PONGA A NUESTROS
VECINOS EN EL MAPA
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...conecta los puntos y aprenda más!
2

•
3
•• 4
5
•

1
29

27

26

23

27

• • 25

•6

• • 24

•

21

26

PROGRAMA GRAN CHACO CWS
Church World Service

• • 25

•6

• • 24

•

• 12 •11
• 10• 9
19 • 20
• 13•
•14 •
17 • •
18
•15 •8
•
16

22

•7

•28

•

23

• 12 •11
• 10• 9
19 • 20
• 13•
•14 •
17 • •
18
•15 •8
•
16

22

2

•
3
•• 4
5
•

1
29

•28

•

...conecta los puntos y aprenda más!

21

•7

PROGRAMA GRAN CHACO CWS
Church World Service

¡Acabas de dibujar una parcela de tierra!
Puede que no luzca emocionante en papel,
pero para miles de nuestros vecinos en
la región boscosa del Gran Chaco en
Sudamérica, éste es su hogar.
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Desafortunadamente, el hogar de varias
comunidades indígenas en la región
del Chaco, está siendo eliminado por la
deforestación y la disminución del acceso a la tierra. Debido a
que la tierra es limitada, las fuentes de alimentos son limitadas.
En algunas comunidades, aproximadamente el 72 por ciento
de los niños menores de cinco años sufren desnutrición
crónica.
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A través del Programa del Gran Chaco, usted llega a la
región como un vecino. El área que acaba de dibujar es una
pequeña parte del Gran Chaco (Lote Fiscal 55-14) donde los
reclamos de los indígenas sobre estas tierras, recientemente
se han reconocido y protegido. Con un lugar permanente, el
cual puedan llamar HOGAR, estos grupos pueden cultivar
alimentos, construir conexiones saludables a los recursos de la
tierra y asegurar el futuro de sus hijos. Cuando usted apoya a
estos vecinos, usted protege nuestro hogar común.
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Aquí es como puede conectar los puntos:
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TÍTULOS DE
PROPIEDAD

AGUA LIMPIA

SEMILLAS Y
HERRAMIENTAS

JARDINES

RESTAURAR LA TIERRA
PARA FUTUROS MÁS VERDES.
cwsglobal.org/give-chaco
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