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so a agua limpia y segura, 
revelando la ausencia de im-
pactos significativos de las 
obras públicas ejecutadas por 
SENASA y por el Proyecto de 
Gestión Integrado y Plan Maes-
tro de la Cuenca del Río Pilco-
mayo financiado por la Unión 
Europea. En tales obras se 
percibe la falta de un concepto 
y criterio integral, basados en 
la normativa nacional para la 
disposición de infraestructuras 
de agua potable.  
 
El Plan de Agua Segura y Sa-
neamiento en proceso de ela-
boración por la Comunidad 
Fischat, se afirma en las nor-
mas internacionales y naciona-
les (Ley de los Recursos Hídri-
cos del Paraguay) para el dise-
ño e instalación de obras ade-
cuadas y eficientes. Prevé 
además la diversificación de 
las fuentes da agua y el sumi-
nistro de 100 litros de agua 
limpia por persona por día.  

ABRIL DEL 2013  
 

Contando con el apoyo de la 
Secretaría de Acción Social 
(SAS), Tierra Libre – Instituto 
Social y Ambiental está inician-
do un proceso de Planificación 
Comunitaria de Agua y Sanea-
miento en 4 Comunidades 
Nivaĉle del Bajo Pilcomayo: 
Fischat, San José Esteros, 
Pablo Stahl y Media Luna.  
 
Con esta iniciativa se está 
empezando con la aplicación 
de la normativa legal vigente 
en materia de agua en el Chaco 
Paraguayo, la cual está deter-
minada en la Ley de los Recur-
sos Hídricos del Paraguay,  
que define el Derecho al Agua 
como un Derecho Humano. La 
misma prioriza el uso del agua 
por las Comunidades Indíge-
nas ante cualquier otro uso de 
los recursos hídricos.  
 
La iniciativa enfoca el respeto 
del rol social de las comunida-
des indígenas y su participa-
ción en gestiones ante las 
instituciones públicas a efec-
tos de influir en aspectos esen-
ciales para la calidad de vida. 
En tal sentido, promueve el 
protagonismo propio de las 

Comunidades Nivaĉle  en estas 
cuestiones. 
 

Planificación Comunitaria 
de Agua en Fischat 
 

Tierra Libre realizó una secuen-
cia de talleres con los miem-
bros y líderes de la comunidad 
Fischat con el propósito de ir 
construyendo conjuntamente 
competencias y capacidades 
en los miembros de la comuni-
dad para lograr una acción 
comunitaria más autónoma en 
el proceso de planificación y 
gestión comunitaria de agua y 
saneamiento básico. 
 

Paralelamente se realizó un 
relevamiento sobre la situación 
de las familias Nivaĉle respec-
to a la disposición de agua 
limpia y segura y se evaluó la 
infraestructura comunitaria de 
agua potable y saneamiento 
existente. Además, se dieron 
los primeros pasos para la 
definición del Plan de Agua 
Segura y Saneamiento de esta 
comunidad.  
 
Tal evaluación evidencia pro-
fundas deficiencias en la satis-
facción de las necesidades de 
la población en cuanto al acce-
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 Febrero 2013:        

Tierra Libre firma 
Convenios de Co-
operación con las 
Comunidades Niva-
ĉle Yi´shinachat y La 
Princesa del Medio 
Pilcomayo y con la 
Comunidad Nivaĉle-
Manjui Campo Ampu 

del Alto Pilcomayo.  

 

 Febrero 2013:        

Tierra Libre firma un 
Convenio de Coope-
ración con el Fondo 
Nacional de la Cultu-
ra y las Artes 
(FONDEC), para la 
Recuperación de la 
Memoria Territorial y 
Cultural-Ambiental 

de la Etnia Nivaĉle. 
  

 Marzo 2013:        

Tierra Libre firma un 
Convenio de Coope-
ración con la Agen-
cia Española Manos 

Unidas. 
  

 Abril  2013:    

Conjuntamente con 
las Comunidades, 
Tierra Libre evalua la 
infraestructura de 
agua potable y sa-
neamiento en 4 Co-
munidades Nivaĉle 

del Bajo Pilcomayo.  
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Un joven de Fischat ordena los crite-

rios vertidos para el Plan de Agua. 

Insumo Comunitarios para el Plan de Agua Segura de Fischat. 
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Comunitarios, para la dis-
posición de agua potable.  

 Un Plan de Construcción y 
Ampliación de Techos 
Familiares y Comunitarios, 
para la colecta de agua de 
lluvia y su almacenamiento  
en los aljibes. 

 Un Plan de Prospección y 
Explotación de Agua Dulce 
del Subsuelo, mediante 
Pozos Tubulares para tener 
una alternativa de abasteci-
miento con agua potable 
en situaciones críticas.  

 Un Plan de Construcción 
de Tajamares, a los efectos 
de almacenar agua de 
lluvia para fines producti-
vos. 

Las y los miembros de las 4 
Comunidades determinaron 
que a futuro solamente el agua 
de aljibe y el agua potable del 
subsuelo deberá ser utilizada 
para consumo humano y fines  
domésticos. Están en contra de 
compartir con los animales el 
agua proveniente de los taja-
mares.   

Mediante la planificación inte-
gral comunitaria de agua, los 
Nivaĉle de San José Esteros 
están reivindicando su digni-
dad como personas y como 
miembros de una comunidad 
indígena. 

Planificación Intercomu-
nitaria de Agua Segura 
en San José Esteros, Me-
dia Luna y Pablo Stahl  
 

Las Comunidades San José 
Esteros, Media Luna y Pablo 
Stahl tomaron la decisión de 
crear una Comisión de Agua 

compartida, tanto para hacer 
un seguimiento más eficiente a 
la planificación comunitaria de 
agua y saneamiento como 
también para incidir con mayor 
fuerza en las instituciones 
públicas competentes, hacien-
do así respetar los derechos a 
la participación comunitaria en 
todas las gestiones relaciona-
das al agua.  

La nueva Comisión de Agua 
fue denominada Uj Yinôôt 
Lhavôj´acfi Lhavos  ̶ San José 
Esteros, Media Luna y Pablo 
Stahl. A través de la constitu-
ción de esta Comisión, las 
Comunidades de la zona de 
San José Esteros están avan-
zando activamente en la planifi-
cación de agua y saneamiento 
comunitario, como también en 
la definición de los parámetros 
para la implementación de 
futuras obras públicas que  
contemplan los derechos ga-
rantizados por la normativa 
nacional e internacional en 
esta materia.  

Estas Comunidades son muy 
criticas y están en contra de 

las intervenciones públicas 
impuestas desde arriba que 
derrochan recursos y que 
muchas veces ni siquiera  
funcionan, agravándose así las 
necesidades que deberían 
haber sido satisfechas con 
tales intervenciones. Las 4 
Comunidades defienden su 
autonomía y por tanto deben 

ser respetadas como protago-
nistas en  las  gestiones que 
apuntan al abastecimiento 
sustentable  de agua para fines 
domésticos. El Plan Integral 
Comunitario de Agua Segura, 
elaborado por la Comisión, 
contempla los siguientes com-
ponentes:  

 Un Plan de Construcción 
de Aljibes Familiares y 

      

Tierra Libre facilitó 

diversos materiales de 

consulta a las 

Comunidades Nivaĉle 

del Bajo, Medio y Alto 

Pilcomayo :  

 100 Copias de la 

Ley de los Recur-

sos Hídricos del 

Paraguay  

 1.000 Trípticos 

en idioma Niva-

ĉle con informa-

ciones  estraté– 

gicas, elabora-

das por Tierra Li-

bre, sobre el De-

recho Humano al 

Agua, la Organi-

zación Comuni-

taria en torno al 

Agua y la Gestión 

Integral de Recur-

sos Hídricos 

Participantes del Taller para la Construcción del Plan de Agua de San José 

Esteros. 

  El Barrio Caacupe presenta sus aportes al Plan de Agua de San José Esteros. 


