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Mapa de los pueblos indígenas en el Paraguay

“Nosotros somos sus raíces, si nosotros desaparecemos, 
desaparecerán sus raíces y la misma esencia de ustedes...” 

Líder indígena del pueblo Mbya Guaraní

Para un trabajo respetuoso 
de la cultura indígena 

es necesario tener en cuenta:

El sistema de organización de la comunidad.

El valor de la palabra.

El manejo del tiempo de los pueblos indígenas.

Mantener una escucha activa.

Informar antes de ir a una comunidad

Considerar el Derecho a la Consulta, previa, libre e 
informada que asiste a los pueblos indígenas para la 
ejecución de un proyecto.

Comprometerse con los derechos de los pueblos 
indígenas.

“Nuestra historia es una historia viva, que ha 
palpitado, resistido y sobrevivido siglos de sacrificios”.       

Rigoberta Menchú
Indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz
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Los pueblos indígenas
en el Paraguay

Los pueblos indígenas poseen idiomas, sistemas de conocimientos 
ancestrales y creencias propios, sistemas organizativos social, político y 
económico propios, tienen un fuerte vínculo con los territorios y los 
recursos naturales, con idiomas y cultura propia. Los pueblos indígenas 
tienen sus propios conceptos del desarrollo, basados en sus valores 
tradicionales, su concepción del mundo, sus necesidades y sus 
prioridades.

TOTAL DE POBLACIÓN

117.150

“Están definidos como grupos de culturas anteriores a la 
formación y organización del estado paraguayo” (C.N. Art. 62)

Actualmente:

FAMILIAS LINGÜISTICAS

5
PUEBLOS

19

Los derechos de los Pueblos Indígenas 

Constitución Nacional – Capítulo I, Art. 140 “El Paraguay es un 
país pluricultural y bilingüe. 

Constitución Nacional – Capitulo V – De los Pueblos Indígenas.

Ley 234/93 Que aprueba el Convenio N  169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales de la OIT.

Ley  904/81 Estatuto de las Comunidades Indígenas.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.  

Los pueblos indígenas en el PND 2030

En el Plan Nacional de Desarrollo, 2030, Eje de Reducción 
de Pobreza y Desarrollo Social, en la Estrategia 1.1 
Desarrollo social Equitativo, se señala que “las poblaciones 
indígenas, deberán recibir atención prioritaria en la reducción de la 
pobreza. El apoyo estatal deberá fortalecer y apoyar a las 
comunidades indígenas para fortalecer sus actividades silvo-
agropecuarias, respetando su cosmovisión y procurando 
aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida”.  

¿Qué hace la Dirección General 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial?

Comunidades Indígenas en zona rural

Ÿ Está ejecutando el Programa Conjunto de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, que abarcará 3.000 familias en los 
Dpto.  de Pdte. Hayes, distrito de Tte. Irala Fernández;  Dpto. 
de Caaguazú, Distritos de Yhu y Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. 
de Caazapá, Distritos de Aba'i y Tava'i. 

 
Ÿ Acompañar  a  diversas  Comunidades  indígenas.

Reducción de la Pobreza

Comunidades Indígenas en contextos urbanos

Ÿ Acompañamiento en la gestión de necesidades de 
articulación con las instituciones públicas para el acceso a los 
servicios.

Articulación para la ejecución de acciones
a favor de los pueblos indígenas:

Ÿ Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), coordinado por 
PNUD.

Ÿ Proyecto “Acceso a la Identidad, servicios públicos y 
Programas Sociales para los pueblos indígenas”, coordinado 
por FECOPROD e INDI.

Ÿ Coordinación interinstitucional para la realización de Feria 
de Producción y Artesanía Indígena; Plan de Acción para los 
Pueblos Indígenas, entre otros.
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