
Construcción de Agenda 
Sociedad Civil – Paraguay 2018 

Proyecto PASCA - Semillas para la Democracia 
 
A partir de la reunión de conformación del Consejo Nacional Paraguay de OSCs, 
en fecha 8 de marzo del 2017, los/as representantes de OSCs participantes 
acordaron posicionar como principales temas de la agenda de Paraguay: libertad 
de expresión,género, y la Ley contra toda forma de 
discriminación.Mencionaron la necesidad de tener como eje transversal el 
monitoreo de avances y retrocesos en términos de DDHH en el país. 
 
Esta propuesta no varió con el correr del tiempo; es más, se profundizo la 
necesidad de observar de cerca las políticas del Gobierno Nacional entorno a 
derechos humanos, inclusión social, y mitigación de las desigualdades sociales. 
Esto se enmarca en un profundo descreimiento de la población frente a las 
instituciones; especialmente frente al sistema de justicia. Esto se puede incluso 
apreciar en el último informe de la Encuesta de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, en el que Paraguay bajo algunos puntos como país, y 
se ubica en puesto 135 a nivel mundial. 
 
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2018/02/tabla_sintetica_ipc-
2017.pdf 
 
El presente documento tiene como objetivo relatar los aportes que realizados por 
losrepresentantes de OSCs(listado al final del documento) activistas y referentes 
de la academia en los eventos realizados por PASCA Paraguay en la capital del 
país, Asunción.  
 
PASCA Paraguayse propuso inicialmente realizar eventos por tema en Asunción, 
Ciudad del Este y otra ciudad a definir con los miembros del Consejo Nacional 
Paraguay, de acuerdo a la convocatoria de organizaciones sociales y posibles 
nuevos actores que se adhieran a participar del proceso de construcción de 
agenda. En la medida que se avanzó con el trabajo, el proyecto encontró 
dificultades para lograr la participación de las OSCs, principalmente debido a que 
muy pocas centran su atención y trabajan con miras a incidir en espacios 
multilaterales como la Cumbre de las Américas.  
 
De este modo, se realizaron eventos en Asunción y luego se socializaron los 
aportes con la red de contactos generada por el proyecto a nivel nacional. Con 
relación a la temáticaindígena, Semillas para la Democracia hizo uso de sus 
contactos con organizaciones de mujeres indígenas en el marco de un proyecto 
afín, con el objeto de obtener el análisis de dichas comunidades sobre sus 
principales problemas y propuestas de acción.  
 
Se espera que las organizaciones miembros del Consejo Nacional se mantengan 
en comunicación con la coordinaciónPASCA Paraguay, con el fin de ampliar la 
participación en el debate sobre el seguimiento de los mandatos de la Cumbre de 



las Américas del 2015 y la situación actual del cumplimiento de estos por parte del 
gobierno paraguayo. 
 
Objetivo: 
 
Llevar a cabo el seguimiento de los mandatos de la Cumbre de las Américas 2015 
para el caso Paraguayo y socializar el proyecto de forma que permita la recepción 
de aportes del mayor número posible de organizaciones sociales especializadas 
en las temáticas, para elaborar los siguientes documentos:  
 

• Documento con aportes de OSCs sobre el seguimiento de cumplimiento de 
mandatos de las últimas cumbres del 2015 por parte del Estado Paraguayo  

• Relato de la construcción de Agenda de Sociedad Civil -Proyecto PASCA 
Paraguay. 

 
Se esperaba que los eventos lograranafianzar la red de OSCs y ayudaran al 
Consejo Nacional PASCA Paraguay a construir alianzas más sólidas con las 
OSCs adheridas al trabajo en relación a los objetivos del proyecto PASCA. En 
este sentido consideramos que esta fue una primera experiencia y que se debe 
seguir profundizando el análisis de la gestión del gobierno paraguayo en relación a 
los compromisos que asume en espacios multilaterales, a pesar del poco interés 
demostrado por la OSCs y el gobierno paraguayo (Cancillería). 
 
El proyecto PASCA es un espacio clave para profundizar la convocatoria de 
organizaciones locales y poder continuar las conversaciones iniciadas a partir de 
los resultados sistematizados en los documentos mencionados más arriba. De 
esta manera, es un desafíomantener  vigente el proyecto a nivel local y seguir 
dialogando sobre lo que se buscará impulsar a partir de los temas consensuados.  
 
La principal debilidad de este proceso fue sostener la participación de las OSCs y 
actores claves, y el nulo interés del gobierno paraguayo (Cancillería) de conversar 
con la sociedad civil, lo que constituye un tema a debatir al dentro de nuestra 
organización y del proyecto en general.  
 
Metodología de construcción de la agenda: 
 
Se realizaron 3 (tres) eventos en Asunción teniendo en cuenta la dificultad de 
convocar a OSCs y sus respectivos representantes, debido al poco interés en los 
procesos de participación en espacios de la OEA que convocan a sociedad civil. 
Esto fue conversado reiteradamente en las reuniones de PASCA Paraguay. Se 
resalta como ejemplo el manejo de las sesiones informativos convocadas por la 
OEA Paraguay; en las que muy pocas OSCs enviaron representantes. 
 
Los  eventos siguieron la línea marcada por los indicadores del formato 
seguimiento de los Mandatos de la Cumbre 2015 elaborado por la coordinación 
PASCA en Colombia, analizando el nivel de cumplimiento por temaytomando la 
temática del ambiente habilitante como eje común a todas las temáticas. 



 
Cada evento tuvo una primera etapa de presentación inicial a cargo del Consejo 
Nacional, con un posterior debate sobre los temas seleccionados, y sobre los 
principales desafíos en la materia a nivel local y nacional que podían 
eventualmente canalizarse a través del Proyecto PASCA, a fin para lograr un 
posicionamiento a nivel regional sobre el tema. 
 
El foco de cada evento fue el seguimiento de los Mandatos de la Cumbre de las 
Américas 2015 como guía para pensar la agenda de temas a posicionar desde 
Paraguay en lapróxima Cumbre de Perú.  Se contemplaron instancias posteriores 
desde las cuales se continuaron generando aportes y discusiones sobre el 
contenido de la agenda, principalmente vía reuniones, consultas directas a 
referentes y expertos en los diferentes temas seleccionados. 
 
En el caso paraguayo, son aún pocas las organizaciones a lo largo del país con 
experiencia y participación en el ámbito interamericano. Sin embargo, el Consejo 
Nacional centro su convocatoria en organizaciones con experiencia en análisis de 
coyuntura a fin de contar con una visión amplia y diversa sobre el nivel de 
cumplimiento de Paraguay en los Mandatos de las Cumbres. Además, con la 
experiencia del proyecto PASCA, se pretende generar un mayor involucramiento y 
conocimiento de la sociedad civil paraguaya en espacios multilaterales.  
 
Temas consensuados en los eventos -  Agenda Nacional PASCA Paraguay 
 
Los temas sedesprenden de los comentarios que realizaron OSCs y actores 
claves convocados en los eventos en la línea del seguimiento de cumplimiento de 
mandatos de las última Cumbre de Panamá, los cuales fueron informados 
debidamente a la coordinación PASCA y constan en los informes del proyecto 
elaborados por Semillas para la Democracia. 
 
En relación a la temática Salud, se dieron los siguientes aportes: 
 
Se piensa mucho en salud desde lo físico y no se pone suficiente esfuerzo en 
salud mental. Trastornos de desarrollo. La salud mental no está siendo abordada 
socialmente, la discapacidad como depresión, ataques de pánico, entre otros. 
 
Recomendación: Diseño e implementación de un Programa de Salud Mental 
con presupuesto. Responsable: Ministerio de Salud Pública. 
 
El Paraguay no existe salud preventiva,  el sistema no está pensado para prevenir 
enfermedades. En el sistema de cuidado y protección existe una baja tasa de 
personas con pensión jubilatoria. Lo mismo en  relación a la cobertura de salud 
universal. 
 
La salud publica atraviesa) una etapa de retroceso en lo referente  a  la ampliación 
de cobertura y gratuidad. El Instituto de Previsión Social (IPS) no cuenta con 



recursos necesarios para cubrir de manera apropiada la salud de sus 
beneficiarios. 
Informe de Paraguay Debate sobre Seguridad Social: 
http://paraguaydebate.org.py/paraguay-inversion-en-proteccion-social-no-
contributiva-desafios-para-el-diseno-y-la-mediacion-de-la-politica/ 
 
http://paraguaydebate.org.py/financiamiento-de-la-cobertura-universal-de-salud-
en-el-paraguay/ 
 
 
Recomendación: Promover campañas de educación sobre la necesidad de 
prevenir las enfermedades. (Caso concreto: actual epidemia de dengue en 
Paraguay que actualmente ha cobrado la vida de aproximadamente un 
centenar de personas). 
 
En relación a la temáticaMigración, se dieron los siguientes aportes: 
 
A nivel país se podría hablar de migración interna y externa. A nivel estructural 
pensar en los procesos de exclusión. Los cinturones de pobreza, el problema de la 
tierra, la expansión del monocultivo de la soja, que también es una cuestión 
medioambiental. 
 
La crisis del modelo productivo campesino, la condonación de las deudas a 
campesinos. Este es un punto a tener en cuenta, debido al alto nivel de 
politización de la problemática. 
 
Existen políticas públicas para el sector productivo ganadero sojeros pero no se 
hanpolíticas ni asistencia a los campesinos.  
 
Paraguay avanzo en políticas de repatriación de paraguayos en el exterior, pero 
esta está pendiente launiversalizacióndel derecho a voto de los paraguayos en el 
exterior. El sistema de inscripción continua siendo muy engorroso para el 
ciudadano común. 
 
La Ley Nº 5.583/16 “Que implementa la inscripción por medios tecnológicos en el 
Registro Cívico Permanente a los paraguayos residentes en el extranjero” debe 
ser monitoreada en su aplicación. 
 
La sociedad civil  debe enfocarse en el presupuesto para los programas que 
trabajen trata de personas. Hay mucho que puede aportar la CDIA (Coordinadora 
de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia) 
http://www.cdia.org.py/es/portada/en este punto. Se valora positivamente la 
participación de dicha organización en el espacio PASCA, resaltando su 
experiencia en participar de diversos espacios multilaterales. 
 
Sobre la migración interna: el tema más discutido fue el criadazgo. Es importante 
seguir alertando sobre esta práctica que abusa de los derechos de niños, niñas y 

http://paraguaydebate.org.py/paraguay-inversion-en-proteccion-social-no-contributiva-desafios-para-el-diseno-y-la-mediacion-de-la-politica/
http://paraguaydebate.org.py/paraguay-inversion-en-proteccion-social-no-contributiva-desafios-para-el-diseno-y-la-mediacion-de-la-politica/
http://paraguaydebate.org.py/financiamiento-de-la-cobertura-universal-de-salud-en-el-paraguay/
http://paraguaydebate.org.py/financiamiento-de-la-cobertura-universal-de-salud-en-el-paraguay/


adolescentes de escasos recursos, quienes son traídos a la ciudad con promesas 
de mejor futuro pero terminar haciendo trabajo en negro en casas de familias con 
mayores recursos. 
 
En el marco de la trata de personas existe un proyecto presentado por la Diputada 
Olga Ferreira. Es un debate que debe profundizarse desde la sociedad civil y 
organizaciones de derechos humanos. Existen avances en la discusión y un 
trabajo importante realizado por la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer. 
 
Recomendación: Mejorar sistema de obtención de documentación nacional 
para migrantes. Diseñar mecanismos de inscripción más transparentes y 
eficaces para compatriotas en el exterior. Apoyar aprobación de Ley de 
Inscripción de Votantes vía Internet. Seguir profundizando el trabajo que se 
viene realizando desde la Fiscalía y el Ministerio de la Mujer sobre la trata de 
personas. 
 
 
En relación a la temáticaParticipación Ciudadana, los aportes fueron los 
siguientes: 
 
Revisar el curriculum en educación en lo que refiere a educación cívica, derechos 
humanos, perspectiva de género. 
 
En cuanto a la comunidad LGBTI, se ha avanzado en algunos programas con el 
Estado. Existe un protocolo sobre protección a PPL y otro sobre salud. Aunque 
este segundo no incluye que la salud debe ser transversal. Son acuerdos firmados 
con el gobierno pero queda solo en los papeles.No es reconocida la mujer Trans 
en su derecho de ser recluida en el Buen Pastor (Penal de Mujeres), siguen 
siendo encarceladas en cárceles de hombres.  
 
La ley integral de protección a las mujeres, en la primera versión no incluía para 
nada a las lesbianas. Luego de conversaciones por parte de Aireana, se logró que 
se interprete que la ley también incluye a las lesbianas. Luego en la ley escrita, y 
aprobada y reglamentada, nuevamente las lesbianas fueron excluidas. 
Hasta la fecha no se aprobó la Ley de Paridad. Que establecería la participación 
política paritaria de la mujer, aunque se logró el pasado 8 de Diciembre la 
aprobación con media sanción el Senado, falta aún la aprobación de la Cámara de 
Diputados y la promulgación por parte del Ejecutivo, a fin de que en las próximas 
elecciones Municipales pueda entra ya en vigencia. 
 
En la Ley Electoral no existen cuotas específicas para participación indígena. La 
propuesta es visibilizar este punto a travésdel proyecto Democracia Reká de 
Semillas para la Democracia. Es un trabajo que ya se viene realizando y del cual 
participan diversas OSCs, algunas al tanto del proyecto PASCA y otras que 
participaron del proceso.  
 



Con relación al ante proyecto de ley Contra Toda Forma de Discriminación, se 
evidencia un retroceso ya que en el 2015 fue presentado en el Congreso por 
última vez,  es una iniciativa que lleva más de 10 años sin resolución positiva. El 
proyecto abarca a pueblos indígenas, entre otras poblaciones vulnerables. 
Paraguay es el único país en Sudamérica que no cuenta con una ley Contra Toda 
forma de Discriminación. Este es un punto clave en la agenda, consensuado en 
los eventos. 
Por otro lado, no existe ley de democratización de los medios de comunicacion. 
Altísima concentración de medios. Hay que fortalecer las alternativas con alguna 
política pública. Ley de Conatel de 2012 que restringido el alcance de las radios 
comunitarias. 
 
En relación al Ambiente Habilitante, se mencionó la constante Criminalización de 
las luchas sociales, especialmente de las luchas campesinas y deminorías como 
la indígena. Como sociedad bastante conservadora, se busca impedir que 
organizaciones LGTBI se manifiesten o lleven a cabo el día del orgullo gay.  
 
Casos de represión policial. El caso de la Universidad Católica de Asuncion, la 
persecución a estudiantes que se manifestaron en contra de irregularidades en el 
manejo de la Universidad y su marcada posición en contra de una educación 
inclusiva, democrática, sin vicios de la vieja política dictatorial. Este es un punto 
que también guardarelación con la temática educación en general.  
 
Pojoaju (Red de Ongs del Paraguay) cuenta con informes de evaluación del 
sistema regulatorio en cuanto a libertad de expresión en nuestro país. 
 
Sistema de SEPRELAD que controla el recibo de fondos internacionales de las 
OSCs. Dicho sistema pone varias restricciones y trabas a organizaciones a la hora 
de gestionar sus recursos a través del sistema bancario.  
 
El proyecto del Gobierno denominado Pyraweb, el cual es denunciado por 
activistas como una medida para legalizar el espionaje a la ciudadanía, fue 
cajoneado en el 2015 pero existen intentos y persistencia de sectores oficialistas 
de hacer resurgir el proyecto. Esto atenta gravemente contra la libertad de las 
personas.  
 
Recomendación: Aprobación de la Ley Contra toda forma de Discriminación, 
de una Ley de Participación Ciudadana y de una Ley de Democratización de 
los Medios de Comunicación. 
 
En relación a la temática Educación, se dieron los siguientes aportes: 
 
Es imperante insistir en la necesidad de un programa educativo nacional que 
abarque de manera inclusiva y democrática la cuestión de la educación sexual y 
reproductiva.Este punto está relacionado con la Ley contra toda forma de 
discriminación, y encuentra una traba fuerte en el lobby pro vida y sectores 



conservadores con mucha afinidad a las autoridades del Ministerio de Educación y 
el oficialismo en general. 
 
Otro punto resaltante de las conversaciones fue seguir de cerca las 
manifestaciones estudiantiles a nivel secundario y terciario (Escuelas, Colegios y 
Universidades. El movimiento de FENAES y de #UNANotecalles). Son espacios 
altamente organizados y articulados, que lograron un gran impacto en la lucha 
contra la corrupción en el sistema educativo. Las manifestaciones estudiantiles en 
la segunda mitad del 2017 tuvieron como consecuencia un alto índice de 
criminalización de adolescentes de la FENAES, también de estudiantes 
universitarios de la UCA y UNA (Universidad Nacional de Asunción). Obs: 18casos 
por ser imputados a finales del 2017. 
 
 
Sobre la temática de los pueblos indígenas, Semillas tuvo acceso a la 
sistematización de grupos focales con mujeres indígenas (*), 
 
(Estos puntos deben ser tomados en cuenta como aportes para una agenda 
nacional que abarque la problemática de dicho grupo. Se trabajó directamente con 
referentes de comunidades indígenas del Norte del país) 
 
Fuente: Debate de mujeres indígenas del Norte realizado en 

el  Encuentro “Construyendo una Agenda para la Igualdad y el Miti Miti”. Aty con 

mujeres indígenas de Concepción, San Pedro, Caaguazú y Canindeyú, 

organizado por Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY), el Centro de 

Documentación y Estudios (CDE)   y Tesai Reka Paraguay, con el apoyo de ONU 

Mujeres Paraguay y del Proyecto "Empoderando a las mujeres para aumentar su 

poder político y superar las desigualdades económicas en Paraguay", ejecutado 

por CDE con el apoyo del  Fondo de Igualdad de Género de ONU Mujeres. 

1. Sistematización Encuentro de Mujeres indígenas del norte(*) 

Este estudio se realizó en el marco del proyecto  denominado  “Democracia Reka”,  
ejecutado por nuestra organización, con apoyo de la Unión Europea. Compartimos 
los resultados como análisis crucial de la realidad de los pueblos indígenas del 
país.  
 

Eje temático Problema  Propuesta 

Violencia Aumento de la violencia contra 

las mujeres dentro de la 

comunidad, hay asesinato entre 

indígenas, violación, agresión  

 

Aumento del alcoholismo y 

drogadicción lo que también 

aumenta la violencia.  

 

Capacitación en violencia, 

vicios y valores familiares en 

las comunidades indígenas  y 

castigos correspondientes a 

los responsables   

 

Intervención comunitaria. Los 

líderes tienen que pedir ayuda 

en la justicia ordinaria 



Eje temático Problema  Propuesta 

Las mujeres (madres) no 

quieren que se les castigue a 

sus hijos cuando golpean o se 

drogan, o roban.  

 

Cambio de las dinámicas, antes 

la violencia provenía de afuera, 

ahora hay violencia y agresión 

entre indígenas, y las mujeres 

son las que mas sufren las 

consecuencias 

 

La cultura machista que 

responsabiliza a las mujeres por 

los actos violentos (como se 

viste, que dice, donde sale, etc.) 

y las responsabilidades 

exclusivas de las mujeres en las 

tareas de la casa   

 

Violencia doméstica y 

alcoholismo    

 

Falta de acceso a la justicia, se 

justifica la violencia contra las 

mujeres    

 

(blanca), frente a golpeadores, 

asesinos y drogadictos.  

Trabajar de manera 

coordinada entre líderes y la 

policía para que la comunidad 

viva de manera segura  

 

Crear reglamentos claros 

respecto a cómo actuar frente 

a casos de violencia, se 

sugiere:    

 

1. Hablar con la persona 

violenta  

2. El líder con las mujeres 

debe tomar medidas – 

hay que formal a los 

lideres para que puedan 

hablar sobre la violencia 

y no tolerar esto en la 

comunidad (el líder 

actual no hace caso a las 

mujeres)  

3. Denunciar al agresor a la 

justicia ordinaria 

(blanca) para que sea 

procesado y castigado 

 

Reglamentos internos en cada 

comunidad (el líder no debería 

tener a su cargo la seguridad, 

no puede cumplir todos los 

roles, revisar estas prácticas 

comunitarias)  

Educación Falta de educación, 3 

comunidades tenían sólo hasta 

el 6to grado, las otras hasta el 

9no.  

 

Distancia de las instituciones 

educativas, hay que ir en moto o 

transporte público 

 

Falta de ingresos de las mujeres 

que les permita enviar a sus 

hijos a la escuela  

 

Docentes indígenas que no 

cumplen con su rol de educador 

y por lo general, tienen poca 

preparación, hacen 

capacitaciones pero no son 

Promover becas y subsidios 

para estudios secundarios y 

universitarios  

 

Transporte y alojamiento para 

jóvenes que salen de las 

comunidades a estudiar  

 

Participación de los padres en 

la educación de sus hijos, 

poco interés de los padres 

para que sus hijos se 

eduquen y se formen  

 

Programas para aprender 

oficios para niños y 

adolescentes para que desde 

temprana edad se enseñen un 



Eje temático Problema  Propuesta 

obligatorias y ellos no van, falta 

de compromiso con la 

comunidad  

 

El MEC exige que hayan al 

menos 15 niños por sala y como 

las comunidades no llegan a 

llenar este cupo, se van 

cerrando las escuelas. La 

merienda escolar no llega a 

tiempo ni a todas las escuelas 

por igual 

 

De pocas personas que se 

gradúan pocas llegan a la 

universidad, hay un cupo para 

pueblos indígenas y becas, pero 

los indígenas no acceden 

porque no llegan a terminar la 

secundaria o se desconoce 

completamente este derecho. 

Igualmente, la corrupción, si hay 

un socio político, no se accede a 

las becas en Itaipú, por ejemplo. 

La gente que vive en la 

comunidad no tiene contacto 

político  

 

Dificultades para el acceso a la 

educación secundaria y terciaria  

 

Falta de conocimiento de la 

cultura indígena por parte de los 

docentes, son docentes 

paraguayos que no están 

preparados culturalmente y “no 

le llegan a los niños/as”. No 

entienden nuestra cosmovisión  

 

La falta de formación de los 

lideres incide en la forma de 

dirigir la comunidad y apoyar, 

animar y ayudar a los padres 

para hacer estudiar a sus hijos y 

aprovechar las becas y tener un 

futuro diferente. Los lideres no 

animan a los jóvenes y a las 

familias.  

 

El pensamiento conservador 

dentro de las comunidades por 

parte de algunos líderes y 

personas, se piensa que los/as 

oficio  

 

Invertir en infraestructura y 

mejorar las escuelas y aulas  

 

Capacitar a docentes para que 

estén preparados en la cultura 

indígena y tengan más interés 

y comprendan a los niños/as  

 

Capacitación a docentes y 

docentes indígenas, se 

prioriza a los profesores 

paraguayos y exigir 

capacitación a los maestros 

indígenas y compromiso con 

la comunidad  

 

Escuelas mas cercana para 

que se puedan continuar los 

estudios  

 

Potenciar la creación de 

Centro de estudiantes de 

pueblos originarios (se contó 

la experiencia de centros de 

estudiantes de pueblo 

originarios y las propuestas 

que estos vienen formulando)  

 

Fortalecer la cultura indígena 

y vivencias ancestrales 

 

Rescatar la cultura para poder 

pasar a “nuestros hijos/as”. 



Eje temático Problema  Propuesta 

indígenas no necesitamos 

estudiar, que tenemos que 

mantener nuestra cultura de 

esta manera y vivir de la forma 

tradicional “pero antes no 

necesitamos porque nos íbamos 

al monte pero ahora no es mas 

así y las cosas cambiaron y 

necesitamos tener trabajos 

adecuados y para eso tenemos 

que tener educación” 

Participación política  

 

 

Falta de empoderamiento de 

mujeres en espacios políticos, si 

bien las mujeres se entienden 

mejor y se ayudan mutuamente, 

estas no están en espacios de 

decisión.  

 

Los hombres no ven las 

necesidades de las mujeres, por 

eso es importante acceder a un 

espacio político  

 

Falta espacio de incidencia y de 

poder para las mujeres  

 

Las mujeres están subordinadas 

de nuevo en los espacios de 

poder, no tienen autonomía para 

decidir  

Buscar alianzas con gente de 

poder para poner mujeres en 

cargos importantes  

 

Sensibilizar y capacitación a 

las mujeres para ocupar 

cargos de poder  

 

Las mujeres tenemos 

derecho, tenemos  

 

 

Voto Secuestro de cedulas  

 

Imposición del voto por el líder o 

personas de la comunidad  

 

Falta de información y falta de 

libertad para ejercer el derecho 

al sufragio  

Es necesario más información 

sobre derechos políticos en 

las comunidades indígenas y 

también comprender el 

sistema de votación para no 

ser manipulados  

Salud  Falta de médicos, puestos de 

salud sin equipamiento ni 

medicamento 

 

Planificación familiar: las 

mujeres indígenas difícilmente 

van a los puestos de salud y 

cada vez tienen hijos/as más 

jóvenes  

 

Falta capacitación a los 

promotores de salud en las 

comunidades  

 

Distancia de los puestos de 

Médicos en los puestos de 

salud, médicos capacitados y 

equipos en los puestos de 

salud  

 

Asistencia en las 

comunidades, es necesario 

que las USF vayan a las 

comunidades y lleven charlas 

de capacitación y 

medicamentos   

 

Charlas más allá de la 

planificación, hay que hablar 

de las enfermedades de 



Eje temático Problema  Propuesta 

salud u hospitales, los puestos 

no están equipados o no tienen 

médicos, remiten a los 

hospitales a la capital 

departamental y estos quedan 

lejos, y hay costos para el 

traslado, “cuando llegas ya no 

hay turnos”   

 

Para las embarazadas no hay 

estudios, ni prioridad en la 

atención, con las dificultades 

que implica llegar hasta el lugar, 

las mujeres llegan y ya está 

cerrado o no hay más turnos    

 

Falta de cuidado de salud en las 

comunidades. Muchas mujeres 

con hijos pequeños que 

requieren de cuidados, y 

atención en salud adecuada. 

Los lideres no controlan y no 

hay una atención adecuada  

 

Contaminación del ambiente en 

las comunidades indígenas por 

insecticidas, secantes, maya 

yuyo, etc. Esto trae muchas 

enfermedades en la comunidad: 

diarrea, vomito, dolores de 

cabeza o manchas en la piel. 

Las fumigaciones asfixian y eso 

afecta a todos/as: a las plantas, 

a los animales domésticos y a 

las personas  

transmisión sexual (VIH) con 

las y los jóvenes indígenas    

 

Constante capacitación a los 

promotores de salud de la 

comunidad  

 

Atención con personas 

capacitadas en la cultura 

indígena y promotores de 

salud  

 

Aumento del presupuesto 

para el acceso de las 

comunidades indígenas y 

para las mujeres indígenas en 

salud, educación, producción  

Infraestructura Falta de caminos y puentes, 

estos son muy malos 

principalmente si llueve, 

“cuando alguien se enferma no 

hay como salir de la comunidad” 

 

Falta de escuelas adecuadas 

“las escuelas están por caerse”  

 

Falta de energía eléctrica en las 

comunidades indígenas. 

Peligros de los caminos y calles 

sin luz, las mujeres no quieren 

ni pueden más salir de la 

comunidad, además de la falta 

de luz para la utilización de 

equipos domésticos, para cargar 

celulares y comunicarse   

Mejorar caminos para una 

salida inmediata en caso de 

emergencia  

 

Inversión para mejorar las 

escuelas indígenas  

 

Inversión en llevar energía 

eléctrica a los caminos 

comunitarios y a las 

comunidades indígenas  



Eje temático Problema  Propuesta 

Contaminación al medio 

ambiente  

Falta de agua corriente en las 

comunidades  

 

Distancia a los posos de agua, 

son las mujeres las que cargan 

y traen el agua por largas 

distancias  

 

Agua contaminada por 

fumigaciones de cultivos, afecta 

a la salud pero también han 

acabado los peses en los 

arroyos y ríos   

 

El agua contaminada afecta a 

los animales domésticos del 

hogar y también las plantas y 

plantines de arboles  

 

Las comunidades indígenas 

quieren trabajar con productos 

orgánicos pero están rodeadas 

de sojales, y no pueden  

Acceso al agua potable en las 

comunidades indígenas  

 

Respetar las leyes 

ambientales principalmente 

sobre el uso de agrotóxicos  

 

Trabajar con productor 

orgánicos  

Información Difícil acceso a la información 

en derechos y beneficios que 

tienen los indígenas  

Llevar más información y 

espacios de organización de 

los pueblos indígenas, en 

especial de las mujeres, para 

conocer sus derechos  

Vicios El alcoholismo y las drogas 

están expandiéndose al interior 

de las comunidades indígenas   

Esto aumenta la violencia en las 

comunidades, principalmente la 

droga.  

Educación desde la casa para 

evitar drogadicción, etc. 

(muchas madres no quieren 

que se castigue a los hijos 

cuando se drogan) 

 

Modelo económico  La producción de soja que 

expulsa a las comunidades y 

contamina  

 

Afecta la salud de las mujeres 

 

Hay sobrepoblación (220 

familias: 1500 personas) con 

1500 hectáreas  

 

Arrendamiento de tierras, con lo 

cual sólo el líder o una familia 

recibe los beneficios   

 

 

 

 

Organización como mujeres 

indígenas, capacitación   

 

Ocupar lugares en 

instituciones públicas; salud, 

educación, etc. para poder 

incidir en el modelo de 

desarrollo y económico del 

país  

 

Aseguramiento de las tierras 

indígenas y ampliar la 

superficie de tierra por familia 

en la parte oriental 

 

Prohibir y tomar medidas 

frente al arrendamiento de las 

tierras indígenas. Castigar a 

quienes lo hacen 



Eje temático Problema  Propuesta 

Estructural – acceso a la justicia Están pasando muchas cosas 

en las comunidades y falta el 

acceso a la justicia y eso se 

siente dentro y fuera de la 

comunidad  

 

 

Tener normas claras de 

justicia interna, comunitaria, 

consensuar estas normas 

para que la comunidad las 

cumpla y las haga cumplir  

Plantaciones de Marihuana  Expansión de los cultivos de 

marihuana en la zona  

 

Los “patrones” llevan a los 

hombres, principalmente 

jóvenes para las plantaciones 

de marihuana para trabajar y al 

mismo tiempo, consumen  

Explotación sexual de mujeres 

en los campos de plantación de 

marihuana. Es muy peligroso, 

abusan sexualmente de ellas 

por meses y después vuelven 

casi muriendo a la comunidad  

 

 

 

 

OSCs y actores participantes del proceso PASCA Paraguay y sus 

respectivos eventos y actividades 

Todas las actividades del evento fueron reportadas en informes a la Coordinación 

PASCA en Bogotá. 

DECIDAMOS  

AIREANA – Grupo por los derechos de las lesbianas 

Mujeres Munícipes del Paraguay 

Equipo de Investigación de la Universidad Paraguaya-Alemana – 

Representada por Hugo Falcón para temas de medioambiente y energía 

FOPEP – Foro de Periodistas del Paraguay – Representado por el 

periodista Andrés Colman Gutiérrez 

CDIA – Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

ALC AOED - Alianza de OSC para la Efectividad del Desarrollo – 

Representada por Karina Cáceres 

Magdalena Rivarola, socióloga investigadora en temas de Educación.  


