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MARZO DEL 2012 

En el marco del Proyecto 
“Construcción de un Centro 
Comunitario para el Fortaleci-
miento Organizacional de la 
Comunidad Indígena Fischat –
San Leonardo y su Articulación 
con las Comunidades Veci-
nas”, se iniciaron conjunta-
mente los trabajos de cons-
trucción entre Tierra Libre y la 
Comunidad. 

A partir de la última semana de 
enero, una vez acordado el 
plan y cronograma de trabajo, 
los miembros de la comunidad 
empezaron con la limpieza del 
terreno en el lugar que fue 
definido para la construcción 
del Centro Comunitario. 

Tal  Centro estará compuesto 
por un salón abierto y 4 salas 
cerradas, además de un aljibe 
para el almacenamiento de 
agua potable que amplia la 
reserva hídrica comunitaria. 

El 17 de febrero llegaron a la 
comunidad los materiales y 
equipos, dándose inicio inme-
diato a la construcción del 
tinglado para el Salón Comuni-
tario. Tal actividad empezó con 

ABRIL DEL 2012 

A raíz de las inundaciones en 
la cuenca media y baja del 
Pilcomayo, las comunidades 
de la zona se encuentran ane-
gadas y aisladas, los caminos 
están en condiciones impracti-
cables, por lo que a partir de la 
segunda quincena de marzo se 
suspendieron los trabajos en la 
obra. Ya no se pudo llevar las 
últimas cargas de materiales 
para culminar con los trabajos 
de construcción del Centro 
Comunitario, cuya terminación  
estaba prevista para abril de 
2012. Fischat y las comunida-
des vecinas se encuentran en 
estado critico y de emergencia.

TIERRA    LIBRE    Y     LA     COMUNIDAD    DE     FISCHAT 
CONSTRUYEN     EL     CENTRO      COMUNITARIO

tierra  libre  digital   

  
         Año 2

Abril del 2012

 Marzo 2012:    

Tierra Libre firma un 
Convenio de Coopera-
ción con la ONG alemana 
Action Five, en apoyo de 
los trabajos con las Co-
munidades Nivaĉle.

 Abril 2012:

Tierra Libre ingresa co-
mo miembro a la Asocia-
ción de ONGs del Para-
guay – POJOAJU.

 Abril 2012:

Tierra Libre reiniciará los 
trabajos de construcción 
del Centro Comunitario 
Fischat, una vez se su-
pere la situación de 
emergencia de esta Co-
munidad.   

Actividades 

de Tierra Libre

LAS INUNDACIONES DEL PILCOMAYO  INTERRUMPEN LA 
CONSTRUCCIÓN     DEL     CENTRO     COMUNITARIO  

una reunión general entre la 
comunidad, integrantes de 
Tierra Libre – ISA y COOPERA-
TES Ltda. Los miembros de la 
comunidad participan activa-
mente en las actividades de 
construcción.  

Los trabajos se desarrollaron 
normalmente hasta el 9 de 
marzo, se llegó a terminar la 
colocación de los cimientos, 
los pilares y el techo del tingla-
do con el levantamiento de la 
mampostería a media altura. 

El Centro Comunitario es con-
cebido como un espacio de 
dinamización y fortalecimiento 
de la organización comunitaria 
de Fischat y la articulación 
intercomunitaria de las organi-
zaciones de la zona del Bajo 
Pilcomayo. 

Será también funcional a la 
iniciativa de reactivación de la 
Coordinadora de las Comuni-
dades Nivaĉle del Pilcomayo.

Miembros de la Comunidad Fischat estudian 
el Plan del Centro Comunitario 

Centro Comunitario de Fischat en proceso de construcción.


