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P
PRESENTACIÓN

E

sta Planificación Estratégica Quinquenal 2017-2021
es producto de un esfuerzo de construcción conjunta de las organizaciones de pueblos indígenas integrantes de la Federación por la Autodeterminación de los
Pueblos Indígenas (FAPI), bajo el principio de unidad que
marca las acciones desarrolladas, con el objetivo de promover y defender los Derechos de los Pueblos Indígenas
del país y en articulación con redes internacionales, los de
la región y del mundo.
Para la formulación participativa del Plan Estratégico, hemos tomado en cuenta el desafío que representa la
diversidad organizacional y cultural de los diferentes territorios que involucran a las asociaciones miembros de
la FAPI, la mayoría de ellos en un marco de múltiples
problemáticas y necesidades, pero sobre todo con mucha
riqueza biocultural que buscamos defender y conservar
para garantizar el futuro de nuestros pueblos.
El Plan Quinquenal se elaboró siguiendo el mandato
de la Asamblea Ordinaria de la FAPI llevada a cabo en diciembre 2015, ante la finalización del periodo del primer
Plan Quinquenal 2010-2015. Conforme a ello, en la primera reunión plenaria de la FAPI llevada a cabo en el mes
de febrero 2016 fue presentada y aprobada la ruta de trabajo para llevar adelante la evaluación y redefinición del
nuevo Plan Quinquenal. El proceso contó con el apoyo de
una asesoría externa, la que conjuntamente con el equipo
técnico de la FAPI facilitaron el proceso metodológico con
los dirigentes, líderes y lideresas de la FAPI.
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El proceso metodológico de elaboración del nuevo
plan fue el siguiente: primeramente, se realizó la evaluación de la implementación y resultados del primer Plan
Quinquenal, se revisó la vigencia de los resultados y recomendaciones de la evaluación externa institucional
realizada en el 2013. Posteriormente se realizó un análisis
FODA, así como una jornada de análisis de contexto que
ayudó a la definición de propósitos institucionales, la elaboración de objetivos estratégicos y líneas de acción. Todo
el proceso se llevó a cabo con la activa participación de los
representantes de las asociaciones miembros, reunidos en
plenaria en varios momentos durante el año 2016.
El documento del Plan Quinquenal 2017 – 2021 aprobado en Asamblea Ordinaria del 15 y 16/12/16, se estructura de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

Presentación
Antecedentes de la FAPI
Breve análisis de contexto
Propósitos Institucionales: visión, misión y valores
Objetivos estratégicos y líneas de acción
Ejes centrales y transversales del Plan Estratégico.

Con esta herramienta buscamos consolidar el desarrollo organizacional de la FAPI, mejorando la eficacia de
la gestión para fortalecer y ampliar la línea de incidencia
política, exigibilidad y defensa de los legítimos derechos
individuales y colectivos de los pueblos indígenas del Paraguay.
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n materia de derechos indígenas, con el Estatuto de las Comunidades Indígenas, la República del Paraguay precede a muchos países; sin embargo,
la vigencia de estos derechos no fue automática, implicó preocupaciones
y luchas de los pueblos y organizaciones indígenas. Nuestra organización surge
en estos procesos que fueron momentos decisivos, entre los años 2000 y 2005,
periodo donde se forjaron alianzas, se articularon acciones y movilizaciones
con organizaciones indígenas del Paraguay para la defensa de la vigencia del
Estatuto de las Comunidades Indígenas, Ley Nro. 904/81.
En el marco de estas luchas, nuestra organización surge inicialmente como
Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (CAPI).
Desde esta herramienta organizativa hemos promovido la defensa de los derechos y reivindicaciones de los pueblos indígenas del Paraguay a través de
movilizaciones de protesta de las comunidades y organizaciones de pueblos
indígenas en los centros de poder y cabildeos ante autoridades del gobierno
central. Paralelamente impulsamos acciones de incidencia ante organismos
internacionales, instituciones de la cooperación y en foros internacionales, logrando posicionarnos como un interlocutor legítimo, reconocido ante el Estado y organismos internacionales.
Este proceso de luchas permitió que la CAPI consolide las articulaciones
con asociaciones de ambas regiones del país y se transforme en la Federación
por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), organización que
por sus acciones de defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y sus aportes, con propuestas propias, a la construcción de políticas públicas
para los pueblos indígenas. En la actualidad cuenta con el reconocimiento de
organizaciones indígenas de los distintos niveles y de ambas regiones del país.
Hoy, nuestra organización es un interlocutor de referencia ante instituciones
públicas de los tres poderes del Estado y de organismos internacionales en el
marco de la promoción de la vigencia plena de los derechos de los pueblos indígenas.
Los objetivos que han marcado el caminar de nuestra organización están
vinculados a la defensa de los derechos colectivos e individuales de los pueblos
indígenas del Paraguay, promoviendo la articulación de acciones de las organizaciones indígenas, tanto nacionales como internacionales, a fin de fortalecer
la unidad de los pueblos indígenas para la defensa de los territorios indígenas y

para mejorar juntos las condiciones de vida en las comunidades desde el desarrollo propio, respetuoso de los recursos de la naturaleza y siguiendo nuestras
pautas culturales ancestrales.
Aglutinamos hoy a 12 organizaciones departamentales y regionales, pertenecientes a 8 de los 19 pueblos indígenas, aproximadamente 187 comunidades
de los pueblos indígenas Nivaĉle, Angaite, AyoreoTotobiegosode, Enlhet Norte, Enxet Sur, Mbya Guaraní, Ava Guaraní y Paĩ Tavytera.
Organizaciones miembros de la FAPI
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araguay es un país principalmente agropecuario, considerado de renta media, con un índice de ruralidad del 41.2%. Su población es joven, el 28,5%
tiene entre 15 a 29 años. Pese a la creciente cobertura de políticas de salud,
educación y protección social, según estadísticas oficiales, el 22.2% de la población paraguaya se halla todavía bajo líneas de pobreza, en especial en las áreas
rurales. La pobreza extrema afecta a 687.000 personas: 494.000 en el área rural y
otras 193.000 en áreas urbanas, cerca del 10% de la población. En el segmento de
la población rural en situación de extrema pobreza se encuentra la mayoría de
población indígena del país.
Según informes del PNUD, el Índice de Desarrollo Humano del Paraguay
es Medio (0,669). Este dato es muy contradictorio en relación al índice de desigualdad que es el más elevado de la región donde Paraguay es uno de los países más desiguales en términos de distribución de ingresos.
Según la FAO mantiene un índice de concentración de la tierra de 0,93, uno
de los más altos en el mundo. La desigualdad de la tenencia de la tierra se muestra en crecimiento, un 90% de las tierras productivas del país son de propiedad
privada, y el 82% de la tierra está en manos del 2% de la población.
A pesar del proceso acelerado de descampesinización, el país aún cuenta con
una población rural importante (41.2%). Su economía descansa en la agroexportación (soja, maíz, ganado vacuno) y la producción hidroenergética. Mantiene
un crecimiento del producto interno bruto cercano al 5% en los últimos diez
años, pero este crecimiento es desigual en términos de estratos y sectores. El crecimiento favorece a un pequeño sector de la población, principalmente al de los
agronegocios, que utiliza escasa mano de obra, por ello el crecimiento económico
deriva en mayor desigualdad y aumentando la brecha entre ricos y pobres.
La Política de desarrollo rural del país vinculada a los agronegocios, tiene
como consecuencia la acelerada deforestación registrada en las últimas décadas. Según informe reciente del Programa Nacional Conjunto ONU REDD +
Paraguay, nuestro país ha experimentado incrementos y disminuciones en la
tasa de promedio anual de deforestación en los últimos 15 años. La deforestación ha alcanzado una tasa promedio por año de 366.180,47 hectáreas. Según
este mismo informe, la región oriental, en el periodo 2000-2015, ha sufrido
una tasa de deforestación por cambio de uso de 63.383,36 hectáreas, mientras
que en la región occidental abarcan 302.797,10 hectáreas.
La destrucción de bosques nativos en ambas regiones está fuertemente
asociada a la producción de cereales y la cría de ganado para la exportación,

con un impacto negativo muy fuerte en las comunidades rurales tanto campesinas como indígenas.
En las últimas décadas, la presión por la tierra y territorios de pueblos y
comunidades indígenas se ha incrementado, generándose avasallamientos y
violaciones de derechos colectivos, usurpaciones y desalojos de comunidades
de sus tierras tradicionales para el posterior desmonte y cultivo de soja u otros
cereales en la región oriental y la cría de ganado en la región occidental. Un
factor muy preocupante a destacar en el marco de la acelerada expansión de la
frontera agrícola, es el intento de modificación de la Ley 904/81 que garantiza
el derecho a la tierra para pueblos indígenas, aunque sus parámetros no contemplen suficientemente los aspectos culturales en cuanto a calidad y cantidad
necesarias para la reproducción cultural de los pueblos indígenas.
La situación de los derechos humanos en nuestro país, se vincula a la
preocupante y continua ausencia de esta temática en la agenda de prioridades
de las autoridades estatales. Persiste, desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el sistema de justicia en general, recurrentes actuaciones violatorias de
los derechos humanos. A pesar de las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos, se destaca la falta de señales
que indiquen que esta situación pueda disminuir o se revierta, ante la débil
institucionalidad estatal para garantizar los derechos humanos.
Situación de los pueblos indígenas
En el territorio nacional habitan 19 pueblos indígenas agrupados en cinco
familias lingüísticas (guaraní, mataco, zamuco, maskoy y guaicurú). Según los
censos realizados en el 2012 por la DGEEC, en Paraguay existen 117.150 indígenas de los cuales el 49,8% son hombres y el 50,2% mujeres. El 47,7% del total
de la población indígena del país reside en el Chaco paraguayo y el 52,3% en la
Región Oriental. Los pueblos con población mayoritaria son los Mbya Guaraní
(19%), Ava Guaraní (15,6%), Nivaĉle (14%) y Paĩ Tavytera (13,4%); estos grupos
viven principalmente en áreas rurales. La tasa de crecimiento poblacional es de
2,63%, y predomina una población joven (menos de 30 años). La mayoría de la
población indígena se encuentra inmersa en la pobreza y la exclusión.
El Censo de Comunidades Indígenas de los Pueblos Indígenas 2012 registra que el 72,4% de las comunidades censadas cuentan con tierra propia,
aunque ello no signifique que estas sean en cantidad y calidad suficientes de
acuerdo al mínimo establecido por ley. Siguiendo los datos del mismo infor-
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me, 148 comunidades indígenas no poseen título y/o tierra propia (27,6%).
Según datos del INDI, este porcentaje se incrementa si se considera las 617
comunidades/aldeas indígenas que tiene registradas en todo el país.
Este ente estatal también registra 54 núcleos de familias/barrios, que hacen
referencia a asentamientos precarios de diferentes grupos étnicos desplazados
de sus hábitats, generalmente viviendo en condiciones de calle o en los cinturones de pobreza de la Capital, así como de otras ciudades cabeceras de otros
departamentos del país. En cuanto a las dificultades que afectan a los recursos
naturales de las comunidades indígenas, el informe del censo menciona que
254 comunidades declararon como la dificultad más frecuente, la disminución
de los animales silvestres, la fumigación de agroquímicos y la contaminación
de los cauces de agua.
Los indicadores socioeconómicos muestran el nivel de exclusión de la población indígena: en la educación formal, en promedio esta población cursó
solo los 3 primeros años de estudio escolar. El 41% de los niños menores de 5
años sufren de malnutrición crónica (bajo peso/edad). El 37,6% de las personas indígenas de 15 años y más, es analfabeto. La tasa de participación laboral,
respecto de la población total en edad de trabajar es de 52,6%. El 80,5% de la
PEA, trabaja en el sector primario. El 64,0% cuenta con cédula de identidad. En
cuanto al acceso de agua potable, solo el 2,5% de la población indígena dispone
de este beneficio (la gran mayoría solo tiene acceso a tajamar o río) y el 31,2%
posee luz eléctrica. El acceso a baño moderno con pozo ciego, alcanza al 3,8%
de las viviendas. El 64,0% de las comunidades, aldeas o barrios indígenas no
cuenta con local de atención a la salud, sin embargo el 75,5% de estas comunidades reciben servicios de una Unidad de Salud Familiar.
La población se caracteriza por el limitado ejercicio de derechos civiles y
políticos, lo que implica garantías mínimas para el ejercicio de derechos económicos, sociales, ambientales y culturales, así como los derechos colectivos
como pueblos indígenas.
El modelo de desarrollo económico implementado en las últimas décadas
genera una fuerte presión sobre las tierras de comunidades rurales por parte
de los productores tanto de soja como de ganado. Los bosques, en territorio
de pueblos indígenas, son deforestados a causa del interés y presión del sector
agroganadero para aumentar la producción a gran escala; esta situación genera
mayor pobreza, división e intranquilidad en las comunidades indígenas.

A nivel país, se registra una falta de adecuación legislativa que incorpore
los estándares alcanzados a nivel internacional (CIDH) y un largo retraso en
modernizar las leyes de aplicación que establezca un procedimiento idóneo,
eficaz para garantizar a la población indígena el acceso a las tierras y territorios
reivindicados.
La base económica y el modelo de producción privilegiado en el país representan una de las principales restricciones y amenazas que deben enfrentar los pueblos indígenas del Paraguay, sumado a una débil institucionalidad
pública para garantizar los DD.HH. de los pueblos y comunidades indígenas.
Pese a la existencia de instrumentos internacionales vinculantes en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas, la adopción de políticas culturalmente apropiadas es deficiente, sobre todo en lo que respecta al
acceso a tierras y territorios en cantidad y calidad suficientes y a la aplicación
del derecho a la consulta y consentimiento, previo, libre e informado. Los pueblos indígenas en Paraguay, con mayor frecuencia se ven obligados a acudir
al Sistema Interamericano de DD.HH. para formular denuncias por violación
de sus derechos y la discriminación estructural a la que se enfrentan todos los
días y en todos los ámbitos.
Como indicadores bastan: a) La preocupante regresión de derechos de los
pueblos indígenas al revocar el INDI (ente rector de las políticas para pueblos
indígenas), mediante resolución Nº 48/16, la resolución Nº 120/13 con la que el
INDI reconocía los daños ocasionados al pueblo indígena Ava Guaraní con la
construcción y embalse de la represa binacional Itaipú en su territorio ancestral,
cancelando, con la nueva resolución, todos sus efectos jurídicos y los procesos
de reparación que pudieran entablarse con la Binacional; b) El progresivo retroceso de los últimos años en cuanto asignación presupuestaria para el INDI,
hecho que limita principalmente la compra de tierras y la implementación de
programas y proyectos sociales que reviertan progresivamente la extrema pobreza que afecta a la población de la mayoría de las comunidades indignas. c) El
Estado se caracteriza por la burocracia y las excesivas demoras en la justicia que
afectan la seguridad jurídica de tierras comunitarias indígenas.
Lo expuesto, como muestra, refleja la persistente discriminación del Estado paraguayo hacia los pueblos indígenas y las insuficientes condiciones para
lograr la real y efectiva participación que permita que los mismos puedan
hacer valer sus intereses ante los órganos o instancias respectivas.
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Aunque los pueblos y organizaciones indígenas del país emprenden diversas iniciativas para visibilizar la diversidad cultural y el importante aporte
de los pueblos indígenas del país a la conservación biocultural de los bosques
en territorios indígenas, un gran sector de la ciudadanía aun no reconoce la
pluriculturalidad y multietnicidad del país, lo cual conlleva a la naturalización
de prácticas de discriminación y de persistente vulneración de los derechos
de los pueblos indígenas. Esta situación refleja la necesidad de avanzar en la
implementación de políticas públicas orientadas a revertir la situación de los
pueblos indígenas, con su participación activa y protagónica en la tarea de
construcción de un modelo de desarrollo sostenible e incluyente de los pueblos indígenas.

Principales preocupaciones de las organizaciones
indígenas miembros de la FAPI

•
•
•
•
•
•
•
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El incumplimiento del marco normativo nacional e internacional.
La falta de restitución y aseguramiento de tierras y territorios de los
pueblos indígenas y el respeto a su autonomía.
La falta de cumplimiento del derecho a la consulta y consentimiento
libre previo e informado.
El modelo de desarrollo privilegiado en el país que impulsa la acelerada deforestación y provoca la pérdida de bienes biológicos y culturales en los territorios indígenas.
El cambio climático y su impacto negativo en los medios de vida de
las comunidades indígenas, afectando principalmente a las mujeres
y a los niños.
La no valoración por parte de los no indígenas de nuestra diversidad
cultural, los saberes ancestrales, la espiritualidad indígena y nuestras formas de vida estrechamente vinculadas con los bosques.
La exclusión y discriminación estructural del Estado hacia los pueblos indígenas.

Desafíos derivados del análisis de contexto

•
•
•

•
•

•

Incidir en las instancias del gobierno con estrategias y propuestas de
políticas publicas culturalmente apropiadas, con enfoque de derechos de los pueblos indígenas y que promuevan la equidad, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la democracia.
Construir juntos propuestas de desarrollo sostenible y culturalmente apropiados, que contribuyan a la conservación y protección del
patrimonio biocultural de bosques y territorios bajo manejo de pueblos indígenas.
Promover y participar –desde una perspectiva de derechos–, en diálogos entre el Estado y organizaciones de los pueblos indígenas y sus
aliados en el sector de la sociedad civil, el sector académico y el sector privado para impulsar la construcción de propuestas conjuntas
tendientes a lograr alternativas al modelo de desarrollo que impacta
negativamente a comunidades y territorios indígenas de ambas regiones del país.
Avanzar mas firmemente con iniciativas que impulsen la incorporación de los DD.HH. de los pueblos indígenas en la agenda de prioridades de las autoridades estatales.
Fortalecer y ampliar alianzas para articular trabajos con otras entidades públicas y privadas, redes, mesas de trabajo intersectoriales,
etc., con miras a lograr apoyos en favor de la promoción y vigencia
de los derechos, y revertir progresivamente las prácticas de discriminación que afectan a los pueblos indígenas, principalmente a las
mujeres indígenas.
Proponer y gestionar proyectos u otras iniciativas que posibiliten la
consolidación del fortalecimiento de la FAPI y afiancen progresivamente el fortalecimiento de sus asociaciones miembros y generen
condiciones para ampliar las membresías.

Frente a la realidad adversa y los desafíos que debemos afrontar como pueblos, comunidades y organizaciones indígenas que conformamos la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), nos hemos
propuesto el presente Plan Estratégico Quinquenal a fin de seguir bregando
por el pleno ejercicio y goce de nuestros derechos colectivos e individuales y la
promoción de espacios de real participación en la construcción e implementación de Políticas Públicas Inclusivas.
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FINES DE LA FAPI DE ACUERDO
A LOS ESTATUTOS SOCIALES
Capítulo II de la Naturaleza Jurídica
Artículo 3: La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), es una entidad civil sin fines de lucro constituida exclusivamente
por indígenas, para articular, fortalecer y promover sus derechos colectivos e
individuales a través de las organizaciones y asociaciones miembros de ambas
regiones del país, sin que sea impedimento que puedan ingresar más organizaciones y/o asociaciones propuestas en reuniones plenarias y aceptadas en
Asamblea Extraordinaria. La dirección y administración será por un presidente, que es parte de la comisión directiva electa en Asamblea Ordinaria.
Capítulo III de los Fines y Objetivos
Artículo 6to. Son fines de la FAPI:
a) La defensa y promoción de los derechos colectivos e individuales de los
pueblos indígenas del Paraguay;
b) Aunar esfuerzos entre las organizaciones y/o asociaciones para la vigencia
plena de las garantías legales y el cumplimiento establecido en la Constitución Nacional, los Convenios Internacionales, así como exigir el respeto de
las resoluciones de los órganos jurisdiccionales internacionales, el respeto
a las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas;
c) Articular acciones con otras organizaciones indígenas tanto nacionales
como internacionales a fin de fortalecer la unidad de los pueblos indígenas
en el mundo;
d) Defender los derechos e intereses de las organizaciones y/o asociaciones
miembros y, a través de estas, a las comunidades de pueblos indígenas de
ambas regiones del país;
e) Fortalecer la vigencia del derecho consuetudinario en cada pueblo indígena a través de sus organizaciones;
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f) Promover la participación activa de las mujeres indígenas en todas las actividades y tareas que se realizan.

PROPÓSITOS INSTITUCIONALES
Visión
LA FAPI es una articulación de organizaciones indígenas, autónoma, reconocida como referente a nivel nacional e internacional por su trayectoria de
defensa y promoción de los derechos y culturas de los pueblos indígenas, que
logra la participación en igualdad de condiciones de hombres y mujeres de
los pueblos indígenas, consolidándolos como sujetos de derechos que luchan
frente a la discriminación estructural, apoyados en los principios culturales,
espirituales, filosóficos, económicos y políticos de los pueblos indígenas.
Misión
Promover y defender los derechos colectivos e individuales de los pueblos
indígenas del Paraguay. Emprender acciones de exigibilidad ante el Estado
para la vigencia plena de las garantías legales, así también, articular acciones
con las organizaciones indígenas tanto nacionales como internacionales para
contribuir en la construcción de una cultura de derechos humanos, desde el
respeto de los valores y conocimientos de las diversas identidades culturales.
Objetivo superior
Contribuir al logro de la vigencia plena de las garantías legales y el cumplimiento del marco jurídico nacional e internacional vigente a favor de los
pueblos indígenas, mediante el fortalecimiento de la capacidad de autogestión,
articulación estratégica de las organizaciones indígenas y la incidencia a favor
de políticas públicas inclusivas y equitativas.
Valores
La construcción de los valores no es una mera declaración de intenciones,
sino que deben ser fieles reflejos de la realidad organizativa. En este proceso hemos logrado identificar claramente los valores que practica y promueve la FAPI:

•
•
•
•
•
•
•
•

Dignidad
Libre determinación
Democracia
Participación
Unidad
Solidaridad
Transparencia
Honestidad

•
•
•
•
•
•
•
•

Tolerancia
Responsabilidad
Respeto
Perseverancia
Comprensión
Paciencia
Eficacia
Eficiencia
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Para el período 2017-2021 nos proponemos los siguientes
objetivos estratégicos con sus correspondientes líneas de acción.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Consolidar procesos de fortalecimiento y desarrollo organizacional.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.1: Promoción de la articulación y el trabajo desde
las organizaciones de base para fortalecer y consolidar la gestión de la comisión directiva, con una agenda de trabajo en la que hombres y mujeres
tengan plena participación.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.2: Promoción del aumento de la autonomía y capacidad de gestión de líderes y dirigentes varones y mujeres de las organizaciones indígenas.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.3: Consolidación de un programa de formación y

capacitación permanente de líderes y dirigentes, enfatizando la formación
para aumentar la eficacia en la incidencia pública y política de la dirigencia
de la FAPI y sus asociaciones.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.4: Ampliación y consolidación de las relaciones in-

terinstitucionales con organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas que contribuyan al logro de los objetivos de la FAPI.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.5: Implementación de una estrategia de comunica-

ción y difusión de las acciones de la FAPI y sus Asociaciones miembros.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.6: Promoción del acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación de forma crítica, reflexiva
e independiente, desde medios de comunicación propios, atendiendo especialmente a la radio y materiales multimedia, adaptando las tecnologías a las
necesidades e intereses de los pueblos indígenas.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.7: Mejora de la infraestructura y equipamiento insti-

tucional, acorde a las necesidades de las actividades de la Federación.
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LÍNEA DE ACCIÓN 1.8: Elaboración e implementación de un plan que per-

mita mejorar la sostenibilidad financiera.
LÍNEA DE ACCIÓN 1.9: Elaboración e implementación un sistema de monitoreo y evaluación participativa del Plan Estratégico.

Plenaria de representantes de las
asociaciones miembros de la FAPI.

Comunicadores/as indígenas finalizando
un taller de comunicación radial.

Asamblea de la FAPI.

Prácticas de comunicadores indígenas
en taller de capacitación.
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Comunicadores/as indígenas finalizando un taller nacional del Programa ONU REDD sobre deforestación y cambio climático.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Incidir políticamente ante el Estado, en sus diferentes instancias y
niveles, como también ante organismos internacionales y multilaterales
para promover y defender los derechos de los pueblos indígenas.

LÍNEA DE ACCIÓN 2.1: Elaboración participativa de propuestas de políti-

cas públicas para pueblos y comunidades indígenas.
LÍNEA DE ACCIÓN 2.2: Construcción e implementación de la agenda de

incidencia de la FAPI y sus asociaciones miembros.
LÍNEA DE ACCIÓN 2.3: Promoción y establecimiento de alianzas con las

instituciones públicas y organismos internacionales/multilaterales, de tal
manera que las propuestas de políticas públicas para pueblos indígenas
sean implementadas desde el enfoque de los derechos humanos y los DESC.
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Don Hipólito Acevei, Presidente de la FAPI, junto a representantes del Ministerio de Salud, CONAPI y la AECID
en la apertura de Congreso Nacional de Salud Indígena.

Don Hipólito Acevei, presidente de la FAPI, presenta el documento de Propuesta de Políticas Públicas para
Pueblos Indígenas de la FAPI (2009), ante la Relatora especial de la ONU para Pueblos Indígenas.

Don Hipólito Acevei en reunión con el
secretario general de la OEA.

Representantes de las asociaciones miembros de la
FAPI exponen problemáticas de sus comunidades y
pueblos indígenas ante el presidente del INDI.
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Lideresa Antolina González, miembro de la comisión directiva de la FAPI
en uso de la palabra en evento del Programa Nacional Conjunto ONU REDD+.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Promover el cumplimiento y la aplicación del marco
jurídico nacional e internacional que garantizan y
protegen los derechos de los pueblos indígenas.

LÍNEA DE ACCIÓN 3.1: Ampliación de la cobertura de talleres de forma-

ción y capacitación para las comunidades indígenas, para promover el empoderamiento de los instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos
indígenas.
LÍNEA DE ACCIÓN 3.2: Promoción del fortalecimiento de instancias y me-

canismos de concertación y coordinación de políticas públicas orientadas
al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, que contemplan el enfoque de derechos de los pueblos indígenas y los DESC.
LÍNEA DE ACCIÓN 3.3: Promoción de la participación activa de los pue-

blos indígenas en la toma de decisiones sobre los temas que les conciernen, tales como: bosques, tierras-territorios, desarrollo territorial, salud,
educación, trabajo, etc.

20
Comisión directiva de la FAPI en reunión con la Sra. Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de ONU para pueblos indígenas
en misión oficial en Paraguay.

Taller de capacitación sobre derechos colectivos y primeros auxilios jurídicos con referentes de las Asociaciones miembros
de la FAPI en la Región Occidental.

Representantes del Viceministerio de Relaciones Exteriores, de
Cancillería Nacional, INDI, Naciones Unidas y de la FAPI con la
Dra. Mirna Cunningham, presidenta del Foro Permanente para
las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

Reunión con el presidente del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD),
Francisco Cali y representantes de la Corte
Suprema de Justicia del Paraguay.
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Encuentro Diálogo Político con los pueblos indígenas, gobiernos y el sistema de Naciones Unidas para el seguimiento de las
recomendaciones de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Apoyar las reivindicaciones de defensa y restitución
territorial de pueblos indígenas, especialmente de
pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

LÍNEA DE ACCIÓN 4.1: Implementación de acciones de incidencia y exigibi-

lidad de la aplicación de los instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, fundamentalmente del derecho al acceso a tierras y territorios
en cantidad y calidad suficientes para garantizar la reproducción y desarrollo
del modo tradicional de vida de las comunidades y pueblos indígenas.
LÍNEA DE ACCIÓN 4.2: Elaboración y desarrollo de una estrategia articu-

lada de apoyo a los reclamos territoriales de los pueblos y comunidades
indígenas, con especial atención a los reclamos de los pueblos indígenas en
aislamiento voluntario.
LÍNEA DE ACCIÓN 4.3: Apoyo a las iniciativas tendientes al mejoramiento

de la calidad de vida en los territorios y comunidades indígenas, conforme
a sus pautas culturales.
LÍNEA DE ACCIÓN 4.5: Realización de campañas para concienciar y sen-

sibilizar a nivel nacional e internacional sobre los derechos territoriales de
los pueblos indígenas y la importancia del acceso a tierras y territorios para
la reproducción cultural de los Pueblos Indígenas.
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Plenaria-taller con la OPIT para la construcción de un Protocolo de Sistema de Alertas Tempranas
de riesgos y amenazas en territorios indígenas.

Indígenas del pueblo ayoreo en movilización por la defensa del Patrimonio Natural Cultural
del Pueblo Ayoreo Totobiegosode. (foto OPIT)

Representantes de la OPIT participan de un intercambio con
líderes de la ACIDI y referentes indígenas de la FAPI sobre las
luchas territoriales que llevan adelante. Tekoha Guasu, Itapúa.

Reunión de miembros de la OPIT con la Sra. Victoria
Tauli Corpuz, relatora especial de Naciones Unidas
para Pueblos Indígenas. (foto OPIT)

23
Miembros de la OPIT reunidos con representantes del Poder Legislativo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
Promover el fortalecimiento y transmisión de los saberes
ancestrales (culturales, espirituales, económicos y políticos)
desde la cosmovisión indígena.
LÍNEA DE ACCIÓN 5.1: Promoción del patrimonio cultural indígena, la

valorización de los saberes, las tecnologías ancestrales, la medicina natural
y la economía indígena.
LÍNEA DE ACCIÓN 5.2: Apoyo a la transmisión del conocimiento tradicional, facilitando espacios indígenas de intercambios interculturales e intergeneracionales.
LÍNEA DE ACCIÓN 5.3: Documentación y difusión de los saberes ancestra-

les a solicitud de las asociaciones miembros.
LÍNEA DE ACCIÓN 5.4: Realización de campañas de visibilización de la
diversidad cultural de los pueblos indígenas y sus aportes a la protección
de la diversidad biocultural en los territorios que ocupan.
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Mural de la Campaña Custodios de los Bosques (Avda. Colón y Humaitá, Asunción).

Mujeres Mbya Guaraní tocando flautas tradicionales.

Lideresa Mbya Guaraní fumando
la pipa tradicional.

Foto de la exposición de fotos Custodios de los Bosques
(bosques y recursos para preservación del arte indígena).

25
Chaman Avá Guarani dirigiendo una ceremonia tradicional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
Contribuir en la protección y conservación de los recursos bioculturales de
los territorios indígenas desde la gestión integral y la promoción de medidas
proactivas frente al Cambio Climático a partir de saberes y prácticas
tradicionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
LÍNEA DE ACCIÓN 6.1: Defensa de territorios y promoción del control

tradicional indígena de los bosques.
LÍNEA DE ACCIÓN 6.2: Visibilización del rol de los pueblos indígenas en
el cuidado, mantenimiento, innovación y consolidación de los bosques;
sensibilización sobre los beneficios ambientales que brinda el modelo de
control y gestión ancestral de los territorios indígenas.
LÍNEA DE ACCIÓN 6.3: Información y capacitación sobre Cambio Climá-

tico y los beneficios múltiples del bosque.
LÍNEA DE ACCIÓN 6.4: Construcción participativa de estrategias y consolidación de las capacidades de resiliencia de las comunidades indígenas
frente al Cambio Climático.
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Afiche de la campaña Custodios de los Bosques.

Miembros de la FAPI en reunión con la Sra. Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.

Foto de la exposición de fotos Custodios de los
Bosques (bosques y seguridad alimentaria).

Don Hipólito Acevei recibiendo un reconocimiento de la
WWF a la FAPI por su labor en defensa de los bosques.

27
Taller comunitario sobre Deforestación y Cambio Climático.

EJES CENTRALES Y TRANSVERSALES DEL PLAN
Eje central
Derechos Humanos:

Bregar por la aplicación de todo lo proclamado en la Declaración Universal de los DD.HH., la Declaración las NN.UU. sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, la Constitución Nacional, Pactos y Convenios Internacionales, en el entendimiento que son valores universales inherentes a toda
persona humana, son inalienables, intransferibles, irrenunciables e imprescriptibles.

Ejes transversales
Equidad de género:

Desde el reconocimiento de la diferencia de rolesy las características de
las relaciones de género de las diferentes culturas, las diferencias de oportunidades entre hombres y mujeres, emprender esfuerzos por afianzar los
derechos de las mujeres indígenas que en la práctica están relacionados con
luchas contra la desigualdad, la pobreza, el racismo y la discriminación.
Participación:

Derecho de la persona a intervenir en la gestión pública, privada o comunitaria con poder de decidir en igualdad de condiciones, con miras a alcanzar
los objetivos propuestos.
Educación:

Bregar por el acceso y la difusión de conocimientos, orientados a la transformación de las personas con miras a lograr el pleno desarrollo de sus
facultades, a fin de enfrentar consciente y responsablemente las exigencias
sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales.
Ambiente:
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Bregar por el equilibrio del entorno que condiciona la forma de vida de la
sociedad indígena y no indígena, que incluye valores naturales, sociales y
culturales.

ANEXOS
FODA FAPI
Fortalezas

Oportunidades

- Trayectoria reconocida de defensa y promoción de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas del país.

- Organismos internacionales garantes de
mecanismos de protección de los DD.HH.
responden a los reclamos y quejas por
violaciones de derechos de los pueblos
indígenas presentadas por la FAPI.

- Capacidad para trabajar y articular con la
diversidad de pueblos y organizaciones
que integran la FAPI.

- Membresía de la FAPI en Red Indígena
Internacional.

- Organización políticamente autónoma
con representación legitima de dirigentes.

- Estatus de Observador del Fondo Verde
Para el Clima.

- Confianza, lealtad y compromiso de las
asociaciones y comunidades miembros.

- Mayor apertura para la articulación con
organizaciones indígenas y no indígenas
fraternas.

- Capacitad para elaborar propuestas de
políticas públicas, impulsar su institucionalización y acompañar su implementación.

- Aliados estratégicos en instituciones públicas de los tres poderes permiten proseguir con reclamos y avanzar con gestiones a favor de los pueblos indígenas.

- Capacidad de renovarse en conceptos
y tecnologías para mejor representar y
defender los DD.HH. de los pueblos indígenas.

- El Estado y pueblos indígenas construyeron una propuesta de Lineamientos de
Políticas Públicas para Pueblos Indígenas.

- Incidencia efectiva con autoridades públicas locales, regionales y nacionales.

- Abordaje de la problemática de los pueblos indígenas en articulación con otras
organizaciones, ONGs, redes, etc.

- Buena relación y capacidad de articulación
con organizaciones fraternas de pueblos
indígenas de 2do y 3er nivel con quienes
se articulan acciones de incidencia.

- Relaciones con ONGs nacionales y organismos internacionales que promueven,
protegen los derechos de los pueblos indígenas y apoyan a sus organizaciones.

- Buenas relaciones con ONGs nacionales y
organismos internacionales que promueven, protegen los derechos de los pueblos
indígenas y apoyan a sus organizaciones.

- Reconocimiento de la trayectoria de la
FAPI por instituciones del Estado, organizaciones internacionales y agencias de
cooperación solidarias.
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Fortalezas

Oportunidades

- Referente reconocido nacional e internacionalmente en lo que involucra a la defensa y promoción de los derechos de los
pueblos indígenas del Paraguay.

- Apertura de instituciones del Estado para
trabajar con la FAPI.

- Decisiones por consenso y buena comunicación interna.

- La sociedad en general es sensible a
los mensajes emitidos en las campañas
y muestra interés en solidarizarse en la
causa de los indígenas, sobre todo los jóvenes.

- Buena capacidad de gestión y representación institucional.

- Mayor interés de la Prensa en la problemática indígena y sus propuestas.

- Asociaciones con espacios radiales propios en ambas regiones del país.
- Experiencia acumulada en la gestión directa de proyectos. Equipo sociotécnico y administrativo capacitado y responsable.
- Administración consolidada, transparente
y confiable con bajo costo operativo.
- Buena capacidad para elaborar materiales educativos, de promoción y sensibilización e incidencia en diversos formatos.
- Responsabilidad y compromiso ante los
cooperantes.
- Equipo asesor calificado, con amplia trayectoria en la defensa y promoción de
derechos humanos de los pueblos indígenas.
- Convenios Interinstitucionales con el
Ministerio de Justicia y la Dirección de
DD.HH. de la Corte Suprema de Justicia.
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La FAPI es miembro
de la red mundial:

Pa’i Pérez Nº 1271 entre Ana Díaz y Rodríguez de Francia
fapi@fapi.org.py - www.fapi.org.py - Asunción, Paraguay

Debilidades

Amenazas

- Falta afianzar la capacidad de incidencia
efectiva de líderes y dirigentes de las Asociaciones a partir de un discurso político
claro, de acuerdo a la circunstancia y actores (autoridades públicas, instituciones
privadas, prensa, etc.)

- Desigualdad económica y factores de ingobernabilidad política.

- Falta afianzar capacidades de la nueva
camada dirigencial para generar condiciones para alternancia en los cargos directivos de la FAPI.

- El modelo de desarrollo privilegiado en el
país

- Presupuesto limitado para ampliar las
membresías de asociaciones interesadas
en formar parte de la FAPI.
- Insuficientes recursos económicos para
que la comisión directiva pueda reunirse
e intercambiar con más frecuencia con
las bases de asociaciones miembros.

- Discriminación estructural hacia los pueblos indígenas.

- Equipo pequeño con limitadas posibilidades de respuesta en situación de demandas simultáneas de asesorías y acompañamiento político y jurídico. (Equipo
multifacético)

- Débil institucionalidad estatal para garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas.

- Falta mejorar las condiciones para lograr
una mayor comunicación- socialización
de las informaciones en las comunidades
de base.

- Creciente descontento de sectores vulnerables por falta de respuestas políticas
por parte del gobierno.

- Falta fortalecer espacios radiales comunitarios de las organizaciones miembros
para lograr programaciones y herramientas que difundan derechos, se realice incidencia, se fortalezca la cultura indígena
y se difundan las acciones de la FAPI.

- Persistentes intentos de reducir derechos
de los pueblos indígenas reconocidos en
las leyes nacionales.

- Pocos recursos para la sistematización de
experiencias emprendidas.

- Persistentes atropellos a comunidades,
despojos y destrucción de bienes, recursos naturales y el patrimonio cultural.
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Debilidades

Amenazas

- Dependencia de escasas fuentes de financiación y falta de estrategia para generar recursos propios.

- Intimidaciones, amenazas, hostigamientos y agresiones a miembros y líderes de
las comunidades en conflicto de tierra en
zonas de alta vulnerabilidad por conflictos
de tierra, rollotráfico o narcotráfico (deforestación ilegal, cultivos y tráficos ilegales).

- Monitoreo y seguimiento con poca sistematicidad.

- Estigmatización de los indígenas por empresarios ganaderos, sojeros y autoridades vinculadas a estos, por considerarlos
contrarios al desarrollo, como obstáculo a
los proyectos macroeconómicos.

- Falta un local propio con condiciones para
desarrollar, plenarias, talleres y asambleas de la FAPI y con ello abaratar costos.

- Influencias externas sobre líderes y
miembros de comunidades para cambiar
costumbres y la cultura indígena (Iglesias,
sojeros, ganaderos, ONG).

- Falta ampliar la red de aliados no indígenas pertenecientes a los sectores público,
privado y educativos.

- Cambio climático intensifica las sequías e
inundaciones prolongadas que ponen en
peligro los medios de vida de las comunidades.

- Asociaciones con espacios radiales propios en ambas regiones del país.

- Reducción del financiamiento de la cooperación externa y baja cobertura administrativa para los proyectos.

