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I. JUSTIFICACIÓN 
 
Atentos a la necesidad de contar con un instrumento que permita garantizar de 
manera eficaz el respeto y salvaguarda de los derechos del pueblo Ayoreo 
Totobiegosode en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial y 
de aunar esfuerzos a los efectos de asistir a los mismos. 
 

Ante eventuales hallazgos, avistamientos de la población en situación de 
aislamiento y/o contacto con agentes externos, es oportuno y necesario 
establecer un mecanismo de trabajo interinstitucional para atender las distintas 
situaciones que se puedan dar, de manera a disponer medidas preventivas 
indispensables a fin de garantizar la integridad de los derechos de este pueblo 
indígena. A los efectos de emprender tales actividades se considera pertinente 
regular dos aspectos: preventivo y de contingencia, de manera a dar 
cumplimiento a disposiciones legales vigentes en el país y a tratados 
internacionales ratificados por el Estado Paraguayo. 
 
Teniendo en cuenta:  
 

Que, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, define los 
derechos individuales y colectivos como universales, válidos en todo momento 
y ocasión al pertenecer a la naturaleza humana. 
 

Que, en ese sentido la Declaración Americana de los Derechos  y Deberes del 
Hombre establece obligaciones jurídicas para los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos(OEA), las cuales se derivan de las 
obligaciones de los Derechos Humanos contenidas en el artículo 3 de la Carta 
de la OEA1. 
 

Que, el artículo 23 de la Declaración Americana protege el Derecho a la 
Propiedad Privada, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han 
interpretado este apartado, de manera que protege el derecho de propiedad de 
los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras, territorios y recursos 
naturales2. 
Que, este derecho incluye “preceptos básicos referentes a la protección de las 
formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural y el derecho a la 

                                                 
1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “Declaración 

Americana”), aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 
Colombia, 1948. 

2 CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos 
naturales. Normas y jurisprudencia del sistema Interamericano de derechos humanos. 
OEA/Ser.I./V/II, 30 de diciembre de 2009, párr. 5 



tierra, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas y 
tribales”3. 
 

Que, la CIDH considera que la protección de sus tierras, territorios y recursos 
naturales es fundamental para la supervivencia física y cultural de los pueblos 
indígenas en aislamiento y contacto inicial. 
 

Que, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), reconocen el derecho a la libre determinación. 
 

Que, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas reconoce en su artículo 3 “Los pueblos indígenas tienen derecho a la 
libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y 
cultural”.4 
 

Que, en virtud de este derecho se establece libremente su condición política y 
proveen a sí mismo a su desarrollo económico, social y cultural5.  
 

Que, el comité de Derechos Humanos ha manifestado que el derecho a la libre 
determinación “reviste especial importancia, ya que su ejercicio es una 
condición esencial para la eficaz garantía y observancia de los Derechos 
Humanos individuales y para la promoción y fortalecimiento de esos 
derechos”6.  
 

Que, asimismo, el artículo 27 del PIDCP establece que “En los Estados que 
existen minorías étnicas religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común 
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar 
y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma”. 
 

Que, deben contemplarse las obligaciones de los Estados que se señalan en la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones 
Unidas7; los Diálogos con Representantes de Organizaciones Indígenas 2013-
2014, impulsado por la ONU Derechos Humanos- Paraguay y el INDI; el 
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

                                                 
3 CIDH. Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos 

naturales. Normas y jurisprudencia del sistema Interamericano de derechos humanos. 
OEA/Ser.I/V/II, 30 de diciembre de 2009, párr. 9 

4
  Aprobada por la Asamblea General en la 107.a sesión plenaria del 13 de setiembre de 2007. 

5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 1, aprobado por la 
Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966, entrada en 
vigor: 23 de marzo de 1976; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), artículo 1 aprobado por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor: 3 de enero de 1976. 

6 Observación General No. 12, Comentarios generales adoptados por el Comité de los 
Derechos Humanos, Artículo 1 – Derecho de libre determinación 21° periodo de sesiones, 
U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 152 (1984). El Comité de Derechos Humanos han señalado 
que el derecho a la libre determinación “es aplicable a todos los pueblos y no solamente a 
los pueblos colonizados” (PIDCP), artículo 27. 

7 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Artículos 3-
5,20: Autodeterminación, Artículo 7: Derechos a la Vida, Integridad Física y mental y 
Derechos Colectivo a Vivir en Libertad, Paz y Seguridad; Artículo 10-25-26 y 32: Tierras y 
Territorios. 



de América Latina y el Caribe, ratificado por Ley N° 370/94; el Convenio de 
Diversidad Biológica ratificado por Ley N° 253/93 y el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que 
establece en el artículo 3 lo siguiente: “...estos deberán gozar plenamente de 
los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos o 
discriminaciones y que no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de 
coerción que viole los mismos...”. 
 

Que, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial, define como discriminación “toda forma de distinción, 
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de 
los derechos humanos y libertades fundamentales...” y en virtud de este 
acuerdo el Estado paraguayo está obligado a prohibir las prácticas 
discriminatorias. 
 

Que, debiendo garantizar el derecho a la libre determinación y la integridad del 
territorio de los Ayoreo Totobiegosode en situación de aislamiento, la protección 
en el ámbito de la salud, el respeto y la protección de sus creencias y 
costumbres, debe propiciarse el funcionamiento de mecanismos de alerta 
temprana, mediante el trabajo coordinado de las instituciones que estarían 
vinculadas a través de este instrumento, lo que permitiría de manera eficaz el 
respeto y salvaguarda de derechos de este pueblo, previstos tanto en la 
Constitución Nacional, como en compromisos asumidos por el Estado 
paraguayo que ha ratificado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en países independientes (OIT), mediante Ley N° 234/93 y reconoce la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
facilitándose además el cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 904/81 
“Estatuto de Comunidades Indígenas”, como el cumplimiento de las Directrices 
de Protección para los Pueblos Indígenas en aislamiento y en contacto reciente 
de la región Amazónica, el Gran Chaco y la región Oriental del Paraguay, del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. 
 
II. OBJETIVOS 
 
2.1.  GENERAL 
 

Establecer criterios y estrategias para actividades, conductas y procedimientos 
a implementarse para la prevención de contactos no deseados y frente a 
situaciones de hallazgo, avistamiento o contacto con población en situación de 
aislamiento y para el relacionamiento con la población en situación de contacto 
inicial del pueblo Ayoreo Totobiegosode. 
 
 
2.2.  ESPECÍFICO 
 

Evitar el contacto y ante una situación de contingencia, evitar o reducir los 
riesgos emergentes de una situación de hallazgo, avistamiento o contacto con 
uno o más miembros de la población en situación de aislamiento, y de ser el 
caso, atender las emergencias derivadas de éstas. 



III. FINALIDAD 
 
Establecer el régimen de protección al pueblo Ayoreo Totobiegosode en 
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial en el Patrimonio 
Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode – PNCAT, zonas de influencia y áreas 
donde se desplazan, garantizando en particular sus derechos a la vida, a la 
integridad, a la salud, a la autodeterminación, a sus derechos territoriales, 
ambientales y culturales. 
 
IV. ÁMBITO Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
El presente Protocolo debe ser aplicado por los agentes del Estado 
conjuntamente con la Organización PayipieIchadie Totobiegosode - OPIT en el 
PNCAT, zonas de influencia y potenciales corredores bioculturales, donde 
habitan y se desplazan los Ayoreo Totobiegosode en situación de aislamiento y 
se encuentran asentadas las comunidades en situación de contacto inicial.  
 

Se crea una Comisión Interinstitucional como autoridad de aplicación del 
presente Protocolo integrado por: representantes del Instituto Paraguayo del 
Indígena, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio Público, 
Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, Secretaría Nacional de Cultura, Secretaría del Ambiente, 
Secretaría de Emergencia Nacional, Corte Suprema de Justicia, Gobernación 
de Alto Paraguay, Gobernación de Boquerón Policía Nacional, Organización 
PayipieIchadie Totobiegosode - OPIT y Gente, Ambiente y Territorio - GAT. La 
coordinación de la misma estará a cargo de la Red de Derechos Humanos del 
Poder Ejecutivo.  
 
La Comisión Interinstitucional tendrá entre sus funciones: a) Impulsar la 
aplicación del Protocolo, b) Articular alianzas estratégicas para la aplicación 
efectiva de los mecanismos establecidos en el Protocolo, c) Convocar a otras 
Organizaciones y Entidades del Estado a integrar la Mesa, así como, realizar 
convocatorias puntuales de acuerdo a su competencia, d) Reglamentar su 
funcionamiento.  
 

El área señalada es el Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode, 
espacio histórico, cultural y natural de posesión reconocida y protección en 
curso por parte del Estado paraguayo, Resolución N° 1/2001 de la Dirección 
General de Bienes Culturales del Vice Ministerio de Cultura del Ministerio de 
Educación y Ciencias.  
 

Se establece un área de intangibilidad dentro del PNCAT conforme a lo 
dispuesto en las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en 
aislamiento y en contacto reciente de la región Amazónica, el Gran Chaco y la 
región Oriental del Paraguay, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por 
los Derechos Humanos. 
 

La localización del PNCAT (Departamento del Alto Paraguay, Chaco) y de su 
zona de intangibilidad (Zona Núcleo) está delimitado en el polígono, vértices y 
sus correspondientes coordenadas, contenido en el Anexo I de este 
documento: Apartado de Cartografía.  
 



 
 
V. ALCANCE 
 
El presente Protocolo recae en toda persona externa obligada a cumplir 
estrictamente las disposiciones preventivas y de contingencia dentro del 
PNCAT, sus zonas de influencias y potenciales corredores bioculturales. 
 

Asimismo, será de aplicación al personal de las entidades públicas y privadas 
que en el ejercicio de sus funciones o actividades se encuentran ante 
hallazgos, avistamientos, contacto no deseado con indígenas en situación de 
aislamiento o desarrolle algún tipo de relacionamiento con la población en 
situación de contacto inicial del pueblo Ayoreo Totobiegosode. 

 
VI.  BASE LEGAL  
 
- Constitución de la República del Paraguay. 
- Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
- Convención internacional sobre la eliminación de la discriminación racial. 
- Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 
- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
- Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas.  
- Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en aislamiento y en 

contacto reciente de la región Amazónica, el Gran Chaco y la región 
Oriental del Paraguay, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los 
Derechos Humanos. 

- Declaración de la Organización de Estados Americanos sobre los Derechos 
Indígenas. 

- Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes ratificado por Ley N° 234/93. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
- Ley N° 904/81 Estatuto de las Comunidades Indígenas. 
- Ley 5621/16 "De Protección del Patrimonio Cultural". 
- Ley N° 3051/06Nacional de Cultura. 
- Decreto N° 7133/17 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 3051/2006 

Nacional de Cultura". 
- Resolución N°4/2016, Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 

CIDH, que establece la MC 54-13 Asunto Comunidades indígenas en 
aislamiento voluntario del Pueblo Ayoreo Totobiegosode respecto de 
Paraguay. 

- Resolución N° 1/2001, Ministerio de Educación y Cultura, emanada de la 
Dirección General de Bienes Culturales por la cual se Registra y Declara 
Patrimonio Natural y Cultural (Tangible e Intangible) de los Ayoreo 
Totobiegosode, el espacio histórico, cultural y natural de posesión 
reconocida y protección en curso por parte del Estado paraguayo. 

- Ley Nº 5469/15 de Salud Indígena. 
- Ley 3231/2007 que crea la Dirección General de Educación Escolar 



Indígena. 
- Decreto 8234/2011 por el cual se reglamenta la Ley 3231/07 “que crea la 

Dirección General de Educación Escolar Indígena”. 
- Decreto 8697/2012 por el cual se rectifica parcialmente el Decreto 8234 del 

30 de diciembre de 2011 por el cual se reglamenta la Ley 3231/07 “que crea 
la Dirección General de Educación Escolar Indígena”.  

 
 
 
VII.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
7.1. DEFINICIONES  
- Aislamiento: Situación de un pueblo indígena o parte de él que no ha 

desarrollado relaciones sociales sostenidas con agentes externos, trátese 
de los demás integrantes de su pueblo ya contactados, como otros agentes 
de la sociedad nacional, o que habiéndolo hecho han optado por 
descontinuarlas. 

 

- Aislamiento con Contacto Esporádico: Situación en la que se encuentra 
este pueblo indígena que aún permaneciendo en situación de aislamiento 
establece contactos ocasionales con personas externas. Estas 
interrelaciones esporádicas pueden ser recientes o mantenerse en el 
tiempo, lo cual no significa necesariamente la intención de desarrollar una 
vinculación mayor con otros agentes de la sociedad nacional. 

 

- Agente Externo: Es toda persona física o jurídica, de procedencia nacional 
o internacional, externa a estas poblaciones indígenas, así como todos los 
funcionarios y/o servidores públicos de los sectores del gobierno nacional, 
regional y local. 

 

- Avistamiento: Visualización prolongada o fugaz de indígenas en situación 
de aislamiento por parte de personas externas a este pueblo, que no implica 
una situación de contacto. 

 

- Alerta temprana: Mecanismo a través del cual se informa sobre una 
contingencia con indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial 
que pudiera generar una emergencia. De ser necesario se comunicará a   
las  entidades,  organizaciones  o  comunidades  que  realicen actividades  
o  se  asienten  en  el  lugar  más  cercano  donde  se  produjo la 
contingencia. 

 

- Contacto: Situación de interrelación física, verbal, gestual o a través de 
intercambio de objetos, entre indígenas en situación de aislamiento y 
contacto inicial y personas externas a su grupo. 

 

- Contacto inicial: Situación en la que un pueblo indígena o sus miembros 
ha iniciado un proceso de interrelación con los demás integrantes de la 
sociedad nacional. 

 

El contacto inicial a su vez puede ser: 
 

a. Contacto Reciente: Situación en la que se encuentra un pueblo 
indígena que se mantuvo en situación de aislamiento, al iniciar contactos 



con los demás integrantes de la sociedad nacional. 
 

b. Contacto Inicial  con  Vinculación  Intermedia: Situación en la que se 
constituye este  pueblo  indígena  en  contacto  inicial  que  
voluntariamente mantiene   relacionamiento   intermitente   con   agentes 
externos. 
 

c. Contacto Inicial con Vinculación Mayor: Situación en la que se 
constituye un pueblo indígena en contacto inicial que mantiene 
voluntariamente un relacionamiento sostenido con agentes externos. Se 
caracteriza por relaciones sociales permanentes con otras poblaciones. 

 

- Contingencia: Para efectos del presente Protocolo, contingencia es una 
situación imprevista que deviene en un hallazgo, avistamiento o contacto no 
deseado con indígenas en situación de aislamiento, o una situación de 
relacionamiento frente a indígenas en situación de contacto inicial. 

 

- Emergencia: Refiere a una situación de riesgo, afectación o posterior a un 
hallazgo, avistamiento o contacto con indígenas en aislamiento; en el caso 
de los indígenas en contacto inicial cuando una situación de 
relacionamiento ha producido afectación o daño a la vida, salud o integridad 
física de dicho pueblo así como de las personas involucradas en la 
contingencia, las que requieren de atención inmediata y movilización de 
recursos. 

 

- Evidencia: Hecho que constituye una demostración de la presencia de 
pueblos indígenas en aislamiento en un determinado ámbito.  Pueden ser 
contactos,  avistamientos,  hallazgo de  objetos materiales (viviendas, 
asentamientos o restos de ellos, flechas, entre otros), señales materiales 
(huellas, rastros de caminos, animales muertos, entre otros) o percepción 
de señales inmateriales, como imitación de sonidos de animales. 

 

- Plan de Contingencia: Instrumento de gestión específico que, atendiendo 
al caso concreto,  define  los  objetivos  y procedimientos  para  prevenir,  
mitigar y/o controlar el impacto producido por una contingencia con los  
indígenas en situación de aislamiento que pudieran poner en riesgo o 
afectar la vida, salud, bienestar y autodeterminación de dicho pueblo. 

 

- Protocolo de actuación: Instrumento de gestión aprobado que contiene las 
conductas y procedimientos que deberán desarrollarse durante y después 
de producido un hallazgo, avistamiento o contacto y en el caso de los 
indígenas en situación de contacto inicial un relacionamiento con estos, a fin 
de mitigar los impactos y atender las  emergencias  que podrían  sobrevenir  
a  las  situaciones  o  contingencias mencionadas. Los protocolos de 
actuación son de aplicación obligatoria para el caso de desarrollo de 
actividades de exploración, explotación o aprovechamiento de recursos. 

 

- Registro de Evidencias: Herramienta a través de la cual se recoge y 
sistematiza la información sobre las contingencias. Es parte constituyente 
de este registro la información remitida a través de los formatos respectivos. 

- Relacionamiento: Situación en la que los indígenas en situación de 
contacto inicial manifiestan su deseo de entablar comunicación con 
personas ajenas a este.  



 
 
 
7.2. PRINCIPIOS RECTORES 
 
Las conductas y la implementación de procedimientos para la prevención de 
contactos no deseados y frente a contingencias se sustentan en los principios 
desarrollados a continuación: 
 

Principio Pro personae.- Implica la aplicación de aquella norma que sea más 
favorable al ser humano y que garantice de la manera más efectiva posible los 
derechos humanos y los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Nacional. 
 

Principio de no contacto.- Quienes en el desarrollo de sus actividades 
públicas o privadas se encuentren en el PNCAT o en zonas próximas a este, 
deberán evitar el contacto, debido a su situación de particular vulnerabilidad al 
no haber desarrollado una respuesta inmunológica adecuada ante el contacto 
con población externa. 
 

Principio de prevención.- Cualquiera que desarrolle actividades dentro del 
PNCAT o en zonas próximas al mismo, deberá implementar acciones 
tendientes a evitar y/o mitigar cualquier impacto o afectación que pudiera llegar 
a producirse a la vida o salud del pueblo Ayoreo Totobiegosode. 
 

Principio de vulnerabilidad.- La actuación o desarrollo de cualquier actividad 
se efectúa considerando que los derechos de los Ayoreo Totobiegosode se 
encuentran expuestos a una situación de vulnerabilidad frente a cualquier 
contacto. Las conductas y procedimientos que se implementen frente a las 
contingencias deberán considerar en todo momento dicha situación de 
vulnerabilidad. 
 

Principio de acción sin daño.- Aplicable en materia de salud a los pueblos 
indígenas en situación de contacto inicial; conlleva tanto la garantía del derecho 
a la vida como el establecimiento de medidas que permitan obtener el mayor 
nivel posible de salud. 
 
Principio de Cooperación Interinstitucional: es aquella que consiste en un 
acuerdo entre dos o más instituciones que unen esfuerzos en busca de una 
bien común aportando para el fin, desde sus propias fortalezas, teniendo en 
cuenta que son varias las instituciones involucradas.  
 
VIII.    DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
Se contemplan escenarios particulares que se podrían presentar en el PNCAT, 
sus zonas de influencia y las áreas donde se desplaza la población en situación 
de aislamiento, y para el relacionamiento con la población en situación de 
contacto inicial del pueblo Ayoreo Totobiegosode, que ameritan el desarrollo de 
procedimientos destinados a garantizar la protección de los derechos 
culturales, a la vida y a la salud de este pueblo.  
 
 



 

Población objetivo: son los indígenas del pueblo Ayoreo Totobiegosode en 
situación de aislamiento y quienes se encuentran en situación de contacto 
inicial. 
 
8. 1. PREVENCIÓN 
 
Para la prevención las medidas requeridas son en primer lugar evitar la 
deforestación y el ingreso de extraños en la zona de intangibilidad del PNCAT 
así como la adopción de acciones de cautela necesaria en toda la superficie del 
PNCAT. En materia de gestión, son predominantes las actividades de 
información y sensibilización de la población de la zona, como la preparación 
de los recursos humanos. 

 

8.1.1. Medidas preventivas. Las medidas preventivas están orientadas a: 
 

a. Evitar que se promocione o propicie un posible contacto con los Ayoreo 
Totobiegosode en aislamiento, atendiendo su derecho a la 
autodeterminación. 
 

b. Evitar el inicio de un contacto de población en situación de aislamiento ante 
las evidencias, directas o indirectas de su presencia.  
 

c. Crear un sistema de vigilancia que permita contar con información oportuna 
de lo que ocurra en el PNCAT.  
 

d. Adoptar acciones jurisdiccionales o legales en caso que sea necesario para 
evitar el contacto.   
 

e. Implementar acciones destinados a evitar y/o mitigar cualquier impacto o 
afectación sobre el territorio de este pueblo y que ponga en riesgo su 
sobrevivencia física y cultural. 
 

f. Proporcionar información y concientizar a la población en general, y de 
manera específica a la población aledaña o colindante al PNCAT y sus 
zonas de amortiguamiento, sobre la presencia de indígenas en situación de 
aislamiento y como protegerlos.  
 

g. Establecer un sistema de recepción de información de forma tal que la 
población en general, indígena y/o no indígena que desempeñe alguna 
actividad laboral, investigativa o científica en algún lugar o establecimiento 
cercano o colindante al PNCAT, pueda dar aviso de manera inmediata a las 
autoridades pertinentes.  
 

h. Proporcionara toda información acopiada el carácter de “confidencial”, de 
manera que los datos obtenidos sobre la presencia de los indígenas en 
situación de aislamiento se maneje con discreción, a efectos de facilitar 
adecuadamente la coordinación necesaria de los órganos responsables de 
implementar las medidas de protección. 

 

i. Contar con los lineamientos pertinentes como con recursos humanos 
idóneos y recursos presupuestarios, para la actuación eficaz y oportuna si 
se suscitara el contacto. 

 



 
8.1.2. Gestión.  Las principales acciones a preverse son: 
 

a. Establecer sistemas de monitoreo público y de vigilancia comunitaria 
(Puestos de Control) que permitan contar con información de lo que afecta y 
acontece en el PNCAT y zonas colindantes.  

 

b. Implementar actividades comunicacionales de información y sensibilización 
al personal estatal y la población en general sobre el peligro de un contacto 
con indígenas en situación de aislamiento y las consecuencias de esto. 

 

c. Habilitar un procedimiento de comunicación accesible, por teléfono o radio 
comunicación, para el uso del público en general en caso de eventuales 
hallazgos, avistamientos y/o contactos ocasionales o cuando se tome 
conocimiento o se presencien casos de amenazas al PNCAT y/o derechos 
de los indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto 
inicial. 

 

d. Producir y distribuir: Trípticos, dípticos y cualquier otro material informativo 
que permita dar a conocer anuncios, consejos útiles y directrices sobre 
actuaciones en caso de hallazgos, avistamientos y/o contactos ocasionales 
con los indígenas en situación de aislamiento. 

 

e. Realizar por lo menos una actividad anual de información sobre la situación 
de los Ayoreo Totobiegosode en situación de aislamiento y en situación de 
contacto inicial dirigida a los agentes del Estado vinculados con las tareas y 
a otras instituciones de competencia. 

 

f. Contar con el apoyo de un equipo informado sobre los Ayoreo 
Totobiegosode en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, 
y que contribuya al desarrollo de reuniones de información sobre el 
presente Protocolo y a la capacitación de los recursos humanos de órganos 
involucrados en el cumplimiento del mismo. Debe incluir a personal con 
conocimiento en salud y socio-antropológicos, como a líderes de la OPIT, 
manteniéndose un archivo preparado especialmente para este tema.  

 

g. Definir los contenidos temáticos y la metodología para la capacitación de los 
recursos humanos estatales que interactúan con el pueblo Ayoreo 
Totobiegosode. 

 

h. Activar el mecanismo de Alerta Temprana cuando una situación así lo 
requiera, definiéndose como representante del Estado, a estos efectos, a la 
que deberá comunicar a los demás miembros de la Comisión 
Interinstitucional a fin de que se adopten las medidas de protección con la 
urgencia del caso.   

 
8.1.3. Instrucciones para la actuación 
 

a) Como actuar en caso de hallazgos de huellas, objetos o señales de los 
indígenas en situación de aislamiento: 
 

El principal objetivo es evitar que se transforme en un avistamiento o contacto, 
es recomendable no tocar ni apropiarse del objeto o material encontrado. 
 



La estrategia primordial es, de ser posible, proceder a retirarse del lugar del 
hallazgo de forma pacífica y calmada. Dar aviso de manera inmediata a los 
representantes de las instituciones responsables del cumplimiento de este 
Protocolo, a los líderes la OPIT o a autoridades más cercana al sitio del 
hallazgo a fin de implementar las medidas de protección que se requieran. 
 

Los objetos pueden ser, entre otros: Pisadas, huellas, restos de chozas, 
maderitas u otros objetos colocados sobre un poste, objetos adornados con 
plumas de aves de la zona, huecos escarbados en árboles, símbolos o figuras 
dibujados en la corteza del árbol. 
 

En caso de producirse un hallazgo de evidencias sobre la presencia de 
indígenas en situación de aislamiento deberá implementarse el siguiente 
procedimiento: 
 

- Detener la marcha y realizar un rápido registro visual en todas las 
direcciones, con atención a algún movimiento o sonido en el bosque.  
 

- Prevenir a las demás personas presentes del hallazgo, de preferencia con 
gestos o en voz baja.  
 

- Dejar de efectuar las tareas que en el momento del hallazgo se llevan a 
cabo.  
 

- Mantener la distancia del hallazgo. No manipular ni llevarse el objeto o 
material encontrado.  
 

- Retirarse de la zona en la dirección por donde se llegó de manera calmada 
y en silencio, sin demoras, prestando atención a movimientos o sonidos en 
el bosque.  
 

- No permanecer ni volver a rastrear la zona de la contingencia para 
encontrar a los indígenas en aislamiento o mayores hallazgos.  
 

- Comunicarse en forma inmediata con la autoridad más cercana al lugar de 
la contingencia.  

 
Para trabajadores capacitados OPIT/ Estado: 
 
- Si el hallazgo no consiste en señales de peligro y/o señales de presencia 

reciente de indígenas en situación de aislamiento en el área, se procederá a 
hacer un registro detallado del mismo.  
  

- En caso que el hallazgo se tratase de restos humanos, deberá tenerse 
especial cuidado y prevención de evitar su manipulación. Asimismo deberá 
señalizarse o tomar registro fotográfico del área próxima al hallazgo para 
que sirva de referencia para su posterior investigación.  

 
 

 
 
 
b) Cómo actuar en caso de avistamiento y/o de encuentros casuales: 
 



El principal objetivo es evitar que se transforme en un contacto, que puede ser 
pacífico o violento. La estrategia primordial es, de ser posible, proceder a 
retirarse del lugar del avistamiento de forma pacífica, ordenada y calmada. 
 

En el caso de avistamientos a distancia, es importante no tomar iniciativa 
alguna, no promover el contacto, no acercarse, llamarlos, seguirlos o atraerlos. 
 

- Evitar gestos que puedan ser interpretados como señal de temor, 
desesperación o agresión como gritos o actitudes hostiles. 
 

- No aproximarse a los indígenas en situación de aislamiento, ni interferir si el 
avistamiento tuviera origen en la búsqueda de satisfacción de alguna 
necesidad por parte de los mismos (por ejemplo, beber agua de algún 
tajamar o tomar algún objeto). Un acercamiento de este tipo no debe ser 
entendido como un intento de contacto. 
 

- Evitar mostrar o usar cualquier tipo de armas. 
 

- Evitar el uso de cámaras fotográficas o grabar vídeo, el flash de estos 
equipos puede ocasionar reacción violenta. 
 

- Poner en alerta a las demás personas presentes en el lugar, de preferencia 
en voz baja o con gestos que expresen tranquilidad, dejar de hacer las 
tareas que se realizaba antes del avistamiento y retirarse del lugar de forma 
pacífica y calmada. 
 

- Dar aviso de manera inmediata a los representantes de las instituciones 
responsables del cumplimiento de este Protocolo, a los líderes del pueblo 
Ayoreo Totobiegosode y su organización OPIT o a la autoridad más cercana 
al sitio del avistamiento con el fin de implementar las medidas de protección 
que se requieran. 
 

- Comunicar inmediatamente a los órganos responsables del cumplimiento 
del presente Protocolo si el avistamiento es respecto de indígenas en 
situación de aislamiento con señales de enfermedad grave. 
 

- Realizar un reporte inmediato preliminar que contenga información esencial 
sobre el avistamiento y/o encuentro casual. 

 
c) Indicaciones para documentos emitidos por la Comisión 

interinstitucional con los consejos prácticos. 
 

Los documentos deben contener medidas preventivas recomendadas para 
evitar y/o mitigar cualquier impacto o afectación a la vida o salud de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario y/o en situación de contacto inicial: 

 

- No incursionar con fines de cacería u otra actividad que atente con la vida, 
la salud y la cultura de estos pueblos, como ser: explotación de recursos 
naturales (forestales, minerales, hidrocarburos, ganadería, etc.).en el área 
determinada como de intangibilidad y en zonas donde se hayan encontrado 
hallazgos recientes de población en aislamiento o haya habido algún 
avistamiento de población en situación de aislamiento. 

 

- Evitar el contacto con población en situación de aislamiento. 
 



- Las personas o grupos que inciten a otras a tomar contacto con población 
Ayoreo Totobiegosode en situación de aislamiento, son responsables de las 
consecuencias a la vida, a la salud y otras derivaciones legales de esta 
conducta. Las autoridades competentes deben impulsar las acciones 
legales correspondientes para salvaguardar la vida, la salud y la 
autodeterminación de las personas en situación de aislamiento, tal como lo 
establecen la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales 
ratificados y reconocidos por el Paraguay y las leyes. 

 
8.2. CONTINGENCIA ANTE SITUACIÓN DE CONTACTO 
 
El contacto inicial debe ser una medida establecida por el pueblo en situación 
de aislamiento en su derecho al ejercicio a la libre determinación, no forzado, 
es un momento clave y especialmente difícil para los pueblos indígenas en 
aislamiento.  
 

La forma en que se realice el contacto y la progresividad de su interacción con 
los agentes externos a su cultura (sociedad envolvente) marcarán 
decisivamente su futuro, tanto individual como colectivamente. 
 

Es por ello que, el primer contacto debe ser lo menos traumático posible y debe 
servir para garantizar los derechos de los que son poseedores, especialmente 
en lo relativo a la vida, a la salud, y a mantener y desarrollar sus culturas, sus 
tierras y territorios. La Comisión Interinstitucional responsable elaborara un 
Plan de Contingencia de acuerdo a las competencias de los distintos órganos 
miembros, sobre la base de los procedimientos y acciones que se establecen 
en este Protocolo.  
 
8.2.1. Procedimientos ante una situación de contacto 
 
a. Ante una situación de contacto establecida por la población en situación de 

aislamiento: 
 

b. Se deberá mantener una actitud pasiva, evitando siempre que se 
transforme en una situación violenta. 

 

c. Si existe una persona que entienda y hable el idioma ayoreo deberá ser el o 
la principal interlocutor/a. Es de destacar que ellos no hablan castellano ni 
guaraní. La comunicación deberá darse de manera calmada, buscándose 
indagar sobre las necesidades del grupo que toma contacto. 

 

d. En caso de no haber persona alguna que entienda el idioma ayoreo, se 
deberá tratar de transmitir mensajes pacíficos por medio de señas y/o 
gestos. 
 

e. No ofrecerles alimentos y/o bebidas ajenas a sus costumbres tradicionales, 
ni medicinas, o ropas, con el fin de evitar la transmisión de enfermedades. 
 

f. Se deberá mantener una distancia prudencial de ellos, no propiciar el 
contacto directo, por ser inmunológicamente frágiles. 

 

g. Evitar mostrar o usar cualquier tipo de armas. 
 



h. Dar aviso de manera inmediata a los representantes de las instituciones 
responsables del cumplimiento de este Protocolo, a los líderes del pueblo 
Ayoreo Totobiegosode y su organización OPIT o a la autoridad más cercana 
al sitio del contacto a fin de implementar las medidas de protección que se 
requieran, así como, a los enlaces institucionales designados en el Circuito 
de Intervención Temprana y/o Agente Fiscal zonal quien activará los 
mecanismos de protección necesarias.  

 

En esta etapa el papel de los grupos indígenas ya contactados del pueblo 
Ayoreo Totobiegosode y los líderes de la OPIT es de suma importancia, por las 
relaciones de parentesco sanguíneo directo con la población en situación de 
aislamiento. 
 
8.2.2. Las acciones 
 
a. Ante información recibida por el Estado sobre una situación de contacto con 

población indígena en situación de aislamiento, debe activarse 
inmediatamente el mecanismo de Alerta Temprana, a fin de que se 
coordinen las acciones de los integrantes de la Comisión Interinstitucional 
para la adopción de las medidas de protección urgente.   
 

b. Durante una situación de contacto inicial siempre se deberá tener en cuenta 
el alto grado de vulnerabilidad de los recién contactados debido a su 
reducida capacidad de respuesta inmunológica, motivo por el cual se dará 
aviso de manera inmediata a los representantes de las instituciones 
responsables del cumplimiento de este Protocolo, a los líderes de la OPIT y 
a la autoridad más cercana al sitio del acercamiento a fin de implementar 
las medidas de protección que se requieran. 

 

c. En el marco de las actuaciones de la Comisión Interinstitucional 
corresponderá al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) 
un papel relevante pues deberá realizar la intervención sanitaria, con apoyo 
de personal competente en los ámbitos médico y socio-antropológico, 
estableciéndose los criterios, estrategias de relacionamiento, actividades y 
procedimientos culturalmente adecuados, respecto a las medidas de 
prevención, contingencia y mitigación del impacto negativo que acarrea 
consigo este hecho a los personas en contacto reciente. 

 

d. Las acciones a ser implementadas tienen por finalidad cautelar los derechos 
culturales, la vida y la salud de las personas en situación de contacto 
reciente, por lo que corresponderá coordinar a la Comisión Interinstitucional 
el ingreso a la zona de intervención, con especial atención a la consulta con 
los líderes indígenas. 

 

e. En base a consultas con la población de contacto reciente deberá 
observarse la zona o lugar dentro de su territorio tradicional donde opten 
por asentarse de manera temporal o de forma más permanente. 

 

f. Tomando como base experiencias anteriores de contacto reciente, se 
deberán determinar las condiciones, las medidas sanitarias a adoptarse y el 
tiempo de duración de la intervención, adoptándose criterios interculturales 
para las intervenciones que correspondan. 

 



g. La intervención médica que pudiera corresponder se hará en todo 
momento, en presencia de representantes de la OPIT, facilitándose su 
explicación y del tratamiento en idioma ayoreo. 

 

h. No se permitirá entregar a las personas recién contactadas alimentos y/o 
bebidas ajenas a sus costumbres tradicionales, como tampoco la entrega 
de ropa por los riesgos de transmisión de enfermedades. 

 

i. Se deberá implementar planes de seguridad alimentaria para los recién 
contactados. Los alimentos proveídos a los recién contactados no deberán 
variar en demasía de su alimentación tradicional.  

 

j. La Policía Nacional y el Ministerio Público tomarán los recaudos pertinentes 
para evitar la proximidad de personas extrañas y no autorizadas por la 
Comisión Interinstitucional al o los lugares de contacto inicial con el fin de 
salvaguardar la integridad física y anímica de los contactados. Se deberá 
reducir al mínimo el trato con personas de otras culturas, costumbres y 
hábitos. 

 

k. El MSPBS durante el periodo de contacto reciente, cuya fase inicial e 
intensiva se extenderá en el espacio de tiempo que las partes involucradas 
consideren necesario, deberá contar con equipo médico permanente en las 
cercanías del lugar. 

 

l. El Estado, a través del Ministerio Público y la Policía Nacional, garantizarán 
que las salvaguardas adoptadas sean efectivamente respetadas conforme a 
lo establecido en las normativas y directrices de carácter nacional e 
internacional. 

 
8.2.3 Acciones específicas en salud 

 
a. Diseñar e implementar la provisión de servicios de salud que integren el 

acompañamiento sanitario. 
 

b. El tiempo que dure este periodo crítico del contacto reciente es variable, de 
días, semanas o meses. Durante este tiempo, el equipo de salud 
interviniente debe ser capaz de: 

 

- Establecer una vigilancia sanitaria creando un clima de confianza con los 
indígenas de contacto reciente y los demás de contacto inicial. 

 

- Tener información de fuente primaria sobre su situación de salud. 
 

- Valorar las posibilidades de seguimiento o vigilancia de las actividades. 
 

- Evaluar las percepciones y alternativas de los indígenas, respecto a su 
situación, al corto y mediano plazo. 
 

- Analizar de la situación de salud en las comunidades Ayoreo y 
circunvecinas. 
 

- Implementar la vigilancia de enfermedades más prevalentes en el área. 
 

- Seguir con restricciones de visitas y reducirlas a una presencia  mínima 



durante por lo menos un año. 
 

- Proseguir con el chequeo médico de visitantes por el período mínimo de 
un año a partir de la fecha del contacto. 
 

- Proseguir con la asistencia sanitaria de los indígenas recién 
contactados,  por el período de por lo menos un año a partir de la fecha 
del contacto.  
 

- Proporcionar medidas de promoción y prevención en salud, así como 
asistencia curativa permanente a los indígenas de contacto reciente 
durante los días de la semana que sean necesarios.  
 

- Establecer un canal de comunicación y referencia inmediata con los 
profesionales médicos según las urgencias detectadas. 
 

- Diseñar un plan de salud de contingencia que deberá ser acompañado 
de un plan de salud regular. 
 

- Fortalecer la atención sanitaria de la población, e incorporar a la 
población Ayoreo Totobiegosode en situación de contacto inicial, 
incluyendo la elaboración y desarrollo de un Plan Local de Salud. 

 

- Promover la salud en base a los derechos y lineamientos propios del 
pueblo Ayoreo Totobiegosode. 

 
X. DISPOSICIONES FINALES  
 

Establecer un fondo especial para los gastos que se generen si aconteciere 
una situación de contacto. 
 

- Las partes firmantes del presente Protocolo se comprometen a disponer 
intervenciones directas para evitar actos discriminatorios e implementar 
acciones contra personas, grupos u organizaciones que promuevan 
estos actos, así como otorgar protección específica a los grupos o 
personas que resulten víctimas. 

 

- Las partes apoyaran la sustentabilidad del Protocolo, tanto jerárquica, 
administrativa y financieramente, proporcionando los recursos 
necesarios para su puesta en práctica, conforme a los roles y 
competencias de cada una de las partes, acordados específicamente en 
las acciones del presente documento y en cumplimiento de la 
Constitución Nacional y las Leyes vigentes. Los trípticos, dípticos y 
cualquier otro material informativo que permita dar a conocer anuncios y 
consejos útiles sobre actuaciones en caso de encontrar huellas, objetos 
o señales de los indígenas en aislamiento, avistamiento y avisos varios 
serán confeccionados por la Comisión Interinstitucional con aportes de 
sus miembros de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. 

 

- Cada una de las partes conforme a su normativa interna, dictará los 
actos administrativos correspondientes para dar cumplimiento al 
presente instrumento. 

 

- El presente Protocolo de Actuación entrará en vigencia a partir de la 



fecha de su aprobación. 
 

- Las modificaciones del contenido del presente documento solo podrán 
realizarse de común acuerdo entre las partes intervinientes, expresado 
por escrito. Toda modificación se agregará como anexo al presente y 
formará parte de él.  

 

- El Protocolo quedara abierto a la adhesión de otras instituciones del 
Estado que en atención a sus funciones manifiesten su voluntad de 
hacerlo. 

 
 
EN FE de lo acordado, las partes incorporarán el documento de acuerdo a 
sus disposiciones internas (Poder Ejecutivo – Decreto – Ministerio 
Público Resolución) 
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1.- PNCAT 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



2.-Área de Intangibilidad o Zona Núcleo 

 

 
 

 
 


