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Actividades
de Tierra Libre
 Octubre 2010:
Se constituye la Comisión
Biodiversidad de Tierra Libre –
ISA.

 Abril 2011:
Tierra Libre firma un
Convenio de Cooperación con la Secretaría del Ambiente.

 Abril 2011:
Tierra Libre firma un
Convenio de Cooperación con la ONG
Sobrevivencia.

 Junio 2011:
Tierra Libre acuerda
un Convenio de Cooperación con la
ONG
APCOB
(Bolivia).

INÉDITO PROYECTO DE EVALUACIÓN DE BIENES
BIOLÓGICOS DEL CHACO PONDRÁN EN MARCHA
LA SEAM Y LA ASOCIACIÓN TIERRA LIBRE
ABRIL DEL 2011

conservación.

La Secretaría del Ambiente
(SEAM) y la Asociación Tierra
Libre – Instituto Social y Ambiental llevarán a cabo conjuntamente un inédito Proyecto de
Evaluación de los Bienes Biológicos y su Relevancia SocioCultural en el Territorio tradicional de los indígenas Enlhet–
Enenlhet, en la zona del Chaco
Húmedo.

Se analizará no solo la presencia y ausencia de especies,
sino en forma selectiva también la abundancia relativa de
las asociaciones vegetales y
poblaciones de fauna y la diversidad genética dentro de
estas asociaciones y poblaciones.

Para el efecto, ambas instituciones firmaron recientemente
un Convenio de Cooperación
que tendrá una duración de
tres años.
El Proyecto abarcará las zonas: el norte, centro y noreste
del departamento de
Presidente Hayes, el sur
de Alto Paraguay y el
sureste de Boquerón.
Esta área está conformada por una parte significativa del sistema de
humedales de la cuenca
del Río Paraguay, particularmente aquellos que
corresponden al delta del
Río Pilcomayo.
El Proyecto pretende, a
través de inventarios de
flora y fauna en sitios
representativos, determinar la biodiversidad
florística y faunística así
como el estado de su

Se documentará también el
proceso de la destrucción de
los bienes biológicos en el
Área de Evaluación entre 1975
y 2011, y se identificará la taxonomía etnobotánica y etnozoológica en las lenguas Enxet
(Sur), Enlhet (Norte), Angaité,
Sanapaná y Toba–Maskoy,
como también los usos cultura-

les de las principales especies
de relevancia sociocultural.
Esta iniciativa también pretende conformar un Banco de
Datos Biológicos y Etnobiológicos, que constituirá la base
de información para la posterior realización de evaluaciones con mayor especialización
y profundización.
A partir de esta herramienta se
establecerán prioridades, criterios y conceptos de conservación y restauración de los ecosistemas de la región en general y del sistema de humedales
en particular.
La evaluación de los bienes
biológicos y su relevancia
sociocultural pretende
contribuir a la construcción y el fortalecimiento
de capacidades y competencias
socioambientales de las
etnias Enlhet–Enenlhet
en particular y de una
red de actores sociales
en general.

Se buscará la incidencia pública de la información generada en la
perspectiva de la conservación y restauración de los espacios
Enlhet–Enenlhet, facilitando su uso por iniciativas indígenas, la soMarcial Cantero de Tierra Libre y el ministro Oscar Rivas firman
ciedad civil y el Estado.
el Convenio de Cooperación.

COMISIÓN
BIODIVERSIDAD DE TIERRA
LIBRE
DEFINE CRITERIOS Y ÁREA DE EVALUACIÓN
Entre noviembre de 2010 y
marzo de 2011 la Comisión
Biodiversidad de Tierra Libre
realizó una serie de reuniones
de trabajo, a los efectos de

establecer parámetros, metodologías y áreas evaluativas.
Estas actividades fueron realizadas para encarar el Proyecto de Evaluación de los Bienes

Biológicos que Tierra Libre
llevará a cabo en el Chaco
Húmedo Paraguayo, como
parte de un Plan Quinquenal
que se acordó con la SEAM.

