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11° Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas

ITEM 3 Trabajo a nivel de pais
Continuan los trabajos del Grupo Impulsor del Plan Nacional de Accion de los
Pueblos Indigenas

En Paraguay se realizo la primera reunion del Grupo Impulsor para la elaboracion del Plan
Nacional de Accion para los Pueblos Indigenas, con la participacion de: los representantes
de la Federacion por la Autodeterminacion de los Pueblos Indigenas (FAPI), la Federacion
Guarani, la Organization de las Naciones Unidas para la Alimentation y la Agricultura
(FAO), el Instituto Paraguayo del Indigena, la Secretaria Tecnica de Planificacion, el

Ministerio de Agricultura y Ganaderia y la Secretaria Nacional de Cultura.
A traves del Documento Final de la Conferencia Mundial de la ONU sobre Pueblos

Indigenas, el Paraguay se comprometio a desarrollar e implementar planes de accion
nacionales en cooperation con los pueblos indigenas para alcanzar los objetivos de la
Declaration de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indigenas. Siguiendo esos objetivos,

en marzo de 2017, finalizo la primera fase de la construction del Plan Nacional de
Accion de los Pueblos Indigenas con la presentation de los “ Lineamientos

Preliminares para pollticas publicas para pueblos indigenas del Paraguay ” ,
elaborados por el Grupo Impulsor con la participacion de lideres de los pueblos

indigenas.
En el segundo semestre del 2017, se initio la segunda fase del proceso que comprende

consultas regionales a lideres y lideresas indigenas de varios departamentos del pais,
realizandose dos de las mismas en los departamentos de San Pedro y Caazapa.
Durante el trascurso del 2018, se seguira realizando las consultas en los departamentos del
pais restantes, de manera a construir un Plan Nacional para los Pueblos Indigenas en el cual

los lideres indigenas sean protagonistas principals en su elaboracion.

Agradecemos a la Articulacion de Mujeres Indigenas de Paraguay por valorar el esfuerzo
del Estado paraguayo en instalar en la estructura gubemamental oficinas, departamentos y
direcciones que se ocupen de los pueblos indigenas, asi como la armonizacion de los
instrumentos intemacionales en materia de los derechos de los pueblos indigenas, sin
olvidar el trabajo realizado por las instituciones para que la construccion del Plan Nacional

se realice con la participacion de las organizaciones indigenas. Este reconocimiento nos
impulsa a seguir trabajando. Sabemos que los desafios son grandes, aquellos que fueron

senalados seran transmitidos a las autoridades nacionales.

Muchas gracias

