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“Este tema del cambio climático es muy importante y muchas 
veces nosotras las mujeres no entendemos mucho porque no 
tenemos capacitaciones, por eso es muy importante que poda-
mos participar en este tipo de encuentros porque ahora esta-
mos entendiendo mejor muchas cosas.” 

Mujeres indígenas de la Región Oriental
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I. Presentación

En el Paraguay actualmente se está registrando la tasa de deforestación más elevada 
del mundo, focalizada en una de sus dos regiones, el Chaco paraguayo, emulando el 
triste destino de los bosques de la otra región en la que se divide el país; la Oriental, de 
los cuales ya se han perdido en un 90 %.1 

Esta triste realidad nos toca profundamente a los pueblos indígenas, pues histórica-
mente nos hemos proveído de agua, alimentos, y medicinas de los bosques; su desapa-
rición compromete la reproducción de nuestras vidas y culturas, nos enfrentamos no 
solo a la terrible pérdida de diversidad biológica sino a un atentado a nuestros derechos 
fundamentales como pueblos indígenas.

La propia constitución nacional del Paraguay, nos reconoce el derecho a nuestro 
territorio y recursos, y la aplicación de nuestras normas consuetudinarias en todo lo 
concerniente a nuestra vida como pueblos. En el Artículo 63 establece taxativamente 
que: “queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar 
y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Tienen derecho, asimismo, 
a aplicar libremente sus sistemas de organización política, social, económica, cultural 
y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la 
regulación de la convivencia interior siempre que ellas no atenten contra los derechos 
fundamentales establecidos en esta Constitución”

En lo concerniente al ambiente, el artículo 7 establece: “se reconoce que Toda per-
sona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. 
Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la 
recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desa-
rrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política guberna-
mental”.

Sin embargo desde la perspectiva de la lucha contra el cambio climático, no existe 
una propuesta que visualice una conexión armónica entre estos derechos. Ante la falta 
de una conectividad entre las leyes, las políticas de conservación de ecosistemas y el 

1  Maryland University, USA. http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
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desarrollo sostenible es imperativo empezar a cuestionar negativamente el modelo de 
desarrollo actual basado en un modelo productivo esencialmente extractivo, que entra 
en contradicción constante con el respeto a la naturaleza y otros modos productivos 
distintos, basados en nuestra forma de economía y agricultura tradicional.

Es por eso que la FAPI se encuentra comprometida en participar en procesos que 
traten de revertir la situación actual a través de la incidencia institucional en políticas 
públicas, por ello es parte de la gobernanza del programa ONU REDD el cual es im-
plementado con dos instituciones públicas –la Secretaría del Ambiente (SEAM) y el 
Instituto Forestal Nacional (INFONA). Este es un modelo único en el país en términos 
de participación –a partes iguales– de una organización de la sociedad civil en la toma 
de decisiones referidas a la implementación de un proyecto del Estado y además es una 
apuesta de construcción conjunta valorando el aporte de cada Institución.

Considerando este contexto, estamos impulsado el trabajar con y desde la cosmo-
visión de las mujeres indígenas, que son el sostén vital de nuestros pueblos y comu-
nidades, las que tradicionalmente son las encargadas de la alimentación y el acceso al 
agua. Por ello es una prioridad para la FAPI visibilizar sus aportes, con fuerza para la 
incidencia política construida a partir de procesos altamente participativos, es por ello 
que facilitamos espacios de dialogo desde la mirada y la voz de las mujeres.

Estos conversatorios, han sido importantes para revalorizar los conocimientos tradi-
cionales de los pueblos y visualizar acciones futuras para tratar de revertir la acuciante 
coyuntura en la que viven las comunidades indígenas. 

El principal resultado de este proceso, es la reafirmación desde las propias mujeres 
indígenas, que las mismas quieren seguir participando y formándose, aportando en los 
espacios de análisis desde un rol protagónico, acompañando a los líderes tradicionales 
en procesos y/o propuestas de cambio para defender los bosques que al fin de cuentas 
son el futuro de sus hijos. 

Reafirmando la necesidad y el sentir de las mujeres indígenas en cuanto a que su voz 
sea escuchada, citamos como ejemplo que en cuanto a las propuestas hacia el Estado, en 
los Conversatorios realizados se destacó la necesidad de establecer mecanismos claros 
para el cumplimiento de la Consulta y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, 
seguido de políticas públicas de protección de bosques y el aseguramiento de las tierras 
y territorios indígenas

Finalmente como integrantes de la alianza internacional con la Asociación Mundial 
de Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático y los Bosques, y en especial a Tebtebba, 
organización indígena fraterna de Filipinas, agradecemos el apoyo a este proceso inicial 
y que pretendemos proseguir para consolidar la participación de las mujeres indígenas 
en la construcción de un país más respetuoso de su diversidad cultural y biológica. 

Hipólito Acevéi 
Presidente de la FAPI
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II. Introducción

Los Conversatorios “Mujeres Indígenas y Cambio Climático”, están enmarcados 
en el proyecto Fortaleciendo la Agencia de Pueblos indígenas como Actores Esenciales y 
Responsables de la Toma de Decisiones en la Implementación Apropiada de las Políticas 
Públicas sobre Cambio Climático en Paraguay, apoyado por la Alianza Global de Pue-
blos Indígenas sobre el Cambio Climático y los Bosques (TEBTEBBA de Filipinas) e 
implementado conjuntamente con la Federación por la Autodeterminación de Pueblos 
Indígenas – FAPI.

La Alianza Global - IPCCF (por sus siglas en inglés) es una red de organizaciones 
indígenas a nivel internacional que cuenta con 16 socios en 13 países, a la cual la FAPI 
se ha incorporado recientemente. Estas organizaciones indígenas cuentan con una de-
mostrada trayectoria y tienen alta credibilidad en sus respectivos países y comunidades 
construyendo capacidades para participar en los procesos nacionales y globales relacio-
nados al Cambio Climático. 

En Paraguay, la Alianza Global se propone apoyar el fortalecimiento a los Pueblos 
indígenas como sujetos de derecho, a través de las organizaciones indígenas que for-
man parte de su socia local - La FAPI-, mediante el desarrollo de capacidades y recur-
sos necesarios para implementar acciones orientadas a garantizar la participación para 
una mayor incidencia en políticas públicas con enfoque intercultural y de equidad de 
género, desde la perspectiva y participación de las mujeres indígenas como protagonis-
tas claves y activas en los procesos de diálogo continuo con las demás organizaciones 
indígenas, los funcionarios de las instituciones públicas, y otros interesados en afrontar 
los efectos del cambio climático.

Las actividades sistematizadas en el presente documento consisten en Conversato-
rios Regionales (uno en el Chaco o Región Occidental y otro en la Región Oriental del 
país) y finalmente un Conversatorio a nivel Nacional con las mujeres indígenas de las 
organizaciones de base de la FAPI, para el relevamiento de datos sobre los efectos del 
cambio climático, vinculados a la seguridad alimentaria.
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1. Objetivos de los Conversatorios
Uno de los principales objetivos de estos Conversatorios es que las Mujeres indíge-
nas  accedan a información relevante sobre el Cambio Climático y cómo podría, este 
fenómeno, afectar a sus vidas, comunidades y pueblos.

Y en segundo término, que desde la propuesta de generar o facilitar estos espacios 
para que las Mujeres indígenas realicen un análisis,  partiendo de la integralidad  que 
tiene la perspectiva de la cosmovisión de los pueblos indígenas,   se elaboren pro-
puestas para los órganos de gobierno del Estado Paraguayo.

2. Resultados esperados
Una vez sistematizadas las conclusiones y aportes de las y los participantes se preten-

de elaborar un documento que contenga:

•	 La	identificación	de	la	situación	desde	la	mirada	de	las	mujeres	y	hombres	indíge-
nas.

•	 Propuestas	 elaboradas	 participativamente	 por	 las	mujeres	 y	 hombres	 desde	 su	
perspectiva comunitaria, relacionadas al cómo enfrentar el cambio climático.

3. Las actividades
El Conversatorio Regional Chaco se realizó en la ciudad de Filadelfia los días 21 y 

22 de Agosto 2014, y el Conversatorio Regional Región Oriental, en la ciudad de Cnel. 
Oviedo los días 2 y 3 de setiembre 2014. Estos encuentros, de los que participaron mu-
jeres y hombres pertenecientes a todas las organizaciones integrantes de la FAPI, permi-
tieron la elaboración conjunta de aproximaciones diagnósticas y propuestas, que con-
formaron el insumo principal para el Conversatorio Nacional realizado en Asunción, el 
día 9 de setiembre 2014. En este encuentro nacional fueron socializados los resultados 
obtenidos en los conversatorios regionales y, a partir de los mismos fueron elaborados, 
de manera participativa, las conclusiones y aprendizajes sistematizados en el presente 
documento, como aporte para la construcción de propuestas que permitan el diseño de 
una política pública nacional relativa al cambio climático, desde los pueblos indígenas, 
con equidad de género.
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III. Conversatorio Regional Chaco 
“Mujeres indígenas y Cambio Climático”

Agosto 21 y 22 - Filadelfia, Chaco

1. Apertura y bienvenida a las mujeres y hombres indígenas 
participantes
Se da la bienvenida a las y los participantes y se realiza una contextualización de la 

actividad, presentando los objetivos del encuentro. Se destacan los siguientes elementos:

•	 Se	explica	y	agradece	el	apoyo	de	Tebtebba	de	Filipinas,	organización	indígena	
conformada como una red de asociaciones de diversos pueblos indígenas que 
trabajan para que otras organizaciones indígenas puedan fortalecerse y participar 
activamente de la vida de sus pueblos (y de la cual actualmente la FAPI forma 
parte) y que gracias a su apoyo es posible la realización de estos encuentros de 
mujeres indígenas sobre el Cambio Climático.

•	 Se	explica	la	presencia	de	líderes	y	dirigentes	varones	en	una	actividad	orientada	
a las mujeres en el interés de que se sientan apoyadas por los dirigentes, así como 
que el evento sea una oportunidad de que los mismos escuchen a las mujeres, sus 
opiniones, inquietudes y sugerencias.

•	 Se	resalta	el	hecho	de	que	estas	reuniones	con	mujeres	indígenas	son	también	una	
respuesta al reclamo y preocupación de muchos líderes para que se desarrollen 
actividades en las que las mujeres puedan hacer oír su voz.

•	 Se	aclara	que	este	es	un	encuentro	interno	de	la	FAPI	para	potenciar	la	partici-
pación de las mujeres, por lo que se convocó sólo a organizaciones asociadas de 
FAPI.

El encuentro contó con 27 participantes (14 mujeres y 13 varones) de las siguientes 
organizaciones: Federación Regional Indígena del Chaco Central - FRICC, Organiza-
ción del Pueblo Enlhet Norte- OPEN, Organización Payipie Ichadie Totobiegosode - 
OPIT, Organización Mismo Indígena - OMI y la Federación de Pueblos y Organiza-
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ciones Indígenas del  Chaco Paraguayo - FEPOI, pertenecientes a los pueblos Nivacle, 
Enlhet Norte, Enxet Sur, y Ayoreo Totobiegosode. 

2. Intercambio 1er trabajo grupal
Se forman dos grupos de trabajo, uno conformado por las mujeres y otro por los 

hombres, con las siguientes consignas de trabajo:

•	 ¿Cómo	vivíamos	antes?
•	 ¿Cómo	vivimos	ahora?

Grupo de mujeres, integrantes: Fidencia Juarez, Nilda Penner de Lorenzo, Helena 
Ovelar, Catalina Monte, Damiana Benítez, Morena Benítez, Narcisa Rojas, Maurelia 
Acuña, Pocabia Picanerai, Celestina Etacore, Ñacoé Etacore, Edilberta Martínez, Elisa 
Centurión.

Grupo de Hombres, integrantes: Belisario González, Desiderio Bernavé, Isaac Rojas, 
Rosalino Picanerai, Demetrio Rojas, Robustiano Alemán, Mateo Etacore, Arturo Cle-
to, Mariano Mendoza, Ernesto Almirante, Midán González, Marcelino Rojas, Oustacio 
Centurión.

Presentación de las Mujeres:
¿Cómo	era	antes	y	cómo	es	ahora?
•	 Antiguamente había mucha pesca, las mujeres tenían que buscar para su familia. 

También las mujeres tenían que buscar frutas del monte, ellas sabían cuando 
era tiempo de buscar algo para comer. Al pasar el tiempo cambió mucho y ya no 
podían buscar en el monte. En la chacra había mucho trabajo y mucha comida, 
hoy ya no hay trabajo.

•	 Antes yo estaba en Maklawaya (comunidad del pueblo Enxet Sur), yo crecí ahí 
y recuerdo que nunca nos faltó para comer, había batata, mandioca, zapallo, 
también teníamos pomelo, naranja, mango, banana, en fin, no teníamos ham-
bre. Después nos mudamos a la Colonia Indígena del Estribo y un año estuvimos, 
pero no había trabajo, las mujeres se iban a las colonias menonitas para trabajar 
y en el monte buscábamos nuestra comida. (los hombres se dedican a buscar miel 
de abejas). Y hoy en día no tenemos nada para comer. 

•	 Yo recuerdo que antes había mucha comida y poca enfermedad, las mujeres te-
nían que ir a buscar caraguata para luego trabajar o hacer artesanía. En mi 
comunidad hoy día no hay trabajo.

•	 Mi historia es muy triste, mis abuelos, bisabuelos fueron matados, yo era chiquita 
y es muy triste que mis hijos y sobrinos no sepan decir abuelo o abuela.

•	 Mi abuela me contaba que antes ellos tenían mucha comida, podían plantar ba-
tata tres veces al año y tenían sandía, zapallo, poroto, nunca les faltó para comer. 
Y sabían guardar las semillas para poder plantar al año siguiente y también 
buscaban en el monte algarrobo, mistol, poroto y muchas cosas más. Y no había 
enfermedad. Hoy en día, cuando uno quiere plantar en su chacra es muy difícil, 
no crece o se quema.
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•	 Mi abuela me contaba que no faltaba nada de comida y también plantaban za-
pallo, batata, mandioca, maíz, melón, sandía, poroto. Y podían guardar las se-
millas de poroto. Y ahora no se puede plantar algo porque no hay más o no tienen 
caballos. Antes se usaba mucho para arar. Hoy en día se usa tractor pero se tiene 
que pagar y si no tenemos plata no hay siembra.

•	 Ahora es diferente, yo solo sé lo que me comentaron mis abuelos, las mujeres te-
nían que buscar alimento para su familia. Antes había mucho pescado, y ahora 
es difícil conseguir, en el monte antes había muchas frutas y nuestros abuelos 
guardaban hasta un año, ahora no hay nada. Antes nunca nos faltó para co-
mer… Ahora es difícil plantar, tanto la sequía como la inundación hacen muy 
difícil plantar. Las mujeres antes tenían trabajo en la artesanía pero ahora ya no 
se consigue en el monte porque está muy seco y no se puede trabajar.

•	 Todas dijimos lo mismo, parece que dijimos varias veces lo mismo. Elena dijo que 
no nos faltaba nada, teníamos todo… Ahora no se tienen ni caballos… Ahora ya 
no queremos usar palas, sólo queremos tractor. En su comunidad, había muchas 
cosas, antes teníamos agua en el monte, ahora tenemos que tomar de aljibes, 
ahora es difícil tomar agua, ya no hay en el monte. 

•	 Ahora las sequias son cada vez más prolongadas y se extienden los ciclos de las 
inundaciones, y no se puede prever. Están cambiando todos los ciclos.

•	 Escucho lo que se dice y es cierto que nuestros abuelos vivían en el monte, ellos 
eran sanos antes, ahora ya no, por causa del blanco que le saco de los montes. 
Ahora ya no es igual, los jóvenes de hoy, hombres y mujeres, ya no quieren saber 
nada de la artesanía ni de la chacra, porque quieren copiar a los blancos, cuando 
escuchan nuestros cantos se ríen porque ellos no saben, pero cuando escuchan 
cachaca eso les gusta. Mi abuela me enseñó a hacer artesanía y yo sigo haciendo, 
cuando termina mi trabajo saco mi artesanía y hago porque no quiero dejar lo 
que me enseñó mi abuela. Antes había también quien curaba y ahora ya hay po-
cos chamanes, antes la siembra tenía su tiempo y se hacían fiestas y se cantaba en 
su época, ahora ya no hay. A mí me enseño mi abuela, nos hacía levantar cuando 
la luna aún estaba en el cielo, eran costumbres, ahora ya no se hace y no tene-
mos más ánimos para hacer las cosas. Antes teníamos que levantarnos temprano, 
ahora se levantan a las 9 las 10 y no tienen ganas de hacer nada.

•	 Las mujeres más viejas aprendían muchísimas cosas, los hijos ya no aprenden 
más lo mismo. Cuando vivían en el monte muchas jóvenes sabían cómo hacer 
para dar a luz. Las de ahora no saben nada de eso, sólo cachaca, antes todo eso 
se tenía que saber. Antes no había animales que molestaban a la chacra, hay di-
ferencias entre los ayoreos que ya nacieron entre los blancos y los que nacieron en 
el monte. Había otros cultivos, hoy nuestros hijos ya no saben sacar palmito, mi 
hija sabe todavía. 

Presentación Hombres:
¿Cómo	era	antes?

•	 Los ancianos sabían las épocas de lluvia, siembra, sequía y otras estaciones. Eso 
les ayudaba a guardar los alimentos para las épocas de escasez. Nuestros antepa-
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sados sabían qué día sería la sequía y qué día la lluvia entonces guardaban sus 
alimentos en el samuhú, que era su almacén, para los tiempos de sequía. 

•	 La cacería era abundante, los territorios no tenían límite, eran amplios, las pre-
sas se compartían, la recolección de miel era abundante, las personas no necesita-
ban de ropa sino que utilizaban las pieles de los animales que cazaban (cueros), 
no había propiedad privada. La pesca era abundante así como la recolección de 
frutos.

•	 Nunca faltó leña para cocinar los alimentos porque había montes. Ahora las mu-
jeres deben buscar cada vez más lejos y entrar en propiedad ajena. Nunca faltaba 
materia prima para la artesanía de las mujeres, el caraguatá.

•	 Los ancianos tenían sus ritos y costumbres para el llamado de la lluvia, gene-
ralmente se hacían cánticos y bailes. Para la sequía ellos ya se preparaban y se 
movían hacia otro lado donde había más agua. Si encontraban aguadas en los 
campos y montes tomaban o bebían de ellas porque no estaban contaminados.

•	 No se enfermaban, porque no había contaminación, no había deforestación, aho-
ra hay deforestación y contaminación y se contamina el agua y eso trae perjuicio. 
Antes se podía tomar agua en cualquier lugar en el monte, ahora no se puede, se 
tiran animales y basura y ya no se puede tomar. La gente no se enfermaba porque 
comía bien, ahora la gente se enferma porque no comemos más la comida natu-
ral, copiamos la comida. Ahora ya casi no hay carne silvestre, tenemos que comer 
animales de cría que se vacunan. 

•	 También cambiaron mucho las tradiciones y costumbres (por ejemplo para los 15 
años de las niñas había ritos y ceremonias, ahora ya se quiere fiesta nomás).

•	 No había divisiones entre los miembros de los pueblos y los liderazgos eran res-
petados. Pero había rivalidades entre pueblos, había guerras entre pueblos y se 
quemaban ranchos. Se peleaba por el territorio.

•	 La comida entre los integrantes del pueblo se compartía, y comían entre todos. 
Las abuelas cocinaban y se compartía entre todos. Antes se cocinaba un “kure’i” 
(cerdo salvaje) y se compartía con todos, se llamaba a todos. Ahora si se quiere 
compartir hay que comprar la carne. Ahora si vamos a casa ajena ellos guardan 
su alimento calladitos y no comparten, sólo se toma tereré y se conversa, pero ya 
no se comparte como antes.

¿Cómo	es	ahora?

•	 Las semillas ya se guardan en plásticos, los alimentos, si hay y si sobran, se guar-
dan en refrigeradores, si es que tienen. Generalmente se cocina una vez nomás, 

•	 Los alimentos se compran de los centros comerciales. Hay grandes diferencias. 
Hoy si uno quiere comer carne tiene que comprar y tener plata para eso. Hay 
algunos que van a cazar y hay que comprar de ellos la carne silvestre, antes se 
cazaba solo para comer y se compartía, hoy se caza para vender y comprar otras 
cosas. Ahora la gente vende sus gallinas, ya no se comparte nomás como antes, 
hay que comprar. 

•	 La cacería se dificulta por las distancias que se deben recorrer para buscar las 
presas, se dificulta por el desmonte. También se debe pedir permiso a los propie-
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tarios de los inmuebles, si el propietario da permiso se entra pero cada vez es más 
difícil. Antes no había límites, ahora todo está prohibido.

•	 La miel es cada vez más difícil de conseguir por la escasez de agua y de abejas. 
Antes había miel todo el año, ahora hay época de miel, sólo una vez al año, hay 
una abeja que ya está desapareciendo. 

•	 La pesca ya no es buena por las prolongadas sequías, el desmonte y la contamina-
ción de los cauces hídricos. Y ni aunque haya pescado, ahora hay que tener carnet 
de pescador. Además ahora hay contaminación de pescados también. El pescado 
también hay que comprar ahora. Hasta los tajamares se contaminan. La nueva 
generación cada vez quiere comer menos pescado porque tiene mucho olor. Antes 
la pesca era libre, ahora hay mucho peligro, no se puede entrar en el rio Pilco-
mayo por los yacarés y otros peligros, antes no había temor, ahora la gente no se 
anima ni a tirar el anzuelo, hay yacaré, anaconda. Los pescados del Pilcomayo 
tienen otro sabor, hay contaminación que viene de las minas desde Bolivia y de 
las ciudades a su paso. La gente que está alrededor del Pilcomayo ya no puede 
hacer nada.

•	 Hay más enfermedades, los más afectados son los ancianos que tienen altos ín-
dices de mortandad, por el contacto con la sociedad blanca. Los cambios en la 
alimentación, la contaminación. Los abuelos vivían antes con mucha energía, 
ahora todos empiezan a enfermarse a los 50 años, mi abuela murió a los 110 
años. Ahora falta alimento, no hay trabajo, no hay seguridad en la alimentación, 
etc.

•	 Se han perdido los conocimientos de la época de lluvias, siembra, fríos y sequía, 
ya no existen las estaciones del año. 

•	 Apareció el hantavirus, que ha matado a varias personas, generalmente fueron 
infectadas al recolectar leña de los montes. El Hantavirus afecta más directamen-
te a las mujeres porque son las que más se van a buscar leña al monte. También 
apareció el dengue. 

•	 Se utilizan otros medios de recolección de agua: tajamares, aljibes, pozos arte-
sianos, pero incluso en los pozos artesianos ya no hay más agua por la escasez 
del agua subterránea. En el pasado no había problemas para la consumición de 
agua, hoy hay que comprar si queremos tomar agua limpia, ahora ya no quere-
mos tomar agua sin hielo. Ya no hay posibilidad de usar el agua del tajamar, se 
vuelve cada vez más salada. 

•	 Aparecieron las violaciones de los DDHH de Pueblos Indígenas. Existen divi-
siones éntrelos integrantes de los pueblos indígenas, de un mismo pueblo y entre 
pueblos, hay muchas organizaciones.

•	 Con la aparición de las carreteras y vehículos aparecieron los accidentes de tránsito 

Breve intercambio:
Se señaló la sensación de que todos y todas decían y sentían lo mismo y planteaban 

las mismas preocupaciones. 

Ante esto se debatió en plenaria a partir de la siguiente pregunta:
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¿Cuál	es	el	motivo?,	¿por	qué	nuestros	abuelos	vivían	de	esa	manera	y	ahora	no-
sotros	vivimos	así?

•	 Los blancos vinieron, y cuando vinieron los blancos nos sacaron del monte, te-
níamos alimento no había enfermedad, teníamos nuestras ropas y nuestra arte-
sanía. Usábamos lo que nos daba la naturaleza para satisfacer todas nuestras ne-
cesidades. Ahora vivimos como pobres, ellos nos sacaron del monte y no piensan 
darnos nada a nosotros. Ahora todo es caro, se necesitan tractores.

•	 Esa es la razón primordial, cuando aparecieron los blancos a parecieron conflic-
tos nuevos, fuimos obligados a dejar nuestra cultura y nuestras costumbres. En-
traron fuerte en las comunidades y nos obligaron a cambiar la religión, eso creó 
las primeras divisiones entre comunidades. Nosotros no podemos dejar nuestra 
identidad, hay costumbres que ya no funcionan y podemos cambiar algunas co-
sas. Hay costumbres que hasta ahora se mantienen, por ejemplo la medicina 
tradicional. Hay formas poderosas de hacernos cambiar, las empresas, el trabajo. 
Así empezó, con la llegada de los blancos y por las religiones.

•	 Nuestros abuelos nunca se enfermaban y hoy en día hay muchas enfermedades 
porque compran comida del mercado y tienen piedras y apéndice y eso antes no 
había. Nuestros abuelos sabían muchas cosas, nuestras abuelas no nos enseña-
ban a cantar porque decían que era peligroso para nosotros porque nosotros ya 
teníamos otra religión, lo que hacían antes los chamanes ya no se permitía por-
que era peligroso.

•	 En el encuentro de las mujeres organizado por el INDI (Instituto Paraguayo del 
Indígena), las mujeres del pueblo Enxet vimos que perdimos nuestra cultura tra-
dicional porque había una división grande en la iglesia evangélica, esa división 
que viene a través de la religión nos hizo dejar detrás muchas cosas de nuestra 
cultura. 

•	 La llegada de los menonitas afectó de manera muy negativa a la vida de los pue-
blos indígenas del Chaco. La destrucción de los montes, la deforestación es una 
de las causas primordiales, así como la contaminación.

3. Intercambio 2do trabajo grupal
Se trabajó en los mismos grupos con las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuáles	son	los	problemas	prioritarios	que	deben	ser	resueltos?	
•	 ¿Qué	 podemos	 hacer	 como	 comunidades,	 organizaciones	 y	 pueblos	 indígenas	

ante	estos	problemas?
•	 ¿Qué	debe	hacer	el	Estado?

Presentación, Mujeres:
Problemas prioritarios:

•	 Deforestación, falta de animales y alimentos.
•	 Contaminación del agua.
•	 Cambios en la alimentación y costumbres que traen enfermedades.
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•	 Agua: se trae en las comunidades agua sucia y después hay muchos enfermos.
•	 Enfermedad: no se puede buscar miel.

Qué	podemos	hacer	como	comunidades,	organizaciones	y	pueblos	indígenas:

•	 Pedir ayuda a las organizaciones
•	 NO permitir que se eche árboles

Qué	debe	hacer	el	Estado:

•	 Resolver el problema del agua
•	 Resolver el problema de seguridad alimentaria
•	 Proteger los bosques
•	 Brindar más apoyo y espacios para las mujeres indígenas.
•	 La gobernación y la municipalidad deberían apoyar y facilitar los trabajos de las 

mujeres indígenas (artesanía, etc.)

Observaciones del plenario:

•	 Hay violaciones de derechos de las mujeres en todos lados, violaciones, prostitución, 
etc. que se deben incluir entre los problemas identificados. Hay muchas otras cosas 
de los derechos de las mujeres que deben ser atendidos (líder varón).

•	 Las mujeres empiezan recién a trabajar así en grupos y tienen que hacer el aprendi-
zaje como nosotros hicimos (líder varón).

•	 Las mujeres tienen una visión más de pueblo, de comunidad, y lo único que piden 
de forma específica son espacios de diálogo y participación y apoyo concreto para las 
mujeres como un primer paso necesario.

Presentación hombres:
Problemas prioritarios:

•	 Pérdida de territorio
•	 Pérdida de montes, deforestación
•	 Pérdida de seguridad alimentaria
•	 Contaminación del agua
•	 Deficiencia en Salud
•	 Pérdida de costumbres y cultura
•	 Pérdida de identidad – Idioma.

Qué	podemos	hacer	como	comunidades,	organizaciones	y	pueblos	indígenas:

•	 Articular entre organizaciones indígenas conjuntamente con las ONGs.
•	 Los líderes de las comunidades deben estar bien informados sobre cualquier tema 

que importe a los miembros para que los mismos líderes puedan informar a la co-
munidad en forma correcta.

•	 La práctica dentro de las comunidades de las costumbres, cultura, idioma entre 
otros, propios de los Pueblos Indígenas, desde la niñez, que se mantengan hasta la 
edad adulta.
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Qué	debe	hacer	el	Estado:

•	 Cumplimiento de la consulta a los Pueblos Indígenas
•	 Atención prioritaria a la Salud Pública Indígena.
•	 Fortalecimiento de la educación y las costumbres y la lengua de los pueblos Indígenas.
•	 La creación de una normativa contra la discriminación racial y étnica.
•	 La creación de políticas de protección a los territorios
•	 El aseguramiento de las tierras y territorios de los PI.
•	 La no concesión de licencias ambientales que deforesten los bosques.

Observaciones del plenario:

•	 Hoy en día ya perdimos mucho, los pueblos Angaite y Sanapaná ya perdieron su 
idioma porque se criaron como ‘paraguayos’, tienen vergüenza de hablar su idio-
ma y se dan cuenta ahora de la pérdida que eso significa. La religión, la cultura, 
el idioma, se deben mantener en forma y defender nuestro derecho. Cada pueblo 
debe practicar su idioma.

•	 Buscar en qué y con quién articularnos, con otras ONGs y otras organizaciones 
indígenas, y debemos trabajar conjuntamente.

•	 El líder debe informar y consultar permanentemente, y las ONGs deben consul-
tar siempre con los líderes para hacer cosas y mantener también siempre infor-
madas a las comunidades.

•	 La educación debe empezar desde la casa y en la comunidad y no dejar las cos-
tumbres y el idioma.

•	 Hay pueblos que quieren ser paraguayos, y se debe trabajar para mantener la 
cultura.

•	 Se da mucha discriminación, vivimos en un país que discrimina a los indígenas 
y a las mujeres y eso tenemos que cambiar y para eso debemos hacer escuchar 
nuestra voz. 

4. Cierre del Conversatorio

Mirta Pereira, facilitadora del conversatorio:
Tanto las mujeres como los varones vieron que el tema de la deforestación es de-

masiado grave porque tiene implicancias en la vida, en la comida en la artesanía y 
en el agua. La artesanía tiene que ver con la cuestión cultural, la comida, etc.

También hay mucha preocupación por el agua, no solo el acceso, sino la calidad 
del agua que se tiene. En cuanto a las licencias ambientales, hoy hay más de 500 
millones de hectáreas aprobadas. Es necesario pedir a la ministra que se rompa ese 
compromiso para defender el chaco, porque esto es lo que está impactando en la 
calidad del agua

La consulta tiene que ver con el control y la autonomía de los Pueblos Indígenas, 
la obligación del estado es hacer la consulta y los Pueblos Indígenas tienen el derecho 
de dar o no el consentimiento. 

Se identificaron muchos cambios ‘para mal’ que ahora deben ser enfrentados 
para volver a cambiar.
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Todo lo que dijeron en esta reunión se va a presentar en un Conversatorio nacio-
nal en Asunción, se confirmará el lugar.

Agradecemos a todos los presentes por el trabajo y el esfuerzo que hicieron, estas 
situaciones tan graves se están viviendo en todo el mundo, en todos lados se sufre los 
efectos del cambio climático.

Queremos escuchar de ustedes, como forma de ir cerrando el conversatorio, cómo 
se sintieron en este trabajo de revisar cómo era antes, cómo es ahora, cuáles son los 
problemas, cómo vamos a resolverlos y qué tiene que hacer el Estado.

Participantes hombres:
•	 Agradecemos a las señoras por su participación y porque es muy importante todo lo 

que se hizo.
•	 Queremos dar ánimo a la FAPI y al presidente no hay que perder el ánimo, sa-

bemos que hay buena predisposición y transparencia para ayudar a los Pueblos 
Indígenas, tanto acá como en la Región Oriental.

•	 Agradecemos a la FAPI, a la agencia de Filipinas que nos apoya, a los técnicos y 
equipo de trabajo, ojalá que no sea la última reunión sino que podamos seguir 
fortaleciendo los encuentros con las mujeres, porque las mujeres son las que más 
sufren, más que nosotros. La FAPI es una organización reconocida a nivel na-
cional e internacional, valoro el trabajo de nuestra abogada, que siga adelante, y 
también al presidente, a cada uno de los técnicos, y a pesar de que entramos todos 
en una bolsa tenemos que avanzar y trabajar, que sigamos con los encuentros de 
las mueres porque ellas necesitan entender cada vez más sobre el cambio climá-
tico, los derechos de las mujeres y la participación. Agradezco a la agencia que se 
acordó de las mujeres indígenas de Paraguay.

•	 Es importante también señalar que los hombres estamos acá para acompañar a 
las mujeres. Primero no entendí la invitación a un encuentro de mujeres, pero 
es importante el intercambio de experiencias con las mujeres. Las mujeres son 
las más olvidadas y tenemos que hacer nosotros una pausa para que las mujeres 
puedan avanzar. La discriminación no nos sorprende, ya conocemos y tenemos 
que seguir avanzando. Agradezco la presencia de todos y feliz retorno a sus co-
munidades.

Participantes mujeres:
•	 Me siento agradecida por el encuentro entre hombres y mujeres. Es la primera 

vez que hablamos de esto pero salió algo, aunque sea un poco y de a poco. Entre 
nosotras también nos exigimos hablar y eso es bueno, agradezco también a los 
técnicos que nos acompañaron. 

•	 Agradezco a las compañeras, yo no hablo castellano, yo hablé enxet y ellas tradu-
cían al castellano, agradezco también a la FAPI, al equipo técnico, a los compa-
ñeros varones, y también a los de Filipinas que apoyaron este encuentro.

•	 Por fin volvemos a tener talleres con las mujeres. Es muy bueno que los líderes 
escuchen a las mujeres, pero los líderes muchas veces no quieren escuchar y com-
partir con las mujeres. También se debe escuchar a las ancianas y se debe com-
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partir con los jóvenes porque ellos no suelen escuchar esto. Son muy importantes 
también los temas que se tratan porque son cosas que no se deben olvidar.

•	 Agradezco a los compañeros y compañeras, las mujeres teníamos muchas pre-
guntas y también muchas respuestas, pero pusimos solo algunas para ser más di-
rectas y precisas, pero nosotras hablamos muchas cosas más, en nuestro idioma.

•	 Agradezco en nombre de OPIT, estoy muy contenta que haya un encuentro de 
las mujeres porque muy pocas veces que se hace, la presencia de las mujeres que 
vinieron es muy buena, lastimosamente no sabemos leer y manejamos poco el 
idioma, pero compartimos y eso fue bueno.

Don Hipólito Acevei, Presidente FAPI:
Es muy importante lo que acá aprendimos y todos debemos seguir aprendiendo. 

Todos agradecieron, hombres y mujeres y otros también hablaron de dar ánimos, y 
eso significa que hay interés y que no hay cansancio, y así tenemos que seguir traba-
jando sin cansancio porque tenemos muchas reuniones y vamos a seguir teniendo 
muchas, lo que estamos haciendo es fortalecernos, para poder trasmitir ese fortale-
cimiento a otros, escucharnos, reflexionar para sacar resultados.

Puede ser que mañana nos reclamen porque otras organizaciones no participa-
ron acá ayer y hoy, pero hemos quedado, con las otras organizaciones, que cada una 
va a seguir haciendo su propio trabajo interno para fortalecerse, y lo que estamos 
haciendo acá es eso. 

Las reuniones siguen, yo participo en todas las reuniones y jornadas porque uste-
des me dan fuerza. Participo, escucho y decido porque me siento apoyado y fortale-
cido por ustedes, si yo hago un trabajo, ustedes lo están haciendo conmigo. 

Breve informe de gestiones, despedida y cierre del evento.
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IV. Conversatorio Región Oriental 
“Mujeres indígenas y Cambio Climático”

Setiembre 2 y 3 - Ciudad de Coronel Oviedo

1. Apertura y bienvenida a los participantes
La apertura estuvo a cargo de Don Hipólito Acevei, presidente de la FAPI, el mismo  

da la bienvenida a las y los participantes y se realiza una contextualización de la activi-
dad, presentando los objetivos del encuentro. Se destacan los siguientes elementos:

•	 Se	 inicia	 la	reunión	reivindicando	 los	espacios	de	encuentro	como	mecanismo	
importante para el fortalecimiento de las organizaciones y pueblos indígenas.

•	 Se	informa	sobre	las	últimas	actividades	realizadas	en	representación	de	la	FAPI,	
entre ellas se resalta el encuentro con Tebtebba de Filipinas explicando brevemen-
te quiénes son, cómo se produjo el contacto y cómo, a partir de los intercambios 
realizados, se llegó a esta primera actividad conjunta para el trabajo sobre cambio 
climático con las mujeres indígenas de la FAPI. 

•	 Se	informa	brevemente	sobre	la	reunión	regional	realizada	en	el	Chaco	y	las	ac-
tividades de proyectadas dentro de este proceso, aclarando que el producto final 
será un documento de análisis y propuestas a ser entregado a autoridades nacio-
nales y a ser remitido a los nuevos socios. 

Presentación de participantes: 
El encuentro contó con 26 participantes (18 mujeres y 8 varones) de las siguien-

tes organizaciones: Teko Yma Jehe’a Pave, Asociación Che Iro Arapoty, Asociación de 
Comunidades indígenas Guaraníes del Alto Paraná - ACIGAP, Asociación de Comu-
nidades Indígenas del Alto Canindeyú, Asociación Pai Reko Pave y la Asociación de 
Comunidades indígenas de Itapúa - ACIDI, pertenecientes a los pueblos Mbya Guaraní, 
Ava Guaraní y Pai Tavytera. 

Breve intercambio de opiniones luego de la presentación:
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En el 2007, 2008 ya estuvimos hablando de este tema y estuvieron don Eusebio 
Chaparro y otro Opygua (líder religioso) y ellos dijeron, nosotros ya vimos en el Opy 
(lugar donde se realizan las ceremonias y fiestas religiosas), que esto iba a pasar, esto 
no es nuevo para nosotros, que el mundo está cambiando, eso nosotros ya sentimos 
luego. También Don Orvina (líder) contó que el Opygua de su comunidad también 
ya dijo hace mucho que se iban a echar los bosques y quemar todo y que iba a cam-
biar el mundo y por eso esa es una preocupación que ellos siempre querían encarar.

Cuando yo era chico yo crecí en el monte, con mis abuelos tíos, padres, yo antes 
sentía que había suficiente pero ahora todos, no sólo los indígenas, porqué ahora se 
ve que, para todos, hay maldad en el mundo, hay muchos cambios. Porqué, yo no 
entiendo, porqué cuando llueve no llueve bien, no llueve normalmente, por qué su-
cede y cómo podemos atajar, es necesario que hablemos para que se pueda mejorar 
otra vez el clima, que vuelva a funcionar bien. Porque nuestras autoridades hacen 
lo que no se debe hacer, ¿quiénes están descomponiendo el mundo? Antes llovía nor-
malmente, suficiente, habían árboles grandes y altos, y los árboles atajan muchas 
cosas, y ahora porqué nuestro Dios nos está dando estos ejemplos, para que noso-
tros los seres humanos veamos esto, porque el agua se acaba, porque el agua crece 
y hace mucho perjuicio, porque viene la producción mecanizada y pela la tierra, y 
no hay más montes. Estos mecanizados destruyen todo y esto enoja a Dios, porque 
las aguas no crecían antes como ahora. Yo mismo también fallo pues también hago 
producción mecanizada, ahora ya nadie en este mundo respeta el trabajo de Dios, y 
ahora mismo hasta algunos indígenas dicen “qué vamos a decir si nosotros mismos 
estamos haciendo el perjuicio”, nosotros mismos ya queremos trabajar así porque el 
sol quema demasiado, es demasiado caliente ahora, y cómo no va hacer calor si hay 
humo por todos lados, nuestro sol ya no calienta bien, normalmente como antes, 
pero algunos a nosotros nomás quieren culparnos. Pero ahora cómo vamos a atajar 
esto que es tan feo, nosotros los indígenas vemos claramente todas estas cosas, por 
eso a mí me alegra que nuestras organizaciones hablen y se ocupen de este tema, 
porque nosotros podemos hacer algo si nos ayudamos todos, y si no hacemos nada 
cada día va a ser peor. Otra cosa es que la tierra ya no aguanta el agua, cuando llue-
ve la tierra ya no ataja el agua, parece como si Dios tirara en la tierra el agua como 
para romper. Viene la lluvia y trae perjuicio, nosotros ya no dormimos cuando hay 
lluvia/tormenta, parece que antes los dioses tenían todas las medidas en que debía 
llover, pero ahora, parece que están nerviosos y tiran todo nomás ya en la tierra. 
Tenemos nuestros oporaivas (líderes religiosos), pero ellos ya no tienen fuerza en sus 
comunidades, cuando yo era chico se respetaba mucho. Ahora ya no tenemos mon-
tes, ya no hay lugares frescos, tenemos que dialogar y ver qué hacer.

2. Intercambio 1er trabajo grupal
Se forman dos grupos de trabajo, uno conformado por las mujeres y otro por los 

hombres, con las siguientes consignas de trabajo:

•	 ¿Cómo	vivíamos	antes	y	cómo	es	ahora?	¿Qué	cambió?
•	 ¿Por	qué?
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Grupo de Mujeres, integrantes: Antolina González, Cándida Sanabria, Rosa Colina, 
Sara Ortega, Mirta Brítez, Juana Benítez, Germina Núñez, Rosana Duarte, Manuela 
Morínigo,	Eugenia	Quiñonez,	Luci	Ortega,	Lorenza	Rojas,	Celina	Arce,	Ramona	Esco-
bar, Ramona Florez, Pabla Rojas, Vicenta Recalde, Liz María Duarte. 

Grupo de Hombres, integrantes: Cristóbal Martínez, Agustín Benítez, Narciso Fran-
co, Paulo Martínez, Fermín Benítez, Ramón López, Germán Vera, Ignacio Vargas.

Presentación Mujeres: 
¿Cómo	vivíamos	antes	y	cómo	es	ahora?	¿Qué	cambió?

•	 Vivíamos bien, no sentíamos los cambios bruscos, nos visitábamos por los caminos 
del bosque, allí había agua, no nos preocupábamos por la comida.

•	 Yo vivía bien cuando niña, disfrutábamos.
•	 Ahora hay grandes cambios, hay lluvias bruscas, ya no hay árboles y raíces que de-

tengan el agua, nuestras chacras son agredidas por las lluvias. 
•	 Terminó el bosque y termina también la medicina tradicional.
•	 El agua es un problema. 
•	 Antes nuestras cosas eran apropiadas, todas hechas con cosas del bosque. Ahora 

vivimos muy mal.
•	 Ahora no hay ni leña para cocinar o para darnos calor. Antes estábamos bien. Aho-

ra vivimos mal todas las comunidades. En algunas comunidades ya no hay líderes 
religiosos y eso tiene que ver con la manera en que vivimos.

•	 Algunas, las abuelas, nacimos en lugares sanos, nuestros nietos ya nacieron en me-
dio del desmonte, la soja, el veneno, es otra realidad.

•	 Nos enfermamos porque todo se destruye y se usan venenos.
•	 Escucho la historia de mis padres y parece un sueño, ahora apenas comemos.
•	 Ahora nos atacan. Nos discriminan por defender nuestros bosques. ¿Cómo vamos a 

fortalecernos?, no nos valoran como pueblo pues no valoran el bosque.
•	 El cambio es muy brusco y nuestro dios nos pide ver nuevos caminos. Debemos or-

ganizarnos.
•	 No nos gusta la agricultura mecanizada porque echa todo a su paso.
•	 La agricultura mecanizada nos enferma, varios varones permiten esto pero debemos 

ayudarlos a rever sus acciones para asegurar una vida digna para los niños.
•	 Me duele en el alma que ahora parece que queremos vivir como el hombre blanco, 

queremos el “teko paraguayo” (forma de vida del paraguayo). Los jóvenes están 
deslumbrados, no les gusta lo tradicional, lo nuestro.

•	 Las mujeres somos las que mantenemos la cultura, valoramos y practicamos. 
•	 Debemos articularnos en igualdad hombres y mujeres, bajo la dirección de líderes 

religiosos.
•	 Muy pocas veces hablamos entre nosotras sobre la situación climática, a nadie le 

interesa nuestra situación.
•	 El Estado no hubiera permitido a los extranjeros adueñarse de nuestros territorios. 
•	 Los no indígenas realizan acciones en contra nuestra, pero ‘parece’ que nos favore-

cen.
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•	 Parece que en un futuro cercano van a terminar los bosques, ¿qué haremos?
•	 Las mujeres queremos cuidar el bosque.

¿Por	qué?

•	 El dinero es sumamente valorado, importa más la plata que otras cosas. 
•	 Ahora se necesita plata para todo.
•	 Estas cosas suceden porque necesitamos. El alquiler de tierras se hace por necesi-

dad, por hambre. Nosotros no hacemos daño a nuestros bosques, los brasileños nos 
manipulan. A las mujeres nos preocupa el alquiler de las tierras y que se eche el 
monte pero ellos saben cómo remediar, viene el brasilero y dice exactamente lo que 
queremos escuchar, lo que necesitamos y nos engañan, sacan provecho de nosotros. 
Y nosotros cada vez tenemos menos.

•	 Lo que nosotros vemos es que la tierras se alquilan pero eso no quiere decir que las 
comunidades estén bien, realmente están peor porque perjudica a las familias.

•	 La mecanización es una de las causas de que se eche el monte, y nosotros después nos 
sentimos mal. Tenemos hambre y necesidades. Pero no es sólo eso, el veneno también 
nos enferma. 

•	 Las autoridades permiten que los brasileros entren y hagan lo que se les da la gana. 
Parece que las autoridades tienen miedo de los brasileros, ellos gritan y hacen lo que 
quieren y nadie les pregunta si tienen o no tienen título. 

•	 Una causa importante es la presencia de los extranjeros que se aprovechan de las 
necesidades, y la inacción de las autoridades que defienden los intereses de ellos. 
También hay corrupción por parte de los funcionarios, algunas veces se pide inter-
vención y ellos mismos no se quieren meter (los escribanos por ejemplo). Otra cosa 
es que se les dan nomás las guías a ellos (extranjeros, empresarios), aunque sea en 
comunidad indígena.

•	 Poco se cultiva para comida.

•	 El abuso del alcohol trae peleas y trae la división comunitaria.

Breve intercambio:
•	 Antes vivíamos como indígenas en el monte, y las mujeres sentimos que el cam-

bio que hay ahora es muy difícil, porque entes vivíamos bien y ahora tenemos que 
pensar en nuestros hijos que unos tiene que estudiar, hay jóvenes , hay bebés, hay 
embarazadas y no sabemos cuál va a ser el futuro para ellos. Antes teníamos nues-
tros montes y mucha agua y ahora ya no hay. El cambio sucede porque nosotros 
ya no podemos llevar nuestra forma de vida porque se echaron todos los montes. 
Eso nos duele como mujeres, para nosotras es muy importante porque nosotras nos 
quedamos en las casa y sentimos más las consecuencias de estos cambios. Nosotras 
sentimos que si este diálogo no se acaba acá nos vamos a sentir bien porque podemos 
buscar caminos para el futuro de nuestras familias.

•	 Nosotras nos sentimos, vemos y sabemos cómo mujeres, como madres y abuelas y 
sentimos que ahora hay preocupación y nosotras vamos a tener fuerzas si nos uni-
mos para detener esto y conservar por lo menos lo poco que nos queda pero para eso 
debemos estar unidad las mujeres y a nuestro lado los hombres para que podamos 
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desde ahora detener el problema y buscar un camino para conservar lo que tenemos, 
eso es lo que sentimos las mujeres.

•	 Nosotras no nos encontramos con un cambio positivo, es un cambio negativo, yo 
misma cada vez me siento peor y las compañeras también se expresan así. Por eso es 
importante que las mujeres y los hombres nos apoyemos, no nos desmotivemos. No-
sotras sacamos fuerza de ustedes y ustedes de nosotras, unidos tenemos que trabajar, 
nosotras no nos vamos a poner contra ustedes, no es eso lo que buscamos, queremos 
trabajar unidos, pero con sinceridad. El cambio tiene que venir para hacernos crecer 
y no para destruir, para enfermarnos. Pido a los hombres que no se cansen, que nos 
mantengamos fuertes y que continuemos con el trabajo que tenemos que hacer.

•	 Hay muchos cambios negativos al interior de nuestras comunidades que suceden por 
causa de las necesidades y el abandono de las autoridades hacia nuestros pueblos y 
comunidades.

Presentación Hombres:
•	 Anteriormente nuestras familias vivían en el monte (papá, mamá), ahora nosotros 

y nuestros hijos ya no podemos vivir como antes porque se perdieron los bosques. 
•	 Todo el ambiente ha cambiado, ya hay menos animales silvestres y eso ya es un gran 

cambio.
•	 Antes había lapachos, cedros muy altos que daban sombra y refrescaban el ambien-

te, el suelo se mantenía húmedo.
•	 Había muchas abejas y recogíamos mieles del monte.
•	 Antes caminábamos mucho y existían varios arroyos y nacientes, eso nos ayudaba 

a refrescarnos y beber agua y seguir, ahora todas las nacientes se secaron y cuando 
llueve mucho se inunda, cuando había monte no se sentía la lluvia fuerte, el monte 
nos protegía, en estos tiempos llueve mucho y se siente, el raudal lleva todo lo que 
encuentra.

•	 Ñandejara	 (Dios)	 creó el campo, donde puso las frutas para que la gente pueda 
comer, ahora todo está mecanizado y ese alimento se perdió, desapareció el campo 
(Ñu)

•	 Otro cambio que ya se siente es la falta de leña, ya falta en todos lados, el indígena 
sin fuego no es nada (ava tata’yre nda ha’ei elemento)

•	 Antes mis padres eran líderes religiosos, todos teníamos nuestro nombre ka’aguy 
(nombre del bosque), ellos sabían cuándo iba a caer una tormenta y todos orába-
mos para que no sea muy fuerte y no nos perjudique.

•	 Antes vivíamos sin sentir el viento fuerte y el polvo, por la falta del monte corremos 
el peligro de que el viento lleve nuestra casa o que podamos respirar el polvo, el mon-
te nos protegía.

•	 Ahora ya no se sienten las heladas a tiempo, y muchos bichos que el clima controlaba 
ahora nos causan problemas. En invierno hace calor y de golpe hace frío.

•	 Antes sabíamos que si caía una helada no había peligro de granizada (amandau), si 
no había helada era riesgo de granizada en la zona. 

•	 Para construir nuestra casa hasta tenemos que comprar madera.
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•	 Antes hacíamos nuestras casas y no necesitábamos ni clavos, ahora si no tenemos 
chapa ya no tenemos casa…, ese es el cambio.

•	 Antes teníamos ‘amenazas’ de topadoras por ejemplo, ahora esa amenaza es una 
realidad que estamos viviendo y que ya terminó con el monte.

•	 Antes el bosque cambiaba sus hojas en setiembre (hogue kúi) y esas hojas que caían 
eran el alimento para las plantas que crecían y el monte era alto, ahora el suelo no 
tiene hojas secas y los árboles no tiene alimento.

•	 El monte nos daba humedad por sí solo.

¿Por	qué?

•	 Para nosotros la tierra es de todos, el monte es de todos, cuando los no indígenas 
empezaron a vender y comprar la tierra se empezó a alambrar la tierra y el segundo 
paso se inició al echar el bosque.

•	 Opa la Ka’aguy (se acabaron los montes), ese es el principal problema, la soja nece-
sita más tierra por eso se echa el monte.

•	 La gente sólo piensa en la plata, no le importa lo que contamina, su “desarrollo” es 
de otro tipo.

•	 El poder económico es fuerte con el poder político, y eso nos alcanza.
•	 Hay fábricas que necesitan leña (En Alto Paraná – Itakyry, en 3 años se terminó con 

el bosque de las comunidades indígenas y campesinas)
•	 También existen ganaderos que deforestan para plantar pastos y criar ganado.
•	 Hay veces que en los encuentros comunitarios hablamos y tratamos de eliminar la 

venta de madera de nuestro monte, pero lastimosamente la necesidad hace caer a 
algún miembro.

•	 No existe un acompañamiento regional o departamental que impulse proyectos que 
defiendan los bosques.

•	 No tenemos iniciativas comunitarias para recuperar el monte, recién ahora estamos 
planeando reforestar y recuperarnos, necesitamos apoyo técnico.

•	 Nosotros mismos como indígenas tenemos cambios, nosotros tenemos mucho que 
analizarnos, ahora nosotros también nos movemos por plata, necesitamos plata 
para comer carne, necesitamos plata para estar acá (en la reunión), muchos cambios 
y contaminación de otras culturas asumimos.

•	 También hay órganos del Estado que no funcionan bien, sus discursos son buenos 
pero no hay acción. Sus promesas son fuera de tiempo.

•	 Hay autoridades locales que están relacionadas con las fábricas, la producción me-
canizada y los establecimientos ganaderos que afectan a nuestros bosques, estos son 
los que tendrían que cuidarnos pero no cumplen.

Breve intercambio:
•	 Nosotros vemos que hay un cambio importante, cuando yo era muy chico no tenía-

mos necesidades porque teníamos muchos bosques, agua limpia, miel, peces, ani-
males, todo lo que necesitábamos. Ahora ya nos sentimos mal porque no tenemos 
suficiente monte, hay agua contaminada. Yo siento ese golpe porque yo crecí en el 
monte.
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•	 ¿Por	qué	sentimos	ahora	ese	golpe?,	porque	nuestra	alimentación	del	monte ya 
se acabó, no hay tenemos nuestra alimentación propia porque ya se acabaron los 
montes. En nuestra comunidad hay muy poco monte y pocos animales silvestres, 
y encima vienen los de afuera, tocan nuestros montes y se aprovechan de nosotros 
porque nos pagan muy poco, nosotros también tocamos nuestro monte para vender 
a los de afuera y ellos se aprovechan de nosotros.

•	 Nosotros mismos ya estamos cambiando, ahora ya nos vestimos como ellos y muchas 
cosas estamos copiando. Ahora ya nos sentimos más como paraguayos nos vestimos, 
nos ponemos zapatos, comemos otras cosas, ya no vivimos como antes.

•	 Todo comenzó cuando se vendieron las tierras y se empezó a tocar la tierra y los 
montes y ahí empezaron los problemas y las enfermedades. Se les vendió a esos que 
sólo quieren plata.

•	 Hay cambios demasiado importantes, ya todo es diferente. Eso nosotros sentimos 
como hombres.

•	 El cambio más grande se está dando ahora entre nosotros mismos porque ya todo 
es diferente, las condiciones para vivir ya son diferentes, todo cambió. Las capacita-
ciones son muy importantes porque nos permiten ver porqué están sucediendo estos 
cambios. 

Breve síntesis:
Mirta Pereira, facilitadora del evento:

Hay muchas coincidencias, lo que preocupa a los hombres también preocupa a 
las mujeres y además las mujeres solicitan y dan ánimos para seguir trabajando. Eso 
quiere decir que se podemos trabajar juntos, y la participación de las mujeres va a 
dar más fuerza al trabajo de los compañeros dirigentes. Las mujeres y los hombres, 
si trabajan juntos, pueden tener una visión más amplia y trabajar mejor y darse 
fuerzas.

Una preocupación grande es el cambio del territorio, se acaban los montes, pero 
ahí donde todavía hay montes también hay muchas necesidades por eso hay que 
sentarse a buscar juntos el camino para tener el buen sentir y la buena vida juntos. 

La mayor preocupación es que ahora no se vive bien, y si se continúa así, no hay 
futuro, por eso se pide diálogo y búsqueda conjunta para dar la vuelta la situación y 
avanzar hacia mejores situaciones.

3. Intercambio 2do trabajo grupal
Se trabajó en los mismos grupos con las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué	 hacer	 como	 pueblos,	 organizaciones	 y	 comunidades	 indígenas	 ante	 los	
principales	problemas?

•	 ¿Qué	debe	hacer	el	Estado/Gobierno	para	resolver	estos	problemas?

Presentación Mujeres: 
¿Qué	podemos	hacer	nosotras	las	mujeres	y	las	comunidades?
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•	 Debemos ayudarnos para reforestar con árboles nativos y plantas medicinales.
•	 Evitar quemazones en las comunidades porque esto perjudica a las comunidades.
•	 Evitar el arrendamiento/alquiler de tierras, la tierra que se alquila es tierra perdida 

para la comunidad.
•	 Organizarnos mejor, trabajar con sinceridad.
•	 Evitar venenos porque perjudica nuestras chacras.
•	 Evitar el cultivo de soja porque enferma a la comunidad y ensucia el agua.
•	 Debemos distribuir mejor los bienes comunitarios. Las mujeres somos mejores dis-

tribuidoras.
•	 Debemos defender los derechos de todos y todas. Las comunidades deben ejercer su 

derecho colectivo de manera más eficiente. 
•	 Presentar estas observaciones, análisis y propuestas a través de documentos a las 

autoridades.

¿Qué	puede	hacer	el	gobierno/Estado?

•	 El Gobierno debe escuchar nuestros reclamos. Debe dejar de escuchar sólo a los ex-
tranjeros y debe asegurar nuestras tierras.

•	 Debe castigar a los brasileños (y otros empresarios) que violan la ley.
•	 Debe dar mayor apoyo para el cultivo de alimentos en las comunidades (autoconsu-

mo), en especial a las mujeres.
•	 Debe respetar a los dirigentes indígenas y a la cultura de cada pueblo.

Breve intercambio:
•	 La mayor preocupación es que ya no tenemos árboles, montes, y creemos que pode-

mos trabajar para recuperar y hacer crecer de nuevo los árboles. 
•	 Este tema del cambio climático es muy importante y muchas veces nosotras las mu-

jeres no entendemos mucho porque no tenemos capacitaciones, por eso es muy im-
portante que podamos participar en este tipo de encuentros porque ahora estamos 
entendiendo mejor muchas cosas.

Presentación Hombres:
¿Qué	podemos	hacer	nosotros?

•	 Fortalecimiento a través del diálogo, entre las diversas organizaciones y a nivel co-
munitario, para lograr la UNIDAD. Tenemos que sentarnos a conversar sobre lo que 
nos preocupa, lo que ya se perdió ya se perdió y ahora tenemos que hablar sobre qué 
hacer al respecto, hablar y concientizarnos entre nosotros para no quemar más, no 
vender o alquilar, los líderes tienen que fortalecer las comunidades de esa manera y 
así también la organización. Eso mismo ya han señalado las mujeres. Los hombres 
y las mujeres tiene que fortalecerse entre ellos y el líder tiene que fortalecer a su 
comunidad. Así también la organización debe fortalecer a los líderes, organizar en-
cuentros y diálogos y eso es importante buscar y seguir. Tenemos que aprovechar 
estos espacios de capacitación para informarnos y hacer un cambio positivo en 
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nuestras comunidades, hay otros que no tienen esta posibilidad de enterarse del 
porqué el cambio climático.

•	 Los no indígenas se aprovechan de nuestras necesidades para deforestar. Como indí-
genas tenemos que evitar que otros se aprovechen de nosotros cuando más necesidad 
tenemos. Mientras haya montes hay vida, sin montes no hay vida, sabemos eso, pero 
cuando pero estamos vienen con provistas y con plata, y cuando nuestras familias 
tienen hambre cedemos y se aprovechan de nosotros.

•	 Como organización nuestro papel es concientizar y denunciar a los que deforestan. 
Para detener la deforestación.

•	 Realizar viveros de especies nativas para reforestar como demostración al Estado 
de cómo recuperar nuestros bosques (pakuri, tajy, cedro, araticú). Podemos realizar 
viveros de especies nativas, para reforestar, hacer crecer de nuevo el monte. Si ya no 
se deforesta, si ya no se quema, y si se cuida, en 5-7 años ya se empiezan a recuperar 
nuestros bosques, eso también detiene el pasto, y ya se puede usar otra vez la leña 
y ya se pueden preparar los ranchitos. Eso quiere decir que nosotros, por nosotros 
mismos tenemos que hacer en nuestras comunidades nuestra parte y mostrar que 
estamos haciendo como aporte. También podemos hacer con el apoyo de otras orga-
nizaciones y/o gobiernos locales.

•	 Podemos enfrentar estos cambios recuperando nuestras semillas nativas, las semillas 
de nuestros árboles y frutas nativas y con ellos recuperar el monte, no debemos acep-
tar las plantaciones (eucalipto) que ellos llaman bosque modelo.

¿Qué	debe	hacer	el	Estado?

•	 El Estado debe hacer respetar las leyes existentes. Los empresarios no cumplen con 
las leyes mínimas y el Estado debe responder a esto y exigir. El Estado debe hacer 
cumplir también las leyes ambientales (barrera viva, control de fumigación aérea, 
protección de nacientes, y recuperación de los cauces de agua contaminados – ykua, 
yvu, arroyos). 

•	 Desarrollar un proyecto de implementación y control de barreras vivas o corredores 
entre los establecimientos ganaderos y sojeros para protegernos. En territorio indí-
gena no se debe tocar el bosque. No más licencias para desmonte/deforestación. Ver 
políticas diferenciadas para comunidades que ya no tienen montes (ver qué tipo de 
barrera viva que sirva y no lo que no sirve). Por otro lado, detener las licencias am-
bientales en los lugares donde las comunidades aún tienen montes.

•	 El Estado también debe asegurar el territorio
•	 Para que los ganaderos y sojeros no se aprovechen de las comunidades indígenas 

hay que exigir que el Estado tenga proyectos a largo plazo para reforestar y asistir 
(educación, salud, trabajo).

•	 Que las autoridades locales cumplan la ley y hagan cumplir, porque son las que 
están más al tanto de los problemas (gobernación, municipio). Las autoridades lo-
cales que están más cerca de nosotros deben responder a las necesidades de los PI y 
no sólo a los intereses de los empresarios, ellos no nos quieren escuchar porque los 
empresarios les pagan y hacen lo que quieren. Ellos son los primeros que tienen que 
escucharnos y después tenemos que recurrir a las autoridades nacionales. Las auto-
ridades deben escucharnos e ir a la práctica no sólo escucharnos y se termina ahí.
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•	 Todo debe darse en el marco del cumplimiento de la Consulta y Consentimiento 
Previo, Libre e Informado. En caso de que quiera intervenir en alguna situación o 
implementar proyectos que afectan a nuestros territorios o comunidades las autori-
dades tienen que consultarnos y coordinar con los líderes y dirigentes indígenas.

4. Cierre del Conversatorio

Mirta Pereira, facilitadora del evento:
Existe mucha coincidencia en todo lo que se dijo, tanto las mujeres como los 

hombres. El cambio climático, la deforestación nos afecta a todos y hace que vivamos 
mal, pero acá ya se pueden ver algunos caminos, tareas que pueden hacer los mis-
mos indígenas, mujeres y hombres, por sí mismos, y también las sus organizaciones, 
así como hay otras cosas que le corresponde hacer al gobierno/Estado. 

Algo muy importante es que ambos grupos hablan de la unidad. Las mujeres pi-
den especialmente el “Joaju añetete”, ‘unidad con sinceridad’ dialogar con franqueza 
porque sólo así se puede avanzar. También es importante no mirar demasiado lejos 
y poner objetivos que se puedan cumplir para no debilitarse y frustrarse por el cami-
no y poder avanzar todos juntos.

Al estado se le plantean varias cosas: 
El Estado discrimina a los pueblos indígenas ante los extranjeros, dicen por ejem-

plo, ‘cuando nosotros denunciamos a los extranjeros por envenenar nadie nos hace 
caso, pero si nosotros cruzamos las propiedades de los extranjeros ellos nos persiguen 
con balas’, pareciera que nuestras autoridades les escuchan más a los extranjeros, 
les toman más en serio. Tenemos que ver como se llega a las autoridades para que 
esto cambie.

Nosotros podemos pensar ¿qué tienen que ver las autoridades de justicia con el 
cambio climático?, tienen mucho que ver, porque el cambio climático, sus efectos y 
las acciones que hay que encaminar abarcan todos los aspectos. En este sentido la 
FAPI ya está comprometida a través del programa ONURED, y es importante que 
podamos intervenir porque aunque hay situaciones que ya no podemos cambiar, 
hay también situaciones que se pueden mejorar. A través de estas propuestas ustedes 
están mostrando el camino. 

Es importante rescatar que estas reuniones salieron porque muchos dirigentes se 
han preocupado por escuchar a las mujeres y eso es muy importante, y también por 
el apoyo de hermanos y hermanas de que se preocupan por ustedes desde Filipinas.

Es necesario definir el camino de largo plazo que hay que tomar, y ese camino se 
va a trabajar la próxima semana en el encuentro nacional.

Esta es una oportunidad para desarrollar un plan de trabajo conjunto, como 
miembros de FAPI, sobre este tema, para contribuir a aumentar el bienestar de los 
pueblos indígenas.
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Don Hipólito Acevei, Presidente FAPI:
Algunas mujeres estuvieron preguntando qué pasó con el trabajo con mujeres 

que había iniciado la FAPI hace unos 3 años, la intención es justamente retomar 
ese trabajo ahora. Hay hermanas de otros países que quieren apoyar a las mujeres 
indígenas de Paraguay, por eso ahora a través de este proceso que estamos haciendo 
podemos decirles que ya hay mujeres organizadas de la FAPI y ustedes tienen que 
ver quiénes van a ser sus representantes. Este ya es un trabajo que se hace como mu-
jeres indígenas de la FAPI y eso también es algo que tenemos que pensar y organizar 
mejor la próxima semana en el encuentro nacional.

Es muy importante hacer todos los trabajos en el marco de la FAPI, dentro de 
la FAPI y como miembros de ella. Nosotros no queremos hacer un trabajo como 
mujeres separado de la FAPI, por eso es que para este encuentro se invitó a algunos 
dirigentes para que acompañen a las mujeres, para que las mujeres sientan que sus 
líderes y dirigentes les acompañan, les escuchan y que tienen a su lado a los princi-
pales dirigentes de la organización. Así es como queremos trabajar.

Como siempre, nosotros decimos que nuestras conversaciones no se acaban y no 
podemos decir que acá se acabó, vamos a continuar la próxima semana y así vamos 
a seguir. La próxima semana vamos a compartir el resultado de la reunión que se 
hizo en el Chaco y esta reunión, para revisar juntos ese trabajo.

Don Ramón López, líder del Alto Canindeyú:
Les pido a las mujeres tengan ganas y que continúen, que se ocupen de que, si es 

posible, las mismas mujeres que hoy participaron continúen. Informen a sus líderes 
y sus comunidades y que se haga el esfuerzo de darle continuidad a la participación, 
traten de evitar que una persona participe una vez sí y otra no, o que una vez par-
ticipe una persona y otra vez otra, porque así es muy difícil darle continuidad a los 
procesos.

Despedida y cierre del evento.
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V. Conversatorio Nacional  
“Mujeres Indígenas y Cambio Climático”

Setiembre 9, Asunción

1. Apertura y presentación de resultados de los 
Conversatorios Regionales 
Palabras de Bienvenida por parte de Don Hipólito Acevei, Presidente de la FAPI, 

seguidas de informaciones básicas y contextualización el encuentro.

Breve explicación del objetivo de este conversatorio:

“El objetivo del taller de hoy es concluir con lo iniciado en las jornadas de trabajo 
en el Chaco y la Región Oriental. Por un lado compartir cómo se ha trabajado en el 
Chaco, las palabras de hombres y mujeres que han participado, y luego compartir lo 
que se ha hecho en la Región Oriental, de manera que cada uno/a vea cómo trabajó 
el otro grupo, compartir y buscar los puntos comunes y validar los resultados de 
ambas reuniones”. 

“Otro objetivo importante es articular y consensuar algunos puntos generales 
teniendo en cuenta que la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas; Victoria Tauli-Corpuz está próxima a venir y se va a reunir con 
numerosas autoridades, y ella, antes de hablar con las autoridades, quiere escuchar 
especialmente las voces de las mujeres indígenas del Paraguay. Por eso es importante 
tener este primer día un buen diálogo y llegar a algunos puntos centrales”.

El encuentro contó con 70 participantes (36 mujeres y 34 varones) pertenecientes a 
todas las Organizaciones de la FAPI.  

Como cierre de este primer momento, se presentaron los resultados de los Conver-
satorios Regionales seguido de un breve espacio para las aclaraciones correspondientes.
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2. Intercambio y conclusiones de los trabajos grupales
Se procedió a la realización de trabajos grupales con el objetivo de validar y comple-

mentar el informe presentado.

Se formaron tres grupos de trabajo: Hombres de la Región Oriental, Hombres del 
Chaco y Mujeres de ambas regiones. 

Los grupos estuvieron conformados de la siguiente manera:

Hombres del Chaco, integrantes: Demetrio Rojas, Arturo Cleto, Silvano Medina, 
Mariano Mendoza, Ernesto Almirante, Midan González, Marcelino Rojas, Harry Clas-
sen, Gregorio Navarro, Justiniano Recalde, Secundino Torres, Marcial Recalde, Hermes 
González.

Hombres de la Región Oriental, integrantes: Sindulfo Miranda, Reginaldo Orvina, 
Cristóbal Martínez, Alfredo López, Herminio Arias, Germán Vera, Anuncio Duarte, 
Emiliano Vera, Narciso Franco, Alfredo Martínez, Claudio González López, Antonio 
Carrillo, Julio Martínez.

Mujeres del Chaco y la Región Oriental, integrantes: Lucy Ortega, Juana Benítez, 
Victoria Piris, Eulalia López, María Ángela Martínez, Damiana Benítez, Epifania Vera, 
Francisca Díaz, Vicenta Recalde, Rosana Duarte, Antolina González, Mirta Brítez, Eu-
genia	Quiñonez,	Morena	Benítez,	Elisa	Frissen,	Licenciada	Aliende,	Marina,	Susana,	
Catia, Anita Moreno, Narcisa Rojas, Jesica Benítez, Maurelia Acuña, Rosa Colina, Ma-
nuela Morínigo, Susana Ledesma, Soledad Miranda, Cándida Sanabria, Estela González, 
Celestina Etacore, Pocabia Etacore, Catalina Monte, Elena Ovelar, Edilberta Martínez.

La consigna de trabajo para los grupos fue: 

•	 De	todo	lo	que	vimos	y	escuchamos,	¿qué	podemos	agregar?

A continuación se presentan las Tablas o Cuadros de los Resultados presentados. Se 
realizaron aportes,  correcciones y agregados realizados por los grupos de trabajo. Todas 
estas correcciones y/o agregados ya se encuentran incorporados  dentro de los cuadros.
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Tabla 1.  
Conclusiones del Chaco

Mujeres Hombres

¿Cómo vivíamos antes?

- Antiguamente había mucha pesca, ha-
bía muchas frutas del monte y nuestros 
abuelos guardaban hasta un año, ahora 
no hay nada.

- Sabíamos cuando era el tiempo de bus-
car comida.

- En la chacra había mucho trabajo y mu-
cha comida.

- Podían plantar hasta 3 veces al año, sa-
bían guardar las semillas.

- Nunca faltaba para comer, no teníamos 
hambre, teníamos batata, mandioca, za-
pallo, pomelo, naranja, mango, banana, 
no teníamos hambre. 

- Había pocas enfermedades.
- Las mujeres hacían artesanía.

- Los ancianos sabían las épocas de lluvia se-
quía y otras estaciones, eso les ayudaba a 
guardar los alimentos y el agua para las épo-
cas de escasez. Los ancianos tenían sus ritos 
y costumbres para el llamado de la lluvia.

- La cacería era abundante, los territorios no te-
nían límite, eran amplios, las presas se com-
partían, la recolección de miel era abundante, 
no había propiedad privada.

- La pesca era abundante así como la recolec-
ción de frutos.

- Se podía tomar el agua de las aguadas de los 
campos y montes.

- No había enfermedades. No había contamina-
ción, no había deforestación.

- No había divisiones entre los miembros de los 
pueblos y los liderazgos eran respetados. 

- No faltaba leña para cocinar los alimentos.
- No faltaba materia prima para la artesanía de 

las mujeres, caraguatá.
- La comida entre los integrantes del pueblo se 

compartía, las abuelas cocinaban y se com-
partía entre todos.
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¿Cómo es ahora?

- No hay trabajo, no tenemos para comer.
- Las mujeres van a las colonias menoni-

tas para trabajar, 
- Hoy en día, cuando uno quiere plantar 

en su chacra es muy difícil no crece o se 
quema, tanto la sequía como la inunda-
ción hacen muy difícil plantar.

- Ahora no hay más caballos que se usa-
ban para arar. Hoy en día se usa tractor 
pero se tiene que pagar y si no tenemos 
plata no hay siembra. Ahora ya no que-
remos usar palas, sólo queremos trac-
tor. 

- Las mujeres antes tenían trabajo en la 
artesanía pero ahora ya no se consigue 
caraguatá en el monte porque está muy 
seco.

- Antes teníamos agua en el monte, ahora 
tenemos que tomar de aljibe, ahora es 
difícil tomar agua, ya no hay en el mon-
te.

- Las comunidades que están en la zona 
urbana o muy cerca de la ciudad, sufren 
discriminación por parte de los gobier-
nos locales en el momento de dar apo-
yo y servicios, ya que consideran que no 
necesitan de igual manera, sin embargo 
estas comunidades también tiene mu-
chas necesidades (agua, apoyo técnico, 
etc.) 

- La preocupación por la escasez y cali-
dad del agua es generalizada, además 
de la zozobra e inseguridad ante lo que 
se puede esperar del clima en el futuro 
(inundación-sequía)

- Los Menonitas que quieren negociar 
para acceder a tierras de las comuni-
dades indígenas, por ejemplo, un me-
nonita ofreció entregar ganado para 10 
aldeas a cambio de una parte de la tierra 
de la comunidad. 

- Existe discriminación por parte de las 
instituciones y autoridades ya que cuan-
do hay conflictos internos en las comu-
nidades y entre indígenas (asesinatos), 
no intervienen, ni hacen nada.

- Hay alcoholismo y drogadicción en las 
comunidades.

- Se han perdido los conocimientos de la época 
de lluvias, siembra, de lluvias, fríos y sequía, 
ya no existen las estaciones del año.

- Cambiaron mucho las tradiciones y costum-
bres.

- No comemos más la comida natural, copia-
mos la comida de los no indígenas. Casi no 
hay carne silvestre, tenemos que comer ani-
males de cría.

- Las mujeres deben buscar cada vez más lejos 
los alimentos y entrar en propiedad privada.

- Si uno quiere comer carne tiene que comprar, 
tiene que tener dinero. Ya no se comparte la 
comida como antes. Los alimentos se com-
pran de los centros comerciales. 

- Hoy se caza para vender y comprar otras co-
sas. Ahora la gente vende sus gallinas. 

- Falta alimento, no hay trabajo. La cacería se 
dificulta por las distancias que se deben re-
correr para buscar las presas, por el desmon-
te. También se tiene que pedir permiso a los 
ganaderos. Antes no había límites, ahora todo 
está prohibido.

- La miel es cada vez más difícil de conseguir 
por la escasez de agua y de abejas. La pesca 
ya no es buena por las prolongadas sequías, 
el desmonte y la contaminación de los ríos y 
lagunas.

- Hay más enfermedades, los más afectados 
son los ancianos.

- Apareció del hantavirus, que afecta más direc-
tamente a las mujeres porque son las que más 
van a buscar leña al monte. 

- Se utilizan otros medios de recolección del 
agua: tajamares, aljibes, pozos artesianos, 
pero incluso en los pozos artesianos ya no hay 
más agua por la escasez del agua subterránea 
y ya  no hay posibilidad de usar el agua del 
tajamar, se vuelve cada vez más salada. 

- Hay violaciones de los Derechos Humanos de 
los Pueblos Indígenas.

- Existen divisiones entre los integrantes de los 
pueblos indígenas.

- Hay accidentes de tránsito con la aparición de 
las carreteras y vehículos.
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¿Por qué?

- La llegada de los menonitas afectó de manera muy negativa a la vida de los Pueblos Indí-
genas. Cuando aparecieron los blancos aparecieron conflictos nuevos, fuimos obligados 
a dejar nuestra cultura y nuestras costumbres. Entraron fuerte en las comunidades y nos 
obligaron a cambiar de religión, eso creó las primeras divisiones entre comunidades. Así 
empezó, con la llegada de los blancos y por las religiones.

- La destrucción de bosques de los montes, la deforestación y la contaminación. La propie-
dad privada, nos sacaron nuestras tierras y ahora todo hay que comprar.

Principales problemas identificados

- Deforestación, falta de animales y ali-
mentos.

- Contaminación del agua.
- Cambios en la alimentación y costum-

bres que traen enfermedades.

- Pérdida de territorio
- Pérdida de montes, deforestación
- Pérdida de seguridad alimentaria
- Contaminación del agua
- Deficiencia en Salud
- Pérdida de costumbres y cultura
- Pérdida de identidad – Idioma.

¿Qué podemos hacer como comunidades, pueblos y organizaciones indígenas ante 
estos problemas?

- Pedir ayuda a las organizaciones
- No permitir que se eche árboles
- Ahora, además del alcohol, existen un 

problema emergente que preocupa a las 
mujeres, es la droga que está entrando 
en las comunidades y afecta especial-
mente a los jóvenes. Frente a esto las 
mujeres debemos unirnos como ma-
dres, apoyarnos entre nosotras y, antes 
de que estos problemas sean muy fuer-
tes, llegar a las autoridades para buscar 
maneras de enfrentarlos y frenarlos en 
nuestras comunidades. 

- Articular entre organizaciones indígenas con-
juntamente con las ONGs Aliadas.

- Los líderes y lideresas de las comunidades 
deben estar bien informados sobre cualquier 
tema que importe a los miembros para que los 
mismos líderes puedan informar a la comuni-
dad en forma correcta.

- La práctica dentro de las Comunidades Indí-
genas de las costumbres, cultura, idioma entre 
otros, propios de los Pueblos Indígenas des-
de la niñez, que se mantengan hasta la edad 
adulta.

¿Qué debe hacer el Estado para resolver estos problemas?

- Resolver el problema del agua y de se-
guridad alimentaria

- Proteger los bosques
- Dar más apoyo y espacios para las mu-

jeres indígenas. La gobernación y la 
municipalidad deberían ayudar y facili-
tar los trabajos de las mujeres indígenas 
(artesanía, etc.)

- Los gobiernos locales y las instituciones 
públicas deben dar apoyo técnico tanto 
para la producción (chacra, cría de aves 
de corral, etc.) como para la comerciali-
zación de los productos.

- El ministerio de educación debe apoyar 
más decididamente el mantenimiento y 
recuperación del idioma propio de los 
Pueblos Indígenas, y debe dar rubros 
para los maestros de idioma.

- Cumplimiento de la consulta a los Pueblos In-
dígenas

- Atención prioritaria a la Salud Pública Indíge-
na.

- Fortalecimiento de la educación, las costum-
bres y la lengua de los pueblos Indígenas.

- La creación de una normativa contra la discri-
minación racial y étnica.

- La creación de políticas de protección a los te-
rritorios

- El aseguramiento de las tierras y territorios de 
los Pueblos Indígenas.

- No concesión de licencias ambientales que 
deforesten los bosques.

- Que el Estado ponga su interés en la recupera-
ción de los territorios ancestrales de los Pue-
blos Indígenas.
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Observaciones y comentarios

- Hay muchas violaciones de derechos de las mujeres, prostitución, violaciones, etc. y mu-
chos otros aspectos de los derechos de las mujeres que deben ser atendidos.

- Las mujeres empiezan recién a trabajar en grupos y tienen que hacer el aprendizaje así 
como los hombres hicimos.

- Las mujeres piden especialmente más apoyo y espacios de diálogo y participación.
- Religión, cultura e idioma, se deben mantener como forma y defender nuestros derechos, 

cada pueblo debe practicar su idioma.
- Buscar en qué y con quién articularnos (otras ONGs y otras organizaciones indígenas) y 

debemos trabajar conjuntamente.
- El líder debe informar y consultar permanentemente en su comunidad, y las ONGs deben 

consultar siempre con los líderes para hacer cosas y mantener también siempre informada 
a las comunidades.

- La educación debe empezar desde la casa y la comunidad y no dejar las costumbres y el 
idioma.
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Tabla 2.  
Conclusiones Región Oriental

Mujeres Hombres

¿Cómo vivíamos antes y cómo es ahora? ¿Qué cambió?

- Antes vivíamos bien, no sentíamos los cambios 
bruscos, había agua, no nos preocupábamos 
por la comida.

- Ahora hay grandes cambios, hay lluvias brus-
cas, ya no hay árboles y raíces que detengan el 
agua, nuestras chacras son agredidas por las 
lluvias. 

- La agricultura mecanizada echa todo a su paso.
- Nos atacan y nos discriminan por defender 

nuestros bosques. No nos valoran como pue-
blo, pues no valoran el bosque.

- Terminó el bosque y termina también la medici-
na tradicional.

- El agua es un problema.
- Ahora no hay ni leña para cocinar o para darnos 

calor. Ahora vivimos mal todas las comunida-
des. 

- Ahora apenas comemos, vivimos muy mal.
- En vez de que las cosas mejoren las cosas cada 

vez son peores, en vez de crecer, todo se aca-
ba, los animales, los montes, al agua y a eso se 
le suma el veneno que nos mata.

- En algunas comunidades ya no hay líderes reli-
giosos y eso tiene que ver con la manera en que 
vivimos.

- Parece que ahora queremos vivir como el hom-
bre blanco, queremos el “Teko paraguayo”. Los 
jóvenes están deslumbrados, no les gusta lo 
tradicional, lo nuestro.

- Nuestros nietos ya nacieron en medio del des-
monte, la soja y el veneno, es otra realidad.

- Los no indígenas realizan acciones en contra 
nuestra mientras dicen que nos favorecen.

- Antes había lapachos, cedros muy al-
tos que daban sombra y refrescaban 
el ambiente, el suelo se mantenía hú-
medo. Había muchas abejas y recogía-
mos mieles del monte. 

- Nuestras familias vivían en el monte, 
ahora nosotros y nuestros hijos ya no 
podemos vivir como antes porque se 
perdieron los bosques. 

- Caminábamos mucho y habían mu-
chos arroyos y nacientes, eso nos 
ayudaba a refrescarnos y beber agua 
y seguir, ahora todas las nacientes se 
secaron y cuando llueve mucho se 
inunda, cuando había monte no se 
sentía la lluvia fuerte, el monte nos pro-
tegía, en estos tiempos llueve mucho 
y se siente, el raudal lleva todo lo que 
encuentra.

- Vivíamos sin sentir el viento fuerte y el 
polvo, ahora por la falta del monte co-
rremos el peligro de que el viento lleve 
nuestra casa o que podamos respirar 
el polvo, el monte nos protegía.

- Antes nuestros líderes religiosos sa-
bían cuándo iba a caer una tormenta. 
Ahora ya no se sienten las heladas a 
tiempo, y muchos bichos que el clima 
controlaba ahora nos causan proble-
mas. En invierno hace calor y de golpe 
hace frío.

- Todo el ambiente ha cambiado, hay 
menos animales silvestres, ya se siente 
la falta de leña y para construir nues-
tras casas hasta tenemos que comprar 
madera.

- En el campo había frutas, ahora todo 
está mecanizado y ese alimento se 
perdió, desapareció el campo.

- Antes hacíamos nuestras casas y no 
necesitábamos ni clavos, ahora si no 
tenemos chapa ya no tenemos casa…, 
ese es el cambio.
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¿Por qué?

- El dinero es sumamente valorado.
- El Estado permitió a los extranjeros adueñarse 

de nuestros territorios. 
- Hay manipulación y aprovechamiento de em-

presarios y extranjeros. Los extranjeros se apro-
vechan de las necesidades (alquiler de tierras, 
mecanización, venta de madera, otros).

- El cambio sucede porque nosotros ya no po-
demos llevar nuestra forma de vida porque se 
echaron todos los montes.

- Hay alquiler pero aun así sigue el hambre en la 
comunidad. Debemos distribuir mejor los bie-
nes comunitarios. Las mujeres somos mejores 
distribuidoras.

- Hay poca producción de alimentos para auto-
consumo.

- Hay más división en las comunidades por cul-
pa de la influencia de afuera (alcohol y peleas). 
También se pierden algunos valores tradiciona-
les, nuestras costumbres y conocimientos. 

- Hay corrupción y falta de acción de funcionarios 
e instituciones públicas y escribanos.

- Cuando los no indígenas empezaron a 
vender y comprar la tierra se empezó a 
alambrar la tierra, después se empezó 
a echar el bosque, ese es el principal 
problema, la soja necesita más tierra 
por eso se echa el monte.

- La gente sólo piensa en la plata, no le 
importa lo que contamina, su “desarro-
llo” es de otro tipo.

- Hay ganaderos que deforestan para 
plantar pastos y criar ganado.

- En algunas de nuestras comunidades 
también hay venta de madera de nues-
tro monte, pero lastimosamente la ne-
cesidad obliga a algunos.

- Entre nosotros mismos como indíge-
nas tenemos cambios, ahora noso-
tros también nos movemos por plata, 
necesitamos plata para comer carne, 
sufrimos muchos cambios y estamos 
contaminados de otras culturas.

- No tenemos iniciativas comunitarias 
para recuperar el monte, recién ahora 
estamos planeando reforestar y recu-
perarnos, necesitamos apoyo técnico.

- El poder económico es fuerte con el 
poder político, y eso nos alcanza.

- No existe un acompañamiento regional 
o departamental que impulse proyec-
tos que defiendan los bosques.

- También hay órganos del Estado que 
no funcionan bien, sus discursos son 
buenos pero no hay acción. Hay auto-
ridades locales que están relacionadas 
con las fábricas, estos son los que ten-
drían que cuidarnos pero no cumplen.

- La producción mecanizada y los es-
tablecimientos ganaderos afectan a 
nuestros bosques.
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¿Qué podemos hacer como comunidades, pueblos y organizaciones indígenas ante 
estos problemas?

- Debemos ayudarnos para reforestar con árbo-
les nativos y plantas medicinales.

- Evitar quemazones en las comunidades porque 
esto perjudica a las comunidades.

- Evitar el arrendamiento/alquiler de tierras, la tie-
rra que se alquila es tierra perdida para la comu-
nidad.

- Organizarnos mejor, dialogar y trabajar con sin-
ceridad.

- Evitar venenos porque perjudican nuestras cha-
cras.

- Evitar el cultivo de soja porque enferma a la co-
munidad y ensucia el agua.

- Presentar estas observaciones, análisis y pro-
puestas a través de documentos a las autorida-
des.

- Los líderes indígenas deben fortalecerse dentro 
de sus comunidades y también hacerse respe-
tar como Pueblos Indígenas y hacer respetar a 
su comunidad frente al blanco, al no indígena, 
porque eso fortalece a la comunidad y porque 
así los jóvenes y niños pueden ver y aprender 
que uno puede enfrentarse al no indígena. 

- Todo debe ser parejo en las comunidades, debe 
haber igualdad entre hombres y mujeres, por-
que para sacar adelante a una comunidad se 
necesita de todos sus miembros, hombres y 
mujeres.

- Las mujeres debemos ayudar a los caciques, y 
debemos ayudar contando cuando hacen mal 
las cosas, porque hay caciques que no cumplen 
lo que dice la comunidad, entonces hay que for-
talecer a la comunidad para corregir lo que está 
mal, ellos (los caciques) tienen que tener clari-
dad de que nosotras estamos para apoyarles en 
su trabajo, nosotras queremos fortalecer nues-
tra cultura y nuestras comunidades, las mujeres 
debemos hacernos sentir en nuestras comuni-
dades para proteger nuestra cultura, nuestros 
derechos y nuestra religión propia.

- Ahora, además del alcohol, existen un proble-
ma emergente que preocupa a las mujeres, es 
la droga que está entrando en las comunidades 
y afecta especialmente a los jóvenes. Frente a 
esto las mujeres debemos unirnos como ma-
dres, apoyarnos entre nosotras y, antes de que 
estos problemas sean muy fuertes, llegar a las 
autoridades para buscar maneras de enfrentar-
los y frenarlos en nuestras comunidades. 

- Es necesario reconocer y valorar a las líderes 
mujeres y las lideresas religiosas e las comuni-
dades que están haciendo su labor.

- Fortalecimiento a través del diálogo, 
entre las diversas organizaciones y a 
nivel comunitario, para lograr la UNI-
DAD.

- Concientizarnos entre nosotros para 
no quemar más, no vender o alquilar. 

- Los no indígenas se aprovechan de 
nuestras necesidades para deforestar. 
Tenemos que evitar que otros se apro-
vechen de nosotros cuando más nece-
sidad tenemos. 

- Como organización nuestro papel es 
concientizar y denunciar a los que de-
forestan.

- Realizar viveros de especies nativas 
para reforestar y recuperar nuestros 
bosques, tenemos que hacer por no-
sotros mismos como ejemplo y aporte.

- Hay que fortalecer los liderazgos y los 
líderes deben ‘siempre’ recurrir a la co-
munidad. Ambos, líderes y comunidad, 
tienen que estar unidos para enfrentar 
la deforestación y el alquiler de tierras.
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¿Qué debe hacer el Estado para resolver estos problemas?

- El Gobierno debe escuchar nuestros reclamos, 
debe dejar de escuchar sólo a los extranjeros.

- Debe asegurar nuestras tierras.
- Debe castigar a los brasileños (y otros empresa-

rios) que violan la ley.
- Debe dar mayor apoyo para el cultivo de ali-

mentos en las comunidades (autoconsumo), en 
especial a las mujeres.

- Debe respetar a los dirigentes indígenas y a la 
cultura de cada pueblo.

- El Estado debe velar por los intereses y dere-
chos de los Pueblos Indígenas no sólo ante los 
empresarios y extranjeros, sino también ante 
los campesinos que están en los alrededores 
de las comunidades: ‘el gobierno debe tam-
bién buscar solucionar y resolver los conflictos 
que tienen las comunidades indígenas con los 
hermanos campesinos, hacer respetar a las co-
munidades indígenas, ellos (los campesinos) 
últimamente nos están creando problemas, no 
respetan a las comunidades’. 

- Las instituciones responsables deben garan-
tizar servicios de salud para las comunidades 
que más necesitan. Hay comunidades que ya 
no tiene nada de bosques y estas son comu-
nidades que sienten mayores necesidades re-
lacionadas con la salud, particularmente de los 
niños.

- El Estado debe hacer respetar las le-
yes existentes. Los empresarios no 
cumplen con las leyes mínimas y el Es-
tado debe exigir.

- Desarrollar un proyecto de implemen-
tación y control de barreras vivas o 
corredores entre los establecimientos 
ganaderos y sojeros para protegernos. 

- En territorio indígena no se debe tocar 
el bosque. No más licencias para des-
monte/deforestación. 

- El Estado debe asegurar el territorio
- Para que los ganaderos y sojeros no 

se aprovechen de las comunidades 
indígenas hay que exigir que el Esta-
do tenga proyectos a largo plazo para 
reforestar y asistir (educación, salud, 
trabajo).

- Las autoridades locales también de-
ben cumplir y hacer cumplir las leyes, 
deben responder a las necesidades de 
los Pueblos Indígenas y no sólo a los 
intereses de los empresarios. 

- Todo debe darse en el marco del cum-
plimiento de la Consulta y Consenti-
miento Previo, Libre e Informado. 

- Se necesita apoyo técnico de parte 
de las instituciones públicas (INFONA-
SEAM-MAG)

3. Cierre del Conversatorio Nacional
A cargo de Don Hipólito Acevei, Presidente de la FAPI y de Mirta Pereira, facilita-

dora del evento. 

En el cierre fueron resaltados los siguientes aspectos:

•	 Se	rescatan	los	muchos	y	muy	buenos	aportes	realizados	en	todas	las	reuniones	
así como la importancia del apoyo a las mujeres por parte de los líderes de las 
diferentes comunidades y de organizaciones.

•	 Se	resalta	la	importancia	del	apoyo	de	las	mujeres	para	el	fortalecimiento	de	sus	
comunidades y organizaciones. 

•	 Se	informa	que,	como	resultado	de	estos	encuentros	se	elaborará	un	informe	so-
bre los procesos y resultados consensuados y validados, que será presentado a la 
Sra. Victoria Corpuz, Relatora Especial para Pueblos Indígenas de la ONU. Se 
anuncia también la intención de dar continuidad a este tipo de encuentros.
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•	 Se	 rescata	 la	 diversidad	 de	 comunidades,	 organizaciones	 y	 Pueblos	 Indígenas	
como un elemento que fortalece a las organizaciones y no que divide.

•	 Se	informa	que	se	hará	llegar	al	informe	final	a	las	organizaciones	a	través	de	sus	
dirigentes y este hará llegar a sus asociados/as.

•	 Se	recomienda	impulsar	entre	las	mujeres	un	dialogo	que,	con	el	acompañamien-
to de sus comunidades y dirigentes, se encamine hacia la estructuración de una 
representación de mujeres al interior de la FAPI.

“Cada uno de los que estamos acá somos representantes de la FAPI y cada orga-
nización tiene su trabajo en cada uno de sus departamentos. Siempre como FAPI 
recibimos invitaciones para las mujeres indígenas y yo quiero dejar a las mujeres la 
tarea de hablar con sus dirigentes y sus comunidades, con los jóvenes, etc. de manera 
a ir pensando en cómo continuar este proceso, porque no es posible que esto se acabe 
acá. La FAPI va a seguir recibiendo invitaciones para las mujeres, sea para reunio-
nes nacionales o en otros países, por eso tenemos que ir viendo en las comunidades y 
en las organizaciones cómo ir dándole forma a esto. Necesitamos que cuando llegue 
una invitación, los dirigentes sepan a quiénes dirigirse para representar a las muje-
res indígenas de la FAPI”. 

Hipólito Acevei, Presidente FAPI.
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VI. Síntesis y conclusiones

El antes y el ahora
Los aspectos más resaltantes en la percepción del “antes” son: una mejor calidad de 

vida en general, representada por una abundancia de recursos que garantizaban el acce-
so al agua, la alimentación tradicional con animales y frutos silvestres , la leña, la made-
ra, mejores condiciones de salud, el desarrollo de la artesanía y la producción suficiente 
de productos alimenticios para las comunidades, todos éstos, elementos que permitían 
el mantenimiento y reproducción de la cultura y valores propios de los pueblos.

Esta situación se veía contextualizada por unas condiciones climáticas que garantiza-
ban la regularidad en las estaciones y el clima en general, que permitían a su vez, el uso 
de conocimientos ancestrales sobre las épocas de siembra y cosecha, lluvias, sequías, 
etc. para garantizar el bienestar de las comunidades, producir en las épocas fértiles y 
conservar semillas y alimentos para las épocas de escasez.

Es importante notar que se reconoce (sobre todo en el Chaco) que las épocas ante-
riores no estaban libres de conflictos, sobre todo entre diversos pueblos indígenas que 
peleaban por territorio, es decir, tampoco hay una visión idealizada de que “antes todo 
era bueno”.

Por otra parte, en el “ahora” se puede identificar claramente la percepción de una 
calidad de vida muy disminuida, con dificultades de acceso a todo tipo de recursos y 
cambios importantes en las formas de vida, costumbres y valores con un alto impacto 
en las comunidades.

La pérdida de recursos, la falta de acceso a la tierra y al territorio, la disminución y 
hasta desaparición de especies animales y vegetales, es vista como base de cambios sig-
nificativos en la forma de vida que se reflejan en la “necesidad de trabajar afuera” para 
conseguir dinero y “comprar” lo necesario para sobrevivir. La caza, la pesca, la recolec-
ción y la agricultura comunitaria ya no son los medios centrales de subsistencia; ‘ya no 
se caza para comer sino para vender’. 
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Esta, ahora necesaria, convivencia con la sociedad no indígena ha llevado y lleva, 
además, a cambios relacionados con las tradiciones, costumbres y valores de cada pue-
blo. Se señalan de manera específica la influencia religiosa externa, la disminución del 
relacionamiento entre comunidades ‘antes nos visitábamos a menudo’, y la pérdida de la 
identidad indígena ‘ahora parece que queremos el teko paraguayo’… Como consecuen-
cia se sufre además la pérdida de conocimientos y valores ancestrales: ‘sabíamos cómo 
conservar las semillas y la comida’, ‘ahora ya no se comparte la comida’, ‘en algunas comu-
nidades ya no hay líderes religiosos’, ‘hay división entre integrantes de pueblos indígenas’.

En relación con el cambio climático se señala la zozobra y la inseguridad por la irre-
gularidad en las estaciones, las dificultades para sembrar y producir debido a las inun-
daciones y sequías prolongadas, la falta de recursos en general (agua, leña, madera, re-
medios, alimentos, materia prima para artesanía), los cambios bruscos de temperatura 
y la falta de bosques como microclimas reguladores, todo esto repercute directamente 
en la calidad de vida de las comunidades y pueblos indígenas.

A la destrucción de los bosques y recursos se suma la contaminación del ambiente, 
el agua y la tierra, con los problemas de salud que esto acarrea, así como la aparición 
de nuevas enfermedades. También se señala el llamado ‘progreso’, con la llegada de las 
rutas y medios de transporte modernos como causa de mayores dificultades para las 
comunidades indígenas.

El entorno no indígena es claramente identificado como hostil y los intereses exter-
nos, como amenazas. Se señalan en este sentido: los intereses de empresarios, extran-
jeros y grandes propietarios que buscan aprovecharse de las necesidades y precariedad 
de vida de las comunidades indígenas mediante la manipulación y el engaño; la dis-
criminación de la sociedad envolvente en general; y la corrupción y, en muchos casos, 
complicidad de las instituciones del Estado.

La identificación de las causas
Es señalada claramente la aparición de la población no indígena, y los procesos des-

encadenados por este hecho, como el despojo de sus tierras/territorios, la pérdida del 
acceso a los recursos ofrecidos por la naturaleza, la interacción con la sociedad domi-
nante y el despojo de su religión, su cultura y valores tradicionales, como causas funda-
mentales de la pérdida de su identidad y su forma de vida.

En relación con los cambios sufridos por la naturaleza se identifican como causales 
a un modelo de desarrollo diferente (‘su desarrollo es de otro tipo’) basado en la produc-
ción agropecuaria extensiva, que depreda y destruye sin contemplaciones la naturaleza, 
la tierra y los recursos que estas proveen. Un modelo ligado esencialmente al dinero 
como valor supremo, de ahí también los procesos de mercantilización que hacen que 
todo tenga que ser ‘comprado’ y que convierten a todo lo existente en un objeto que 
puede ser ‘vendido’ (la tierra, el agua, la mano de obra indígena). En este sentido, se 
señalan los intereses de poderosos sectores económicos ligados a poderes políticos, y 
se suman a estas causas la corrupción y la complicidad de funcionarios e instituciones 
públicas.
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Por otro lado se reconoce que el deterioro de la forma de vida y valores tradicionales 
de los pueblos indígenas y el relacionamiento con la sociedad no indígena han traído 
como consecuencia divisiones entre comunidades y procesos de corrupción internos 
que hoy deben ser enfrentados.

Las propuestas
Entre los aspectos a ser trabajados al interior de las comunidades, organizaciones y 

pueblos indígenas se destacaron propuestas relativas a: el fortalecimiento de los lide-
razgos y la relación democrática entre los líderes/lideresas y sus comunidades, el forta-
lecimiento de la identidad y cultura indígenas, y la promoción de una mayor y mejor 
organización y diálogo al interior de las comunidades y, entre comunidades y organiza-
ciones indígenas. 

En relación con las dificultades acarreadas por el cambio climático surgieron pro-
puestas tendientes a: promover la lucha contra la deforestación; la reforestación; la crea-
ción de viveros de especies nativas; evitar y/o controlar las prácticas nocivas como la 
quema, la agricultura mecanizada, el uso de venenos, el cultivo de soja y el alquiler de 
tierras; al mismo tiempo, desarrollar una tarea de concientización a este respecto entre 
los mismos líderes, comunidades y organizaciones. Fue señalado como rol específico 
de las organizaciones la denuncia de la deforestación y toda violación de la legislación 
ambiental y otras, que afecten a las comunidades y pueblos indígenas.

Las mujeres plantearon la necesidad de trabajar en igualdad y equidad entre hom-
bres y mujeres en las comunidades, marcando como un rol importante de las mujeres 
el ayudar a sus líderes a identificar y corregir errores, señalando que esto debe ser visto 
como un apoyo para el fortalecimiento de los liderazgos, las comunidades y organi-
zaciones indígenas (estos planteamientos fueron avalados por varios líderes varones). 
Además, fueron específicamente señaladas por las mujeres la necesidad de reconocer y 
revalorizar los liderazgos religiosos de mujeres y hombres en las comunidades, así como 
enfrentar los problemas acarreados por el abuso del alcohol y las drogas que traen vio-
lencia y dificultades a las mismas.

Las mujeres solicitan, especialmente a los gobiernos locales, un apoyo específico a 
espacios para las mujeres indígenas, así como apoyo concreto para la producción arte-
sanal. 

En cuanto a las propuestas dirigidas al Estado se plantearon como cuestiones cen-
trales:

•	 el	cumplimiento	de	la	Consulta	y	Consentimiento	Libre,	Previo	e	Informado
•	 políticas	públicas	de	protección	de	bosques	y	territorios	y	aseguramiento	de	tie-

rras/territorios indígenas
•	 políticas	públicas	de	protección	y	promoción	de	la	cultura	indígena,	y	velar	por	

los intereses y derechos de los pueblos indígenas
•	 respeto	a	los	dirigentes	y	la	cultura	de	cada	pueblo
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Además, se reclama al Estado la necesidad de luchar contra la discriminación ins-
titucional y la corrupción (reclamo de apertura y efectividad: escuchar a los pueblos 
indígenas y no solo decir sino también hacer), necesidad expresada también a través del 
reclamo de ‘hacer cumplir la ley y castigar a los infractores’, especialmente terratenien-
tes empresarios y extranjeros.

En relación con los servicios que deben ser proveídos por las instituciones del go-
bierno central y/o local son señaladas la necesidad de garantizar servicios básicos de 
salud y educación para las comunidades indígenas, así como asistencia técnica para la 
producción o según las necesidades y prioridades identificadas por cada comunidad. 
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VII. Algunas conclusiones y 
recomendaciones

Se pueden identificar claramente:

•	 La	apertura	de	los	líderes	al	proceso	abierto	con	las	mujeres,	así	como	la	concien-
cia de la necesidad de escucharlas, de la existencia de problemáticas específicas 
que las afectan, y del importante aporte de las mujeres en sus comunidades y 
potencialmente a las organizaciones. Es significativo, por ejemplo, que algunos 
líderes varones plantearon la necesidad de abordar y enfrentar otras problemáti-
cas que atacan específicamente a las mujeres como la prostitución y la violencia 
sexual (violaciones).

•	 La	importancia	del	inicio	del	proceso	mencionado	y	el	interés	y	la	decisión	de	im-
pulsar un espacio y una representación de mujeres al interior de la FAPI. Algunos 
líderes varones saludaron el inicio de un proceso de encuentros entre las mujeres 
y plantearon la necesidad de que las mismas desarrollen también procesos co-
lectivos que les permitan ir formándose ‘así como hicimos nosotros’ (los líderes 
hombres).

•	 El	interés	y	preocupación	de	las	mujeres	por	una	mayor	y	mejor	participación	y	
apoyo a sus líderes y comunidades.

Todas estas, condiciones de base sumamente alentadoras en cuanto a la proyección 
de continuidad del proceso iniciado y a sus potenciales resultados.

En un análisis comparativo entre la percepción de hombres y mujeres sobre el ‘antes’ 
y el ‘después’ se identifica mucha similitud entre lo expresado por unas y otros, sin em-
bargo, el énfasis puesto por las mujeres está en los aspectos que hacen a la vida comu-
nitaria, a la resolución de lo cotidiano de la vida de las comunidades. Ellas identifican 
claramente debilidades internas y muestran mucha preocupación por el deterioro de 
las formas de vida y la pérdida de identidad y valores al interior de sus comunidades 
por influencia de las relaciones con el mundo no indígena. Si bien los líderes hombres 
también señalaron esta preocupación, ésta aparece como una preocupación más central 
para las mujeres.
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En cuanto a las diferencias de percepción sobre las causas de la problemática actual 
identificada, hay una clara diferencia de aproximación, una visión mucho más política 
por parte de los hombres que puede deberse a que son fundamentalmente ellos los que 
mantienen una relación con el ‘afuera’, con los ‘otros’, así como a los procesos de forma-
ción y acompañamiento de los que han podido participar ya sea con ONGs de apoyo u 
otras instituciones, y a la experiencia de liderazgo propia de cada pueblo y comunidad. 
Las mujeres perciben lo inmediato, lo que sucede en sus comunidades, e identifican 
causas y responsabilidades inmediatas relacionadas con las necesidades más básicas y 
cotidianas (falta de servicios por parte de las instituciones locales pertinentes), sin ne-
cesariamente identificar las causas más profundas de las dificultades que viven.

También en las propuestas presentadas se refleja la mirada más “hacia adentro de las 
mujeres” ya que sus propuestas dirigidas a las comunidades y organizaciones indígenas 
fueron, no sólo más numerosas sino también más acabadas -más concretas-, en tanto en 
los hombres se dio, por el contrario, mayor cantidad de propuestas dirigidas al Estado 
y sus instituciones y propuestas más ‘políticas’, lo que hace suponer que los hombres 
tienen más trabajados los aspectos relativos a las políticas públicas y la relación con las 
instituciones del Estado.

Si bien se identifican variaciones entre el Chaco y la Región Oriental en cuanto a los 
procesos históricos de colonización y despojo, una mayor o menor influencia religio-
sa externa, así como diferencias relacionadas con los ecosistemas (mayor presencia de 
agricultura extensiva y soja o ganadería, diferencias de origen en la problemática del 
agua y otras), no existen diferencias significativas entre los problemas sociales y am-
bientales que enfrentan actualmente las comunidades y pueblos indígenas del Chaco y 
la Región Oriental, y esto se evidenció en el momento de compartir las percepciones y 
propuestas surgidos en los conversatorios de ambas regiones.

La	recomendación	central,	además	de	la	continuidad	del	proceso	iniciado,	es	for-
talecer	una	 línea	de	 intervención	dirigida	a	 la	 información	y	 formación	más	po-
lítica de las mujeres que les permita una mayor comprensión y mejor manejo del 
funcionamiento	y	las	relaciones	políticas	y	de	poder	en	la	sociedad	no	indígena,	de	
manera a disminuir la brecha existente entre mujeres y hombres en relación con la 
formación	y	participación	política	y	el	desarrollo	de	capacidades	para	relacionarse	
y	enfrentar	a	la	sociedad	no	indígena,	para	que	puedan	aspirar	a	una	participación,	
en	mejores	condiciones	de	 igualdad	con	 los	hombres,	 en	 la	determinación	de	 los	
aspectos que hacen a la vida de sus comunidades y pueblos.

En cuanto a las acciones futuras como organizaciones y pueblos indígenas, el hecho 
de que no haya una visión idealizada de que ‘antes todo era bueno’, indica una perspec-
tiva histórica que permite una visión más realista sobre los cambios. Esto es positivo, 
sobretodo en el sentido de tener una perspectiva adecuada en el momento de identificar 
y definir los cambios que ya son inalterables de los que son necesarios, aquello que debe 
ser revertido o modificado. Esto permitirá una reflexión realista del momento histórico 
actual y posibilitará encaminar las acciones hacia la recuperación e integración de “lo 
mejor de cada cultura”.
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VIII. Anexos

Programas de los Conversatorios Regionales y Nacional.

CONVERSATORIO	REGIONAL 
MUJERES	INDÍGENAS	Y	CAMBIO	CLIMÁTICO

Agosto 21 y 22  - Filadelfia - Chaco Paraguayo
Objetivo	del	Encuentro

•	 El	Conversatorio	tiene	como	objetivo,	que	las	Mujeres	indígenas		accedan	a	información	del	sig-
nificado  del Cambio Climático, y cómo podría este fenómeno afectar a sus vidas, comunidades y 
pueblos.

•	 Otro	objetivo,	muy	importante	es	que	las	Mujeres		indígenas	realicen	un	análisis	y	elaboren	pro-
puestas para los órganos de gobierno del Estado Paraguayo.

•	 Finalmente	tener	una	perspectiva	general	a	partir	de	la	cosmovisión	entre	las	mujeres	y	los	hom-
bres presentes en el evento, que aportan integralidad los pueblos indígenas  a los dos objetivos 
propuestos. 

Resultados	Esperados
Una vez sistematizadas las conclusiones y aportes de los presentes se pretende elaborar un docu-

mento que contenga:
•	 La	identificación	de	la	situación	desde	la	mirada	de	las	mujeres	y	hombres	indígenas.
•	 Propuestas	elaboradas	participativamente	por	las	mujeres	y	hombres	desde	su	perspectiva	comu-

nitaria, relacionadas a cómo enfrentar el cambio climático.

Metodología
Lo recolectado y elaborado participativamente en este Conversatorio regional,  del cual están invita-

dos a participar hombres y mujeres pertenecientes a las organizaciones integrantes de la FAPI ubicadas en 
la Región Occidental (OPEN, FRICC, OPIT, FEPOI, OMI, ASADEC),  conformará el principal insumo 
de un Conversatorio a nivel nacional, con representantes de las instituciones públicas titulares de obli-
gación sobre Derechos Humanos y Cambio Climático, Organizaciones de la Sociedad Civil, y dirigentes 
hombres y mujeres de la FAPI. 

Durante las dos días de realización del evento, se realizaran acciones diversas como exposición por 
parte de órganos de Gobierno sobre la política nacional sobre cambio climático, su impacto y perspecti-
vas, además se conformarán grupos de trabajo hombres y mujeres por separado que en distintos momen-
tos tratarán consignas o dimensiones clave sobre las que se dialogará abiertamente.  Como producto del 
esfuerzo colectivo se elaborarán en papelógrafos que servirán como guías de las conclusiones grupales a 
ser transmitidas y socializadas a todas y todos los presentes,  a través de representantes elegidos al interior 
de los grupos para este fin, en espacios de Plenarias.

Será un proceso discutido, sistematizado y los diversos aprendizajes recogidos permitirán construir 
la plataforma público-privada con el objetivo de diseñar una política pública nacional desde los pueblos 
indígenas, con equidad de género, hacia el estado, para el tratamiento de los efectos adversos del Cambio 
Climático sobre las comunidades de los Pueblos Indígenas.



50

Programa

Jueves 21 De agosto

07:00-08:00
08:00 a 8:10

Desayuno
Palabras de Bienvenida Abg.  Mirta Pereira, Asesora de la FAPI. Presenta-
ción del objeto del evento.

8:10 a 8:30 Presentación de las y los participantes.

8:30 a 9:30 Exposición sobre Que es el Cambio Climático y su impacto. Acciones que 
realiza el Gobierno para mitigar o adaptarse. Secretaría del medio Ambiente 
(SEAM).

9:30 a 10:00 Presentación sobre Cambio Climático a cargo de la Abg.  Mirta Pereira, 
asesora de la FAPI.

10:30 – 11:00 Trabajo Grupal    ¿Cómo era la vida comunitaria?

12:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Trabajo Grupal   ¿Qué cambio o efecto trajo a las Comunidades?

16:00 – 18:00 Presentación de Conclusiones Grupales

18:00 -18:30

18:30-18:45
19:00

Introducción  para el trabajo de grupo del día siguiente ¿Qué se puede ha-
cer ante esa situación y qué debería hacer el Estado?
Cierre 
Cena

Viernes 22 de agosto

07:00 – 08:00
08:00 a 10:00

Desayuno
Trabajo Grupal   Tema del día anterior ¿Qué se puede hacer ante esa situa-
ción y qué debería hacer el Estado?

10:00 a 11:30 Presentación de propuestas.

11:30 – 11:45
11;45 – 12:00

Cierre del Conversatorio.
Almuerzo y Despedida.
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CONVERSATORIO		REGIONAL 
MUJERES	INDÍGENAS	Y	CAMBIO	CLIMÁTICO

2 y 3 de Septiembre - Ciudad de Coronel Oviedo  - Caaguazú, Paraguay

Objetivo	del	Encuentro	
•	 El Conversatorio tiene como objetivo, que las Mujeres indígenas  accedan a información del sig-

nificado  del Cambio Climático, y cómo podría este fenómeno afectar a sus vidas, comunidades 
y pueblos.

•	 Otro objetivo, muy importante es que las Mujeres indígenas realicen un análisis y elaboren pro-
puestas para los órganos de gobierno del Estado Paraguayo.

•	 Finalmente tener una perspectiva general a partir de la cosmovisión entre las mujeres y los hom-
bres presentes en el evento, que aportan integralidad los pueblos indígenas  a los dos objetivos 
propuestos. 

Resultados	Esperados
Una vez sistematizadas las conclusiones y aportes de los presentes se pretende elaborar un docu-

mento que contenga:
•	 La identificación de la situación desde la mirada de las mujeres y hombres indígenas.
•	 Propuestas elaboradas participativamente por las mujeres y hombres desde su perspectiva comu-

nitaria, relacionadas a cómo enfrentar el cambio climático.

Metodología
Lo recolectado y elaborado participativamente en este conversatorio regional,  del cual están invita-

dos a participar hombres y mujeres pertenecientes a las organizaciones integrantes de la FAPI ubicadas 
en la Región Oriental (CHE’IRO ARA POTY; ACIGAP; ASOCIACIÓN ALTO CANINDEJÚ; PAĨ REKO 
PAVE; ACIDI; TEKO YMA JEE’A PAVE),  conformará el principal insumo de un Conversatorio a nivel 
nacional, con representantes de las instituciones públicas titulares de obligación sobre Derechos Huma-
nos y Cambio Climático, Organizaciones de la Sociedad Civil, y dirigentes hombres y mujeres de la FAPI. 

Durante las dos días de realización del evento, se realizaran acciones diversas como exposición por 
parte de órganos de Gobierno sobre la política nacional sobre cambio climático, su impacto y perspecti-
vas, además se conformarán grupos de trabajo hombres y mujeres por separado que en distintos momen-
tos tratarán consignas o dimensiones clave sobre las que se dialogará abiertamente.  Como producto del 
esfuerzo colectivo se elaborarán en papelógrafos que servirán como guías de las conclusiones grupales a 
ser transmitidas y socializadas a todas y todos los presentes,  a través de representantes elegidos al interior 
de los grupos para este fin, en espacios de Plenarias.

Será un proceso discutido, sistematizado y los diversos aprendizajes recogidos permitirán construir 
la plataforma público-privada con el objetivo de diseñar una política pública nacional desde los pueblos 
indígenas, con equidad de género, hacia el estado, para el tratamiento de los efectos adversos del Cambio 
Climático sobre las comunidades de los Pueblos Indígenas.

Programa

Martes 2 de Septiembre

07:00-08:00
08:00 a 8:10

Desayuno
Palabras de Bienvenida Abg.  Mirta Pereira, Asesora de la FAPI. Presenta-
ción del objeto del evento.

8:10 a 8:30 Presentación de las y los participantes.

8:30 a 9:30 Exposición sobre Que es el Cambio Climático y su impacto. Acciones que 
realiza el Gobierno para mitigar o adaptarse. Secretaría del medio Ambien-
te (SEAM).
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9:30 a 10:00 Presentación sobre Cambio Climático a cargo de la Abg.  Mirta Pereira, 
asesora de la FAPI.

10:30 – 11:00 Trabajo Grupal    ¿Cómo era la vida comunitaria?

12:00 Almuerzo

14:00 – 16:00 Trabajo Grupal   ¿Qué cambio o efecto trajo a las Comunidades?

16:00 – 18:00 Presentación de Conclusiones Grupales

18:00 -18:30

18:30-18:45
19:00

Introducción  para el trabajo de grupo del día siguiente ¿Qué se puede 
hacer ante esa situación y qué debería hacer el Estado?
Cierre 
Cena

Miércoles  3 de septiembre

07:00 – 08:00
08:00 a 10:00

Desayuno
Trabajo Grupal   Tema del día anterior ¿Qué se puede hacer ante esa situa-
ción y qué debería hacer el Estado?

10:00 a 11:30 Presentación de propuestas.

11:30 – 11:45
11;45 – 12:00

Cierre del Conversatorio.
Almuerzo y Despedida.


