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JUNTA DIRECTIVA DE TIERRA LIBRE
REUNIONES CON LAS COMUNIDADES
DEL BAJO PILCOMAYO
OCTUBRE DEL 2011

Actividades
de Tierra Libre
 Julio 2011:
Tierra Libre concluye su
Planificación Estratégica.
En la misma los Nivaĉle y
Manjui son considerados
prioritarios.

Agosto 2011:
Tierra Libre ingresa a la
Red de ONGs Ambientalistas del Paraguay (ROAM).
La Coordinadora General
de Tierra Libre asume la
Coordinación de la ROAM.

 Agosto 2011:
Tierra Libre firma un Convenio con la Secretaría
Nacional de Cultura para la
realización de un Proyecto
con los Nivaĉle.

 Octubre 2011:
Tierra Libre firma un Convenio de Cooperación
Técnica con la Comunidad
Nivaĉle de Fischat.

 Octubre 2011:
Tierra Libre inicia el trabajo con las 12 Comunidades
Nivaĉle del Pilcomayo.

 Diciembre 2011:
Tierra Libre firma un Convenio de Cooperación con
la Dirección del Plan de la
Estrategia de Lucha contra
la Pobreza (DIPLANP) para
la Construcción de un
Centro Comunitario en
Fischat.

La Junta Directiva realizó una
reunión comunitaria en cada
una de las 5 Comunidades
Nivaĉle del Bajo Pilcomayo
(Fischat, Esteros, Pablo Stahl,
Cacique Sapo y Novoĉtas)
para intercambiar criterios y
acordar acciones conjuntas.

respeto de la voluntad y la
participación comunitaria en la
ejecución de obras por entidades del Estado en las comunidades del Bajo Pilcomayo.
La Junta Directiva de Tierra Li-

REALIZA
NIVAĈLE

bre llegó a acuerdos con las
Comunidades sobre una articulación entre las partes y firmó
un Convenio de Cooperación
con la Comunidad de Fischat
para iniciar directamente gestiones conjuntas.

Las Comunidades se mostraron particularmente preocupadas por la situación
de la tenencia de tierra, el
desmonte y por la pérdida
del acceso a los recursos
del Río Pilcomayo en la
zona. Se mostraron expectantes por la reactivación de
la Coordinadora del Pilcomayo en la perspectiva de
incidir en las políticas públicas sobre estos temas.
Otra preocupación de las
comunidades es la falta de Junta Directiva de Tierra Libre en reunión con la Comunidad Nivaĉle de San José Esteros.

TIERRA LIBRE INTERVIENE PARA HACER RESPETAR EL
DERECHO INDIGENA AL AGUA EN LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
A iniciativa de Tierra Libre y la
ONG Sobrevivencia, en setiembre de 2011 se realizó una jornada de trabajo con referentes
de la Dirección General de
Recursos Hídricos de la SEAM
sobre la Reglamentación de la
Ley de los Recursos Hídricos

del Paraguay. En esta jornada
se hizo una revisión de la última versión de la Reglamentación. Entre otros aspectos, se
acordó incorporar en la misma
las sugerencias de Tierra Libre
relativas a la prioridad del uso
de los recursos hídricos por

las Comunidades Indígenas.
Tierra Libre hace un seguimiento al proceso de formulación de esta Reglamentación
antes de su aprobación por el
CONAM, para asegurar que el
Derecho Indígena al Agua sea
respetado en la misma.

TIERRA LIBRE APOYA REUNIÓN INTERCOMUNITARIA
DE LAS COMUNIDADES DEL BAJO PILCOMAYO
En diciembre de 2011 se realizó una Reunión Intercomunitaria en Fischat. La misma
contó con la participación de
dirigentes de las Comunidades
Nivaĉle del Bajo Pilcomayo.
Por la relevancia de esta reu-

nión para la articulación entre
las comunidades del Bajo Pilcomayo, la realización de la
misma fue acompañada por
Tierra Libre. Entre otras resoluciones, se tomó la decisión de
impulsar una nueva Iniciativa

para la reactivación de la Coordinadora del Pilcomayo. Se
determinó el 19 de abril de
2012 como fecha tentativa para
una reunión entre dirigentes de
todas las Comunidades Nivaĉle
de la región del Pilcomayo.

