
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

Programa Regional ProIndígena-GIZ 

 

Experiencia sistematizada con apoyo de 

ProIndígena-GIZ en Paraguay 

Apoyo al desarrollo de programas de autogestión territorial a través 
del mapeo participativo territorial  
 

de su habitat tradicional impacta directamente a 
la sobrevivencia de las diversas comunidades de 
la zona que generalmente basan su economía en 
la agricultura de subsistencia y actividades de caza 
y recolección en los bosques.  
 
Alter Vida ya capacitó un grupo de 14 jóvenes 
indígenas de las comunidades en la utilización de 
las nuevas tecnologías y en la recopilación de 
información para la elaboración del mapa de su 
territorio, pero sin llegar a cubrir todo el 
territorio. Entonces la zona de amortiguamiento 
de la Reserva San Rafael (antiguo poblamiento de 
la comunidad Mbya Guaraní) ha sido 
parcialmente delimitada, pero quedaron siete 
comunidades sin mapear. Esto hizo que existía 
un espacio vacío alrededor de la Reserva que 
ponía en riesgo no solo a estas siete comunidades 
sino también a las que habitan la Reserva y que 
viven en estado de semi aislamiento voluntario. 

 
 El proceso: La cooperación intercomunal 
 
El objetivo del proyecto fue apoyar el desarrollo 
de programas de autogestión territorial a través 
del mapeo participativo territorial en siete 
comunidades indígenas.  
 
El Programa Regional ProIndígena, en 
cooperación con Alter Vida, contribuyó a la 
delimitación y demarcación del territorio Mbyá 
Guaraní a través del mapeo participativo 
territorial. La colaboración de ProIndígena se 
basó fundamentalmente en la capacitación a 
jovenes de ambos sexos, integrantes de las siete 
comunidades indígenas en la utilización de las 
nuevas tecnologías (GPS, imagenes satelitales,  

 El contexto: La contraparte Alter Vida 
 
El “Centro de Estudio y Formación para el 
Ecodesarrollo –Alter Vida” es una organización 
privada de la sociedad civil sin fines de lucro, que 
goza de credibilidad y reconocimiento nacional e 
internacional. Fue fundada en el 1985 y como 
organización ambientalista tiene su enfoque en la 
promoción de un desarrollo sostenible. Su 
propósito es promover la investigacion, 
educación, formación y capacitación en la 
temática ambiental posicionando la necesidad de 
considerar tanto al ambiente como a la 
participación ciudadana, como factores y 
precondiciones para el desarrollo sustentable del 
país. Entre otros proyectos, Alter Vida acompaña 
a organizaciones indígenas en procesos de 
fortalecimiento organizativo, mapeo territorial, 
procesos de asentamientos y uso de la tierra, así 
como en desarrollar planes de vida sostenibles 
que favorezcan la autogestión territorial indígena.  
Actualmente, Alter Vida concentra la mayor parte 
de sus proyectos en la Región Oriental del país, 
trabajando con el pueblo indígena Mbyá Guaraní 
en el Departamento Caazapá. 

Las comunidades del pueblo Mbyá Guaraní se 
ubican en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva San Rafael y tienen relativa posesión de 
sus tierras. Sin embargo, sus tierras siguen siendo 
invadidas por intervenciones empresariales con 
escaso control del Estado. La vida de las 
comunidades Mbyá Guaraní en esta zona sigue 
siendo vulnerable y la defensa de sus derechos y 
territorios es su mayor preocupación. Un 
problema que enfrentan y amenaza a sus 
territorios es la expansión y la imposición del 
monocultivo de soja. La creciente deforestación 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resultados 
 
Como resultado del proyecto se han capacitado 
diez representantes indígenas (jóvenes) de 
siete comunidades para el uso de GPS en 
Mapeo Territorial (6 hombres y 4 mujeres) y 
para el relevamiento de las informaciones para 
realizar el mapeo territorial. Estas personas 
operan además como multiplicadores en sus 
comunidades. De esta forma, los y las jóvenes 
capacitadas podrán realizar otras acciones 
relacionadas a la gestión territorial en sus 
comunidades. Se ha producido un acercamiento 
de dichos jóvenes con el uso de tecnologías para 
el beneficio propio y de sus comunidades. 

Las comunidades Mbya Guaraní de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva San Rafael han 
completado el mapeo de su territorio. Se 
elaboró y validó el mapeo territorial en siete 
comunidades. Para realizarlo se partió de una 
imagen satelital. 

Posteriormente los/las investigadores/as, 
realizaron entrevistas individuales y grupales, 
reuniones comunitarias y observación 
participativa de la vida cotidiana y de los 
principales recursos naturales existente en las 
comunidades. 

El mapeo resultante fue evaluado y validado por 
cada comunidad. Las comunidades propusieron 
correcciones, consensuaron las leyendas, 
ratificaron la propiedad intelectual del mapeo y 
aprobaron los trabajos. Las mujeres desde sus 
perspectivas dieron ideas para un desarrollo 
integral de las comunidades que las autoridades e 
instituciones privadas deben respetar. 

Al final se obtuvieron los siguientes mapas 
temáticos por comunidad: Uso tradicional, 
vegetación, hidrografía, amenazas – puntos 
críticos, capacidad de uso y suelo. Se elaboró 
también un video y un registro fotográfico de la 
experiencia de capacitación y mapeo territorial 
participativo. Los mapas temáticos van a ser 
publicados en este año. 

Con el mapeo las comunidades ahora disponen 
de una herramienta para : 

  
 

cartografía), en la recopilación de información 
socioambiental utilizando una planilla en 
consenso entre los investigadores y lideres 
/lideresas de las comunidades y el relevamiento 
minucioso de las informaciónes existentes en 
cada comunidad para la creación del mapa 
territorial.  
 

En el proyecto se plantó la elaboración de mapas 
en siete comunidades indígenas, pertenecientes a 
la Asociación Tekoha Yma Jeea Pave que se 
encuentran en el Departamento de Caazapá, a fin 
de sustentar sus derechos sobre el uso y gestión 
del territorio, así como el reconocimiento de su 
territorio, en cuanto a espacio histórico, 
geográfico, de recursos naturales y cultural, a ser 
reconocido por el Estado y compartido 
colectivamente entre comunidades del mismo 
Pueblo. Además sirve como base para una 
propuesta de desarrollo integral comunitario. A 
traves de esta colaboración se beneficiarion 
aproximadamente 800 personas en un territorio 
de 8.000 has.  

 

 La Estrategia 
 

Se buscó organizar las actividades con la 
participación de los líderes y lideresas de las 
comunidades indígenas ya asentadas en el 
territorio, respetando su cosmovisión, sus 
propios procesos de organización y su propia 
lengua indígena. El reconocimiento territorial se 
trabajó con acompañamiento directo de los 
líderes políticos y religiosos indígenas. Estas 
autoridades son los líderes naturales en sus 
comunidades. Tuvieron mucho protagonismo los 
y las indígenas ancianos/as quienes son los que 
tienen el conocimiento ancestral, teniendo en 
cuenta que la cultura Mbya Guaraní es 
eminentemente oral. Se utilizó una guía 
metodológica con enfoque en el derecho a la 
consulta libre previa e informada como lo 
establece el Convenio No 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. Esta guía fue elaborada y 
validada por los propios líderes y lideresas 
indígenas. 
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 Gestión ante las autoridades de dos 
comunidades que aún no tienen tituladas sus 
tierras, 

 Protección de sus hermanos/as en situación 
de aislamiento voluntario, 

 Propia protección ante amenazas de 
invasiones de empresas privadas agro 
ganaderas y/o de extracción de madera 

 Profundizar en iniciativas propias del “Buen 
Vivir” como gestión autónoma de sus 
territorios. 

 La demonstración de conocimiento 
tradicional existente; la visibilación de los 
pueblos indígenas; el rescate de sus 
memorias; el fortalecimiento de la identidad 
indígena 

 La elaboración de planes de manejo 
autónomos y participativos desde las 
iniciativas indígenas.  

 
El mapeo de las siete comunidades fue 
presentado a las autoridades municipales. La 
presentación tuvo lugar en la localidad de 
Tuparenda y estuvieron presentes el intendente, 
la junta municipal y el coordinador del proyecto 
de Alter Vida. 
 
El mapeo de las siete comunidades incorpora un 
diagnóstico socio ambiental y cultural que servirá 
como línea de base al nuevo proyecto 
bilateral (FORTALECERES) que se ejecutará 
en Paraguay (2016-2018) en los Departamentos 
de Caazapá y Caaguazú.  
 
En resumen se puede decir que la capacitación 
fue exitosa y las comunidades la recibieron muy 
bien y por eso es recomendable seguir con la 
colaboración con Alter Vida y las comunidades 

indígenas en forma de capacitación en el mapeo 
participativo territorial. Como resultado de esa 
capacitación ellos pueden ir avanzando en sus 
procesos de reivindicación territorial y el 
fortalecimiento de la identidad indígena. Los y las 
participantes opinan muy positivo sobre la 
colaboración y sus impactos. Como por ejemplo 
el Cacique de la comunidad Kokuere Guazú, 
Vicente López: 
 
“Yo lo único que puedo manifestar que me da mucha 
alegría que trabajen con nosotros y que por este proyecto 
que estamos iniciando se interesen en ayudar a nuestras 
comunidades para que con este mapeo se sepa de la 
riqueza natural que disponemos, que constituye la base de 
nuestra historia ancestral como pueblo indígena.” 
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