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 San Lorenzo 1235, Reconquista, Santa Fe CP 3560 
Teléfono: (54—03482) 425511 

E mail: observatorio@redaf.org.ar 

Mientras más casos se puedan registrar, más 
completa será la información sobre las     
situaciones de conflicto de Tierra y          
Medioambiente que afectan a la región   
chaqueña. 

Por eso, si conoce o está directamente     Por eso, si conoce o está directamente     Por eso, si conoce o está directamente     Por eso, si conoce o está directamente     
afectado por una situación de este tipo,   afectado por una situación de este tipo,   afectado por una situación de este tipo,   afectado por una situación de este tipo,   
comuníquese con el Observatorio de Tierras, comuníquese con el Observatorio de Tierras, comuníquese con el Observatorio de Tierras, comuníquese con el Observatorio de Tierras, 
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la     Recursos Naturales y Medio Ambiente de la     Recursos Naturales y Medio Ambiente de la     Recursos Naturales y Medio Ambiente de la     
REDAF.REDAF.REDAF.REDAF.    

En su oficina ubicada en San Lorenzo 1235, En su oficina ubicada en San Lorenzo 1235, En su oficina ubicada en San Lorenzo 1235, En su oficina ubicada en San Lorenzo 1235, 
Reconquista , Santa Fe. O al teléfono Reconquista , Santa Fe. O al teléfono Reconquista , Santa Fe. O al teléfono Reconquista , Santa Fe. O al teléfono 
(03482) 425511. También puede escribir al  (03482) 425511. También puede escribir al  (03482) 425511. También puede escribir al  (03482) 425511. También puede escribir al  
e mail observatorio@redaf.org.are mail observatorio@redaf.org.are mail observatorio@redaf.org.are mail observatorio@redaf.org.ar    

Los datos que se proporcionen serán       
tratados con absoluta confidencialidad, y 
serán difundidos sólo si la organización o 
comunidad afectada así lo autoriza. 

CÓMO SE RECOPILA LA INFORMACIÓN SO BRE CONFLIC TOS 

 

Escriba la consigna aquí. 

ES MUY IMPORTANTE QUE LAS ES MUY IMPORTANTE QUE LAS ES MUY IMPORTANTE QUE LAS ES MUY IMPORTANTE QUE LAS 
COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES 
APORTEN MÁS DATOS PARA INCLUIR EN LOS APORTEN MÁS DATOS PARA INCLUIR EN LOS APORTEN MÁS DATOS PARA INCLUIR EN LOS APORTEN MÁS DATOS PARA INCLUIR EN LOS 
INFORMES DEL OBSERVATORIOINFORMES DEL OBSERVATORIOINFORMES DEL OBSERVATORIOINFORMES DEL OBSERVATORIO    Observatorio de Observatorio de Observatorio de Observatorio de     

Tierras, Recursos Naturales Tierras, Recursos Naturales Tierras, Recursos Naturales Tierras, Recursos Naturales     

y Medio Ambientey Medio Ambientey Medio Ambientey Medio Ambiente    

La información es una herramienta La información es una herramienta La información es una herramienta La información es una herramienta 
más para la lucha por la Tierra y el más para la lucha por la Tierra y el más para la lucha por la Tierra y el más para la lucha por la Tierra y el 

respeto a los Recursos Naturalesrespeto a los Recursos Naturalesrespeto a los Recursos Naturalesrespeto a los Recursos Naturales    

La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF)La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), es 
una institución de desarrollo que reúne a personas e 
instituciones que  trabajan en la región chaqueña. Su 
interés es contribuir a  la construcción de una mejor 
calidad de vida para comunidades rurales campesinas 
e indígenas, en armonía con los recursos naturales de 
este territorio. 

Integran la REDAFIntegran la REDAFIntegran la REDAFIntegran la REDAF    

MAM MAM MAM MAM (Manejo de Agrosistemas Marginales, Universidad Nacional 
de Córdoba) / INSIMAINSIMAINSIMAINSIMA (Instituto Nacional de Silvicultura y Manejo 
del Bosque, Universidad Nacional de Santiago del Estero) / INCUPOINCUPOINCUPOINCUPO 

(Instituto de Cultura Popular) / FUNDAPAZFUNDAPAZFUNDAPAZFUNDAPAZ (Fundación para el 
Desarrollo en Justicia y Paz) / ENDEPAENDEPAENDEPAENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral 
Aborigen) / GESERGESERGESERGESER (Grupo de Estudio sobre Ecología Regional) / 

APCDAPCDAPCDAPCD (Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo) / 
ADEADEADEADE (Asociación para el Desarrollo) / JUMJUMJUMJUM (Junta Unida de      

Misiones) / INDESINDESINDESINDES (Instituto de Desarrollo Social y Promoción 
Humana) / ASOCIANAASOCIANAASOCIANAASOCIANA (Acompañamiento Social de la Iglesia    
Anglicana del Norte Argentino) / BE.PE.BE.PE.BE.PE.BE.PE. (Bienaventurados los   

Pobres) / Fundación OIKOSFundación OIKOSFundación OIKOSFundación OIKOS    

Participan también personas que por la labor que desarrollan en los 
ámbitos técnicos, políticos, académicos y otros, aportan a este    

trabajo en red.  



QUÉ TERRITORIO ABARCAQUÉ TERRITORIO ABARCAQUÉ TERRITORIO ABARCAQUÉ TERRITORIO ABARCA    

El observatorio centra su acción en las provincias El observatorio centra su acción en las provincias El observatorio centra su acción en las provincias El observatorio centra su acción en las provincias 
que componen la región del Chaco Argentino. que componen la región del Chaco Argentino. que componen la región del Chaco Argentino. que componen la región del Chaco Argentino. 
Estas son: Estas son: Estas son: Estas son:     

• La totalidad de Formosa, Chaco y Santiago La totalidad de Formosa, Chaco y Santiago La totalidad de Formosa, Chaco y Santiago La totalidad de Formosa, Chaco y Santiago 
del Estero.del Estero.del Estero.del Estero.    

• El norte de Santa Fe y San Luis.El norte de Santa Fe y San Luis.El norte de Santa Fe y San Luis.El norte de Santa Fe y San Luis.    

• Este de Salta, Tucumán, La Rioja y San Este de Salta, Tucumán, La Rioja y San Este de Salta, Tucumán, La Rioja y San Este de Salta, Tucumán, La Rioja y San 
Juan.Juan.Juan.Juan.    

• Y el noroeste de Córdoba y Corrientes.Y el noroeste de Córdoba y Corrientes.Y el noroeste de Córdoba y Corrientes.Y el noroeste de Córdoba y Corrientes.    

SUS  OBJETIVOS SUS  OBJETIVOS SUS  OBJETIVOS SUS  OBJETIVOS SONSONSONSON.. .. . .. . .. . .     

• Conocer y hacer visibles los problemas y 
conflictos existentes, su evolución y      
consecuencias, en temas de tierra y       
medioambiente. 

• Informar y formar conciencia en la opinión 
pública, aportar información relevante que 
sirva a los actores interesados para realizar 
propuestas e incidir en decisiones políticas. 

• Poner los datos relevados a disposición de 
las organizaciones afectadas e instituciones 
de apoyo, para que puedan utilizarlos en la 
defensa de sus derechos. 

• Facilitar el accionar de las instituciones de 
promoción, equipos jurídicos y             
organizaciones a través de información 
sistematizada a la que puedan acceder fácil 
y rápidamente.    

QUÉ HACE EL  OBSERVATORIOQUÉ HACE EL  OBSERVATORIOQUÉ HACE EL  OBSERVATORIOQUÉ HACE EL  OBSERVATORIO     

• Releva conflictos y problemas ambientales 
que afectan directa o indirectamente a  
pequeños productores campesinos y     
comunidades indígenas. 

• Recopila leyes, jurisprudencia, estudios y 
pub l i c ac ione s  s ob re  t i e r r a s  y                 
medioambiente. 

• Produce informes periódicos a partir de la 
información relevada. 

• Articula con otros centros, instituciones y 
observatorios que tienen finalidades      
similares.  

• Difunde la información a través de distintos 
medios. 

 

Qué es el ObservatorioQué es el ObservatorioQué es el ObservatorioQué es el Observatorio    

CÓMO SE RECOPILA LA CÓMO SE RECOPILA LA CÓMO SE RECOPILA LA CÓMO SE RECOPILA LA 
INFORMACIÓN SOBRE CONFLICTOSINFORMACIÓN SOBRE CONFLICTOSINFORMACIÓN SOBRE CONFLICTOSINFORMACIÓN SOBRE CONFLICTOS    
    
El Observatorio identifica casos de El Observatorio identifica casos de El Observatorio identifica casos de El Observatorio identifica casos de 
conflicto de Tierra y Medioambientales a conflicto de Tierra y Medioambientales a conflicto de Tierra y Medioambientales a conflicto de Tierra y Medioambientales a 
partir de la información que aportan las partir de la información que aportan las partir de la información que aportan las partir de la información que aportan las 
propias comunidades afectadas, sus propias comunidades afectadas, sus propias comunidades afectadas, sus propias comunidades afectadas, sus 
organizaciones y las instituciones que los organizaciones y las instituciones que los organizaciones y las instituciones que los organizaciones y las instituciones que los 
apoyan. apoyan. apoyan. apoyan.     
Estos datos son sistematizados y en base a Estos datos son sistematizados y en base a Estos datos son sistematizados y en base a Estos datos son sistematizados y en base a 
ellos se producen informes periódicos.ellos se producen informes periódicos.ellos se producen informes periódicos.ellos se producen informes periódicos.    

¿En cuantas zonas de la región chaqueña hay 
conflictos por la propiedad de la Tierra?, 
¿Cuántas comunidades ven afectados sus Recursos 
Naturales por el desmonte o la contaminación?. 
Preguntas como éstas son las que se propone 
responder el Observatorio de Tierras, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente de la Red        
Agroforestal Chaco Argentina (REDAF).  

El Observatorio es una herramienta para       
compartir información y poder entregar un     
panorama general de la región en cuanto a    
conflictos de tierra y medioambientales.  

Mientras más completa sea la información que 
exista sobre estos conflictos que día a día afectan 
a comunidades campesinas e indígenas, se harán 
más fuertes los argumentos hacia las autoridades, 
la justicia y la opinión pública en general. Si  hay 
más conocimiento, hay más sensibilidad y      
mayores posibilidades de apoyo a políticas    
públicas que reviertan estas situaciones. 

Al compartir información y conocer otros casos 
similares de conflicto, las comunidades afectadas 
también podrán compartir experiencias y       
fortalecer sus estrategias de acción.  

 


