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PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CON FAMILIAS INDÍGENAS PAI TAVYTERA 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún  Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CON FAMILIAS INDÍGENAS PAI TAVYTERA 

IMPORTE TOTAL 25.879,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO GRUPO SUNU DE ACCIÓN INTERCULTURAL 

  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 176 

 INDIRECTOS: 600 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El Pueblo Pai Tavyterá es uno de los seis grupos pertenecientes a la familia lingüística 
guaraní, son parte de la gran Nación Guaraní, cuyas fronteras se extienden a parte del 
Brasil y Argentina. En el lado paraguayo son una población aproximada de 15.000 
personas, conformando un total de 61 comunidades reconocidas legalmente por el 
Estado, de las cuales solo 47 tienen tierra propia. La presente propuesta se ubica en la 
comunidad Arroyo Ka'a, perteneciente a la Asociación Pai Jopotyra, en el distrito 
Bellavista del departamento de Amambay, donde habitan 176 personas conformando 
46 familias, todos son indígenas Pai Tavyterá que viven en una situación de extrema 
pobreza, subsisten casi exclusivamente del trabajo agropecuario tradicional, que les 
proporciona alrededor del 80% de los alimentos que consumen, pero por los efectos del 
cambio climático y los incendios forestales, este sistema de producción cada vez es más 
frágil e ineficiente, por ello los hombres y especialmente los jóvenes tienen que salir a 
trabajar como jornaleros en las haciendas de la zona, mientras que las mujeres quedan 
al cuidado de la chacra, los animales domésticos y las tareas del hogar. Por el avance de 
la frontera agrícola a gran escala, la deforestación constante y los incendios, sus tierras 
cada vez más se ven rodeadas de enormes haciendas, que en su gran mayoría son de 
propiedad de ciudadanos brasileros, que tienen grandes extensiones de pastizales para 
el ganado y soja transgénica con su consecuente fumigación aérea con agrotóxicos, lo 
cual también genera fuertes afectaciones para la salud de estas familias indígenas. Esta 
situación de pobreza ha empeorado mucho con la pandemia, ya que no han podido salir 
a trabajar en las haciendas, por las restricciones establecidas y el temor a exponerse al 
contagio del Covid 19, a sabiendas de que sus condiciones de salud son muy precarias. 
Esta compleja situación se ve agravada debido a que la zona está fuertemente 
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militarizada en los últimos años a causa de grupos irregulares armados y el narcotráfico, 
muy presentes en la zona.  
Desde el 2010 trabaja con la Asociación Pai Jopotyra, el Grupo Sunu de Acción 
Intercultural, entidad que en esta ocasión de manera conjunta con la Pastoral Social de 
la Diócesis de Concepción se proponen fortalecer la economía de estas familias 
indígenas, en un contexto de pandemia, cambio climático y militarización. Trabajarán 
por el lapso de un año apoyando técnica y económicamente a la instalación de 46 
huertas familiares para la producción de alimentos sanos en la comunidad, se 
reforestarán las áreas incendiadas con 690 plantines de especies forestales, se trabajará 
con el grupo de mujeres un plan de comercialización y se les apoyará con insumos y 
pequeños equipos para la producción artesanal y el secado de plantas medicinales. Para 
ello solicitan el apoyo de Manos Unidas para cubrir los costes de semillas, herramientas, 
equipos necesarios, personal técnico, viajes y funcionamiento, que significan el 77% del 
presupuesto del proyecto, siendo el aporte local el 23%. Se contribuye al logro de los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) nº 1 "Fin de la Pobreza", nº 8 "Trabajo Decente 
y Crecimiento Económico y nº 10 "Reducción de las Desigualdades". 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
El Pueblo Pai Tavyterá es uno de los seis grupos pertenecientes a la familia lingüística 
guaraní, son parte de la gran Nación Guaraní. Posee una población aproximada de 
15.494, según el Censo del año 2012, que viven en el lado paraguayo y un total de 61 
comunidades reconocidas, 47 de las cuales cuentan con tierra propia y 14 sin tierra 
propia (DGEEC, 2012). Las mismas están asentadas en su gran mayoría en el 
departamento de Amambay, mientras algunas otras se asientan en los vecinos 
departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú. Este mismo pueblo indígena 
existe en Brasil y se denomina Kaiowas. 
Una característica singular de los Pai Tavyterá es su profundad religiosidad en relación 
con su territorio y la tierra. En este sentido los cultivos, las cosechas, la alimentación, la 
selva, tienen un trasfondo sustancialmente espiritual. Las deidades inciden en casi todo 
lo que ocurre en el territorio. 

 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
La Organización SUNU viene realizando encuentros con la Asociación Pai Jopytyra en un 
trabajo de diagnóstico, identificación de problemas, y principalmente en una búsqueda 
de estrategias para que puedan recuperarse terrenos agrícolas, campos y bosques 
consumidos por el incendio de los años anteriores. Los temas de análisis corresponden 
principalmente al campo de la organización; recuperación de espacios boscosos, 
reforestación; la mejor utilización de agua y cuidado de los arroyos y nacientes; 
identificación de espacios cultivables, tipos de cultivos que puedan realizarse; búsqueda 
de defensa del territorio de personas que invaden sus tierras para la caza o cultivos de 
marihuana. 
Existe una alta implicación de la comunidad en la Asociación Pai Jopytyrá, dicha 
asociación cuenta con autoridades electas por 14 comunidades miembros, los mismos 
tienen sus reglas de convivencia comunitaria y son los que organizan la participación. 
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3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la economía de familias indígenas Pai Tavyterá en un contexto de pandemia, 
cambio climático y militarización. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar la seguridad alimentaria de las familias indígenas Pai Tavyterá en la comunidad 
de Arroyo Kaa. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
R.1 Las familias potencian sus capacidades de producción agrícolas para la adaptación al 
cambio climático a través de prácticas agroecológicas en las chacras familiares.  
A.1.1 Apoyo técnico para mejorar las chacras familiares. 
A.1.2 Inversiones productivas para huertas y chacras.  
A.1.3 Reforestación de áreas afectadas por los incendios.   
R.2 Las mujeres mejoran sus condiciones para la venta de artesanías y de hierbas 
medicinales a fin de contribuir a sus economías familiares y acceder a alimentos 
complementarios.  
A.2.1 Elaboración de plan de comercialización.  
A.2.2 Apoyo para la producción y comercialización de productos. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Esta iniciativa surge de las conversaciones mantenidas con las comunidades Pai en un 
primer momento durante sus asambleas y reuniones, sobre todo del pedido de la 
Asociación Pai Jopotyrá, con quien tanto la Pastoral Social Diocesana como el Grupo 
Sunu mantiene buenos vínculos y relaciones. Pero también fueron diálogos sostenidos 
con los líderes comunitarios en estos últimos meses de pandemia.  
Las mujeres y los varones de las comunidades han expresado la necesidad de trabajar 
en torno a la seguridad alimentaria a partir del mejoramiento de sus cultivos y la venta 
de algunos rubros que pueden ser excedentes de sus productos agrícolas así como de 
sus productos artesanales. 
Las comunidades han expresado que existe una necesidad de apuntalar los trabajos para 
lograr mejorar la producción de las chacras y promover huertas familiares, así como 
obtener un poco de ingreso monetario, en especial por parte de las mujeres. 
Los gobiernos locales han apoyado a la comunidad con un puesto de venta de rubros 
varios en la entrada de la comunidad (que será potenciado indirectamente por este 
proyecto). Así mismo, han recibido apoyo de semillas para plantaciones, pero según 
comentó la gente de la comunidad, las mismas estaban en malas condiciones.  
Se sabe de la existencia de compromisos, generalmente incumplidos, por parte de los 
gobiernos locales para apoyar a la producción y venta local, lo cual se explorará en este 
proyecto a fin de promover el seguimiento por parte de la comunidad a dichos 
compromisos. 
No se cuenta con estudios concretos sobre la comunidad ya que los trabajos que se 
ejecutan no abarcan todas las comunidades. El conocimiento que manejamos respecto 
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a las necesidades de la comunidad se canalizó a través de la Asociación Pai Jopotyrá y 
los encuentros ocasionales que se tuvieron con integrantes de la comunidad. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Estas poblaciones de las comunidades cuentan con pocos alimentos por el escaso 
rendimiento de su agricultura por el cambio climático, pero además se suma la 
imposibilidad de salir a realizar changas (trabajos temporales) afuera de las 
comunidades, por un lado, a raíz de la pandemia, que disminuyó las posibilidades 
laborales, también porque los propios indígenas temen exponerse al contagio del Covid, 
ya que sus condiciones de salud son precarias, a raíz de la mala nutrición y el sistema 
inmunitario bajo. Pero, además, la situación se ve agravada porque el departamento 
está fuertemente militarizado por la presencia de grupos criminales y el narcotráfico.  
Este aislamiento, producto del Covid y la coyuntura político-social agudiza la situación 
alimentaria de las familias indígenas, ya que los integrantes no pueden salir a buscar 
alimentos ni fuera ni el monte. Algunas comunidades aún no se recuperaron de los 
graves incendios forestales ocurridos en año pasado, pero que también se repitieron en 
el presente periodo, por lo que están en situación de mayor fragilidad para asegurar sus 
alimentos en los meses siguientes.  
La solución elegida tiene que ver con la combinación de dos actividades que los propios 
indígenas conocen y hacen desde siempre, se trata de potenciarlas, por un lado, el 
cultivo agroecológico, siempre cultivaron sus alimentos con métodos agroecológicos, 
pero los cambios que se fueron dando en el tiempo han modificado sus realidades. Por 
otro lado, el intercambio de sus productos artesanales como son los tallados en madera, 
los tejidos en algodón y el conocimiento y uso de las hierbas medicinales siguen siendo 
estrategias para posibilitar ganancias monetarias para comprar complementos 
alimenticios. 


