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Siglas y acrónimos

AEI Alianza para la Inclusión Económica 

AFD Agencia Financiera de Desarrollo

DG-ECHO Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura

FAPI Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

MinMujer Ministerio de la Mujer

MSPBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONU Organización de las Naciones Unidas

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

INDI Instituto Paraguayo del Indígena

Senatur Secretaría Nacional de Turismo

SNPP Servicio Nacional de Promoción Profesional

SIIS Sistema Integrado de Información Social 

Sinafocal Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
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Presentación

La pandemia de COVID-19 ha afectado con distintas intensidades a todos los 
países en el mundo, especialmente a aquellos –como el Paraguay– donde los 
niveles de desigualdad persisten. En ellos, aún queda mucho por avanzar en la 
reducción de las brechas preexistentes, las cuales se han acrecentado a raíz 
de la misma pandemia.

Para hacer frente a la emergencia de salud, el Estado paraguayo ha establecido 
medidas de distanciamiento social obligatorias, que han significado un alto 
costo económico al país. Principalmente, ha sido un golpe para el sector 
servicios donde las empresas experimentan grandes pérdidas por el cierre 
parcial o definitivo; para las personas, debido a la merma en sus ingresos o 
pérdida del empleo; e, incluso, para el mismo Gobierno, por la disminución en la 
recaudación fiscal. 

En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y Cooperazione Internazionale (COOPI) han firmado un memorando 
de entendimiento en el país para la implementación de acciones que aporten a 
la Estrategia de Recuperación Social y Económica, liderada a nivel mundial por 
el PNUD, en contribución a las acciones de respuesta ante los impactos de la 
pandemia de COVID-19. 

Este acuerdo se enmarca en el proyecto regional “Enfoque multinacional 
para fortalecer la inclusión y la protección en la capacidad de gestión del 
riesgo de desastres de las instituciones públicas, autoridades y sociedad civil 
en Colombia, Perú y Paraguay”, implementado en el país por Cooperazione 
Internazionale (COOPI), en asociación con Humanity & Inclusion y Save the 
Children International. Esta iniciativa es financiada por la Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (DG-ECHO), 
que centra sus esfuerzos en reducir la vulnerabilidad de la población ante los 
desastres.

Uno de los principales aportes de esta colaboración es la Caja de herramientas 
para la inclusión socioeconómica de personas en situación de vulnerabilidad, 
que involucra a mujeres, personas con discapacidad y pueblos indígenas, 
definidos en la estrategia de recuperación de PNUD y COOPI. Incluye recursos 
útiles, buenas prácticas, políticas públicas y marcos normativos e institucionales. 
Contiene una introducción y cinco secciones que abordan desde una 
conceptualización de la inclusión socioeconómica, hasta las principales barreras 
identificadas y recomendaciones –en el caso del presente material– para los 
pueblos indígenas. 
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Este instrumento ha sido diseñado a los efectos de generar un recurso práctico 
para la inclusión de los pueblos indígenas. Esencialmente, es nuestro deseo 
que, con su utilización, se potencie el desarrollo de capacidades. Igualmente, 
esperamos que sirva de guía a la hora de diseñar actividades y/o programas, 
así como un insumo para proyectos más complejos referentes a procesos de 
planificación. Asimismo, no solamente está orientado al fortalecimiento de las 
competencias institucionales y organizacionales, sino que también podrá ser 
utilizado por el público en general. 
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Introducción

Información preliminar

Para hacer frente a las desigualdades acrecentadas por la pandemia de 
COVID-19, en abril de 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
fija un marco de cinco pilares para la respuesta socioeconómica inmediata al 
COVID-19, las cuales poseen un fuerte imperativo de sostenibilidad ambiental 
e igualdad de género. 

En Paraguay, las medidas de emergencia sanitaria tuvieron consecuencias 
graves en varios niveles. Mientras tanto, las cifras de casos de COVID-19 han 
ido aumentando en gran magnitud en los meses de marzo y abril de 2021. Esta 
situación produjo un desbordamiento de los servicios sanitarios, que acentuó la 
percepción de los niveles de desigualdad en el país.

1 La salud en primer lugar. Protección de los servicios 
esenciales y sistemas de salud durante la crisis.

2 Proteger a las personas. Protección social y servicios 
básicos para afrontar la adversidad.

3
Respuesta económica y recuperación. Protección 
del empleo, las pequeñas y medianas empresas y los 
trabajadores del sector informal a través de la respuesta 
económica y programas de recuperación.

4
Respuesta macroeconómica y colaboración 
multilateral. Aumento necesario del estímulo fiscal 
y financiero para que las políticas macroeconómicas 
funcionen para los más vulnerables y fortalecimiento de 
las respuestas multilaterales y regionales.

5 Cohesión social y resiliencia comunitaria. Además de 
la cohesión social, inversión en sistemas de respuesta y 
resiliencia dirigidos por la comunidad.

Cinco pilares de la respuesta de las Naciones Unidas 

Fuente: ONU, Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante COVID-19.
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Metodología 

Para construir la caja de herramientas se llevaron a cabo reuniones de 
validación e intercambio con Cooperazione Internazionale (COOPI) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se realizaron las 
siguientes actividades.

Mapeo de 
actores claves

▪ Relevamiento de instituciones, planes, 
programas y proyectos 

▪ Selección de actores de los sectores: público, 
privado y sociedad civil

Paneles de 
discusión

▪ Encuentros de discusión y enriquecimiento 
de insumos ya existentes con técnicas 
participativas

▪ Utilización de guía de pautas basadas en 
barreras, información, recursos, marco 
normativo, programas, sistemas de apoyo, 
cultura y estrategia; además, con enfoques 
transversales de derechos humanos, género, 
desarrollo, interculturalidad e inclusión

Análisis 
de fuentes 
secundarias

▪ Procesamiento y análisis de varias fuentes 
secundarias

▪ Construcción de la caja de herramientas
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Objetivos

Principal Proporcionar una guía práctica para los actores de las 
instituciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, que 
buscan promover la inclusión socioeconómica de personas en 
situación de vulnerabilidad, en especial de mujeres, personas 
con discapacidad y pueblos indígenas, en respuesta a la crisis 
de salud del COVID-19.

Específicos ● Ser un recurso de consulta sobre la inclusión socioeconómica 
para el público en general.

 ● Brindar soporte a las instituciones o instancias en proceso 
de adopción de una cultura de promoción de inclusión y 
empoderamiento.

 ● Contribuir como herramienta de apoyo y exigibilidad a los 
procesos de organizaciones y personas en situación de 
vulnerabilidad.

Contenidos y usos

Contenido ● Guía de conceptos y definiciones claves.

 ● Preguntas de reflexión.

 ● Conjunto de recursos, tales como el marco legal y los 
programas existentes.

 ● Estadísticas socioeconómicas. 

 ● Referencia para la aplicación de medidas socioeconómicas 
basadas en derechos humanos.

Usos ● Tomar decisiones para el diseño de acciones, programas y 
políticas de inclusión.

 ● Fortalecer la participación de personas en situación de 
vulnerabilidad.

 ● Brindar nociones para un entendimiento común de la 
diversidad.

 ● Reforzar el compromiso con la mejora de la calidad de vida de 
todas las personas.
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1. Grupos en situación  
de vulnerabilidad

Este documento recopila aquellas herramientas relacionadas particularmente a 
la inclusión socioeconómica de los pueblos indígenas. Cabe mencionar que se 
ha realizado el mismo trabajo con las mujeres y las personas con discapacidad, 
al ser los grupos de personas priorizadas para la presente publicación. Por 
ende, para una mejor comprensión del propósito de la caja de herramientas, es 
necesario mirarla desde la posible existencia de situaciones de discriminación 
múltiple. Esta mirada interseccional promueve un análisis más integral de 
las vulneraciones y sus contextos, ubicando a la persona como centro, y a 
las situaciones que la rodean como eventos coexistentes que no pueden ser 
separados u olvidados al momento de reconocer las brechas existentes para la 
inclusión socioeconómica de estos sectores. 

¿Quiénes son las personas en situación de 
vulnerabilidad? 

Se consideran en condición o situación de vulnerabilidad aquellas personas 
que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades 
para ejercitar con plenitud sus derechos en la sociedad1. Todas estas personas 
o grupos de personas enfrentan una serie de barreras comunes relacionadas 
con la exclusión, la discriminación y la invisibilidad estadística. 

El mejoramiento o la mayor deficiencia de cada uno de estos factores, teniendo 
en cuenta que normalmente existe una comunión entre ellos, sumado al factor 
de género y otros que magnifican la condición, hace que la escala de inclusión/
exclusión se mueva en uno u otro sentido. Conociendo la realidad social y 
económica de la región, esta escala tiende a moverse en el sentido de la 
exclusión socioeconómica.

En el sentido socioeconómico, algunas de las barreras comunes son: tasas más 
altas de pobreza y desempleo, mayor riesgo de abuso o violencia, menor nivel 
educativo, acceso limitado a los servicios públicos y subrepresentación política.

1 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
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Poblaciones en riesgo que experimentan el mayor grado de 
marginación socioeconómica y que requieren una atención específica 
en la respuesta de desarrollo inmediata del sistema de Naciones 
Unidas para el Desarrollo

● Mujeres.

● Adultos mayores.

● Adolescentes, niños y jóvenes, especialmente niñas y mujeres 
jóvenes.

● Personas con discapacidad, personas con problemas de salud 
mental.

● Pueblos indígenas.

● Personas migrantes, refugiadas, apátridas y desplazados internos, 
poblaciones afectadas por conflictos.

● Personas detenidas o en entornos institucionalizados (por ejemplo, 
personas bajo atención psiquiátrica, en centros de tratamiento para 
drogodependientes, en hogares de ancianos).

● Habitantes de barrios marginados, personas en asentamientos 
informales, personas sin hogar.

● Personas que viven con el VIH/sida y otras personas con condiciones 
médicas preexistentes.

● Pequeños agricultores, pescadores, pastores, trabajadores rurales 
en mercados formales e informales y otras personas que viven en 
áreas rurales remotas, así como también el sector informal urbano 
y los trabajadores independientes que dependen del mercado de 
alimentos.

● Personas en situación de inseguridad alimentaria, en particular en 
países afectados por conflictos y crisis prolongados.

● Personas en situación de pobreza extrema o cuyos trabajos e 
ingresos son inseguros e informales.

● Grupos particularmente vulnerables y marginados porque las leyes, 
las políticas y las prácticas no los protegen de la discriminación y la 
exclusión.

Fuente: Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19. Abril, 2020.
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¿Qué es la interseccionalidad? 

Es una herramienta analítica para comprender y responder a la interacción 
entre diferentes características sociales, que contribuyen a diferentes 
experiencias de opresión y privilegio.

El análisis interseccional es utilizado para la revisión de situaciones, una 
metodología para la investigación, la fundamentación legal, las políticas 
públicas en todas las partes de sus ciclos, y permite que a través de una 
mirada amplia se puedan abordar las múltiples discriminaciones y factores que 
convergen en estas situaciones y, al mismo tiempo, realizar un análisis sobre el 
efecto de estas en cuanto al acceso a derechos y oportunidades.

Para explicar de forma práctica el análisis interseccional, vale hacer referencia 
al voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot2, en ocasión 
de introducir el concepto por primera vez en una sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia indica que el Estado 
de Ecuador violó el “derecho a la educación” contenido en el artículo 13 del 
Protocolo de San Salvador, en relación con los artículos 19 (derechos del niño) 
y 1.1 (obligación de respetar los derechos) de la Convención Americana en 
perjuicio de Talía Gonzales Lluy, debido a la discriminación sufrida teniendo en 
consideración su condición de persona viviendo con VIH, de niña, de mujer y 
en condición de pobreza.

Entonces, la revisión con mirada interseccional se hace absolutamente necesaria 
al momento de determinar los diferentes tipos de discriminación y desventaja 
que se producen y acrecientan a través de la existencia y combinación de 
factores como el racismo, la situación de discapacidad, la condición de género, la 
pobreza, entre otros.

La siguiente figura muestra 
ejemplos de identidades. El 
tamaño de cada burbuja denota 
la importancia de una identidad, 
que puede variar entre individuos, 
grupos y hasta en un mismo 
individuo en el tiempo. 

2 Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Caso Gonzales Lluy Y Otros Vs. 
Ecuador, Sentencia de 1 de septiembre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas). Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf, 29 de 
abril de 2021.

Fuente: Adaptado de Banco Mundial, La Inclusión Importa: 
Fundamentos para una Prosperidad Compartida, 2013.

Religión

Situación 
laboral

Género

Etnia

Ubicación

Situación de 
discapacidad
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Preguntas de reflexión3

• Además de la etnia, ¿qué otras formas de identidad son básicas de esta 
comunidad: nacionalidad, religión, edad, género, habilidades, etc.? 

• ¿Quiénes son las mujeres, las niñas, los hombres y los niños más 
marginados en la comunidad y por qué? 

• ¿Con qué programas sociales y económicos cuentan los distintos grupos en 
la comunidad? 

• ¿Quién tiene acceso o control sobre los recursos productivos? ¿Quién no y 
por qué? 

• ¿Cuáles grupos están más representados públicamente? ¿Cuáles menos y 
por qué? 

• ¿Qué leyes, políticas y prácticas organizativas limitan las posibilidades de 
desarrollo de los distintos grupos? 

• ¿Qué oportunidades tienen a su alcance los distintos grupos para poder 
avanzar? 

• ¿Qué oportunidades facilitan el impulso de ciertos grupos? 

• ¿Qué iniciativas abordarán las necesidades de los grupos más marginados o 
discriminados de la sociedad?

• ¿De qué manera la organización/institución/comunidad puede promover la 
mirada interseccional? ¿Qué acciones concretas se podrían realizar en el 
corto y largo plazo?

 

3 Extraídas y adaptadas de Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia 
económica (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo-AWID, 2004).
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¿Qué es la exclusión social?

La exclusión social se da cuando los individuos o un alto porcentaje de 
personas con características similares (grupos sociales) no pueden participar 
en las actividades económicas, sociales, vida política y cultural de su sociedad. 

Beall y Piron (2005) explican cómo los grupos marginados o discriminados 
pueden quedar sujetos en un círculo o circuito interrelacionado de dominios de 
la sociedad. El enfoque de la exclusión social nos muestra un debilitamiento 
y una ruptura de los vínculos sociales existentes entre el individuo y la 
comunidad. La noción de vulnerabilidad, por su parte, indica individuos que  
–por motivos de origen étnico, edad, género, discapacidad, estatus 
socioeconómico, situación geográfica, entre otros factores– se encuentran 
expuestos a riesgos sociales y naturales que puedan afectar a las 
diversas dimensiones de su desarrollo social y bienestar material. Así, esta 
vulnerabilidad se torna en una situación que ubica al individuo entre una pobre 
inclusión y la exclusión total. 

Esta fina línea de factores interactúa de mayor o menor manera, empujando al 
individuo a situaciones de mayor vulnerabilidad y discriminación, en especial 
si los fenómenos son observados de manera interseccional y, finalmente, este 
proceso los acerca a la exclusión total de manera paulatina.

2. Inclusión socioeconómica

Relaciones sociales y poder
Exclusión/ 

Exclusión social:
Organizaciones e Instituciones

Exclusión de la economía:
Acceso restringido a mercados laborales, 
factores de producción como la tierra y 

herramientas y de una amplia variedad de 
oportunidades de medios de vida. 

Exclusión de la política:
Acceso restringido a la 

organización, concertación, 
toma de decisión y los derechos y 

responsabilidades de la ciudadanía

Exclusión sobre la  
participación social:

Acceso restringido a infraestructura, 
servicios, amenidades, servicios 

sociales, seguridad y protección social, 
seguridad pública y cohesión social. 

Fuente: CIVICUS, The Gender and Social Inclusion Toolkit. 
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¿Qué es la inclusión socioeconómica?

La inclusión socioeconómica asegura que todas las personas, sin distinción, 
puedan ejercer sus derechos y garantías, aprovechar sus habilidades y 
beneficiarse de las oportunidades que se encuentran en su entorno4 para 
generar sus propios ingresos y activos. 

En esta caja de herramientas se conceptualiza a la inclusión socioeconómica 
en el marco de los esfuerzos de fortalecimiento de la participación laboral y 
productiva de personas en situación de vulnerabilidad. 

La participación de los diversos sectores de la sociedad es clave para entender 
la inclusión, la cual es realmente posible una vez que, a partir de una toma de 
conciencia, se logre permitir e incentivar a que las personas y organizaciones 
excluidas se reintegren a la sociedad, formen parte, tengan una voz y un 
sentido de gerenciamiento y exigibilidad de su propio bienestar con un 
enfoque intercultural para las poblaciones indígenas, de acuerdo con su propia 
cosmovisión.

Por esto, en el proceso de construcción de esta caja de herramientas 
han participado representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
sectores privado y público, aportando sus ideas y realidades, que han sido 
fundamentales para la comprensión de la situación y el planteamiento de 
soluciones. 

El desafío de la inclusión socioeconómica es facilitar la incorporación de las 
personas a los sistemas modernos de producción. Esto, atendiendo a las fallas 
y barreras que generan inequidad, tanto preexistentes como las creadas o 
agudizadas por la pandemia, por medio de programas de bienestar social: las 
políticas de educación, salud y pensiones.

En general, las crisis afectan de forma diferente a las personas, dependiendo 
de la vulnerabilidad de sus medios de vida, como la tenencia de activos, 
capacidad de generación de ingresos, condiciones de trabajo, acceso a 
servicios públicos, entre otros. Esta pandemia ha generado un impacto 
económico mayor en las personas que dependen de los mercados informales, 
los micro y pequeños empresarios, las mujeres en situación de empleo precario 
y los grupos históricamente excluidos, como los pueblos indígenas. 

Los programas de inclusión socioeconómica tienen como objetivo facilitar el 
fortalecimiento de la resiliencia, el acceso y el uso de recursos naturales, físicos, 
sociales, humanos y financieros de los individuos a través del empoderamiento 

4 CEPAL, 12 de diciembre de 2018, “Inclusión social, económica y política de las personas mayores”.  
En https://www.cepal.org/es/enfoques/inclusion-social-economica-politica-personas-mayores.
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y la conexión de la comunidad. Los pilares comúnmente encontrados son 
una combinación de transferencias en efectivo o especies, entrenamiento en 
habilidades, coaching, acceso a servicios financieros y soporte en las conexiones 
de mercado local5.

Particularmente, con relación a la crisis generada por la pandemia, surge la 
necesidad de priorizar en el diseño de estrategias y respuestas, tres principios 
rectores: i) reducir los riesgos epidemiológicos para salvar vidas; (ii) proteger 
los medios de vida; y iii) asegurar la acumulación de capital humano6 

¿Por qué es importante la inclusión 
socioeconómica?

La inclusión socioeconómica es importante para lograr el acceso a derechos 
de las personas y el mayor bienestar de la sociedad en su totalidad, ya que en 
la medida que existan personas sistemáticamente excluidas, perseverarán la 
inequidad y el subdesarrollo social y económico. 

De la misma forma, una sociedad con una cultura de respeto a la diversidad 
será inclusiva, y su capacidad para afrontar crisis y responder a amenazas 
será alta, haciéndola menos vulnerable y más resiliente. Como consecuencia, 
esta sociedad contará con mayor estabilidad y sostenibilidad del desarrollo 
socioeconómico en el tiempo.

En la comprensión de este análisis, se logra ver que el cambio en los valores 
culturales se constituye en el pilar fundamental para lograr inclusión social y 
reducir la vulnerabilidad ante amenazas. Al lograr alcanzar la inclusión real, se 
adquiere un grado más alto de resiliencia y, por ende, se generan sociedades 
más estables. Una mayor estabilidad permite previsibilidad e inversión, con lo 
que los Estados, finalmente, se convierten en más productivos y sostenibles.

En síntesis, la diversidad es un activo que debe promoverse en beneficio de 
todos7.

Este razonamiento, que deviene de la evolución cultural de manera natural, 
comprueba el creciente cuerpo de evidencias de que la diversidad estimula 
el desarrollo económico, mejora el desempeño empresarial y facilita la 
innovación8.

5 Partnership for Economic Inclusion, Banco Mundial. State of Economic Inclusion -PEI. En https://www.
peiglobal.org/.

6 Lustig, N. y Tommasi, M. (2020). “COVID-19 y la protección social de las personas pobres y los grupos 
vulnerables en América Latina: un marco conceptual”, en López-Calva, F. y Meléndez, M. (eds.), Las 
implicaciones socio-económicas de la pandemia por COVID-19: Ideas para la acción en políticas 
públicas. (PNUD y Cooperación Española).

7 DAP - Diversity Action Plan 2019-2021 (BID).
8 Banks, L. M. y Polack, S. (2014). The economic costs of exclusion and gains of inclusion of people 

with disabilities: Evidence from low and middle income countries. Londres: International Centre for 
Evidence in Disability, en http://disabilitycentre.lshtm.ac.uk/new-report-economic-costs-exclusion-
gains-inclusion-people-disabilities/; Buckup, S. (2009). The price of exclusion: the economic 
consequences of excluding people with disabilities from the world of work. Employment Working Paper 



17

Precondiciones para la inclusión socioeconómica

Preguntas de reflexión9

Considere las preguntas en esta sección para aplicación en su entidad o 
institución, ya sea de forma individual o en grupos de discusión. 

Evalúe cómo puede incorporar estos principios de inclusión y diversidad.

• ¿Las comunicaciones de su institución/entidad promueven actualmente 
narrativas positivas de una sociedad inclusiva?

• ¿Cómo puede su institución/entidad impulsar una cultura que celebre la 
diversidad cultural?

• ¿Cómo puede ayudar su institución/entidad a garantizar el acceso equitativo a 
oportunidades de empleo y capacidades productivas?

• ¿Cuáles son algunas estrategias de inclusión socioeconómica con enfoque 
intercultural que podría facilitar su institución/entidad?

No. 43. Ginebra: International Labour Office (ILO); Ashraf, Q. y Galor, O. (2011). Cultural diversity, 
geographical isolation, and the origin of the wealth of nations. NBER Working Paper No. 17640; 
Hunt, V., Prince S., Dixon-Fyle, S. y Yee, L. Delivering through Diversity. McKinsey & Company, 18 de 
enero de 2018, en https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-
through-diversity; C. Herring, “Does diversity pay? Race, gender, and the business case for diversity”, 
American Sociological Review, vol. 74, pp. 208-224, 2009; Hwelett, S.A., Marshall, M. y Sherbin, L. 
(2016). “Cómo la diversidad puede impulsar la innovación”. Harvard Business Review, diciembre 2016, 
en https://hbr.org/2013/12/how-diversity-can-drive-innovation?language=es; “Global diversity and 
inclusion: Fostering innovation through a diverse workforce”, Forbes Insight, Nueva York, 2011.

9 Adaptado de CIVICUS, The Gender and Social Inclusion Toolkit.



18

Inclusión socioeconómica de los pueblos indígenas

Breve contexto: estadísticas generales  
poblacionales y socioeconómicas
Desde el ámbito macroeconómico, Paraguay es considerado con una 
economía emergente, y en los últimos años se ha destacado por un buen 
desempeño, logrando mantener indicadores favorables y estabilidad. Sin 
embargo, los niveles de desigualdad siguen siendo altos: 4,81, según el 
coeficiente de Gini (PNUD, 2020). Tomando en cuenta el índice de desarrollo 
humano en el 2019, el país alcanzó un valor de 0,728, posicionándose en el 
puesto 103 del ranking de desarrollo humano (IDH).

A pesar de alcanzar mejores niveles de desarrollo humano, se mantienen 
altos niveles relativos de pobreza. Según la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH, 2019), el 23,5% de la población paraguaya está en situación de pobreza. 
Es decir, alrededor de 1,657 millones de personas residen en hogares cuyos 
ingresos son inferiores al costo de una canasta básica de consumo estimado 
para dicho año.

El índice de pobreza de la población indígena en Paraguay es 7,9 veces 
mayor al de la población no indígena, según el Informe del Foro Permanente 
sobre el Estado de la Población Indígena (2009). Según declaraciones de 
la Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, de la Organización de las 
Naciones Unidas (2015), la tasa de pobreza de la población indígena en el 
país es del 75% y de pobreza extrema del 60%.

El censo indígena realizado en 2002 relevó a partir de una muestra de 412 
comunidades, que el 54% contaba con un título de propiedad, el 21,8% no 
tenían título de la tierra que ocupaban y el 23% no tenían tierra (DGEEC, 
2003). Este es el dato más actualizado ya que, en los siguientes censos esta 
información fue descontinuada. A continuación, presentamos datos según el 
Censo de 2012.
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Población indígena en Paraguay (2012)

Total: 117.150  
(2% del total país)

48,3%  
mujeres

19  
pueblos

51,7%  
hombres

5  
grupos  

lingüísticos

Ubicación: Asunción y departamentos Central, Guairá, 
Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, San 

Pedro, Amambay, Boquerón, Presidente Hayes, Alto Paraguay 

 

 

Sector primario 
(actividades agrícolas, 

cría y cuidado de 
animales, caza, 

pesca, entre otras) 

Sector secundario 
(industria y 

construcción)

Sector terciario 
(actividades de 

servicios)

Otros (busca su 
primer empleo y 
actividades no 
especificadas)

80,50%

6,80% 9,50%
3,10%

Actividades económicas principales

En actividad económica o 
buscando activamente trabajo

Inactiva (por estudio, discapacidad, 
jubilación, pensión, labores 
domésticas u otra situación)

No reportado

Características socioeconómicas de la población indígena

52% 45%
3%

80.408
Personas en edad de trabajar 
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Preguntas de reflexión10

Contexto

● ¿Cómo ha afectado la pandemia la situación de empleo e ingresos de las 
personas de pueblos indígenas? ¿Ha mejorado, empeorado o mantenido 
igual? ¿De qué formas?

● ¿Cuáles son las principales barreras que dificultan la participación laboral 
y productiva de pueblos indígenas? ¿Con la pandemia se han creado o no 
nuevas barreras? ¿Cuáles? ¿La pandemia ha tenido o no efectos colaterales 
positivos para disminuir barreras? ¿Por qué?

● ¿Qué diferencias significativas se pueden identificar cuando se habla de 
mujeres en comparación a los hombres (discapacidad e indígena) respecto a 
estas barreras? Dar ejemplos. 

● ¿De qué formas es posible abordar las barreras mencionadas?

Toma de decisiones

● ¿Cuenta o no con acceso a la información (de fuente pública y privada) 
suficiente y oportuna, con relación a los grupos de estudio, que puedan 
impactar en los proyectos/programas de inclusión? ¿Qué tipo de información 
es necesaria? ¿Qué tipo de dato no está disponible y es de mucha 
importancia?

● ¿De qué forma se obtiene información respecto a las necesidades y 
problemáticas de esta población?

● ¿Cuál debería ser la principal función de los observatorios de empleo? ¿Y de 
los observatorios de emprendedurismo? 

Recursos

● ¿Cuenta la organización, empresa, institución con recursos que puedan 
impactar en la inclusión y participación de los grupos de estudio en la 
sociedad? ¿Son o no son suficientes? ¿Por qué? ¿Qué tipo de recurso está 
faltando? 

● ¿Existe o no un desequilibrio en el manejo de estos recursos (rubros que 
tienen excedentes y otros que tienen faltantes)? Justificar la respuesta. 

10 Las preguntas fueron abordadas en los paneles de discusión para la elaboración de esta caja de 
herramientas. Las mismas pueden ser adaptadas para favorecer la discusión.
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● ¿Cuáles son buenas prácticas o experiencias en la recaudación de fondos o 
recursos para proyectos/programas de inclusión? 

● ¿El uso de la tecnología puede ayudar o no a derribar barreras? ¿Por qué? 
¿Qué tipo de tecnología podría ser útil? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de 
aplicación?

Marco normativo

● ¿Qué barreras legales o administrativas dificultan la inclusión 
socioeconómica de pueblos indígenas?

Acciones o programas

● ¿Cuenta la organización con programas/proyectos que tengan relevancia 
para la inclusión laboral y productiva de pueblos indígenas? En caso de que 
sí, describir brevemente estos programas/proyectos.

● Para la realización de estas iniciativas, ¿existe interacción o alianzas entre 
organizaciones/instituciones similares a favor de los grupos estudiados? 
¿Cuáles?

● ¿Se asocian, además, con movimientos de base para implementar las 
acciones? ¿Con cuáles?

Sistemas de apoyo

● ¿Es o no suficiente la oferta de servicios de apoyo técnico y capacitación?  
Si no, ¿qué está faltando? ¿Cuáles son buenas prácticas? 

● ¿Qué tipo de apoyo técnico y capacitaciones es más necesario? 

● ¿Es o no suficiente la oferta general de servicios de asistencia social, 
infraestructura física y tecnológica para la búsqueda de empleo? Si no, ¿qué 
está faltando? ¿Cuáles son buenas prácticas? 

● ¿Es o no suficiente la oferta de financiamiento para emprendimientos? 
 ¿Por qué?
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Cultura

● ¿Es o no una prioridad para las entidades de su sector la inclusión 
socioeconómica de grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Por qué?

● ¿De qué forma se está abordando la inclusión? ¿Cómo se conceptualiza? Es 
decir, ¿qué significa que haya o no haya inclusión? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se 
evalúa? 

● ¿Cuáles son las formas más eficaces de generar inclusión? 

● ¿Existe o no una cultura de inclusión en su sector? ¿Es aplicada internamente? 
¿De qué forma se incentiva su aplicación? 

● ¿Qué opinión merece la incorporación de indicadores de inclusión en las metas 
claves de la organización/entidad? ¿Cómo serían estos indicadores? 

Estrategias, expectativas y riesgos

● ¿Cuáles son los riesgos potenciales en las iniciativas de inclusión de los pueblos 
indígenas?

● ¿Cuáles son las expectativas en referencia a lo que deberían hacer los 
demás sectores (Estado, sociedad civil, empresas) para lograr la inclusión 
socioeconómica?

● ¿Qué estrategias de inclusión se deben llevar adelante? Brindar ejemplos.

● ¿Qué estrategias de comunicación se han aplicado respecto a la inclusión? 
¿Cuáles han sido los objetivos de esta comunicación? ¿A quiénes se dirigen? 

● ¿De qué formas o canales es más eficaz generar interés y/o participación de los 
pueblos indígenas en las actividades de su organización? 
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Barreras para la participación de los pueblos indígenas  
en la vida social y económica

Presentamos algunas barreras que podrían ser las más urgentes a considerar 
para la gestión y reducción del riesgo de impactos socioeconómicos negativos, 
especialmente relacionadas a la coyuntura actual causada por la pandemia. Los 
insumos son el resultado del procesamiento de la información obtenida en los 
paneles de discusión con actores clave que trabajan en políticas con enfoque de 
derechos de pueblos indígenas, sus derechos y su inclusión socioeconómica. 

Barreras de naturaleza cultural y actitudinal

En Paraguay, los pueblos indígenas se enfrentan a dificultades persistentes en 
cuanto al reconocimiento de su cosmovisión, su cultura, sus costumbres, su sistema 
social y legal y, al mismo tiempo, han sido despojados de sus tierras ancestrales 
que, históricamente, han sido la base de su economía. Por esto, las personas se 
encuentran infrarrepresentadas, excluidas de la mayoría de los espacios ciudadanos. 

Las barreras relacionadas a la carencia de consideración de la autodeterminación 
social de las personas indígenas y del ejercicio de la interculturalidad escasamente 
aplicado en todos los ámbitos, están originadas en cuestiones actitudinales 
ligadas a la desvalorización de la cultura indígena y el prejuicio, situaciones que 
derivan en prácticas discriminatorias y marginación. Todas estas barreras deben 
ser analizadas necesariamente en la comprensión de que la situación de persona 
indígena muchas veces se ve particularmente vulnerada por su condición de 
niño/a, mujer, discapacidad, y migrante, entre otros factores. Es especialmente 
importante tomar en cuenta la situación de mujeres y niñas indígenas, pues se 
interceptan problemáticas como la violencia de género, que agrava la discriminación 
ya existente. Todo esto, sumado a la violencia estructural, profundiza aún más 
las situaciones de exclusión y violación de derechos. Hoy día existe una enorme 
debilidad en el abordaje interseccional de la realidad indígena, siendo este el único 
camino para encontrar soluciones integrales.

La conjunción de las barreras mencionadas y la limitada respuesta estatal generan 
situaciones en las que grupos de personas indígenas optan por migrar por razones 
económicas. Esta situación agrava la exclusión social en el contexto urbano, 
generándose numerosas situaciones de abusos, la normalización de la situación de 
calle, la utilización de niños y niñas para solicitar dinero y alimentos, el trabajo infantil 
y hasta casos de explotación sexual. Todo esto potencia el choque cultural y, por 
ende, la marginación y el racismo hacia las personas indígenas. 
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Barreras políticas y sociales  
(barreras en el acceso a derechos en igualdad de condiciones)

La falta de comprensión de la interculturalidad como medida de convivencia 
tiene implicancias políticas y sociales para los pueblos indígenas. Es así como, 
a pesar de que los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas 
se encuentran establecidos en la legislación nacional e internacional, el 
proceso de cumplimiento de los compromisos estatales y avances palpables en 
políticas y programas es lento. 

Sumado a esto, la realización de la consulta previa, libre e informada aún 
no constituye un proceso usual, por lo que, generalmente, las voces de los 
pueblos y personas indígenas todavía no son escuchadas con el propósito de 
tomar decisiones y elaborar políticas a nivel nacional y subnacional.

Las personas indígenas se enfrentan de manera constante a esta 
discriminación institucional. Son escasas las instituciones que cuentan con 
iniciativas y programas de pertinencia a la realidad de los pueblos indígenas. 
A su vez, esta cuestión se encuentra vinculada a la escasa disponibilidad y 
utilización de datos de calidad que permitan tener un panorama acertado de 
la situación de los pueblos indígenas, para la oportuna toma de decisiones en 
planes y programas.

Barreras en la legislación, mecanismos y estructuras institucionales 
(recursos, marco normativo, programas, sistemas de apoyo y tecnología, 
estrategias) 

El COVID-19, junto con los múltiples factores preexistentes, afectó 
especialmente a los pueblos indígenas en cuanto a la interacción, la movilidad 
y el desarrollo tradicional de las comunidades. Todas las desigualdades 
sociales y culturales antes mencionadas, sumadas a las barreras geográficas, 
desencadenan mayores dificultades para el acceso a servicios básicos, 
especialmente al agua y el saneamiento, claves en este contexto sanitario, así 
como a los sistemas de protección social y a aquellos orientados a mitigar los 
efectos del cambio climático. El modo de vida comunitario característico de 
los pueblos indígenas es un factor que influyó en la difusión del virus que lo 
causa, en especial al inicio de la pandemia, con impactos significativos en los 
pueblos que ya venían debilitados de las inundaciones y sequías previas a la 
crisis sanitaria. La desnutrición y la ausencia de seguridad alimentaria, además 
de enfermedades crónicas y enfermedades endémicas poco diagnosticadas, 
se adicionaron a los muchos factores de vulnerabilidad frente al virus. En ese 
sentido, el COVID-19 evidenció el reducido acceso a la salud de los pueblos 
indígenas.
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La pandemia incidió igualmente en el detenimiento o ralentización de los 
proyectos de asistencia y desarrollo, generando un impacto negativo en los 
ingresos económicos y mecanismos de protección y promoción de otros medios 
de vida de los pueblos indígenas. Aquellas comunidades que dependen del 
sector urbano, así como aquellas que se sustentan a través de oficios como la 
albañilería y el trabajo doméstico, entre otros, han tenido un proceso difícil de 
sobrellevar. Es de destacar que la situación fue diferente para las comunidades 
que se autosustentan, logrando sobrevivir con su producción propia.

A todo lo anterior, se agregan las barreras para el acceso a la alfabetización 
básica, a la educación inclusiva y mucho más aún a la técnica o universitaria 
orientada a las demandas laborales actuales. Adicionalmente, niños y niñas 
de poblaciones indígenas han sido afectados por las escasas soluciones 
de educación a distancia, insuficientemente accesibles y sus contenidos 
exiguamente adaptados a su lenguaje y cultura. También influye la reducida 
oferta formativa respecto a sus derechos y obligaciones civiles, cuya 
consecuencia es funesta para la participación e inclusión social del sector. 

Todo lo mencionado se encuentra relacionado, además, con la falta de acceso 
a la información en general y, particularmente, aquella que proporcione datos 
desagregados para evaluar los niveles de afectación del COVID-19 en este 
sector de la sociedad. Tampoco se cuenta con información que analice el 
impacto específico en el desarrollo socioeconómico de los pueblos indígenas. 
Los limitados registros existentes deben ser compartidos interinstitucionalmente 
para asegurar que todas las instancias públicas cuenten con la información 
necesaria para la toma de decisiones, rol que debería asumir el órgano rector.

En este sentido, las dificultades más resaltantes se identifican en la debilidad 
institucional del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), la necesidad de 
liderazgo institucional y sinergia descentralizada entre las demás instituciones 
estatales, siendo esta articulación indispensable para evitar la duplicación 
de las políticas y su ejecución redundante. Es necesario, por otro lado, que 
parte de este fortalecimiento se vea acompañado de la provisión de recursos 
necesarios para un tema tan especializado (detallados en el apartado de 
recomendaciones). Otra gran debilidad visualizada es la falta de claridad ante 
el organismo de aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), posición que se debaten entre el Instituto Paraguayo del 
Indígena y el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el país, ya 
que cuenta con indicadores deficientes en materia socioeconómica y laboral. 

Finalmente, existe la barrera generada desde lo social hacia lo institucional, 
expresada en las limitadas prácticas de consulta para el consentimiento 
previo, libre e informado como requisito para la formulación, aplicación 
y monitoreo de políticas y programas, si se pretenden sean orientados a 
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satisfacer las necesidades reales de las comunidades. Si bien es cierto que 
existen instrumentos legales y procedimientos establecidos para realizarlas, 
la percepción general es que se hace necesario mejorar los mecanismos de 
aplicación de esta importante herramienta de participación.

Barreras económicas

En cuanto al acceso a oportunidades laborales, las personas indígenas 
encuentran grandes dificultades a causa del desbalance percibido entre los 
perfiles demandados en el sector privado, y la oferta laboral indígena. Este 
desfase de la formación promedio de una persona indígena, con relación a 
las necesidades contemporáneas del mundo industrializado, es un reflejo de 
la exclusión histórica que aún persiste en un círculo vicioso de vulneración de 
derechos. 

Asimismo, el nivel de conocimiento y valoración de las habilidades y 
entrenamientos propios de los pueblos indígenas, que pueda ser aplicado con 
fines comerciales en una empresa, es muy bajo. Además, otro de los factores 
que agravan la situación de empleabilidad de personas indígenas es la escasa 
información y servicios de asistencia al empleo en oficinas especializadas, 
guías, portales web y otros sitios, que sean inclusivos y amigables. 

Por otro lado, una parte importante de las personas indígenas trabajando en 
relación de dependencia se encuentra en condiciones precarias de empleo 
y con una insuficiente capacidad de ahorro. Por esta razón, las caídas de la 
actividad económica general, como la causada por la pandemia de COVID-19, 
inducen aún más a los pueblos indígenas a una situación de pobreza, en la que 
no cuentan con sistemas de apoyo para su protección y reactivación. 

Las personas indígenas trabajadoras independientes rurales, y que producen 
principalmente para el autosustento, enfrentan principalmente barreras 
de acceso a mercados y a recursos para la producción, como: tierras, 
maquinarias, insumos y herramientas. También existe una falta de actualización 
en buenas prácticas agrícolas y necesidad de asistencia técnica, como sucede 
con una gran parte de los productores rurales.

Una problemática recurrente e irresuelta que afecta a la situación 
socioeconómica de los pueblos indígenas tiene que ver con los factores 
relacionados a la propiedad de las tierras ancestrales. Los pueblos y las 
comunidades han pasado de poseer grandes territorios en los cuales se 
han desarrollado social, económica, política y culturalmente, a recibir –en su 
reemplazo– la adjudicación por parte del Estado de pequeñas parcelas de 
tierra, muchas veces en territorios alternativos, no precisamente sus territorios 
ancestrales.



27

En la misma línea, el desarrollo económico genera una serie de externalidades 
en el medio ambiente, consecuencia de la construcción de megaproyectos, 
rutas y caminos, crecimiento de las áreas urbanas, mecanización de la 
agricultura, expansión de la ganadería, entre otros. En consecuencia, 
y teniendo en cuenta que todas estas actividades requieren del uso y 
la explotación del medio natural y de la tierra, estas circunstancias han 
empeorado la situación de los pueblos indígenas en términos de competencia 
por su propiedad.

Paralelamente, se identifican ciertas acciones orientadas a la protección de 
áreas verdes, declarando reservas y parques nacionales, algunas de ellas 
en territorios ancestrales, en las cuales es importante trabajar el enfoque de 
la conservación con comunidades locales, fundamentalmente indígenas, que 
tienen una estrecha vinculación con sus territorios. 

En cuanto a otras bases de sustento, se puede mencionar la comercialización 
de productos autóctonos y artesanías, cuya riqueza cultural, así como su 
calidad, diseño y, finalmente, su valor en el mercado local, han sido pasados 
por alto. Estos productos han sido ignorados y desvalorizados, a pesar de 
formar parte del patrimonio cultural paraguayo. 

Por otro lado, existe una falta de rescate, revalorización y aprovechamiento de 
los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas para ampliar acciones 
a escala que combatan y reduzcan los efectos adversos del cambio climático. 

Recomendaciones para la inclusión socioeconómica
En este apartado se presentan las recomendaciones igualmente generadas 
a partir de los paneles y la revisión bibliográfica referente a las estrategias de 
recuperación e inclusión socioeconómica. Se han identificado iniciativas y buenas 
prácticas favorables, consignadas en la sección “enlaces de interés”, procesos 
que se recomiendan sean sostenidos y fortalecidos para su efectiva incidencia. 
Asimismo, se encuentran algunas lagunas estructurales y procedimentales que 
deben ser abordadas para lograr una inclusión efectiva y oportuna.

Recursos sociales, normativos y organizacionales

● Promover acciones que alienten al reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, su cosmovisión, la dimensión colectiva de su cultura, su 
régimen legal propio y sus competencias tradicionales como punto de partida 
para encarar procesos orientados a sus necesidades reales.
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● Implementar consistentemente, y en todas las iniciativas, la consulta y el 
consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas, bajo los 
lineamientos del Convenio 169 de la OIT y el Decreto N.º 1039/2018, con 
el fin de considerar la voluntad colectiva de los pueblos indígenas. En ese 
sentido, es necesario innovar en una metodología intercultural de consulta, 
tomando como experiencia las del Ministerio de Desarrollo Social y las del 
Ministerio de la Niñez y Adolescencia, a través del operativo Oñondivepá11.

● Revisar la legislación referente a los pueblos indígenas en aquello referido 
a derechos laborales y emprendedurismo. Igualmente, es necesario 
profundizar en el análisis de los marcos normativos y administrativos 
referidos a comercialización de productos y contrataciones públicas.

● Enfatizar la mirada sobre las personas mayores indígenas, ya que este 
grupo de personas se constituyen en líderes espirituales de los pueblos y 
comunidades, siendo su protección esencial ya que recae en estos líderes la 
preservación de su cultura y espiritualidad.

● Seguir implementando programas que promuevan la formación de 
estructuras organizadas de productores y de la comunidad indígena para el 
empoderamiento social y económico, con un enfoque intercultural.

● Desde el sector privado, inspirar a grupos de voluntarios corporativos 
para realizar charlas y talleres de toma de conciencia sobre derechos 
socioeconómicos de personas indígenas y su inclusión, en los que participen 
también clientes, familiares, entre otras personas de la comunidad.

● Crear mesas de trabajo entre empresas y organizaciones de la sociedad 
civil para llevar adelante proyectos transversales de inclusión de personas 
indígenas.

● Difundir más campañas de toma de conciencia para la eliminación de 
la discriminación étnica y la valorización de la diversidad cultural de los 
pueblos indígenas, sus conocimientos ancestrales y riqueza cultural. 
Realizar campañas orientadas a la población en general, con el fin 
de lograr una comprensión y promover la empatía hacia los pueblos 
indígenas.

● Fortalecer a las instituciones públicas que velan por los derechos y la 
protección de los medios de vida de los pueblos indígenas por medio de la 
dotación suficiente de recursos humanos y financieros. 

11  Ministerio de Desarrollo Social (2019). Consulta a las comunidades indígenas durante la 
implementación del Programa Tekoporã. Una sistematización de las consultas realizadas durante los 
años 2017 y 2018. Fernando de la Mora: MDS.
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● Fortalecer al Instituto Paraguayo del Indígena en todos los órdenes 
y recursos. Promover su liderazgo, descentralización y el trabajo 
interinstitucional para asegurar la sinergia a nivel estatal y evitar la 
duplicación de funciones.

● Realizar un relevamiento previo a la implementación del Plan Nacional 
de pueblos indígenas, así como una ruta de intervención para contribuir 
a la articulación y definición de sistemas de apoyo. Además, establecer 
estrategias de seguimiento, a través de indicadores ligados a la plataforma 
de la Secretaría Técnica de Planificación y un observatorio.

● Velar por el cumplimiento del recientemente promulgado Plan Nacional de 
Pueblos Indígenas.

● Generar sinergias para una mejor articulación de las acciones relacionadas 
con los pueblos indígenas, especialmente con el INDI, fortaleciendo su 
marco rector para evitar la duplicación y su articulación con las demás 
instituciones del Estado, siguiendo lo establecido en el Plan Nacional de 
Pueblos Indígenas.

Recursos financieros y de la producción

● Abordar la situación de personas indígenas desplazadas, en especial la de 
las mujeres, tomando acciones para erradicar la informalidad y el trabajo 
forzoso, así como garantizar la protección de sus derechos laborales.

● Priorizar los ejes de educación, salud, infraestructura y créditos para los 
habitantes de las comunidades indígenas, como un eje transversal del 
Presupuesto General de la Nación.

● Tener en cuenta a la población indígena en los programas de aceleración 
y/o incubación de empresas con impacto social, adecuando los criterios de 
elegibilidad con un enfoque que permita medir beneficios ecosistémicos, 
sociales y económicos. 

● Seguir impulsando programas, subvenciones y estrategias de apoyo a 
la seguridad alimentaria de pueblos indígenas en situación de pobreza, 
incorporando el relevamiento de datos para el seguimiento de resultados. 

● Encarar estrategias, como la concesión de pequeñas donaciones a 
grupos y comunidades, que abarquen desde la formación, incluyendo el 
acompañamiento y la evaluación de los programas.
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Recursos humanos, salud y educación

● Habilitar servicios de apoyo a las organizaciones, como acompañamiento a 
empresas para la inclusión de personas indígenas, asesoría legal, ajustes 
razonables, buen trato, cultura de diversidad, entre otros temas relevantes 
para la contratación de personas indígenas. 

● Crear Comités de Inclusión en las organizaciones, liderados por las 
máximas autoridades, que sean espacios para el intercambio de información 
granulada por grupos sociales y donde se establezcan metas para cada uno 
de ellos.

● Implementar programas de liderazgo enfocados en personas indígenas, 
especialmente a niñas y mujeres.

● Seguir implementando programas de asistencia a productores y 
comerciantes para la planificación del negocio, finanzas, comercialización 
y acceso a mercados como distribución, marketing, ventas, entre otros 
asuntos relacionados a la administración. 

● Fomentar programas de capacitación sobre sus derechos en general, siendo 
especialmente importante el empoderamiento de los derechos laborales.

● Ofrecer alternativas de capacitación formal y no formal a personas 
indígenas. Enfatizar la formación en habilidades blandas (responsabilidad, 
puntualidad, actitud en ámbitos laborales). Prestar especial importancia al 
empleo joven indígena e identificar talentos entre jóvenes indígenas como 
potencial para el desarrollo personal y comunitario.

● Fortalecer los sistemas de capacitación y prevención en temas como salud 
reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, embarazo, posparto, 
respuesta a la violencia, diabetes, hipertensión, entre otros.

● Fomentar el acceso a la educación técnica, media y superior a través de 
programas en zonas indígenas, así como la provisión de becas universitarias 
a jóvenes indígenas.

● Facilitar el acceso a servicios de salud y medicamentos e insumos para 
primeros auxilios, insumos de protección y elementos de apoyo para el 
ejercicio adecuado de la salud reproductiva de las mujeres indígenas. De 
igual forma, es recomendable abordar estas cuestiones en el entendimiento 
de un sistema de salud propio, proveyendo los insumos necesarios para 
su trabajo a quienes tradicionalmente se ocupan de proveer respuestas 
vinculadas a la salud.
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Recursos físicos, tecnológicos y de información

● En términos de iniciativas orientadas a los pueblos indígenas, es necesario 
abordar sus necesidades desde las distintas realidades, conforme a la 
cosmovisión de cada pueblo en particular, y con información oportuna, 
transparente y adecuada.

● Continuar con los planes de documentación e identificación de personas 
indígenas a través del órgano rector, como puntapié inicial de la 
formalización laboral y la asunción de sus derechos.

● Impulsar acciones para mejorar el registro de pueblos indígenas y asegurar 
la disponibilidad de los datos estadísticos desagregados para la toma de 
decisiones y la identificación rápida de situaciones de atención urgente.

● Construir sistemas de información, a nivel de cada organización y a 
nivel nacional, que permitan identificar y medir la participación y el 
desenvolvimiento de los grupos de población en el empleo y la producción, 
teniendo en cuenta mínimamente las variables de género, edad, etnia, nivel 
educativo y discapacidad. 

● Utilizar plataformas como la desarrollada por la Federación por la 
Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) para el monitoreo de 
la pandemia y otras iniciativas de monitoreo forestal que podrían replicarse 
para otros fines, además de la plataforma de monitoreo SIIS (Sistema 
Integrado de Información Social), que permite la desagregación por 
programas y por pueblos indígenas. 

● Abogar por el acceso de las comunidades indígenas a medios de 
comunicación e Internet para asegurar el acceso a la información, en 
especial relacionada a oportunidades de empleo y autoempleo; asimismo, 
fortalecer los medios de comunicación indígenas como son las radios 
comunitarias.

● Innovar en estrategias comunicacionales y de acceso a la información en 
las que se utilicen las lenguas indígenas. Complementariamente, abordar 
acciones de información y prevención del COVID-19, a través de referencias 
culturales propias de los pueblos indígenas, con enfoques diferenciales que 
respeten la composición diversa de cada una de las comunidades. Esto 
puede ser encarado través de mensajería telefónica, líneas de atención 
telefónica y radios comunitarias. 

● Desarrollar planes específicos ajustados a los lineamientos culturales 
comunitarios, que faciliten estrategias de protección a niños/as, mujeres, 
personas mayores indígenas, mediante la puesta a disposición de casas de 
acogida y refugios, así como proveer servicios de atención psicosocial, en 
sus propios idiomas y con pertinencia cultural.
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● Considerar programas de certificación y reconocimiento a empresas 
y organizaciones inclusivas, a partir de evaluaciones de resultados 
alcanzados, ligadas a incentivos fiscales y tributarios. 

Recursos naturales 

● Hacer cumplir las leyes para el resguardo de recursos ambientales, 
elementos para el sustento de gran parte de los pueblos indígenas, 
reconociendo su aporte fundamental a la protección de la biodiversidad y a 
la lucha contra el cambio climático. 

● Crear un sistema transparente y justo de adjudicación de tierras ancestrales, 
así como un marco normativo para proteger la propiedad de estas a nombre 
de los pueblos indígenas. 

● Mejorar los registros censales y catastrales de la tenencia de tierras 
ancestrales, incluidas actualizaciones periódicas, y también de las tierras 
ancestrales demandadas. 

● Priorizar la respuesta a necesidades específicas de mujeres indígenas 
cabeza de familia, personas indígenas en condición de discapacidad, 
personas mayores indígenas, entre otras. Regularmente, estas personas se 
encuentran distribuidas geográficamente de forma dispersa, con palpables 
dificultades para acceder a servicios básicos, agua potable, saneamiento y 
salud.

● Seguir promoviendo acciones para garantizar el acceso al agua potable y el 
saneamiento a comunidades indígenas y también a aquellas en situación de 
desplazamiento.
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3. Programas y políticas  
de protección

Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)

Es el órgano rector encargado del diseño e implementación de planes, 
programas y proyectos destinados a la protección y garantía de los derechos 
de los pueblos indígenas, en el marco del respeto a la autodeterminación 
y participación, así como de la defensa de su patrimonio y tradiciones. Sus 
relaciones con el Poder Ejecutivo deberán ser mantenidas a través del 
Ministerio de Educación y Ciencias, pero con autonomía para establecer 
vínculos directos con otros Poderes del Estado o dependencias del Gobierno 
nacional. Si bien su domicilio legal debe estar en Asunción, podrá contar con 
oficinas regionales. Actualmente solo está en la capital.

Según el artículo 32 de la Ley N.º 904/1981 “Estatuto de las comunidades 
indígenas”, sus funciones son:

Centro de Relevo
El Gobierno nacional cuenta con el Centro de Relevo, 
servicio de comunicación telefónica que permite poner 
en contacto a personas con discapacidad auditiva con 
personas oyentes. De la misma manera, sirve de nexo 
con servicios e instituciones. Para más información:  
https://centroderelevo.gov.py/.

Marco administrativo (normativa orgánica y 
administrativa relevante)

Además de la Ley N.º 904/1981 y de las leyes generales citadas en el apartado 
de “Marco normativo,” el Instituto Paraguayo del Indígena se rige por las 
siguientes normas:

• Ley N.º 2199/2003 “Que dispone la reorganización de los Órganos 
Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del 
Estado Paraguayo”, artículo 11, que modifica varios artículos de la Ley 
904/1981. 
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• Decreto N.º 1039/2018 “Por el cual se aprueba el Protocolo para el Proceso 
de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los pueblos 
Indígenas que habitan el Paraguay”. 

• Decreto N.º 8545/2006 “Por el cual se crea el Registro de Liderazgo y 
Personería jurídica, de Inmuebles, Organizaciones Indígenas e Indigenistas, 
dependiente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)”.

• Resolución P/N.º 171/2020, “Protocolo de ingreso a las comunidades 
indígenas del país”, que establece procedimientos orientados a evitar el 
contagio y expansión del coronavirus, en el marco del artículo 4 del Decreto 
N.º 3456/2020.

Herramientas de política pública: políticas,  
planes, programas y acciones identificadas

Plan Nacional de Pueblos Indígenas 
Al momento del cierre de la edición de la presente caja de herramientas, se 
ha presentado el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, instrumento que busca 
establecer políticas públicas para el abordaje de acciones estatales para las 
más de setecientas comunidades del país. 

Todo el proceso de análisis, debate y elaboración del Plan contó con el apoyo 
técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y se realizó de forma participativa 
con las comunidades.

Iniciativas12

Iniciativas 
estatales

A favor de personas en situación de 
vulnerabilidad en general 60

Orientadas al sector de los pueblos indígenas 
específicamente 12

Iniciativas privadas 54

Iniciativas de actores de la sociedad civil en relación con 
personas en condición de vulnerabilidad 44

Iniciativas de actores de la sociedad civil con iniciativas 
enfocadas en los pueblos indígenas 4

12 Cantidad registrada hasta el momento del cierre de la edición del presente material.
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Programas nacionales prioritarios de transferencias 
monetarias y asistencia alimentaria13

● Población en situación de pobreza: programas Tekoporã y Adultos Mayores.

● Población en situación de vulnerabilidad social: Ñangareko.

● Población cuentapropista y dependiente de micro, pequeñas y medianas 
empresas: Pytyvõ.

Acceso al crédito de micro, pequeñas y medianas 
empresas
● Créditos a bajas tasas para estimular la economía como respuesta a la 

pandemia a través del Banco Nacional de Fomento, la Agencia Financiera 
de Desarrollo (AFD) y del Crédito Agrícola de Habilitación. 

● Fondo del Estado por medio de la AFD para proveer de garantías y mejores 
tasas a las Mipymes.

● Otros programas sociales que actualmente cuentan con prioridad e 
información reportada en el SIIS14 y que apuntan a la generación de 
ingresos son:

► Programa Tenonderã. Implementada por el Ministerio de Desarrollo 
Social. Busca que las familias que van a egresar de Tekoporã puedan 
generar ingresos de manera sostenida.

► Programas de Fomento de la Producción de Alimentos por la 
Agricultura Familiar. Implementados por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG).

► Programa de Posadas Turísticas. Iniciativa ejecutada por la Secretaría 
Nacional de Turismo (Senatur).

► Mujeres emprendedoras de la Agricultura Familiar. Iniciativa 
implementada por el Ministerio de la Mujer (MinMujer).

● Capacitación en oficios, carreras técnicas e idiomas (presenciales y 
virtuales) dirigida a pequeños productores rurales, micro y pequeños 
empresarios, jóvenes buscadores de empleo y emprendedores por medio 
del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y Sistema Nacional 
de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).

13 PNUD (2020).
14 Sistema Integrado de Información Social (SIIS). “Empleo, capacitación laboral y generación de 

ingresos”, Boletín informativo SIIS N.º 4, https://www.siis.gov.py/estadisticas-siis/boletines-2/empleo-
capacitacion-laboral-y-generacion-de-ingresos.
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Inversión pública en protección social frente a los 
efectos de la pandemia
En términos numéricos, en los siguientes cuadros se exponen datos sobre 
inversión pública en protección social asignados como medida de contención a 
los efectos del COVID-19. La información se divide por: programas, subsidios y 
contratos. 

Programas

Instituciones
Presupuesto 

asignado  
(millones)

Presupuesto 
ejecutado 
(millones)

% Avance

Presidencia de la República - 
COVID-19 224.611 223.130 99,3

Ministerio de Hacienda -  
Programa central 13.762 12.997 94,4

Ministerio de Hacienda - 
 COVID-19 3.075.127 3.072.434 99,9

Ministerio de Hacienda - 
Transferencias 2.521.708 2.476.925 98,2

Instituto de Previsión Social - 
COVID-19 688.200 478.204 69,5

Crédito Agrícola de Habilitación - 
COVID-19 120.000 120.000 100,0

Agencia Financiera de Desarrollo - 
COVID-19 120.000 120.000 100,0

Ministerio de Desarrollo  
Social 10.000 845 8,5

Ministerio del Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social - Programa central 1.913 1.855 97,0

Fuente: Elaboración propia en base a la página Rindiendo Cuentas (2021).
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Subsidios

Instituciones Total subsidios  
(millones)

Subsidios 
entregados 
(millones)

Bonos alimenticios - Ñangareko 165.000 259.663

Trabajadores/as informales - Pytyvõ 1.202.618 2.193.718

Artistas y gestores/as culturales 5.027 9.169

Trabajadores/as informales - Pytyvõ 2.0. 983.533 1.967.066

Fuente: Elaboración propia en base a la página Rindiendo Cuentas (2021).

Contratos

Contratos asociados al COVID-19
Monto 757.528 millones
Cantidad de contratos 287

Fuente: Elaboración propia en base a la página Rindiendo Cuentas (2021).
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4. Marco legal y recomendaciones 
internacionales

Marco legal nacional 

Una de las herramientas más importantes en materia de inclusión es el 
conocimiento y el acceso a derechos. Paraguay cuenta con un amplio caudal 
legislativo que soporta este sistema de derechos y que, al mismo tiempo, 
se constituye en la base política y social para la exigibilidad de estos. A 
continuación, se reproduce el listado de los principales instrumentos a nivel 
nacional.

Instrumentos normativos nacionales
• Constitución Nacional, 1992. Capítulo V “De los pueblos indígenas”. Arts. 62 

al 67 y 140.

• Ley N.º 904/1981 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, modificado y 
ampliado por la Ley N.º 919/1996. Artículos 30, 31, 62, 63 inc. d y art. 71.

• Ley N.º 1286/2000 “Código Procesal Penal”, Título VI, arts. 432 al 448.

• Ley N.º 1863/2002 “Que establece el Estatuto Agrario”, posteriormente 
modificado por la Ley N.º 2002/2002.

• Ley N.º 3231/2007 “Que crea la Dirección General de Educación Escolar 
Indígena”.

• Ley N.º 4251/2010 “Ley de Lenguas”.

• Ley N.º 5469/2015 “De Salud Indígena”.

• Ley N.º 1561/2000 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 
Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente”.

• Ley N.º 2524/2004 “De prohibición en la región Oriental de las actividades 
de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques”, 
conocida como “Ley de deforestación Cero”.

• Ley N.º 3001/2006 “De Valoración y Retribución de los Servicios 
Ambientales” y las Resoluciones de la SEAM 531/2008, 1564/2009 y 
511/2012.
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• Ley N.º 1372/1988 “Que establece el Régimen para Regularización de los 
Asentamientos de las Comunidades Indígenas” y su modificación: Ley N.º 
43/1989. 

• Ley N.º 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, modificada por la 
Ley N.º 345/1994 “Ley de Impacto Ambiental”.

• Ley N.º 352/1994 “De Áreas Silvestres Protegidas”.

• Ley N.º 716/1996 “Que Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente”.

• Ley N.º 422/1973 “Ley Forestal”.

• Ley N.º 1652/2000 “Que crea el Sistema Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral”.

• Ley N.º 1535/1999 “De Administración Financiera del Estado” y el Decreto 
N.º 20132/2003, de su reglamentación.

• Ley N.º 2051/2003 “De Contrataciones Públicas” y su Decreto 
Reglamentario N.º 21909/2003.

• Ley N.º 1626/2000 “De la Función Pública”.

• Decreto N.º 1249/2003 “Que aprueba la reglamentación del régimen de 
control y evaluación de la administración financiera del Estado”.

Marco legal internacional 

Como complemento de los documentos legislativos nacionales, el Estado 
paraguayo, a partir de su pertenencia a sistemas internacionales de protección 
de derechos humanos, cuenta con una serie de instrumentos, algunos de ellos, 
con carácter vinculante, otros que abordan los derechos de manera declarativa 
y, finalmente, aquellos que delimitan la progresión de estos derechos en el 
tiempo. 
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Principales instrumentos relacionados  
con los derechos de los pueblos indígenas

Instrumento internacional Ratificación por 
Paraguay

Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre “Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes”

Ley N.º 234/1993

Convención Internacional sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación racial

Ley N.º 2128/2003

Convención Americana de Derechos Humanos o  
Pacto de San José de Costa Rica

Ley N.º 1/1989

Convención sobre los Derechos del Niño Ley N.º 57/1990

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Ley N.º 4/1992

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos

Ley N.º 5/1992

Convenio sobre la Diversidad Biológica Ley N.º 253/1993

Convenio sobre Cambio Climático Ley N.º 251/1993

Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador”

Ley N.º 1040/1997

“100 Reglas de Brasilia” sobre acceso a 
la justicia de personas en condición de 
vulnerabilidad

Acordada del Poder 
Judicial 633/2010

Además, se cuenta con:

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2017).

• Declaración de la Organización de Estados Americanos sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (2016).

• Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, 2014.

• Acuerdo de París, 2015: resultado de la cumbre de 2015 sobre el cambio 
climático.
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Recomendaciones internacionales 

Relacionadas al acceso a derechos
Al extenso catálogo legal se suman mecanismos y órganos de derechos 
humanos internacionales, que buscan lograr la aplicación efectiva de 
los estándares mínimos de derechos humanos en el mundo. En el caso 
de Paraguay, esto se puede concretar desde el sistema de Naciones 
Unidas a través de las recomendaciones de los órganos de tratados y 
otros lineamientos establecidos en resoluciones aprobadas por el Consejo 
de Derechos Humanos, Observaciones Generales, conclusiones de las 
comisiones de investigación, procedimientos especiales y las decisiones 
sobre casos individuales. 

En forma complementaria, el sistema interamericano de protección de derechos 
humanos brinda recomendaciones de aplicación desde las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, informes y resoluciones de las 
relatorías y las Opiniones consultivas del órgano judicial interamericano.

Todo esto establece una línea mínima de cumplimiento e indica la manera en la 
que se debe avanzar hacia la plena realización de estos derechos. 

En la línea del cumplimiento de estos estándares, el Gobierno paraguayo ha 
creado el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE Plus), que 
facilita la sistematización de las recomendaciones internacionales de derechos 
humanos realizadas al Paraguay por los diferentes órganos y procedimientos 
especiales de derechos humanos de la ONU y la OEA.

Es un mecanismo efectivo y accesible, para apoyar el seguimiento al 
cumplimiento de recomendaciones de derechos humanos y su vinculación 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que el mismo permite la 
vinculación de las recomendaciones con los ODS relacionados. 

A la fecha de la elaboración de la presente caja de herramientas, se han 
identificado 488 recomendaciones relacionadas a derechos de los pueblos 
indígenas, elaboradas por diferentes organismos a la República del Paraguay.

Las diferentes recomendaciones, relacionadas a la igualdad y no 
discriminación, derechos laborales, derecho a la educación, entre otras, pueden 
ser encontradas en https://www.mre.gov.py/simoreplus/.
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Relacionadas a la inclusión socioeconómica

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo15

Apoya a países a conseguir los ODS con soluciones integradas. Se centra 
en sistemas, causas profundas y conexiones entre desafíos, no solo sectores 
temáticos, para crear soluciones que respondan a las realidades diarias de 
las personas. Más datos: https://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/
projects.html.

Banco Mundial y la Alianza para la Inclusión Económica (AIE)16

Brinda soporte a Gobiernos para desarrollar, implementar y escalar programas 
de inclusión económica para incrementar de forma sostenible los ingresos, los 
activos y la resiliencia económica de las personas extremadamente pobres y 
vulnerables. Más datos en: https://www.peiglobal.org/. 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID17

Busca la reducción de la pobreza, garantizar la seguridad ciudadana y mejorar 
la igualdad de oportunidades y productividad en el lugar de trabajo en América 
Latina y el Caribe, con un enfoque en los sectores vulnerables. Más datos: 
https://www.iadb.org/es/sectores/inversion-social/perspectiva-general.

CAF - Cooperación Andina de Fomento18

CAF promueve un modelo de desarrollo sostenible mediante créditos, 
recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de 
proyectos de los sectores público y privado de América Latina. Más datos en: 
https://www.caf.com/es/proyectos/.

15 Adaptado de la página oficial del PNUD Paraguay, https://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/
sustainable-development-goals.html.

16 Adaptado de “Los programas de inclusión económica ya benefician a 92 millones de personas en 
todo el mundo”, 26 de enero de 2021, Banco Mundial, https://www.bancomundial.org/es/news/press-
release/2021/01/26/economic-inclusion-programs-now-benefit-92-million-people-worldwide.

17 Extraído de la página oficial del BID.
18 Adaptado de la página de CAF (https://www.caf.com/es/sobre-caf/).
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Objetivos de Desarrollo sostenible y los pueblos 
indígenas

Una importante cantidad de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y sus metas hacen referencia a los pueblos indígenas y se encuentran 
relacionados con los compromisos en materia de derechos humanos que 
figuran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas o el Convenio 169 de 1989 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Alrededor de 73 metas 
se encuentran relacionadas de forma directa o indirecta con los pueblos 
indígenas. Asimismo, el documento insta a los propios pueblos a que participen 
activamente en la implementación, seguimiento y examen de los ODS.

En términos de recuperación social y económica, particularmente destacable y 
transversal es el ODS 10 “Reducción de las desigualdades” que invita a trabajar 
para promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, y 
eliminar desigualdades, promoviendo la igualdad de oportunidades, a través de 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas. Es importante, además, siempre 
tener en cuenta de forma trasversal el ODS N.º 5 “Igualdad de Género”, junto con 
sus cinco metas, que busca orientar acciones para fomentar la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Objetivos de Desarrollo sostenible vinculados a los pueblos 
indígenas

1. Fin de la pobreza

1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas 
de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, 
de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas 
pobres y vulnerables.

1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, así como acceso a los 
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y 
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas 
tecnologías y los servicios económicos, incluida la micro 
financiación.

1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 
que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir 
su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y a otros desastres económicos, 
sociales y ambientales.
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2. Hambre cero

2.5. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, 
las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados 
y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos 
de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, 
y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos 
tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, según 
lo convenido internacionalmente.

4. Educación de calidad

4.7. De aquí a 2030, hay que asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y 
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

8. Trabajo decente y crecimiento económico

8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales.

10. Reducción de las desigualdades

10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión 
social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

10.3. Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
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11. Ciudades y asentamientos humanos

11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural del mundo.

11. c. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso 
mediante asistencia financiera y técnica, para que puedan 
construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales 
locales.

12. Producción y consumo responsables

12. b. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales.

13. Acción por el clima

13.b. Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la 
planificación y gestión eficaces en relación con el cambio 
climático en los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié 
en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

16.6. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a 
todos los niveles.

16.7. Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades.

16.9. Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para 
todos, en particular mediante el registro de nacimientos.

16.b. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en 
favor del desarrollo sostenible.
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17. Alianzas para lograr los objetivos

17.18. De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad 
prestado a los países en desarrollo, incluidos los países 
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad 
de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por 
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras características 
pertinentes en los contextos nacionales
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5. Otros documentos y recursos  
sobre la inclusión socioeconómica 
de los pueblos indígenas

Lenguaje inclusivo

El referirse a los pueblos indígenas de manera incorrecta o no nombrarlos en 
las intervenciones de la vida diaria y las institucionales y académicas ha sido 
históricamente una manera de negar su cultura e identidad. En este sentido, la 
utilización del lenguaje de forma correcta es, ante todo, un acto de visibilización 
y de reconocimiento de sus derechos.

En ese sentido, es importante respetar la autodenominación de cada pueblo en 
cuanto a cómo eligen ser llamados. En algunos países, se utiliza la expresión 
“indígena o persona indígena” y en otros puede haber preferencia por otros 
términos que incluyen tribus, primeros pueblos/nacionalidades, aborígenes, 
grupos étnicos, entre otros. Es necesario considerar que el Convenio 169 de la 
OIT reconoce como criterio fundamental de reconocimiento, la conciencia de 
identidad indígena. Se sugiere:

• Evitar el uso de palabras consideradas como peyorativas o discriminatorias 
como: indio/a, aborigen, ava, selváticos/as, aldeano/a, etc., siendo el uso 
correcto el término “persona indígena”.

• Utilizar “Líder Indígena” en las intervenciones, en reemplazo del 
culturalmente aceptado “Cacique”.

• Anteponer la palabra “pueblo” al nombre de cada etnia.

• Para referirse de forma general, puede utilizarse el término “pueblos 
indígenas”, evitando utilizar palabras como “población, reserva, parcialidad, 
pueblo de indios, aldea”.

• No utilizar términos que denotan posesión como “nuestros pueblos”, 
utilizando en su reemplazo “los pueblos”.

• En Paraguay existen cinco (5) familias lingüísticas, por lo que las mismas 
deben ser nombradas anteponiendo la palabra “lengua”, lengua guaraní, 
lengua maskoy, etc.
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Enlaces de interés

Lista de verificación con 
Enfoque Basado en Derechos 
Humanos para las respuestas 
socioeconómicas de los países 
a la COVID-19

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/
librarypage/democratic-governance/human_
rights/checklist-for-a-human-rights-based-
approach-to-socio-economic-co.html

Página del INDI https://www.indi.gov.py

Proyecto de Mejora de las 
Capacidades Empresariales de 
las MIPYMES - (PROYECTO 
BID 3354/OC-PR-3)

https://www.mipymes.gov.py/programa-pmce/

Sistema Nacional de Mipymes - 
MIC

https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/sistema-
mipymes.php

Dirección General de Firma 
Digital y Comercio Electrónico https://www.acraiz.gov.py/

Centro de Información MIPYME: 
Paraguay

http://www.sice.oas.org/SME_CH/SICE_SME_
CH_PRY_s.asp

¿Qué es e-Heka SIIS? https://www.gabinetesocial.gov.py/sitio/e_heka.
php

Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) https://enif.paraguay.gov.py/

Formalización y Registro de 
Empresas https://www.mipymes.gov.py/formalizacion/

Observatorio Laboral del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social

https://www.mtess.gov.py/observatorio

Cursos de SNPP y Sinafocal https://identidad.mtess.gov.py/alumno/login.php
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Herramienta de evaluación para la inclusión de los 
pueblos indígenas19

Lista de chequeo 

Esta lista de chequeo sirve para evaluar la situación de la organización 
en cuanto al nivel de inclusión e identificar oportunidades de desarrollo de 
proyectos, acciones o programas para la inclusión. Se puede completar de 
forma participativa por medio de grupos focales, entrevistas o encuestas20. 

• Hay políticas de discriminación positiva que promueven la contratación 
de personas infrarrepresentadas/grupos marginados en posiciones de 
liderazgo.

• El progreso en las iniciativas de inclusión se informa periódicamente 
a miembros y socios de la organización, particularmente aquellos 
representativos de grupos marginados claves.

• Criterios de inclusión se incluyen en las descripciones de puestos, y la 
mayoría de la alta dirección tiene metas claras entregables en torno a la 
inclusión.

• Existe un plan de acción u otra directriz que articula las prioridades de 
inclusión para la organización, y directrices para la presentación de 
informes.

• La inclusión es un elemento importante en las reuniones del equipo de alta 
dirección y cada líder de equipo informa sobre el progreso realizado con 
respecto al plan.

• Se ha formado un comité directivo para seguir el progreso del plan de 
inclusión.

• Los líderes asignan los recursos necesarios para lograr los resultados de 
inclusión.

• Se invita a ancianos, representantes clave de la comunidad y líderes a 
participar en reuniones de planificación.

• La organización actualiza periódicamente datos clave sobre inclusión, 
acceso, equidad y discriminación y rastrea incidentes y amenazas a grupos 
marginados.

• Se cuenta con los recursos adecuados para garantizar la implementación 
completa de las estrategias de inclusión.

19  Esta herramienta ha sido adaptada de The Gender and Social Inclusion Toolkit. CIVICUS.
20 Herramienta adaptada de The Gender and Social Inclusion Toolkit. CIVICUS.
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• Los gerentes “predican con el ejemplo” y buscan oportunidades para 
integrar las consideraciones de inclusión en operaciones y guiar a sus 
equipos a hacer lo mismo.

• El desarrollo de capacidades y la capacitación en inclusión es obligatorio 
para todo el personal y las organizaciones de miembros.

• Se han fijado sistemas de reclamación y reparación con mecanismos 
especiales para manejar casos de acoso sexual, discriminación lingüística/
cultural/de casta.

• La organización se esfuerza por garantizar que sus activos de comunicación 
lleguen a audiencias diversas (por ejemplo, idiomas de grupos marginados, 
mensaje de texto para llegar a audiencias rurales o radio para analfabetos, o 
aquellos con discapacidad visual).

• Voces marginadas se incluyen sistemáticamente en procesos consultivos y 
cívicos.

• La organización invierte en el establecimiento de relaciones sólidas con las 
organizaciones y grupos representativos de grupos marginados clave.

• La organización aboga por las consideraciones de inclusión en sus 
asociaciones con empresas y otras organizaciones no civiles.

• Reuniones y diálogos son accesibles para personas en silla de ruedas, 
andadores, bastones, personas con una discapacidad visual o con 
problemas de audición.

• Se hace un esfuerzo para llegar a las comunidades rurales/regionales, 
mediante reuniones separadas o se asigna financiación para permitir que 
los representantes clave participen.

• Los datos se desglosan por grupos clave, incluida la edad, el género, la 
ubicación, la discapacidad y otros grupos.
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Glosario21

enfoque basado en derechos humanos. Todos los seres humanos son 
iguales en dignidad y derechos, es la base misma de los derechos humanos. 
Este enfoque es un marco conceptual para el proceso de desarrollo 
humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas 
internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional 
está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos, 
basado en el ordenamiento jurídico nacional. Su propósito es analizar las 
desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo 
y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que 
obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. Los dos principios 
fundamentales para IV Plan son los de igualdad y no discriminación que están 
en la base de cada derecho humano. Es fundamental que las instituciones 
públicas hagan control de constitucionalidad y de convencionalidad, de 
manera tal a que ninguna norma, política, plan o acción vaya en contra de los 
compromisos en materia de derechos humanos del Paraguay.

exclusión socioeconómica. Situación que se da cuando las personas 
no pueden participar en la vida económica, social, política y cultural de su 
sociedad.

inclusión socioeconómica. Acción de mejorar la capacidad, oportunidad y 
dignidad de las personas desfavorecidas y beneficiar su participación en la 
sociedad y en la economía.

interculturalidad. Interacción respetuosa entre culturas distintas, basada en 
el reconocimiento de la diversidad cultural, y que ninguna de las culturas es 
superior a otra. Su fin es favorecer el diálogo, la convivencia social, en el marco 
de los derechos humanos.

interseccionalidad. Como indica el Decreto 3678/2020 de la Ley  
N.º 5446/2015: “implica examinar como la discriminación de la mujer, por 
motivos de sexo y género, está unidad de manera indivisible a otros factores 
que la afectan como la condición física, el origen étnico, la religión o las 
creencias, la salud, la situación de pobreza, la discapacidad, la edad, entre 

21 Fuentes: Corte Suprema de Justicia, Derechos Humanos & Pueblos Indígenas por una Justicia 
Intercultural, https://www.pj.gov.py/images/contenido/ddh/Folleto-pueblos-indigenas.pdf; LIDEMA 
(2011); (FAO/MinMujer 2015); ONU Mujeres, 2018.
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otros. Lo que puede afectar a las mujeres en diferente medida o forma que a 
los hombres”.

medios de vida. Según la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), son 
aquellos que comprenden los servicios y recursos naturales, las actividades 
y el acceso a ellos que requiere un individuo, un hogar, una familia o una 
comunidad para vivir bien, es decir vivir en armonía entre las personas, 
en equilibrio con la Naturaleza y espacios territoriales donde se exprese la 
identidad y se cultive la creatividad. 

personas en situación de vulnerabilidad. Aquellas personas que 
experimentan algún tipo de desigualdad, discriminación y exclusión.

personas indígenas. Aquellas personas que pertenecen a un pueblo originario 
indígena de una región o territorio, que se autorreconocen como tales, y donde 
su familia, cultura, lengua y vivencias son originarias del lugar donde nacieron y 
han sido transmitidas por varias generaciones.

programas de inclusión económica. Conjunto de intervenciones coordinadas 
y multidimensionales que dan soporte a individuos, hogares, y comunidades en 
sus esfuerzos de aumentar sus ingresos y activos. 

pueblos indígenas. Grupos de cultura anteriores a la formación y organización 
del Estado paraguayo; y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

vulnerabilidad. Características y circunstancias de una comunidad, sistema 
o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. El 
grado de vulnerabilidad o exposición de una persona a amenazas se define por 
diferentes aspectos tales como el físico, económico, social, institucional, etc.
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