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L
a Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígena (FAPI)  con-
juntamente con Forest Peoples Programme (FPP) de Inglaterra, presentamos 
este trabajo poniendo  a consideración de todos y todas un análisis fruto de  
nuestras reflexiones y del aporte técnico de nuestros asesores locales e inter-
nacionales. 

En ese aspecto la FAPI agradece profundamente y de manera particular a la Dra. 
Vanessa Jiménez, experta en derecho internacional, el conjunto de análisis que con-
tiene esta publicación. Quien además ha liderado un equipo local de abogados para 
consolidar los aportes que presentamos en este modesto trabajo. 

Los posibles proyectos REDD + podrían ser una oportunidad para consolidar los 
derechos indígenas o por el contrario puede configurarse como un elemento dañi-
no,  si no existe una comprensión cabal de las normas vigentes. Por ello considera-
mos que este trabajo es un aporte importante para construir de manera conjunta, 
hacia un Estado Social de Derecho, mejores condiciones de vida para todos los que 
habitamos el Paraguay. 

En ese sentido la deforestación ha producido y produce un daño irreparable no 
sólo a la calidad de vida de los Pueblos Indígenas, sino a todo el país.  El esfuerzo 
nacional debe ser evitar la deforestación de lo que nos queda de bosque y restau-
rar /recomponer lo que aún no está totalmente perdido. Esta debería ser una causa 
nacional donde todas las Instituciones Públicas y Privadas deberían estar compro-
metidas. 

Este trabajo pretende solamente ser un aporte,  un elemento para el análisis y discu-
sión apuntando a un proceso país, armonizando  nuestro marco legal y la utilización de 
nuestros recursos naturales, que finalmente nos pertenecen, como también a nuestras 
futuras generaciones. Es un documento interno, que queremos compartir para poder 
pensar todos sobre acciones o nuevas estrategias en los territorios indígenas. 

Reiteramos por último nuestro agradecimiento a la Organización Internacional 
de Forest Peoples Programme, NORAD y su Programa Internacional sobre el Clima y 
los Bosques (NICFI), como también a los Dirigentes/Lideresas de las 12 asociaciones 
miembros de la FAPI que han trabajado arduamente para la conclusión del presente 
material, igualmente a todos los abuelos y abuelas que desde las comunidades in-
dígenas elevan plegaria, rezando a nuestros ancestros  y seres superiores para que 
tengamos caminos planos y un buen vivir, no sólo para los indígenas sino para todos 
los que habitamos el Paraguay

 
Hipólito Acevei, 

Presidente de FAPI 

Prologo:

Las opiniones articulados en el informe son de los autores, y no necesariamente compartidss por el donante, NORAD. * Algunas fotos sin atribuciones fueron proveidas por Forest Peoples Programme y/o FAPI.
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H
ay quienes sostienen que los re-
sultados de la búsqueda de nue-
vos recursos sostenibles, como 
los esfuerzos internacionales para 
combatir el cambio climático, les 

están dando la razón, en cuanto habían augu-
rado que resultaría en últimas, en un “robo” o 
“acaparamiento” de tierras, recursos y territo-
rios de los pueblos indígenas.  Ciertamente, 
aunque el deseo común de salvar el planeta 
sea noble, cuando la voluntad política y el res-
peto por la cosmovisión indígena no existen 
junto a un marco legal doméstico progresivo 
y efectivo, se corren grandes riesgos de que 
este augurio pueda ser una realidad para la 
República de Paraguay.

Entre los años 2006 y 2010 una décima 
parte del Chaco fue convertida en estancias, 
y un análisis demostró que 1.2 millones de 
hectáreas fueron deforestadas entre 2010 y 
2012 en esta región del país (desafortunada-
mente situando a Paraguay como el líder en 
materia de deforestación de esa región).1  Es 
cierto que la mayoría de los territorios indíge-
nas aún se encuentran en manos privadas, si-
tuación que para ser revertida requiere acudir 
al proceso constitucional de la expropiación  
o a las acciones legales previstas por la Ley 
904/81 (Estatuto de Comunidades Indígenas). 
En este contexto, las tierras indígenas se en-
cuentran ocupadas por particulares en contra 

de los derechos de propiedad y posesión que 
se les reconoce jurídicamente a las comuni-
dades indígenas.

Con la aquiescencia o autorizaciones ofi-
ciales, estas tierras se  están desmontando. La 
degradación de los bosques se relaciona en 
su gran mayoría con la extracción de especies 
de bosques secundarios para leña, madera y 
producción de carbón. Además, se está rem-
plazando el bosque nativo con la siembra de 
especies no indígenas como la soja, utilizan-
do plaguicidas y pasto para ganado, negan-
do un contacto humano sostenible con la na-
turaleza. Desafortunadamente, hay también 
ejemplos de reservas para áreas protegidas 
establecidas sobre bosques conservados por 
los propios pueblos indígenas mismos, sin su 
consentimiento.

La realidad es que el Paraguay, dirige to-
dos sus esfuerzos hacia el crecimiento de su 
economía, pero a la vez ha expresado su de-
seo en participar en varios programas inter-
nacionales de desarrollo sostenible e inicia-
tivas de conservación nacional.  El problema 
que esto comporta, es que es llevar adelante 
estos  emprendimientos internacionales sin 
que estén implementados  mecanismos jurí-
dico-institucionales básicos para resolver los 
reclamos territoriales indígena es sumamen-
te difícil.  Además se precisa un marco legal 

adecuado para asegurar la tenencia/propie-
dad de las tierras, recursos y territorios de los 
pueblos, siendo su madre tierra, típicamente 
el sujeto y enfoque de los programas e inicia-
tivas antes mencionados. 

En este contexto, dentro del debate nacio-
nal e internacional, en el año 2008 Paraguay 
fue nombrado uno de los países pilotos pa-
ra el Programa Colaborativo de las Naciones 
Unidas para la Reducción de Emisiones De-
bidas a la Deforestación y Degradación de 
Bosques (ONU-REDD).  Durante los primeros 
meses de la presidencia de Fernando Lugo se 
presentó un primer Programa Nacional Con-
junto (PNC), el cual había sido elaborado por 
el gobierno anterior sin mucha participación 
de los pueblos indígenas, ni de la sociedad ci-
vil, siendo luego dejado sin efecto.  El gobier-
no de Lugo, que asumió la presidencia en el 
2008, retomó el proceso, el cual fue acompa-
ñado por la Federación por la Autodetermina-
ción de los Pueblos Indígenas (FAPI), aunque 
ésta no expresó una posición formal a favor o 
en contra de REDD+, y en el año 2011 el país 
desarrolló su nuevo PNC.  En forma respon-
sable, este proceso incorporó propuestas y 
salvaguardas para proteger los derechos indí-
genas y solidificar su participación plena  en 
las actividades y programas en marcha, parti-
cularmente, con la adopción de Directrices de 
la FAPI para la implementación del Programa 

Nacional Conunto en territorios indígenas co-
mo parte del PNC, además contando con el 
Anexo F: “la “Propuesta de Protocolo para un 
Proceso de Consulta y Consentimiento con 
los Pueblos Indígenas del Paraguay, elabora-
do por la FAPI”.   

 
El PNC así elaborado específicamente ha 

previsto la realización de un “análisis y mejo-
ramiento del marco político, normativo e ins-
titucional ambiental, forestal y sobre asuntos 
indígenas y promoviendo la incorporación de 
REDD+ en las políticas sectoriales”.  El siguien-
te documento intenta ofrecer en tal sentido, 
un análisis preliminar del marco legal nacio-
nal de Paraguay relevante a la promoción y 
protección de los derechos de los pueblos 
indígenas, particularmente en el contexto 
de programas, como ONU-REDD que puedan 
afectar estos derechos, en el plano normativo 
como fáctico, respecto a las tierras, recursos 
naturales y territorios de dichos pueblos.  

El análisis aquí elaborado, está destinado 
en primer término para el uso interno de la 
FAPI y sus miembros, tanto para identificar las 
oportunidades como los riesgos al momento 
de adoptar una decisión por consenso sobre 
el beneficio de apoyar el inicio de un progra-
ma de REDD+ en sus territorios (y/o que pue-
dan afectar sus tierras, recursos y territorios) y 
participar en él.  

1- “Can REDD save the thorn forests of the Paraguayan Chaco?” (10 de abril 2013) disponible en http://www.redd-monitor.
org/2013/04/10/can-redd-save-the-thorn-forests-of-the-paraguayan-chaco/. Ver también “Vast Tracts in Paraguay Forest Being Re-
placed by Ranches”, Simon Romero, New York Times (24 de marzo 2012), disponible en http://www.nytimes.com/2012/03/25/world/
americas/paraguays-chaco-forest-being-cleared-by-ranchers.html?pagewanted=all&_r=0.

“REDD+ va más allá la deforestación y la degradación de los bosques, e incluye el 
papel de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y la mejora de las 
reservas de carbono en los bosques”, ver http://www.un-redd.org/aboutredd/ta-
bid/102614/default.aspx”



Marco legal 
existente
La norma positiva paraguaya
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C
on sus varios aspectos positivos co-
mo con sus deficiencias, existe en 
Paraguay un marco legal sustantivo 
respecto a los derechos humanos 
y los pueblos indígenas, junto con 

normas que protegen el medio ambiente.  Par-
ticularmente con respeto a los pueblos indíge-
nas, se encuentra vigente un marco normativo 

vinculante constituido tanto por legislación de 
fuente nacional como de fuentes provenientes 
del derecho internacional.  Los Tratados inter-
nacionales 2  forman parte del orden normativo 
estatal (el derecho positivo nacional) con una je-
rarquía cuasi constitucional en materia de dere-
chos humanos, acorde al orden de prelación que 
les otorga la Constitución de Paraguay de 1992. 3

 Art. 137: De la Supremacía de la Constitución
La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y 
ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en conse-
cuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.

 Art. 141: De los Tratados Internacionales 
Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratifi-
cación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el 
Artículo 137.

Constitución de Paraguay, 1992

A. Introducción

2- La mayoría de los pactos, tratados, convenios y convenciones internacionales discutidos en este informe están disponibles en español a 
https://www1.umn.edu/humanrts/Sindex.html.
3- Ver Arts. 137 y 141, de la Constitución de Paraguay, 1992.

Por esta razón, este estudio trata las nor-
mas domésticas incluyendo los deberes y obli-
gaciones del Estado  que derivan de los instru-
mentos internacionales debidamente ratifica-
dos por la República, específicamente en lo 
relevante a la materia objeto de examen.

El estudio demuestra que si bien en el orden jurídico 
paraguayo, existe una afirmación favorable a los 
derechos fundamentales de los pueblos indígenas:

(i) todavía faltan ciertas protecciones no 
reguladas por la ley doméstica, aunque 
enunciadas en la ley internacional apli-
cable a Paraguay (por lo tanto, subsisten 
obligaciones de adoptar disposiciones de 
derecho interno, para compatibilizar las 
disposiciones de los tratados vigentes);

(ii) en la práctica se observan evidencias 
notables de que las leyes carecen de una 
implementación adecuada, expresada en 
la falta de recursos o remedios judiciales 
y administrativos efectivos para la salva-
guarda de los derechos (sea por pronun-
ciamientos fuera de un Plazo Razonable, o 
por la ausencia de una Interpretación Con-
forme, como de un adecuado Control de 
Convencionalidad y función tutelar de las 
Garantías Constitucionales); y

(iii) cuando se hace visible la voluntad po-
lítica de aplicar la ley, también se hacen 
notorias las dificultades debidas a la plena 
ausencia de capacidad institucional y de 
mecanismos legislativos, administrativos 
o de otra índole para armonizar las leyes, 
garantizar su aplicación conforme al dere-
cho internacional, y evitar la violación de 
las obligaciones en materia de derechos 
humanos, emergentes de los tratados.  

Se encuentran estas debilidades y vacíos 
se encuentran particularmente en áreas claves 
destinadas a garantizar la seguridad de los dere-
chos de propiedad y posesión indígenas, tanto 
en la forma de procesar los reclamos territoria-
les, y definir, titular y demarcar tierras y territo-
rios indígenas, como en los métodos de restituir 
tierras, proteger a los pueblos indígenas de ser 
desplazados de estas, y remediar y proteger el 
medio ambiente y la sobrevivencia de dichos 
pueblos.  Todas estas debilidades y vacíos están 
presentes además en un marco de respeto a su 
libre determinación sobre las decisiones que les 
puedan afectar, sin que existan espacios institu-
cionales previstos para su participación efectiva. 

En este sentido, ha sido la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (“Corte IDH”)- el tribu-
nal de derechos humanos supranacional del he-
misferio - en sus Sentencias en los Casos de Yakye 
Axa (2005), Sawhoyamaxa (2006) y Xámok Kásek 
(2010), todas respecto a Paraguay, la que reitera-
damente ha venido sosteniendo que el Estado 
ha violado los derechos de los pueblos indígenas 
porque “el procedimiento administrativo interno 
para la reivindicación de tierras tradicionales era 
inefectivo”.  En esta orden, la Corte resolvió 4  que:

“Estado [Paraguayo] deberá, en el plazo de dos años 
[agosto 2012] adoptar en su derecho interno las me-
didas legislativas, administrativas y de cualquier otro 
carácter que sean necesarias para crear un sistema 
eficaz de reclamación de tierras ancestrales o tradi-
cionales de los pueblos indígenas que posibilite la 
concreción de su derecho de propiedad.”

4- Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sen-
tencia (Fondo, Reparaciones y Costas), 29 de marzo de 2006, Serie 246, pár. 
235; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Senten-
cia (Fondo, Reparaciones y Costas), 17 de junio de 2005, Serie 142, pár. 225; 
Corte IDH, Caso Comunidad Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sentencia (Fondo, 
Reparaciones y Costas), 24 de agosto 2010, Serie 214, pár. 27.
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de REDD+ que puedan afectar los derechos de 
los pueblos indígenas,  y la condición jurídica 
y el valor tangible e intangible de sus tierras, 
recursos y territorios.   Las reformas y acciones 
recomendadas por este estudio son necesarias 
no sólo para garantizar la eficacia de los pro-
gramas de ONU-REDD, sino para satisfacer sus 
propios requisitos y aquellos de los pueblos 

indígenas, la sociedad paraguaya y el Estado, 
de cumplir con los fallos vinculantes de la Cor-
te IDH.  Con todo esto, Paraguay puede lograr 
programas efectivos para combatir el cambio 
climático y la degradación de sus bosques, al-
canzando a la vez un desarrollo sostenible que 
ofrezca beneficios a todos.

5- Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD/C/PRY/CO/1-3 (12 de septiembre 2011), pár. 15.

B. Resumen de elementos claves 
de la norma positiva paraguaya más 
relevantes en orden cronológico

E
n las siguientes páginas se ofrece un 
resumen del Derecho Positivo vigente  
en Paraguay respecto a los pueblos in-
dígenas, destacando particularmente 
aquellas que se relacionan al contexto 

de proyectos para proteger, conservar, y/o mo-
dificar el uso o afectar en alguna manera el me-
dio ambiente en el viven los pueblos indígenas 
y del cual dependen para su sobrevivencia física 
y cultural.

En el resumen señalado, se analiza en forma 
más detallada y como norma fundamental, la ley 
suprema del Paraguay, la Constitución actual de 
1992. La FAPI tomó la decisión de presentar la 
información de las normas derivadas o de me-
nor jerarquía por su prelación constitucional, en 
forma cronológica, para una mejor visualización 
del desarrollo de la legislación especializada en 
el campo del derecho indígena, así como las in-
consistencias y debilidades de las mismas, no 
solo en términos sustantivos (contenido norma-
tivo) sino también en términos adjetivos (sus va-
cíos y su vigencia o virtualidad procesales)

Hasta la fecha tal orden, jurídicamente vin-
culante para el Paraguay, no ha sido cumplido.  
Creemos que esta sentencia debe ser efectiva 
antes de que el Estado sancione la ejecución 
de actividades de ONU-REDD (u otro proyecto 
semejante) que puedan afectar la existencia, el 
valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en 
las tierras y territorios de los pueblos indígenas.

Por su parte, el Comité de la ONU para 
Eliminación de la Discriminación Racial  
también destacó en el año 2010, que: 

“ Aunque el Comité toma nota con interés 
de la información proporcionada por la dele-
gación del Estado parte según la cual el 45% 
de las comunidades indígenas que aún no 
cuentan con aseguramiento legal y definitivo 
de tierras gozarán del mismo para el año 2020, 
le preocupa que la ausencia en el Estado par-
te de un régimen efectivo de reconocimiento 
de derechos y restitución de tierras impide el 
acceso de las comunidades indígenas a sus 
tierras ancestrales”....[Por lo tanto] el “Comité 
recomienda que el Estado parte lleve a cabo 
las reformas necesarias, incluyendo legales y 
administrativas, para garantizar que el sistema 
jurídico interno cuente con recursos eficaces 
y suficientes para proteger los derechos de las 
comunidades indígenas y afrodescendientes, 
incluyendo mecanismos efectivos para la de-
nuncia, el reclamo y la restitución de tierras y el 
reconocimiento de las mismas de manera coor-
dinada, sistemática y completa...”  5

Por otro lado, parte de los preceptos jurídi-
cos expresados en el derecho positivo del Pa-
raguay están desactualizados acorde al marco 
jurídico constitucional.  Además, algunos de 
los límites dispuestos respecto a las caracte-
rísticas jurídicas de la propiedad y atributos de 
la personería jurídica indígena no son consis-
tentes con las obligaciones de Paraguay bajo 
el derecho internacional vinculante que forma 
parte de la norma positiva de Paraguay.  Sin 
embargo, el marco legal Paraguayo no apare-
ce como mayormente renuente a la recepción 
de normas internacionales y al desarrollo en su 
legislación interna de los derechos de los pue-
blos indígenas; pero la mala implementación 
de las normas existentes, la falta de reformas 
legislativas, y el déficit o ausencia de su cum-
plimiento, arrojan el actual balance negativo 
expuesto en la acuciante realidad social, signa-
da por la pobreza extrema, la pérdida de tierras 
y con ellas los bosques, y la vulnerabilidad de 
los pueblos y comunidades indígenas del país.

Más que todo, los déficits tienden a ser la 
falta de armonización de los textos legislativos, 
la ausencia de procedimientos y de reglamen-
tación para implementar y armonizar la ley, lo 
cual deriva en que la legislación sea vaga e in-
consistente internamente.  

El objetivo de este estudio al exponer es-
tas debilidades jurídico-institucionales y hacer 
recomendaciones, es gestionarlas y resolverlas 
antes de que se lleven a cabo las actividades 
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Constitución 
Nacional del 
Paraguay 
(1992)01

Antes de las demás leyes domésticas y pactos internacionales, discutimos la 
Constitución nacional.  El Capítulo V de la Constitución del Paraguay de 1992 
(la “Constitución”) está dedicado a los Pueblos Indígenas, y dispone  lo siguiente: 

Capítulo V: De los Pueblos Indígenas

No hay duda que el Capítulo V afirma una se-
rie de derechos, libertades y garantías para los 
pueblos indígenas en Paraguay. Si se lo interpre-
ta en forma armónica con el derecho  interna-
cional aplicable a Paraguay, se puede encontrar, 
entre otros, el reconocimiento jurídico de:

Se ha constatado que existe una referencia 
peyorativa al concepto de “hábitat” para des-
cribir las tierras en la cual viven las comuni-
dades indígenas.  De hecho, los derechos afir-
mados constitucionalmente son entendidos 
generalmente, como vinculantes respecto a 
comunidades indígenas, más que a pueblos 
indígenas.  Además, es preocupante la defini-
ción limitada de lo que constituyen tierras an-
cestrales.  Sin embargo, el problema mayor del 
Capítulo está como puede verse, más en la for-
ma de su interpretación y aplicación que en los 
términos de su redacción.  

(I)  el derecho a la propiedad colectiva;  
(II)  el derecho a libre determinación;  
(III)  su pre-existencia al Estado paraguayo como pue-

blos diferenciados dentro de la sociedad nacional; 
(I V)  el derecho a su propias formas de gobierno (se 

puede decir su auto gobierno), y del pluralismo 
jurídico (aplicación del derecho propio); 

(V)  el derecho a la participación efectiva ante decisio-
nes en cuestiones que les  puedan afectar; 

(VI)  el derecho a preservar y desarrollar su cultura 
y tradiciones espirituales (incluso el cono-
cimiento, los objetos y sitios relacionados a 
ellos);  

(VII)  la prohibición de remoción o traslado forzoso; 
(VIII) el derecho a consentimiento; y  
(IX)  los derechos a un ambiente sano y a la 
 conservación de su “hábitat” necesario
 para su sobrevivencia.

Por ejemplo, hay aspectos normativos un po-
co vagos, que puedan ser y que han sido mal in-
terpretados en su aplicación.  La propiedad comu-
nitaria no está definida expresamente como en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) -- acep-
tada por Paraguay -- según la cual  son derechos 
sobre las tierras, recursos y territorios “que poseen 
en razón de la propiedad tradicional u otra forma 
tradicional de ocupación o utilización, así como 
aquellos que hayan adquirido de otra forma.” 6 

En lugar de esto, el derecho a la “propiedad 
comunitaria” esta descrito como propiedad “en 
extensión y calidad suficientes para la conserva-
ción y el desarrollo de su formas peculiares de vi-
da.”  Además, tal definición limitada es diferente 
a aquella que se da en el artículo 18 del Estatuto 
de Comunidades Indígena adoptado como Ley 
Nº 904 en el año 1981, con modificaciones en el 
2003 (desarrolladas más abajo), que dispone que:

“La superficie de las tierras destinadas a 
comunidades indígenas sean ellas fiscales, ex-
propiadas o adquiridas en compra del domi-
nio privado determinará conforme al número 
de pobladores asentados o a asentarse en co-
munidad, de tal modo a asegurar la viabilidad 
económica y cultural y la expansión de la mis-
ma. Se estimará como mínimo, una superficie 
de veinte hectáreas por familia en la Región 
Oriental, y de cien en la Región Occidental”. 

Respecto a la aplicación de esta norma, no es 
un hecho desapercibido en el país que los míni-
mos de hectáreas establecidos no han sido res-
petados, y que su extensión ha sido utilizada no 
como un mínimo sino como el máximo de super-
ficie a ser asignada por el Estado por familia. 

 Artículo 62 - de los Pueblos Indígenas y Grupos Étnicos 
Esta Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la 
formación y organización del Estado paraguayo. 

 Artículo 63 - De La Identidad Étnica 
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, so-
cial, 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 los conflictos jurisdiccionales se tendrá en cuenta el derecho consuetudinario indígena. 

 Artículo 64 - De la Propiedad Comunitaria 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad sufi-
cientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gra-
tuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no 
susceptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas 
de tributo. 
Se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos. 

 Artículo 65 - Del Derecho a la Participación 
Se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, 
de acuerdo con sus usos consuetudinarios, ésta Constitución y las leyes nacionales. 

 Artículo 66 - De la Educación y la Asistencia 
El Estado respetará las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas especialmente en lo relativo a la educación 
formal. Se atenderá, además, a su defensa contra la regresión demográfica, la depredación de su hábitat, 
la contaminación ambiental, la explotación económica y la alienación cultural. 

6- DNUDPI, artículo 26.
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Antes de iniciar las actividades de REDD+ que 
puedan afectar las tierras, recursos y territorios 
de los pueblos indígenas, es necesario tener un 
planteamiento sobre la factibilidad de realizar 
estas actividades en sí, cuando dichos bienes ju-
rídicos per se no pueden ser sujeto a embargos, 
división, trasferencias, prescripción, etcétera.  En 
algunas circunstancias, podría pensarse en esta-
blecer un mecanismo particular que tendría que 
ser creado, y subsecuentemente adoptado, para 
permitir ciertas interferencias con los derechos 
indígenas de propiedad y/o actividades en sus 
tierras, territorios y recursos naturales, sin violar 
las características jurídicas de la propiedad comu-
nitaria bajo la Constitución.

Adicionalmente, a pesar del artículo 64 que 
reconoce la “propiedad comunitaria”, el Estado 
Paraguayo aún tiene pendiente la solución una 
cantidad significativa de reclamos territoriales in-
dígenas no resueltos por el Estado. 8  Este proble-
ma de falta de efectividad de este derecho dentro 
del orden jurídico interno, así como la ausencia 
de su reglamentación administrativa o de proce-
dimientos judiciales a tal efecto, ha sido afirmado 
repetidamente por la Corte IDH.  Como ya se ha 
señalado, la Corte IDH ha dictado sentencia en 
tres ocasiones en la última década, declarando 
la responsabilidad internacional del Estado por la 
violación de los derechos de los pueblos Indíge-
nas en Paraguay, por no adoptar un procedimien-

to de restitución de tierras que sea adecuado y 
eficaz. La Corte asimismo declaró que el Estado 
violó en los casos sentenciados el principio de 
plazo razonable, debido a la demora inherente a 
los procedimientos existentes, en resolver los re-
clamos territoriales (por ejemplo, desde el inicio 
del reclamo y su llegada a la Corte IDH, el proceso 
llevó más de 13 años para los Sawhoyamaxa, 11 
años en el Caso Yakye Axa, y 17 años en el Caso 
Xákmok Kásek). 9

Finalmente, es importante notar que el Capí-
tulo V habla de la entrega de las tierras a los pue-
blos indígenas “gratuitamente”.  Debido a que al 
menos el 90% de las tierras en Paraguay están en 
manos de propietarios particulares no indigenas, 
para su restitución a los indígenas, el Estado tiene 
que comprar o expropiar inmuebles del dominio 
privado.  No obstante este cuadro socio-institu-
cional, no hay una ley reglamentaria de expropia-
ción de tierras a favor de comunidades indígenas 
que guíe este proceso de forma justa y eficaz y 
dentro del plazo razonable.  Salvo el limitado ra-
dio de acción que desarrollara la CICSI 10 , tampo-
co hay una política o un presupuesto nacional en 
los que se prevean los fondos para la adquisición 
por parte del Estado de tales tierras para su poste-
rior transferencia a las comunidades indígenas a 
través del INDI.  Constitucionalmente, solo se tie-
nen las disposiciones del artículo 109 de la Cons-
titución “De la Propiedad Privada”.  

8- Los datos muestran un total de población de 112 848 en 531 comunidades, 241 aldeas y 54 núcleos de familias de los 19 pueblos indígenas que ha-
bitan en el Paraguay. Existe una mayor proporción de población indígena en la Región Oriental (52,3%) que en la región del Chaco (47,7%). Sin embargo, 
se ubican en mayor proporción en los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes principalmente, seguidos por Amambay. En la distribución relativa 
de población por etnia, la Mbya Guaraní tiene mayor población con un 19% y la Manjui, Guaná y Tomáraho tienen la menor (0,3%, 0,2% y 0,1% respecti-
vamente), advirtiéndose que “de no tomarse medidas, la disminución de estos pueblos podría acentuarse peligrosamente”. Según una auditoría inicial de 
la nueva administración del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que asumiera con el actual gobierno, existen un porcentaje de entre el 30 y 40 por 
ciento de solicitudes de tierras sin finiquitar del total de comunidades, aldeas y núcleos de familias indígenas en el país. Ver Un Análisis Crítico de Normas 
Políticas y Iniciativas de Bosques y Cambios Climáticos en Paraguay,  FAPI y FPP, Capítulo 3.0 (setiembre 2014).
9- Corte IDH, Caso Xákmok Kásek, pár. 132 & 137.
10- “Comisión Interinstitucional responsable de la Ejecución de las Acciones Necesarias para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI)”, 
creada por Decreto Nº 1595/09 del Poder Ejecutivo.

7- Mientras la figura del derecho de propiedad se encuentra prevista dentro de la ley nacional, específicamente en el artículo 2083 del Código Civil (“Hay 
condominio cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa mueble o inmueble por contrato”), esta forma de dominio no es consti-
tucionalmente permisible a los casos indígenas especialmente cuando hay un interés de reversión judicial en que el título (bajo cierta circunstancias)  haya 
estado solo en los manos de terceros particulares (privando a los indígenas de sus tierras ancestrales).

Uno puede concluir ciertas cosas sobre el 
derecho de propiedad en este contexto:

(I) La Constitución es una norma jerárquica-
mente superior al Estatuto de Comunidades 
Indígenas y por esto lo que sea inconsisten-
te en términos u aplicación del Estatuto se 
convierte en inconstitucional, esto es, care-
ce de validez jurídica.

(II) El derecho internacional de los derechos 
humanos (por ejemplo, de recepción como 
normativa nacional cuasi constitucional en 
Paraguay) no limita la propiedad indígena 
únicamente a áreas “con extensión y cali-
dad suficientes para la conservación y el 
desarrollo de sus formas peculiares.”  Si no 
hay un proceso de reforma de la legislación 
existente, o hasta tanto se adopte una nue-
va ley, tal frase tiene que ser interpretada y 
aplicada en forma consistente con los de-
beres y obligaciones del Estado acorde a los 
tratados internacionales ratificados por el 
Estado (aspecto discutido más abajo).  

Varios tratados internacionales ratificados por 
Paraguay, como la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Convenio Internacional 
contra Todas las Formas de Discriminación Racial, 
sólo hablan del “derecho de propiedad” (de mo-
do semejante a la Constitución), sin definirlo.  No 
adoptan expresamente la caracterización jurídica 
que proclama la DNUDPI.  A pesar de esto, todos 
estos pactos vinculantes han sido interpretados 
por cortes y comités internacionales de derechos 
humanos autorizados a interpretarlos, orientán-
dose en el mismo sentido que los términos de la 

DNUDPI (discutido más abajo).  Entonces, quizás 
sin enmienda, es posible hacer lo mismo con el 
artículo 64 de la Constitución paraguaya; pero tal 
vía de reconocimiento y aplicación del derecho 
indígena tiene que extenderse asimismo a los ar-
tículos pertinentes del Estatuto de Comunidades 
Indígenas. 

Además, con respeto a la Constitución de 
1992, mientras no habla específica y expresamen-
te sobre la no discriminación contra las personas y 
pueblos indígenas, sí los protege en su artículo 46, 
el cual dispone que: 

“Todos los habitantes de la República son 
iguales en dignidad y derechos. No se admiten 
discriminaciones. El Estado removerá los obs-
táculos e impedirá los factores que las man-
tengan o las propicien. Las protecciones que se 
establezcan sobre desigualdades injustas no 
serán consideradas como factores discrimina-
torios sino igualitarios.”

Además, la Constitución paraguaya, como la 
mayoría de las constituciones de las Américas, es-
tablece que las tierras de propiedad comunitaria 
indígena son “inembargables, indivisibles, intrans-
feribles, imprescriptibles, no susceptibles, no sus-
ceptibles de garantizar obligaciones contractuales 
ni de ser arrendadas.”  Sin embargo, falta mucho 
para la implementación de este artículo.  Sabemos 
que hay tierras y territorios indígenas que están 
extensivamente en manos particulares y/o bajo 
concesiones a particulares no indigenas, incluso 
con licencias ambientales otorgadas por el Estado 
o títulos de condominio, en contra de lo dispuesto 
por la Constitución y por la ley nacional. 7
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 Artículo 109: 
La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero 
se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. 
Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida  convencionalmente  o por sentencia judicial, 
salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las expropia-
ciones a establecerse por ley.

11- Ver artículo 20 del Estatuto de Comunidades Indígenas: “Cuando una comunidad indígena, tuviera reconocida su personería jurídica, se le transferirán las 
tierras en forma gratuita e indivisa y libre de todo gravamen, debiendo inscribirse el título en el Registro Agrario, Registro General de Propiedad y Registro Na-
cional de Comunidades Indígenas. La escritura traslativa de dominio se hará conforme a las disposiciones del artículo 17 de esta Ley.”
12- Ver artículo 21 del Estatuto de Comunidades Indígenas: “La solicitud de tierras fiscales para el asentamiento de comunidades indígenas será hecha por la 
propia comunidad o por cualquier entidad indígena o indigenista con personería jurídica […]”.

Mientras el concepto de la expropiación en 
el contexto indígena ha sido desarrollado un 
poco más en el  Estatuto de  Comunidades In-
dígenas, no hay nada cercano a alguna medi-
da que sea adecuada para solucionar la restitu-
ción de tierras indígenas (como ha ordenado la 
Corte IDH). Por esto, no nos resta sino coincidir 
en que, sin un proceso para hacer efectiva la 
entrega gratuita de tierras a los Pueblos Indí-
genas, sus derechos de propiedad existirán só-
lo en papel, sin garantías de cumplimiento. 

Lo mismo sucede con el derecho a la parti-
cipación garantizado a los Pueblos Indígenas 
por la Constitución en su artículo 65.  Hasta 
este momento son disposiciones constitucio-
nales que no han sido desarrolladas normati-
vamente en ninguna ley procesal o reglamen-
taria.  Esta laguna jurídica para guiar la imple-
mentación, y hacer efectivo tales derechos 
tiene que ser remediada antes de realizar acti-
vidades de REDD+ (u otro proyecto semejante) 
que puedan afectar la existencia, el valor, el uso 
o el goce de los bienes ubicados en las tierras y 
territorios de los pueblos indígenas.  La incor-

poración en el PNC de la “Propuesta Protocolo 
para un Proceso de Consulta y Consentimiento 
con los Pueblos Indígenas del Paraguay” ha de 
considerarse como un paso positivo, pero sólo 
si eventualmente el Estado le otorga fuerza le-
gal y la implementa.  

Este aspecto se relaciona asimismo, con el 
artículo 66 de la Constitución, que obliga al Es-
tado a  respetar las peculiaridades culturales 
de los Pueblos Indígenas, especialmente en 
lo relativo a la educación formal, atendiendo 
a su “defensa contra la regresión demográfica, 
la depredación de su hábitat, la contaminación 
ambiental, la explotación económica y la alie-
nación cultural.” De desarrollarse dentro de es-
tos parámetros constitucionales, tal educación 
ayudaría a que los indígenas estén informados 
sobre su derecho a participar efectivamente 
en procesos de consulta y otorgamiento de su 
consentimiento.  Este deber del Estado en la 
defensa contra la destrucción de su medio am-
biente, su cultura y la explotación económica 
además  lleva implicaciones particulares en el 
contexto de programas de ONU-REDD.

En otro aspecto, el Capítulo V no exige 
específicamente un reconocimiento de la 
personería jurídica de las ‘comunidades in-
dígenas’ ni de los ‘pueblos indígenas’. Por el 
contrario, puede sostenerse que tal derecho 
está implícito en el reconocimiento constitu-
cional de los otros derechos indígenas - par-
ticularmente la disposición del artículo 62 so-
bre el reconocimiento de la “existencia de los 
pueblos indígenas”.  

 
A pesar de que este Capítulo utiliza la de-

nominación de “Pueblos Indígenas”, colecti-
vamente son designados en las demás leyes 
internas en que se hace referencia a su condi-
ción jurídica, social y derechos, como “Comuni-
dades Indígenas”.  Es posible que esta dicoto-
mía pueda ser la razón de que ningún “Pueblo” 
indígena en Paraguay tiene su personería jurí-
dica reconocida como tal. La personaría jurídi-
ca es reconocida a través del INDI por el Poder 
Ejecutivo, solo a  las “comunidades” pero no a 
un “pueblo” en su totalidad. Esto significa que 
ningún pueblo (por ejemplo, el Pueblo Mby’a) 
puede tener a nombre propio - como “pueblo” 
- un título sobre el territorio que le correspon-
de.  Siguiendo el ejemplo, distintas comunida-
des Mby’a como parte de su Pueblo, sí pueden 
contar con personería jurídica y título sobre 
sus tierras, pero no como Pueblo Mby’a.  

No obstante, hay solicitudes de comunida-
des que llevan años en el INDI esperando un 
reconocimiento formal del Estado de su per-

sonería jurídica, procesos que han presentado 
demoras injustificadas. 

Como ya se ha explicado, el reconocimien-
to de la personaría jurídica tiene graves impli-
caciones para las comunidades indígenas.  Por 
ejemplo,  según el Estatuto de Comunidades 
Indígenas, solo una comunidad con personería 
jurídica puede contar con un título de propie-
dad. 11 Si no tiene personería jurídica, una co-
munidad como tal, podría encontrar limitacio-
nes para por sí misma dar inicio a un reclamo 
territorial antes las instancias administrativas 
nacionales y eventualmente, las judiciales. 12  Es-
to puede ser interpretado como violación del 
derecho a la libre determinación de los pue-
blos indígenas.

Entonces, al menos en su interpretación 
y/o su reglamentación e implementación, el 
Estado de Paraguay tiene que mejorar su mar-
co legal.  Sin personería jurídica, tanto para 
cada comunidad como para el pueblo en su 
totalidad,  se debilita el ejercicio de cualquier 
derecho y garantía en relación a la seguridad 
de la propiedad y posesión sobre tierras y te-
rritorios, así como el acceso a un recurso legal 
efectivo.
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En conclusión, sin brindar seguridad jurídi-
ca respecto a los derechos de propiedad y po-
sesión,  sería muy difícil iniciar actividades de 
ONU-REDD  que pudieran afectar las tierras, 
los recursos y territorios de los Pueblos Indíge-
nas. Antes deben solucionarse tales problemas 
mediante la reforma del marco legal, al menos 
la enmienda del Estatuto existente, una mejor 
reglamentación de la legislación existente, la 
adopción y/o la aplicación de nuevos procedi-
mientos administrativos, legislativos o de otro 
carácter, entre otros, en los siguientes aspectos:

 La definición limitante (a menos el sig-
nificado) de tierras de comunidades  
indígenas.

 La falta de garantías a la personería ju-
rídica tanto de las comunidades como 
de  los pueblos.

 La ausencia de una ley 
de expropiación.

 La falta de implementación de las pro-
hibiciones de inalienabilidad, impres-
criptibilidad, dispuestas por la Consti-
tución.

 La falta de definición de un proce-
so para realizar los procesos para la 
consulta y otorgamiento de consenti-
miento de los pueblos indígenas.

Ley Forestal 
(1973)02

La Ley 422/73 de 16 de noviembre 1973, “Ley Forestal”, no se dirige expresamente 
a los Pueblos Indígenas, Comunidades Indígenas o a sus tierras ancestrales; 
pero su implementación sí ha tenido y puede tener impactos en los derechos
 indígenas tanto sobre sus tierras, como sus recursos y territorios, 
especialmente en el contexto de actividades de REDD+.

L
a ley declara que es de “interés público el 
aprovechamiento y el manejo racional de 
los bosques y tierras forestales del país, 
así como también el de los recursos na-
turales renovables que se incluyan en el 

régimen de esta ley.”  Por esto, establece que es 
de “interés público y obligatoria la protección, 
conservación, mejoramiento y acrecentamiento 
de los recursos forestales.” 13 Entre los objetivos 
fundamentales de esta ley, se incluyen la “pro-
tección, conservación, aumento, renovación y 
aprovechamiento sostenible y racional de los re-
cursos forestales del país” y la “promoción de la 
forestación, [y] reforestación.”  14

A pesar de sus buenos objetivos, la ley no 
define con claridad lo que constituye un “bos-
que” o una tierra “forestal”, menos aún estable-
ce regulaciones sobre el carbono y sobre la 
propiedad del mismo (es decir, quién tiene el 
dominio sobre ello).  Esto es una cuestión im-
portante en el contexto de programas de cam-
bios climáticos que pueden ir acompañados 
por REDD+ e involucrar el negocio de créditos 
de carbono.   Otras leyes de Paraguay en ma-
teria de bosques y asuntos forestales no tocan 
asimismo lo relacionado al carbono.

En lugar de proporcionar definiciones pre-
cisas, se divide los bosques en tres categorías: 
“bosques y tierras forestales”  de  a) produc-
ción, b) protectores, y c) especiales. 15   Cada 
uno es descrito así:

 Art. 5º.
Son bosques o tierras forestales de producción, 
aquellos cuyo uso principal posibilita la obtención de 
una renta anual o periódica mediante el aprovecha-
miento ordenado de los mismos.

 Art. 6º.
Son bosques o tierras forestales protectores aquellos 
que por su ubicación cumplan fines de interés para:

a) Regularizar el régimen de aguas;
b) Proteger el suelo, cultivos agrícolas, explotación 
ganadera, caminos, orillas de ríos, arroyos, lagos, 
islas, canales y embalses;
c) Prevenir la erosión y acción de los aludes e 
inundaciones y evitar los efectos desecantes de los 
vientos;
d) Albergar y proteger especies de la flora y de la 
fauna cuya existencia se declaran necesarias 
e) Proteger la salubridad pública; y,
f ) asegurar la defensa nacional.

 Art. 7º.
Son bosques especiales aquellos que por razones de 
orden científico, educacional, histórico, turístico, ex-
perimental o recreativo, deben conservarse como tales.

13- Ley Forestal, Art. 1.
14- Ley Forestal, Art. 2.
15- Ley Forestal, Art. 4.
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por las descripciones expresadas resulta  difícil 
determinar exactamente en cual categoría ca-
ben los bosques situados en las tierras y los te-
rritorios indígenas: ¿“bosques históricos”? ¿“bos-
ques especiales”? o ¿“bosques protectores”? En 
este último caso, porque son bosques con los 
cuales se intenta proteger los ríos, las especies 
y la salubridad pública (en particular para las co-
munidades indígenas). 

Mientras la ley autoriza al Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería a través del Servicio Forestal 
Nacional (remplazado por el Instituto Forestal 
Nacional (INFONA) en el 2008) a formular las de-
signaciones, la ley no regula el proceso especí-
fico para determinar la categoría de cualquier 
bosque, tierra o recurso forestal, incluyendo 
cómo tomar en consideración cuando se trata 
de un bosque o tierra forestal ocupado o usado 
tradicionalmente por comunidades indígenas. 
Además, la ley no incluye ninguna referencia a la 
participación de los pueblos indígenas en tales 
designaciones, que acorde a la ley pueda llevar 
implicaciones graves respecto al uso, manejo y 
control de tales bosques y áreas forestales. 

En virtud del mandato y cargos del INFONA, 
no hay duda que tal instituto tendría un gran rol 
en el desarrollo e implementación de programas 
de REDD+.  Es por ello que debe ejercer vigilancia 
sobre la prohibición del “aprovechamiento fores-
tal, como así también el corte, dañado o destruc-
ción de árboles o arbustos en las zonas y épocas 
que determine el servicio Forestal Nacional”, y ga-
rantizar que los bosques protectores solo “serán 
sometidos al aprovechamiento de carácter mejo-
rador” y que “los bosques especiales” no estarán 
“sometidos a explotación alguna .” 16

Es el INFONA que autoriza el aprovecha-
miento forestal y suspende aprovechamientos 
“irracionales”. 17

De igual importancia, la Ley Forestal y el 
régimen forestal en su conjunto implican va-
rias posibilidades de establecer restricciones y 
límites en el ejercicio de derechos de propie-
dad (incluyendo derechos a uso y manejo de 
tierras comunitarias por los pueblos indígenas 
en cuestión).

Por todo esto, el entendimiento del INFO-
NA sobre los derechos, usos y prácticas tradi-
cionales, la cultura y cosmovisión, y la situa-
ción en general de los pueblos indígenas en 
Paraguay, es indispensable.  La cuestión no 
obstante seguirá siendo, ¿dónde se encuen-
tran la garantías escritas de que la perspecti-
va indígena acerca del dominio sobre sus bos-
ques ancestrales y su uso racional serán respe-
tadas dentro de la implementación de la ley?

Es un hecho que desde el inicio de los diá-

logos con los actores principales internaciona-
les sobre REDD+ y el marco legal relacionado 
al  cambio climático, solo han empeorado los 
niveles de deforestación en el Paraguay.  

El INFONA y SEAM tienen que asumir cierta 
responsabilidad por el desmonte gravísimo en 
Paraguay y ver los proyectos de REDD+ como  
oportunidad de promover un nuevo papel de 
liderazgo en la protección de los bosques.

Adicionalmente, esta ley pone en tela de 
juicio el interés gubernamental  y las capaci-
dades institucionales instaladas en el Estado 
paraguayo respecto a la protección del patri-
monio forestal del país.

Lo dicho presupone que al momento de 
realizar reformas legislativas y administrativas 
concretas, y cambios profundos en la política, 
competencia, y recursos del gobierno para la 
conservación y manejo sostenible de los bos-
ques, los pueblos indígenas, con justa razón, no 
tienen confianza en el marco legal existente. 

16- Ley Forestal, Arts. 24, 31, 33, & 34.

17- Ley forestal, Arts. 24 & 25.
18- El Chaco paraguayo está registrando la tasa de deforestación más elevada del mundo, según reveló un estudio realizado por la Universidad de Maryland (Es-
tados Unidos). De acuerdo al informe, el bosque de arbustos del Chaco paraguayo está experimentando una rápida deforestación debido al desarrollo de las ha-
ciendas ganaderas. Este informe fue publicado por la organización Survival Internacional, en la que señala que el estudio científico ha desvelado que el bosque del 
Chaco paraguayo, último refugio para los indígenas ayoreos no contactados, está siendo devastado al registrar la tasa de deforestación más alta del planeta. Véase: 
http://noticiasambientalesinternacionales.blogspot.com/2014/01/deforestation-paraguaya-record-mundial.html. Véase: http [Consulta en línea del 23/01/2014].

Deforestación en imágenes. 
Foto: Survival International 18
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Estatuto de Comunidades Indígenas 
(1981 y modificado en 1996 y 2003)03

En diciembre de 1981 por la ley 904/81, fue adoptado el “Estatuto de Comunidades 
Indígenas”, modificado a posteriori por la Ley 919/96 de 31 de julio 1996, 
y la Ley 2.199 de 2003. Específicamente, se resaltan en este Estatuto, 
entre otras, las siguientes disposiciones:

 Artículo 1. 
Esta ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades  indígenas, la defensa de su 
patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el 
proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra 
y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos.

 Artículo 2. 
A los efectos de esta Ley se entenderá como comunidad indígena a grupo de familias extensas, clan o grupo de 
clanes, con cultura y un sistema de autoridad propios que habla una lengua autóctona y conviva en su hábitat co-
mún. Se entenderá por parcialidad el conjunto de dos o más comunidades con las mismas características, que se iden-
tifica a sí mismo bajo una misma documentación.

 Artículo 14.  
El asentamiento de las comunidades indígenas atenderá en lo posible a la posesión actual o tradicional 
de las tierras. El consentimiento libre y expreso de la comunidad indígena será esencial para su asentamiento 
en sitios distintos al de sus territorios habituales, salvo razones de seguridad nacional.
 

 Artículo 15. 
Cuando en los casos previstos en el artículo anterior resultare imprescindible el traslado de una o más comunidades in-
dígenas, serán proporcionadas tierras aptas y por lo menos de igual calidad a las que ocupaban y serán conveniente-
mente indemnizadas por los daños y perjuicios que sufrieren a consecuencia del desplazamiento y por el valor 
de las mejoras.
 

 Artículo 8.  
Se reconocerá la personería jurídica de las comunidades indígenas preexistentes a la promulgación de es-
ta ley y a las constituidas por familias indígenas que se reagrupan en comunidades para acogerse a los beneficios 
acordados por ella.
 

 Artículo 16.
 Los grupos indígenas desprendidos de sus comunidades, o ya agrupados o que para el cumplimiento de esta ley deban 
agruparse, constituidos por un mínimo de veinte familias, deberán ser ubicados en tierras adecuadas a sus condi-
ciones de vida. 
 

 Artículo 17.  
La adjudicación de tierras fiscales a las comunidades indígenas en forma gratuita e indivisa. La fracción no podrá 
ser embargada, enajenada, arrendada a terceros, ni comprometida en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte.
 
Artículo 18.  
La superficie de las tierras destinadas a comunidades indígenas sean ellas fiscales, expropiadas o adquiridas 
en compra del dominio privado determinará conforme al número de pobladores asentados o a asentarse en comunidad, 
de tal modo a asegurar la viabilidad económica y cultural y la expansión de la misma. Se estimará como míni-
mo, una superficie de hectáreas por familia en la comunidad.

 Artículo 19. 
La comunidad podrá otorgar a sus miembros el uso de parcelas para sus necesidades. En caso de abandono de las mismas, 
la comunidad dejará dicha concesión sin efecto.
 

 Artículo 20. 
Cuando una comunidad indígena tuviera reconocida personería jurídica, se le  transferirán las tierras en 
forma gratuita e indivisa y libre de todo gravamen, debiendo inscribirse el título en el Registro Agrario, Registro 
General de la Propiedad y Registro Nacional de Comunidades Indígenas. La escritura traslativa de dominio se hará confor-
me a las disposiciones del artículo 17 de esta Ley.

a) Del asentamiento en tierras fiscales 

 Artículo 21. 
La solicitud de tierras fiscales para el asentamiento de comunidades indígenas será hecha por la propia comunidad 
o por cualquier entidad indígena o indigenista con personería jurídica en forma directa al I.B.R. o por intermedio del 
Instituto. El I.B.R. en coordinación con el Instituto, podrá de oficio ceder tierras, que sean destinadas para el efecto.

 Artículo 22. 
Para el asentamiento de comunidades indígenas en tierras fiscales, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Denuncia del Instituto al I.B.R. sobre la existencia de una comunidad indígena, con expresión del número de sus inte-
grantes, lugar en que encuentra, tiempo de permanencia en el mismo, cultivos y mejor introducidas, fracción 
ocupada efectivamente y la reclama adicionalmente para atender a sus necesidades económicas y expansión;

b) Ubicación de la fracción en el catastro del I.B.R. dentro de los veinte días de la presentación;
c) Inspección ocular por parte del I.B.R. dentro del plazo de treinta días de la ubicación en el catastro, incluyéndose en 

este plazo la presentación del informe;
d) Mensura y deslinde de la fracción a cargo del I.B.R. dentro del término de sesenta días a contar de la presentación 

del informe del funcionario comisionado para la inspección ocular;
e) Aprobación de la mensura dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su presentación;  y 
f) Resolución del I.B.R., previo dictamen favorable del Instituto, habilitando el asentamiento de la comunidad indígena.
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Artículo 23º. 
Los asentamientos habilitados o en vías de habilitación por el Instituto de Bienestar Rural 
se regirán por la presente ley.

b) De asentamiento en tierras Del Dominio privaDo 
 
Artículo 24º. 
La solicitud de tierras del dominio privado para el asentamiento de comunidades indígenas será hecha por la pro-
pia comunidad, o por cualquier indígena o indigenista con personería jurídica en forma directa al I.B.R. o por 
intermedio del Instituto.
 
Artículo 25.
 La solicitud contendrá los mismos requisitos establecidos en el artículo 22, inc. a) incluyendo el nombre y apellido de 
los propietarios de la fracción que los indígenas ocupen. El procedimiento será el establecido en el mismo artículo.
 
Artículo 26. 
En casos de expropiación, el procedimiento y la indemnización a lo dispuesto en la Constitución y las Leyes y 
para el pago de las indemnizaciones serán previstos los recursos necesarios en el Presupuesto General de la Nación.
 
Artículo 27. 
Cuando una comunidad indígena tuviese reconocida su personería jurídica, 
el Estado le transferirá el inmueble apropiado en su beneficio, en la forma prevista en el  artículo 19. 

R
especto a los aspectos más relevantes 
de estas disposiciones en el contexto 
del programa de ONU-REDD, uno pue-
de decir que las medidas afirmativas 
de derechos y de garantías conteni-

das en el Estatuto de Comunidades Indígenas 
merecen un balance positivo.  Hay un reco-
nocimiento de la propiedad de comunidades 
indígenas y de la obligación del Estado de ga-
rantizar el goce de tal propiedad. Hay un com-
promiso explícito de preservar y fomentar el 
desarrollo de la cultura e identidad étnica de 
los pueblos indígenas, e involucrarles en deci-
siones que les puedan afectar.   

Dentro del Estatuto hay asimismo, la men-
ción de procedimientos para hacer efectivos los 
derechos sustantivos, pero tales procedimien-

tos son meramente nominales a falta de un 
desarrollo normativo más amplio y la fijación 
detallada de aspectos jurídicos, procesales, que 
se correspondan con la entidad material de los 
derechos que se busca tutelar.  El texto a conti-
nuación subraya algunas de las debilidades del 
Estatuto y las vulnerabilidades que requieren 
un tratamiento adecuado antes de realizar acti-
vidades de la ONU-REDD que pueda afectar los 
derechos, las tierras, recursos y territorios de los 
pueblos indígenas en Paraguay.  

En primer término, el Estatuto utiliza tér-
minos y frases que ponen en riesgo tales dere-
chos si no se interpretan y aplican de buena fe, 
de forma consistente con el texto de la Consti-
tución y de las fuentes del derecho internacio-
nal vinculantes para el Paraguay.
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en segunDo término, se notan Dé-
ficits normativos en los siguientes 
campos:

 Hábitat
(I) Desafortunadamente la referencia a “hábitat” sigue 

en el Estatuto a pesar de su enmienda en el 2003.  
Tal palabra no tendría que ser problemática si fuera 
entendida en su aplicación que se presenta adelante, 
dándole el alcance de la DNUDPI, de: “tierras, territo-
rios y recursos que poseen en razón de la propiedad 
tradicional u otra forma tradicional de ocupación o 
utilización, así como a los que hayan adquirido de 
otra forma”.  

 Comunidad o pueblo
(II) Como en la Constitución, el Estatuto de Comuni-

dades Indígenas se refiere más  a “comunidades 
indígenas” que a “pueblos indígenas.”  Tales términos 
en el derecho interno, no presentan problemas en la 
práctica, en el sentido de que los pueblos indígenas 
por todo el mundo son adscriptos a varias denomi-
naciones locales: “tribus”, “etnias”, “parcialidad”, “abo-
rígenes”, etc.  Tal designación entonces no tendría 
que ser problemática si fuera entendida así, como 
una cuestión meramente semántica.   Sin embargo, 
sí se observa como problema, cuando se utilizan 
denominaciones polivalente, para desconocer que 
varias comunidades conforman un “pueblo” con de-
rechos colectivos, tanto territoriales como a la libre 
de determinación, e incluyendo un estatus jurídico 
propio respecto a la sociedad nacional. 

Por ejemplo, en Paraguay, contrario a la ley 
internacional ratificada por el Estado (enton-
ces aplicable a Paraguay como normativa na-
cional) cada comunidad Mby’a que constituye 
el Pueblo Mby’a puede contar con un título so-
bre sus tierras pero el Pueblo Mby’a no tiene 
derecho al reconocimiento de un título sobre 
su territorio en su totalidad.  También, con-
trario a la ley internacional, cada comunidad 

Mby’a tiene derecho a tener su personería ju-
rídica reconocida por el Estado dentro un pro-
ceso administrativo, pero tal proceso no cuen-
ta con una forma de reconocer la personería 
jurídica del Pueblo Mby’a en su totalidad.  De 
esta forma, y con esta aplicación limitante del 
término “comunidad”, la norma nacional tiene 
debilidades e inconsistencias que impactan y 
minimizan sustancialmente  los derechos del 
pueblo.

 Posesión y uso actual e histórico
(III) Contrariamente a los deberes y obligaciones que 

reconoce, el Estatuto enfatiza la “posesión actual” 
como elemento jurídico que configura la “propiedad 
comunitaria”.  El Estatuto habla de “asentamiento 
de las comunidades” (artículos 14, 21, 22, 23, y 24), 
de “la posesión actual”  (artículo 14), de “la fracción 
ocupada efectivamente” (artículo 22), y de “la frac-
ción que los indígenas ocupen” (artículo 25). Sin 
embargo, la propiedad de los pueblos indígenas se 
determina no sólo por su posesión actual, sino tam-
bién por la ocupación tradicional y/o la utilización 
actual y tradicional (además tierras de ellos que ha-
yan adquirido de formas distintas al uso y ocupación 
actual e histórica).  

Por ello, para no ser inconsistente con sus 
deberes y obligaciones legales, es necesario 
que en la aplicación de tales disposiciones 
del Estatuto el Estado reconozca a los efectos 
de su restitución, no sólo el espacio geográfi-
co que los pueblos ocupan actualmente, sino 
también el que ocuparon tradicionalmente, 
y aquel que utilizan en la actualidad y/o que 
utilizaron tradicionalmente (históricamente). 
Hemos notado no obstante, alguna mayor am-
plitud conceptual en el contenido del artículo 
22(a) del Estatuto, el cual prevé que las solici-
tudes para asegurar su propiedad identifiquen 
no solamente la “fracción ocupada efectiva-

mente” sino también “la reclamada adicional-
mente para atender a sus necesidades eco-
nómicas y de expansión.”  Es de colegir, que 
aunque falte una consideración respecto al 
uso y ocupación histórica, al menos el Estatuto 
demuestra en el aspecto citado un mejor en-
tendimiento de lo que constituye la propiedad 
indígena/comunitaria.

 Limitaciones al alcance de las tierras

(IV) El Estatuto de Comunidades Indígenas también 
caracteriza jurídicamente las tierras comunitarias 
en términos limitantes respecto a su superficie y 
población, así como sobre los presupuestos a los que 
adscribe para un buen vivir.  Por ejemplo, el Estatuto 
utiliza el siguiente texto: “tierras adecuadas a sus con-
diciones de vida” (artículo 16), a “determinar conforme 
al número de pobladores asentados o a asentarse en 
cada comunidad de tal modo a  asegurar la viabilidad 
económica y cultural y la expansión de la misma. Se 
estimará como mínimo, una superficie de 20 hectáreas 
por familia en la Región oriental y de 100, en la Región 

Occidental” (artículo 18),para el asentamiento en tie-
rras fiscales se presentará una “[d]enuncia del Instituto 
al IBR [ahora INDERT]...con expresión del número de 
sus integrantes” (artículo 22(a)). 

No hay una caracterización conforme los 
estándares bajo el derecho internacional res-
pecto a la normativa doméstica.  Las tierras 
ancestrales de los pueblos indígenas están 
definidas por su ocupación y uso actual y/o 
tradicional, no por una determinación del Es-
tado del área necesaria por el bienestar de una 
cierta cantidad de indígenas y familias.  Uno 
puede inferir las razones de no haberse inclui-
do tales límites en las características de lo que 
sean tierras indígenas: la experiencias de reu-
bicaciones forzadas en la historia de estos pue-
blos, la desestimación y disminución histórica 
y actual de poblaciones indígenas por la ac-
ción de usurpadores (violencia, colonización, 
malnutrición, enfermedades atípicas), los cam-
bios en sus usos actuales por razones ajenas a 
su cultura y preferencias, etcétera. 
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Una aplicación del Estatuto en la que se li-
mita el área que pueda ser considerada como 
propiedad comunitaria, utilizando factores 
como los mencionados arriba, no resultará en 
la plena seguridad de tenencia de las tierras y 
ciertamente tampoco respecto a los territorios 
indígenas.  Como explicamos más abajo, solo 
tendrán el resultado de otorgar títulos sobre 
fracciones de territorios indígenas y sólo a gru-
pos de indígenas en lugar del pueblo entero 
(hemos visto en la práctica que también mini-
miza la posibilidad de la definición, demarca-
ción y titulación de tierras contiguas).

 
 “Comunidad Indígena” en el 

Estatuto y en la Constitución.
(VI) El artículo 2 del Estatuto define la “comunidad in-

dígena” como un “ grupo de familias extensas, clan o 
grupo de clanes, con cultura y un sistema de autoridad 
propios que habla una lengua autóctona y conviva en 
su hábitat común.”  La Constitución no define expresa-
mente la “comunidad indígena” pero si define “pueblos 
indígenas” en forma más inclusiva como “grupos de 
cultura anteriores a la formación y organización del Es-
tado paraguayo”.   Como ley suprema, en la práctica, se 
utiliza más la definición de la Constitución, pero en los 
procesos de reivindicar tierras, el concepto de grupos 
locales, asentamientos distintos, y grupos de familias 
surgen de nuevo en forma limitante.  La definición 
constitucional debe prevalecer.

 Personería Jurídica
(VII) El Estatuto reconoce la personería jurídica de las 

“comunidades indígenas”. Específicamente el Insti-
tuto Paraguayo del Indígena dispone de “un término 
no mayor de treinta días” para solicitar al Poder Eje-
cutivo el Decreto correspondiente, una vez recibida la 
solicitud de la comunidad.19   A pesar del derecho a la 
personalidad jurídica bajo el derecho internacional, 

hay numerosas comunidades esperando años para 
tal reconocimiento, en algunos casos, mientras sus 
títulos se adhieren a otros. Además, falta reconoci-
miento en la ley de la personería jurídica del “pue-
blo” indígena como colectivo.

 Tierras del Dominio Privado
(VIII) En tiempos cuando fue escrito el texto del Esta-

tuto existían tierras fiscales todavía (un 80% aproxi-
madamente).  Ahora la gran mayoría de todas las co-
munidades indígenas están en manos privadas, pero 
el Estatuto no ha mejorado sus términos para reflejar 
esta realidad.  En virtud de la gravedad del problema 
actual, parece que las cinco frases que constituyen 
el artículo 24 (e incluso el 26), “Los Procedimientos 
en Tierras de Dominio Privado”, no son adecuadas 
para definir un proceso de expropiación y/o indem-
nización de tantos particulares privados.  Cuando 
se hace referencia al artículo 26, lo que surge como 
necesario son “Leyes” para establecer procedimientos 
detallados con el fin de hacer efectiva la restitución 
contemplada de la propiedad comunitaria.  Sin em-
bargo, contrariamente a lo que ha sido reconocido y 
requerido por la Corte IDH, hasta la fecha Paraguay 
no ha elaborado tales procedimientos legislativos o 
administrativos.

 Asentamientos de Comunidades 
(IX) Con respeto a los ‘asentamientos’ en tierras fiscales, 

el Estatuto de Comunidades Indígenas propone en 
solo dos artículos un proceso presuntamente des-
tinado para restituir tierras fiscales a comunidades 
indígenas. Como ha sido identificado por la Corte IDH 
(discutido más abajo), la ineficacia de este proceso se 
evidencia por las demoras y retrasos en la entrega de 
tierras fiscales a los pueblos indígenas en Paraguay; 
estos dos artículos tampoco satisfacen el deber y la 
obligación del Estado de adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar el pleno gozo del derecho 

a propiedad.  Falta por tanto, incorporar jurídicamen-
te los elementos necesarios para materializar un pro-
ceso justo, eficaz, y con capacidad de restituir tierras 
sin demoras indebidas a los pueblos indígenas.  

 Demarcación y titulación
Vale anotar que el proceso enumerado pa-

ra las tierras fiscales comprende una inspec-
ción ocular y una mensura pero no prevé ex-
presamente el modo de su conclusión -- parti-
cularmente para lograr la delimitación, demar-
cación y titulación final.  Está claro que para el 
derecho internacional, el Estado tiene el deber 
y obligación de definir/delimitar, demarcar y ti-
tular las tierras indígenas.

Hasta que se incorpore al derecho positivo 
vigente una ley de procedimiento y/o una re-
glamentación suficiente, será difícil garantizar 
la protección de los derechos indígenas en el 
contexto de las actividades de ONU-REDD ante 
actos u omisiones que puedan afectar sus tie-
rras, recursos y territorios.

Finalmente, para la FAPI resulta importan-
te clarificar que en este documento se han 
relevado varias normas y analizado la virtuali-
dad y eventuales efectos de la aplicación del 
Estatuto de las Comunidades Indígenas, que 
deberían preocupar a cualquier individuo in-
teresado en la promoción y defensa de los de-
rechos de los pueblos indígenas.  Sin embargo, 
la FAPI reconoce que para varios pueblos, co-
munidades e individuos - por diversos motivos 
- presentan “reservas y temor” sobre la idea de 
iniciar un proceso de análisis o propuesta de 
revisión del Estado, que eventualmente con-
cluya en su modificación o derogación por una 
novel legislación.

 FAPI recomienda que si no se logra el consenso indíge-
na para enmendar y modernizar el Estatuto, los pueblos 
indígenas debieran unir sus esfuerzos para lograr sus 
objetivos a través de la elaboración y adopción de una 
o dos leyes de procedimiento (o al menos  de medidas 
reglamentarias) las cuales hagan posible, entre otros:

(I) Clarificar el significado de ciertos términos y frases 
(identificadas arriba) para garantizar su interpretación 
y aplicación conforme con las fuentes del derecho inter-
nacional cuya recepción encuentra base constitucional 
en el Paraguay con carácter vinculante;

(II) Detallar procedimientos claros, justos, y eficaces pa-
ra materializar la seguridad jurídica de los derechos 
de propiedad y posesión de los pueblos indígenas, 
incluyendo, entre otros, procesos para iniciar recla-
mos de tierras y territorios, procesar reclamos con 
plazos razonables y definidos, definir, demarcar y 
titular los mismos, expropiar constitucionalmente y 
compensar los privados con títulos de buena fe;

(III) Definir un proceso administrativo eficaz para comu-
nidades y “pueblos” que les permita acceder a su per-
sonería jurídica y entonces obtener el título de sus 
tierras y territorios, solicitar y hacer reclamos de sus 
tierras y territorios por sí mismos en forma colectiva 
por parte del pueblo; y 

(IV) Elaborar un proceso para hacer efectivo el derecho 
de participación incluyendo el derecho a otorgar o no 
su consentimiento en el marco de proyectos en los que 
deba aplicarse  el consentimiento libre, previa, e infor-
mada (CLPI), culturalmente apropiada, y de buena fe.

19- Estatuto de Comunidades Indígenas, Art. 10.
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Ley de Protección de 
Bienes Culturales (1982)04

M
ientras el Estatuto de Comunidades 
Indígenas habla de “preservación 
social y cultural de las comunida-
des indígenas”, no se regula como 
materia específica respecto a los 

bienes culturales de los pueblos y/o comunida-
des indígenas. 20   La Constitución por lo demás, 
reconoce el derecho de los indígenas “a aplicar 
libremente sus sistemas de organización políti-
ca, social, económica, cultural...”   21 A pesar de to-
do esto, la Ley 946/82 de 1982 de Protección de 
Bienes Culturales no desarrolla expresamente el 
concepto ni el derecho de los pueblos indígenas 
a sus bienes culturales.  Desafortunadamente, de 
hecho, la ley reconoce de forma paternalista a “las 
poblaciones o partes de ellas que conserven tra-
diciones o aspectos peculiares de la cultura na-
cional” como bienes culturales .22 Es decir, no re-
conoce expresamente que los pueblos indígenas 
pueden tener derechos a sus propios bienes cul-
turales, si no que las comunidades indígenas mis-
mas son bienes culturales de la Nación. La única 
otra mención de indígenas viene con referencia a 
sus “lenguas” como ejemplos además de bienes 
culturales. 23

Claro que la declaración de los indígenas como 
bienes culturales suena consistente con la utiliza-
ción continuada de la referencia a “hábitat” para 
describir sus tierras y territorios dentro los cuales 
viven.  Perviven en el orden normativo paragua-
yo restos de la época de colonización en que las 
comunidades estaban vistas y tratadas más como 

objetos y no como sujetos colectivos de derecho 
público con autodeterminación propia.  No hay 
duda que esto es una limitación de la ley.

Sin embargo, notamos que la ley tiene como 
su objetivo  “la protección, recuperación y res-
tauración de los bienes culturales” y prohíbe “la 
demolición, destrucción o transformación de los 
bienes culturales”.  

Además reconoce que tales bienes pueden 
ser posesión, como  propiedad de terceros (in-
cluso “de personas naturales, o de otras personas 
jurídicas, quienes conservarán sobre ellos sus de-
rechos, sin más limitaciones que las contenidas 
en la Ley”24).   Este reconocimiento podría hacer-
se extensivo para que los pueblos indígenas mis-
mos puedan poseer bienes culturales y contro-
larlos como propietarios, particularmente dentro 
sus tierras y territorios. 

Asimismo, la ley proporciona una definición 
al menos amplia de “bienes culturales” tangibles 
como templos, restos arqueológicos y antropoló-
gicos, fotografías y documentos históricos o cul-
turales, obras pictóricas, y “los lugares, objetos y 
accidentes de la naturaleza”. 25 

Sin embargo, es otra limitación que no reco-
noce otros bienes culturales que son intangibles 
como el conocimiento cultural e intelectual indí-
gena, las innovaciones, y las prácticas tradiciona-
les de las comunidades. 26  

20- Estatuto de Comunidades, artículo 1. 21- La Constitución, artículo 63.
22- Ley de Protecciones de Bienes Culturales, artículo 4(i). 23- Ley de Protección de Bienes Culturales, artículo 5.
24- Ley de Protección de Bienes Culturales, Arts. 15, 19, y 25. 25- Ley de Protecciones de Bienes Culturales, Art. 4.
26- Ver Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ratificado por Paraguay el 14 de septiembre de 2006, artículo 2  disponible en: http://www.
unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00022 (se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -jun-
to con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos... reconozcan como parte integrante de su patrimo-
nio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.”)... se 
manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a) tradiciones y expresiones orales... d) conocimientos y usos relacionados con la  naturaleza y el universo...”)

27- Ley de Protecciones de Bienes Culturales, Art. 6(g).
28- Por ejemplo ver Protocolo de San Salvador, artículo 14, OIT 169, Art. 4(1), DNUDPI, Arts. 12-14, CERD, Art. 5, PIDCP, Arts. 1 & 27, y PIDCES, Arts. 1 y 15, 
Convención Americana (todo interpretado al aplicar a los pueblos indígenas para la protección de su cultura, incluso bienes culturales).
29- Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C 
No. 79, párr. 149 (Corte IDH. Caso Awas Tingni).
30- Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas, 17 de Junio de 2005, Serie 142, para. 146.

La ley también obliga al Estado a “solicitar 
la inclusión en los planes nacionales, regiona-
les y comunales de desarrollo, la protección, 
valorización y promoción de los bienes cultu-
rales...”  27

Si todo lo mencionado arriba (la protec-
ción, la prohibición, el reconocimiento de 
bienes culturales en manos privados como 
comunidades indígenas) está interpretado y 
aplicado progresiva y consistentemente con 
los otros deberes y obligaciones del Estado 
asumido por instrumentos internacionales ra-
tificados (y reconocidas al suscribir la DNUDPI), 
en el contexto de proyectos de REDD+ la Ley 
de Protección de Bienes Culturales puede ser 
utilizada en forma positiva para garantizar no 
sólo la protección de los bienes culturales de 
los pueblos indígenas, sino también el dere-
cho de ellos mismo al dominio, la posesión, y 
conservación de tales bienes acorde a su pro-
pias normas, costumbres y valores.  

Además existe el deber del Estado de obte-
ner el CLPI antes de expropiar o utilizar la pro-
piedad intelectual de los pueblos indígenas. Y 
sabemos de los varios fallos y decisiones de los 
tribunales y comités internacionales de dere-
chos humanos, que han reafirmado la impor-
tancia de los derechos culturales para los pue-
blos indígenas, en razón de la conexión direc-
ta de su existencia como colectivos humanos, 
con sus tierras, recursos y territorios.  Como 

explicó la Corte IDH en el caso influyente Awas 
Tingni:

“Los indígenas por el hecho de su pro-
pia existencia tienen derecho a vivir libre-
mente en sus propios territorios; la estrecha 
relación que los indígenas mantienen con 
la tierra debe de ser reconocida y compren-
dida como la base fundamental de sus cul-
turas, su vida espiritual, su integridad y su 
supervivencia económica.  Para las comu-
nidades indígenas la relación con la tierra 
no es meramente una cuestión de posesión 
y producción sino un elemento material y 
espiritual del que deben gozar plenamente, 
inclusive para preservar su legado cultural 
y transmitirlo a las generaciones futuras.”  29

la corte explicó algo semejante 
en el caso YakYe axa De paraguaY:

“los Estados deben tener en cuenta que 
los derechos territoriales indígenas abarcan 
un concepto más amplio y diferente que 
está relacionado con el derecho colectivo a 
la supervivencia como pueblo organizado, 
con el control de su hábitat como una con-
dición necesaria para la reproducción de su 
cultura, para su propio desarrollo y para lle-
var a cabo sus planes de vida. La propiedad 
sobre la tierra garantiza que los miembros 
de las comunidades indígenas conserven su 
patrimonio cultural.”  30
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Código Civil (1985)
Convención sobre los 
Derechos Políticos de la Mujer (1986)05 06

La ley N° 1183/85 del  Código Civil no contempla expresamente el tema indígena 
o las tierras comunitarias.  No hay mención de pueblo o comunidad indígena, pero sus 
provisiones afectan en forma substancial institutos como la propiedad en Paraguay, 
así como la regulación de la personería jurídica de la personas, entidades y colectivos.

E
l Libro Primero, Título II trata de la Perso-
nería Jurídica.  El artículo 96 de este título 
expresa los beneficios de la personería ju-
rídica. Explica que: “Las personas jurídicas 
poseen, para los fines de su institución, la 

misma capacidad de derecho que las personas 
físicas para adquirir bienes o contraer obligacio-
nes, por intermedio de los órganos establecidos 
en sus estatutos. Dentro de éstos límites podrán 
ejercer acciones civiles y criminales y responder a 
las que se entablen contra ellos.”  

Esto significa que entes con personería jurí-
dica puede ser propietarios y poseer títulos de 
tierras, llevar juicios y reclamos, y asumir obli-
gaciones ejecutorias.

Recordemos que para el derecho internacio-
nal está claro que los pueblos indígenas como 
pueblos y colectivos tienen el derecho humano 
a la personería jurídica.   Entonces, el registro del 
Estado de la misma no es un otorgamiento, sino 
un reconocimiento de un derecho ya existente.

el artículo 91 De este título 
Dice que las siguientes entiDaDes 
tienen personería juríDica:  

“a) el Estado; b) las Municipalidades; c) la Iglesia Católi-
ca; d) los entes autárquicos, autónomos y los de eco-
nomía mixta y demás entes de Derecho Público, que, 
conforme con la respectiva legislación, sean capaces 

de adquirir bienes y obligarse; e) las universidades; f) 
las asociaciones que tengan por objeto el bien común; 
g) las asociaciones inscriptas con capacidad restrin-
gida; h) las fundaciones; i) las sociedades anónimas 
y las cooperativas; y) las demás sociedades reguladas 
en el Libro II de este Código.” 

Como sabemos, en el Estatuto de Comu-
nidades Indígenas que fue adoptado en 1981 
(antes del Código) pero modificado en 1996 
y 2003, ya se establece que se “reconocerá la 
personería jurídica de las comunidades indíge-
nas preexistentes.” Entonces, no está claro de 
que categoría sale este reconocimiento.  Pero 
lo que sabemos es que el Código Civil vigente, 
no previó extender la personería jurídica a los 
“pueblos indígenas.”

Además, como ya se ha escrito, las demoras 
en procesar el registro de la personería jurídica 
de comunidades las debilitan para poder llevar 
procesos legales por sí mismas dentro del marco 
nacional, así como poseer títulos sobre sus tierras 
y territorios.

El Libro Cuarto, Título III, también cubre un 
derecho importante: el Derecho de Propiedad. 
Allí se define lo que constituyen las diferentes ca-
tegorías de “bienes”, las formas diferentes de po-
seer, adquirir el dominio  y transferir tales bienes, 
y además los bienes bajo dominio privado y do-
minio público del Estado. 

P
araguay ratificó la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer en 1986  por 
Ley No. 1215 (CEDAW, por sus siglas en 
inglés). 31  Las mujeres indígenas enfren-

tan discriminación no solo en la forma que surge 
de su identidad cultural indígena, sino también 
por su género.  Cuando  hay pérdida de tierras 
tradicionales y/o desplazamiento de sus tierras 
ancestrales, las mujeres sienten un impacto par-
ticular.  Son ellas las responsables en muchas 
comunidades indígenas por la salud, la alimen-
tación, y el mantenimiento de las tradiciones y 
cultura, lo que tiene una conexión profunda con 
el territorio. En muchas comunidades, también 
son las mujeres las que mantienen y transfieren 
el conocimiento tradicional de los usos de las di-
ferentes plantas, flora y fauna de los bosques.  

La CEDAW no solo prohíbe la discriminación 
contra la mujer (incluso en lo referente a la edu-
cación, el trabajo, el acceso a la atención médica, 
etcétera), sino que requiere la igualdad de opor-
tunidades y trato, expresa además que el Esta-
do debe tomar medidas especiales “de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 
facto entre el hombre y la mujer.” 32  Particular-
mente relevante a los discursos sobre progra-
mas y proyectos que puedan tener impacto en 
las tierras, los recursos y territorios de los pue-
blos, es el artículo 14 que dice lo siguiente:

 1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas 
especiales a que hace frente la mujer rural y el importan-
te papel que desempeña en la supervivencia económica 
de su familia, incluido su trabajo en los sectores no mone-
tarios de la economía, y tomarán todas las medidas apro-
piadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de 
la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.

 2. Los Estados Partes adoptarán todas las me-
didas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en las zonas rurales a fin de ase-
gurar, en condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres, su participación en el desarrollo rural 
y en sus beneficios, y en particular le asegurarán 
el derecho a: ...a) Participar en la elaboración 
y ejecución de los planes de desarrollo a 
todos los niveles;...f) Participar en todas las 
actividades comunitarias;

En el contexto de REDD+ y proyectos se-
mejantes, los proponentes tienen que respe-
tar y hacer efectivo el derecho de las mujeres 
a participar en los procesos de consulta sobre 
el diseño y la implementación de los proyectos 
y actividades que les puedan afectar a ellas y 
a sus familias, y garantizar que tengan las mis-
mas oportunidades para definir las prioridades 
en el desarrollo y la protección de los recursos 
naturales, asegurar el trabajo, y recibir los be-
neficios de los programas que se encuentran 
o que tienen efecto en sus tierras. Un progra-
ma exitoso de ONU-REDD sería un programa 
en que el Estado y los otros proponentes to-
men medidas especiales para acomodar las 
actividades tradicionales y de subsistencia de 
las mujeres indígenas, y tengan en cuenta su 
profundo conocimiento y experiencia.

31- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDM), A.G. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) página 
193, ONU Doc. A/34/46, puesta en vigor el  3 de septiembre de 1981.
32- CEDAW, Art. 1-4.
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Ley que establece el Régimen para 
Regularización de los Asentamientos 
de las Comunidades Indígenas (1989)07

La Ley 1372/88 que establece el Régimen para Regularización de los Asentamientos 
de las Comunidades Indígenas fue adoptada el 19 diciembre de 1988 y modificada 
después por la Ley No. 43/89, 21 de diciembre 1989 
(“Regularización de Asentamientos de Comunidades Indígenas”).

D
esafortunadamente, el título de la ley se 
presta a diversas interpretaciones que 
describe un proceso detallado por el 
cual los pueblos indígenas pueden ac-
ceder a la demarcación y titulación de 

sus tierras y territorios ancestrales (regularización 
de sus tierras).  No obstante, no es así cómo la ley 
ha sido comprendida y llevada a la práctica. 

El artículo primero de la ley declara “de interés 
social y sujetos a expropiación las tierras que re-
sultaren afectadas” por la presente ley en la forma 
de soluciones propuestas y llevadas a cabo por 
el INDI y el entonces Instituto de Bienestar Rural 
(IBR) para transferir tierras a la comunidades in-
dígenas. Haciendo referencia al Estatuto Agrario 
(discutido abajo), al igual que a las disposiciones 
del Estatuto de Comunidades Indígenas33, esta 
ley proporciona una lista de asentamientos in-
dígenas que en el momento de adopción ya es-
taban en espera de definición final respecto a la 
legalización de sus tierras (que “será verificada y 
determinada en el terreno conforme al número 
de familias asentadas o a asentarse de cada co-
munidad, de tal modo a asegurar la viabilidad 
cultural y económica, así como la expansión futu-
ra de la misma.”)34

Además el IBR buscará soluciones a los asenti-
mientos no incluidos en el anexo de la ley  “cuyos 

trámites han sido iniciados por las comunidades.”  
En estos casos a los efectos de la ley,  el IBR debe-
ría haber tomado en cuenta los datos proporcio-
nados como “censo de la población”, su “localiza-
ción del área tradicional”, “ubicación”, el “régimen 
de tenencia”, y otros. 35

Desafortunadamente, consistente con el Es-
tatuto de Comunidades Indígenas, la Ley de Re-
gularización de Asentamientos de Comunidades 
Indígenas define “asentamientos” como “un área 
física conformada por un núcleo de casas, recur-
sos naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, 
ligados en lo posible a su tradición cultural, atri-
buyéndose una superficie mínima de veinte (20) 
hectáreas por familia en la Región Oriental y de 
cien (100) en la Región Occidental.” 36   

Es decir, contrariamente a sus deberes y obli-
gaciones internacionales (tanto como domésti-
cas), en estas leyes el Estado  todavía utiliza co-
mo clasificador para el acceso a la restitución de 
tierras, los números de familias para determinar 
el tamaño de las tierras ancestrales en vez del re-
quisito del uso y ocupación actual o tradicional.

Este aspecto del marco legal Paraguayo tiene 
el efecto, como se ha visto en la práctica, de ase-
gurar una tenencia no de tierras amplias y terri-
torios, sino más bien de una serie de parcelas mí-

nimas entregadas a familias y grupos locales. Lo 
que se tiene en Paraguay son varios “hábitats” de 
grupos indígenas en lugar de un territorio amplio 
perteneciente a un pueblo, o de tierras de comu-
nidades suficiente amplias, contiguas y tituladas 
en las cuales viven y prospera todo el pueblo en 
su totalidad.   

Con estas dicotomías en la normativa exami-
nada quizás no fuera el intento original de la legis-
lación, en la práctica el marco legal para la segu-
ridad de tierras que existe es más una previsible 
dificultad del Estado para garantizar los derechos 
indígenas, en el sentido de que en este contexto 
jurídico, las comunidades tendrán obstáculos al 
momento de ejercer su libre determinación, or-
ganizándose bajo un sistema económico, social, 
cultural y político como un pueblo. 

Adicionalmente, en la práctica esta ley no ha 
producido los resultados quizás anticipados res-
pecto a la restitución de tierras indígenas de ma-
nos privadas.  Pero si ha servido como una herra-
mienta útil para algunas comunidades en prote-
ger la integridad y valor de sus tierras, recursos y 
territorios mientras estén en trámite y en proceso 
de restitución.

33 Ley de Regularización de Asentimientos de Comunidades Indígenas, Arts. 1, 4 y 5.
34 Ley de Regularización de Asentimientos de Comunidades Indígenas, Art. 6.
35 Ley de Regularización de Asentimientos de Comunidades Indígenas, Art. 7.
36 Ley de Regularización de Asentimientos de Comunidades Indígenas, Art. 3.

El artículo 4 de la ley 
dispone lo siguiente:

No se admitirá innovación de hecho y de derecho en per-
juicio de los asentamientos de las comunidades indígenas 
durante la tramitación de los expedientes administrativos 
y judiciales a que dieren lugar la titulación definitiva de 
las tierras. No se considera innovación la siembra y cose-
cha de frutos o productos necesarios para la subsistencia, 
cuando las mismas se realizan en los lugares habituales.

Este artículo ha sido utilizado como la ba-
se jurídica para acceder por vía judicial a me-
didas cautelares de hecho y de derecho para 
proteger las tierras indígenas.  Se interpone 
cuando hay trámites  pendientes y cuando hay 
un proceso administrativo en marcha, pero no 
hay resolución definitiva al respecto todavía.  
En virtud a las indebidas demoras que es ca-
racteriza el acceso a la Justicia de los indígenas 
en Paraguay, la prohibición de innovaciones 
dictadas por los tribunales nacionales sobre 
las tierras en cuestión, más que una protección 
mínima, debe reconocerse como algo que han 
sido realmente útiles y fundamentales para la 
protección de sus tierras. 

En el contexto de programas de REDD que 
puedan afectar las tierras y los recursos que 
son sujetos a reclamos territoriales previstos 
por esta ley, todos los actores tendrían que 
tomar en cuenta los alcances y límites de las 
medidas cautelares previstas por la legislación 
civil paraguaya, de las que provienen las medi-
das de no innovación a favor de comunidades 
indígenas.  Los  pueblos indígenas afectados 
tienen que aprovechar plenamente la aplica-
ción de la presente  ley.
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La Convención Americana 
de Derechos Humanos 

(pacto de San José de Costa Rica) (1989)08
El 8 de agosto 1989 fue adoptada por el Congreso Nacional la Ley No. 1/89 que aprueba 
y ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica o “Convención Americana”).37  Con esta ratificación, se incorporaron 
constitucionalmente los deberes y las obligaciones de la Convención Americana al dere-
cho interno positivo del Paraguay.  La Convención Americana afirma los derechos de todos 
(incluso los pueblos indígenas) y sus términos son vinculantes y obligatorios al Estado.

A 
partir de dicha ratificación y del re-
conocimiento de la competencia 
contenciosa de la Corte IDH en el 
año 1993, y del carácter jurídica-
mente vinculante de sus sentencias, 

las lagunas en la ley doméstica respeto a los 
derechos de los pueblos indígenas, y/o lo que 
quedaba oscuro o guardaba silencio en la ley, 
están ya suplementadas y clarificadas por las 
afirmaciones de los derechos indígenas consa-
gradas en la Convención Americana, que lleva 
deberes y obligaciones vinculantes correspon-
dientes al Estado paraguayo.  

Como es ampliamente conocido, mientras 
la Convención no habla expresamente de pue-
blos o comunidades indígenas (como la OIT 
en su Convenio Nº 169 o el Estatuto de Comu-
nidades Indígenas), la Corte IDH cuyos fallos 
son vinculantes a Paraguay ha declarado con 
claridad total que la Convención sí protege los 
derechos indígenas, y sus tierras, recursos y te-
rritorios sentenciando, entre otros, que:

  Los Pueblos Indígenas tienen el derecho colectivo a 
la propiedad de las tierras que han usado y habitado 
tradicionalmente. Incluye el derecho a administrar, 
distribuir y controlar efectivamente dicho territorio, 
de conformidad con su derecho consuetudinario y 
sistema de  propiedad comunal. 38  [Contrario a la 
definición por la ley doméstica limitada a la posesión  
actual o por número de familias, o la extensión míni-
ma de 20 hectáreas.]

  Este derecho a la propiedad se fundamenta en las 
leyes consuetudinarias de los propios Pueblos Indí-
genas, y existe independientemente si cuentan o no 
con el título del gobierno a sus tierras. 39 

  De acuerdo con el derecho, los usos y las prácticas 
tradicionales de los Pueblos Indígenas en  cuestión, 
el Estado tiene el deber de delimitar, demarcar y 
titular las tierras indígenas “acorde con el derecho 
consuetudinario, los valores, usos y costumbres. 40

  Hasta que hay titulación, el Estado” se debe abstener 
de realizar actos que puedan llevar a que los agen-
tes del propio Estado, o terceros que actúen con su 

37- Convención Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, OEA, No. 36, 1144, Serie sobre Tratados de la ONU, 123 puesta en vigor el 18 de julio de 
1978, reimprimido en Documentos Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6.rev.1 ¶ 25 (1992).
38- Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C 
No. 79, párr. 153 (Corte IDH. Caso Awas Tingni); Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172 (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka -Fondo), ¶ 194(c).
39- Corte IDH. Caso Awas Tingni, ¶ 152 (“El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que 
se trata.  Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la pro-
piedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro”).
40- Corte IDH. Caso Awas Tingni, ¶153(1) y 164.

41- Corte IDH. Caso Awas Tingni, ¶ 153(2) y 164. Ver también, Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185 (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka -Interpretación) ¶ 55.
42- Corte IDH. Caso Awas Tingni, ¶159.
43- Corte IDH. Caso Awas Tingni, ¶ 138.
44- Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka -Fondo), ¶ 85.  “La frase ‘supervivencia como una comunidad tribal’ debe ser entendida como la capacidad de los [pue-
blos indígenas] de ‘preservar, proteger y garantizar la relación especial que [ellos] tienen con su territorio’, de tal forma que puedan ‘continuar viviendo su modo 
de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garanti-
zadas y protegidas […]’. Por tanto, el término ‘supervivencia’ significa, en este contexto, mucho más que supervivencia física.”   Ver Corte IDH. Caso del Pueblo 
Saramaka vs. Surinam -Interpretación, ¶ 37.
45- Ver también Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185 (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka -Interpretación), ¶ 40 (“El objetivo de los EISAs no es sólo tener alguna 
medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también...asegura[r] que los miembros del pueblo [indígena] tengan conocimiento de los 
posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma 
voluntaria.”).
46- Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka -Fondo, ¶ 129 y 158. 

aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el 
valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona 
geográfica donde habitan y realizan sus actividades.” 41

  Los pueblos indígenas tienen el derecho a la persona-
ría jurídica que incluye el deber del Estado a recono-
cer tal derecho en forma consistente con los valores y 
costumbres del pueblo en cuestión. 42

  Tienen el derecho de que su marco interno aplicable 
a ellos no solo reconoce el derecho a la propiedad 
comunitaria, sino que el Estado está requerido a to-
mar las medidas necesarias para “hacer efectivo en la 
realidad y en la práctica” tales derechos. 43

  “[L]los miembros de los pueblos indígenas y tribales 
precisan ciertas medidas especiales para garantizar 
el ejercicio pleno de sus derechos, en especial respec-
to del goce de sus derechos de  propiedad, a fin de 
garantizar su supervivencia física y cultural.”  44

  A fin de garantizar que las restricciones no impliquen 
una denegación de sus tradiciones, costumbres, o ame-
nazan su supervivencia, y también “preservar, proteger 
y garantizar la relación especial que los miembros del 
pueblo [indígena] tienen con su territorio, la cual a su 
vez, garantiza su subsistencia como pueblo tribal,” el Es-
tado debe cumplir con las siguientes “salvaguardas”:
a) “Asegurar la participación efectiva” de los pueblos 

indígenas “de conformidad con sus costumbres y 

tradiciones, en relación con todo plan de desarro-
llo, inversión, exploración o  extracción”;

b) “Garantizar que los miembros de [pueblos indígenas] 
se beneficien razonablemente” de cualquier plan o 
proyecto “que se lleve a cabo dentro de su territorio”; 

c) “Garantizar que no se emitirá ninguna concesión den-
tro del territorio [de los pueblos indígenas] a menos y 
hasta que entidades independientes y técnicamente 
capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un 
estudio previo de impacto social y ambiental”;  45 

d) Implementar “medidas y mecanismos adecuados a 
fin de asegurar que estas actividades no produzcan 
una afectación mayor a las tierras tradicionales [de 
los pueblos indígenas] y a sus recursos naturales.”  46 

  La “participación efectiva” significa consultas de 
“buena fe” que “deben tener como fin llegar a un 
acuerdo”, en lo cual el Estado tiene el deber de: 

a) consultar “activamente, con dicha comunidad, se-
gún sus costumbres y tradiciones”;  

b) aceptar y brindar información;
 
c) mantener “una comunicación constante 
    entre las partes”;
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d) realizar consultas de “buena fe”;

e) llevar a cabo consultas “a través de procedimientos 
culturalmente adecuados”;

f) iniciar las consultas “en las primeras etapas del 
plan de desarrollo o inversión y no  únicamente 
cuando surja la necesidad de obtener la aproba-
ción de la comunidad, si éste fuera el caso”;

g) realizar consultas con “fin de llegar a un acuerdo”; 

h) asegurar el “aviso temprano proporciona un tiempo 
para la discusión interna dentro de las comunidades 
y para brindar una adecuada respuesta al Estado.

i) asegurar que las comunidades “tengan conoci-
miento de los posibles riesgos, incluido los riesgos 
ambientales y de salubridad”;

j) garantizar que las comunidades “acepten el plan 
de desarrollo o inversión propuesto con conoci-
miento y de forma voluntaria”; y

k) asegurar que las consultas “debería tener en cuen-
ta los métodos tradicionales del  pueblo... para la 
toma de decisiones.”  47

  El Estado viola los derechos de los pueblos indígenas 
si la ley interna no reconoce su “capacidad jurídica 
para gozar, colectivamente, del derecho a la propie-
dad y para reclamar  la presunta violación de dicho 
derecho ante los tribunales internos.”  48

  “[D]ependiendo del nivel de impacto que tendrá la 
actividad que se propone, el Estado podría ser re-
querido a obtener el consentimiento del pueblo [in-
dígena].  El Tribunal enfatizó que cuando se trate de 
planes de desarrollo o de inversión a gran escala que 
podrían afectar la integridad de las tierras y recursos 
naturales del pueblo [indígena], el Estado tiene la 
obligación, no sólo de consultar a los [pueblos indí-
genas], sino también de obtener su consentimiento 
libre, informado y previo, según sus costumbres y 
tradiciones.” 49

  “[E]s el pueblo [indígena], y no el Estado, quien debe de-
cidir sobre quién o quiénes representarán al pueblo...en 
cada proceso de consulta ordenado por el Tribunal.”  50

Subrayamos también que el Estado de Pa-
raguay tienetres fallos vinculantes (Yakye Axa 
(2005), Sawhoyamaxa (2006) y Xámok Kásek 
(2010) relacionadas con pueblos indígenas en 
los cuales la Corte Interamericana, interpre-
tando los derechos afirmados por la Conven-
ción, ha declarado repetidamente que el Esta-
do está violando los derechos de los pueblos 
indígenas debido a la falta de buena imple-
mentación de sus leyes (no haciendo efecti-
vos los derechos) y por la ineficacia de su ley 
interna respecto a las garantías de seguridad 
de tenencia, en materia de reivindicación, co-
mo definición de procedimientos, demarca-
ción y titulación.  Por ejemplo, como repre-
sentativa de los tres casos, en el Caso Yakye 
Axa, la Corte IDH declaró:

47- Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka -Fondo, ¶ 133.
48- Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka -Fondo, ¶ 174.
49- Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka -Interpretación, ¶ 17.
50- Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka -Interpretación, ¶ 18.

102. Los Estados deberán establecer dichos procedi-
mientos a fin de resolver los reclamos de modo que estos 
pueblos tengan una posibilidad real de devolución de 
sus tierras.  Para ello, la obligación general de garantía 
establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado impone 
a los Estados el deber de asegurar que los trámites de 
esos procedimientos sean accesibles y simples y que los 
órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas 
y materiales necesarias para dar oportuna respuesta a 
las solicitudes que se les hagan en el marco de dichos 
procedimientos. 

103. En el presente caso, el Paraguay no ha adoptado 
las medidas adecuadas de derecho interno necesarias 
para asegurar un procedimiento efectivo que dé una 
solución definitiva a la reclamación planteada por los 
miembros de la Comunidad Yakye Axa, en los términos 
del párrafo anterior.

104. Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte 
considera que el procedimiento legal de reivindicación 
de tierras instaurado por los miembros de la Comunidad 
Yakye Axa desconoció el principio del plazo razonable y 
se mostró abiertamente inefectivo, todo ello en violación 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en 
concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la misma....

225. La Corte considera que es necesario que el Estado 
garantice el goce efectivo los derechos reconocidos en su 
Constitución Política y en su legislación, de conformidad 
con la Convención Americana.  En consecuencia, el Esta-
do, en un plazo razonable, deberá adoptar en su derecho 
interno, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Conven-
ción Americana, las medidas legislativas, administrativas 
y de cualquier otro carácter que sean necesarias para 
crear un mecanismo eficaz de reclamación de tierras 
ancestrales de los pueblos indígenas que haga cierto su 
derecho de propiedad y que tenga en cuenta su derecho 
consuetudinario, valores, usos y costumbres.

Hasta que el Estado rectifique estas debi-
lidades y adopte las reformas, nuevas leyes o 
procedimientos administrativos, seguirá vio-
lando los derechos indígenas e incumpliendo 
las Sentencias de la Corte IDH.  Un programa 
de REDD+ no puede ser realizado sin una po-
lítica por parte del Estado que sea contumaz 
al mandato de un tribunal de derecho inter-
nacionalse debería apoyar o cuanto menos 
exigir el cumplimiento de los fallos antes de 
iniciar actividades que puedan afectar los de-
rechos, las tierras, los recursos y territorios de 
las comunidades indígenas.  Por lo menos, en 
el contexto de prepararse para la implementa-
ción de programas, proyectos y actividades de 
REDD+, el Estado tiene que incorporar y eje-
cutar programas y actividades designados al 
cumplimiento de los fallos de la Corte IDH para 
lograr reformas internas a su marco legal y la 
administración que corresponde a ello, antes 
de iniciar las actividades que puedan afectar la 
existencia, el valor, el uso o el goce de los bie-
nes ubicados en las tierras y territorios de los 
pueblos indígenas.
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 La Convención sobre 
los Derechos del Niño (1990)09

P
or medio de la Ley Nº 57/90 del 20 sep-
tiembre de 1990, el Paraguay aprobó y 
ratificó la Convención sobre los Dere-
chos del Niño de la ONU.  Dicha Con-
vención afirma los derechos del Niño 

relacionados a la vida, la salud del nivel más 
alto posible incluyendo: “el suministro de ali-
mentos nutritivos adecuados y agua potable 
salubre, teniendo en cuenta los peligros y ries-
gos de contaminación del medio ambiente”, la 
educación, el medio ambiente sano, su cultura 
y religión, la supervivencia y el desarrollo del 
niño, y de “un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y so-
cial”, y a  no ser “objeto de injerencias arbitra-
rias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio.” 51

En el contexto de los niños indígenas y su 
interpretación de los deberes y obligaciones 
de los Estados respeto a la Convención, el Co-
mité de los Derechos del Niño de la ONU, entre 
otros, ha declarado que la obligación estatal 
existe para:

 
  proteger a los niños indígenas                                                     

contra la discriminación, 52 

  garantizar “el goce de los derechos acorde al artículo 
30, a tener su propia vida cultural”, que permita 
“guardar relación con modos de vida estrechamente 
asociados al territorio y al uso de sus recursos”, 53 

  dar pleno cumplimiento al artículo 2 de la Conven-
ción y adoptar medidas efectivas “para que los niños 
indígenas gocen de todos sus derechos en pie de 
igualdad y sin discriminaciones, con la inclusión 
de la igualdad de acceso a servicios culturalmente 
apropiados, entre otros, de salud, educación, bien-
estar social, vivienda, abastecimiento de agua 
potable y saneamiento, 54 

  “garantizar el pleno respeto del derecho de los 
niños aborígenes e isleños del estrecho de Torres a 
su identidad, nombre, cultura, lengua y relaciones 
familiares” , 55 

  adoptar “las medidas necesarias para promover el 
respeto de las opiniones de los niños, especial-
mente de las niñas, pertenecientes a minorías y pue-
blos indígenas, y facilita[r] su participación en 
todos los asuntos que los afectan” , 56

  “prevenir y eliminar todas las formas de discri-
minación de hecho contra los niños indígenas, los 
niños con discapacidades, las niñas, los niños que 
viven en zonas rurales y remotas y los niños de 
grupos económicamente desfavorecidos”, 57

   “Estable[cer] el marco regulatorio y las políticas nece-
sarias para las empresas y la industria, en particular 
respecto de la industria extractiva (petróleo y 
gas) y los proyectos de desarrollo en gran escala, 
como embalses y conductos de combustible, para que 
respeten y protejan losderechos del niño” , y 58

  Evalua[r] independiente del impacto 
medioambiental y social, teniendo en cuenta 
los derechos, antes de poner en marcha todo 
proyecto minero o industrial que pueda des-
virtuar el derecho a la salud de los niños... [y] 
redobl[ar] esfuerzos para proporcionar servicios de 
saneamiento y agua potable a toda la población, con 
especial atención a las zonas rurales y  
remotas... 59

En el contexto de programas de REDD+ u 
otros involucrando el desarrollo de territorios 
y recursos indígenas, se observa, tal y como lo 
afirma esta Convención, la necesidad de eva-
luar los impactos que dichos proyectos y acti-
vidades en los niños, así como la necesidad de 
poner en efecto salvaguardias para evitar da-
ños a este grupo tan vulnerable, lo cual sería 
consistente con las decisiones del Comité.

51- Convención sobre los Derechos del Niño, A.G. res. 44/25, anexo, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) p. 167, ONU Doc. A/44/49 (1989), 
Arts.  6, 8, 16, 24(2) (c), 27(1) 28-30, entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990.
52- Observaciones Finales, México, CEDR, 10/11/99. CRC/C/15/Add.112., ¶ 29  (énfasis añadido).
53- Recomendaciones sobre los derechos de los niños indígenas, 3 de octubre de 2003. 
Comité sobre los Derechos del Niño 34ª Sesión, 15 de septiembre al 3 de octubre de 2003.
Día de Debate General Sobre los Derechos de los niños indígenas (CDN, Día de Debate General Sobre los Derechos de los niños indígenas) 
(traducción no oficial) (énfasis añadido).
54- CDN, Día de Debate General Sobre los Derechos de los niños indígenas, ¶ 9 (traducción no oficial) (énfasis añadido).
55- Observaciones Finales, Australia, CRC/C/15/Add.268, 20 de octubre 2005, ¶ 32  (énfasis añadido).
56- Observaciones Finales, Belice: CRC/C/15/Add.252, 28 de enero 2005, ¶ 73 (énfasis añadido)
57- Observaciones Finales, México, CRC/C/MEX/CO/3, 2 de  junio 2006. ¶ 24  (énfasis añadido) 
58- Observaciones Finales, Myanmar/Birmania, CRC/C/MMR/CO/3-4, 14 de marzo de 2012, ¶ 22 (énfasis añadido).

59- Observaciones Finales, Perú, CRC/C/PER/CO/3, 14 marzo 2006, ¶¶ 51 y 73 (el Comité [y] expresó de nuevo su preocupación por “la 
falta de reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, el saqueo de sus recursos, su acceso
insuficiente a los servicios básicos, la salud y la educación y la exclusión social y la discriminación de que son objeto”).
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Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1992) (PIDCP)10

P
or medio de la Ley Nº 5/92 del 9 abril 
1992, el Paraguay aprobó la adhesión 
al Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de la ONU (PIDCP).  
Como otras convenciones internacio-

nales, este pacto no menciona expresamente 
individuos o pueblos indígenas porque es de 
aplicación general.  En efecto, articula los de-
rechos humanos de todos los seres humanos, 
incluso de los pueblos indígenas.  Entre éstos 
se incluyen aquellos derechos de los pueblos 
indígenas a: libre-determinación, cultura, par-
ticipación en el gobierno, acceso igualitario a 
la justicia y a un recurso efectivo, la vida y la 
integridad física, de no ser discriminado, circu-
lar libremente, el reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica, asociarse libremente y “[p]ar-
ticipar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes 
libremente elegidos”, y muchos más. 60 

En las últimas dos décadas el Comité de De-
rechos Humanos, autorizado por los Estados a 
monitorear el cumplimiento del PIDCP e inter-
pretar y explicar el alcance de su aplicación, ha 
declarado numerosas decisiones, comentarios 
y observaciones sobre el PIDCP y los derechos 
indígenas.  Sus declaraciones y recomendacio-
nes son muy relevantes en el contexto de po-
sibles proyectos REDD+.  En lo referente a los 
pueblos indígenas, el Comité ha aplicado el ar-
tículo 27 con mucha frecuencia. Dicho artículo 
destaca que:

“En los Estados en que existan mino-
rías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se 
negará a las personas que pertenezcan a 
dichas minorías el derecho que les corres-
ponde, en común con los demás miembros 
de su grupo, a tener su propia vida cultural, 
a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.”

De acuerdo al Comité, el artículo 27 pro-
tege los derechos lingüísticos, culturales, reli-
giosos y en el caso de pueblos indígenas, entre 
otros, derechos a sus tierras, territorios, recur-
sos naturales y subsistencia y participación (in-
cluso el derecho al consentimiento libre, pre-
vio e informado). 61  Incluyendo todos los otros 
derechos afirmados por el PIDCP en otros ar-
tículos, el artículo 27 sostiene derechos muy 
relevantes en el contexto del diseño e imple-
mentación de desarrollo o conservación.  Por 
ejemplo, el Comité declaró que el Pacto obliga 
lo siguiente:

 
  “[A]dopt[ar] las medidas necesarias para restaurar y 

proteger los títulos de propiedad e intereses de los 
indígenas en sus tierras nativas.”  62

  “Adoptar las medidas necesarias para garantizar el re-
conocimiento de las minorías y las poblaciones indí-
genas, y velar por que los pueblos indígenas puedan 
ejercer efectivamente su derecho al consentimiento 
previo, libre e informado.”  63

  Que “[a]l planificar sus proyectos de desarrollo y con-
servación de los recursos naturales, el Estado parte 
respete los derechos de los grupos minoritarios y 
autóctonos a sus tierras ancestrales y vele por que 
se respete plenamente su forma de vida tradicional, 
inextricablemente unida a sus tierras. A este respec-
to, el Estado parte debe garantizar que el inventario 
que está haciendo el Organismo Interino de Coor-
dinación para determinar con claridad la situación 
y los derechos sobre las tierras de la comunidad...
[indígena] se realice de manera participativa, y que 
las decisiones se basen en el consentimiento libre e 
informado de esta comunidad.”  64

  “Consultar con las comunidades indígenas antes de 
conceder licencias para la explotación económica de 
las tierras objeto de controversia y garantizar que 
en ningún caso la explotación de que se trate atente 
contra los derechos reconocidos en el Pacto.”  65

  “Reconocer los derechos de las comunidades indíge-
nas que se encuentran fuera de las comarcas [terri-
torios indígenas], incluido el derecho al uso colectivo 
de las tierras ancestrales.” 66

  ”Protege[r] plenamente los derechos tradicionales 
reconocidos de la población [indígena]... a la luz 
del artículo 27 del Pacto” porque actividades “que 
prevén el derecho de todos a pescar y cazar en 
tierras públicas pueden tener consecuencias perju-
diciales para los derechos tradicionales del pueblo 
[indígena].”  67

  “El Estado parte debería reconocer expresamente en 
su legislación interna a los [pueblos]... como pueblos 
indígenas, adoptar medidas especiales para prote-
ger, preservar y promover su patrimonio cultural y su 
forma de vida tradicional, y reconocer sus derechos 
sobre la tierra.” 68

  La reubicación de los pueblos indígenas (con com-
pensación) todavía no sea apropiada paro que pueda 
cumplir con el artículo 27 del Convenio.  69

En su Comentario General, con referencia al 
ejercicio de los derechos culturales  protegidos 
por el artículo 27:

el “Comité observa que la cultura se 
manifiesta de muchas formas, inclusive un 
modo particular de vida relacionado con el 
uso de recursos terrestres, especialmente en 
el caso de los pueblos indígenas. Ese dere-
cho puede incluir actividades tradicionales 
tales como la pesca o la caza y el derecho 
a vivir en reservas protegidas por la ley. El 
goce de esos derechos puede requerir la 
adopción de medidas jurídicas positivas de 
protección y medidas para asegurar la 
participación eficaz de los miembros de co-
munidades minoritarias en las decisiones 
que les afectan.” 70

60- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) pag. 52, ONU Doc. A/6316 
(1966), 999 U.N.T.S. 171, ¶¶ 1, 2, 4, 6, 9, 14, 24-27, entrada en vigor 23 de marzo de 1976. 
61- Bernard Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band vs. Canadá, Informe del Comité de Derechos Humanos, 45 UN GAOR Supp. (No.43), 
UN Doc. A/45/40 , vol. 2 (1990), 1. Ver también, Kitok vs. Suecia, Informe del Comité de Derechos Humanos, 43 UN GAOR Supp. (No.40) 
UN Doc. A/43/40; Lovelace vs. Canadá (No. 24/1977), Informe del Comité de Derechos Humanos, 36 UN GAOR Supp. (No. 40) 166, UN 
Doc. A/36/40 (1981). I. Lansman et al. vs. Finlandia (Comunicación No. 511/1992), CCPR/C/52/D/511/1992; J. Lansman et al. vs. Finlan-
dia (Comunicación No. 671/1995), UN Doc. CCPR/C/58/D/671/1995; y Comentario General No. 23 (50) (Art. 27), adoptado por el Comité 
de Derechos Humanos durante su 134o reunión (50 sesión), 6 de abril 1994. UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.5.  
62- Observaciones Finales, Australia. 24/07/2000. A/55/40, ¶ 509.
63- Observaciones Finales, Togo, CCPR/C/TGO/CO/4, 18 de abril de 2011, ¶ 21.

64- Observaciones Finales, Kenia, CCPR/C/KEN/CO/3, 31 de agosto 2012, ¶ 24.
65- Observaciones Finales, Chile, CPR/C/CHL/CO/5, 18 de abril 2007, ¶ 19(c).
66- Observaciones Finales, Panamá, CCPR/C/PAN/CO/3, 17 de abril de 2008.
67- Observaciones Finales, Suecia. 09/11/95. CDCP/C/79/Add.58, ¶ ¶ 18 y 26.
68- Observaciones Finales, Japón, CCPR/C/JPN/CO/5, 18 de diciembre de 2008, ¶ 32.
69- Observaciones Finales, Canadá. 07/04/99. CDCP/C/79/Add.105, ¶ 8.
70- Comentario General Nº 23: Derecho de las minorías (Art. 27): 08/04/94, ¶ 7.
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En 1999, en sus Observaciones Finales sobre 
Canadá, el Comité afirmó que “el derecho a la 
autodeterminación requiere, entre otras cosas, 
que todas las poblaciones puedan disponer li-
bremente de sus riquezas y recursos naturales, y 
que no se les prive de sus medios de subsisten-
cia”; recomendó a Canadá que se “tomen medi-
das decisivas y urgentes” acerca de la asignación 
de tierras y recursos de las “poblaciones autóc-
tonas” [como denominan en Canadá].  Además 
recomendó el abandono de la práctica de extin-
guir los derechos originarios de los pueblos indí-
genas a sus tierras, territorios y recursos “por ser 
incompatible con el artículo 1 del Pacto.” 71

Entre otros, el PIDCP establece numerosos 
deberes y obligaciones estatales de recono-
cer las tierras tradicionales, no menoscabar las 
actividades tradicionales, buscar la consulta 
incluso el consentimiento libre, previo e infor-
mado, evitar el desplazamiento, y no atentar 
contra los derechos indígenas mientras desa-
rrolla económicamente los  recursos naturales.  
Tanto como el Convenio 169 de la OIT, PIDCP es 
vinculante al Estado Paraguayo, y tiene que fi-
gurar en cualquier análisis del marco legal apli-
cable a los programas y proyectos de REDD+ 
ejecutado dentro al país.

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1992)11

Por medio de la Ley Nº 4/92 de 9 abril 1992, el Paraguay aprobó la adhesión al
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC). El 
PIDESC afirma, como el PIDCP en el artículo común, el derecho a la libre determinación 
(Art. 1.1) y por su extensión, el derecho a “disponer libremente de sus riquezas 
y recursos naturales” y a no ser privado “de sus propios medios de subsistencia”. 72

72- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 49, ONU Doc. 
A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entrada en vigor 3 de enero de 1976, Art. 1.
73- PIDESC, Arts. 2.2, 6, 7, 10-13, y 15.1.
74- Observación General Nº 21, Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 (a), del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/GC/21, 17 de mayo de 2010, ¶ 36 (notas omitidas) (énfasis añadido).71- Observaciones Finales, Canadá. 07/04/99. CDCP/C/79/Add.105, ¶ 8

A
demás, el PIDESC afirma para los 
pueblos indígenas el derecho: a no 
ser discriminado (Art. 2.2), a trabajar 
bajo condiciones “equitativas y satis-
factorias” (Art. 6 y 7), a la protección  

y la asistencia para la familia y a protecciones 
especiales para los niños y niñas (Art, 10), a “un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, in-
cluso alimentación, vestido y vivienda adecua-
dos” (Art. 11), a disfrutar “del más alto nivel po-
sible de salud física y mental” (Art. 12), a la edu-
cación (Art. 13), y de toda persona a  “participar 
en la vida cultural” (Art 15.1). 73

Como otros pactos internacionales discu-
tidos en este informe, el PIDESC no menciona 
expresamente a los pueblos indígenas, pero sí 
menciona los derechos aplicables a todas las 
personas y a todos los “pueblos”.  En el contex-
to de sus Observaciones Finales y otros comen-
tarios generales y recomendaciones, el Comité 
de los Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales encargado del monitoreo y de la interpre-
tación del pacto, ha afirmado varias veces su 
aplicación a los pueblos indígenas.  Esto se ob-
serva particularmente con respeto al derecho 
a la cultura articulado en el artículo 15, en su 
Observación General No 21, 74 en donde el 
Comité declaró:

La fuerte dimensión colectiva de 
la vida cultural de los pueblos in-
dígenas es indispensable para su 
existencia, bienestar y desarrollo 
integral, y comprende el derecho 
a las tierras, territorios y recursos 
que tradicionalmente han poseí-
do, ocupado o de otra forma uti-
lizado o adquirido. Hay que respetar y 
proteger los valores culturales y los derechos de 
los pueblos indígenas asociados a sus tierras an-
cestrales y a su relación con la naturaleza, a fin de 
evitar la degradación de su peculiar estilo de vida, 
incluidos los medios de subsistencia, la pérdida de 
recursos naturales y, en última instancia, su iden-
tidad cultural. Por lo tanto, los Estados 
partes deben tomar medidas para 
reconocer y proteger los derechos 
de los pueblos indígenas a poseer, 
explotar, controlar y utilizar sus 
tierras, territorios y recursos co-
munales y, en los casos en que se 
hubieren ocupado o utilizado de 
otro modo esas tierras o territo-
rios sin su consentimiento libre e 
informado, adoptar medidas para 
que les sean devueltos.
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En otras observaciones y recomendacio-
nes, el Comité además reconoció, entre otros, 
el deber del Estado a:

  “Garanti[zar] a las poblaciones indígenas y a los 
pequeños productores el derecho a sus  tierras an-
cestrales y a las tierras comunitarias y adopt[ar] 
medidas para levantar los obstáculos existentes al 
acceso a los títulos de propiedad de la tierra, particu-
larmente en el caso de las mujeres.” 75

  “Obten[er] el consentimiento libre e informado de las 
comunidades indígenas y ten[er] como consideración 
primordial sus necesidades especiales antes de conce-
der licencias a empresas privadas para realizar activi-
dades económicas en los territorios tradicionalmente 
ocupados o  utilizados por esas comunidades”. 76

  “Garanti[zar] que en ningún caso dicha explotación 
atente contra los derechos reconocidos  en el Pacto 
y que se conceda a las comunidades indígenas una 
indemnización justa y  equitativa.”  77

  “Poner en la práctica medidas para proteger “el dere-
cho de los [pueblos indígenas] ... a la  conservación, 
la promoción y el desarrollo de su cultura, idioma y 
patrimonio cultural propios,  sus conocimientos tra-
dicionales y expresiones culturales tradicionales y las 
manifestaciones de sus ciencias y culturas.” 78 

  “Vel[ar] porque las comunidades vulnerables, entre 
ellas las de pastores y cazadores-recolectores, estén 
efectivamente protegidas contra los desalojos forzo-
sos de sus tierras  tradicionales.”  79

Por todo la anteriormente explicado, es 
importante recordar que en el contexto de 
programas y proyectos de REDD+ y otras ac-
tividades semejantes que puedan afectar los 
derechos y las tierras, recursos y territorios de 
los pueblos indígenas, los deberes y obligacio-
nes internacionales reflejadas en el PIDESC son 
vinculantes para Paraguay como otra norma 
positiva del marco legal doméstico.

Convenio169 de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) 
sobre “Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes” (1993)12

El Paraguay ha ratificado por Ley Nº 234/93de 19 julio 1993 el Convenio 169 de la OIT sobre 
“Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” (OIT 169) , dicha ley es el único instrumento 
obligatorio en el marco internacional  que está dirigido expresamente a los pueblos indígenas. 80 

L
a OIT 169 surgió al principio de sentimien-
tos paternalistas y de asimilación, en el 
contexto de programas y proyectos invo-
lucrando las tierras, los recursos y territo-
rios.  Además representa obligaciones del 

Estado de respetar, promover y hacer efectivo los 
derechos humanos de los pueblos indígenas, in-
cluso, entre otros, lo siguiente:

  El derecho a “gozar plenamente de todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discrimina-
ción.” (Artículo  3(1)).

  El derecho de  “decidir sus propias prioridades en lo que 
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste 
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar es-
piritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna ma-
nera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural.” (Artículo  7(1)).

  El derecho  “de conservar sus costumbres e instituciones pro-
pias...” (Artículo 8(2)).

  El derecho de tener reconocido y protegido sus “valores y 
prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios.”  
(Artículo 5(a)). 

  El derecho “de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan” y derechos a “utilizar tierras que 
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que 
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades 
tradicionales y de subsistencia.” (Artículo 14(1)). 81

  El derecho a “procedimientos adecuados en el marco del sis-
tema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones 
de tierras formuladas por los pueblos interesados.” (Artículo 
14(3)).

  Los derechos a “los recursos naturales existentes en sus 
tierras…” “que comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos.” (Artículo 15(1)).

  El derecho de no “ser trasladados de las tierras que ocupan” (y 
“cuando excepcionalmente...se consideren necesarios, sólo 
deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente 
y con pleno conocimiento de causa.”  (Artículo. 16).

  El derecho a ser consultada cuando hay “medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectarles directamente” 
y que las consultas están efectuadas “de buena fe, de una 
manera apropiada a las circunstancias, y con la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.” (Artículos 
6(a) y (b)). 

Como los otros pactos, convenios y con-
venciones internacionales discutidos en este 
informe, los deberes del Estado articulados en 
el Convenio 169 representan obligaciones ac-
tuales bajo la norma positiva de Paraguay.  El 
cumplimiento de tales derechos no son aspi-
raciones sino obligaciones, y en consecuencia 
la ley doméstica tiene que conformarse a sus 
términos.

75- Observaciones Finales, Camerún, E/C.12/CMR/CO/2-3, 23 de enero de 2012, ¶ 24.
76- Observaciones Finales, Federación Rusa, E/C.12/RUS/CO/5, 1 de junio de 2011, ¶ 7(b).
77- Observaciones Finales, Argentina, E/C.12/ARG/CO/3, 14 de diciembre de 2011 ¶ 9.
78- Observaciones  Finales, Nueva Zelanda, E/C.12/NZL/CO/3, 31 de mayo de 2012, ¶ 26.
79- Observaciones Finales, Tanzania, E/C.12/TZA/CO/1-3, 13 de diciembre de 2012, ¶ 22.

80- Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (OIT No. 169), 72 Official Bull. 59, entrada en vigor 5 de septiembre de 1991.
81- De acuerdo a la OIT, la redacción “tierras que ocupan tradicionalmente” incluye “tierras donde los pueblos indígenas y tribales han vivido a lo largo del tiem-
po y que han usado y manejado de acuerdo a sus prácticas tradicionales. Estas
son las tierras de sus ancestros que esperan pasar a generaciones futuras. En algunos casos pueden incluir tierras que han sido perdidas recientemente.”   ILO 
Convention on Indigenous and Tribal Peoples 1989 (No. 169): A Manual. International Labour Office (Project to Promote ILO Policy on Indigenous and Tribal 
Peoples), Ginebra, 2000, pág. 31.



52 53

Estudio del Marco Legal de Paraguay sobre los Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas relacionados con los posibles Proyectos de REDD+

El Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (1993)

Ley que aprueba el Convenio 
sobre Cambio Climático (1993)13 14

E
l Paraguay por Ley Nº 253/93, de 4 de no-
viembre 1993 ratificó la aprobación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica 
de la ONU (CDB).82 El CBD tiene como ob-
jetivo: “la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus compo-
nentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos...” 83 Su artículo 8(j), Conserva-
ción in situ, destaca que el Estado:

Además, su artículo 10(c), utilización sosteni-
ble de los componentes de la diversidad biológi-
ca, establece que el Estado, “en la medida de lo 
posible y según proceda... [p]rotegerá y alentará 
la utilización consuetudinaria de los recursos bio-
lógicos, de conformidad con las prácticas cultu-
rales tradicionales que sean compatibles con las 
exigencias de la conservación o de la utilización 
sostenible.”

Hay “muchas decisiones de la Conferencia de 
las Partes en el Convenio sobre la Biodiversidad 
Biológica que contiene lenguaje sobre pueblos in-
dígenas y comunidades locales, por ejemplo, sobre 

su participación plena y efectiva, los impactos a sus 
tierras y los medios de vida, el valor y la contribu-
ción de sus conocimientos tradicionales y el uso 
consuetudinario y sostenible, y la necesidad de 
apoyo en el área de capacitaciones.” 84   Por ejemplo, 

  La Decisión de la COP 9, IX/18 A, párrafo 6 respecto a las 
áreas protegidas: “Establecer procesos efectivos para la 
participación plena y efectiva de comunidades indígenas y 
locales, en pleno respeto de sus derechos y reconocimiento 
de sus responsabilidades, en el gobierno del área prote-
gida, consistente con la ley doméstica y las obligaciones 
internacionales aplicables.” (Traducción no oficial).

  La Decisión de la COP 10, X/31 párrafo 31, sobre áreas pro-
tegidas ordena que “se [e]stablezcan mecanismos y proce-
sos claros para una participación equitativa en los costos y 
beneficios y para una participación plena y efectiva de las 
comunidades indígenas y locales, en relación con las áreas 
protegidas, de acuerdo con las leyes nacionales y las obli-
gaciones internacionales que correspondan“ y se “reconoz-
can la función de las áreas conservadas por comunidades 
indígenas y locales así como las áreas conservadas de otros 
interesados directos en la conservación de la diversidad 
biológica, la gestión en colaboración y la diversificación de 
los tipos de gobernanza.”

En el contexto de actividades de conserva-
ción, cambios climáticos y otros programas que 
se ocupen de la conservación, el CDB requiere en-
tre otros, el respeto del conocimiento tradicional 
de los pueblos indígenas y sus formas de utiliza-
ción (incluso conservación) de sus tierras y recur-
sos, la participación de los pueblos no solo en el 
diseño de los programas sino en la implementa-
ción de los mismos, y la participación en la distri-
bución equitativa de los beneficios provenientes 
de dichos proyectos.

“en la medida de lo posible y según proceda: …Con arre-
glo a su legislación nacional, respetará, preservará y man-
tendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
de las comunidades indígenas y locales  que entrañen 
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conserva-
ción y la utilización sostenible de la diversidad biológica 
y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación 
y la participación de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios 
derivados de la utilización de esos conocimientos, innova-
ciones y prácticas se compartan equitativamente.”

L
a ley Nº 251/93 aprobó el Convenio so-
bre Cambio Climático adoptado duran-
te la Conferencia de la Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la 
Cumbre para la Tierra, y convirtió a Pa-

raguay en un Estado Miembro del Convenio 
(conocido como la CMNUCC).  Uno puede de-
cir que el objetivo de la CMNUCC es “proteger 
el sistema climático en beneficio de las ge-
neraciones” por “ tomar la iniciativa en lo que 
respecta a combatir el cambio climático y sus 
efectos adversos.” 85    Las Partes de la CMNUCC 
que están ya desarrolladas tienen la obligación 
de proporcionar los “recursos financieros nue-
vos y adicionales para cubrir la totalidad de los 
gastos convenidos que efectúen las Partes que 
son países en desarrollo para cumplir sus obli-
gaciones” bajo la Convención. 86

Acorde a la CMNUCC, Paraguay, como las 
otras Partes tiene la obligación, entre otras, de 
promover y facilitar “[e]l acceso del público a 
la información sobre el cambio climático y sus 
efectos; [y] ...[l]a participación del público en el 
estudio del cambio climático y sus efectos y en 
la elaboración de las respuestas adecuadas” al 
cambio climático. 87 Además, hay una “Conferen-
cia de las Partes” establecida por la Convención 
durante la cual se “tomarán las decisiones nece-
sarias para promover la aplicación eficaz de la 
Convención.” 88   

En la Conferencia de las Partes XVI de la 
CMNUCC realizada en Cancún, México (“CP” o 
“COP 16”) durante noviembre y diciembre de 
2010, las Partes alcanzaron “los Acuerdos de 
Cancún” (concluidos el 11 de diciembre 2010).  

85- CMNUCC, artículo 1, la copia del Convenio está disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf.  Además, Paraguay aprobó La Ley Nº 
1447/99 que adopta el Protocolo de Kioto en la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  Mientras la CMNUCC entró en 
vigor el 21 de marzo de 1994, en 1997, los gobiernos del mundo acordaron incorporar algo adicional a la convención por medio de la adopción del Protocolo de 
Kioto.  El Protocolo de Kioto está disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf.
86- CMNUCC, Art. 4(3).
87- CMNUCC, Art. 6(a) (ii) y (iii).
88- CMNUCC, Art. 7.

82- El Convenio sobre la Diversidad Biológica está disponible en: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf.
83- CDB, Art. 1.
84- Decisiones del Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre Pueblos Indígenas, Programa de Pueblos de los Bosques (FPP) 
y el Foro Indígena Internacional de Biodiversidad (IIFB), 8 de octubre 2012, pág. 1.
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Los Acuerdos de Cancún son una compila-
ción de decisiones tomadas por las naciones 
(con contribuciones de otras partes interesa-
das como el conclave indígena presente du-
rante la conferencia).  Representa compromi-
sos de la comunidad internacional respeto a 
cómo debe hacerse frente al cambio climático 

en una forma colectiva a través de la toma de 
medidas concretas.  

Según la página del Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, “[e]n po-
cas palabras, los principales objetivos de los 
Acuerdos de Cancún son los siguientes:

Mitigación
  Establecer objetivos claros para reducir a lo largo las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por 

    el ser humano, con el fin de mantener la subida de la temperatura media mundial por debajo de dos grados.
  Fomentar la participación de todos los países en la reducción de estas emisiones, 

    de acuerdo con las responsabilidades y capacidades de cada país para hacerlo. 

Transparencia De Las Medidas
  Garantizar la transparencia internacional de las medidas que tomen los países y 

    garantizar que el progreso mundial hacia el objetivo a largo plazo se examine de manera oportuna. 

Tecnología
  Movilizar el desarrollo y la transferencia de tecnología limpia para potenciar los esfuerzos de lucha contra el cambio 

    climático, llevándola al lugar adecuado en el momento adecuado y de manera que se obtengan los mejores resultados. 

Financiación
  Movilizar y proporcionar mayores fondos a corto y largo plazo para que los países 

    en desarrollo pueden tomar más medidas y que éstas sean más eficaces. 

Adaptación
   Ayudar a las personas especialmente vulnerables del mundo a adaptarse 

    a los impactos inevitables del cambio climático. 

Bosques
  Proteger los bosques del mundo, que son un gran depósito de carbono. 

Fomento de la capacidad
  Fomentar la capacidad mundial, especialmente en países en desarrollo, para superar el reto en su conjunto.
  Establecer instituciones y sistemas eficaces que garanticen el cumplimiento de estos objetivos”.

De particular importancia para los pueblos 
indígenas es que en el preámbulo de los Acuer-
dos de Cancún, las naciones tomaron la deci-
sión de “respetar  plenamente los derechos hu-
manos” en “todas las actividades relacionadas 
con el cambio climático” reconociendo la Re-
solución del Consejo de Derechos Humanos y 
Cambio Climático de las Naciones Unidas, (Res. 
10/4) según la cual: 

“los efectos adversos del cambio climáti-
co tienen una serie de consecuencias, tanto 
directas como indirectas, en el disfrute efecti-
vo de los derechos humanos, y que los efectos 
del cambio climático se dejarán sentir con 
más fuerza en los sectores de la población 
que ya se encuentran en situaciones vulnera-
bles debido a factores como la situación geo-
gráfica, el género, la edad, la condición de 
indígena o minoría o la discapacidad.” 89

En el contexto de su discurso sobre el inten-
to de implementar medidas para evitar y mitigar 
impactos adversos sociales y ambientales, los 
Acuerdos de Cancún, dicen que en el diseño y 
la implementación de tales medidas, los Estados 
tomarán “nota de las disposiciones pertinentes 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas.” 90  Adicio-
nalmente, decidieron que “sea necesario contar 
con la participación de un amplio espectro de 
interesados a nivel mundial, regional, nacional y 
local, ....y la participación efectiva de la mujer 
y de los pueblos indígenas son importantes 
para una labor eficaz en todos los aspectos del 
cambio climático.” 91

La comunidad internacional, en el contex-
to de los acuerdos, también consensuaron que 
en la elaboración y aplicación de estrategias y 
planes de acción nacionales, los países en de-
sarrollo tienen que considerar ciertos “factores 
indirectos de la deforestación y la degradación 
forestal” como “las cuestiones de la tenencia 
de la tierra, la gobernanza forestal, las conside-
raciones de género y las salvaguardias que se 
enuncian en el párrafo 2 del apéndice I..., ase-
gurando la participación plena y efectiva 
de los interesados, como los pueblos indí-
genas y las comunidades locales.” 92   Se com-
prometieron también a desarrollar nacional-
mente un sistema para diseminar la informa-
ción sobre la forma en que “estén abordando 
y respetando las salvaguardias que se señalan 
en el apéndice I.” 93

finalmente, en el apénDice i, se estipula 
que al aplicar las meDiDas para promover

“a) La reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación; 

b) La reducción de las emisiones 
debidas a la degradación forestal; 

c) La conservación de las reservas 
forestales de carbono; 

d) La gestión sostenible de los
 bosques; [y] 

e) El incremento de las reservas 
forestales de carbono”,

89- Acuerdos de Cancún, preámbulo ¶ 6 y Art. 8, disponible en: http://unfccc.
int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf (énfasis añadido).
90- Acuerdos de Cancún, Sección II.E preámbulo ¶ 5.
91- Acuerdos de Cancún, Art. 7 (énfasis añadido).
92- Acuerdos de Cancún, Art. 72 (énfasis añadido).
93- Acuerdos de Cancún, Art. 71(d).
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los Estados deberían respetar “los conocimien-
tos y los derechos de los pueblos indígenas 
y los miembros de las comunidades locales, to-
mando en consideración las obligaciones 
internacionales pertinentes y las circuns-
tancias y la legislación nacionales, y tenien-
do presente que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha aprobado la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas” y asegurar “[l]a 
participación plena y efectiva de los intere-
sados, en particular los pueblos indígenas 
y las comunidades locales”, incluso cuando ela-

boran e implementan sus estrategias y políticas 
nacionales.94 Además, deberían priorizar la pro-
tección y conservación de bosques naturales “y 
los servicios derivados de sus ecosistemas para 
potenciar otros beneficios sociales y ambienta-
les” siempre “ [t]eniendo en cuenta la necesidad 
de medios de vida sostenibles de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales y su inter-
dependencia con los bosques en la mayoría de 
los países, que se reflejan en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y la celebración del Día Inter-
nacional de la Madre Tierra.” 95

Visto en su totalidad, los Acuerdos de Cancún consisten en varios compromisos para el Estado de 
Paraguay cuando se elaboran, ejecutan y monitorean programas, proyectos y actividades de REDD+ 
como extensión de sus obligaciones bajo la CMNUCC.  Tales compromisos incluyen:

(i)  respetar todos los derechos de los pueblos indígenas; 

(ii)  tomar en cuenta las leyes domésticas e internacionales relevantes, incluso  la DNUDPI 
(para el Paraguay --toda norma positiva del país); 

(iii)  asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas; 

(iv)  reconocer la conexión particular (su interdependencia, su medio de subsistencia) 
con los bosques de los pueblos indígenas;

(v)  respetar los conocimientos de los pueblos indígenas; y 

(vi)  dirigirse a las cuestiones de la tenencia de tierra.

94- Acuerdos de Cancún, Arts. 70, 72 y Apéndice, ¶¶ 2(c) y (d) (énfasis añadido).
95- Acuerdos de Cancún, Apéndice I, ¶ 2(e) y  nota 1.

 Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental (1993)15

La Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental fue adoptada el 31 de diciembre 
de 1993 y después modificada por la Ley 345/94 (“Ley de Impacto Ambiental”).   
La Ley de Impacto Ambiental hace obligatoria la realización de una evaluación del mismo.  
Sin embargo, tal obligación solo surge si hay una propuesta de modificar el medio 
ambiente, es decir, cambiar el uso de las tierras y recursos en cuestión. 

C
omo queda definido por la ley, 
una modificación es aquella que 
puede tener un efecto, “negati-
vo, directo o indirecto”, sobre “la 
vida en general, la biodiversidad, 

la calidad o una cantidad significativa de los 
recursos naturales o ambientales y su aprove-
chamiento, el bienestar, la salud, la seguridad 
personal, los hábitos y costumbres, el patrimo-
nio cultural o los medios de vida legítimos.” 96

En su artículo 7 hay una lista específica de 
actividades, obras y proyectos que requie-
re un estudio ambiental, incluyendo, entre 
otros, “los asentamientos humanos”, la “ex-
tracción de minerales sólidos, superficiales 
o de profundidad y sus procesamientos”, “la 
producción de carbón vegetal y otros gene-
radores de energía así como las actividades 
que lo utilicen”, “la introducción de especies 
exóticas, la explotación de bosques nativos, 
de flora  y fauna silvestres, la pesca comercial” 
y “cualquier otra obra o actividad que por sus 
dimensiones o intensidad sea susceptible de 
causar impactos ambientales.” 97

Es toda alteración de las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del medio ambiente, causada por cualquier 
forma de materia o energía resultante de las activida-
des humanas que, directa o indirectamente afectan: a) 
La salud, la seguridad y el bienestar de la población; b) 
Las actividades socio-económicas; c) Los ecosistemas; 
d) Las condiciones estéticas y sanitarias del medio am-
biente; e) La calidad de los recursos naturales.

 En forma menos positiva, se describe un 
“efecto negativo” como “[a]quel que se traduce 
en pérdida de productividad ecológica y pérdi-
da de valor, socioeconómico, histórico cultural 
y paisajístico, o en aumento de los perjuicios 
derivados de la degradación ambiental del 
área de influencia del proyecto”. 99  Falta hacer 
mención expresa del impacto sobre la pobla-
ción asentada o que utiliza el área en cuestión, 
quizás para sus actividades de subsistencia, in-

En forma positiva, su reglamento define el 
“impacto ambiental” para incluir aquellos que  
tienen lugar sobre las poblaciones, presunta-
mente incluyendo a los pueblos indígenas: 98

96- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Art. 1.
97- Ver también Decreto No. 14.281/96 de julio 31 de 1996, por el cual se Reglamenta la Ley No. 294/94 de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental), Art. 5 (desarrollando más cada categoría de actividad requiriendo un estudio).
98- Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Art. 2(3)).
99- Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Art. 2(8).
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cluyendo las comunidades indígenas. Tales im-
pactos tienen que ser interpretados en forma 
implícita de la ley. 

Con todo lo expuesto arriba, es interesan-
te que todavía no es claro si la ley y su regla-
mento se aplican cuando se presenta la insta-
lación de un parque o de una reserva nacional 
ambiental sobre un área determinada, o un 
programa de cualquier índole que tiene co-
mo fin la restricción sobre los usos de los re-
cursos naturales (como límites en el uso de los 
árboles).  Si éste fuera el caso, se plantearía una 
gran interrogante sobre si la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental se aplicaría en el caso 
de ciertos programas y proyectos de REDD+ 
que tienen el objetivo de mantener y preser-
var distintas extensiones de tierras o bosques, 
limitando quizás el uso de ellos por personas, 
incluso sus dueños, los pueblos indígenas.  La 
interpretación de las modificaciones de uso se-
ría importante en este contexto.

Respecto a la aplicación de la ley, todavía 
hay ciertas debilidades.  Primero, como se ex-
plicó más arriba, esta ley habla solo de una 
evaluación ambiental, no social.

Además, ni en la ley ni en su reglamento, 
está prevista expresamente la participación de 
los pueblos o comunidades indígenas afecta-
das.  Sin embargo, el reglamento sí dice que el 
Estado “establecerá reglas para la participación 
de la comunidad que se encuentra en el Área 
de influencia del emprendimiento” 100  pero en 
la práctica, estas “reglas” no ha sidas aplicadas. 

Además, el Reglamento solo dispone que 
después de que el proponente somete su es-
tudio de impacto ambiental (EIA), solo está a 
la “disposición del público  para su revisión y 
consulta por el plazo de 15 (quince) días.” 101  
Este tiempo corto no permite una divulgación 
y proceso de consulta requerido para realizar 
actividades que puedan afectar los derechos, 
tierras, recursos o territorios de los pueblos in-
dígenas.

Otro problema emergente es identificar 
dentro del proceso de la evaluación a aque-
llos que posean derechos en cuestión. El regla-
mento solo requiere identificación de los “títu-
los que demuestran la propiedad o el derecho 
en el cual se fundamenta la solicitud” de reali-
zar un proyecto en el área en cuestión. 102   Si la 
comunidad indígena no tiene título todavía, su 
visibilidad dentro esta ley - como proponente 
de un proyecto o población afectada -, por lo 
mismo, no existe.

Adicionalmente, en la práctica hemos visto 
que la institución gubernamental encargada 
de “examinar y dictaminar acerca de” tales eva-
luaciones ambientales--el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, a través de la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental de Paraguay (cono-
cido ahora como SEAM - la Secretaría Ambien-
tal) 103  -, no tiene la capacidad e institucionali-
dad adecuada para hacer efectivas sus respon-
sabilidades (esto incluye su nuevo equipo de 
REDD+). Las responsabilidades citadas inclu-
yen la identificación de la obligación de la eva-
luación cuando ésta surge, así como la supervi-

100- Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Art. 11.
101- Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Art. 16.
102- Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Art. 12.
103- Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Art. 6.

sión y el monitoreo del conducto de la evalua-
ción. Tampoco se visualizan mecanismos para 
analizar si la evaluación es técnicamente ade-
cuada y consistente con la ley positiva.  En este 
momento, no hay una fiscalización adecuada 
de estos procesos por parte de la SEAM, tam-
poco para establecer si cada estudio obligado 
está siendo realizado.

Sin embargo, sabemos que en la práctica la 
misma institución que tiene responsabilidad 
de fiscalizar este proceso de evaluaciones con 
fin de proteger el medio ambiente contra usos 
adversos, es la misma institución que otorga 
con frecuencia y especialmente en el Chaco, 
‘licencias ambientales’  que permiten la tala de 
bosques, y autorizan el cambio de uso de la tie-
rra de una manera poco razonables.

Así, en diciembre de 2013, la organización 
Survival Internacional denunció a la Secretaría 
del Ambiente de Paraguay (SEAM) que había 

violado la legislación nacional e internacional 
al expedir una licencia medioambiental a la 
compañía ganadera Yaguareté Porá S.A., que 
pone en peligro extremo las vidas de los indí-
genas aislados de la zona. 104

Se puede entonces decir que la aplicación 
de esta ley en el contexto de los proyectos de 
REDD+ puede ser muy cuestionable.  Y sola-
mente al evaluar sus acciones y omisiones en 
los últimos años, uno también puede entender 
la preocupación de los pueblos indígenas acer-
ca de la capacidad de la SEAM de garantizar la 
implementación de buena fe de esta ley, con 
todos sus límites. Antes de ejecutar activida-
des de REDD+ (u otro proyecto semejante) que 
puedan afectar la existencia, el valor, el uso o el 
goce de los bienes ubicados en las tierras y te-
rritorios de los pueblos indígenas, tienen que 
resolverse los problemas en los vacíos o ambi-
güedades existentes en la competencia de las 
instituciones y la falta de implementación.

104- Véase: Paraguay otorga una licencia para el desmonte de una reserva de la UNESCO en http://www.survival.es/noticias/9841 .Consulta de 18/12/13.
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Ley de Áreas Silvestres Protegidas (1994)16
C

omo sugiere su nombre, la Ley 
de Áreas Silvestres Protegidas, Nº 
352/94, tiene  por objetivo el ma-
nejo, la reglamentación y adminis-
tración de un Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del país. 105 Un área sil-
vestre protegida “se somete a un manejo de sus 
recursos para lograr objetivos que garanticen la 
conservación, defensa y mejoramiento del am-
biente y de los recursos naturales involucrados.” 
106   Esto significa que donde hay un área como 
tal definida por esta ley, se debe desarrollar un 
plan de manejo que contará con limitaciones y 
restricciones respecto al uso y aprovecho de los 
recursos, incluso de los bosques existentes en tal 
área.  Cuando dicha área forma total o parcial-
mente parte de las tierras, recursos y territorios 
de los pueblos indígenas, su definición y decla-
ración legal traería consecuencias graves.  En el 
contexto de REDD+ en el cual hay objetivos de 
conservar la naturaleza, uno puede imaginar el 
sentido que podría adquirir la aplicación de tal 
ley respecto a los derechos indígenas que ocu-
pan y utilizan dichas áreas.

Sin embargo, quizás el aspecto más impor-
tante de esta ley, en el contexto de pueblos in-
dígenas, es el artículo 24.  Este artículo dice que 
cuando el área escogida como Área Silvestre 
Protegida contiene inmuebles de propiedad pri-
vada, total o parcialmente, tal área será conside-
rada un “Área de Reserva” hasta de que la pro-
piedad puede ser transferida al dominio público.  
Los propietarios privados reciben notificación de 
la misma y durante el período antes de cumplir 
el trámite al dominio público, “los propietarios 
deberán cesar todas las actividades susceptibles 

de producir alteración de los recursos naturales, 
culturales o de otro tipo. No se le reconocerá al 
propietario ningún derecho sobre mejoras in-
corporadas a partir de la notificación.” 107 

Acorde al inciso (c) del artículo 24, el Estado 
ha de buscar el consentimiento del propietario 
para la venta primero (tienen 60 días para dar 
su consentimiento), y si no lo otorga, el Estado 
utiliza su poder constitucional de expropiación.  
Sin embargo, la ley dice expresamente que “[l]os 
inmuebles, titulados o no, con asentamientos de 
comunidades indígenas no serán afectados por 
el presente inciso.”  Entonces, el Estado no puede 
declarar un Área Silvestre Protegida sin el con-
sentimiento de los pueblos indígenas y sin este 
consentimiento, la expropiación para establecer 
el área silvestre protegida, acorde a este inciso, 
no está permitida.

En el momento actual, el Pueblo Mbya tiene 
78,000 hectáreas de su territorio bajo una decla-
ración de una Reserva de Parque Nacional (el pa-
so anterior a los trámites para convertirlo en do-
minio público y en un Áreas Silvestre Protegida).  
No obstante, el pueblo nunca fue consultado so-
bre la declaración y los Mbya han sostenido des-
de el inicio que no han dado su consentimiento 
a la venta u otra conversión al dominio público, y 
han expresado que no lo darán en el futuro.  Sin 
embargo, el Estado sigue con notificaciones so-
bre el desarrollo de un plan de manejo sobre el 
área como si fuera todavía posible la conversión 
a Área Silvestre Protegida en el futuro.   (La ley di-
ce que “[t]odas las Áreas Silvestres Protegidas ba-
jo dominio público y privado integrantes del Sis-
tema deberán contar con un Plan de Manejo”). 108  

105 Ley de Áreas Silvestres Protegidas, Art. 1.
106 Ley de Áreas Silvestres Protegidas, Art. 4.
107  Ley de Áreas Silvestre Protegidas, Art. 24(b).
108  Ley de Áreas Silvestre Protegidas, Art. 37

El desarrollo de dicho plan no considera el 
plan de manejo ya elaborado por las comuni-
dades Mbya. Tal plan también contraviene lo 
dispuesto por la Resolución Nº 1178/98 del 
INDI, que reconoce como territorio tradicional 
Mbya Guaraní, el Tekoha Guasu, conocido co-
mo Reserva para Parque San Rafael y la impor-
tancia sociocultural que dicha zona representa 
para el pueblo Mbya Guaraní.

El ejemplo de San Rafael (conocido por su 
nombre indígena, Tekoha Guasu) es interesan-
te porque trasluce la siguiente situación: si el 
territorio en cuestión está reconocido como 
tierra indígena, y su pueblo ha declarado que 
no va a consentir el establecimiento del Área 
Silvestre, ¿en base a qué autoridad y bajo qué 
ley el gobierno tendría facultades jurídicas pa-
ra seguir con un Plan de Manejo? Uno puede 

imaginar algo así surgiendo de alguna circuns-
tancia involucrando programas  y actividades 
de REDD+  y por esto vale la pena considerar 
la respuesta.

Nótense también que en el artículo preci-
sando los límites y las restricciones de los usos 
y actividades permitidos en las Áreas Silvestres 
Protegidas, no se expresa una excepción para 
los usos tradicionales y/o la utilización por par-
te de las comunidades indígenas necesarias 
para su subsistencia. 109 De hecho, y como afir-
mado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la ley prohíbe “la ocupación de todo 
el terreno, así como actividades tradicionales 
de los miembros de la Comunidad como la ca-
za, pesca y recolección.” 110   Esta limitación de la 
ley requiere reforma si no una corrección den-
tro su interpretación y aplicación.

109- Ver Ley de Áreas Silvestres Protegidas, Arts. 46-48.
110- Ver fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek  vs. Paraguay, ¶ 82.
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Ley Que Sanciona Delitos contra 
el Medio Ambiente (1996)17

La Ley Nº 716/96 de 2 mayo de 1996  “Que Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente”, 
tipifica una serie de delitos y establece sus sanciones incluso con años en penitenciarías 
y multas.  Los delitos son aquellos que desruyen especies de animales silvestres, 
introducción al país o comercialización en él de “especies o plagas bajo restricción”, 
la introducción de “residuos tóxicos o desechos peligrosos”,  la utilización de “datos falsos” o 
cambio de “los verdaderos en estudios y evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos 
destinados a la fijación de estándares oficiales”, y la tala o quema ilegal de bosques. 111

E
n esta ley no hay un delito específico rela-
cionado a pueblos indígenas o tierras de 
comunidades indígenas, pero se conside-
ra agravante, entre otros, “[la] violación 
de convenios internacionales ratificados 

por la República o la afectación del patrimonio 
de otros países.”  

En vista de  los deberes y obligaciones del Es-
tado respecto a los pueblos indígenas ya afirma-
do por instrumentos internacionales ratificados 
por la República, uno puede imaginar un delito 
involucrando pueblos indígenas llevando san-
ciones significativas.  Sin embargo, todo esto de-
pende de la voluntad política del Estado de hacer 

efectivo y garantizar la implementación fiel de la 
ley consistente con las sanciones afirmadas aquí.  
Sin sanciones a los privados y funcionarios res-
ponsables (por acción u omisión), por la tala ilegal 
y las degradaciones del bosque (como lo que ocu-
rre actualmente en el Chaco) se crea un atmósfera 
de impunidad que promueve más delitos.

Desafortunadamente, la experiencia para-
guaya particularmente con la deforestación, con-
taminación e intrusión en las tierras de comuni-
dades indígenas, indica que todavía hay mucho  
por avanzar, corrigiendo entre otras cosas algu-
nas causas como la falta de capacidad, la ausen-
cia de recursos y la corrupción.

111- Ley Que Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente, Arts. 2-5.

Reglamento de la Ley 294/93 
de Evaluacion de Impacto (1996)

Protocolo de San Salvador (1997)

18

19

Véase: sección 15 arriba, sobre el Decreto 14.281, 
31 de julio de 1996, sobre el Reglamento, párrafos arriba.

E
l Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (“Protocolo de 
San Salvador”) fue adoptado por Para-

guay por la Ley Nº 1040/97.112   En el contexto 
de programas que puedan afectar las tierras, 
territorios y recursos, y especialmente el me-
dio ambiente en general de los pueblos indí-
genas, es importante que Paraguay se conside-
re sus obligaciones vinculantes que surgen de 
los artículos 10, 11, 12 y 14 de Protocolo.  Di-
chos artículos destacan, entre otros:

   Derecho a la Salud: “Toda persona tiene derecho a la 
salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social.” (Artículo. 10(1));

   Derecho a un Medio Ambiente Sano: “Toda persona 
tiene derecho a vivir en un  medio ambiente sano y 
a contar con servicios públicos básicos. Los Estados  
partes promoverán la protección, preservación y me-
joramiento del medio ambiente.” (Artículo 11);

   Derecho a la Alimentación: “Toda persona tiene 
derecho a una nutrición adecuada que le asegure la 
posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo 
físico, emocional e intelectual.” (Artículo 12(1)); y 

   Derecho a los Beneficios de la Cultura: “Los Estados 
partes en el presente Protocolo reconocen el derecho 
de toda persona a: a. participar en la vida cultural y 
artística de la comunidad...” (Artículo 14(1) (a)).

Estos derechos y los deberes y obligaciones 
que corresponden son vinculantes al Estado 
Paraguayo como cualquiera de sus obligacio-
nes de su norma positiva doméstica.  En cual-
quier análisis del marco legal y de los deberes 
y obligaciones del Estado dentro del contexto 
de programas de REDD+, se tiene que contar y 
evaluar los convenios, pactos, y convenciones 
internacionales más allá de la OIT 169.

112- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Serie sobre Tratados, OEA, No. 69 (1988), suscrita el 17 de noviembre de 1988, reimprimido en Documentos Básicos 
relacionados a los Derechos Humanos del Sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 pág. 67 (1992).
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Código Procesal Penal (1998)20
La Constitución dispone en su artículo 268, “De los Deberes y de Las Atribu-
ciones” que “Son deberes y atribuciones del Ministerio Público:  1) velar por el 
respeto de los derechos y de las garantías constitucionales;  2) promover acción 
penal pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente 
y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas;...” 

E
n el contexto del programa de ONU-REDD, 
sería importante de identificar los meca-
nismos por los cuales las comunidades in-
dígenas afectadas (tanto como “pueblo” y 
colectivo como individuo, donde sea apli-

cable) puedan tratar de hacer valer sus derechos y 
buscar justicia y remedio cuando hay violaciones, 
particularmente respetando en forma consisten-
te sus sistemas tradicionales de resolver disputas.  
Por esto, es necesario entender las implicaciones 
y limitaciones del Código Procesal Penal que fue 
adoptado en 1998 como la Ley 1286/98.

En la práctica, los pueblos indígenas han uti-
lizado mucho este artículo para garantizar el res-
peto de los acuerdos logrados conforme a sus le-
yes y costumbres consuetudinarias -- su derecho 
propio -- dentro de la comunidad cuando necesi-
tan resolver tales conflictos.

Sin embargo, tal respeto de la ley consuetudi-
naria y las formas de resolución de disputas por 
las comunidades indígenas, no excusa la ausen-
cia de la justicia del Estado cuando hay delitos 
de particulares contra personas y comunidades 
indígenas. 

Artículo 26. Comunidades Indígenas. 

También se extinguirá la acción penal cuando se trate de hechos punibles que afecten bienes jurídicos propios de una 
comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros y tanto el imputado como la víctima o, en su 
caso, sus familiares, acepten el modo como la comunidad ha resuelto el conflicto conforme a su propio derecho con-
suetudinario.

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que se declare la extinción de la acción 
penal ante el juez de paz.

El juez de paz convocará a la víctima o a sus familiares, al imputado, al representante del Ministerio Público y a los 
representantes legales de la comunidad o, cuando ellos no hayan sido nombrados, a seis miembros de la comunidad 
elegidos por la víctima y el imputado, a una audiencia oral dentro de los tres días de presentada la solicitud, con el fin 
de verificar si se reúnen los requisitos previstos en este artículo y en la Constitución Nacional.

El Título II de la Ley proporciona en el artículo 26, un 
Procedimiento Especial para los Hechos Punibles Relacionados 
con Pueblos Indígenas”.  En él se destaca lo siguiente:

Lo que se puede extraer adicionalmente de 
esta ley es la necesidad de respetar las costum-
bres de los pueblos en el desarrollo de los meca-
nismos de resolver disputas dentro los procesos 
de los proyectos y actividades de REDD+.

Adicionalmente, bajo el Título VI de dicha ley, 
se prevé  en aquellos casos en los cuales “el impu-
tado sea miembro y viva permanentemente en 

una comunidad indígena; o cuando sea la comu-
nidad o uno de sus miembros residentes la vícti-
ma del hecho punible.” El título provee derechos 
específicos a la comunidad afectada respeto a su 
involucramiento en el proceso penal, en la formu-
lación de la sanción, así como en la aplicación de 
la ley consuetudinaria. Impone deberes también 
al juez nacional.

Ley 1561/00, Que crea el Sistema Nacional 
del Ambiente, el Consejo Nacional del 
Ambiente y la Secretaría del Ambiente21

La Ley Nº 1561/00 de 29 mayo 2000 “Que crea 
el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 
Nacional del Ambiente y la Secretaría del Am-
biente” (“Ley del Sistema Nacional Ambiente”) 
tiene el objetivo establecer las estructuras y 
autoridades del Gobierno responsables de ela-
borar, normalizar, coordinar, ejecutar y fiscali-
zar “la política y gestión ambiental nacional”. 
113  Tales organismos incluyen al Consejo Nacio-
nal del Ambiente (CONAM) y a la Secretaría del 
Ambiente (SEAM) con un enfoque principal en 
definir la estructura, el mandato, la autoridad 
y las competencias de la SEAM. La SEAM tiene 
facultades amplias, incluso, entre otras, la de 
“elaborar la política ambiental nacional”, “for-
mular, ejecutar, coordinar y fiscalizar la gestión 
y el cumplimiento de los planes, programas, y 
proyectos” ambientales, y sancionar a ellos res-
ponsables para infracciones. 114

Bajo su mandato, la SEAM tiene responsabili-

dad de ejecutar los deberes y obligaciones del 
Estado respeto a varias leyes nacionales e inter-
nacionales sobre el medio ambiente, incluso, 
entre otros: la Ley de Áreas Silvestres Protegi-
das, y el Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. 115

Por todo esto, la capacidad y las acciones de 
la SEAM en los últimos años respecto a la pro-
tección de los bosques y recursos forestales tie-
nen que ser revisadas en forma amplia, y cual-
quier obstáculo a su pleno cumplimiento, tie-
ne que generar el objetivo de su renovación y 
fortalecimiento antes de iniciar actividades que 
puede afectar los derechos, tierras, recursos y 
territorios de los pueblos indígenas.  La historia 
reciente del país demuestra que las debilidades 
de la SEAM (capacidad, recursos, y voluntad po-
lítica) puedan generar daños a los pueblos indí-
genas y su madre tierra si no son solucionados 
(ver ejemplos arriba).

113- Ley del Sistema Nacional Ambiente, Art. 1.
114- Ley del Sistema Nacional Ambiente, Art. 12.
115- Ley del Sistema Nacional Ambiente, Art. 13.
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El Estatuto (Código) Agrario (2002)22
Adoptado primero el 20 de diciembre de 2001, por la Ley Nº 1863/01  
- el Estatuto (Código) Agrario – fue posteriormente modificado por la Ley Nº 2002 de 2002.

A
lgunos de los artículos más relevantes e 
importantes para los pueblos indígenas 
en el contexto de futuros programas de 
REDD+ son los siguientes:

Artículo 4°.- Del uso productivo, eficiente 
y racional de los inmuebles rurales.

 Considérase que un inmueble se encuentra eficiente y ra-
cionalmente utilizado cuando observa aprovechamiento 
productivo sostenible económico y ambiental, de por lo 
menos el 30% (treinta por ciento) de su superficie agro-
lógicamente útil, a partir del quinto año de vigencia de la 
presente ley.

 A los efectos de esta ley, se entiende por aprovecha-
miento productivo, la utilización del inmueble 
en actividades agrícolas, granjeras, pecuarias, de 
manejo y aprovechamiento de bosques naturales 
de producción, de reforestación o forestación, o uti-
lizaciones agrarias mixtas.

Artículo 9º.- Concepto.
 Considérase latifundio improductivo y, consecuente-

mente, sujeto a expropiación, el inmueble agrario que con-
forme a las prescripciones de esta ley no se encuentre 
racionalmente utilizado,  independientemente de que 
dicho inmueble conforme una sola finca o un grupo de ellas 
que  pertenezcan a una misma persona física o jurídica.

Artículo 10.- Inmuebles y áreas no afectables. 
No serán considerados latifundios improductivos 
las áreas e inmuebles siguientes:

a) los inmuebles declarados como Áreas Silvestres Protegi-
das bajo dominio privado por la autoridad administrativa 
competente, a tenor de lo dispuesto por la Ley N° 352/94 
“De Áreas Silvestres Protegidas”;

b) las áreas de bosques implantados sobre suelos de 
prioridad forestal, con planes de manejo aprobados 
por la autoridad administrativa competente, bajo los 
términos de la Ley N° 536/95 “De Fomento a la Fores-
tación y Reforestación”;

c) las áreas de bosques naturales o implantados 
destinados a la captación de carbono, y a otros  
servicios ambientales, de conformidad a las disposi-
ciones normativas y reglamentos que al respecto se 
dictaren por o a través de la autoridad administrativa 
competente en el orden ambiental;

d) las áreas de Reservas Forestales Obligatorias y las 
áreas de aprovechamiento y conservación 
forestal debidamente aprobadas por la auto-
ridad administrativa competente, a enor de lo 
dispuesto por la Ley N° 422/73 “Forestal”, y así mismo, 
las áreas de bosques implantados, por reforestación 
o forestación, bajo los términos del Artículo 3° de la 
Ley N° 536/95 “De Fomento a la Forestación y Refo-
restación”;

e) los inmuebles que pertenezcan en propiedad a las 
Cooperativas de Producción Agropecuaria, Forestal, 
Agroindustrial y las Sociedades Civiles sin fines de 
lucro, no quedarán sometidos a las  restricciones y 
limitaciones de esta ley, incluyendo la expropiación, 
siempre y  cuando dichas propiedades se encuentren 
destinadas al cumplimiento de los fines societarios y 
principios cooperativos; y,

f) las tierras altas que configuran promontorios o eleva-
ciones, e igualmente formaciones  boscosas en islas, 
ubicadas en fincas bajo uso pecuario, y que sean ne-
cesarias para el correcto  manejo del ganado.

Artículo 17.- Otros beneficiarios de esta ley. 
 Bajo términos a ser reglamentados por el Organismo 

de Aplicación, podrán adquirir la calidad de bene-
ficiarios del Estatuto Agrario, con las limitacio-
nes que para cada caso se establezcan: ... d) las  
Comunidades Indígenas, que constituyen hábi-
tat sobre tierras del patrimonio  del Organismo 
de  Aplicación;

Artículo 40.- Comunidades indígenas.
 Las tierras del patrimonio del Organismo de Aplica-

ción, en las cuales se encuentren asentadas comu-
nidades indígenas, constituyendo aquellas su 
hábitat tradicional, serán delimitadas en forma 
indivisa y adjudicada en forma gratuita a las mis-
mas, conforme a las prescripciones de la Ley N° 
904/81 “Estatuto de las Comunidades Indígenas” o la 
legislación que lo sustituyere.

Artículo 41.- Áreas Silvestres Protegidas.
 Las tierras del patrimonio del Organismo de Aplica-

ción, que observen características ecológicas y  

ambientales singulares, serán declaradas Áreas de 
Reserva para constitución de Áreas Protegidas  bajo 
Dominio Público, y en tal  carácter deberán ser trans-
feridas a título gratuito a la Autoridad Administrativa 
de Aplicación de la Ley N° 352/94 “De Áreas Silvestres 
Protegidas”. La identificación de estas áreas se hará 
conjuntamente con la Secretaría del Medio Ambiente.

Artículo 94.- Interés social.
 Decláranse de interés social y sujetos a expropiación 

los inmuebles rurales de dominio privado siguientes: 
a) los inmuebles que no están racionalmente utili-
zados, que sean aptos para la formación de colonias 
agropecuarias y se encuentren localizados en zonas 
con problemas de índole social;...

Artículo 115.- De los Pueblos Indígenas. 
 En lo referente a los derechos los Pueblos Indígenas se 

estará a lo dispuesto en el Convenio 169 de la  OIT 
sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en países inde-
pendientes”, ratificado por el Paraguay por la  Ley N° 
234/93.
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HaY unos puntos importantes para 
Destacar en estos artículos. 
estos puntos son los siguientes: 

   El objetivo y la prioridad de esta ley es la promoción 
de la agricultura (no la protección del medio am-
biente ni de los derechos humanos).  Como dice, el 
uso “productivo, efectivo, y racional” de los recursos.  
El enfoque se centra en el campesino como sujeto 
y no la comunidad indígena. Prioriza los derechos 
particulares sobre los derechos colectivos indígenas.  
Y en la práctica, y como afirmado recientemente por 
la Corte IDH, en Paraguay, los usos tradicionales de 
las comunidades indígenas no están considerados 
como un uso racional.  Además, en virtud de artículo 
94, la declaración de interés social de expropiar “los 
inmuebles rurales de dominio privado” que “no están 
racionalmente utilizados”, hace que el Código actual-
mente debilite la reivindicación de tierras indígenas 
mientras el propietario privado puede demostrar su 
uso productivo de la tierra en cuestión.   

   Uno debe tener en cuenta que en el artículo 10 
(modificado en 2003), mientras clarifica que ciertas 
áreas y usos sí son usos “productivos” (racionales) 
-como áreas protegidas o “las áreas de bosques na-
turales o implantados destinados a la captación de 
carbono”, el Estado no tomó la oportunidad de decla-
rar como uso racional/productivo tierras indígenas 
sujetas a usos y prácticas tradicionales.  Al contrario, 
se entiende “por aprovechamiento productivo, la 
utilización del inmueble en actividades agrícolas, 
granjeras, pecuarias, de manejo y aprovechamiento 
de bosques naturales de producción, de reforestación 
o forestación, o utilizaciones agrarias mixtas.”

   Mientras dice que las comunidades indígenas pueden 
ser beneficiarias de la ley, no está claro en cómo esto 
ocurriría en el caso de que las formas tradicionales de 
aprovechar las tierras quizás no sean interpretadas 
como  “aprovechamiento productivo sostenible econó-
mico y ambiental, de por lo menos el 30% (treinta por 
ciento) de su superficie agrológicamente útil”.

La Corte Interamericana falló a favor de los indígenas 
diciendo lo siguiente sobre el Estatuto Agrario: 116   
En primer lugar, la remisión al Estatuto Agrario limita las posibilidades de que se expropien tierras reivindicadas por  co-
munidades indígenas a aquellos casos de tierras no explotadas racionalmente, sin entrar a considerar aspectos propios 
de los pueblos indígenas, como la significación especial que las tierras tienen para éstos... Pese a que lo expuesto en el 
párrafo anterior ya fue establecido en casos anteriores contra el Paraguay, en este caso el Estado nuevamente argumen-
tó que “no ha podido satisfacer plenamente” el derecho a la propiedad comunitaria porque las tierras reclamadas perte-
necen a propietarios privados, y se encuentran racionalmente explotadas, por lo que se ve impedido de hacer efectivo el 
derecho a la propiedad de los miembros de la Comunidad...

Limitar de esta forma la realización efectiva del derecho a la propiedad de los miembros de las comunidades indígenas 
no sólo viola las obligaciones del Estado derivadas de las disposiciones de la Convención relativas al derecho a la pro-
piedad, sino que también compromete la responsabilidad del Estado en relación a la garantía de un recurso efectivo y 
constituye un trato discriminatorio que produce exclusión social.

116- Corte IDH, Caso Xákmok Kásek, ¶¶ 146 & 149.

   Es verdad que el Estatuto afirma que las tierras 
indígenas “serán delimitadas en forma indivisa y ad-
judicadas en forma gratuita a las mismas, conforme 
a las prescripciones de la Ley N° 904/81 ‘Estatuto de 
las Comunidades Indígenas’ o la legislación que lo 
sustituyere”, pero como se ha escrito, esto solo aplica 
a tierras fiscales en manos del INDERT (previamente 
IBR) y como también se explicó más arriba, en la ac-
tualidad la mayoría de las tierras indígenas están en 
manos privadas, y no del Estado.

   Finalmente, respecto a los pueblos indígenas, subraya 
la reafirmación en el Estatuto de la aplicación del Con-
venio Nº 169 de la OIT para las cuestiones de pueblos 
indígenas.  Esto es meramente declaratorio, pero vale. 

En el contexto de la REDD+, se debe consi-
derar las prioridades hechas por esta ley y los 
entendimientos sobre lo que significa su uso ra-
cional o no, tienen que ser revisados si el intenta 
es lograr la conservación y la protección de los 
bosques en tierras y territorios indígenas.
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Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial (2003)23

P
or su parte, la Ley Nº 2128 de 23 julio de 
2003 ratificó la Convención Internacio-
nal sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Racial.  Mientras 
la Convención como otros pactos inter-

nacionales, incluso la Convención Americana, no 
menciona expresamente a los pueblos indíge-
nas, sí ha sido interpretada y aplicada extensiva-
mente para afirmar los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de los pueblos 
indígenas.  De verdad, uno puede decir que de-
bido al Comité encargado de monitorear el cum-
plimiento de los Estados con los términos de esta 
Convención e interpretar sus provisiones, ha sido 
uno de los cuerpos internacionales de derechos 
humanos más activos y prolíficos respeto a los 
pueblos indígenas. 117  El enfoque principal de la 
Convención en el contexto de derechos de pue-
blos indígenas surge del artículo 5 que incluye un 
derecho a ser propietario como individuo y colec-
tivo, y que destaca lo siguiente:

Artículo 5 
En conformidad con las obligaciones fundamentales es-
tipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los 
Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y a garantizar 
el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, 
sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 
particularmente en el goce de los derechos siguientes:

a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribuna-
les y todos los demás órganos que administran justicia;

b) El derecho a la seguridad personal y a la protección 
del Estado contra todo acto de violencia o atentado 
contra la integridad personal cometido por funcio-
narios públicos o por cualquier individuo,  grupo o 
institución;

c) Los derechos políticos, en particular el de tomar 
parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio  
del sufragio universal e igual, el de participar en el 
gobierno y en la dirección de los asuntos públicos 
en  cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas;

d) Otros derechos civiles, en particular:

i) El derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado;
ii) El derecho a salir de cualquier país, 
incluso del propio, y a regresar a su país;
iii) El derecho a una nacionalidad;
iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge;
v) El derecho a ser propietario, individualmente 
y en asociación con otros;
vi) El derecho a heredar;
vii) El derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión;
viii) El derecho a la libertad de opinión 
y de expresión;
ix) El derecho a la libertad de reunión 
y de asociación pacíficas;

e) Los derechos económicos, 
sociales y culturales, en particular:

i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, 
a condiciones equitativas y  satisfactorias de tra-
bajo, a la protección contra el desempleo, a igual 
salario por trabajo igual y a una remuneración 
equitativa y satisfactoria;

ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;
iii) El derecho a la vivienda;
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, 

la seguridad social y los servicios sociales;
v) El derecho a la educación y la 
formación profesional;

117- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 660 U.N.T.S. 195, 
entrada en vigor 4 de enero de 1969.

vi) El derecho a participar, en condiciones de igual-
dad, en las actividades culturales;

f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios 
destinados al uso público, tales como los medios de 
transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos 
y parques.

En el contexto del artículo 5 garantizando 
igualdad ante la ley y el derecho a la propie-
dad, el Comité emitió una Recomendación Ge-
neral XXIII y varias Observaciones Finales res-
pecto a los derechos a las tierras, territorios y 
recursos de los pueblos indígenas y el derecho 
a la consulta y el consentimiento. 

Por ejemplo, en su Recomendación General 23,  el Comité 
afirmó que las disposiciones de la Convención “se aplican a 
los pueblos indígenas” y exhortó  los Estados Partes a que:

a) Reconozcan y respeten la cultura, la historia, el idioma y el modo de vida de los pueblos indígenas como un factor de 
enriquecimiento de la identidad cultural del Estado y garanticen su preservación;

b) Garanticen que los miembros de los pueblos indígenas sean libres e iguales en dignidad y derechos y libres de to-
da discriminación, en particular la que se base en el origen o la identidad indígena;

c) Proporcionen a los pueblos indígenas las condiciones que les permitan un desarrollo económico y social sos-
tenible, compatible con sus características culturales;

d) Garanticen que los miembros de los pueblos indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su participación 
efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos 
e intereses sin su consentimiento informado;

e) Garanticen que las comunidades indígenas puedan ejercer su derecho a practicar y reavivar sus tradiciones y cos-
tumbres culturales y preservar y practicar su idioma.   [y] ...

…reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, 
territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que 
tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento 
libre e informado de esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, 
por razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a una justa y 
pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tierras y territorios.118

118-   Los derechos de los pueblos indígenas: 18/08/97, CERD Recomendación general Nº 23. (comentarios generales), 51º perío-
do de sesiones (1997),  párrafos. 4 y 5).
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En la aplicación de lo arriba mencionado, y 
como se referencia, en el contexto del artículo 
5, en su Observaciones Final sobre el Paraguay 
en 2010, el Comité reconoció “la ausencia” en 
el país “de un régimen efectivo de reconoci-
miento de derechos y restitución de tierras” 
y recomendó “que el Estado parte lleve a ca-
bo las reformas necesarias, incluyendo lega-
les y administrativas, para garantizar que el 
sistema jurídico interno cuente con recursos 
eficaces y suficientes para proteger los dere-
chos de las comunidades indígenas...inclu-
yendo mecanismos efectivos para la denun-
cia, el reclamo y la restitución de tierras y el 
reconocimiento de las mismas de manera 
coordinada, sistemática y completa.” 119

Adicionalmente, el Comité ha emitido más 
de cien Observaciones Finales y “acciones ur-
gentes” respeto a diferentes pueblos indígenas 
del mundo en conexión a esta Convención.  To-
das son relevantes en el contexto de Paraguay 
también porque representan las formas de 
aplicar e interpretar la Convención por todos 
sus Estados miembros.  Por ejemplo, en otras 
Observaciones Finales, el Comité clarificó (en 
el contexto de los recursos de subsuelo) que 
únicamente la consulta con las comunidades 
“antes de iniciar la explotación de los recursos” 
no satisface los requisitos de la Convención y 
recomendó no sólo el consentimiento previo 
y libre “con conocimiento de causa”, sino tam-
bién la garantía de “la división equitativa de los 
beneficios” que surgen de la explotación. 120 

En el contexto de crear y establecer zonas 
de conservación, parques y áreas protegidas an-

cestrales en terrenos boscosos, por ejemplo, el 
Comité ha recordado que los Estados tienen que 
“recono[cer] y proteg[er] los derechos de la po-
blación indígena a poseer, explotar, controlar y 
utilizar sus tierras, territorios y recursos comuna-
les”, incluso a realizar “consultas y cooper[ar] con 
los pueblos indígenas interesados por conducto 
de sus propias instituciones representativas a fin 
de obtener su consentimiento libre e informado 
antes de aprobar cualquier proyecto que afecte 
a sus tierras o territorios y otros recursos, parti-
cularmente en relación con el desarrollo, la uti-
lización o la explotación de recursos minerales 
hídricos o de otro tipo”, y para garantizar una 
“indemnización justa y equitativa” por tierras y 
recursos “confiscados, tomados, ocupados, uti-
lizados o dañados sin su consentimiento libre 
previo e informado”, y para instalar “un proceso 
legal de registro de las tierras en vigor [que] 
respeta debidamente las costumbres, las 
tradiciones y los sistemas de tenencia de la 
tierra de los pueblos indígenas...sin discri-
minación alguna.” 121  

En 2008 el Comité alentó al Estado de Na-
mibia, “a garantizar que los parques nacionales 
establecidos en tierras ancestrales de comu-
nidades autóctonas permitan un desarrollo 
socioeconómico sostenible compatible con 
las características culturales y las condiciones 
de vida de esas comunidades. En casos en 
que esas comunidades indígenas hayan sido 
privadas de las tierras y territorios de los que 
tradicionalmente eran dueñas, ...que adopte 
medidas para que les sean devueltos o para in-
demnizarlas de manera adecuada, de confor-
midad con el párrafo 5 de la Recomendación 

119-   Observaciones Finales, Paraguay: CERD/C/PRY/CO/1-3 (12 setiembre 2011), ¶ 15.
120-   Observaciones Finales, Ecuador: 21/03/2003. CEDR/C/62/CO/2, ¶ 16.
121-   Observaciones Finales, Sri Lanka: 14/09/2001. A/56/18, párrafo 335. Ver también, República Democrática del Congo, 18 
de agosto de 2006, Carta (Procedimientos de urgencia y alerta temprana) (Traducción no oficial) (Original en francés) y Observa-
ciones Finales, Camerún, CERD/C/CMR/CO/15-18, 30 de marzo de 2010, ¶ 18.

General Nº XXIII (1997) sobre los derechos de 
los pueblos indígenas.” 122  Lo mismo fue de-
clarado en el contexto de parques en Etiopía, 
incluso una afirmación de los derechos de los 
pueblos indígenas a “la participación efectiva 
de las comunidades indígenas en las decisio-
nes que guardan relación directa con sus dere-
chos e intereses, en particular sobre el consen-
timiento informado de esas comunidades para 
la creación de los parques nacionales y sobre la 
gestión efectiva de esos parque.” 123

Vale notar también que la situación en 
2009, en un contexto semejante a Paraguay 
(particularmente en el Chaco), el Comité ex-
presó su profunda preocupación a Camboya 
sobre el “aumento de las concesiones de tie-
rras con fines económicos en los últimos años, 
incluso en las zonas protegidas” causando “de-
gradación de los recursos naturales”, “efectos 
negativos en términos de la ecología y la biodi-
versidad”, “desplazamiento de pueblos indíge-
nas de sus territorios, sin compensación justa 
ni reasentamiento, y a la pérdida de los medios 
de vida”.  El Comité instó al Estado a “reconsi-

derar su política sobre conversión de zonas 
protegidas en concesiones económicas, entre 
otras cosas sobre la base de evaluaciones del 
impacto ambiental y social que incluyan con-
sultas con los interesados y las comunidades 
afectadas.” 124 

Lo de arriba son solo unos ejemplos de las 
múltiples decisiones del Comité que tienen 
relevancia.  En estos extractos y la Recomen-
dación General XIII, se observa que es cierto 
que los términos de la Convención Interna-
cional sobre la Eliminación de todas las For-
mas de Discriminación Racial (como los otros 
instrumentos internacionales discutido en es-
te informe) representan no solo obligaciones 
relevantes en el contexto de los programas de 
REDD+, u otras actividades de conservación o 
uso sostenible de recursos naturales de pue-
blos indígenas, sino también subraya áreas de 
la ley doméstica que probablemente requie-
ren reformas o nuevas prácticas en la interpre-
tación y aplicación, para así evitar la violación 
del marco de ley internacional aplicable a Pa-
raguay. 125

122-   Observaciones Finales, Namibia, CERD/C/NAM/CO/12, 19 de agosto de 2008, ¶ 19. 
123-   Observaciones Finales, Etiopía, CERD/C/ETH/CO/15, 20 de junio de 2007, ¶ 22.
124-   Observaciones Finales, Camboya: E/C.12/KHM/CO/1, 12 de junio de 2009, ¶ 15.
125-   Observaciones Finales, Camboya: E/C.12/KHM/CO/1, 12 de junio de 2009, ¶ 15.
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Ley de prohibición en la Región Oriental de las 
actividades de transformación y conversión de 
superficies con cobertura de bosques (2004)24

La Ley 2524/04 de prohibición en la Región Oriental de las actividades de 
transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques, 
mejor conocida como la “Ley de Deforestación Cero”, fue adoptada en el año 2004 
con una duración estipulada de dos años.  Ha sido extendida repetidamente 
y más recientemente, en el año 2013, con efecto hasta [2018]. 126

P
odría considerarse que esta Ley es la 
única  herramienta  contra la conver-
sión de bosques en la Región Oriental 
porque expresamente “por un período 
inicial de dos años, se prohíbe en la 

Región Oriental, realizar actividades de trans-
formación o conversión de superficies con co-
bertura de bosques, a superficies destinadas al 
aprovechamiento agropecuario en cualquiera 
de sus modalidades; o a superficies destinadas 
a asentamientos humanos.” 127  También prohí-
be en los mismos bosques, por un período de 
dos años, “la emisión de permisos, licencias, 
autorizaciones y/o cualquier otra modalidad 
de documento jurídicamente válido, que am-
pare la transformación o conversión de super-
ficies con cobertura de bosques nativos...” 128  En 
la práctica se aplica a tierras destinadas a las 
comunidades indígenas.

esta leY es interesante 
porque incluYe una 
Definición De bosque  
Se define en su artículo 5(b), 
lo que constituye un “bosque”:

“Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, 
intervenido o no, regenerado por sucesión 
natural u otras técnicas forestales, que ocupa 
una superficie mínima de dos hectáreas, 
caracterizadas por la presencia de árboles 
maduros de diferentes edades, especies y 
porte variado, con uno o más doseles que 
cubran más de 50% (cincuenta por ciento) de 
esa superficie y donde existan más de sesenta 
árboles por hectárea de quince o más cen-
tímetros de diámetro medido a la altura del 
pecho (DAP)”.

Vale anotar que la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) no habla de la necesidad de un 
50% de superficie para constituir bosque, sino 
de un porcentaje mucho menor al especifica-
do en la definición proporcionada aquí. 129  Vale 
considerar, especialmente en virtud de la de-
forestación masiva  actualmente en Paraguay, 
que este 50% es un estándar demasiado alto, 
dejando afuera de la protección de la ley mu-
chos bosques en tierras indígenas que mere-
cen urgente protección.

126-   Por amplia mayoría, el Congreso decidió en agosto de 2013 la prórroga por cinco años de la Ley Nº 2524/04 “De prohibición en la Región Oriental de las 
Actividades de Transformación y Conversión de Superficies con Cobertura de Bosques”. Véase: http://www.neike.com.py/congreso-prorroga-hasta-el-2018-la-
ley-de-deforestacion-cero/ <consulta de 21/11/13>.
127-   Ley de Deforestación Cero, Art. 2.
128-   Ley de Deforestación Cero, Art. 3.
129-   Tierra que se extiende por más de 0,5 hectáreas, dotada de árboles de una altura superior a 5 metros, una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de 
árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano. Véase: “Términos y Definiciones”, 
FAO, Roma, 2012, en http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf <Consulta de 21/11/13>.

Ley de Canje de Deuda con los EEUU (2006)25
M

ientras están en marcha las de-
liberaciones y planes respecto 
al programa nacional para la RE-
DD+, los pueblos indígenas tam-
bién tienen que tomar en cuen-

ta la Ley Nº 3003 del 6 de setiembre de 2006 
que “Aprueba los Acuerdos entre el Gobierno 
de los  Estados Unidos de América y el Gobier-
no de la República del Paraguay”, en el marco 
del Programa Tropical Forest Conservation Act 
(TFCA), para el establecimiento de un Fondo 
de Conservación de Bosques Tropicales y de 
un Consejo de Conservación de Bosques Tro-
picales; y la reducción de ciertas deudas man-
tenidas con el Gobierno de los Estados Unidos 
de América y sus agencias del 7 de junio de 
2006, y que amplía el Presupuesto General de 
la Nación para el Ejercicio Fiscal 2006.” (Tam-
bién su reglamentación). 130 

El objetivo de esta ley que ratificó acuerdos 
bilaterales es establecer un Fondo con el 
“fin de promover las actividades diseñadas 
a conservar, mantener y restaurar los bosques del 
Paraguay.” (Artículo. 1 del  Anexo).  La ley exige el 
establecimiento de un Consejo de Conservación de 
Bosques Tropicales” que constará de siete miembros: 

“A. Un  representante designado por el 
Gobierno de los EE.UU.; B. Dos representantes 
designados por el Gobierno del Paraguay; C. 
Cuatro representantes de una amplia gama 
de intereses no gubernamentales relaciona-
dos con los bosques en el Paraguay, inclu-
yendo representantes de:  i) Organizaciones 
ambientales no gubernamentales; ii) Orga-
nizaciones locales no gubernamentales de 
desarrollo comunitario; y iii) Organizaciones 
científicas, académicas y/o forestales.” 131  

Sin embargo, no hay mención expresa de re-
presentantes o de comunidades indígenas. 

“Los montos depositados en el Fondo se-
rán utilizados para proporcionar donaciones 
a fin de conservar, mantener, o restaurar áreas 
de bosques tropicales especificadas”  a través 
de una o más actividades listadas incluyendo, 
por ejemplo  la “restauración, protección y 
mantenimiento de parques, áreas protegidas, 
y reservas” y el “desarrollo e implementación 
de sistemas científicamente confiables de ges-
tión de recursos incluyendo prácticas de ges-
tión de tierras y ecosistemas”. 132

Las entidades elegibles para donaciones del Fondo son: 
“A. Organizaciones ambientales no guber-

namentales, forestales, de conservación y de 
indígenas de, o activas en, Paraguay, incluyen-
do aquellas organizaciones involucradas en 
el desarrollo, la educación, investigación cien-
tífica o de gestión forestal; B. Otras entidades 
locales o regionales apropiadas de, o activas 
en, el Paraguay; C. En circunstancias excepcio-
nales, el Gobierno del Paraguay.” 133   

Más importante aún, este Fondo está dedica-
do a actividades solo realizadas en las reservas y 
parques específicamente listados en la ley, inclu-
yendo: “A. Reserva del Parque Nacional San Rafael; 
B. Parque Nacional Caazapá (anteriormente Caa-
guazú); C. Reserva de Recursos del Ybyturuzú; D. 
Reserva Natural Privada Tapyta; E. Parque Nacio-
nal Ybycuí; F. Reserva Natural Privada Ypetí.” 134  Es 
así como, esta ley que involucra a los EEUU puede 
estar implicada en el contexto de las actividades 
relacionadas con la REDD+, particularmente si se 
realizan dentro de ciertas reservas o parques.

130-   Decreto No 9076 (27 de febrero de 2007) Por el cual se estipulan normas reglamentarias para las transferencias de recursos al fondo de conservación de 
bosques tropicales instituido en la Ley No. 3003, del 6 de setiembre 2006.
131-     Acuerdo Bilateral, Canje de Deuda, Art. III(1) & (2) de Anexo.        132-     Acuerdo Bilateral, Canje de Deuda, Art. V(1) del Anexo.
133-     Acuerdo Bilateral, Canje de Deuda, Art. V(5) del Anexo.       134-     Acuerdo Bilateral, Canje de Deuda, Art. V(2.a) del Anexo.
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Ley de  Servicios Ambientales 
y las resoluciones de la SEAM 
correspondientes (2006)26

En el año 2006, el Congreso Nacional adoptó la Ley N° 3001/06 “De Valoración Y 
Retribución de los Servicios Ambientales” (Ley de Servicios Ambientales) que ha sido 
reglamentada por las Resoluciones de la SEAM 531/08, 1564/09 y 511/12.

E
l objetivo de la ley es el de contribuir 
al cumplimiento del Protocolo de Kio-
to, el Convenio sobre la biodiversidad, 
y el Convenio sobre Cambio Climático 
al “propiciar la conservación, la protec-

ción, la recuperación y el desarrollo sustenta-
ble de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales del país, a través de la valoración 
y retribución justa, oportuna y adecuada 
de los servicios ambientales.” 135  Dentro 
de esta ley se llaman: “‘servicios ambientales’ 

a los generados por las actividades humanas 
de manejo, conservación y recuperación de las 
funciones del ecosistema que benefician en 
forma directa o indirecta a las poblaciones “ 136

La ley proporciona una lista de actividades 
que son servicios ambientales y después se 
establece un “Régimen de Servicios Ambien-
tales” que tiene la responsabilidad de la “valo-
ración o tasación integral de los diversos servi-
cios ambientales.” 137

a) servicios ambientales relacionados con la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero: 
fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción de carbono y otros gases de efecto invernadero.... 

b) servicios ambientales de protección de los recursos hídricos para diferentes modalidades de uso 
(energético, industrial, turístico, doméstico, riego, etc.) ... 

c) servicios ambientales relacionados con la protección y uso sostenible de la biodiversidad....

d) servicios ambientales de belleza escénica derivados de la presencia de los bosques y 
paisajes naturales y de la existencia de elementos de biodiversidad y áreas silvestres protegidas... 

e) servicios ambientales de protección y recuperación de suelos, y de mitigación de daños 
provocados por fenómenos naturales.

Se define como servicios ambientales aquellos:

135-     Ley de Servicios Ambientales, Art. 1
136-     Ley de Servicios Ambientales, Art. 2.
137-     Ley de Servicios Ambientales, Art. 3.

Generalmente, para ingresar al régimen de 
recibir la Certificación de Servicio Ambiental 
para las actividades que se realicen, se debe 
primero contar con una Declaración de Impac-
to Ambiental referida en la Ley de Evaluación 
de Impactos Ambientales (afirmando que se 
hizo su estudio de impacto ambiental). Toda 
persona realizando servicios ambientales cer-
tificados tiene derecho a la retribución (monte, 
pago) correspondiente a la valorización que 
corresponde. 138  

Acorde a la ley, todas las personas físicas 
o jurídicas, pueden solicitar certificación (no 
está claro si incluye a las comunidades indíge-
nas, pero presuntamente, al menos alcanzaría 
a las que tengan registrada su personaría ju-
rídica).

En diciembre de 2012 la SEAM adoptó la 
Resolución Nº 511/12, por medio de la cual se 
modificó la Resolución de la SEAM No 531/08, 
y estableció las condiciones y requisitos para 
certificar un servicio ambiental y para com-
pensar los proponentes del servicio. Lo más 
interesante de la resolución de 2012 fue la ex-
clusión de la obligación de realizar una eva-
luación de impacto ambiental cuando en el 
área sujeta al servicio ambiental sólo se realice 
“conservación y/o uso recreativo”. 139 

Es cierto que esta ley y sus Resoluciones 
de implementación demuestran la comercia-
lización de la conservación y tiene profunda 
implicaciones para programas de REDD+ que 
puedan tener actividades categorizadas como 
servicios ambientales y sujeto a certificaciones.

138-       Ley de Servicios Ambientales, Art. 5.
139-       Resolución No. 511/12,  Art.  4.
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Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (2007)27

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(Declaración), fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 
septiembre de 2007.  Paraguay es uno de los 143 Estados que aceptó la declaración.  
En este momento hay solo cuatro Estados que todavía la objetan.

T
écnicamente, como declaración, no 
es un instrumento vinculante; pero 
su contenido surge en gran parte de 
otros instrumentos y pactos ya vincu-
lantes a los Estados miembros de la 

ONU, incluso Paraguay.  Estos otros instrumen-
tos vinculantes están discutidos en este infor-
me. Debido a esto, la Declaración si representa 
una pauta mínima de protecciones y derechos 
que ya están afirmados en otros pactos vin-
culantes a Paraguay.  Por esto, Paraguay debe 
implementar las medidas legislativas o admi-
nistrativas necesarias para hacer efectivo los 
derechos afirmados en la Declaración, incluso 
en el contexto de programas y proyectos de 
conservación o manejo de recursos naturales.  

Entre otros, la Declaración afirma los 
siguientes derechos de los pueblos indígenas:

   El “derecho a las tierras, territorios y recursos que tra-
dicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma 
utilizado o adquirido” y el “derecho a poseer, utilizar, 
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recur-
sos que poseen en razón de la propiedad tradicional 
u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así 
como aquellos que hayan adquirido de otra forma” 
(Artículo. 26(1) y (2)); 

   el “derecho a reparación...inclu[yendo] restitución o, 
cuando ello no sea posible, una indemnización por 
las tierras, los territorios y los recursos que hayan 
sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o 
dañados sin su consentimiento libre, previo e infor-
mado” (Artículo28(1));

   el derecho “a mantener y proteger sus lugares reli-
giosos y culturales...” (Artículo 12);

   los “derechos a determinar y elaborar las prioridades 
y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus 
tierras o territorios y otros recursos” (Artículo 32(1));

   el derecho de otorgar “su consentimiento libre previo 
e informado antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la utili-
zación o la explotación de recuro minerales, hídricos 
o de otro tipo” (Artículo 32(2));

   el derecho a no ser “desplazados por la fuerza de sus 
tierras o territorios…[y] sin el consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos indígenas intere-
sados” (artículo 10);

   el “derecho a no ser objeto de ningún tipo de discri-
minación” (Artículo2);

   el “derecho a la libre determinación” (Artículo 3);  

   el “derecho a la vida, la integridad física” (Artículo 7(1));

   el “derecho a participar en la adopción de decisiones 
en las cuestiones que afecten a sus derechos, por 
conducto de representantes elegidos por ellos...” 
(Artículo 18);

   el “derecho a...disfrutar de forma segura de sus pro-
pios medios de subsistencia y desarrollo...”   
(Artículo 20(1));

   el “derecho a determinar y a elaborar prioridades y 
estrategias para el ejercicio de su derecho al desa-
rrollo...derecho a participar activamente en la elabo-
ración y determinación de los programas de salud, 
vivienda y demás programas económicos y sociales 
que les conciernan y, en lo posible a administrar 
esos programas mediante sus propias instituciones” 
(artículo 23);

   el “derecho a...la conservación de sus plantas me-
dicinales, animales y minerales de interés vital” 
(artículo24);

   el “derecho a disfrutar del nivel más alto posible de 
salud física y mental” (artículo. 24(2)); y 

   el derecho al consentimiento libre previo e infor-
mado en circunstancias que van de la reubicación 
de población, cualquier daño, expropiación, ocu-
pación, confiscación y uso de sus tierras, territorios 
y recursos; la expropiación de “propiedad cultural, 
intelectual, religiosa y espiritual,” antes de “adoptar 

e implementar medidas legislativas o administrati-
vas;” y “previo a la aprobación de cualquier proyecto 
que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, uso o 
explotación de minerales, agua u otros recursos.” 

    (Artículos 10, 11(2), 19, 28(1), 29(2), 30(1), 32(2)).

En muchos aspectos, uno puede decir que la 
Declaración refleja la compilación de todos los 
avances en los derechos humanos que han sur-
gido dentro el marco legal internacional en las 
últimas décadas.  Un derecho afirmado por la 
Declaración, representa mayormente, un dere-
cho ya afirmado en un instrumento internacio-
nal vinculante ya ratificado por Paraguay.  Cuan-
do las leyes domésticas no cumplen con los 
términos de la Declaración o carecen de meca-
nismos legislativos, de procedimiento, y/o admi-
nistrativos para hacer efectivo los derechos afir-
mados en ella, hay que reformarlas y/o buscar 
otras formas de interpretar y aplicarlas en forma 
que armonice con la ley internacional.

Ley de Restablecimiento De 
Bosques Protectores De Cauces Hídricos 
Dentro Del Territorio Nacional (2010)28

L
a Ley Nº 4241/10 adoptada el 2 de di-
ciembre de 2010 “De Restablecimiento 
De Bosques Protectores De Cauces Hí-
dricos Dentro Del Territorio Nacional” 
declara “de interés nacional el restable-

cimiento de bosques protectores de los cauces 
hídricos de la Región Oriental, y la conserva-
ción de los mismos  y en la Región Occidental” 

(Ley de  Bosques Protectores).  Tal Ley afirma 
que tales recursos hídricos son todos del do-
minio del Estado. 140   Con este fin declara como 
objetivo conservar los bosques en las “zonas 
protectoras [que son] las áreas naturales que 
bordean a los cauces hídricos.” 141   La Ley le da 
al INFONA cinco años para restaurar los bos-
ques protectores.

140-       Ley de Bosques Protectores, Art. 1
141-       Ley de Bosques Protectores, Art. 2.
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142-   Ley de Bosques Protectores, Art. 2.
143-  Ley de Bosques Protectores, Art. 11.
144-   Ley de Bosques Protectores, Art. 12.
145-  Ley de Bosques Protectores, Art. 13.
146-   Ley de Bosques Protectores, Art. 13.

Resulta preocupante, que la ley designa al Go-
bierno Municipal, conforme al área de su territo-
rio, bajo la coordinación de los Gobiernos Depar-
tamentales, el cargo de ejecutar los programas de 
restauración (en vez del INFONA y la SEAM).142 

La ley aprueba y apoya “la creación y funcio-
namiento de viveros forestales en los lugares 
donde necesariamente se deban realizar planta-
ciones forestales nativas” y requiere que los muni-
cipios “deberán relevar los datos de las personas 
físicas o jurídicas, de derecho público o privado, 
tenedoras de tierras, ya sea en propiedad, usu-
fructo o administración de inmuebles, con cauces 
hídricos, y elevar dichos datos a la Secretaría del 
Ambiente (SEAM) y al Instituto Forestal Nacional 
- INFONA.” 143   Sin embargo, bajo la ley son ellos 
los que tienen la responsabilidad de restaurar los 
bosques protectores dentro su propiedad.144  

No hay garantía de que las comunidades in-
dígenas serán reconocidas como las propietarias 
para este relevamiento, pero uno tendría que 
cuestionarse que, al tratarse de un mandato sin 
fondos, esto no sería posible en la práctica para 
las comunidades indígenas.  Además, si las tierras 
de las comunidades todavía están en manos pri-
vadas – habiendo sido los mismos propietarios 
privados quienes destruyeron los bosques, ¿son 
ellos los que recibirían dinero ahora para restau-
rarlos? 

La Ley dice que “Los municipios deberán tra-
bajar de manera coordinada con las gobernacio-
nes, a fin de asegurar a las personas de escasos re-
cursos que se hallen afectadas a la presente Ley” 
(esto incluye apoyo técnico). 145 

Es interesante que en este caso, cuando 
una obligación de restauración que está im-
puesta unilateralmente a aquellos que no son 
funcionarios del gobierno,  la ley dispone al 
respecto que “el incumplimiento de los pro-
yectos de restauración de bosques protectores 
de cauces hídricos en las condiciones estable-
cidas por la presente Ley y sus reglamentos, se-
rá sancionados.” 146 

Con toda buena intención, uno tiene que 
considerar el impacto de tal ley sobre las co-
munidades indígenas: si son ellas quienes tie-
nen la obligación, y si es justo que un particu-
lar responsable por la deforestación esté reci-
biendo fondos del gobierno de reparar lo que 
destruyó.  

El 8 de febrero de 2010, el Poder Legislativo 
promulgó la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Munici-
pal (Ley Orgánica Municipal).  Esta ley detalla 
todos los poderes de la Municipalidad, que inclu-
ye autoridades y competencias amplias respecto 
a las tierras y recursos naturales, dentro sus lími-
tes incluyendo por ejemplo, entre otros, la: 

   reglamentación y fiscalización de los usos y ocupa-
ción del suelo; 

   “delimitación de áreas urbanas y rurales”;

   preservación, conservación, “recomposición y mejo-
ramiento de los recursos naturales significativo”; 

   regulación y fiscalización de estándares para garanti-
zar la “calidad ambiental”; 

   preservación y restauración de patrimonio cultural; y

   planificación y ejecución de “proyectos municipales 
de desarrollo sostenible.” 147

 El 8 setiembre 1994 el Congreso de la Na-
ción adoptó la Ley Nº 426/94 - La Carta Orgá-
nica Del Gobierno Departamental.  Esta Car-
ta Orgánica detalla las facultades administrati-
vas del Departamento que incluye el ejercicio 
de sus autoridades y competencias amplias 
respecto a las tierras y recursos naturales den-
tro de sus límites, incluyendo por ejemplo, en-
tre otros: 

   “Elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, pro-
gramas y proyectos para el desarrollo político, econó-
mico, social, turístico y cultural del Departamento”;

   “Coordinar planes, programas y proyectos con las 
Municipalidades del  Departamento” y “cooperar con 
ellas cuando éstas la soliciten”; y

   “Adoptar medidas para la preservación de las co-
munidades indígenas residentes en el mismo y del 
medio ambiente y de los recursos naturales del  
Departamento”. 148 

Sabemos que hay numerosos reclamos y 
denuncias oficiales y no oficiales por indíge-
nas y organizaciones de la sociedad civil que 
se ocupan del medio ambiente, respecto a la 
falta de acciones efectivas y a la complicidad 
de los departamentos y municipalidades res-
pecto de la deforestación.  En virtud de esto y 
las competencias descritas arriba, un análisis 
profundo tiene que ser realizado sobre los pe-
ligros que corren los derechos, tierras, recursos 
y territorios indígenas y la capacidad y volun-
tad política de los gobiernos locales, y los po-
deres y acciones actuales de los municipios y 
departamentos.  

Unas reformas a nivel nacional no tendrá 
el impacto deseado si no se aborda también 
el marco legal local, las acciones de las auto-
ridades de aplicación, y su consistencia con el 
derecho interno nacional (que incluye los de-
beres y obligaciones internacionales que son 
vinculantes para todo el Estado, incluso sus 
agencias, departamentos y municipalidades).  
Además, es necesario entender constitucio-
nalmente, cómo resolver conflictos entre los 
varios niveles de gobierno si hay cuestiones 
de jurisdicción y/o leyes y/o acciones contra-
dictorias.

Mientras la mayoría de este estudio se ha enfocado so-
bre la ley interna aplicable nacionalmente, teniendo en 
cuenta su impacto inmensurable en las tierras y territo-
rios indígenas, también son los instrumentos locales de 
municipios y departamentos.

Aunque no fueron mencionadas más arriba, hay dos 
leyes nacionales que permiten a la gobernación local ac-
ciones relevantes para este estudio:

(1) La Ley Nº 3966/10 - Ley Orgánica Municipal; y  
 
(2) La Ley Nº 426/94 - La Carta Orgánica Del Gobierno 
Departamental.

C. Leyes Municipales 
y Departamentales

147- Ley Orgánico Municipal, Art. 12.
148- Carta Orgánica del Gobierno Departamental, Art. 16.
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L
a conexión que tienen los pueblos indí-
genas con sus tierras y territorios es más 
profunda que el dominio.  Surge porque 
las tierras es vida, cultura e identidad ac-
tual de las comunidades y de los pueblos 

indígenas.  Por esto, el desplazamiento de sus 
tierras, la intrusión en ellas por parte de otros, 
y la degradación de los recursos sobre la cual 
dependen para su sobrevivencia física y cultural 
deberían preocuparles a todos que conciernan 
a estos  pueblos y el medio ambiente que ellos 
protegen.

Mientras la FAPI todavía no tiene una posi-
ción firme de apoyar o no el comienzo de pro-
gramas, proyectos y actividades de REDD+, la 
FAPI si cree  que cada pueblo indígena tiene 
la libre determinación en decidir si tales pro-
gramas beneficiarán su pueblo y a la madre 
tierra.  Al mismo tiempo, como Federación de 
organizaciones indígenas, la FAPI siente que es 
su papel el asegurar que si la REDD+ se imple-
mentare en Paraguay, se garantice que todas las 
medidas estén tomadas para evitar daños a los 
pueblos indígenas, sus derechos, recursos, tie-
rras y territorios, y promover su bienestar.

Este análisis del marco legal Paraguayo es 
dentro una coyuntura actual de los pueblos 
indígenas en Paraguay -- viviendo sin tierras, 
desplazados, sufriendo de recursos escasos y 
contaminados, y privado de sus medios de sub-
sistencia --  y es razonable que los pueblos in-
dígenas tengan temor que REDD+ y otros pro-
yectos semejantes solo llevarán más perjuicios 
a sus comunidades y su recursos.

Si existe la voluntad política y los recursos ne-
cesarios dedicados al esfuerzo de crear oportuni-
dades y tomar las medidas necesarias para evitar 
las consecuencias adversas a los pueblos indíge-
nas para asegurar  en el rescate y recuperación de 
los bosques y el medio ambiente serán socios in-
condicionales.  

En este informe, se puede observar que la nor-
ma positiva de Paraguay, sí contiene una serie de 
afirmaciones de los derechos de los pueblos indí-
genas y establece instituciones e individuos del 
Gobierno específicamente encargados de vigilar 
y aplicarlos.  Sin embargo, sabemos por los resul-
tados de la implementación de las leyes hasta la 
fecha (comunidades y pueblos en espera de sus 
tierras y reconocimiento de su personería jurídica, 
la ausencia de indemnización por tierras adquiri-
das sin su CLPI, y la disminución de sus bosques) 
.  La Corte IDH tuvo razón determinar que es “in-
efectivo” y no es “suficiente” el sistema Paraguayo 
para la reivindicación de tierras tradicionales. 149    

Este análisis del marco legal Paraguayo de-
muestra que antes de realizar actividades de RE-
DD+ (u otro proyecto semejante) que puedan 
afectar la existencia, el valor, el uso o el goce de 
los bienes ubicados en las tierras y territorios de 
los pueblos indígenas, el Estado, en consulta de 
los pueblos indígenas, tiene que implementar re-
formas tanto en la ley existente (por enmienda o 
reglamento adicional o leyes de procedimiento) 
como en la interpretación y aplicación de ella, y 
tomar las medidas necesarias para fortalecer las 
instituciones para garantizar el cumplimiento de 
sus deberes y obligaciones.

149- Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, 
Sentencia (Fondo, Reparaciones y Costas), 29 de marzo de 2006, Serie 246, 
¶¶ 148 y 180.

Foto: Organización Payipie Ichadie Totobiegosode (OPIT)
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lacionado con los derechos indígenas, incluso sus derechos 
a tierras ancestrales.  Hay que fomentar un entendimiento 
más profundo entre funcionarios y pueblos que existen 
otros pactos internacionales que tienen protecciones --en 
algunas circunstancias -- quizás más fuertes o más desa-
rrolladas que el Convenio 169 de la OIT.  Los proponentes 
de proyectos de REDD+ y los participantes en su diseño 
e implementación tienen que concientizarse más sobre 
las obligaciones que surgen de la Convención Americana 
(incluso por los fallos aplicables a Paraguay) y otros instru-
mentos como el PIDCP, PIDESC, CIERD, CIDN, y CEDAW.  

(vI) Como ha mencionado anteriormente, hay preceptos 
jurídicos expresados en el derecho positivo del Paraguay 
que son paternalistas y hasta algo anticuados en su ex-
presión (como el uso de “hábitat”, y el reconocimiento de 
pueblos indígenas como “bienes culturales”).  Una opción 
puede ser enmendar ciertos aspectos de los mismos.  Otra 
opción es adoptar una nueva ley de procedimiento, por 
ejemplo, que armonice todas las leyes existentes, y puede 
clarificar la interpretación y la aplicación progresiva de las 
leyes consistentes con todas las obligaciones del Estado 
Paraguayo con respecto al marco internacional.

(vII) Además es necesario consensuar como País sobre 
las definiciones relacionada a: “los bosques”,  “propiedad 
del carbono”, y cómo priorizar los usos de los recursos 
--este vez, tomando en consideración los derechos de los 
pueblos indígenas, sus usos tradicionales, su conocimiento 
profundo de sus tierras y territorios, y su papel importante 
e histórico en mantener y conservar sus bosques y la biodi-
versidad que se encuentre en ellos.

(vIII) Finalmente, la seguridad de las tierras/territorios 
(dominio, seguridad, demarcación y titulación) de los pue-
blos indígenas, tiene que conseguirse antes de hacer efec-
tivo proyectos de REDD+ que puedan afectar la existencia, 
el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en tales 
tierras y territorios de los pueblos indígenas. 
Para realizar todo lo expuesto, la FAPI insta a los Esta-
dos a garantizar la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas para que se apliquen y hacer efectivo 
la Propuesta Protocolo para un Proceso de Consulta y Con-
sentimiento con los Pueblos Indígenas del Paraguay y las 
Directrices de la FAPI sobre cómo se deben proteger los 
derechos indígenas.

FAPI, aún no ha tomado una posición a favor o en contra 
de REDD+.  Sin embargo participa activamente para visi-
bilizar y exigir el cumplimiento en el proceso de prepara-
ción conocido como ONU-REDD.  Expresa además que  los 
programas, proyectos y actividades de REDD+ deben tener 
como consecuencias espacios de participación y respeto a 
los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, recur-
sos y territorios.  

FAPI preparó este análisis para facilitar este diálogo entre 
los pueblos indígenas y el Gobierno, y fomentar reformas 
y/o avances en la protección de sus derechos y la conser-
vación de su madre tierra -- para el beneficio de todas las 
familias indígenas y generaciones futuras. 

Respecto a la norma positiva y su implementación

(I) Todavía faltan ciertas protecciones no consolidadas 
efectivamente por las leyes nacionales que forman parte 
de la norma positiva, a pesar de las afirmaciones en la ley 
internacional aplicable a Paraguay (por ejemplo, en los tér-
minos expresos refiriendo al derecho de personería jurídica 
para los “pueblos”, el derecho de comunidades y pueblos a 
poseer títulos si carecen del reconocimiento de la persone-
ría jurídica, y las limitaciones en la descripción de tierras y 
territorios indígenas (el mínimo de hectáreas, por posesión 
actual y no utilización actual o tradicional, etcétera).  Ade-
más no hay una ley o procedimiento para lograr consultas 
de buena fe y procesos de CLPI con los pueblos indígenas.  
Donde hay inconsistencias, vacíos o ambigüedades entre la 
ley doméstica y la ley internacional, esta última debe pre-
valecer hasta que haya reformas internas.  Tales reformas 
pueden ser en crear nuevas leyes o modificar las existen-
tes, además de mejorar la interpretación y aplicación de las 
leyes en cuestión.

(II) En la práctica hay evidencia notable de que las leyes 
carecen de una implementación adecuada, expresada en la 
falta de recursos o remedios judiciales y/o administrativas 
efectivas para la salvaguarda de los derechos de los pue-
blos indígenas.  Para resolver esto, hay que considerar la 
adopción de nuevas leyes de procedimiento (por ejemplo 
en el contexto de solicitar y procesar reclamos de territo-
rios y en el contexto de expropiación de tierras indígenas 
que se encuentran en manos privadas).

(III) Hay inconsistencias entre las leyes aplicables y no 
hay mecanismos adoptados para armonizar las leyes.  
Por ejemplo, hemos visto diferente descripciones de la 

propiedad indígena entre la Constitución y el Estatuto de 
Comunidades Indígenas.  Hay necesidad de buscar formas 
--a menos en la implementación y la aplicación --para 
armonizar las leyes domésticas entre ellas, al igual que con 
la ley internacional vinculante a Paraguay.

(Iv) El Estado tiene la obligación no solo de afirmar los 
derechos, sino en hacerlos efectivos.  Esto requiere que se 
tomen todas las medias necesarias para garantizar el goce 
pleno de los derechos. Una forma de hacer esto es garantizar 
que las instituciones Gubernamentales (particularmente ad-
ministrativas y jurídicas) tengan la capacidad y el mandato 
claro en cumplir con las funciones pertinentes.  Esto puede 
reflejarse en mejores  recursos, entrenamiento, y consecuen-
cia sanción a los funcionarios que no cumplen sus deberes (si 
actúan fuera de su mandato y contrario a la ley).

(v) En cualquier análisis del marco legal aplicable en el 
contexto de programas, proyectos y actividades de REDD+, 
es necesario discutir todas las leyes aplicables --no solo 
aquellas de aplicación específica para los pueblos indíge-
nas como el Estatuto de Comunidades Indígenas o el Con-
venio 169 de la OIT.  Como se detalla en este informe, hay 
varias leyes adoptadas por el Congreso Nacional que tienen 
aplicación relevante a los pueblos indígenas en el contexto 
de programas de desarrollo sostenible, y conservación y 
manejo de recursos naturales (de los bosques, de áreas 
silvestres, de evaluación socio-ambiental, zonas protegidas 
etc.).   Además, el Gobierno debe aplicar y los pueblos in-
dígenas exigir el cumplimiento del Convenio 169 de de la 
OIT.  Sin embargo este Convenio Internacional no es la úni-
ca ley vinculante con deberes y obligaciones del Estado re-




