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1. Introducción 

 

El Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI) ha sido elaborado como parte de los 

instrumentos ambientales y sociales del “Proyecto Mejoramiento de la inserción a los mercados 

de los productores agrarios organizados y comunidades indígenas de la Región Oriental” 

(PIMA), que fue diseñado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Forma parte de un 

conjunto de instrumentos agrupados por el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto, y 

tiene vinculación con el Plan de Participación de Partes Interesadas del Proyecto (PPPI). 

  

Existen algunas experiencias y antecedentes de apoyo productivo agropecuario para comunidades 

indígenas que muestran una potencialidad productiva y comercial relevante. En ese contexto, se 

menciona el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS) que ha iniciado una serie de 

acciones destinadas a optimizar el desempeño productivo agrícola de las comunidades indígenas, 

con resultados significativamente favorables; asimismo, el Proyecto Inclusión de la Agricultura 

Familiar en Cadena de Valor ha enfocado una parte de sus acciones a planes de 

microcapitalización para comunidades indígenas.  

 

La incorporación del componente indígena al proyecto PIMA está motivada por dos factores 

principales. El primero es la marcada situación de desigualdad social de los Pueblos Indígenas del 

país, expresada en ingresos económicos bajos que afecta significativamente la capacidad de 

subsistencia. El segundo elemento se asocia a los resultados económicos auspiciosos obtenidos 

por algunos proyectos que incorporaron actividades agrícolas y comerciales con Pueblos 

Indígenas, lo que indica una potencialidad mayor para este tipo de iniciativas, sobre todo en un 

marco de expansión y diversificación del mercado para productos agropecuarios y artesanales. 

 

Este MPPI busca guiar la inclusión de los pueblos indígenas en el PIMA al delinear la elaboración 

de Planes de Pueblos Indígenas (PPI) por cada comunidad o intervención, respetando sus 

características socioculturales. El PIMA tendrá una ventanilla de financiamiento de Subproyectos 

específica para Pueblos Indígenas, los cuales tendrán el formato de PPI. Cada PPI incluirá una 

evaluación social de la comunidad implicada, así como el resultado de un proceso de consulta y 

consentimiento libre, previo e informado (CLPI), requisito del marco legal paraguayo respecto a 

pueblos indígenas. Por otro lado, el PIMA desarrollará acciones de fortalecimiento organizacional 

para realizar negocios en cadenas de valor incluyendo a comunidades indígenas.  

 

El MPPI se desarrolló en colaboración con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), e incluye 

acciones para fortalecer el funcionamiento de este instituto, en lo que hace a la regularización de 

tierras y la documentación de identidad. Asimismo el INDI acompañará como observador la 

implementación de los procesos de CLPI de cada PPI. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Descripción del proyecto  

 

El proyecto “Mejoramiento de la inserción a los mercados agrarios de los productores agrarios 

organizados y comunidades indígenas de la región Oriental” (PIMA), ha sido formulado por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el fin de concertar actores involucrados en la 

producción agraria, en toda la cadena de valor, es decir, la producción primaria, acopio, 

transformación, comercialización y los prestadores de servicios de apoyo, para llegar al mercado 

con productos diversos y de calidad.  

El objetivo general del proyecto es mejorar la inserción a los mercados de los productores 

agrarios organizados y de las comunidades indígenas en la Región Oriental, que considera los 

siguientes objetivos específicos:  

- Facilitar la inserción de productores agrarios organizados y comunidades indígenas en 

proyectos de inversión de cadenas de valor, que incluyan manejo de riesgo climático y 

prácticas innovadoras; 

- Incrementar la capacidad de las organizaciones de productores agrarios y comunidades 

indígenas para participar activamente en negocios que incluyen prácticas de manejo de 

riesgo climático; 

- Mejorar los servicios públicos orientados a cadenas de valor; 

- Gestionar eficiente, eficaz y pertinentemente la intervención en las cadenas de valor.  

Los Componentes y subcomponentes del Proyecto, considerados para la estrategia de 

intervención, son:  

- Componente 1. Inversión en subproyectos para inserción en cadenas de valor.  

Objetivo específico: facilitar la inserción de productores agrarios organizados y 

comunidades indígenas a proyectos de inversión de cadenas de valor, que incluyan 

manejo de riesgo climático y prácticas innovadoras.  

 

En el caso de los Pueblos Indígenas, el proyecto abordará las necesidades de producción 

agrícola destinadas tanto al autoconsumo en las comunidades que requieran mejorar 

primero la seguridad alimentaria, así como la producción orientada al mercado, con 

aquellas organizaciones que dispongan de mayor capacidad productiva y de vinculación 

con las cadenas de valor. 

 

- Componente 2. Organizaciones fortalecidas con acceso a mejores servicios públicos de 

apoyo.   

 Componente 2.1 - Desarrollo de capacidades organizacionales para realizar 

negocios en cadenas de valor.  

Objetivo específico: incrementar la capacidad de las organizaciones de productores 

agrarios y comunidades indígenas para participar activamente en negocios que 

incluyen prácticas de manejo de riesgo climático. 



 

 

 

 

 Componente 2.2 - Infraestructura y capacidad de servicios públicos atienden con 

enfoque de cadenas de valor.  

Objetivo específico: mejorar los servicios públicos orientados a cadenas de valor.  

Este componente incluye las capacitaciones y acompañamiento necesario para fortalecer 

las capacidades de los Pueblos Indígenas, tanto en los aspectos productivos agrícola, 

pecuario y artesanal, así como en los aspectos sociales, culturales y jurídicos vinculados a 

la propiedad de la tierra.  

 

- Componente 3. Ejecución, monitoreo y control en articulación con unidades operativas 

del MAG. 

Objetivo específico: gestionar eficiente, eficaz y pertinentemente la intervención en 

las cadenas de valor.  

La información descrita, corresponde al Perfil del Proyecto Inserción a Mercados Agrarios (PIMA), 

elaborado en diciembre de 2019, para la presentación del documento ante el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP).   

En relación al diseño del proyecto, se ha identificado inicialmente, el problema a resolver, que se 

menciona a continuación:  

 Débil participación en los mercados, nacional y extranjero, de los productores agrarios 

organizados y de comunidades indígenas en la Región Oriental.  

Posteriormente, y en base al análisis de los problemas específicos y las causas directas y 

subyacentes, se planteó el propósito del proyecto, el cual es:  

 Mejora la participación en los mercados de los productores agrarios organizados y de las 

comunidades indígenas en la Región Oriental.  

A partir de ello, el proyecto estableció su área de influencia e implementación, focalizada en la 

Región Oriental del Paraguay, que abarca 14 departamentos (Gobernaciones) y 239 distritos 

(Municipios); con una superficie aproximada es 159.827 kilómetros cuadrados. Cabe destacar que, 

la duración del proyecto se estima en 6 años. En la figura 1, se muestra el área de implementación 

del proyecto. 



 

 

 

 

 

Figura 1: Área de Implementación del proyecto. Fuente: Balbuena, 2019. 

Considerando la población de beneficiarios, la meta apunta a unos 25.800 productores agrarios de 

los cuales 4.200 serán miembros de comunidades indígenas repartidos en 618 comunidades.1 

Actualmente, según el diagnóstico institucional y organizacional del Proyecto, la Población 

Indígena tiene muy poca vinculación con los diferentes mercados.  

Es por esto que el PIMA busca asistir a los pueblos indígenas (PI) a través de acciones 

encaminadas a apoyar los procesos de reconocimiento de sus derechos y mejorar su calidad de 

vida, respetando sus características socioculturales, asegurando su inserción en actividades 

productivas. Estas actividades incluyen segmentos de mercado de la agricultura orgánica, hierbas 

aromáticas y medicinales, acuicultura, servicios turísticos, artesanías, servicios rurales a la 

producción y búsqueda de mecanismos de participación y reconocimiento jurídico y económico 

de servicios ambientales, mandato que será fortalecido a través de la DEAg/MAG, con el 

acompañamiento del INDI. 

Estas actividades serán implementadas considerando los intereses y las decisiones planteadas por 

los PI a través del mecanismo de Consultas Libre, Previas e Informadas, para el diseño de los 

Planes de Pueblos Indígenas (PPI), en conformidad con los Estándares Ambientales y Sociales del 

Banco Mundial, y, sobre todo, con los objetivos, componentes y subproyectos establecidos en el 

proyecto del MAG. 

 

 

 

                                                 
1
 Actualmente la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del MAG atiende a 2.600 familias de Comunidades Indígenas. 



 

 

 

 

3. Caracterización de los Pueblos Indígenas 

 

3.1 Aspectos socioeconómicos de los Pueblos Indígenas 

La población indígena de Paraguay es de 117.150 personas, según el III Censo Nacional de 

Población y Viviendas para Pueblos Indígenas de 2012. La misma se encuentra distribuida 

geográficamente de la siguiente forma: 91,3% en zonas rurales y el 8,7% en zonas urbanas, 

aunque en la última década, ha aumentado la cantidad de indígenas residentes en las ciudades.  

 

En cuanto a localización, el 52% se encuentra en la región Oriental y el 48% en la región 

Occidental del país. Los PI están organizados en 711 comunidades y aldeas o barrios, distribuidos 

en 13 departamentos de ambas regiones.  

 

Considerando el área de intervención del proyecto, las comunidades indígenas se encuentran 

presentes en los siguientes departamentos de la región Oriental: Concepción, San Pedro, Guaira, 

Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú, y en la Capital del país, 

Asunción. No hay asentamiento de población indígena en los departamentos de Cordillera, 

Paraguarí, Misiones y Ñeembucú (ver imagen 1).  

 

 
Imagen 1. Distribución departamental de comunidades indígenas del Paraguay. 

Fuente: III Censo Nacional para Pueblos Indígenas, 2012. 

 



 

 

 

 

Tal como se aprecia como en la tabla siguiente, los pueblos indígenas de la familia Guaraní son los 

más numerosos en la región Oriental. Entre estos, el pueblo Mbya Guaraní posee la mayor 

población del total (19%), correspondiente a 20.546 pobladores (ver tabla 1); se trata de una 

comunidad con prevalencia de miembros jóvenes, siendo el 72% menor a 30 años, que se 

distribuyen en los departamentos de Caaguazú, Caazapá, Concepción, San Pedro, Itapúa y Alto 

Paraná. Además de ser numerosos, los Mbya presentan una distribución geográfica extendida. 

Además, se encuentran en los departamentos con mayor presencia de agricultura familiar 

campesina. Por su volumen poblacional se estima que los Mbya deberían ser uno de los grupos 

con mayor participación en el proyecto. Posteriormente, en términos de cantidad, se encuentran 

los Ava Guaraní y los Pai Tavytera.  

 

 

 

Tabla 1 - Población indígena por departamento según familia lingüística y pueblo indígena 

 
Fuente: III Censo Nacional para Pueblos Indígenas, 2012. 

 

Los Pueblos Indígenas de Paraguay están organizados en Comunidades con Personería Jurídica de 

acuerdo con la legislación vigente. Cada comunidad elige sus líderes y/o lideresas y sus 

autoridades son reconocidas por el Estado paraguayo. Existen diversos tipos de organizaciones 

indígenas nacionales y departamentales, también según pueblos, de mujeres y jóvenes.  

 

En cuanto a las características productivas, tradicionalmente las diferentes comunidades 

indígenas han implementado diversas actividades como la caza, la pesca, la recolección, la 

agricultura, el trabajo remunerado, la artesanía, la venta de productos agropecuarios, entre otros.  

 

La estructura de ingresos de las comunidades indígenas indica, según datos de 2017 de la 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, que, en promedio, el 73,9 % de los ingresos 



 

 

 

 

provenían de actividades laborales, 7,5 % por ayuda de familiares del país y 7,5 por programas 

sociales de transferencia condicionada (Tekopora).  

 

En términos sociales, las comunidades indígenas presentan niveles de pobreza significativamente 

más elevados que el promedio nacional. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del 

año 2017, la pobreza total de las comunidades indígenas era del 66,1 %, mientras que el 34,4 % se 

encontraba en situación de pobreza extrema. En términos absolutos, poco más de 81.000 

indígenas son pobres y de estos, alrededor de 42.000 son pobres extremos, es decir, cantidades 

muy significativas. 

 

Para las comunidades indígenas la tierra tiene una doble significación. Por un lado, en sentido 

físico y jurídico sobre su propiedad y su utilización económica, desde la recolección a la 

producción y, por otro lado, la valoración simbólica cultural y religiosa propia de cada cultura.  

 

El 72,4 % de las comunidades indígenas del Paraguay (incluido el Chaco) acceden a la tierra propia 

y por lo tanto segura, de las cuales, el 69,6 % dispone de título de propiedad.  

 

Grafico 1 Comunidades indígenas del Paraguay según tenencia de tierra propia y titulación de su 

tierra,  2012 

 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Censo Comunitario, 

2012. 

 

En términos agropecuarios, la tenencia de la tierra y la extensión de esta, son aspectos muy 

relevantes para el proyecto. La estadística disponible indica que gran parte de las comunidades 

indígenas de la región Oriental disponen de tierra segura, es decir de propiedad comunitaria (con 

título de propiedad) en cantidades variables y por lo tanto con capacidad productiva 

agropecuaria. Aquellas comunidades que disponen de tierra titulada tienen un mayor porcentaje 

de monte, debido, en parte, a la seguridad de la tenencia de la tierra. Aquellas comunidades que 

no disponen de tierra titulada son mucho más vulnerables y por lo tanto con mayor presión al uso 

intensivo de los bosques. Además, la tenencia de bosques propios y seguros posibilitaría el 

desarrollo de algunos sistemas productivos bajo monte, como por ejemplo la producción de yerba 

mate. 



 

 

 

 

 

Tabla 2- Comunidades Indígenas por cantidad de hectárea de tierra titulad por departamento 

 
Fuente: III Censo Nacional para Pueblos Indígenas, 2012. 

 

Las comunidades indígenas que disponen de mayor cantidad de hectáreas propias con superficie 

boscosas se encuentran, en la región Oriental, en los departamentos de Caazapá, Itapúa, Guairá y 

Concepción. La disponibilidad de bosques con titulo representa un activo importante para las 

comunidades, ya que representan tanto un espacio de reproducción social como de acceso a 

recursos alimenticios y de otros materiales. La disponibilidad de bosques “seguros” (con título de 

propiedad) indica además una potencialidad para actividades agrosilvopastoriles, de forma a 

lograr un aprovechamiento integral, sostenible y respetuoso de las características socioculturales 

de las comunidades indígenas. 

 

3.2 Aspectos productivos de los pueblos indígenas 

 
Las actividades agrícolas, en sentido amplio, forman parte de la economía indígenas 
contemporánea. Además de la recolección, la pesca y la caza, cuando estas son practicables, los 
cultivos forman parte de la vida cotidiana de las comunidades. El próximo grafico muestra la 
relevancia que tienen las actividades agrícolas en las comunidades indígenas del Paraguay. Nótese 
como los grupos más números y más distribuidos en la región Oriental presentan los mayores 
porcentajes de dedicación a la agricultura y a actividades vinculadas a esta.  
 
Según el Censo de Pueblos Indígenas (2000), la mayor parte de la población indígena vive en 
asentamientos rurales y sus actividades tradicionales vinculadas como cacería (68%), la 
recolección (72%), la agricultura (85%) y la artesanía (76%). 
 
Las experiencias exitosas del Proders y de otras iniciativas arrojan resultados diferentes según las 
características específicas de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, los Mbya, uno de los grupos mas 
numerosos de la región Oriental presenta ciertas características culturales y productivas con los 
Ache. Ambos grupos muestran avances productivos y sociales significativos, pero con ritmos, 
procesos y tiempos diferentes. Debe agregarse adamas que la calidad del suelo juega un rol no 



 

 

 

 

menor en la capacidad productiva de las comunidades. Por lo general, aquellos Pueblos Indígenas 
que se sitúan sobre suelos basálticos disponen de mayores niveles de fertilidad. 
Se requieren de estudios específicos para identificar los tipos de barreras que afectan el acceso al 
mercado a los productores de las diferentes comunidades indígenas. Se puede adelantar que 
están pueden ser de tipo cultural, demográfico, geográfico y de acceso a la tierra. El primero se 
refiere a la historia propia de cada pueblo y su capacidad o vocación hacia la producción agrícola 
orientada a mercado.  
 
El contexto demográfico, es decir el tamaño de la población y sobre todo la distribución de edades 
de esta, es otro factor clave para analizar la viabilidad y adaptación de los proyectos productivos a 
este contexto.  
 
La ubicación geográfica de las comunidades, es decir el grado de proximidad y accesibilidad a los 
centros de procesamiento y de consumo es otro factor de relevancia. Por último, el acceso a la 
tierra propia y segura también define la capacidad de inclusión en las cadenas de valor. A esto 
debe agregarse la cantidad de tierra disponible para las familias de la comunidad, pues esta 
variable explicaría la capacidad de generar volumen e ingresos para la comunidad.  
 
Se asume que una comunidad indígena que dispone de cantidades de tierra de uso agropecuario 
en forma limitada sea porque es espacialmente pequeña, o porque, aunque sea extendida, 
existen muchos usuarios, presenta menores condiciones de éxito para la inclusión en cadenas de 
valor. 
 
Grafico 2 Porcentaje de agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros (*), 
Según pueblo, 2012 

 
 

Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. Censo Comunitario, 

2012. 



 

 

 

 

 
 
El PRODERS, ha sido particularmente eficaz en reducir la desnutrición en varias comunidades 
indígenas que ha beneficiado, según los primeros resultados de la Evaluación de Resultados del 
PRODERS, implementada por el IICA. En la mayoría de los casos, el incremento del valor de la 
producción se tradujo en el aumento de los ingresos. De igual forma, la disponibilidad de 
alimentos como resultado del proyecto favoreció significativamente la seguridad alimentaria de 
las comunidades. Los estudios muestran un mejoramiento de las condiciones productivas, 
especialmente con respecto a la productividad por unidad de superficie y, por lo tanto, en 
mayores ingresos. Esta evaluación también logró identificar la participación de las comunidades 
indígenas en algunas cadenas de valor. La evaluación mostró también algunos rubros con 
potencialidad productiva: apicultura, hierbas aromáticas y medicinales (cedrón, burrito, 
manzanilla), piscicultura y granos (principalmente maíz, poroto, maní).  
 
Las siguientes iniciativas productivas con comunidades indígenas deberán incorporar acciones 
tendientes no solamente a reforzar la capacidad productiva destinada al mercado, sino también la 
del consumo interno, así como la resolución de las barreras localizacionales de las comunidades, 
que por lo general se ubican en zonas sin accesos de calidad (caminos en mal estado 
principalmente). 
 
 

4. Marco legal e institucional de los pueblos indígenas 

  

4.1 Marco Legal Nacional 

La Constitución Nacional del Paraguay de 1992, una de las más avanzadas en su época en el 

reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, dedica el Capítulo V al tema. El Artículo 

62 reconoce la preexistencia de los Pueblos Indígenas, definidos como "grupos de cultura 

anteriores" a la formación del Estado. 

 

El Artículo 63 reconoce y garantiza el derecho de los Pueblos Indígenas a preservar y desarrollar 

su identidad étnica y a aplicar sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y 

religiosa, además de la sujeción voluntaria a sus normas consuetudinarias en asuntos internos. 

Otras disposiciones constitucionales reconocen el derecho a la propiedad comunal de la tierra 

(Art. 64) o a la participación indígena (Art. 65) y establecen medidas especiales de protección de 

dichos pueblos contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, la contaminación 

ambiental, la explotación económica y la alienación cultural (Art. 66), así como otras medidas 

afirmativas.  

 

El principal instrumento legislativo referido a los derechos de los Pueblos Indígenas en el 

Paraguay, es el Estatuto de las Comunidades Indígenas (Ley 904/81), que crea la institución oficial 

a cargo de los asuntos indígenas (el INDI) y establece el procedimiento administrativo para el 

reconocimiento de la personería jurídica y la regulación de la tenencia de tierras de las 

comunidades indígenas a través del INDI y el Instituto de Bienestar Rural (actualmente, Instituto 

de Desarrollo Rural y de la Tierra). Reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas, su 



 

 

 

 

derecho a la posesión de tierras de carácter comunitario y su derecho a la titularidad de la tierra, 

condición para la salud física y cultural de las mismas, así como su derecho consuetudinario.  

 

Asimismo, la Ley 43/89 "Que Establece un Régimen para la Regularización de los Asentamientos 

de las Comunidades Indígenas", que, con los alcances de dicha Ley, los indígenas pueden pedir la 

prohibición de realizar mejoras y destrucción de los bosques en las zonas determinadas como 

asentamiento tradicional. Esta obliga a los propietarios de las tierras a respetar la conformación 

natural de las áreas en conflicto, o negociación, mientras dure la tramitación y legalización de 

esta. 

 

En el marco de los instrumentos legislativos y, considerando que el Paraguay, es un país signatario 

de los principales acuerdos, tratados y convenios internacionales, desde el año 2018, cuenta con 

un protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada, que forma parte del cuerpo jurídico del país; 

entró en vigor con el Decreto 1.039, que aprueba el Protocolo para el proceso de Consulta y 

Consentimiento Libre, Previo e Informado con los PI que habitan el Paraguay. Esta legislación 

reconoce a las partes en los procesos de consulta y consentimiento, establece los permisos para 

consulta y búsqueda de consentimiento, describe los elementos de una consulta, establece las 

provisiones generales, así como los deberes y obligaciones del Estado en cada una de las 

intervenciones, ya sean, acciones estratégicas, programas, proyectos u otras relacionadas. De esta 

forma, el protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada aplica a todos los proyectos que 

involucren a PI, más allá de los casos definidos por el EAS 7. 

 

4.2 Marco Legal Internacional 

A nivel regional, el Paraguay ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha 

reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

En 1993, el Paraguay ratificó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Núm. 169). En 2007, votó en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

La Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, precisa los 

derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas: derecho a la tierra, recursos vitales, 

territorio, cultura, identidad, lengua, empleo, salud, educación y a determinar libremente su 

condición política y desarrollo económico. Enfatiza el derecho de los Pueblos Indígenas a 

mantener y fortalecer su cultura y tradiciones, perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con 

sus propias necesidades y aspiraciones, prohíbe la discriminación contra los indígenas, promueve 

su participación en todos los asuntos que le conciernan, promueve su derecho a mantener su 

diversidad, y a propender por su propia visión económica y social. 

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre “Pueblos Indígenas y 

Tribales en Países Independientes”, fue aprobado por el Estado paraguayo mediante la Ley 

234/93, uno de los instrumentos internacionales más importantes aprobado por el Estado en 



 

 

 

 

materia de derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Para su cumplimiento, el Estado 

paraguayo se comprometió a formular y definir las Políticas Públicas con la participación de los 

Pueblos Indígenas, es decir todo plan, proyecto o actividad que afecte a los Pueblos Indígenas 

debe hacerse a través de la consulta y consentimiento previo, libre e informado. El 

consentimiento debe ser dado libremente, obtenido antes de la implementación de las 

actividades, y debe estar basado en un entendimiento completo de los asuntos implicados por la 

actividad o la decisión en cuestión. 

 

 

 

4.3 Marco Ambiental y Social del Banco Mundial   

Recientemente el Banco Mundial ha adoptado una serie de estándares ambientales y sociales de 

forma a respaldar los proyectos de inversión. En el caso de las comunidades indígenas, se aplica el 

Estándar Ambiental y Social de Pueblos Indígenas (EAS 7). Los objetivos del Estándar es garantizar 

que el proceso de desarrollo fomente el respeto por los derechos humanos, la dignidad, la cultura 

y los medios de subsistencia basados en los recursos naturales de los pueblos indígenas. El 

objetivo principal del Estándar es garantizar que los pueblos indígenas presentes en el área del 

proyecto sean ampliamente consultados y tengan la oportunidad de participar activamente en el 

diseño del proyecto y en la determinación de los arreglos para su ejecución. Para este Marco de 

Planificación, el Estándar de PI es un mecanismo de ampliación de beneficios socioeconómicos y 

ambientales para las comunidades.   

 

Se espera que el proyecto no genere efectos adversos sobre las comunidades indígenas 

beneficiadas y afectadas, ya que, se implementará en departamentos con presencia de PI; a 

través del marco de acción, para asegurar que el proyecto “se diseñe de manera que los Pueblos 

Indígenas reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente apropiados, e 

inclusivos desde el punto de vista intergeneracional y de género”. 

 

A los efectos del Estándar Ambiental y Social de Pueblos Indígenas la expresión “Pueblos 

Indígenas” se emplea en sentido genérico para hacer referencia a grupos con una identidad social 

y cultural diferenciada que, en mayor o menor grado, presentan las siguientes características:  

a. Autoidentificación como miembros de un grupo social y cultural indígena bien 

diferenciado, y reconocimiento de esta identidad por parte de otros grupos;  

b. Apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas 

de uso u ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas;  

c. Instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o políticas que están bien 

diferenciadas y son independientes de las de la sociedad o cultura predominante;  

d. Una lengua o dialecto distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales 

del país o la región en la que residen. 

 

 



 

 

 

 

5. Análisis de riesgo ambiental y social del proyecto 

 

En cuanto a los riesgos sociales, se puede mencionar que la selección de grupos beneficiarios por 

captura de élite o la existencia de barreras de los grupos sociales más vulnerables (comunidades 

indígenas, mujeres, jóvenes y niños, personas con discapacidad) podría tener dificultades para 

acceder a los beneficios del proyecto o implementar las acciones, que puede afectar la 

participación de ciertos grupos. Además, la incorporación de nuevas tecnologías podría 

eventualmente afectar el patrimonio cultural de pueblos indígenas como sus prácticas 

tradicionales de agricultura. La implementación del proyecto también puede generar impactos 

sobre la salud y la seguridad y el bienestar de los trabajadores y las comunidades afectadas por 

los subproyectos relacionados como la salud alimentaria y el manejo integrado de plagas.  

 

Sin embargo, no se aprecian riesgos concretos ni significativos en el contexto agrícola, debido a 

que, aunque las actividades agrícolas sean conocidas por las comunidades, los nuevos rubros que 

podrían introducirse no modificarían de forma significativa los valores ni las practicas sociales 

indígenas. Un riesgo potencial podría asociarse al éxito económico que incluiría un mayor nivel de 

consumo y de exposición a la sociedad envolvente y, en último grado, presiones hacia la 

migración a las zonas urbanas. 

 

 Evolución de las condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas 

Las comunidades indígenas han experimentado varios procesos en la última década. Algunas 
comunidades han visto reducida su capacidad de seguir aplicando sus tradicionales economías de 
subsistencia, principalmente por limitaciones a recursos naturales. La migración a zonas urbanas, 
en condiciones muy precarias, ha sido otra constante durante la última década, profundizando las 
condiciones de vulnerabilidad preexistentes en las zonas de origen. 
 
Otras comunidades han logrado subsistir con sus sistemas tradicionales, debiendo intensificar las 
tareas de producción agrícola como estrategia para paliar el menor peso de la caza, la pesca y la 
recolección, especialmente aquellas comunidades que no disponen de tierra propia o no acceden 
a bosques, o lo hace en forma insuficiente. Por lo general estas comunidades se dedican a la 
agricultura de subsistencia, con cultivos de mandioca, maíz, batata y maní entre otros. Es bajo 
volumen productivo y el escaso conocimiento y acceso a los mercados limitan la capacidad de 
comercializar los excedentes. 
 
Son aún muy escasas las experiencias de articulación comercial de productos agrícolas. El Proders 
logró una serie de mejoramiento productivo que, si bien no tuvo desde sus inicios una vocación 
comercial, se lograron comercializar varios productos. Sin embargo, la asistencia técnica a 
comunidades indígenas tuvo antes que un efecto comercial, un mejoramiento de las condiciones 
nutricionales de las comunidades, por disponibilidad de los alimentos producidos. 
 
A pesar de estas experiencias auspiciosas, la mayor parte de las comunidades indígenas presente 
niveles variables de pobreza monetaria, entendida como la incapacidad de hacer frente a las 
necesidades alimenticias, por un lado, así como de salud, educación y vestimenta.  
 
 
 



 

 

 

 

 Acceso a la tierra 

En el caso de las comunidades indígenas, la situación es más compleja porque la tierra es de 
carácter comunitario y depende de la cantidad de miembros si su extensión es suficiente o no 
para la reproducción social de las mismas. Aunque casi el 70 % de las comunidades indígenas del 
Paraguay disponen de tierra titulada, las comunidades que no acceden a ella subsisten en 
condiciones de precariedad y vulnerabilidad social, económica y cultural extrema. 
 

 Situación del capital social en las zonas rurales de la región Oriental 

Por el lado de las comunidades indígenas, estas han construido una serie de organizaciones de 
distintos niveles orientadas primero al estatus indígena de forma a hacer frente a las distintas 
problemática y amenazas que han sufrido (perdida de tierras, expulsión de sus comunidades). A 
partir de estas estructuras, las actividades productivas agrosilvopastoriles, han encontrado una 
base ciertamente más sólida y de mayor envergadura y disciplina que las organizaciones de ala 
agricultura familiar campesina. El Proders ha logrado mejorar las condiciones productivas de 
varias comunidades indígenas utilizando la estructura organizacional existente, recreándola y 
expandiéndola. Las comunidades indígenas del Paraguay disponen de plataformas nacionales y 
regionales, específicamente departamentales, que han sido adaptadas y utilizadas para incluir los 
temas técnicos. De esta forma, las mesas departamentales se convirtieron en instancias efectivas 
de planificación, monitoreo y evaluación. 
Con relación a los riesgos ambientales, el proyecto tiene previsto apoyar a los productores en 

diferentes aspectos de la producción agrícola y pecuaria además del mejoramiento de las 

capacidades de transformación y comercialización. La intensificación o aumento de producción o 

la incorporación de nuevas tecnologías puede representar riesgos para el ambiente si no se 

consideran adecuadamente aspectos relacionados al suelo, agua, aire, bosques y biodiversidad 

debido al manejo inadecuado de agroquímicos y/o fertilizantes, aumento de la frontera agrícola, 

uso no sostenible de leña, perdida de fertilidad y/o erosión, afectación de la fauna  y flora 

silvestre o la introducción de especies invasora, y uso no sostenible del recurso hídrico. Además, 

existen riesgos de que las acciones del proyecto o la producción de los beneficiarios sean, 

afectados por la variabilidad climática (sequías, inundaciones, exceso o déficit hídrico, granizadas) 

o el cambio climático, impidiendo cumplir con los compromisos de tiempo, volumen o servicios 

por parte del proyecto con los productores y/o de los productores con el mercado. 

 

Con respecto a los riesgos sociales y ambientales para los Pueblos Indígenas (PI), el análisis 

ambiental y social reveló los siguientes:  

 La vulnerabilidad social de los PI agrega niveles adicionales de fragilidad productiva y de 

capacidades de negociación con potenciales compradores de productos, debido a la baja 

madurez de las organizaciones para este tipo de relacionamientos. La mayoría de las 

comunidades indígenas aun no disponen en el grado deseado, del conocimiento 

especifico, ni de la experiencia en la negociación con empresas o compradores de sus 

productos y por lo tanto podrían tomar decisiones no siempre favorables a sus intereses 

económicos. 

 Producir para el mercado supone un riesgo para la seguridad alimentaria, en el caso que 

los PI prioricen la producción para el mercado por sobre la de autoconsumo. Ante esta 

situación, se deberá insistir primero en los aspectos productivos y cuando los mismos 



 

 

 

 

sean lo suficientemente sólidos y estables, se explorarán las oportunidades de 

comercialización. Por ejemplo, la introducción de rubros de renta y el incremento de los 

ingresos, podría generar incentivos perversos que tendería a subvalorar los cultivos 

destinados al consumo familiar y comunitario. 

 Los PI disponen de bosques en superficies significativas, con el riesgo del cambio de uso si 

se generan excesivos incentivos de encadenamiento productivo. La incorporación a 

cadenas de valor y éxito de estas, podría crear condiciones que inciten a un cambio de 

uso exacerbado, presionando a los bosques por una potencial expansión de las parcelas 

agrícolas. 

 Las cadenas de valor podrían tener un estándar de exigencia muy elevados para las 

comunidades indígenas, lo que podría desencadenar en experiencias sin demasiado éxito. 

Por ejemplo, si no se seleccionan los rubros más adecuados y adaptados a las capacidades 

productivas, podrían generare productos que no respondan a los criterios del mercado y 

por lo tanto no logren comercializarse en los precios deseados, sino por debajo, lo que 

afectaría la confianza de los productores. 

 El déficit de infraestructuras, específicamente caminos transitables de todo tiempo, 

acceso a electricidad y a agua para eventual riego, condicionan significativamente las 

posibilidades de integración a cadenas de valor. Este riesgo no es menor debido a que las 

comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas alejadas de los centros urbanos que 

además presentan serias limitaciones de acceso en condiciones de tiempo adverso. Por 

esta razón, deberá analizarse la gama de productos agrícolas con potencial de 

comercialización, priorizándose aquellos que tengan un periodo de vida útil o de 

postcosecha más extendido. De esta forma podrían administrar mejor los posibles 

retrasos temporales de acceso a los mercados. 

 

6. Participación, consulta y consentimiento libre, previo e informado  

 

La legislación paraguaya exige la implementación de un protocolo de consulta y consentimiento 

libre, previo e informado con los pueblos indígenas para cada intervención que involucre a las 

comunidades indígenas y/o sus territorios. Para el presente Marco de Planificación se han 

realizado jornadas de socialización sobre la idea del Proyecto con líderes indígenas de toda la 

Región Oriental  en las que se informó que el protocolo de consulta y consentimiento libre, previo 

e informado va a ser implementado a nivel de las comunidades que participen en los 

Subproyectos (llamados aquí también Planes de Pueblos Indígenas) que serán financiados durante 

la implementación del Proyecto.  

 

6.1 Socialización del PIMA con pueblos indígenas 

 
Durante la preparación del Proyecto se organizaron jornadas de socialización con el objetivo de 

compartir las ideas y orientaciones principales del proyecto en su fase inicial de diseño, de forma 

a incorporar aquellos aspectos que mejoraran las condiciones de vida de las comunidades, al 

mismo tiempo de evitar los errores de proyectos similares.   



 

 

 

 

 

Las jornadas de socialización realizadas con los representantes indígenas durante el periodo inicial 

del diseño del proyecto, han permitido relevar las impresiones, ideas y expectativas de los PI de la 

región Oriental con respecto al proyecto. En general, la idea del Proyecto ha sido aceptada por los 

representantes indígenas, así como la orientación hacia la inclusión en cadenas de valor.  

 

Los resultados más relevantes de la socialización son: 

 Se logró identificar la serie de productos agrícolas, pecuarios y artesanales que generan 

las distintas comunidades, así como las limitaciones, problemáticas y desafíos para lograr 

expandir y mejorar la capacidad productiva y comercial. Los rubros agrícolas son 

principalmente de autoconsumo, pero con potencialidad de comercializarlos, como maíz, 

mandioca, poroto, maní, miel, entre otros. Algunas comunidades generan artesanías de 

calidad, con acceso a mercados. 

 La capacidad productiva agrícola se encuentra directamente vinculada a la disponibilidad 

de tierra propia. Este aspecto es muy sensible para las comunidades indígenas que no 

disponen de tierra suficiente para hacer agricultura de forma sistemática, de forma a 

satisfacer la demanda de productos para el consumo familiar y comunitario y, por otro 

lado, para la comercialización. 

 Los participantes de la socialización insistieron en que los técnicos sean indígenas con 

experiencias, o técnicos no indígenas que hayan participado en proyectos similares. El rol 

del técnico sobrepasa lo exclusivamente productivo y organizacional, para convertirse 

también en un gestor de otras necesidades de las comunidades, por lo tanto, requiere de 

habilidades diferenciadas. En cuanto a la asistencia técnica, esta es muy deficitaria para la 

gran mayoría de las comunidades indígenas, tanto en frecuencia como en contenido. 

Además, los participantes de la socialización insistieron en una asistencia integral, es decir 

que incluya varios campos además del productivo. En este sentido, el acompañamiento 

en la comercialización aparece como una de las necesidades de mayor relevancia. 

 La participación de las mujeres se ha revelado ser creciente en las actividades 

productivas, tanto agrícolas, pecuarias como artesanales. Sin embargo, se precisan aun de 

capacitaciones y acompañamientos específicos en varias áreas, como por ejemplo en 

temas administrativos. Adamas, las mujeres señalaron la necesidad de cursos de 

formación integral, incluyendo aspectos no relacionados con la producción agrícola, como 

por ejemplo educación sexual para disminuir el embarazo precoz, así como capacitaciones 

en temas de liderazgo. Por el lado de los jóvenes, aunque los participantes manifestaron 

el deseo de que los miembros más jóvenes de la sociedad puedan involucrarse en los 

sistemas productivos, se ha constatado que no siempre existen incentivos concretos para 

que se logre este objetivo. La potencialidad de actividades que generen arraigos en las 

comunidades aún es muy lejana 

 Los proyectos de carácter productivo no son muy numerosos. Las mejores prácticas de los 

proyectos han sido la inclusión de las comunidades indígenas en cadenas de valor, 

posibilitando el incremento de los ingresos, así como la seguridad alimentaria. Por el lado 

de las lecciones aprendidas a partir de la implementación de proyectos previos, las 

jornadas de socialización han permitido relevar las siguientes: incumplimiento de las 



 

 

 

 

adquisiciones de los bienes establecidos dentro del proyecto. No hay seguimiento 

continuo/permanente de las actividades. No existe sostenibilidad de los proyectos.  

 La situación de los recursos naturales en las comunidades indígenas se encuentra en una 

situación similar a la de los agricultores familiares, es decir suelos degradados, así como 

utilización inadecuada de productos agroquímicos, que afectan a los cauces hídricos. 

 Para las comunidades indígenas la comunicación institucional es relevante, es decir que la 

misma llegue por la vía de los representantes de las distintas organizaciones. También 

utilizan las oficinas regionales y locales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así 

como llamadas telefónicas y redes sociales, específicamente WhatsApp que permite 

realizar comunicación oral mediante los mensajes de voz. Las emisiones radiofónicas 

también representan un canal valido de comunicación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Resumen de la socialización realizada con Pueblos Indígenas  

CADENA DE VALOR EXISTENTE  
ASISTENCIA 
TECNICA Y 
CREDITOS  

OPORTUNIDADES 
PARA MUJERES Y 

JOVENES  

EXPERIENCIAS DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS  

RECURSOS 
NATURALES 

Canales de 
comunicación 
e información  

*Rubros: mandioca, maíz, poroto, batata 
(para autoconsumo). En san Joaquín.                                        
*Potencial: mandioca y maíz. Consumo: 
poroto, mandioca, maíz. Venta: 
mandioca, tiene precio bajo. Codipsa.  
ARTESANÍA: camisas, kepis, cestería, 
termo forrado. PRODUCCION DE TILAPIA: 
actualmente solo para consumo, pero 
tiene posibilidad de venta.  Miel, venta 
ocasional. Para autoconsumo. Yerba 
mate: enriquecimiento del bosque. Leche 
y queso: cooperativa Pindó. Feichao: 
venta a Pindo.                            *Mandioca 
y yerba mate procesada: venta. Animales: 
vaca para leche (problema de camino). 
Cultivos: eneldo, burrito, cedrón, poroto, 
maíz, para la venta.                                                       
*Problema de traslado al abasto. En 
Guairá no tienen tierra. Cultivos: maíz, 
mandioca. Yerba mate, gallinería, 
tomate, oveja, locote, medicinales 
(romero), maquinas (tractores). Poroto, 
batata (autoconsumo), miel. 

Sí, hace falta. Es 
necesario que se 
contraten técnicos 
indígenas, que se 
visiten las chacras 
y no solo la casa, 
acompañamiento 
permanente 
integral. 

Animales 
menores: cerdo, 
aves ponedoras, 
oveja. ARTESANIA: 
los que tienen 
panadería pueden 
recuperar las 
inversiones de 
proyectos 
anteriores y hacer 
nuevos productos 
para vender, 
Horticultura en 
invernadero. 
Costura: hay 
máquinas de 
coser. Piscicultura. 

POSITIVOS: 
PPI Hacia varias gestiones. PRODERS:  
plan para la comunidad, entrega cosas 
vacas 
- Técnico exigente y que entusiasma 
- Agua potable, electricidad 
NEGATIVOS: 
-PPI Tuvo técnico y luego ya no 
- PRODERS: trajeron aves ponedoras 
muy chicos  y no eran fuertes (pollitos 
bebes), proveedores se atrasan 3 
meses, cerdos se enfermaron 
- Falta respuesta en enfermedades de 
animales. 
- se entregan animales pero no se 
capacito en la sanitación 
- A veces los proyectos aterrizan sin que 
se comprendan los objetivos 
- proveedores se atrasan son 
desorganizados y desordenados 
- entregan animales a las común que no 
pueden cuidar porque no saben. 

AGUA: no hay 
fuente para regar. Al 
menos hay arroyo 
en las comunidades.                                       
SUELO: algunas 
comunidades suelo 
arenoso. Vecinos 
plantan soja y plagas 
se meten a chacras 
indígenas. Se 
alquilan tierras. 
Conocen abonos 
verdes, rotación de 
cultivos                               
BOSQUES: Disponen 
de los bosques                                                     
AGROQUÍMICOS: 
Mala aplicación de 
agroquímicos, 
aplican a la siesta, 
mueren abejas.  

Por 
Asociaciones. 
Por teléfono: 
llamadas más 
que WhatsApp. 

 
Los resultados de las jornadas de socialización han permitido realizar ajustes durante el diseño del proyecto. De forma a dar respuestas a las mismas, se 
incorporaron diversas directrices y recomendaciones para integrar de forma más eficientes a los diversos Pueblos Indígenas de las diferentes regiones, 
atendiendo los sistemas productivos actuales y potenciales, así como la participación de mujeres y jóvenes, como se detalla más adelante. El proyecto 
contratará a técnicos agropecuarios indígenas que dispongan de formación y experiencia en acciones similares. 



 

 

 

 

6.2 Implementación de consulta y consentimiento libre, previo e informado  

 

La elaboración de cada PPI o Subproyecto será acompañada de un proceso de consulta y 

consentimiento libre, previo e informado con cada una de las comunidades participantes. Las 

siguientes líneas directrices serán propuestas a las comunidades previo a la realización de la 

consulta como base para llegar a un acuerdo sobre el proceso a desarrollar: 

 La consulta del PPI será organizada e implementada por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) y apoyada por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). Las consultas 

serán dirigidas por técnicos del MAG, específicamente los del Departamento de Asistencia 

Técnica a Comunidades Indígenas de la DEAg, en idioma castellano y guaraní. La 

convocatoria se realizará a través de los técnicos del INDI quienes participarán en las 

consultas como observadores. 

 La convocatoria buscará asegurar la participación de las organizaciones indígenas y/o 

líderes de las comunidades indígenas presentes en el área del Subproyecto. 

 Especial atención se dedicará a la participación de las mujeres y jóvenes indígenas a las 

consultas para garantizar la participación de estas en las actividades de la consulta y del 

Subproyecto.  

 Las invitaciones para la consulta serán realizadas con por lo menos 15 días de 

anticipación. 

 Las consultas se realizarán en un lugar y en horarios que permitan la asistencia de los 

involucrados, los cuales serán acordados previamente con las comunidades consultadas. 

 Los consultados recibirán la documentación y material del Proyecto, el MPPI y el 

Subproyecto sometido a consulta en modos y formas apropiados para asegurar su 

comprensión. Se utilizarán resúmenes, esquemas, figuras, mapas e ilustraciones.  

 Luego de la presentación de los contenidos sometidos a consulta, los consultados podrán 

contar con un tiempo de deliberación interna antes de definir su consentimiento. Este 

tiempo será acordado previamente y podrá extenderse a pedido de los consultados. 

Asimismo, en caso de encontrarlo necesario, los consultados podrán solicitar contar con 

nuevos espacios de información e intercambio previo a otorgar su consentimiento. 

 Los gastos de logística de los encuentros que sean realizados durante el proceso de 

consulta serán cubiertos por el MAG a través del Proyecto. 

 El Proceso de Consultas será debidamente documentado en un Informe que resumirá e 

incluirá por lo menos los siguientes puntos: 

i. Se incluirá información sobre: invitados y medios utilizados para las invitaciones; 

fecha/s de invitación, puesta a disposición y/o envío de materiales, y realización 

de la/s consultas; materiales enviados antes de las consultas y utilizados durante 

la misma; participantes.  

ii. Presentaciones realizadas por organizadores. 

iii. Preguntas conductoras de la consulta. 

iv. Las discusiones, conclusiones y recomendaciones realizadas por los participantes. 

v. Las respuestas a las recomendaciones, incluidas las medidas adicionales y/o 

modificaciones adoptadas – si fuera el caso. 



 

 

 

 

vi. Cualquier acuerdo formal alcanzado con los consultados, incluyendo el acta de 

consentimiento otorgado por las comunidades. 

vii. Anexos: registros de las reuniones inextenso, incluyendo actas/minutas y firmas 

de participantes, presentaciones de expositores, fotos, grabaciones, encuestas u 

otros instrumentos utilizados y relevantes.  

viii. Los resultados de las consultas serán difundidos a la brevedad posible luego de su 

realización por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como por el Instituto 

Paraguayo del Indígena y remitidos a los participantes. 

 

7. Elaboración de Planes de Pueblos Indígenas 

 

El PIMA, bajo su componente 1, financiará subproyectos para facilitar la inserción de productores 

agrarios organizados y comunidades indígenas a proyectos de inversión de cadenas de valor, que 

incluyan manejo de riesgo climático y prácticas innovadoras. Para los pueblos indígenas el 

Proyecto contempla también la posibilidad de financiar proyectos productivos orientados al 

autoconsumo, en los casos de comunidades en las que sea necesario fortalecer la seguridad 

alimentaria como paso previo al desarrollo de la inserción al mercado. Estos Subproyectos son 

considerados dentro de la lógica del presente Marco como Planes de Pueblos Indígenas (PPI). En 

los apartados siguientes se describen los distintos pasos necesarios para la elaboración de los PPI, 

en conjunto con el proceso de consulta y consentimiento abordado en el apartado anterior.  

 

Los Planes de Pueblos indígenas requerirán de consultas y consentimiento previo, según el 

protocolo nacional. El Proyecto brindará asistencia a las comunidades, en temas productivos 

vinculados al autoconsumo como a sistemas productivos de renta mediante la incorporación a 

cadenas de valor. Del mismo modo, el Proyecto incorporará acciones tendientes a fortalecer las 

organizaciones indígenas incluyendo el esquema de planificación, evaluación y 

seguimiento participativos. Se insistirá en la participación de extensionistas indígenas en los 

servicios de asistencia técnica. Otro eje de actuación del proyecto será el proceso de 

regularización de tierras. Los Planes incluirán también las acciones tendientes a lograr el 

fortalecimiento de las organizaciones. 

 

Estrategia de genero 

 

La participación igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres en las distintas acciones del 

proyecto se logrará mediante la creación de condiciones favorables para que tanto hombres 

como mujeres puedan acceder a los beneficios del proyecto.  

 

En el caso de las mujeres, se favorecerán aquellas actividades que permitan incrementar el capital 

social comunitario y personal, además de asegurar la participación en aquellas cadenas de valor 

que se logren identificar. De forma a facilitar y motivar la participación de las mujeres se 

dispondrán de espacios adaptados para que estas puedan asistir con sus hijos y nietos. Aquellas 

mujeres que ya se encentren integradas a alguna cadena de valor, como por ejemplo las ferias 



 

 

 

 

fruti hortícolas, podrán mejorar su desempeño mediante capacitaciones especificas en 

contabilidad básica y planificación de la producción, de forma a mejorar el desempeño comercial. 

 

Por el lado de los jóvenes, se enfatizarán aquellas actividades que tiendan a favorecer las 

habilidades blandas, la autoestima y el proyecto personal/comunitario de los mismos. En una fase 

posterior se favorecerá la integración de los mismos a las cadenas de valor.  

 

7.1 Identificación y selección de comunidades beneficiarias 

Las comunidades indígenas a ser beneficiadas por el Proyecto serán seleccionadas a través un 
proceso participativo que incluirá a los referentes de las comunidades indígenas de la zona de 
intervención del Proyecto. Siguiendo la experiencia del PRODERS, el PIMA apoyará la 
conformación de mesas de trabajo indígenas a nivel departamental, que se reunirán de forma 
periódica con representantes de comunidades indígenas. La planificación y evaluación 
participativa con los líderes regionales se realizará mediante talleres departamentales. Uno de los 
puntos principales de estas movilizaciones será la identificación de comunidades beneficiarias y 
de posibles actividades y cadenas productivas. 
 
Las mesas regionales podrían sugerir e indicar las cadenas de valor existentes y potenciales que ya 
han identificado o trabajado en el pasado y, por lo tanto, puedan identificar posibles proyectos 
para que, juntamente con los técnicos, se logren encaminar y definir los potenciales proyectos 
productivos para las distintas comunidades indígenas. 
 
Otra vía de identificación de potenciales proyectos puede generarse en los Centros de Desarrollo 
Agropecuario (CDA) y Agencia Local de Asistencia Técnica (ALAT). Estas instancias disponen de 
información calificada para presentar las oportunidades de encadenamiento a las comunidades 
indígenas que se sitúen en el área de influencia de estas instituciones. Por ejemplo, las empresas 
que ya adquieren productos a los agricultores familiares campesinos y que por distintas razones 
no logren cubrir las necesidades del mercado, podrán extender el servicio de provisionamiento de 
productos a estos.  
 
7.2 Criterios de selección 

Todas las comunidades indígenas serán elegibles para las actividades del componente 2 de 
fortalecimiento organizacional. En relación a las inversiones en proyectos productivos previstas 
bajo el componente 1 podrán participar solamente aquellas comunidades cuya situación de 
tenencia de tierra sea regular. Por lo tanto para poder participar las comunidades no deberán 
estar en las siguientes situaciones: 

- No contar con títulos de propiedad, o que los mismos estén en situación irregular 

- Estar atravesando conflictos en el uso de la tierra en términos de ocupación física o 

atravesando procesos de litigio. 

Si se detecta que una comunidad necesita asistencia para la titulación y regularización de sus 
tierras, la misma será beneficiada a través del Plan de Apoyo a la Titulación de Tierras 
desarrollado en el apartado 8, con el fin de que tenga posibilidades luego participar plenamente 
de las actividades del Proyecto. 
 
7.3 Evaluación social de pueblos indígenas 

La elaboración de los PPI se basará en primera instancia en la literatura existente sobre los 

pueblos indígenas, así como en la información recabada por proyectos productivos como el 



 

 

 

 

PRODERS (ver Sección 3). Sin embargo, para cada Plan se deberá desarrollar una evaluación social 

correspondiente a su área de intervención incluyendo a todos los productores que participarán 

del PPI y sus comunidades. Esta evaluación podrá presentar un análisis organizacional, 

socioeconómico y productivo para contar con una línea de base de la comunidad. El análisis 

deberá responder al menos a las siguientes preguntas: 

Nivel Puntos de interés 

Organizacional - ¿Cómo está organizada la comunidad? 

- ¿Qué mandato o responsabilidad tienen las autoridades de la 

comunidad? 

- ¿Existen organizaciones de mujeres y/o jóvenes en la comunidad?  

- ¿Los miembros o los líderes de la comunidad participan de 

organizaciones nacionales y regionales (incluyendo las organizaciones 

de mujeres y/o jóvenes)? 

- ¿Cuál es el rol de las organizaciones de la comunidad en la producción 

económica existente? 

- ¿Cuál es el estado de tenencia de la tierra en la que habita la 

comunidad? 

- ¿La comunidad está involucrada actualmente en conflictos sociales o 

ambientales (tales como invasiones de tierra, procesos judiciales por la 

tenencia de la tierra u otros conflictos con terceros)? 

Socioeconómico - ¿Cuántos hogares existen en la comunidad? 

- Cual es la distribución de edades de la población de la comunidad?  

- ¿Cuáles son las actividades económicas principales? 

- ¿Cuál es el nivel de acceso a servicios básicos en la comunidad (agua, 

saneamiento, electricidad, combustible)? 

- ¿Cuál es el nivel de estudios de los miembros de la comunidad? 

- ¿Cómo es el acceso a Salud y a educación de los miembros de la 

comunidad (cuentan con centros médicos o unidades de salud de la 

familia cercanos, cuentan con escuelas de educación intercultural 

bilingüe cercanas)? 

Productivo - ¿Cuáles son las líneas de producción en la comunidad? 

- ¿Qué se produce para consumo familiar? 

- ¿Qué se produce para venta comercial? 

- ¿A qué mercados acceden los productores de la comunidad? Para cada 

producto ¿venden en ferias, a intermediarios o a empresas (u otras 

formas)? 

- ¿Cuáles con los obstáculos de la producción en la comunidad? 

- ¿Cuáles son los obstáculos de acceso a los mercados? 

- ¿Cómo es la participación de las mujeres en la producción y 

comercialización? 

- ¿Cómo es la participación de los jóvenes en la producción y 

comercialización? 



 

 

 

 

Nivel Puntos de interés 

- ¿Cómo es la participación de los niños y adolescentes en la producción 

y comercialización? 

- ¿Cómo es el uso de productos químicos en la producción (plaguicidas, 

fungicidas, fertilizantes)? 

- ¿Existen prácticas productivas tradicionales de las comunidades que 

puedan ser afectadas por el proyecto? ¿cuáles son y de qué manera 

deberían ser cuidadas? 

 

Esta evaluación social será desarrollada de manera participativa por los extensionistas del 

Proyecto con los líderes y miembros de la comunidad. 

   

7.3 Diseño de los PPI 

 
En base a las evaluaciones sociales, las comunidades indígenas seleccionadas identificarán las 

actividades de cada cadena de valor que considere favorable a sus condiciones, capacidades y 

deseos. Las actividades productivas serán desarrolladas a través de Subproyectos o Planes de 

Pueblos Indígenas.  

 

Los tipos de subproyectos que podrían ser financiados incluyen materiales, insumos, maquinarias, 

equipamientos e instalaciones necesarias para impulsar la producción agrícola, pecuaria y 

artesanal, incrementar la productividad y agregar valor mediante la incorporación de procesos 

industriales. Los subproyectos podrían financiar por ejemplo la instalación de sistemas de riego 

para optimizar los sistemas productivos; asimismo, se podrían financiar la adquisición de semillas, 

de maquinarias para procesar materia prima y empaquetar productos finales. El proyecto también 

podrá financiar los mecanismos que posibiliten mejorar las condiciones de transporte y 

comercialización. Estos ejemplos no son exhaustivos por lo que no agotan las posibilidades de 

financiación del proyecto en estas, sino que están abiertas a las características de cada territorio y 

a las decisiones de cada comunidad. El proyecto facilitará las herramientas y pondrá a disposición 

de las comunidades indígenas el conjunto de informaciones económicas y productivas, de forma a 

que las mismas conozcan cada una de las cadenas de valor existentes en las zona, distrito y 

departamento, para de esta forma analizar si conviene una articulación con estas. Además, las 

comunidades indígenas podrán identificar otras cadenas de valor, incluso si no existen eslabones, 

comercializadores o empresas anclas en el territorio, ya que podría tratarse de productos nuevos 

e inexplorados. 

 

Los proyectos podrían comprender actividades productivas directas, como por ejemplo técnicas 

de cultivos mejoradas (mandioca, poroto, maní, maíz, hortalizas, entre otras) destinadas a 

incrementar la disponibilidad de alimentos en la comunidad.  Con respecto a la producción 

pecuaria, las actividades que tendrían financiamiento son aquellas vinculadas con la cría de pollos 

parrilleros, cerdos, vacunos para la producción de leche, queso, elaboración de miel de abeja, 

entre otros. 

 



 

 

 

 

Las actividades industriales, como la elaboración de yerba mate, entre otras similares, son 

susceptibles de disponer de financiamiento tanto para su inicio, consolidación y expansión, sobre 

todo atendiendo los resultados auspiciosos obtenidos en otros proyectos de enfoque similar. 

 

Las actividades artesanales también podrán ser apoyadas por el proyecto a través de la 

adquisición de materiales y equipos que permitan optimizar el diseño y la elaboración de los 

diferentes tipos de productos. Estas orientaciones han sido relevadas en las jornadas de 

socialización del proyecto a los representantes de las comunidades indígenas de la región 

Oriental. 

 

Además, los Subproyectos podrán incorporar actividades relacionadas al empoderamiento de 

mujeres y jóvenes. Atendiendo que varios sistemas productivos agrícolas y pecuarios requieren de 

electricidad y de agua potable, se podrían realizar inversiones para instalar el acceso a estos 

servicios.  

 

8. Plan de Apoyo a la Titulación de Tierras 

El PIMA, con la participación del INDI, apoyará la regularización de la tenencia de la tierra de 

aquellas comunidades indígenas que no dispongan de título de propiedad o que presenten alguna 

dificultad en el proceso de formalización. Esta actividad se viene realizando bajo el PRODERS y 

continuará a lo largo de toda la implementación del PIMA con el fin de replicar los resultados 

conseguidos. 

 
El Proyecto apoyará el proceso de titulación hasta completar un total de 80 comunidades con 
título de tierra al final del Proyecto. Los pasos y/o etapas para la titulación de tierras a nombre de 
las comunidades Indígenas son los siguientes: 
 
1ra. Regularización de la situación de las Comunidades Indígenas para que puedan acceder a la 
titulación de las tierras 
- Actualización periódica de datos sobre la población indígena 
- Levantamiento de datos en las comunidades indígenas 
- Reconocimiento de Líderes 
- Preparación y presentación de las documentaciones sobre cambio de líderes o reconocimiento 
- Trabajo de campo para la verificación de los pedidos de cambio de líderes 
- Monitoreo de los trámites en el INDI hasta que se dicte la Resolución 
- Emisión de la Resolución 
- Entrega de la Resolución a los afectados 
 
2da. Obtención de la Personería Jurídica de la Comunidad Indígena 
- Preparación y presentación de las documentaciones sobre Personería Jurídica 
- Trabajo de campo para la verificación de los pedidos de Personería Jurídica 
- Monitoreo de los trámites en el INDI hasta que se dicte la Resolución 
- Monitoreo de los trámites en el MEC y otras Instituciones hasta que se dicte el Decreto. 
 
3ra. Titulación de tierras a nombre de la Comunidad Indígena 
- Identificación de propietarios, números de fincas y padrones afectados (p.ej. con Informe 
dominial y/o de Servicio Nacional de Catastro)  



 

 

 

 

- Exoneración del Impuesto Inmobiliario en la Municipalidad correspondiente 
- Mensura Administrativa (con plano georreferenciado) e identificación y precisión de linderos a 
través de inspección ocular y estudio de títulos  
- Gestiones administrativas en el INDI/INDERT para dictar la Resolución de transferencia 
- Gestiones y monitoreo en la Escribanía Mayor de Gobierno, Servicio Nacional de Catastro y 
Dirección de Registro Públicos del Poder Judicial; o en su caso, en escribanías privadas en los 
casos de transferencia específicos que así lo requieran.  
- Traslado de líderes a Asunción para la firma de la transferencia 
- Transferencia del título a nombre de la comunidad. 
 
Para la realización de las actividades arriba mencionadas el Proyecto el MAG coordinará con el 
INDI, que es el Organismo de aplicación de la política indígena según la Ley 904/81 de 
Comunidades Indígenas está facultado al efecto. Bajo el liderazgo y responsabilidad de la Unidad 
Ejecutora del Proyecto se contratarán dos profesionales abogados/as y técnicos/as de campo que 
planifiquen ejecuten y supervisen la marcha del proceso bajo la Dirección Jurídica del INDI. La 
actualización de datos sobre las comunidades Indígenas será realizada como parte de los estudios 
previstos por el Proyecto. 
 

9. Arreglos institucionales  

 

El organismo de ejecución el PIMA será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La Unidad 

Ejecutora del Proyecto (UEP), cuya Coordinación General dependerá directamente de la DINCAP 

en cumplimiento de las normativas vigentes, será responsable ministerial de coordinación, y 

monitoreo de proyectos, adquisiciones, gestión de contratos, gestión financiera, desembolso y 

gestión social y ambiental, a efecto de la administración del proyecto. La UEP tendrá presencia en 

los territorios a través de 4 CDA ubicados estratégicamente en la Región Oriental y su staff de 

técnicos se estima que podría componerse por un 60% de técnicos de la DEAg, previamente 

capacitados en cadenas de valor, y 40% del área del proyecto será contratados para cubrir áreas 

geográficas no cubiertas por la DEAg. Además, se contará con especialistas en cadenas de valor 

quienes harán el rol de facilitador de cadenas y tutores de los técnicos de campo de manera a 

gerenciar la doble tarea de organizaciones fortalecidas en alianza con empresas proponiendo e 

implementando planes de negocios y, por otra parte, entrenamiento de técnicos en cadenas de 

valor. 

 

El proyecto proporcionará asistencia para: (i) reclutar nuevos técnicos de campo para atender a 

los beneficiarios previstos; (ii) apoyar un amplio programa de capacitación para el personal de 

DEAg (existente y nuevo);  (iii) proporcionar vehículos y fondos operativos para transporte y 

viáticos para que el personal cubra las áreas prioritarias del país y (iv) Realizar inversiones 

productivas tendientes a mejorar la capacidad de producción de alimentos y demás productos 

agrícola tendientes a integrar cadenas de valor para el mejoramiento de los ingresos. 

 

El componente indígena a su vez se organizará a través de las mesas de planificación, 
coordinación y evaluación departamentales (ver Sección 7.1), atendiendo la existencia de estas 
instancias y de la alta participación y compromiso de las organizaciones indígenas en las mesas 
respectivas. Por la DEAG, el Departamento de Asistencia Técnica a Comunidades Indígenas será la 
instancia encargada de coordinar y acompañar la implementación de los Planes. 



 

 

 

 

 
El equipo de la UEP contará con al menos un especialista en pueblos indígenas a nivel central para 

coordinar la elaboración de los Planes de Pueblos Indígenas y conformar un equipo de 

extensionistas en la DEAg para la implementación de estos. Se privilegiará la contratación de 

extensionistas indígenas que dispongan de experiencia suficiente para el acompañamiento de las 

comunidades. Una estrategia para asegurar la implementación adecuada del proyecto será la 

inclusión de los técnicos en las reuniones periódicas de las mesas de planificación y evaluación 

departamentales. 

 

La UEP y la DEAg trabajarán en constante coordinación con los equipos del Instituto Nacional del 

Indígena (INDI).  El INDI jugará un rol central en los procesos pendientes de legalización de las 

tierras comunales indígenas y llevar a cabo los procesos de consentimiento libre previo e 

informado. Es así como el Proyecto, a través de la DEAg y el INDI, elaborarán los PPI e 

implementarán los mecanismos de participación y de gestión de quejas y reclamos adecuadas a 

las particularidades y necesidades de los grupos. 

 

10. Mecanismos de divulgación  

 

Para la divulgación de información sobre las actividades del PIMA con pueblos indígenas se 

utilizarán diversas estrategias de comunicación e información en las diferentes etapas del 

Proyecto. Todos estos mecanismos de divulgación adaptarán la información del Proyecto 

teniendo en cuenta el lenguaje y las prácticas culturales de los pueblos indígenas. Los principales 

medios de información serán:  

 Material impreso: Se producirá material informativo escrito como folletos, volantes y 

pancartas informativas conteniendo información sobre las actividades del Proyecto, 

cadenas productivas escogidas, y criterios de selección de las organizaciones productivas.  

 Emisoras locales de radio: La radio es uno de los medios de comunicación más importantes 

de las zonas rurales del país. A través de las emisoras locales se emitirán programas de 

radio conducidos por referentes indígenas en los que las distintas comunidades puedan 

intercambiar experiencias y aprendizajes a partir de las actividades de fortalecimiento 

organizacional, las actividades productivas y la inserción en el mercado. Asimismo, se 

utilizarán las radios locales para dar avisos a la población del área de influencia del 

Proyecto sobre las actividades del Proyecto, así como las informaciones periódicas y las 

convocatorias abiertas para productores organizados.  

 Página Web: El Proyecto contará con una página web para obtener información específica 

del Proyecto.  

 Redes sociales: El Proyecto adaptará sus materiales impresos para su difusión en redes 

sociales como las páginas de Facebook del Ministerio y de los Municipios donde se 

llevarán a cabo las actividades. Los grupos de WhatsApp también serán utilizados por los 

técnicos del Proyecto tienen contacto permanente con los productores organizados.  

 Mesas de Trabajo Indígenas: Las mesas de trabajo de pueblos indígenas presentadas en la 

Sección 7.1 de este documento tienen por objetivo la evaluación de los proyectos, así 

como la definición de las comunidades beneficiadas y el seguimiento de los proyectos. 



 

 

 

 

Estas funciones aparecen como adecuadas y coherentes a partir de la experiencia del 

PRODERS. Las mesas también servirán para la divulgación de información. En estos 

espacios los participantes conocerán el desenvolvimiento del proyecto en cada 

departamento y podrán sugerir adaptaciones, así como conocer experiencias exitosas o, 

en su defecto, presentar las dificultades y limitaciones encontradas. Al finalizar, los 

técnicos del Proyecto elaborarán una minuta que entregará, además de los participantes 

indígenas, a las demás instancias superiores del MGA y del INDI. 

 Correspondencia oficial: La comunicación con partes interesadas formales tales como 

entidades del Estado, gremios, ONGs, institutos educativos, etc., harán uso de 

correspondencia oficial durante la consulta inicial y otras instancias de consulta oficiales 

 

 

11. Mecanismo de atención de quejas y reclamos 

 
El Proyecto contará con un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos general que tendrá 

adaptaciones culturales particulares con el fin de asegurar que las comunidades indígenas puedan 

realizar sus reclamos y estos sean respondidos en tiempo y forma.  

 

10.1 Mecanismo general del Proyecto 

 
Como está descrito en el Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), el Proyecto 

implementará un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos a dos niveles: a nivel 

departamental y central. 

 

A nivel departamental el Equipo de Gestión Ambiental y Social recibirá las preguntas y reclamos 

de las partes interesadas. Estas serán recibidas principalmente durante las mesas de trabajo por 

cada cadena productiva. Paralelamente un técnico social de la DEAG en cada departamento 

servirá de punto focal para recibir preguntas y reclamos por vía telefónica. Las preguntas y 

reclamos recibidas en cada departamento serán registradas en un archivo digital. El Equipo de 

Gestión Ambiental y Social tendrán 20 días laborables para responder a ellas. En caso de que el 

Equipo a nivel departamental no pueda resolver un reclamo, este será remitido a la unidad 

Ambiental y Social a nivel central. 

 

El Equipo de Gestión Ambiental y Social a nivel central recopilará todas las preguntas y reclamos 

recibidos por los técnicos de la DEAG en territorio y reportará al jefe de la Unidad Ejecutora del 

Proyecto. A la vez, este mantendrá una estrecha relación con el área técnica encargada del 

Proyecto, lo que permitirá que las actividades del presente Plan puedan ejecutarse a tiempo para 

mitigar los impactos previstos o los que se podrían generar.  

 

Los números de contacto de los responsables del Equipo de Gestión Ambiental y Social a nivel 

central como departamental se encontrarán en el Anexo 3 de este documento una vez que sean 

definidos. Una dirección de correo electrónico estará anunciada en los materiales de difusión del 

Proyecto y estará destinada a la recepción de preguntas y reclamos. La recepción, manejo y 



 

 

 

 

resolución de quejas y reclamos también estará registrada en el Sistema de Gestión Socio 

Ambiental y será integrada en los reportes semestrales del Proyecto.  

10.2 Mecanismo de Atención de Quejas para Pueblos Indígenas 

 

Los miembros de las comunidades indígenas podrán expresar sus quejas y reclamos a nivel de 

comunidad, departamental y nacional. Las mismas serán procesadas a través del Mecanismo de 

quejas general del Proyecto, contemplando adaptaciones culturales específicas para pueblos 

indígenas.  

 

A nivel de comunidad los técnicos del Proyecto podrán recibir las quejas y reclamos durante la 

preparación y la implementación de los PPI. Para ello los técnicos respetaran los procesos, 

tiempos y liderazgos internos de la comunidad. 

 

A nivel departamental los técnicos del Proyecto recibirán las preguntas y reclamos de las 

comunidades y organizaciones indígenas. Estas serán recibidas a través de un número telefónico y 

de WhatsApp y durante las mesas de trabajo indígena en cada departamento. Las preguntas y 

reclamos recibidas en cada departamento serán registradas en el acta de las mesas de trabajo en 

un archivo digital. El Equipo de Gestión Ambiental y Social tendrán 20 días laborables para 

responder a ellas. Los líderes indígenas podrán solicitar el formato en el que requieren la 

respuesta a las preguntas y reclamos, ya sea escrita u oral con la participación de las comunidades 

que representan. 

 

En caso de que el Equipo a nivel departamental no pueda resolver un reclamo, este será remitido 

a la unidad Ambiental y Social a nivel central. 

Los pueblos indígenas también podrán acceder a los canales nacionales del Mecanismo de 

Atención de Quejas y Reclamos. Los números de contacto de los responsables del Equipo de 

Gestión Ambiental y Social a nivel central como departamental se encontrarán en el Anexo 3 de 

del PPPI una vez que sean definidos y serán difundidos en todas las instancias de participación y 

consulta del Proyecto. Una dirección de correo electrónico estará anunciada en los materiales de 

difusión del Proyecto y estará destinada a la recepción de preguntas y reclamos.  

 

Los líderes indígenas podrán solicitar asimismo la participación de los técnicos en asambleas en 

las comunidades que representan para poder manifestar de forma colectiva sus reclamos y 

proponer el proceso que les sea culturalmente adecuado para la resolución de los conflictos que 

suscite la implementación del Proyecto.  

El técnico en pueblos indígenas del Equipo de Gestión Ambiental y Social a nivel central recopilará 

todas las preguntas y reclamos recibidos por los técnicos en territorio y reportará al jefe de la 

Unidad Ejecutora del Proyecto. A la vez, este mantendrá una estrecha relación con el área técnica 

encargada del Proyecto, lo que permitirá que las actividades del presente Plan puedan ejecutarse 

a tiempo para mitigar los impactos previstos o los que se podrían generar.  



 

 

 

 

12. Monitoreo y Evaluación 

 

La UEP será responsable por el monitoreo y la evaluación de la implementación del MPPI y de los 

PPI en conformidad con  la normativa paraguaya y el EAS 7 del Banco Mundial sobre pueblos 

indígenas. Las actividades de monitoreo tienen los siguientes objetivos: 

i. Verificar que las mesas de trabajo indígena se estén ejecutando y cuando se presenten 

distorsiones o incumplimientos para proponer medidas correctivas; 

ii. Verificar que la identificación y selección de las comunidades indígenas beneficiarias se 

haga de manera participativa y transparente durante las mesas de trabajo indígena; 

iii. Verificar que los PPI hayan seguido procesos de consulta y consentimiento libre, previo e 

informado y que estos hayan sido documentados; 

iv. Verificar que el Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos sea implementado y que las 

quejas de los miembros de las comunidades indígenas sean documentadas, tratadas y 

resueltas; 

v. Monitorear el número de PPI elaborados y verificar que esto estén siendo 

implementados; 

vi. Identificar dificultades, obstáculos y oportunidades para la implementación de las 

acciones, indicando oportunamente las estrategias para superar los dos primeros y 

aprovechar las últimas; 

 

Las actividades del proyecto serán evaluadas según los siguientes indicadores: 

- Cantidad de PPI financiados, 

-  Cantidad de procesos de regularización de tierra en curso, 

- Cantidad de organizaciones fortalecidas, 

- Cantidad de alimentos producidos para consumo interno y 

- Cantidad de productos comercializados 

- Cantidad de ingresos generados 

 

Los reportes de monitoreo del componente indígena serán incluidos en los reportes semestrales 

del Proyecto. Además de ellos, una evaluación del componente indígena será realizada antes del 

cierre del Proyecto. Para esta tarea se podrá contratar una entidad auditora independiente, si 

fuera necesario.  

13. Cronograma y presupuesto 

 

Las actividades con pueblos indígenas serán implementadas a lo largo de todo el Proyecto. Las 

diferentes fases y sus tiempos se resumen en el cronograma siguiente: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cronograma para actividades de Pueblos Indígenas 

Actividad 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tri 

1 

Tri 

2 

Tri 

3 

Tri 

4 

Tri 

1 

Tri 

2 

Tri 

3 

Tri 

4 

Tri 

1 

Tri 

2 

Tri 

3 

Tri 

4 

Tri 

1 

Tri 

2 

Tri 

3 

Tri 

4 

Tri 

1 

Tri 

2 

Tri 

3 

Tri 

4 

Conformación del equipo de 

proyecto para pueblos 

indígenas                                         

Capacitación del equipo de 

proyecto para pueblos 

indígenas                                         

Implementación de las mesas 

de trabajo indígenas                                         

Elaboración e implementación 

de los PPI incluyendo las 

consultas PLI                     

Implementación del Plan de 

Apoyo a la Titulación de Tierras                     

Elaboración de reportes de 

monitoreo y evaluación de las 

actividades                     

Evaluación de las actividades 

del proyecto con pueblos 

indígenas                     

 

 

 



 

 

 

 

A continuación, se detalla un presupuesto preliminar por componentes del proyecto, asumiendo 

que el componente indígena tendrá un peso del 10 % del valor total del proyecto. Este 

presupuesto será revisado para la versión final del documento para lograr mayor precisión en las 

actividades consideradas. 

 

Línea Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
Total en 
Mill de 

Gs. 

Componente 1: 
Inversión en 
subproyectos para 
inserción en 
cadenas de valor 

48,9 9.055 12.600 9.050 5.400 0 3.153,9 

Componente 2: 
Organizaciones 
fortalecidas con 
acceso a mejores 
servicios públicos 
de apoyo 
(incluyendo el 
fortalecimiento del 
INDI) 

6.980 2.800 4.040 3.575 2.630 1.140 21.165 

Componente 3: 
Ejecución, 
monitoreo y control 
en articulación con 
unidades 
operativas del MAG 

1.364 880 880 1.020 880 1.020 6.044 

TOTAL 58.362,9 

 
  



 

 

 

 

Anexo 1. Resultados de las consultas 

 

Departamento/ 
Grupo 

CADENA DE VALOR 
EXISTENTE 

ASISTENCIA 
TECNICA Y 
CREDITOS 

OPORTUNIDADES 
PARA MUJERES Y 

JOVENES 

EXPERIENCIAS 
DE PROYECTOS 
Y PROGRAMAS 

RECURSOS NATURALES 
CANALES DE 

COMUNICACIÓN E 
INFORMACION 

Grupo 1 

Miel de abeja, huerta 
comunitaria, ka’a 
orgánico bajo monte, 
productos de 
autoconsumo, no se 
puede vender por 
falta de mercado, 
traslado permanente 
de productos para no 
depender de los 
gobiernos locales, 
contar con siñps en las 
comunidades para 
guardar las semillas y 
poder vender a buen 
precio, Ej: tomate, 
mandioca. 
 
 
 

Respeto a los 
requerimientos 
de las 
comunidaes. Ej 
presupuestos 
mal utilizados 
PARTICIPACIÓN = 
cuidar la cultura 
indígena 
Atropello de las 
instituciones: no 
se quiere 
trabajar con las 
comunidades 
que quieren 
controlar 
Asistencia 
técnica 
permanente 
indígenas con 
experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de 
capacitación a 
jóvenes promueve 
la migración 
porque no tienen 
motivación para 
quedarse, porque 
no hay ventas de 
productos. 

Se necesita 
producir más 
para consumo y 
ventas 
Mejorar control 
sobre asistencia 
técnica de 
proyectos, más 
técnicos 
indígenas 
“los indígenas 
no nos 
reconocemos 
como 
productores, 
somos 
recolectores 
pero 
procuramos ser 
productores”. 

AGUA: falta de agua para 
producción, no dan abasto los ríos y 
arroyos 
Falta de electricidad. 
SUELO: suelo arenoso y poca área 
de cultivo 
Aseguramiento de tierras, 
titulacion, es una necesidad. 
Problemas por alquiler de 
tierras.Aumento de plagas y 
enfermedades en cultivos, falta 
capacitación 
BOSQUES: Ya no hay bosques 
AGROQUÍMICOS: Cultivos 
extensivos utilizan mal productos 
químicos, contaminación de 
arroyos (agroquímicos). 
 
 

Telefono, radio, WhatApp. 



 

 

 

 

Departamento/ 
Grupo 

CADENA DE VALOR 
EXISTENTE 

ASISTENCIA 
TECNICA Y 
CREDITOS 

OPORTUNIDADES 
PARA MUJERES Y 

JOVENES 

EXPERIENCIAS 
DE PROYECTOS 
Y PROGRAMAS 

RECURSOS NATURALES 
CANALES DE 

COMUNICACIÓN E 
INFORMACION 

Grupo2 

ACTUAL: Mejorar el 
precio de 
comercialización 
(mandioca). Rubros: 
mandioca, maíz, 
poroto, huevo, 
hortalizas. 
POTENCIALES: Grupo 
de jóvenes unidos, 
producción de aves 
para el consumo y 
comercialización, 
Panificados, 
Producción de plantas 
medicinales, 
Fortalecer producción 
de ganadería, Generar 
e instalar centro de 
acopio 

Fortalecimiento 
de capacidad del 
técnico indígena 
BTA; Mayor 
acompañamiento 
de técnicos no 
indígenas, 
asistencia 
continua; 
Formación de 
técnicos 
indígenas, 
capacitación 

Falta mayor 
participación. 
Mejorar el respeto 
hacia las mujeres. 
Capacitación en 
formación de 
liderazgo a 
jóvenes. 
Capacitación para 
formación de 
técnicos. 
Capacitación en 
prevensión de 
enfermedades y 
embarazo precoz 

POSITIVAS: 
Mejora las 
condiciones de 
vida. Acceso a 
servicios 
básicos. Genera 
fuente de 
trabajo. 
Capacidad 
instalada en la 
comunidad.              
NEGATIVOS: 
Mayor 
articulación en 
la 
implementación 
de proyectos. 
Falta realizar 
consulta previa 
a la 
implementación 
del proyecto - 
Decreto 
1039/18.  Falta 
de participación 
durante la 
implementación 
del proyecto 

AGUA: contaminación de arroyos                                              
BOSQUES: bosques en escala 
reducida                                                          
Agroquímicos uso de agroquímicos 
en monocultivos (soja).                                               
Animales silvestres: escaso. 
Aspectos positivos: conservación 
de bosques naturales. Conservación 
de formas de vida tradicional. 
Implementación de regeneración 
de bosques. Regeneración de 
plantas medicinales. Práctica 
cultural activa. Frutas nativas 
(guavirami, guavira pyta, pindó, 
naranja ka'aguy) 

Llamadas telfonicas, envio 
de mensajes SMS, 
WhatApp, radio, visita de 
extensionista 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2. Imágenes de la socialización con pueblos indígenas (13 y 14 de noviembre, 2019) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo 2: Decreto 1039 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


