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Nuestra Misión: "Órgano rector encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, preservando su 
identidad sociocultural en defensa de su patrimonio y trj'iciones, promoviendo políticas para el diseño e imple nentación efectiva 

de manera articulada y participativa e,1 los planes, programas y proyectos p ara su buen vivir"
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... el cuál el INDI es el re�ponsable directo en velar por su fiel :::umplimiento 
ante cualquier iniciativa de proyectos púplicos y/o privados, y en ese sentido especifico, se 
están realizando la selección de los fopresentantes de Comunidades Indíi :enas para la 
conformación de la Junta Directiva, sin hacer partícipe al INDI en el proceso de ldentificación 
y acompañamiento, lo cual podría afectar

1
la representatividad en cuanto a la sel:cción de los 

lideres y lideresas representantes de los pueblos indígenas, al no ce ntar con el 
acompañamiento por parte de la Institucióh rectora en la selección de dichos rep :esentantes. 

Por todo lo expuesto, solicitamos la intermediación para qrn el Instituto 
Paraguayo del Indígena (INDI) forme parte de la JUNTA DIRECTIVA DEL PltOYECTO y 
participe activamente en todas las tomas de decisiones relacionadas al trabajo con Pueblos 
Indígenas del Paraguay, de manera a asesprar y/o acompañar desde una instancla estratégica 
política a todo lo que se requiera para y con los Pueblos Indígenas. 

Esperando contar con su importante atención a lo solicitado, hag ::> propicia la 
oportunidad de saludarle cordialmente. 

[Firmado por]
Omar Alexander Pico Insfran
Presidente
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Nuestra Visión: "Una institución líder con excelencia en la articulación e implementación de políticas públicas, para el; rraigo de los 
pueblos indígenas en su territorio, en el marcf del respeto a su autodeterminación y participación". 

Sitio web:1.indi.gov.py clr/SG 




