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Señora Presidente: 

A casi cuatro años de la celebración de la histórica Conferencia Mundial sobre los Pueblos 

Indígenas, mi delegación reitera su firme compromiso con el Documento Final de la 

Conferencia. 

En esta ocasión, quiero referirme al compromiso establecido en el párrafo 8, el de desarrollar e 

implementar planes de acción nacionales, en cooperación con los Pueblos Indígenas, para 

alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

El Gobierno del Paraguay ha iniciado, desde agosto de 2015, la implementación del proyecto 

“Promoviendo el diálogo político entre los Pueblos Indígenas, el Gobierno y el Sistema de la 

Naciones Unidas para el seguimiento de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas”, a 

través de la Secretaría de este Foro Permanente y con la cooperación del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) y del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 

(IWGIA). 

Hemos concluido satisfactoriamente la primera etapa de este proyecto, producto del cual ha sido 

el documento “Lineamientos preliminares para Políticas Públicas para los Pueblos Indígenas del 

Paraguay”, que apuntan a constituirse en la base que oriente las políticas públicas, los planes y 

programas nacionales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas en el Paraguay. 

En el proceso de elaboración de este documento participaron representantes del Estado; de 

organizaciones indígenas; de las agencias del sistema de las Naciones Unidas y cooperantes.   

Ya hemos iniciado la segunda etapa, en la que realizamos un Encuentro de Organizaciones 

Indígenas a nivel nacional, así como consultas en distintos departamentos del país de las que han 

participado líderes y lideresas indígenas, que han nutrido los ejes contenidos en el documento de 

los Lineamientos, y que servirán para elaborar el Plan Nacional. El proceso continuará con más 

reuniones de consulta, de socialización y, por último, de validación del Plan Nacional.  

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a la Secretaría del Foro, a las agencias donantes, 

como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Grupo Internacional de Trabajo 

sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), a la FAO, así como a la Dra. Mirna Cunningham y al 

Gobierno de El Salvador, por la cooperación y asistencia que nos han prestado, sin las cuales este 

proceso no sería posible. 

Muchas gracias. 


