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RECOMENDACIONES DEL TALLER 
 
En relación con el tercer borrador del Documento del Programa Nacional Conjunto (julio de 2009) 
los participantes recomendamos que las agencias gubernamentales responsables y las agencias del 
Programa ONU REDD deban: 
 

• dejar sin efecto el actual documento PNC (julio 2009) y elaborar otro con los pueblos 
indígenas para garantizar la participación y la vigencia de los derechos colectivos. Se 
recomienda comenzar de nuevo y con un proceso participativo transparente con los pueblos 
indígenas y sus asesores legales y técnicos (elegidos libremente por ellos mismos). 

• asegurar que la nueva propuesta del PCN contiene un capítulo o sección dedicado a los 
derechos humanos de los pueblos indígenas con planes de preparación para poner en marcha 
medidas para asegurar que toda actividad de REDD respetará los derechos de los pueblos 
indígenas como afirmado en los instrumentos internacionales, incluyendo los derechos a las 
tierras y territorios 

• Reconocer que la preparación para REDD tiene que establecer un proceso para clarificar, 
documentar y resolver los reclamos territoriales y de tierras de los pueblos y comunidades 
indígenas por medio de un proceso transparente, justo y de acuerdo con las normas y 
obligaciones internacionales en el tema (ojo: ver recomendación concreta del taller del Chaco) 

• Reconocer que ninguna actividad de REDD que pueda afectar la existencia, valor, uso y goce 
de las tierras, territorios y recursos indígenas será realizada hasta que (i) hay una plena 
regularización de las tierras indígenas en Paraguay con demarcaciones, delimitaciones y 
titulaciones, (ii) hay restitución de tierras y territorios indígenas adquiridos por otros sin su 
consentimiento libre previo y informado; y  (iii) hay pleno cumplimiento con los fallos de la 
Corte Inter-Americana respecto  los derechos colectivos de los pueblos indígenas en 
Paraguay. 

• reconocer y respetar nuestros derechos consuetudinarios, nuestro derecho al autogobierno y 
nuestro derecho de controlar y manejar nuestros bosques 

• garantizar que toda acción de redd debe establecer como respetar los conocimientos 
tradicionales indígenas  sobre nuestros bosques y  nuestros territorios.  

• reconocer y proteger las prácticas tradicionales indígenas como la agricultura rotativa y al 
igual que otros usos sostenibles del bosque. Y no se debe culpar injustamente a los pueblos 
indígenas de la contaminación de la misma 

• reconocer la contribución histórica y actual de los pueblos indígenas en Paraguay en mantener 
y conservar los ecosistemas forestales y su función importante como guardianes del monte y 
protectores del carbono (yvy pora, yvytu tesai, yvytu poti) existentes en  nuestros bosques. 

• reconocer que los pueblos indígenas tienen sus propios expertos del medio ambiente dentro 
sus comunidades; estos expertos indígenas son sus ancianos, sus sabios, sus chamanes e 
líderes religiosos. Son ellos que tienen que ocupar un papel respetado en el esquema de 
REDD. 

• Asegurar un consenso en las definiciones claves entre todos los miembros del equipo técnico 
de ONU-REDD, en relación a bosques, territorialidad indigena (tierra / territorio), desmonte, 
degradación etc. 

• Elaborar un plan de acción con financiación para analizar el marco legal interno e identificar 
las reformas y las medidas legislativas y administrativas necesarios para permitir el pleno 
goce de los derechos indígenas. Dicho análisis debe recomendar acciones para armonizar las 
leyes ambientales y forestales con los derechos indígenas y los deberes y obligaciones 
estatales que estén afirmados en la ley OIT 169, la Convención Americana, la Convención 
contra Todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales. 

• elaborar medidas prácticas y concretas conjuntamente con los representantes indígenas para 
dar vigencia plena a nuestros derechos en toda política incluyendo REDD en base del análisis 
legal 
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• fortalecer y respetar a las Instituciones /organizaciones indígenas representativas y consolidar 
su capacidad para organizar los reclamos de sus derechos. 

• incluir planes y proponer presupuestos para establecer un mecanismo de resolver disputas, 
monitorear las actividades de preparación y evaluar su cumplimiento con los términos del  
PNC, y las directrices del Programa ONU-REDD sobre pueblos indígenas 

• Una vez reelaborado el nuevo documento PCN, realizar una traducción en todos los idiomas 
indígenas (escrito, audio, audiovisual etc.) para su mayor comprensión. 

 
Consentimiento libre, previo e informado 
Siendo importante  iniciar un  proceso de creación de nuevas leyes y políticas incluyentes que 
reafirmen nuestros de derechos de consulta previa, participación y de consentimiento libre previo e 
informado antes de iniciar emprendimientos que nos afectan directamente como el caso de 
proyectos de REDD. Es así como el documento PCN tiene que: 
 

• reconocer que ni el Gobierno ni un tercero pueda realizar actividades que pueda afectar las 
tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e 
informado del pueblo afectado acorde a un proceso que será definido y adjuntado en el 
PNC final y cualquier otro documento que regularizara/fiscalizar el Redd 

• Ningún Programa Nacional Conjunto sobre ReDD deberá ser adoptado por el Estado 
Paraguayo sin el consentimiento de los pueblos indígenas. 

 
Agencias y donantes internacionales: 

• Las agencias donantes de REDD, deben exigir (y  tomar medidas o acciones) que antes del 
inicio de las actividades o se inicie el proyecto de preparación, se  garantice con anterioridad 
el cumplimiento de los derechos indígenas. 

• El Programa ONU REDD debe asegurar el sus directrices sobre pueblos indígenas con 
aplicados a través de toda actividad de preparación que podría afectar a los pueblos y 
comunidades indígenas en Paraguay 

 
Proceso para finalizar y validar el documento PCN: 

• La duración de la fase de preparación debe ser siempre, acorde a los tiempos y ritmo de los 
pueblos indígenas para una política justa y sostenible. No un ritmo impuesto.  

• Debe haber un acuerdo mutuo y para establecer un proceso robusto y abierto para la 
validación del documento PCN para evitar mal entendimientos y asegurar que no se valida 
sin el pleno cumplimiento de las directrices del Programa ONU REDD sobre pueblos 
indígenas 

 
Transparencia y participación 

• El proceso de preparar el país Paraguayo para la REDD tiene que contar con una programa 
más detallado respecto a la socialización del trabajo actual, la consulta, y la concertación de 
ideas con los pueblos indígenas y debe contar con un presupuesto que realmente 
corresponde a la importancia de este programa de socialización y consulta previa 

• Exigimos al Gobierno una mayor información sobre la instalación de las antenas de 
medición de carbono, y su impacto en la existencia en nuestras  comunidades  y en nuestros 
territorios. 

• Con el fin de asegurar la transparencia, el CAPI solicita formalmente una copia del acuerdo 
entre PNUD y Noruega con respecto al REDD, y en particular incluso los artículos que 
hacen referencia a los pueblos indígenas y los derechos humanos (si contiene) 

• La CONAM debe responder afirmativamente en la brevedad a la petición solicitada por la 
CAPI para su participación y la membresía  plena dentro de mencionado órgano colegiado.  
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Proyectos voluntarios de REDD 
• Las instituciones y autoridades nacionales deberán aplicar un sistema de control y 

fiscalización efectiva de los proyectos voluntarios de REDD y comercio de carbono en 
especial garantizar en que aquellas impulsadas en tierras indígenas sean emprendidas con el 
respeto y cumplimiento de los derechos colectivos  y sobre todo que la misma cuente con el 
consentimiento libre previo e informado de la misma.   

 
Finalmente reiteramos la necesidad de establecer medidas y mecanismos concretos para asegurar la 
implementación de los deberes y obligaciones del Estado establecidos bajo el derecho internacional 
y los tratados relacionados ratificados por Paraguay. En particular, exigimos al Estado que tome 
acciones prácticas para  restituir, asegurar y titular  nuestros territorios y recuperar nuestros bosques 
inclusive mecanismos para renovar nuestros árboles y bosques nativos. 
 
 
22 de febrero de 2010
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Día 1: 20 de febrero de 2010 (10-00 a.m. a las 6-45 p.m.) 
 
1. BIENVENIDO Y ANTECEDENTES: 
 
Los Sres. Hipólito Acevei y Alberto Vásquez iniciaron el  taller con palabras de bienvenida para 
todos los participantes. Hablaron de los antecedentes del taller y por qué  la CAPI y sus miembros 
habían decidido de realizar el evento. Explicaron que: 
 
- El gobierno está solicitando donaciones tanto del Programa ONU-REDD y por el Fondo 

Cooperativo para el carbono de los bosques (FCPF) del Banco Mundial para ayudar en construir 
nuevas políticas de frenar las actividades de desmonte en Paraguay 

- las solicitudes fueron lanzadas por el Gobierno Paraguayo (SEAM e INFONA) sin consulta 
previa con los pueblos indígenas en el  año 2008, antes de la asunción del actual gobierno.  

- Las dos iniciativas del BM y de la ONU tienen el fin de preparar al país para recibir futuros 
pagos internacionales para reducir la deforestación como partes de programas de reducción de 
emisiones derivados de la deforestación y degradación de los bosques (REDD) 

- La CAPI solamente supo sobre estas propuestas de nuevas políticas forestales indirectamente 
- Al obtener información sobre el Banco Mundial y posibles proyectos en los bosques en 

Paraguay, la CAPI inmediatamente comunicó su molestar debido a la falta de información y 
transparencia al gobierno nacional y en especial en lo relacionado con el  Banco Mundial 

- Como resultado de su queja comunicado por medio de una carta dirigida al BM, las acciones de 
esta iniciativa han sido suspendidas, aunque su estado actual y formal es incierto.  

- Paralelamente el gobierno paraguayo solicitó a las Naciones Unidas aplicar a los fondos de 
ONU-REDD y las gestiones siguen en camino desde septiembre de 2008, dicha solicitud fue 
realizada sin la participación ni consulta a los pueblos indígenas de Paraguay. 

- A mediados del 2009, el gobierno y la ONU-REDD contrataron a un consultor internacional 
para recopilar un documento denominado Programa Nacional Conjunto, el cual pareciera ser  
una propuesta de actividades de preparación para futuros programas de REDD 

- Organismos Gubernamentales invitaron a la CAPI a comentar sobre dicho documento y ante 
esta invitación el directivo de la CAPI se limitó a realizar aportes puntuales e  informales de 
buena fe, que no fueron considerados en su totalidad y en su amplitud. 

- Recordaron que había un taller informativo de la SEAM e INFONA en octubre de 2009 que 
trataba el tema de cambio climático. Este taller fue convocado en colaboración con la CAPI con 
el fin hacer que el gobierno cumpla con su obligación de brindar información sobre la 
formulación de nuevas políticas públicas, esos han sido los únicos talleres informativos 
convocados por el  gobierno 

- la CAPI enfatizó y sigue exigiendo que sobre todo sus bases necesitan “información básica” 
antes de emprender cualquier avance de la iniciativa REDD 

- Ante una invitación formal de los órganos públicos para ser miembro del equipo técnico la 
CAPI ha resuelto en febrero del 2010, integrar dicha instancia a fin de garantizar la 
transparencia y el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas como de sus 
tiempos y necesidades. 

 
Objetivos del taller: 
Explicó que el objetivo del presente taller es repasar el tema de cambio climático e indagar en la 
nueva que se llama “REDD” o “REDD-plus”.   Los objetivos específicos del taller son: 
 
1. Brindar información y crear capacidades a los dirigentes y sus organizaciones miembros de la 

CAPI en el tema de cambio climático y las nuevas propuestas e iniciativas para formular 
políticas nacionales sobre  “REDD” 

2. Facilitar un análisis colectivo y sobre el tema en base de la información presentada y en sus 
testimonios sobre la situación actual en sus territorios, tierras y comunidades - y presentar 
posiciones y inquietudes directamente al Ministro del Ambiente el segundo día del taller 



 7

3. Construir una postura inicial de la CAPI frente el tema y hacer recomendaciones preliminares 
para guiar el equipo de la CAPI en su trabajo en el Grupo Técnico REDD 

 
Presentación de la agenda: 
Sr Hipólito habló de la agenda preliminar anotando que se había reducido el número de 
presentaciones en base de la experiencia en el Chaco, pero afortunadamente no se pierde esta 
información ya que hay copias impresas de estos documentos para todos los participantes. La meta 
principal es facilitar un diálogo y análisis a profundo y la agenda es solamente para guiar al proceso 
del taller. 
 
Avisó el segundo día del taller se espera la presencia del Ministro de Ambiente y su equipo 
trabajando en el tema de cambio climático y el último día diferentes personas el PNUD y el 
Programa ONU-REDD van a participar como observadores. Es una oportunidad de presentar 
recomendaciones y comunicar directamente con el gobierno en este evento. Primero es importante 
de tratar de entender unos conceptos básicos. 
 
Agregó que el tema y los conceptos de cambio climático y la “REDD” a veces son pesados. A veces 
los términos son muy técnicos. Sin embargo, trabajando en solamente dos idiomas, el Guaraní y 
Castellano, hay posibilidades para llevar a cabo un dialogo interesante. Invitó a los participantes a 
intervenir en las presentaciones y hacer preguntas si hay temas difíciles o cuando consideran que 
falta un punto importante. 
 
2. DOCUMENTACIÓN:  
 

• Estado del Proyecto al 2 de febrero de 2010: actividades desarrolladas desde el 2008  
Documento Informativo de ONU-REDD, Paraguay 

• Una guía breve de REDD-plus Nota Informativa del FPP, febrero de 2010 
• Pueblos indígenas, el convenio de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y 

Paraguay Hoja informativo del FPP, febrero de 2010 
• Los derechos de los pueblos indígenas y la reducción de las emisiones derivadas de la 

deforestación y la degradación de los bosques. El caso del pueblo Saramaka contra 
Surinam, Nota Informativa del FPP, abril de 2009 

• ¿Redefinición de objetivos? El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) 
del Banco Mundial no cumple su obligación de rendir cuentas, FPP, octubre de 2009 

• Una guía para las comunidades acerca de la Política del Banco Mundial sobre Pueblos 
Indígenas (PO/PB 4.10), Nota Informativa del FPP 

• Directrices operativas para el Programa ONU‐REDD: Participación de los pueblos 
indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques, marzo de 2009 

• Declaración de Anchorage, abril de 2009 
• Copias impresos de las presentaciones PowerPoint del FPP: 
1. Introducción al cambio climático y a la REDD: conceptos claves 
2. REDD y los derechos indígenas: riesgos y oportunidades  
3. REDD y el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI)  
4. El Banco Mundial, la ONU y REDD en Paraguay: antecedentes y situación actual  
5. El Documento de Programa Conjunto Nacional de Paraguay (Borrador 3: con fecha de 

julio de 2009): una análisis crítico 
6. Lecciones aprendidas sobre el terreno en relación con la preparación para la REDD 
7. Análisis Colectivo sobre el tema REDD: preguntas para analizar 

 
Presentaciones de los participantes: 
Se realizo la presentación de todos los participantes indígenas. El Dr. Griffiths se presentó a los 
presentes como empleado de la ONG internacional – el Programa para los Pueblos de los Bosques 
(FPP), la cual es una organización de derechos humanos, con especialización en los derechos 
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colectivos de los pueblos indígenas. Habló brevemente sobre el FPP y su trabajo en apoyo de los 
pueblos indígenas en enfrentar los programas y políticas forestales internacionales, incluyendo 
nuevos programas de preparar para la REDD en diferentes países como Panamá, Perú, Guyana, 
Surinam y Paraguay. 
 
3. INTRODUCCIÓN A LA REDD: CONCEPTOS Y ASUNTOS CLAVES 
 
Luego de la introducción al taller, el Sr Acevei invitó al FPP a dar la primera presentación con 
traducción al Guaraní hecho por su persona y la Sra. Mirta Pereira. 
 
T Griffiths dio una presentación sobre unos conceptos importantes relacionados con las políticas y 
propuestas de REDD incluyendo el efecto invernadero de dióxido de carbono, las fuentes de las 
emisiones de los gases invernaderos y el concepto de capturar y secuestro de carbono por las plantas 
y árboles y el suelo. Usaba matas, hojas y ramas para explicar el concepto de carbono vegetal y el 
fotosíntesis (ver también el informe del taller de la Región Occidental). 
 
Fuentes de contaminación: 
Explicó que más de 75% de la contaminación anual mundial de dióxido de viene de la 
contaminación industrial (estaciones de luz eléctrica, las plantas de fabricar químicas, acero y los 
productos industriales, las maquinas que queman petróleo y gasolina – carros, barcos, aviones etc.).  
 
Agregó que además casi un quinto (entre 10 y 18%) de la contaminación mundial de CO2 viene de 
los cambios permanentes en el uso de la tierra, incluyendo el desmonte de los bosques. Por eso 
ahora los gobiernos y científicos estudiando el tema de cambio climático miran hacia los bosques 
del mundo y el tema de deforestación. Han decidido que se debe reducir el desmonte para tratar de 
frenar el cambio climático – y de allí viene esta nueva palabra “REDD”: es una nueva política sobre 
bosques y cambio climático todavía en construcción a nivel mundial, nacional y local (ver abajo). 
 
Impulsores directos e indirectos de la deforestación: 
La presentación habló de los impulsores directos del desmonte como las agro-industrias de soja y 
ganadería, la colonización espontánea y planeada, las plantaciones industriales de árboles a gran 
escala (p.e., plantaciones eucalipto y pino en Brasil), la extracción industrial de madera, la minería y 
la extracción y la quema de “combustibles fósiles” y la construcción interconexiones eléctricas, 
represas, carreteras y puertos apoyados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura 
Regional Suramericana (IIRSA), una iniciativa que afecta directamente a los bosques y tierras 
indígenas en Paraguay. 
 
Habló también de los impulsores indirectos o “subyacentes” del desmonte, incluyendo el consumo 
mundial de madera, minerales, combustibles y productos agrícolas el cual es facilitado por el 
comercio internacional y la globalización. 
 
¿Qué es REDD? 
T Griffiths explicó que  REDD es un nombre para una nueva política forestal a nivel nacional y 
mundial que tiene el fin de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero generados por el 
desmonte. REDD es una sigla que quiere decir Reducción de Emisiones derivadas de la 
Deforestación y la Degradación de los bosques. Deforestación es una palabra técnica para el 
desmonte, mientras degradación simplemente quiere decir “lastimar” o “dañar” al bosque y el 
ecosistema forestal (pero no bajarlo ni eliminarlo completamente). 
 
Bajo esta política REDD Los fondos internacionales públicos y los mercados de carbono (o una 
combinación de ellos) "pagarán" a los dueños de la tierra y los bosques por reducir la tala de árboles 
y (posiblemente) por proteger el carbono almacenado en los árboles, plantas y en el suelo. La 
política podría fomentar el pago a los sojeros y ganaderos para dejar de desmontar con el fin de de 
reducir y evitar de perdida de monte. Mucha gente dice que pagar a los destructores es muy injusto, 
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y los grandes impulsores de esta nueva política como el gobierno de Papua Nuevo Guinea confiesan 
que la REDD pagará a los “malos”. Insisten que es la única forma de frenar la deforestación: usar 
incentivos económicos para dar un valor monetario al bosque en pie. 
 
¿Qué es REDD-plus? 
La política comenzó como RED y luego se volvió REDD y ahora los gobiernos están gestionando 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático algo que se llama 
REDD-plus.  
 
La palabra-sufijo “plus” se refiere a posibles acciones adicionales que podrían recibir pagos o 
fondos bajo programas de REDD, incluyendo acciones para la conservación de monte (también por 
los términos técnicos se llama este tipo de acción deforestación evitada) + manejo y gestión 

sostenible del monte, incluyendo la extracción de madera y productos no-maderables + siembra de 
plantaciones de árboles (posiblemente a gran escala) así como la recuperación de bosques 
degradados.  
 
Estas actividades adicionales pueden ser buenas o pueden ser muy nocivas. Pues, el aumento de los 
acopios de carbono podría significar grandes plantaciones industriales que muchas veces han tenido 
un impacto muy negativo en el ambiente y en los pueblos indígenas y comunidades locales. De 
modo parecido, pagos para el “uso sostenible” puede terminar en las manos de las empresas 
madereras. Muchas organizaciones están presionando a los gobiernos de excluir estas actividades 
industriales de un futuro sistema internacional de pagos REDD. 
 
Gestiones intergubernamentales sobre REDD: 
Informó que los gobiernos están discutiendo un posible acuerdo sobre la REDD-plus en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): querían lograr 
un acuerdo general en diciembre de 2009 … pero en fin no pudieron llegar a un acuerdo. 
 
Al principio de 2010 los gobiernos todavía no se han puesto de acuerdo acerca de cómo funcionará 
REDD-plus o quién lo pagará…aunque lo que sabemos es que si se inicia este comercio de carbono 
posiblemente habrá un gran flujo de dinero y quien posea bosques o pueda decir quien está 
calificado para proteger esos bosques puede beneficiarse de estos programas REDD (repartieron 
una hoja informativa sobre la CMNUCCC y REDD). 
 
Ya hay esperanzas que se finalizará un acuerdo sobre REDD-plus en México a finales de este año 
(2010), aunque no hay ninguna garantía al respecto ya que las gestiones siguen muy tensa después 
de la última reunión de los gobiernos en Copenhagen. Dicho de otro forma, las gestiones siguen en 
marcha. 
 
Mientras los gobiernos siguen discutiendo un nuevo marco legal internacional para la REDD, hay 
iniciativas del Banco Mundial y la ONU en ayudar a los países en preparar y planear programas 
nacionales de REDD. Al mismo tiempo hay iniciativas locales-sub-nacionales de proyectos de 
REDD planeados y ejecutados por las ONG conservacionistas nacionales e internacionales que 
quiere utilizar el tema REDD para promover la conservación y la reforestación en cambio de 
donaciones o bonos de carbono. Estos últimos proyectos ensayan el comercio de carbono en los 
bosques en mercados voluntarios (no ordenados). Se puede mirar este tema más ampliamente el 
segundo día del taller. 
 
Comercio de carbono: 
Había un explicación breve sobre el comercio de carbono, anotando que el comercial actual se trata 
de la compra y venta permisos o “bonos” legales que otorgan al dueño el derecho de contaminar. 
Anotó que el mercado es muy criticado por algunos organizaciones y activistas, incluyendo pueblos 
indígenas por ser una solución falsa para enfrentar al cambio climático. Otros dicen que el la única 
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manera de generar los fondos suficientes para cuidar los bosques a nivel mundial, mientras 
diferentes economistas cuestionan los argumentos económicos. Algunos pueblos indígenas en 
Panamá (Embera), las Filipinas y Brasil (Surui) están mirando hacia el mercado de carbono, 
mientras otros son fuertemente opuestos a este comercio. 
 
Actualmente muchos pueblos indígenas no tienen información sobre este mercado y sus desventajas 
y posibles ventajas, pero ya hay empresas llegando a sus comunidades para negociar sobre el 
carbono en sus bosques ancestrales. En algunos casos se ha visto contratos fraudulentos (p.e. en 
Colombia). En otras áreas, algunas ONG conservacionista están ensayando estándares voluntarios 
de comercio de carbono que se trata con asuntos sociales (p.e, Alianza de Clima, Comunidad y  
Biodiversidad (tiene directrices para vender el “Carbono comunitario” certificado). 
 
Informó que la información sobre el impacto en los pueblos Indígenas de este nuevo mercado es 
muy escasa. Hay indicaciones preocupantes de que las comunidades pueden quedar atrapadas en 
contratos largos e injustos durante muchos años y que los beneficios monetarios son modestos por 
familia. Señaló que los contratos de REDD y comercio de carbono podrían encerrar las 
comunidades en un contrato durante 20 o hasta 99  años (por eso no es tan parecido a los otros 
intercambios comerciales (como la venta de mandioca) que normalmente son intercambios 
inmediatos o de corto plazo). 
 
¿Por qué es importante saber sobre el tema REDD? 
Se señaló que es importante saber sobre REDD porque está política podría afectar los derechos, 
libertades y modo de vida de los pueblos indígenas en Paraguay: para bien o para mal.  
 
Anotó que REDD podría fijar que se puede hacer y además que no se puede hacer en los bosques 
que sean incluidos en los futuros programas de REDD en Paraguay. Explicó que de modo parecido 
a las áreas protegidas, los programas de REDD pueden tener impactos en sus derechos y en sus 
medios de vida. 
 
Intervenciones y comentarios de los participantes: 

• Anuncio Duarte (Che’iro ara Poty) como líder religioso Mby’a comentó que mucha de la 
explicación sobre la fotosíntesis y secuestro de carbono “no es algo nuevo para nosotros: 
nuestros ancestros ya lo decían. Ellos vivían en armonía con la naturaleza...” 

• Reginaldo Orbina (Teko Yma jehe’a pave) observó que: “Yo quiero decir que todos los que 
estamos aquí sabemos lo que sucede (con el desmonte y el cambio climático), pero lo que 
quiero saber es cómo vamos a detener, necesito una idea que me dé el gobierno, que me 
escuchen que respeten mis derechos” 

• Hipólito Acevei (CAPI) respondió que muchos sabios conocen el tema por la ciencia 
tradicional. Aconsejaba que es útil repasar estos datos para la gente que no han escuchado y 
para tener un orden en la información: ahora queremos saber qué es REDD ¿cual es este 
negocio? ¿cuales son los intereses? Si es bueno o malo. Queremos concretar lo que estamos 
hablando,  como estas políticas afectarían o ya están afectando a nosotros y debemos 
escuchar sobre las nuevas políticas públicas 

• Sindulfo Miranda (Che iro ara poty): “yo sé el valor de cada plantita, y sé que existe bajo la 
tierra valores así también sobre la tierra, como cada insecto, todo lo que existe en la 
naturaleza. Y le agradezco al señor como nos explica, y me sirve para ubicarme en mi 
contexto” 

• Alberto Vásquez: “Ya estas cosas de REDD nos están acercando: yo se que Japón y dio 
maquinas (antenas) para medir el carbono en el paraguay. Un sojero de nombre Suzuki en 
un momento nos dijo que quería comprar el Tekoha guazú, y nos dice que no vamos a tocar 
(el bosque) más pues parece que será rentable la conservación .  

• Hipólito Acevei (CAPI): “a Paraguay se le eligió para experimentar, y ya se está preparando 
antenas para monitorear (el carbono forestal). Esto nos dice que en el Paraguay existe valor. 
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Sabemos que muchos de nuestros hermanos ya vendieron sus tierras y nosotros debemos 
prepararnos para posicionarnos ante el estado y los que quieren comprar nuestros bosques...” 

• Victor Benítez de Alter-Vida observó: “En el paraguay existe una ley de protección 
ambiental, la ley 3001/07. Esta ley ya está vigente y existe una reglamentación interna, y en 
esta los indígenas no están contemplados...” 

 
4. REDD-PLUS Y DERECHOS INDÍGENAS: RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 
El FPP siguió con una presentación sobre las posibles desventajas y ventajas de REDD. Anotó que 
los posibles beneficios o desventajas de REDD dependerá mucho en: 
 
¿Quienes son los dueños de la tierra y los bosques? 
¿Cómo se define e identifica las tierras, territorios y los bosques de los pueblos indígenas? 
¿Quienes son los dueños del carbono? 
¿Cuales son los mecanismos para la distribución de beneficios? 
¿Cuales son las medidas para enfrentar la corrupción, fraude e impactos no deseados? 
¿Cuales son los mecanismos prácticos para respetar los derechos colectivos? 
¿Quienes ponen las reglas de REDD? 
¿Quienes definen la “deforestación” y cómo? 
¿Quienes definen la “degradación” de los bosques y cómo? 
¿Quienes deciden que es “sostenible” (permisible)? 
¿Quienes deciden que no es “sostenible” (NO permisible)? 
 
Uso indígena de la tierra y los bosques: 
Hizo énfasis en el uso indígena de la tierra y como las políticas de REDD podrían afectar dicho uso 
si utilicen definiciones o reglas que clasificara este uso como “deforestación” o como un “daño” a 
los bosques. Subrayó que la agricultura rotativa o “itinerante” con espacio amplio y con una 
rotación prolongada es comprobada de mantener la cobertura forestal. Además, puede “enriquecer” 
el bosque a través de las generaciones (composición de especies, abono de los suelos etc.). De igual 
manera, la extracción de materiales de artesanía, leña, madera y otros recursos tradicionales del 
bosque a pequeña escala para el autoconsumo es normalmente sostenible y neutro en carbono a 
través del tiempo (10 a 50 años). Dado estos hechos científicos, no se debe clasificar estas 
actividades como “deforestación” ni “degradación.” Cuando hay problemas de sostenibilidad 
(muchas veces debido a factores externos), se debe buscar soluciones que ayuda a las comunidades 
en recuperar sus prácticas tradicionales y lograr el uso sostenible. 
 
Posibles impactos negativos de las políticas y programas de REDD: 
Hay un riesgo de se culpa a los pueblos indígenas injustamente por ser impulsores de la 
deforestación mientras los grandes destructores reciben bonos de los programas de REDD por no 
desmontar grandes superficies. Riesgos específicos incluirían: 
 

 Aumento en el valor económico de la tierra y el monte nativo, podría generar la 
expropiación, el desalojo y el robo de tierras por intereses poderosos/extranjeros 

 Desalojos por grandes plantaciones financiados por REDD-plus 
 Más control del Estado y las empresas privadas sobre el monte 
 Restricciones en los medios de vida y prácticas tradicionales (p.e., la agricultura rotativa, la 

deforestación local para abrir asentamientos nuevos) 
 Violación de los derechos consuetudinarios a la tierra y los medios de vida (zonificación y 

imposición de reglas y planes de manejo forestal no apropiadas) 
 “gestiones” afanadas y no-apropiadas con los pueblos indígenas impulsadas por los 

gobiernos y las ONG conservacionistas (presión en los lideres y organizaciones) 
 Imposición de los programas de REDD sin la autorización  previa de los pueblos indígenas  
 Las comunidades indígenas tendrían que aguantar la mayor parte de los costos de REDD  
 Menos seguridad en los medios de vida 
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 Pérdida de practicas y conocimientos tradicionales 
 Corrupción/clientelismo político 
 Conflictos dentro de y entre las comunidades indígenas  
 Los beneficiarios principales serían los sojeros, madereros y ganaderos (destructores del 

monte) 
 Beneficios locales mínimos  

 
Anotó que si el REDD es construido con afán sin al acuerdo previo de los pueblos dependientes de 
los bosques puede ser poco seguro y hasta un peligro. Señaló que mucho dependerá en como se 
trata las tierras y territorios indígenas dentro de REDD y si puede reconocer la protección histórica 
y actual de los bosques o solamente brindar incentivos para reducciones en la tala de árboles. 
 
Recalcó que el uso rotativo y de pequeña escala de los bosques según las prácticas tradicionales 
debe ser respetado y protegido bajo las políticas de REDD. Subrayó con el pleno respeto para los 
derechos indígenas según las normas internacionales y con un reconocimiento de la protección 
indígena de la selva, puede haber oportunidades importantes, incluyendo aportes para la defensa 
territorial y recursos para proyectos económicos comunitarios. 
 
Hipólito Acevei avisó que iban a trabajar hasta las seis y media y seguir con la misma presentación 
el segundo día. Invitó comentarios de los participantes antes del cerrar el primer día. 
 
 Intervenciones y comentarios de los participantes: 

• Varios participantes anotaron que los beneficiarios pueden ser los que poseen títulos 
privados 

• Otro participante observó que “para INFONA el mercado es más importante es el carbono” 
• Mirta Pereira (abogada y asesora de la CAPI) comentó que es importante que abogados 

antropólogos estudien la Ley de Servicios Ambientales y junto con los indígenas deben 
exigir ser miembro de la CONAM. 

• Algunos dirigentes afirmaron que las comunidades y pueblos no deben tener miedo frente al 
gobierno: “nosotros somos los dueños de la tierra y de los bosques, ese es nuestro derecho. 
Así también somos dueños del carbono porque somos dueños de los bosques y la tierra” 

• El líder religioso de los Mbya Anuncio Duarte comentó “Yo quiero decir hasta donde 
entiendo quien es el dueño de la tierra, somos nosotros los Mbya. Las tierras son de nuestras 
decían nuestros abuelos. Los blancos no respetan los derechos de los indígenas por eso no se 
puede confiar en ellos, esto nos decían nuestros abuelos, por eso sólo el líder religioso y el 
cacique pueden hablar con los blancos y solo ellos pueden decir donde asentarnos. Estamos 
hablando de el viento que se vende y nosotros sabemos que eso no tiene precio porque su 
dueño es otro SER que nos regala la vida, por eso no se puede vender. 

• Carlitos Picanerai comentó: “Existe un riesgo para la CAPI que los pueblos indígenas digan 
sí a la REDD, en mi comunidad la nueva comisión del pueblo Ayoreo yo no sé qué piensan 
ahora sobre el tema, pero les cuento que Guyra Paraguay se fue a consultar con nosotros y le 
dijimos que no, porque vimos el riesgo de REDD, el temor es que si una base dice que sí por 
las presiones que puedan recibir de las instituciones privadas” 

• Emiliano Vera de la Asociación de Comunidades Ava Guaraní del Alto Paraná (ACIGAP) 
comentó que: “la CAPI puede defender a nuestra comunidad, pero las ONG se pueden ir a 
directamente a hablar sólo con el cacique o sólo con el líder religioso porque sólo ellos 
pueden decidir sobre el tema: posiblemente ellos digan sí a REDD. Yo tuve una experiencia 
con mi suegro que trabaja con una ONG que le quitó de la Asociación. Les digo porque esto 
es una realidad que se puede vivir” 

 
Hipólito Acevei repasó unos puntos claves mencionados durante el primer día y avisó que el día 
siguiente se va a hablar de los derechos. Se cerró el trabajo a las 6 y 45 de la tarde. 
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Día 2: 21 de febrero de 2010 (8-30 a.m. a las 5-30 p.m.) 
 
Hipólito Acevei dijo buen día a todos y acordó que ayer a la tarde fueron concretando más sobre los 
impactos que podría producir la política REDD, sean negativos o positivos. Invitó a la Dra. Vanessa 
de seguir la presentación comenzada el día anterior con una exposición sobre los derechos. 
 
 
Vanessa informó a los participantes que los pueblos indígenas mundialmente han adoptado el lema 
“no REDD sin derechos”. Agregó que los expertos indígenas y no-indígenas concluyen que sin sus 
derechos asegurados los pueblos indígenas en muchos países no tendrán muchas posibilidades de 
agarrar beneficios de los futuros programas de REDD: 
 

“…los pueblos indígenas no tienen mucha posibilidad de beneficiar de REDD cuando no son 
dueños legales de sus propias tierras; si no hay el principio de consentimiento previo, libre e 
informado, y si no hay un reconocimiento de sus identidades; o no hay un espacio abierto para 
facilitar su participación en los procesos para la formulación de políticas (Informe del Segundo 
encuentro del Grupo Técnico Experto Ad Hoc (AHTEG) sobre Biodiversidad y Cambio Climático, 
Londres, 17-21 de noviembre, 2008 ) 

 
Derechos posiblemente afectados por políticas y acciones de REDD 
Señaló que los siguientes derechos podrían estar afectados por política y reglas de la REDD en el 
terreno: 
 

 Derecho a las tierras, al territorio y los recursos naturales (derechos a la propiedad y de 
poseer, manejar, administrar y controlar) 

 Derecho consuetudinario 
 Derecho a la alimentación, seguridad en los medios de vida,  
 Derecho a la vivienda y al ambiente sano 
 Derecho a no ser desalojados 
 Derecho a la cultura 
 Derecho a dar o denegar su consentimiento, libre, previo e informado (CLPI) en conexión 

con decisiones o actividades que podrían afectar a sus tierras tradicionales.  
 Derecho a la no-discriminación 
 Derecho a la identidad y al idioma propio 
 Derecho a la libre determinación 

 
Enfatizó que el Estado tiene obligaciones de respetar y dar efecto a estos derechos. Paraguay ha 
ratificado una serie de instrumentos de derechos humanos y tratados ambientales que garanticen los 
derechos indígenas, incluyendo: 
 

 La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación 
Racial (CIEDR) 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
 La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer 
 El Convenio Numero 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
 La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
 Convenio sobre la Diversidad Biológica - CDB – Artículos 8j, 10c, 10d etc. 

 
Además, el Gobierno Paraguayo votó por la Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas que ha sido adoptado por la Asamblea General de la ONU y afirma, entre otras 
que: 
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“Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, 
territorios y recursos 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 ...” (Art. 26(2)) 

 
“Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y 
recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los 
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate” (Art. 26(3)) 
 

Se anotó que con el pleno respeto de los derechos colectivos, la REDD podría abrir espacios útiles y 
podría brindar diferentes beneficios en el futuro, incluyendo: 
 

• reconocimiento oficial de la superficie de tierra bajo los reclamos indígenas 
• la demarcación y titulación de tierras y territorios bajo reclamación 
• restitución de tierras expropiadas sin el consentimiento libre, previo e informado 
• reforma y derogación de las leyes y normas que vulneran los derechos colectivos 
• premios para la protección histórica y existente de los bosques por parte de los pueblos 

indígenas 
• protección de las practicas tradicionales, incluyendo la agricultura rotativa 
• ayuda para resolver los conflictos de la tierra  
• apoyo para las visiones indígenas para la gestión comunitaria forestal y la gestión territorial 
• acceso directo a los beneficios locales 
• posibles fondos para recuperar y reponer el bosque nativo en tierras y bosques degradados 
• posibles fondos colectivos para financiar el auto desarrollo libremente determinado 

 
Enfatizó que en estos momentos las condiciones necesarias para lograr estos beneficios no se 
encuentran en las propuestas de REDD recopilado bajo el Programa ONU-REDD y el Banco 
Mundial en Paraguay. 
 
5. EL BANCO MUNDIAL Y EL PROGRAMA ONU-REDD EN PARAGUAY 
 
Hipólito Acevei invitó a FPP a seguir con una presentación sobre el Banco Mundial y la ONU-
REDD. T Griffiths arrancó con la presentación con la explicación de que tanto El Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial como el Programa ONU-
REDD tienen el fin de “preparar” los países para recibir pagos de REDD derivados de un futuro 
comercio de bonos de carbono (y/o de futuros fondos públicos?). En el caso de la ONU-REDD el 
plan de preparación se llama el Documento del Programa Conjunto Nacional. En el caso del BM, se 
llama un documento de la Propuesta de la Preparación (R-PP). Destacó que las dos iniciativas 
internacionales quieren apoyar con donaciones a las actividades de la planeación y capacitación 
para facilitar futuros programas nacionales de REDD. Anotó que hay acuerdos de “armonización” 
y co-ordenación entre el FCPF y la ONU-REDD (pero parece que hay un cierto grado de 
competencia entre ellos).  
 
Informó que hay donaciones disponibles para los gobiernos del BM y de la ONU-REDD para 
preparar “planes de preparación”, pero es muy importante anotar que el gobierno necesita tener 
estas propuestas aprobadas (BM) o “validadas” (ONU-REDD) por cada instancia para poder 
obtener sus donaciones para arrancar con la preparación. 
 
¿Qué compromisos tiene el BM con los pueblos indígenas? 
Las reglas del FCPF requieren participación y la consulta previa y el reconocimiento de los 
derechos en la planeación. Precisamente la “Carta” del Fondo estipula que: 
 

«El funcionamiento del Mecanismo, incluyendo la implementación bajo los Acuerdos de 
Donación y los Programas de Reducción de Emisiones deberá: …Cumplir con las Políticas y 
Procedimientos Operacionales del Banco Mundial* tomando en cuenta la necesidad de una 
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participación efectiva de los pueblos indígenas dependientes que puedan afectarlos, respetando 
sus derechos bajo la ley nacional y las obligaciones internacionales aplicables». (Principios 
Operativos, 3.1. d) 

 
Destacó que los participantes ya tienen en su paquete de información una guía sobre la Política del 
BM sobre Pueblos Indígenas y vale la pena de estudiarlo.  
 
Hizo hincapié que las consultas previas tienen que ser culturalmente apropiadas y si proyectos 
afectan a las tierras y recursos consuetudinarios de los pueblos indígenas tiene que haber un proceso 
de gestión de buena fe y los proyectos no pueden seguir sin obtener el amplio apoyo de las 
comunidades afectadas. 
 
El problema es que muchas veces el BM no cumple con sus compromisos en la práctica (ver abajo) 
 
Compromisos del Programa ONU-REDD: 
La ONU-REDD esta financiado sobre todo por el gobierno de Noruega (junto con aportes modestos 
Dinamarca y España) y tiene ciertos compromisos muy importantes con los pueblos indígenas. Los 
Principios Rectores del Programa ONU- REDD sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y 
otras comunidades dependientes de los bosques” afirma que: 
 

«Todas las actividades del Programa ONU-REDD…deberán seguir un enfoque basado en los 
derechos humanos y adherirse a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, las directrices del GNUD sobre cuestiones de los Pueblos Indígenas y el 
Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convención de los Pueblos 
Indígenas y Tribales)» 

 
Además, las directrices del Programa ONU-REDD aplican el estándar del Consentimiento libre, 
previo e informado y «debe asegurarse que exista una amplia representación de los pueblos 
indígenas…en todas las fases de sus actividades». Es muy importante también anotar que las 
directrices operativas para la Participación de los Pueblos Indígenas estipulan que se debe llevar a 
cabo una "reunión de validación” [como] parte de una amplia estrategia de consulta y 
participación (que debe ser documentada). 
 
FPP destacó que las agencias de la ONU en Paraguay no pueden validar el documento del Programa 
Nacional Conjunto ni tramitar los fondos, ni firmar ningún acuerdo con el gobierno paraguayo sino 
con pleno cumplimiento de las directrices de la ONU REDD sobre pueblos indígenas anotadas 
arriba. 
 
Iniciativas voluntarias de REDD: 
El FPP y la CAPI informó que hay un creciente número de iniciativas voluntarias de REDD en 
tierras Indígenas en Paraguay – en las regiones occidental y oriental – los impulsores hablan de 
dinero. Puede ser que en el futuro estos proyectos van a comercializar el carbono, aunque el estado 
actual de este negocio no está claro. Lo que se sabe en estos momentos es que: 
 

 Las ONG conservacionistas locales (p.ej. Guyra Paraguay) y extranjeras (p. ej. World Lands 
Trust) proponen comprar tierras indígenas bajo proyectos de REDD con condiciones 

 Hay empresas internacionales grandes involucradas e interesadas en la compra de tierras 
para conservar el carbono en el monte – de Europa y la Asia p.ej. Grupo Squire 

 No hay un control adecuado ni reglamentación oficial suficiente de estas actividades 
 Hay una grave falta de información para ayudar a los bases en responder a estos presiones y 

ofertas de dinero 
 Puede ser que la información de las ONG no es completa: existe el riesgo de violar el 

consentimiento previo y atrapar las comunidades en largos contratos injustos 
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Una propuesta que ofrecen a las comunidades parece ser la compra de las tierras en condominio en 
donde el título es compartido entre la ONG y las comunidades. Bajo esta figura la ONG tendrá un 
alto grado de control de la tierra como co-dueño y luego de varios años hay posibilidades de 
devolver su parte a la comunidad, pero también con condiciones y restricciones en el uso de la tierra 
y en el bosque.  
 
Algunas comunidades como los Ayoreo han rechazado estas ofertas como injustas y no apropiadas, 
mientras otras como los Ishir siguen mirando las ventajas y desventajas. La CAPI tiene 
preocupaciones sobre la falta de control estatal en estas actividades voluntarias de REDD. 
 
Intervenciones y comentarios de los participantes: 

• Reginaldo Orvina (Teko Yma Tehe’a Pave) comento: “Yo escucho lo que dice Hipólito, 
tenemos derecho a que no se contaminen los arroyos y los bosques, que no se acaben los 
recursos de las comunidades, para mí eso es salud” 

• Reginaldo Orvina (Teko Yma Tehe’a Pave) agregó: “En este país parece que existen 
muchas comunidades que valoran más la visita del blanco, pero en mi comunidad si vienen 
gente blanca debe someterse a las leyes de los indígenas y si quieren hablar con el cacique 
deben esperar su turno como cualquier otra persona... Al mismo tiempo, el derecho 
colectivo yo entiendo que el cacique no debe decidir sobre lo que se va a hacer en la 
comunidad, de echar los montes y cultivar soja y pulverizar con los venenos, sino al 
contrario, la comunidad es la que debe decidir.” 

• Carlos Picanerai (CAPI): “Las tierras son sagradas, son parte de la cultura, son espirituales.  
En Filadelfia (Chaco) las vacas viven mejor que los indígenas. Hay gente que quieren entrar 
a nuestras comunidades sin respetar nuestras leyes consuetudinarias 

• Anuncio Duarte (Che iro ara poty)  observó: “Nosotros tenemos todos los derechos, pero no 
se respetan. Nosotros sabemos que cuando se van junto a nosotros quien debe recibirles, que 
es el cacique y el líder religioso, nosotros sabemos que los no indígenas deben respetar las 
leyes del país y de los indígenas. Porque difícilmente dejaríamos nuestras leyes porque 
afecta directamente a nuestras oraciones y a nuestras creencias, porque nosotros sabemos 
bien quienes son los dueños de las tierras” 

• Sindulfo Miranda (Che iro ara poty) comentó: “Nosotros los que no vivimos por el Tekoha, 
es preocupante y me preocupo por mi gente. Existen muchos que son diferentes. 
Antiguamente vivíamos bien, y ahora muchos se ha perdido esa forma de vivir. El gobierno 
siempre crean las leyes que no se respetan, para mi esas leyes están de balde, no sirven para 
nosotros, pero para utilizar en contra de nosotros los fiscales enseguida hacen se cumplir, a 
la palabra no le dan valor, pero si a las cosas escritas. Nosotros no venimos aquí para 
apurarnos en saber todo de una vez y escribir algún artículo para una ley, pero agradezco a 
estas personas que nos ayudan a comprender mejor. Esto es muy importante para nosotros, 
por eso venimos un sábado y un domingo. Si se visita a las comunidades para observar lo 
que ocurre y consultar con las personas sobre los problemas para solucionar sería bueno, 
porque ya no es como antes como decían nuestros ancestros que el bosque nos da todo lo 
que necesitamos, así como el supermercado para los blancos, porque eso es para nosotros el 
monte. Lo que yo quiero saber y me preocupa es como aplicar las leyes. Lo que quiero 
decirles a mis compañeros es que siempre debe existir confianza entre nosotros, porque el 
gobierno nos hace de menos y eso nos debilita. Ahora en las comunidades nuestras familias 
tienen que vivir como vive el blanco, porque  no hay otra opción porque ya no existen 
montes: están pelados y eso es lo tenemos que recuperar.” 

• H. Acevei: “En nuestro país si quieren aplicar el proyecto de preparación REDD el gobierno 
y la ONU deben incluir nuestros derechos y consultarnos para validar el documento del 
proyecto (el PCN), que si no hacen eso no será posible llevar adelante el proyecto....” 

• H. Acevei: “Así como aquí se hace el taller se hizo el taller en el chaco, y nos acompaño el 
compañero Ronny  de Rainforest-Noruega estuvo en el chaco y siente mucho que su ida 
estaba marcada para con la fecha 20 de febrero y por eso no está aquí con nosotros” 
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• Mirta Pereira asesora de la CAPI): “Porque nosotros supimos hace mucho tiempo que World 
Land Trust estaba interesado en los bosques de Itapúa y decía por todas partes que en 
Paraguay existen bosques y esta ONG-Guyra Paraguay- pedía dinero para comprar los 
bosques, y Vanessa (FPP) y yo le escribimos a la ONG una carta cuestionándoles, que si 
querían comprar bosques debían comprar para asegurar las tierras a los indígenas porque 
ellos son los únicos dueños y son los únicos que pueden cuidar.  

Hipólito explicó que después del almuerzo con la llegada del Ministro, el FPP va a comentar sobre 
el contenido del documento del Programa Nacional Conjunto (PNC) presentado al programa ONU-
REDD antes de entrar en un análisis colectivo sobre el tema de REDD y derechos entre los 
dirigentes.  
 
Destacó que es necesario saber sobre las propuestas en el documento para preparar los dirigentes y 
organizaciones para estar igualados con el gobierno, las ONG y la ONU. Agregó que el gobierno y 
las agencias internacionales tienen que respetar el tiempo indígena: no pueden venir e imponer ellos 
sus tiempos, mientras los pueblos y organizaciones indígenas no están todos informados no 
podemos decidir nada. 
 
6. EL PROGRAMA NACIONAL CONJUNTO: ANÁLISIS CRÍTICA 
 
El Ministro de Ambiente, el Sr Oscar Rivas, junto con su equipo de cambio climático de la SEAM, 
Miguel Lovera (Consejero, Secretaría del Ambiente), Rafael González (punto focal SEAM de 
UNREDD-Paraguay) y Silvia Estigarribia (Coordinadora, Oficina ONU-REDD de la SEAM) 
llegaron para la sesión de la tarde y se presentaron a los participantes. 
 
Hipólito Acevei les dio un bienvenido al Ministro y a los representantes del SEAM y luego invitó al 
FPP a seguir con la presentación sobre el documento del Plan Nacional Conjunto (PNC) 
 
T Griffiths dio una presentación sobre el tercer borrador (julio 2009) del Plan Nacional Conjunto  
que fue recopilado por un consultor contratado por ONU-REDD. Informó que el documento está en 
las oficinas de ONU-REDD, SEAM e INFONA (en inglés y castellano) y que no ha sido 
socializado ampliamente en Paraguay.  
 
Explicó que el documento propone acciones necesarias para “preparar” el país para recibir pagos 
internacionales bajo un futuro programa de REDD nacional dirigido por SEAM e INFONA. Tiene 
el fin de crear capacidades a nivel nacional y local en el tema de REDD para lograr ciertos 
resultados de preparación. Los propuestos resultados son: 
 
Efecto 1: Mejorar las capacidades 
 
Resultado 1.1: Plan de Acción nacional para la REDD 
Resultado 1.2: Sistema Nacional de Información Forestal (SIF) 
Resultado 1.3 Sistema Nacional de Contabilidad de Carbono 
Resultado 1.4: Sistema de distribución de beneficios 
 
Efecto 2: Capacidad de manejar la REDD existe a nivel local 
 
Resultado 2.1: Proyecto demostrativo local 
Resultado 2.2: Propuestas de proyectos locales en otras áreas 
 
Efecto 3: Aumento de conocimiento y apoyo para la REDD 
 
Resultado 3.1: Campaña nacional de REDD 
Resultado 3.2: Construcción de consenso/capacidades con PPII 
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Resultado 3.3: Construcción de consenso/capacidades con otros actores, incluyendo pequeños, 
medianos y grandes productores  
 
Anotó que el monto de la donación de la ONU REDD para hacer las actividades necesarias para 
lograr estos resultados será de unos $4.4 millones de dólares. Opinó que comparado con otros 
proyectos, no es un monto muy grande para un proyecto nacional de planeación forestal y 
ambiental. 
 
Algunos propuestas claves en el documento PCN (julio 2009): 
• Propone establecer un Grupo Técnico REDD integrado por representantes del INFONA y de la 

SEAM - que posteriormente formará parte de la Unidad de Gestión del Programa 
• Propone establecer un “Grupo Impulsor REDD” – de carácter interinstitucional y multisectorial 

– que liderará el proceso de preparación del Plan Nacional REDD  
• Afirma que un objetivo principal de la preparación será: “el de promover el apoyo (?) a REDD 

mediante sensibilización y concienciación a todos los niveles y la construcción de consenso” 
• Propone que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) estará casi la única institución oficial 

encargada de tratar con cuestiones indígenas en el programa REDD (pág 51) 
• Propone financiación por medio de la venta de carbono y participación en programas de “pagos 

para servicios ambientales” (Pág. 18-19) 
• Propone utilizar el marco actual legal forestal y ambiental paraguayo en el diseño de un sistema 

de distribución de beneficios, tales como el Fondo Forestal (Ley Forestal), el Fondo Ambiental 
(SEAM), el Fondo de Áreas Protegidas (Ley de Áreas Protegidas)  

 
El Sr Griffiths destacó que el objetivo incluido en el documento PCN de impulsar el “apoyo” para 
la REDD es preocupante ya que existe el riesgo de una campaña de información pública orientado 
más que todo a posibles beneficios, sin informar adecuadamente sobre posibles riesgos y desafíos 
para los pueblos indígenas, comunidades locales y diferentes partes interesadas en Paraguay.  
 
Más bien una actividad de preparación para un posible futuro programa nacional de REDD debe 
hablar de un campaña del gobierno para facilitar la consulta pública para obtener las visiones y 
aportes de diferentes titulares de derechos y de los distintos grupos de la sociedad civil y varios 
sectores para construir un Plan Nacional de Acción sobre REDD a través de un proceso abierto que 
brinda información completa: debe informar de los posibles impactos negativos al igual que 
posibles beneficios. 
 
Puntos útiles en el borrador: 
El Borrador menciona los derechos humanos y reconoce que la colonización y la reforma agraria no 
tuvieron en cuenta a los pueblos indígenas en su carácter de pobladores originarios y su 
interrelación con el bosque... (Pág.7). Además, reconoce que “...no se cuenta con datos precisos 
sobre la superficie de tierra abarcada por las comunidades indígenas”; y que hay “conflictos de 
intereses entre actores (campesinos, pueblos indígenas (y)productores)” (Pág..8) 
  
Vale la pena de anotar que el documento también reconoce que existen “...vacíos de 
reglamentación, contradicciones entre el marco legal vigente sobre uso y comercialización de 
productos forestales en relación al contexto y necesidades de los pueblos indígenas” (Pág.8) 
 
También anota el acuerdo pionero entre “las organizaciones indígenas del Pueblo Mbya Guaraní 
Asociación de Comunidades indígenas de Itapúa (ACIDI) y la Asociación Teko Yma Jehe’a Pavee 
de Caazapa” y SEAM para esfuerzos colaborativos de protección del “Tekoha Guasu” (Pág.10). 
 
Hay además una propuesta de hacer un plan de participación de pueblos indígenas basado en los 
principios de representatividad, consentimiento libre, previo e informado y las Directrices de 
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas (Pág. 20). 
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Otras propuesta concreta muy importante es el plan de llevar a cabo un: “....análisis de la tenencia 
de la tierra, incluyendo territorios indígenas, y requerimientos para REDD...” (Pág.19). También 
dice que una actividad “indicativa” del Plan de Acción REDD – será el “diseño participativo de una 
propuesta de mecanismo de formalización de la tenencia de la tierra (a nivel campesino y de 
pueblos indígenas) (Pág. 16). 
 
Debilidades del documento PCN (Borrador 3): 
• No ha sido consultado ni socializado de una manera culturalmente apropiada 
• Tratamiento superficial de los derechos indígenas con pocas propuestas de acciones concretas 

(con la excepción importante de llevar a cabo estudios sobre tenencia de tierra) 
• No incluye algunas recomendaciones claves de la CAPI – p. eje. la necesidad de legalizar “tierras 

y territorios reclamado por pueblos y comunidades indígenas” 
• Restringe cualquier tratamiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas  y de la OITC169 a un anexo  
• Limita el tratamiento de los PPII al Efecto 3 = “construcción de consenso/capacitación sobre 

REDD con Pueblos Indígenas” (pp.4 y Pág. 20) 
• Dice que el aprovechamiento forestal tradicional del monte sufre de “pocas prácticas, o ninguna, 

que favorezcan la regeneración del bosque” (Pág.8) – sin definir la palabra “tradicional” 
• Tiene planes muy generales con un enfoque estrecho en el carbono, su medición y su monitoreo 
• No explica que la consulta publica debe brindar información completa (impactos negativos, 

riesgos y posibles beneficios) 
• No habla de las críticas del comercio de carbono 
• Limita las propuestas de reformas legales para establecer un sistema de distribución de beneficios 
• No analiza el manejo de bosques y el desmonte en diferentes lugares 
• No contiene planes claros para tratar con los sectores de madera, infraestructura (carreteras) 

ganadería y agroindustria – sino propuestas muy generales de coordinar las políticas sectoriales 
• Contiene información incorrecta y no consultada sobre la CAPI (Pág 55), ya que sugiere que ya 

hay una decisión colectiva en favor de REDD y dice the la CAPI facilitará la ejecución del PCN, 
cuando sus bases no tienen información, no tienen una postura frente el documento y tampoco ha 
sido validado. 

 
T Griffiths observó que este último punto es preocupante ya que indica que el Programa ONU-
REDD se brincó un paso adelante son consultar con la CAPI que no tienen una posición frente a la 
REDD y todavía está estudiando el tema. 
 
Hipólito Acevei respondió que “un consultor elaboró el documento borrador e incluyó a la CAPI 
como la que será el referente de los indígenas, pero nunca nos consultó a nosotros. Así esto no 
queda bien porque parece que la CAPI quiere que se implemente el proyecto de preparación para 
REDD, por eso es importante que se aclare para nosotros estas cuestiones, porque las cosas no son 
así.” 
 
7. ANÁLISIS COLECTIVO: TIERRAS, TERRITORIOS Y POLÍTICAS DE REDD 
 
Hipólito directamente pasó a los dirigentes y les invitó de tratar  de contestar con las siguientes 
preguntas como parte del análisis colectiva del tema de cambio climático y la REDD en Paraguay. 
Dijo que los dirigentes pueden contestar cada pregunta o hablar en general de su situación y sus 
propuestas sobre el tema REDD. 
 
Dialogo 1: Presiones sobre territorios Indígenas y sus bosques ancestrales  

1. ¿Cual es la situación de la tenencia de las tierras y territorio de los pueblos Indígenas en la 
región oriental? 
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2. ¿Cuales son las presiones destructivas y amenazas a sus territorios y sus bosques 
ancestrales? 

3. ¿Que ha hecho el Estado Paraguayo para reconocer sus tierras y territorios - y garantizar sus 
derechos?  

4. ¿Que debe hacer el Estado Paraguayo para asegurar sus derechos a las tierras y territorios...? 

Dialogo 2: Políticas de conservación  

1. ¿Cual ha sido su experiencia con las áreas protegidas (públicas y privadas)? 

2. ¿Han respetado su derecho a otorgar o negar su consentimiento libre previo e informado? 

3. ¿Que propuestas alternativas tienen ustedes para la protección y gestión sostenible de sus 
territorios y sus bosques? 

Dialogo 3: Políticas y acciones nacionales y locales de preparar para la REDD 

1. ¿Como se debe respetar  y hacer efectivo sus derechos colectivos en toda política y acción 
de REDD? 

2. ¿Cuales medidas concretas del gobierno y el Programa ONU-REDD son necesarias para 
garantizar sus derechos fundamentales?  

El primer dirigente de hablar a los participantes en el taller, el Ministro y el equipo de la SEAM fue 
Emiliano Vera de la Asociación de Comunidades Ava Guaraní del Alto Paraná (ACIGAP): 

------------------------------o----------------------0-------------------------o--------------------------- 

“Estoy representando a 32 comunidades. Yo estoy feliz por estos conocimientos que estas 
personas vienen a darnos a conocer, también gracias al señor ministros por venir a escucharnos. 
Mi experiencia es que pasamos muchas preocupaciones. Como indígenas pensamos en buscar un 
camino para fortalecernos frente al estado porque nos damos cuenta que no vamos a poder solos. 
Nació la CAPI y se une la región occidental y oriental, gracias a la CAPI aprendí muchas cosas. 
Nosotros como indígenas nos lanzamos aunque no lo hagamos bien vamos a defender nuestros 
derechos.  

 
Aquí en el Paraguay existen muchas ONG y misioneros: quiero preguntar aprovechando este 
espacio. Esos proyectos que vienen a las comunidades nos cuentan las cosas buenas nada más, 
pero no nos cuentas las cosas malas,  yo esto he aprendido por mi experiencia. Existen 
instituciones públicas que nunca fueron a defender nuestros derechos porque ellos defienden a 
aquellos ganaderos. Quienes son los que van a agarrar más la responsabilidad, porque por mucho 
tiempo nos han engañado, también las instituciones públicas, nos han dividido, y nosotros los 
indígenas nunca hemos practicado eso. Ellos nos dividen para debilitarnos. 

 
La salud que nos ha dado la naturaleza desde siempre nosotros sabemos y los que estas personas 
nos dicen nos ayuda más. Yo pienso que el gobierno debe ser responsable, porque las ONG ya 
nos han engañado mucho. Nosotros tenemos nuestros cementerios que han sido privatizados, 
como lo hizo la entidad binacional de Itaipú.  

 
Yo soy el responsable del alto Paraná para defender nuestro territorio. Ya les dije que los 
indigenistas, los políticos nos han engañado. Nosotros como indígena queremos que las cosas se 
cumplan, porque estas leyes siempre estuvieron, pero cuando se van a cumplir. Quien nos va a 
mostrar el camino para caminar todos juntos. Nosotros somos humanos como todos ustedes y 
algún día vamos a morirnos. Nosotros ya no estamos para comprometernos con cualquier 
proyecto. Muchas veces nosotros firmamos fácilmente los documentos, pero ya no debe ser así. 
Escuchamos los consejos de los abuelos y siempre respetamos. Los recursos naturales nosotros 
manejamos muy bien, solo los derechos son los que esconden de nosotros.  
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Los chamanes son los que nos guían, ellos rezan por todos no sólo por los indígenas. Si todo esto 
podemos fortalecer nuestra cultura no vamos a estar en contra. Creemos que todos los territorios 
indígenas deben estar reconocidos.  
 
Ya basta de darles todo a los empresarios. Quiero que las autoridades escuchen que nosotros los 
indígenas no somos malos, no tenemos rencores, sin nosotros los blancos nunca hubieran 
existido. 
 
Nosotros como CAPI pensamos en grande pero no para hacer mal a nadie, sino para ayudar al 
gobierno, porque muchas veces los funcionarios nunca fueron a hablar con las comunidades. 
Entre nosotros no existe más los ignorantes, es más nosotros poseemos un verdadero 
conocimiento. Quiero saber quién va a responder a las preguntas. Porque las ONG ya nos han 
engañado bastante.” (Emiliano Vera, ACIGAP) 
 
Estoy feliz, aunque las mujeres no se hablan frente a un público, estoy nerviosa, pero estoy 
obligada a hablar. Gracias a la CAPI muchas cosas comprendo aunque muchas cosas no 
comprendo, pero gracias a estas personas por hacernos comprender mejor. Gracias al señor 
ministro por estar por segunda vez con nosotros entre los indígenas, porque no todos quieren 
estar con nosotros. Tienen que entender que nosotros somos madres de ustedes y por ello le 
pedimos que respeten nuestros derechos (Guillermina Benítez, ACIGAP) 
 

------------------------------o----------------------0-------------------------o------------------------------------------------ 

“Para hablar de territorios nosotros sabemos que tenemos derechos, yo como miembro de la capi, 
si vamos a decidirnos a trabajar con ellos tenemos matar y destruir el documento y empezar de 
nuevo, si se va a respetar nuestros derechos ese va a ser el camino. Yo hablo directamente ya que 
el Ministro este aquí. Hablo directo.” [Reginaldo Orvina, Teko Yma jehe’a pave] 
 

------------------------------o----------------------0-------------------------o------------------------------------------------ 

“Agradezco a las personas que están aquí. Yo pido a todas las autoridades que se reconozcan 
nuestros territorios. Existen muchas comunidades que no tienen títulos.” (Antoliano Caballero, 
Asociación de Comunidades Indígenas Mbya Guaraní de Itapúa-ACIDI) 

 
“Existe gran amenaza de los sojeros, vemos una gran inversión de los sojeros y no existe ley ni 
autoridad que los frenen, en este país parece que no existe nadie. Tenemos historia de personas 
que murieron. En el 92 ya llegaron abogados para preguntar a don Eusebio si quería que sea un 
área protegida y les dijo que no. Otra amenaza son las ONG que compran nuestras tierras 
sagradas, y tenemos una lucha más intensa, y el gobierno no nos ayuda, entonces decidimos que 
vamos a morir luchando por nuestro tekoha guazú. Pedimos que se cumplan las leyes, ni siquiera 
a la mitad, ni siquiera por moral deberían cumplir las autoridades. Otra amenaza es que cada vez 
somos más y nuestro territorio es más pequeño. Nosotros necesitamos urgente 50 mil ha. La ley 
904 no se cumple, así como en el chaco tampoco se cumple. Entonces si el estado paraguayo va 
cumplir con nosotros tiene que reconocer nuestros territorios. Debe existir alguna autoridad que 
nos defienda. Los mbya que viven en asilamiento voluntario en  el Tekoha Guasu no tienen la 
protección del Estado Paraguayo.  Debemos hablar de lo que hizo el señor Kennedy (consultor), 
que si no se destruye ese documento no vamos a poder hacer nada con este tema.” (Alberto 
Vásquez, ACIDI) 

 
“Muchas cosas escuchamos en estos dos días, y estoy feliz, nosotros sabemos como es nuestra 
tierra y como debemos manejarla, nosotros queremos que nuestra tierra quede sana, no para 
negocios, no para un mercado. De todo el aire limpio que sale de los bosques, dónde va a ir, no 
sabemos qué va a pasar de todo esto. Nuestro territorios es muy poco, nuestros cementerios ya 
han quedado bajo las ciudades, pero dicen que los indígenas son los que destruyen los bosques. 
Nosotros sabemos que cuando sembramos por 3 años en un lugar y luego nos mudamos y así 
continuamos hasta volver al lugar donde ya se regeneró, siempre conseguimos nuestros alimentos 
de esa manera. Antes las lluvias tenían su época en que caían, pero hoy en día ya no sabemos 
cuándo va a llover. Históricamente sabemos que existían indígenas con grandes tierras pero hoy 



 22

en día ya son pequeños. Hoy estorbamos a los ricos porque nos faltan todo nuestros bosques, 
nuestras plantas medicinales, nuestras culturas.” (Eusebio Chaparro, ACIDI) 

 
------------------------------o----------------------0-------------------------o------------------------------------------------ 

“Estamos en 3 comunidades asociados. Estamos con las mismas necesidades, pero es importante 
que vean los del gobierno para que cumplan el papel que tienen, porque nosotros creemos que el 
estado no debe, no es necesario que exista un papel. Mucho luchamos por nuestros terrenos. 
Nuestros abuelos nos dejaron 47 mil ha. Y perdimos casi todo, solo tenemos 1600 ha. Pero la ley 
existe para que se guarde de nosotros, no para defendernos. También nos atacan los sojeros, y ya 
no podemos contra el dinero que tienen. Las tres comunidades hasta hoy día no son reconocidas, 
y nos amenazan que nos van a denunciar a las instancias internacionales. Así como dicen los 
compañeros entre indígenas nos respetamos mucho, y le pedimos al estado que sólo queremos lo 
que es nuestro. Se debe consultarnos para saber si nos va a gustar. Vimos como en otros países se 
ha cocinado todo, pero en nuestro país nosotros debemos cocinar para que no nos engañen más.” 

  (Sindulfo Miranda, Che’iro ara Poty) 

“El gobierno cree que no tenemos derecho, no nos escuchan. Nosotros sabemos nuestros 
derechos naturales, yo no sé leer ni escribir pero yo sé cuales son nuestros derechos. Nuestras 
tierras ya se han vendido todo de nosotros, y nos dicen los técnicos que no están tituladas, pero 
nosotros sabemos bien cuáles son nuestras tierras. Sabemos que no existe entre nosotros quien 
está mejor, todos estamos en las mismas condiciones. Yo me acuerdo cuando el ministro se fue 
cuando los menonitas nos expulsaron de nuestras tierras y le agradezco por estar con nosotros.” 
(Anuncio Duarte, Che’iro Ara Poty) 

“Estoy feliz por venir a esta reunión. Una vez más quiero decir que el gobierno se comprometió 
que iba a atender a los indígenas y sigo teniendo esa esperanza.” (Daniel Gauto, Che’iro Ara 
Poty) 

------------------------------o----------------------0-------------------------o------------------------------------------------ 

“La preocupación es el gran territorio como dice don Emiliano. En nuestra ley la parte indígena 
no se aplica. La preocupación hacia el medio ambiente es el monocultivo y las grandes fabricas 
que se instalan en el alto Paraná, como al industria de alcohol que utiliza 30 mil toneladas de 
leña. Mi preocupación es que se cumplan las leyes forestales. Yo hice muchas gestiones pero no 
me hicieron caso, esa es mi preocupación.” (Julio Martínez, Asociación de Comunidades 
Indígena Ava Guaraní de Alto Canindeyú) 
 

------------------------------o----------------------0-------------------------o------------------------------------------------ 

“Buenas tardes. Tengo algunos apuntes después de la jornada que me incomoda. Es muy evidente 
que debemos terminar con este documento (PCN). Existen muchos errores, porque no se 
incorporó la consulta a los indígenas. Si el estado afirma que la CAPI participa en el proceso está 
violando los derechos de los pueblos indígenas, porque la CAPI no ha dado su acuerdo sobre el 
tema REDD. El plan de instalar las antenas está en mi territorio. El gobierno paraguayo debe 
consultar si o si porque esas antenas van a afectar a las comunidades en aislamiento voluntario, 
se está haciendo una nueva colonización, se está privatizando el aire. No somos elementos de la 
naturaleza como dice en la ley, somos parte de la naturaleza. Que se formalice una comisión para 
trabajar por REDD. Queremos trabajar con el estado, no queremos estorbar, sino trabajar con un 
respeto mutuo (Carlos Picanerai, CAPI) 

 

Palabras del Ministro y el equipo SEAM: 

El Ministro Oscar Rivas agradeció a la CAPI y a los dirigentes por haber invitado a su persona y su 
equipo. Dijo que le gusta mucho buscar y hablar de trabajos conjuntos.  En repuesta a los 
comentarios sobre los daños ocasionados por la represa hidroeléctrica xxx comento: 
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“Muchas cosas podemos hacer de lo que Itaipú produce. Podemos pagar la deuda que causo la 
subida de los lagos, y creo que debemos hablar mucho para llegar a una solución, para llevar a 
nuestros compañeros que están en la dirección de itaipú. Ahora tenemos la oportunidad de 
trabajar.” 

Con respecto al Programa ONU-REDD, el Ministro invitó a sus compañeros en su equipo a 
responder. Miguel Lovera, comentó que la SEAM está abierta a cambiar al documento PCN. 
Agregó que  
 

“...la mejor forma de trabajar es trabajando juntos. Con respecto al documento coincidimos con 
ustedes. Cuando nos llamaron las ONG para preguntarnos por el tema nosotros le respondimos 
que debemos conversar con los protagonistas que son los indígenas. La otra opción que tenemos 
es que nos hagan llegar todo lo que consideren para modificar el documento. El INFONA tiene 
otra visión sobre lo que es ONUREDD, que es la de comercializar el carbono. Tenemos que 
decirles la manera de cómo cambiar este proyecto de manera profunda de acuerdo a lo que 
ustedes ven necesario. El proceso de un consultor fue hacer un trabajo para las Naciones Unidas, 
y el hizo su trabajo, pero es un borrador, y eso no significa que sirva, tampoco para la INFONA. 
Esta es la oportunidad para intervenir en modificar el documento. Aunque hay muchas cosas que 
no vamos a poder cambiar, pero si en lo que se refiere a los pueblos indígenas, y para eso vamos 
a crear todas las instancias para que eso suceda.” 

 
Rafael González, punto focal del Programa ONU-REDD en Paraguay anotó: 
 

“Soy el encargado del punto focal de la ONUREDD. Existen tres cosas que estamos observando. 
Que la CAPI según el documento forme parte del equipo con la SEAM e INFONA y tenemos ver 
como tener la información correcta y buscar la forma de trabajar. Es cierto que hay una falta de 
información de responder a las presiones y ofertas de dinero. Ya recibimos visitas de personas 
que están en ese negocio (de carbono), y nuestro deber (como gobierno) es atenderlas. Socializar 
el documento al gobierno le cuesta un poco. Con respecto a las antenas, estos instrumentos tienen 
la posibilidad de funcionar como censores para conocer científicamente cuanto existe el carbono. 
En relación a la observación de Carlitos, es cierto que no hemos incluido los pueblos indígenas 
en el proceso (de las antenas).” 

 
Silvia Estigarribia que es la persona encargada de coordinar la oficina de ONUREDD informó que 
su equipo está completamente abierto para hacer los cambios que sean necesarios para replantear el 
documento. 
 
Miguel Lovera informó que la SEAM le avisó a los donantes como el gobierno de Noruega, si 
realmente quieren apoyar para conservar el bosque en Paraguay, tienen que reconocer que hay que 
“cambiar la forma de tenencia de la tierra.” 
 
El Ministro otra vez habló a todos los dirigentes: 
 

“La principal forma de hacer democracia para nuestro gobierno es la participación y de esta 
forma los ministros deben preguntar sobre lo que van a hacer. Yo me he comprometido porque 
creo que es la manera de trabajar. En este momento está en nuestras manos de corregir lo que se 
hizo mal. Desde que llegamos a la administración no sabíamos cómo íbamos a descomponer lo 
que se vino realizando siempre, y aquí encontramos la manera como hacer eso. Cuando tengamos 
la reunión en donde van a estar autoridades más importantes ustedes les van a decir que este 
documento no sirve. Yo como ministro no voy a firmar nada que no sirva. Para mí está muy claro 
cómo vamos a trabajar, todos juntos. Las cosas que vamos a hacer lo vamos a hacer entre todos, 
no sólo con los que están aquí. Al señor Lorenzo de las Naciones Unidas le dije que esto no es un 
fracaso sino todo un suceso porque estamos construyendo la democracia participativa. También 
le dije que los indígenas tienen sus tiempos así como las instituciones. La SEAM es la 
responsable de la ley sobre cambios climáticos. Nosotros no necesitamos de dinero que nos 
perjudique sino de aquellos que nos beneficia. La SEAM no es que ha dejado de liderar el 
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proceso (REDD), solo estamos esperando a que los socios se acerquen para garantizar una 
democracia participativa.” 
 

Hipólito Acevei dio muchas gracias al Ministro y sus colegas por venir y escuchar y  avisó que 
todos los insumos del día y de ayer serán examinados por la noche entre los participantes y sus 
asesores con el fin de llegar a algunas conclusiones preliminares sobre el tema. Informó que el 
trabajo formal del día se terminó y seguirá el día de mañana. Invitó a todos los participantes que 
tengan interés de venir por la noche para hablar en grupo pensando en el trabajo del último día. 
 
El Ministro y su equipo despidieron y el taller y avisaron que iban a regresar a la cuidad. 
 
El trabajó se cerró a las 5 y 30 de la tarde. 
 
Día 3: 22 de febrero de 2010 (9-00 a.m. a las 12-30 p.m.) 
 
Al principio del tercer y último día se utilizaba un proyector para presentar conclusiones y 
recomendaciones preliminares en base de la información e intervenciones durante de los dos días 
anteriores. Luego de unos intercambios y observaciones y modificaciones al texto, los participantes 
ratificaron las siguientes conclusiones e recomendaciones. 
 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al final del taller los participantes hicieron las siguientes las conclusiones y recomendaciones: 
 
• Los  dirigentes Indígenas representativos destacamos que según nuestras costumbres y 

conocimiento tradicional cada árbol, cada planta cada ser viviente tiene su importancia y  
cumple una función social, ambiental, medicinal y espiritual. 

• enfatizamos que el conocimiento ancestral y las practicas actuales tradicionales tienen como fin 
histórico la vigencia de los bosques, en limpiar el aire que respiramos y mantener el ambiente 
sano 

• Afirmamos que nuestros sabios tradicionales ya tenían conocimiento de lo que hoy científicos 
llaman el ciclo del carbono y que la cultura y religión indígena tiene como fin el cuidado del 
bosque 

• Muchos de nuestros bosques y nuestras comunidades fueron desbastados y eliminados por la 
construcción de hidroeléctricas y  por grandes intereses agroindustriales. 

• Existen muchas de nuestras comunidades con inseguridad jurídica ya que no cuentan con 
ningún título de propiedad o si la tuvieran es sobre un área mínima e insuficiente, generando 
una escasez en la vida de las comunidades 

• varias ONG y empresas en Paraguay no respetan nuestros derechos colectivos en especial lo 
concerniente a los territorios y la de otorgar o denegar su  consentimiento libre previo e 
informado 

• Todos nosotros sufrimos presiones externas en nuestras tierras y bosques a causa de las grandes 
empresas sojeras, ganaderas, e inclusive por parte de ONG conservacionistas que desean 
privatizar y conservar nuestras tierras, violando nuestros derechos y  expulsando a los indígenas 
en aislamiento voluntario. 

• El marco jurídico actual en Paraguay no es adecuado para proteger y garantizar los derechos de 
los pueblos indígenas. 

 
En conexión con el tema REDD en Paraguay y las iniciativas de la SEAM, el INFONA y el 
Programa ONU-REDD, nosotros los participantes en este taller observamos  y concluimos que: 
 
• la propuesta sobre REDD y en especial el PCN, no ha sido consultado ni socializado a las 

organizaciones indígenas miembros de la CAPI por parte de órganos del Estado Paraguayo que 
tienen la obligación legal de realizarlo. 
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• se ha identificado numerosos errores y debilidades en el borrador de PCN (julio de 2009), como 
la no inclusión de varios aportes no oficiales fundamentales facilitados por dirigentes de la 
CAPI, como tambien la incluso de información falsa a cerca de la CAPI 

• los términos utilizados  en el Documento ONU-REDD son muy técnicos y hay dificultades de 
acceder a la información 

• la redacción del documento PCN (borrador 3) ha sido en términos no adecuados, densos y no 
accesibles para los pueblos indígenas  

• el gobierno y las ONG en varias oportunidades desconocen los derechos, prácticas tradicionales 
y el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Ellos a veces quieren imponer su visión, 
conceptos occidentales desvalorando el saber indígena 

• algunas leyes en Paraguay, como la Ley de Servicios Ambientales no están armonizadas con el 
marco legal vigente relacionado a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y no son 
adecuados para la protección de nuestros derechos colectivos. 

• preocupamos por la nula información a nivel de nuestras comunidades sobre iniciativas concreta 
que podría afectar a nuestros tierras y territorios, incluyendo la falta de información de la 
posible instalación de antenas para la medición de carbono que podrían afectar territorios 
indígenas   

• La propuesta de preparación para la REDD elaborada por el consultor (Kennedy), corre el 
riesgo de premiar a los violadores de los bosques, del ambiente y de los derechos de los pueblos 
indígenas 

• el Estado Paraguayo ha ratificado varios convenios internacionales de derechos humanos, pero 
en la actualidad siguen siendo violados sistemáticamente. Siendo un ejemplo de ello los 
procesos de REDD en Paraguay.  

• El INDI hasta el momento se encuentra ausente en la defensa real de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas y no cumplen con sus competencias en especial en lo 
referentes a nuestros  territorios. Además esta invisibilizado en el documento de PCN. 

• hay un creciente número de proyectos redd voluntario y de comercio de carbono, que podrían 
violar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sin control ni fiscalización  de las 
autoridades nacionales competentes. 

• la poca información que llega a nuestras comunidades en este tipo de iniciativas no es completa, 
es sesgada y sólo habla de los beneficios, y sin informar acerca de los riesgos costos e impactos 

• los dirigentes indígenas y en especial los líderes religiosos manifestaron su sorpresa por el 
interés de  comerciar, poner un precio y privatizar  elementos fundamentales de la vida humana 
como ser en carbono. 

• concluimos que sin un marco jurídico nacional consistente con los instrumentos internacionales 
y mecanismos de aplicación para proteger nuestros derechos hay un gran peligro que las 
políticas desde REDD podrían resultar en una violación múltiple a nuestros derechos colectivos. 

• consideramos que la mayor parte de la solución al problema de cambio climático pasa por 
reducir los gases productos de las fabricas existentes en el norte 

 
El documento PNC y planes de preparación de REDD: 
En relación con el tercer borrador del Documento del Programa Nacional Conjunto (julio de 2009) 
los participantes recomendamos que las agencias gubernamentales responsables y las agencias del 
Programa ONU REDD deban: 
 
• dejar sin efecto el actual documento PNC (julio 2009) y elaborar otro con los pueblos 

indígenas para garantizar la participación y la vigencia de los derechos colectivos. Se 
recomienda comenzar de nuevo y con un proceso participativo transparente con los pueblos 
indígenas y sus asesores legales y técnicos (elegidos libremente por ellos mismos). 

• asegurar que la nueva propuesta del PCN contiene un capítulo o sección dedicado a los derechos 
humanos de los pueblos indígenas con planes de preparación para poner en marcha medidas 
para asegurar que toda actividad de REDD respetará los derechos de los pueblos indígenas 
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como afirmado en los instrumentos internacionales, incluyendo los derechos a las tierras y 
territorios 

• Reconocer que la preparación para REDD tiene que establecer un proceso para clarificar, 
documentar y resolver los reclamos territoriales y de tierras de los pueblos y comunidades 
indígenas por medio de un proceso transparente, justo y de acuerdo con las normas y 
obligaciones internacionales en el tema (ojo: ver recomendación concreta del taller del Chaco) 

• Reconocer que ninguna actividad de REDD que pueda afectar la existencia, valor, uso y goce de 
las tierras, territorios y recursos indígenas será realizada hasta que (i) hay una plena 
regularización de las tierras indígenas en Paraguay con demarcaciones, delimitaciones y 
titulaciones, (ii) hay restitución de tierras y territorios indígenas adquiridos por otros sin su 
consentimiento libre previo y informado; y  (iii) hay pleno cumplimiento con los fallos de la 
Corte Inter-Americana respecto  los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Paraguay. 

• reconocer y respetar nuestros derechos consuetudinarios, nuestro derecho al autogobierno y 
nuestro derecho de controlar y manejar nuestros bosques 

• garantizar que toda acción de redd debe establecer como respetar los conocimientos 
tradicionales indígenas  sobre nuestros bosques y  nuestros territorios.  

• reconocer y proteger las prácticas tradicionales indígenas como la agricultura rotativa y al igual 
que otros usos sostenibles del bosque. Y no se debe culpar injustamente a los pueblos indígenas 
de la contaminación de la misma 

• reconocer la contribución histórica y actual de los pueblos indígenas en Paraguay en mantener y 
conservar los ecosistemas forestales y su función importante como guardianes del monte y 
protectores del carbono (yvy pora, yvytu tesai, yvytu poti) existentes en  nuestros bosques. 

• reconocer que los pueblos indígenas tienen sus propios expertos del medio ambiente dentro sus 
comunidades; estos expertos indígenas son sus ancianos, sus sabios, sus chamanes e líderes 
religiosos. Son ellos que tienen que ocupar un papel respetado en el esquema de REDD. 

• Asegurar un consenso en las definiciones claves entre todos los miembros del equipo técnico de 
ONU-REDD, en relación a bosques, territorialidad indigena (tierra / territorio), desmonte, 
degradación etc. 

• Elaborar un plan de acción con financiación para analizar el marco legal interno e identificar las 
reformas y las medidas legislativas y administrativas necesarios para permitir el pleno goce de 
los derechos indígenas. Dicho análisis debe recomendar acciones para armonizar las leyes 
ambientales y forestales con los derechos indígenas y los deberes y obligaciones estatales que 
estén afirmados en la ley OIT 169, la Convención Americana, la Convención contra Todas las 
Formas de Discriminación Racial, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y otros instrumentos internacionales. 

• elaborar medidas prácticas y concretas conjuntamente con los representantes indígenas para dar 
vigencia plena a nuestros derechos en toda política incluyendo REDD en base del análisis legal 

• fortalecer y respetar a las Instituciones /organizaciones indígenas representativas y consolidar su 
capacidad para organizar los reclamos de sus derechos. 

• incluir planes y proponer presupuestos para establecer un mecanismo de resolver disputas, 
monitorear las actividades de preparación y evaluar su cumplimiento con los términos del  PNC, 
y las directrices del Programa ONU-REDD sobre pueblos indígenas 

• Una vez reelaborado el nuevo documento PCN, realizar una traducción en todos los idiomas 
indígenas (escrito, audio, audiovisual etc.) para su mayor comprensión. 

 
Consentimiento libre, previo e informado 
Siendo importante  iniciar un  proceso de creación de nuevas leyes y políticas incluyentes que 
reafirmen nuestros de derechos de consulta previa, participación y de consentimiento libre previo e 
informado antes de iniciar emprendimientos que nos afectan directamente como el caso de 
proyectos de REDD. Es así como el documento PCN tiene que: 
 
• reconocer que ni el Gobierno ni un tercero pueda realizar actividades que pueda afectar las 

tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e 
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informado del pueblo afectado acorde a un proceso que será definido y adjuntado en el PNC 
final y cualquier otro documento que regularizara/fiscalizar el Redd 

• Ningún Programa Nacional Conjunto sobre ReDD deberá ser adoptado por el Estado Paraguayo 
sin el consentimiento de los pueblos indígenas. 

 
Agencias y donantes internacionales: 
• Las agencias donantes de REDD, deben exigir (y  tomar medidas o acciones) que antes del 

inicio de las actividades o se inicie el proyecto de preparación, se  garantice con anterioridad el 
cumplimiento de los derechos indígenas. 

• El Programa ONU REDD debe asegurar el sus directrices sobre pueblos indígenas con 
aplicados a través de toda actividad de preparación que podría afectar a los pueblos y 
comunidades indígenas en Paraguay 

 
Proceso para finalizar y validar el documento PCN: 
• La duración de la fase de preparación debe ser siempre, acorde a los tiempos y ritmo de los 

pueblos indígenas para una política justa y sostenible. No un ritmo impuesto.  
• Debe haber un acuerdo mutuo y para establecer un proceso robusto y abierto para la validación 

del documento PCN para evitar mal entendimientos y asegurar que no se valida sin el pleno 
cumplimiento de las directrices del Programa ONU REDD sobre pueblos indígenas 

 
Transparencia y participación 
• El proceso de preparar el país Paraguayo para la REDD tiene que contar con una programa más 

detallado respecto a la socialización del trabajo actual, la consulta, y la concertación de ideas 
con los pueblos indígenas y debe contar con un presupuesto que realmente corresponde a la 
importancia de este programa de socialización y consulta previa 

• Exigimos al Gobierno una mayor información sobre la instalación de las antenas de medición de 
carbono, y su impacto en la existencia en nuestras  comunidades  y en nuestros territorios. 

• Con el fin de asegurar la transparencia, el CAPI solicita formalmente una copia del acuerdo 
entre PNUD y Noruega con respecto al REDD, y en particular incluso los artículos que hacen 
referencia a los pueblos indígenas y los derechos humanos (si contiene) 

• La CONAM debe responder afirmativamente en la brevedad a la petición solicitada por la CAPI 
para su participación y la membresía  plena dentro de mencionado órgano colegiado.  

 
Proyectos voluntarios de REDD 
• Las instituciones y autoridades nacionales deberán aplicar un sistema de control y fiscalización 

efectiva de los proyectos voluntarios de REDD y comercio de carbono en especial garantizar en 
que aquellas impulsadas en tierras indígenas sean emprendidas con el respeto y cumplimiento 
de los derechos colectivos  y sobre todo que la misma cuente con el consentimiento libre previo 
e informado de la misma.   

 
Finalmente reiteramos la necesidad de establecer medidas y mecanismos concretos para asegurar la 
implementación de los deberes y obligaciones del Estado establecidos bajo el derecho internacional 
y los tratados relacionados ratificados por Paraguay. En particular, exigimos al Estado que tome 
acciones prácticas para  restituir, asegurar y titular  nuestros territorios y recuperar nuestros bosques 
inclusive mecanismos para renovar nuestros árboles y bosques nativos. 
________________________________________________________________________________ 
 
Hipólito Acevei dio las palabras de clausura y agradeció a todos los participantes por sus 
comentarios y recomendaciones. Avisó que el documento puede ser revisado y adoptado 
formalmente en un futuro taller nacional de la CAPI planeado para marzo del presente año. 
 
El taller terminó a las 12 y media de la tarde 
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Participantes: 
 
 Nombre Comunidad cargo 
    
1.  Taguide Picanerai Chaidi Representante OPIT 
2. Anuncio Duarte San Juan Yvovy Representante Che`iro Ára 

Poy 
3. Bernardo Benitez Y Ary Poty Lider Y Ary Poty 
4. Candida Sanabria Y Ary Poty Rpresentante Y Ary Poty 
5. Ana Benitez Jaguary Representante Che´iro Ára 

Poty 
6. Daniel Gauto                        Jaguary RepresentanteChe´iro Ára 

Poty 
7. Rosa Ortiz López Km 23 Representante Che´iro Ára 

Poty 
8. Lidia Espínola San Juan Yvovy Representante Che´iro Ára 

Poty 
9. Julio Martínez Ara Pyahu Presidente AAGAC 
10. Constancio Chaparro Arroyo Claro Representante ACIDI 
11. Hortencia Vera Ko`eju Representante ACIGAP 
12. Teodoro Ramirez Itakyry Representante ACIGAP 
13. Eusebio Chaparro Arroyo Morotì Representante ACIDI 
14. Guillermina Benitez Paso Cadena Representante ACIGAP 
15. Emiliano Vera Tekoha Pora Presidente ACIGAP 
16. Luis Gonzalez San Juan Yvovy Representante Che´iro Ára 

Poty 
17. Sindulfo Miranda Km 225 Presidente Che´iro Ára 

Poty 
18. Ever Hugo Aquino Km 225 Comunicador Che´iro Ára 

Poty 
19. Demetrio Rojas  El Estribo Representante OMI 

Fascilitador 
20. Carlos Picanerai Ebetogue Representante UNAP, 

Secretario CAPI  
21. Alberto Vazquez Pindo Srecretario ACIDI 
22. Reginaldo Orvina Ka`avy pa`u Presidente Teko Yma 

Jehe`a Pave 
23. Antolina Gonzalez Ypety Vice Presidenta Teko 

Yma Jehe`a Pave 
24. Antoliano Caballero Pykasu Ygua Presidente ACIDI 
25. Luciano Caceres Mbói Ka`e Representante ACIDI 
26. Hipólito Avecei Filadelfia Presidente de CAPI 
27. Nidia Raquel Cabrera Filadelfia Secretaria Administrativa 

CAPI 
28. Silvina Pintos Filadelfia Secretaria CAPI 
29.    
30.    
31.    
31.    
32.    
33.    
 


