
 
 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA 
 
Informe de talleres de diagnóstico participativo en comunidades indígenas 
I. Informe de Actividad 
Lugar: 2 de enero Fecha: 18.02.2020 Hora: 13:30 hs. a 15:30 hs. 

I.1. Participantes de la comunidad: 

Resumen Hombres:10 Mujeres:2 Total:12 

Líderes/as Cargo Comunidad Celular 

Jorge Chiquenoi Líder 2 de enero 0982-722-155 

Tobi Chiquenoi Líder 10 de febrero 0985-688-120 

Rosalino Dosapei Líder 15 de septiembre 0983-343-672 

Dionisio Doasapei Líder Jesudi 0983-292-911 

Lucio Cuguei Dosapei Líder Jogasui 0982-261-314 

I.2. Equipo Técnico: 

Nombre Cargo Institución 

Iván Vera  Encargado del Departamento de 
Planificación Urbanística y Catastro 

Municipalidad de Filadelfia 

Julio Rodas Coordinador social del POUT Mingara 

Marcelo Bogado Asesor Antropológico. Mingara 

Carlos Picanerai  Agente comunitario. Mingara 

Florentino Chiguenoi Traductor Mingara 

Crescencio Cáceres Presidente Consejo de Pueblos Indígenas – 
Chaco (CDPI) 

I.3. Desarrollo del taller 

Momento 1: Apertura y presentación del POUT por parte de Agente Comunitario en lengua local. 
Momento 2: Plenaria sobre la situación de la comunidad. Con el Agente comunitario y el traductor al 
español. 
Momento 3. Punteo de listado presentado por la comunidad con representante municipal y del equipo 
técnico 
Momento 4. Aclaraciones sobre el alcance del POUT 

 
II. Diagnostico Participativo 

II.1. Identificación de la/as comunidades: 
Nombre de la/as comunidad/es Etnia Cant. 

Familias 
Distancia 
Filadelfia 

Urbano 
rural 

Sup. tierra Titulo 

2 de enero Ayoreo 59     

10 de febrero Ayoreo 24     

15 de septiembre Ayoreo 25     

Jesudi Ayoreo 28     

Jogasui Ayoreo 16     



 

Mapa de la comunidad 

 
 

Ubicación en Filadelfia 
 

 
Observaciones:  

 
II.2. Listado de problemas/ necesidades de las comunidades 

Cod Listado Interpretación/ Observación 

1 
Necesidad de agua potable 
en cantidad necesaria para el 
consumo humano 

Referentes de todas las comunidades que estuvieron presentes 
concuerdan en que este es un problema que existe en todas las 
comunidades. Si bien en todas las comunidades cuentan con algún 
sistema de provisión de agua (o más de uno) en ninguna los 
sistemas existentes son suficientes para abastecer a las 
necesidades locales. 

2 
Falta de acceso a viviendas 
dignas 

Es una necesidad sentida por los pobladores de las comunidades. 

 
3 

 
Necesidades en el ámbito de 
la salud 

Según manifestaron los presentes en la USF más cercana (Arco Iris) 
faltan medicamentos, ambulancia y se necesita una ampliación 
para que se tenga internación en el lugar. Los presentes están muy 
disconformes con la atención que reciben de parte del doctor que 
atiende en esta USF: porque no quiere atender fuera de su horario 
laboral y porque, según ellos, ya llegó a morir gente por 
negligencia de este doctor.  

4 
Falta de infraestructura 
comunitaria 

Los presentes manifestaron que necesitan tinglados comunitarios 
–para realizar actividades– así como salas de reuniones. 

5 
Necesidad de contar con 
campos para la cría de 
ganado vacuno 

Sobre este punto los presentes manifestaron que desean 
mantener una parte del monte que actualmente cuentan en las 
comunidades y en otra parte hacer un cambio de uso del suelo y 
convertir el monte en pasturas para ganado. Para dedicarse a la 
ganadería en mayor extensión a la que practican desean echar los 
montes actualmente existentes para convertirlos en pastura. 

6 
Quieren mantener montes 
en cada comunidad. 

Según manifestaron los presentes los montes con los que cuentan 
en cada comunidad les permiten practicar la cacería, la recolección 
de plantas comestibles y útiles, así como la recolección de miel. Es 
por eso que piensan mantener al menos 400 has de monte en 
cada comunidad. 

7 
Necesidad de contar con un 
asesoramiento técnico 

Si bien los presentes reconocieron que los pobladores de las 
comunidades trabajan y cuentan con fuentes de ingresos, 
manifestaron que desean contar con asesoramiento técnico, 
especialmente para la ganadería, para producir mejor. Uno de los 
presentes manifestó que el asesoramiento de la ASCIM no 
funciona, sin entrar en detalles sobre esto. 

8 Existen vecinos que no Sobre este punto los presentes manifestaron que existen vecinos 



permiten acceder a los 
recursos naturales 

que no permiten a los hombres ingresar a sus propiedades 
privadas para cazar. Manifestaron que otros vecinos sí permiten el 
acceso a sus propiedades para buscar bienes del monte. 

9 
Necesidad de mejoras en el 
área de la educación 

Los presentes manifestaron que cuentan con almuerzo escolar, que 
reciben de la Municipalidad de Filadelfia. Sin embargo, afirman 
que necesitan más aulas y comedores. 

10 
Deseo de cobrar por 
servicios ambientales 

Esto lo manifestaron los presentes  

11 

Reciben multas a pesar de 
no contar con suficientes 
recursos económicos para 
pagarlos 

Manifestaron los presentes que en ocasiones al ir a la ciudad de 
Filadelfia reciben multas de tránsito por parte de agentes de la 
Municipalidad local (por contar con registros vencidos, etc.) y que 
la Municipalidad es inflexible a la hora de cobrar las multas y no 
toma en cuenta que los Ayoreo de no cuentan con suficientes 
ingresos para pagarlas.  

12 
Desean contar con un 
presupuesto para los líderes 

Según manifestaron los líderes, constantemente realizan gestiones 
fuera de sus comunidades (ya sea en Filadelfia o en Asunción) y 
deben desplazarse a los lugares en los que realizan dichas 
gestiones. Para esto necesitan dinero, que muchas veces no 
cuentan. Según ellos, necesitan de un apoyo económico para 
poder solventar los gastos de movilidad y de su estadía. 

13 
Falta bajar la línea de 
electricidad en la comunidad 
Jogasui 

Según manifestaron los pobladores de esta comunidad, el tendido 
eléctrico se encuentra a apenas 300 metros de la comunidad. 

14 
Falta de mantenimiento de 
las maquinarias de las 
comunidades 

Según manifestaron los presentes sus comunidades cuentan con 
tractores para realizar trabajos dentro de sus comunidades, pero 
les falta realizar mantenimiento. En el caso de la comunidad 15 de 
septiembre, en la misma no cuentan con tractor.   

15 
El calor quema los cultivos y 
necesitan de víveres 

Manifestaron los presentes que debido a la situación en la que se 
encuentran, en la que lo producido en sus chacras es afectado por 
la sequía, requieren de apoyo para poder contar con alimentos 
suficientes para sus necesidades. 

16 
Necesidad de contar con 
letrinas y duchas para cada 
vivienda 

El hecho de que no todas las viviendas cuenten con esto es visto 
como una preocupación por los pobladores de las comunidades. 

17 
Tienen problemas para 
comercializar sus artesanías 

Según manifestó una mujer, en las comunidades producen más 
artesanía de la que pueden vender, por no contar con 
compradores, quedándose con un stock de piezas que no tienen a 
quien vender. 

18 
Necesitan un albergue para 
líderes ayoreo de en 
Filadelfia 

Esto lo manifestaron como una necesidad, ya que los líderes deben 
ir a la ciudad de Filadelfia por diversos motivos y no tienen donde 
quedarse a dormir. 

19 
Desean contar con un apoyo 
económico de parte de la 
Comisión Arachaco 

Según manifestaron los presentes la comisión de caminos 
Arachaco –que cobra peaje en la zona– podría destinar parte de lo 
que recauda en concepto de peaje como un aporte económico a 
las comunidades ayoreode que se encuentran en la zona. 

 
II.3. Lineamientos de propuestas/ recomendaciones 

Cod Ideas preliminares de propuesta 

1 

Con respecto a la necesidad de contar con fuentes de agua que garanticen la provisión para 
satisfacer las necesidades de las comunidades se releva esta información para dejarlo asentado en 
el diagnóstico. Se puede encaminar la inquietud a la Municipalidad de Filadelfia y a partir de aquí 
determinar cuáles serían las instituciones e instancias en donde se podría solicitar apoyo para 
garantizar provisión de agua a las comunidades. 



2 La necesidad sentida de contar con viviendas dignas puede encaminarse al MUVH. 

3 Las necesidades sentidas en el ámbito de la Salud pueden encaminarse al Ministerio de Salud. 

4 
La inquietud sobre la falta de infraestructura comunitaria se puede encaminar a la Municipalidad 
de Filadelfia, para que se encamine a la instancia correspondiente. 

5 

Con respecto a la necesidad sentida de contar con campos para la cría de ganado vacuno puede 
ser tomada en cuenta para pensar en un posible plan de desarrollo productivo, humano y social de 
las comunidades indígenas del Distrito de Filadelfia (según el Art. 12 de la Ley 3966/10), que podría 
llevarse adelante desde la Municipalidad de Filadelfia. 

6 
Sobre la voluntad de los pobladores de las comunidades presentes de mantener montes en cada 
comunidad puede pensarse en algún tipo de incentivo para que lo hagan. 

7 
Con respecto a la necesidad sentida de contar con un asesoramiento técnico se puede pensar en lo 
mismo que en el punto 5. Otra posibilidad es encaminar la inquietud al INDI, al MAG, a la ASCIM o 
a otra institución que pueda proveer de asesoramiento. 

8 

Sobre la inquietud de que existen vecinos que no permiten acceder a los recursos naturales se 
podría ver desde la Municipalidad de Filadelfia la posibilidad de hablar con los vecinos sobre el 
tema y llegar a un acuerdo con ellos, en donde se permita el acceso a ciertos recursos naturales a 
los pobladores de las comunidades ayoreo. 

9 Las inquietudes con respecto al área de la educación pueden encaminarse al MEC. 

10 
El deseo de los presentes de cobrar por servicios ambientales se podría encaminar a las instancias 
pertinentes, como el MADES, u otra institución, si la hubiere. 

11 
Sobre las multas que reciben de parte de la Municipalidad y que manifiestan no poder pagar por 
no contar con suficientes recursos económicos se podrían pensar en alternativas desde la 
Municipalidad de Filadelfia. 

12 
El buscar contar con un presupuesto para los gastos de los líderes se puede encaminar a alguna 
instancia pertinente. 

13 
Con respecto a la falta de electricidad en la comunidad Jogasui se puede realizar la solicitud a la 
empresa proveedora de energía. 

14 
La falta de mantenimiento de las maquinarias de las comunidades se releva para el diagnóstico. Se 
puede plantear a la Municipalidad de Filadelfia como una inquietud de los pobladores y que la 
misma (de ser posible) encamine la inquietud a las instancias correspondientes. 

15 

La inquietud sobre la existencia de plantaciones afectadas por el cambio climático en las 
comunidades y la necesidad de víveres por este motivo puede encaminarse a la Municipalidad de 
Filadelfia para que vea la forma de realizar acciones dentro del marco del Plan Municipal de 
Adaptación al Cambio Climático. 

16 
La necesidad sentida de contar con letrinas y duchas para cada vivienda puede ser encaminada al 
MUVH 

17 
La preocupación sobre la falta de mercado en donde comercializar las artesanías puede ser 
tomada en cuenta para pensar en un posible plan de desarrollo productivo, humano y social de las 
comunidades indígenas del Distrito de Filadelfia. 

18 
La necesidad sentida de contar con un albergue para líderes ayoreo de en Filadelfia puede ser 
encaminada a la Municipalidad de Filadelfia y ser encaminada a las instancias que considere 
pertinente. 

19 
El deseo manifestado de contar con un apoyo económico de parte de la Comisión Arachaco puede 
encaminarse a dicha comisión, la cual determinará si responde positivamente a este pedido o no. 

 



II.4.  Registro fotográfico 

 
Presentación del taller 

 
Desarrollo de la actividad 

 



 
II.5. Lista de participante 

. 
II.6.  Acta de aprobación del taller de diagnostico 

 

 

 


