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Objetivo Específico

Fortalecer las capacidades de poblaciones indígenas/campesinas para la
gobernanza ambiental y la consolidación de sistemas productivos sostenibles en
los Departamentos de Boquerón/Alto Paraguay y Santa Cruz/Chuquisaca.

Resultados esperados

1. Sistemas productivos ambientalmente sostenibles potenciados en el Chaco
paraguayo y boliviano, en el Bosque Seco Chiquitano y en el Pantanal
paraguayo.

2. Organizaciones indígenas y campesinas, con especial atención en mujeres y
jóvenes, han fortalecido sus capacidades de adaptación al cambio climático y
de incidencia hacia sus autoridades.

3. Mecanismos de gobernanza mejorados para promover medidas de
desarrollo resiliente en biomas degradados del Chaco, Bosque Seco
Chiquitano y Pantanal paraguayo.



Alcance del proyecto

• Las poblaciones indígenas se han priorizado quedando como parte de la propuesta: 
poblaciones guaraní en el Chaco boliviano y guaraní-ñandeva y ayoreo en el Chaco 
paraguayo, poblaciones ishir (ybytoso y tomáräho) y toba maskoy, enlhet norte 
integradas en las comunidades campesinas en el Pantanal paraguayo

• 3 Biomas: Pantanal, Chaco y Bosque Seco Chiquitano,

• 4 Gobernaciones

• 42 comunidades

• 1000 familias aproximadamente

• 200 mujeres lideresas

• 265 jóvenes lideres y lideresas 

• 13 asociaciones productivas

• 9 cadenas de valor agroecológicas



Participación Comunitaria
LÍNEA ESTRATÉGICA DE ABORDAJE 



Un derecho consagrado en la CN, 

tratados y acuerdos

Art 65 de la Constitución Nacional “Del Derecho a la

Participación”

“Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social,

política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta Constitución y

las leyes nacionales”.

Convenio 169 de la OIT

Los Gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y

en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas

legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”; … “Las consultas llevadas a

cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a

las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las

medidas propuestas”.



¿Cómo debe ser el Proceso de                                

Consulta y Consentimiento?

• Libre

• Previo

• Informado

• Plenamente Participativo, Debe incluir a las mujeres y a los jóvenes

• Culturalmente Adecuado… Debe expresarse en la lengua de los 
destinatarios.

• También son importantes el lugar y el tiempo de los consultados

• Tener en cuenta como comprenden, su tiempo, y maneras de percibir



¿Cuándo se exige el conocimiento 

libre, previo e informado?

• Siempre que el Estado tome decisiones o medidas que afecten los 
territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas, o cuando 
planifique acciones administrativas o legislativas que tienen impacto sobre 
los derechos e intereses de los Pueblos Indígenas.

• Es importante considerar que tanto el Convenio 169 como la Declaración 
de la ONU, afirman que el objeto de la consulta con los pueblos indígenas 
es obtener su acuerdo o consentimiento.



Lo que dice la gente es muy 

importante

Los Pueblos consultados deben tener la posibilidad de modificar el plan inicial, y los Estados 
tienen dos deberes importantes:

El deber de Acomodo: es el deber de ajustar o incluso cancelar los planes o proyectos en base a 
los resultados del proceso de Consulta. Cuando no cumple con este deber de acomodo, el 
Estado debe proporcionar motivos objetivos y razonables para no haberlo hecho.

El deber de Adoptar decisiones razonadas: aunque no todos los procesos de consulta buscan el 
consentimiento, esto no los reduce a una formalidad. Los Estados deben tener en cuenta las 
preocupaciones, demandas y propuestas de los Pueblos afectados, y prestar consideración a las 
mismas en el diseño final del Plan o Proyecto que se consulta. (James Anaya (2011) en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.)



Debe promoverse desde el principio…

Diagnóstico Comunitario 

Participativo

• La gente es la primera fuente de información

• El diálogo es la herramienta

• Los destinatarios de nuestras acciones proponen prioridades y vías de 
solución

• Hay registro de lo hablado, propuesto y acordado



Clave

• Empoderamiento

• Gobernanza

• Sostenibilidad de las acciones



Tierra, Territorio y 

Recursos Naturales



Tierra y Territorio

ç



Reserva de la Biosfera del 

Chaco paraguayo

Actores
Parque Nacional Defensores del Chaco. 720.000 ha

Parque Nacional Médanos del Chaco. 514.233 ha

Parque Nacional Teniente Enciso. 40.000 ha

Monumento Nacional Cerro Cabrera –Tímame. 502.000 ha

Monumento Natural Cerro Chovoreca. 241.000 ha

Parque Nacional Río Negro. 281.000 ha

•Se encuentra también dentro del área de la Reserva de la
Biosfera del Chaco, 550.000 ha. Reconocidas por el estado
paraguayo como Patrimonio Natural y Cultural del pueblo
Ayoreo Totobiegosode.

•Comunidades indígenas.

•Propietarios privados.



Recursos Naturales
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MUCHAS GRACIAS!!


