
El Problema Socio-ambiental en el Chaco

El deterioro ambiental y la crisis de los pueblos indígenas
tienen la misma causa: la colonización del Chaco y la
implantación del modelo de desarrollo no sostenible
impulsado por los grupos dominantes. Los impactos
ambientales y sociales negativos fueron y continúan siendo
producidos por la concentración de la tierra en poder de
estos grupos, la masiva expansión de la frontera agro-
ganadera y la pérdida del control indígena sobre los bienes
hídricos y biológicos. Este deterioro socio-ambiental se
acentúa aún más por el cambio climático.

TierraLibre – ISA, al igual que los pueblos indígenas,
considera que los problemas estructurales enfrentados
históricamente tienen su raíz en la desarticulación territorial
y que un cambio significativo favorable solo puede darse
a partir de la reintegración de sus territorios. Estos son los
planteamientos básicos de los Pueblos Indígenas del Chaco,
manifestados en numerosos documentos de las
organizaciones indígenas y en las memorias de los diferentes
encuentros étnicos e interétnicos realizados tanto en el
Chaco Paraguayo como en el Chaco Argentino y Boliviano.

TierraLibre – ISA intenta dar una respuesta coherente a
los planteamientos indígenas, mediante estrategias
participativas contra la devastación de los bienes hídricos
y biológicos, favoreciendo la protección y restauración de
los ecosistemas a partir de la articulación territorial indígena.
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Una nueva Iniciativa

TierraLibre - ISA se aboca a la promoción y defensa de
los derechos integrales de los pueblos indígenas en el
escenario chaqueño, aplicando en su trabajo la modalidad
de la investigación–acción. La articulación territorial de los
pueblos indígenas del Chaco constituye el punto de partida
de la estrategia y línea de acción de TierraLibre – ISA.

La iniciativa ha surgido con el propósito de generar
propuestas participativas que emergen de las acciones de
las propias bases sociales. Se nutre de la diversidad
profesional y experiencia de sus miembros en diferentes
disciplinas: ciencias naturales, sociales y jurídicas. Tal
diversidad determina el abordaje transdisciplinario en el
análisis situacional y el desarrollo de propuestas orientadas
a la transformación positiva de la realidad indígena. En el
marco de este concepto integrador el enfoque de género
es transversal.

Estructura Organizativa

TierraLibre - ISA está organizada de la siguiente forma:

Objetivos

TierraLibre - ISA  promueve:

Beneficiarios/as

La estrategia y el accionar de TierraLibre – ISA están
dirigidos a los grupos étnicos territorialmente más afectados
y desintegrados por la invasión y la expansión de los grupos
dominantes en el Chaco.

Acompaña a los siguientes pueblos indígenas:

La Asamblea General: constituye la máxima instancia
de decisión.
La Junta Directiva: es responsable de la estrategia
y acción.
El Consejo de Coordinación: orienta y articula las
Unidades Operativas.
El Consejo Consultivo: está integrado por referentes
de los grupos sociales y garantiza la participación
orgánica de los Pueblos Indígenas.

La vigencia integral de los derechos humanos,
part icularmente los derechos indígenas,
La integridad del ambiente y la sustentabilidad de
las intervenciones humanas en los ecosistemas,
La equidad social en el acceso a los bienes naturales.
La autonomía de los pueblos indígenas y la restitución
de sus territorios.

Planificación y Gestión Integral de los Bienes Hídricos
y Biológicos, apuntando a la autonomía hídrica y
alimentaria indígena.
Acciones de protección de los bienes hídricos y de
la biodiversidad.

Metodología

La orientación conceptual de TierraLibre – ISA se basa
en los principios de fortalecimiento de la autonomía indígena,
el protagonismo propio y la sustentabilidad de las iniciativas
indígenas.

La metodología de trabajo enfatiza el relacionamiento
horizontal, el diálogo intercultural y el aprendizaje mutuo.

Enxet Sur
Enlhet Norte
Angaité
Sanapaná
Toba–Maskoy
Guaná
Nivacle
Lhumnanes (Manjui).

Planes  Estratégicos

Con el fin de contribuir con la restitución de los territorios
históricos de los pueblos indígenas, TierraLibre – ISA
desarrolla los siguientes Planes:

Plan Enlhet-Enenlhet: enfoca la reintegración territorial
de las etnias Enlhet-Enenlhet.
Plan Nivacle y Lhumnanes: enfoca la reintegración
territorial de las etnias Nivacle y Lhumnanes.

Cada Plan enfatiza la Gestión Territorial Indígena y la
Gestión Integral de los Bienes Hídricos y Biológicos con
los siguientes componentes:

Recuperación de la memoria terr i tor ia l .
Planificación territorial.
Monitoreo de los impactos de la deforestación, de
las intervenciones sobre los bienes hídricos y
biológicos en general, del cambio climático, como
de las consecuencias de estos impactos en las
sociedades indígenas.


