 
valorar lo que es nuestro y me permite transmitírselo a mi pueblo.
Mientras tanto, hemos logrado la posesión de nuestra propia tierra. Además cada familia tiene su huerta 
y estamos redescubriendo los alimentos que nos brinda el bosque.

Gracias a todo lo que logramos hasta ahora, el futuro para nuestro pueblo parece muy bueno. Pero no 
todos los pobladores pueden tener su propia tierra. Mi sueño para todos los indígenas es que no nos 
discriminen más. Yo deseo un trato de igual a igual, sin que perdamos nuestra cultura y una mejor 
base económica para no depender de ayudas. Deseo conocer todos los derechos que, como indígenas, 
tenemos y nos protegen.

Sobre las Fotos

Como jóven miro lo cotidiano del pueblo y del campo.











Romina Liliana Zalazar
14 años
Provincia del Chaco, Argentina

El calor del Chaco se hace cada vez más insoportable. La causa es la destrucción de los bosques. En este 
momento falta mucha agua. Todo está caro y los productos que cultivamos ya no valen nada.  La falta 
de trabajo y los malos precios de los productos agrícolas me preocupan. Me alegra que mi comunidad 
avance a pesar de esto.

Si los hombres siguen explotando de esta manera el bosque, nuestro futuro se ve muy mal. A los 
responsables les quisiera decir que no destruyan la naturaleza sino que la protejan. Yo también voy a 
contribuir con algo: no voy a voltear árboles ni voy a desparramar basura.

Mi mayor deseo sería poder estudiar la naturaleza.

Sobre las Fotos

1. Mi yegua Mora. Sobre ella recorro el campo cuando no tengo nada que hacer.
2. Un árbol que tiene casi 15 años. Hice esta foto porque verlo brotar, significa nueva vida.







Adrián Reimundo Perez
18 años 
Provincia del Chaco, Argentina

Vivo en un pequeño pueblo que se llama El Espinillo, a 400 Km. de Resistencia,  la capital de la provincia. 
El pueblo está dentro de las 150.000 Ha. del Teuco- Bermejito, donde mi padre tiene un lote, así que paso 
un tiempo en zona urbana y otro en zona rural. Es un lugar muy tranquilo. El ambiente está intacto pero, 
estoy seguro que los problemas ambientales ya están empezando.

De modo que me preocupa que las personas entren en nuestro territorio a hacer caza furtiva. Matan 
animales en gran cantidad y talan árboles indiscriminadamente. Esto me hace sentir muy mal porque si 
no se hace nada para contrarrestarlos, perderemos muchas especies.

Mientras tanto, la naturaleza y nuestra vida como indígenas han cambiado mucho. Con la construcción 
de rutas muchas personas entran y saquean nuestro monte e incluso los criollos que se instalan sin 
permiso, lo que hace que surjan problemas. 

¿Cómo veo el futuro? Cada vez más extraño. Mi mayor sueño es que nunca desaparezca el bosque 
tropical donde vivo. Que se aproveche lo que ofrece la naturaleza pero, no destruyéndola.

Yo, como poblador rural, se lo que significa y lo que es la naturaleza. Me hace sentir feliz el bosque 
tropical en donde vivo.

Sobre las Fotos

Con mis fotos quisiera mostrar donde viví de niño y la zona en la que está mi hogar. También hice estas 
fotos para mostrar una parte del Impenetrable en el Chaco. En el norte el paisaje es solitario, envolvente 
y misterioso. En algunas zonas, el suelo, las plantas y los animales, todavía no están contaminados. 







Patricia Elena Aranda
18 años
Santiago del Estero, Argentina

Por estos lados, hay muchos problemas. No llueve, las aguas están contaminadas, el campo está seco, 
las calles rotas. Faltan puestos de trabajo y agua. La escasez de agua influye especialmente en nuestro 
futuro. Así es que este año, muchas personas no han podido sembrar porque el campo está muy seco. 

Las personas talan el bosque. Yo me preocupo mucho por esto porque, justamente esta región, pronto 
ya no tendrá más árboles ni animales. Cada vez llueve menos y en pleno invierno hace mucho calor.

Me duele mucho que los bosque que antes estaban verdes, ahora están quemados y por eso, le hablaría 
a aquellos que talan y queman los árboles. Mi mayor deseo es que los hombres tomen conciencia. Mi 
sueño es poder disfrutar de los hermosos bosques.

Me gustaría que pudiéramos solucionar todos estos problemas. En el lugar donde vivo, planto árboles. 
Estoy feliz de que puedo estudiar.

Sobre las Fotos

1. Un hombre talando un árbol con una motosierra. Uno tiene la impresión de que le divierte.  El 
destruye nuestro bosque.
2. Sin texto 
3. Un chico que lleva leña al horno. De los árboles se hace carbón.
4. Un río con poco agua y encima, contaminada. Pronto ya no tendrá agua.











Nelson Fabián Cordero
18 años
Santiago del Estero, Argentina

Me gusta vivir en el campo porque es un lugar tranquilo. La naturaleza ne hace feliz. Pero la situación en 
mi región me preocupa mucho porque se están destruyendo rápidamente nuestros bosques y paisajes.
Los bosques se queman para sembrar soja. Las áreas de siembra están salitrosas. Hay especies que 
mueren. Hay cambios de clima. Me gustaría advertir sobre su obrar a las personas que ocasionan 
incendios forestales. Es importante informarles. Desde mi punto de vista, el futuro no se ve muy bien.

Mi mayor sueño sería que los grandes terratenientes planten árboles. Y deseo un bosque sólo para los 
animales.

Sobre las Fotos

Yo elegí estas fotos justamente, porque quería mostrar qué hermosa es una naturaleza viva (con árboles, 
flores y animales) y qué fea es una naturaleza muerta con árboles quemados y sin animales.

1. Una laguna es un lugar hermoso con muchas flores al rededor.
2. Sin texto
3. Un bosque después de un incendio.









Esteban Emanuel Ibañez
16 años
Santiago del Estero, Argentina

Vivo en el campo en un lugar que se llama Pozo Frías. A mi me gusta porque es tranquilo, las personas 
son buenas y el bosque es muy lindo. Hay algunas cosas que hacer: se puede acarrear leña y agua o 
cuidar de los hermanos más pequeños. Me hace feliz estar junto a mi familia.

Pero me preocupa que las personas talen y destruyan el bosque. Ya se sienten los cambios climáticos. 
Antes llovía mucho y ahora falta agua. Desaparecen animales como la vizcacha. Hay que caminar muy 
lejos para encontrar animales que se puedan cazar.

El futuro se ve complicado. Cada vez más personas tienen que emigrar a otras provincias a buscar 
trabajo con lo que debieran mejorar las condiciones de vida.
Me gustaría poder trabajar en las cercanías y no tener que abandonar mi hogar. Mi sueño es encontrar 
un trabajo seguro. Por ejemplo: sembrar el campo y cuidar animales como gallinas, cerdos, cabras y 
caballos.

Para cuidad la naturaleza, yo no quemo cubiertas ni destruyo plantas. Desearía que otras personas 
tampoco destruyeran los bosques de mi región y cada uno que viva aquí plante, por lo menos, un árbol.

Sobre las Fotos

1./2. Tenemos problemas con el agua, la salinización y el bosque.







Martín Marckachuk
17 años
Santiago del Estero, Argentina

Yo vivo en la ciudad. Aquí las calles están llenas de agujeros, la pintura de los bancos en las plazas se 
descascara. Me gusta el parque de aquí y los videos que miro en mi casa. Pero en realidad me cuesta 
acostumbrarme. Me gusta más estar en el campo. Allí soy más feliz con todo el aire puro, los lugares 
sombreados, las plantas.

Me preocupa mucho que se destruyan los bosques de Santiago del Estero. Esto inquieta a toda la 
población. A mi me preocupa también el agua contaminada del río, el gran calor y los muchos períodos 
de seca. Los responsables no se ocupan de la contaminación del agua del río.

Mi sueño es ver verdes los bosques. Deseo que los niños de hoy y de mañana jueguen en ellos. Espero 
que algún día el agua que ahora está contaminada se limpie y que aquí en la ciudad haya un gran parque 
verde.

Nuestro futuro va a ser muy caliente y seco. Va a haber mucho viento que levantará el polvo.  Yo ayudo a 
la naturaleza plantando plantas y regando los árboles.

Sobre las Fotos

1. Este es el pueblo en el que vivo.
2. En la orilla del Río Dulce.







Leydy Álvarez Barrientos
17  años
La Brecha, Bolivia

Yo vivo en el campo. Aquí es más tranquilo que en la ciudad. Me hace feliz la naturaleza. Nuestros 
antepasados cuidaban la naturaleza, pero ahora ya no es así. Muchas veces, las personas no obedecen 
las mismas reglas que pusieron. Me gustaría llamar la atención sobre los animales porque cada vez, las 
personas los van destruyendo y eliminando de apoco. Si no cuidamos las plantas y los animales, va a ser 
peor en el futuro.
¿En qué puedo contribuir? Diciéndole a las personas que cuiden la naturaleza.

Sobre las Fotos

1. Cerca de mi casa
2. Sin texto







Neisa Isabel Gallardo Misme
16 años
Boyube, Bolivia

Mi pueblo me agrada mucho porque es un pueblo tranquilo y todavía se respira aire puro y fresco, pese 
a algunos problemas que atraviesa. Como el corte indiscriminado de algunos árboles que ocasiona la 
sequía. Antes se contaba con lagunas grandes y bonitas y por la sequía, todo quedó en recuerdo.
Me preocupan los problemas que mencioné y me hace feliz que ya contamos con una brigada ecológica, 
compuesta por jóvenes de la Red de Jóvenes del Municipio. Yo comenzaría a despertar las conciencias 
de las personas para que cuiden la naturaleza. Si conservamos la naturaleza, estamos conservando 
nuestras vidas y de los que vendrán más tarde.
El futuro es más bueno, porque ya las personas están entendiendo cuán importante es cuidad 
nuestro medioambiente y además, los jóvenes estamos trabajando por nuestro medio. Eso es lo más 
importante.

Mi mayor deseo es ver a mi pueblo con árboles y  con mejores posibilidades. Mi sueño es ser alguien 
en la vida o sea, una profesional para ayudar a mi pueblo. Espero que se soluciones los problemas 
medioambientales que existen y que otros países se interesen en ayudar a la zona chaqueña.

Sobre las Fotos

Con mis fotos quiero llamar la atención sobre la erosión. Y sobre todo, sobre la basura y la sequía. Me 
gustaría que las personas en otros países y regiones vean cuál es la realidad del Chaco boliviano y cómo 
se vive la sequía en el Chaco boyuibeño.

1. El ganado en busca de agua y alimento. Los animales encuentran solo tierra desnuda y árboles secos 
y desnudos.

2. Me gustaría que vean cómo se degrada la tierra y que la erosión, si sigue así, también alcanzará 
la parte habitada de nuestro pueblo. El origen está en el desmonte y la destrucción de la vegetación 
natural de Boyuibe.

3. Quiero mostrar a qué extremo se vive a diario la sequía en mi municipio. La sequía causa la muerte 
del ganado por falta de agua y alimentos.

4. La foto muestra cómo se maneja aquí la basura y cómo se contamina el medioambiente con eso.











Duberty Llorenty Peralta
15 años
Cuevo, Bolivia

Cuevo es un pueblo tranquilo, el aire es puro y tengo aquí mis amigos. Tenemos lugares donde recrear-
nos, divertirnos y disfrutar las cosas bellas de nuestro pueblo.
Los mayores problemas ambientales de la región son el desmonte indiscriminado y la contaminación 
del medioambiente por la quema campos y el descuido de nuestras calles donde no hay vertederos de 
basura. Me preocupa el desinterés de las autoridades y del pueblo en general con respecto al medioam-
biente, dando lugar a la contaminación de nuestras aguas y suelos. Los únicos cambios positivos que se 
pueden resaltar en el medioambiente hay que agradecerlos a esfuerzos privados. Hay personas que se 
dedican a la silvicultura y que tras la tala, reforestan para evitar la erosión.
Yo misma quisiera hacer campañas ambientales para luchar contra la tala de nuestros bosques y la con-
taminación de l medioambiente. Quiero orientar la atención hacia las autoridades porque no se preocup-
an por los problemas. El futuro será horrible, si no tomamos las medidas necesarias. Le causamos cada 
día mayores daños a nuestro ecosistema y provocamos problemas que deberán atender las generacio-
nes futuras.

Mi mayor deseo es estudiar y tener una profesión con la que pueda contribuir a resolver problemas am-
bientales. Deseo que se busquen para nuestra región alternativas sustentables para el manejo de nuest-
ros recursos naturales, para que se puedan cubrir las necesidades básicas. Reactivar el turismo puede 
ser un camino también.

Sobre las Fotos

1. Lamentablemente, nuestro ecosistema ha sufrido daños irreparables provocados por el sobrepasto-
reo, que ha llevado a la pérdida de varias especies de forraje como la algarrobilla, el chorque, la tola y el 
quebracho.

2. Debemos buscar alternativas sustentables para el manejo de nuestros recursos madereros y de las 
pasturas, como también otras formas de agricultura. Debemos contribuir a mejorar nuestro ecosistema 
porque, ¿qué sería el Chaco sin un quebracho, un guanaco, aquello que hace a la flora y fauna de nuestra 
región?

3. Tenemos tantas cosas impactantes alrededor, solo que no entendemos cómo aprovecharlas. Si uno 
pudiera hacer eso, sería bueno para todos porque sería una industria sin chimeneas que traería ingresos 
y vida comercial, sin contaminar el medioambiente.









Jerry Salazar Pozo
17 años
Monteagudo, Bolivia

Vivo en una ciudad pequeña donde no existen aglomeraciones ni congestionamiento. En cambio, hay 
cascadas, distintas clases de helechos, orquídeas y plantas forestales de alto valor económico. La vida 
allí es tranquila. Uno de los problemas ambientales aquí es la quema de los bosques para ganar tierras 
para la agricultura, a raíz de la falta de conciencia y la pobreza de la población.
El último año le tocó a la serranía del Iñao, que tuvo su incidencia sobre los bosques y la fauna de la zona 
a pesar de que existe una ley que prohíbe este tipo de práctica, la gente lo sigue haciendo.

Se reduce el agua de los ríos. Frecuentemente está contaminada por basura y aguas servidas. Las áreas 
con cobertura vegetal se reducen y con esto se aumenta la erosión. 
Si no nos preocupamos por el agua que guardan las montañas, vamos a perder las bellezas naturales 
que tenemos. Va a escasear el alimento para las personas y los animales. 

Como joven, sólo puedo informar a la población. Mi mayor sueño en el futuro, es trabajar en este tema 
como profesional, junto a mi comunidad, para reducir los problemas ambientales de mi pueblo.

Me gustaría que se conserven los recursos naturales de mi región y que sean utilizados para el 
ecoturismo, para atraer el desarrollo y disminuir la pobreza de nuestra gente.

Sobre las Fotos

Me gustaría que las personas que ven mis fotografías, apoyen los proyectos de nuestra comunidad y de 
la región del Chaco. Los proyectos ayudan a conservar la biodiversidad y los ecosistemas.

1. Todavía tenemos cascadas y ríos no contaminados en los barrancos. Eso significa que el agua viene 
de bosques intactos.

2. Este helecho enorme de 2, 5 metros solo existe en dos lugares de nuestro país: en el parque Moel 
Kemp Mercado y en Buena Vista.







Cristian Carmelo Alarcón Bogado
17 años
Colonia Luque Occidental Alto, Paraguay

Soy feliz en el Chaco aunque hay muchos problemas: tierra altamente salina y falta de agua dulce. 
Me gustaría contribuir a proteger la naturaleza y los recursos. Además me parece importante llamar 
la atención sobre el mejoramiento de las calles. Desearía que se hicieran calles de acceso a nuestro 
asentamiento y que hubiera otros medios de comunicación. Además debieran crearse reservas de 
árboles para los asentamientos.

Espero que algún día haya posibilidades de formación y capacitación para jóvenes que les permita 
permanecer en el Chaco.

Sobre las Fotos

1. Gente del asentamiento
2. Sin texto
3. Puente en mal estado









Felicia Garcia Morel 
15 años
Comunidad Indígena – Cerrito, Paraguay

Me gusta vivir en el pueblo junto a mi gente. Me preocupa la situación de los jóvenes indígenas, porque 
somos ignorados por las autoridades y tenemos pocas oportunidades. Por eso, el futuro para los 
indígenas pare bastante incierto. También la rápida desaparición de los bosques es un problema.

Yo trabajo para la revista indígena de los jóvenes. Allí publico un artículo sobre la importancia que tiene 
cuidar y proteger la naturaleza y nuestra cultura y así, voy aprendiendo también.

Sobre las Fotos

1. Padre de familia trabajando
2. Niños indígenas estudiando
3. Nuestro coordinador juvenil de revista indígena
4. Sin texto 











Lorenzo Antonio Farías Ortíz
16 años
Asentamiento Nueva Mestre, Paraguay

Vivo en el campo. Uno de los mayores problemas ambientales aquí es la tala masiva de los bosques. 
Me gustaría contribuir a la protección y recuperación del medioambiente. 

Me preocupa sobre todo, la situación de la juventud en mi región. Casi no hay oportunidades para gente 
joven, no hay trabajo ni ninguna posibilidad de estudiar. Por eso, sería importante crear oportunidades de 
capacitación y estudio para los jóvenes y apoyar a las organizaciones juveniles de la región.

Sobre las Fotos

1. El campo y el bosque son el hábitat y la protección de los animales.
2. La huerta es el lugar para el alimento familiar.







Digna Rojas Villalba
Comunidad Indígena San Francisco – Rosarino, Paraguay

Me gusta vivir en el campo porque es tranquilo. En nuestro asentamiento no hay tantos problemas 
como en la ciudad. El choque cultural con el pueblo vecino me preocupa. Pero también soy feliz cuando 
me doy cuenta que mi gente conserva su identidad. Mientras tanto, hay organización de los jóvenes 
indígenas, capacitación y buenas relaciones con los otros. 

El futuro es un gran desafío. Como jóvenes tenemos muchos planes pero poco apoyo. Deseo que nos 
podamos seguir capacitando y que nuestra cultura y situación sea reconocida.

Los bosques desaparecen de nuestros asentamientos. Me gustaría trabajar y aportar a la creación de 
una conciencia en mi gente con relación a su medioambiente, para recuperar los bosques.

Sobree las Fotos

1. Artesanías aborígenes.
2. Somos una parte olvidada de la sociedad. Deben darnos una oportunidad.
3.  Los niños son los protagonistas del futuro y creo que habrá personas e instituciones que los 
ayudarán.








