
 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA 

 

Informe de talleres de diagnóstico participativo en comunidades indígenas 

I. Informe de Actividad 

 

Lugar: Comunidad Santo 
Domingo 

Fecha: 21.20.2020 Hora: De 12:40 a 15:30 

I.1. Participantes de la comunidad: 

Resumen Hombres:20 Mujeres:27 Total:47 

Líderes/as Cargo Comunidad Celular 

Isidro Nuñez Líder Santo Domingo 0982-591-112 

Simeone Martínez Líder San Martín 0984-877-540 

I.2. Equipo Técnico: 

Nombre Cargo Institución 

Jorgelina Rolon Responsable del CPLI Municipalidad 

Humberto Grance Asistente Técnico de Urbanístico geAm 

Marcelo Bogado Asesor Antropólogo Mingara 

Sigrid Drechsel Asistente de Investigación Mingara 

Crescencio Cáceres Agente Comunitario 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. Presentación por parte del CDPI con 
traducción de la representante municipal 
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 

Santo Domingo Angaite 74 25    

San Martín Angaite 92 25    



 

Mapa de la comunidad 

 
 

Ubicación en Filadelfia 
 

 

Observaciones:  

II.2. Listado de problemas/ necesidades de las comunidades 
Cod Listado Interpretación/ Observación 

1 
Necesitan viviendas de 
interés social en ambas 
comunidades 

Esto lo manifestaron los presentes. 

2 
Necesitan fuentes de agua 
que garanticen el consumo 
de las comunidades 

Si bien cuentan con varios sistemas de agua, los mismos no 
satisfacen la demanda de ambas comunidades. El agua la 
necesitan para consumo humano y de ganado 

3 
Existe una percepción de que 
necesitan ampliar las tierras 
de ambas comunidades 

Esto lo manifestaron los participantes. 

4 
Son frecuentes los cortes de 
luz 

Según expresaron los presentes los cortes de luz son bastante 
recurrentes. En ocasiones se quedan sin electricidad por 2 o 3 días, 
por lo que no pueden ni siquiera conservar sus alimentos en la 
heladera. 

5 

Existen conflictos con 
respecto al uso de los 
recursos de la comunidad 
Santo Domingo 

Según manifestaron algunos participantes existen vecinos que 
ingresan su ganado vacuno a pastar en la comunidad y cuando 
esto sucede los animales comen parte de las plantaciones de 
vecinos. Según pudimos enterarnos, el líder de la comunidad 
Santo Domingo alquila las tierras de la comunidad y percibe el 
dinero en este concepto y no lo comparte con los demás. Esto 
genera descontento de parte de los pobladores. Asimismo, 
manifestaron que existen miembros de la comunidad que extraen 
madera y carbón y lo venden. Alguno de los presentes manifestó 
que esto era practicado por el marido (paraguayo) de una 
pobladora. 

6 
Desean ampliación de sus 
tierras para destinarlas a 
reservas naturales 

Esto lo manifestaron los pobladores de las comunidades. 

7 
Manifestaron necesitar 
mejoras en la infraestructura 
de educación 

Esto lo manifestaron los pobladores de Santo Domingo. 

8 Necesitan transporte público 

Según manifestaron existen medios de transporte que realizan el 
servicio de transporte desde las comunidades hasta la ciudad de 
Filadelfia, que cobran la suma de 50.000 Gs. por persona por el 
trayecto, ya sea de ida o de vuelta. Esta suma alcanza 100.000 Gs 
ida y vuelta por persona para trasladarse a Filadelfia, lo cual es un 
monto elevado para los pobladores. Este transporte tiene una 



frecuencia de 2 viajes por semana. 

9 
Desean ampliación de sus 
tierras 

Según expresaron los presentes necesitan ampliar sus tierras, ya 
que les resulta insuficiente en la actualidad porque ha habido un 
crecimiento de la población local. Asimismo, según manifiestan, 
han perdido parte de sus tierras, que han sido invadidas por 
terceros. 

10 
Ya perdieron gran parte de 
su cultura tradicional 

Esto lo manifestaron los presentes 

11 
Desean el progreso y el 
desarrollo 

Varios de los presentes expresaron ideas a este respecto. 
Manifestaron que en la actualidad ya no viven como antes, de los 
montes y sus recursos. Es por los cambios que han vivido que 
necesiten un modelo de desarrollo acorde al nuevo contexto en el 
que viven. A este respecto los participantes mencionaron varios 
temas relacionados con esto: cuentan con tierras suficientes para 
desarrollarse pero no existe un plan del gobierno para que se 
desarrollen, podrían explotar las tierras para el ganado a partir de 
parcelas familiares, el desarrollo que necesitan tiene que darse 
dentro de las comunidades. 

II.3. Lineamientos de propuestas/ recomendaciones 
Cod  

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

2 

Con respecto a la necesidad de contar con fuentes de agua que garanticen la provisión para 
satisfacer las necesidades de la comunidad 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 la comunidad.  

3 
Con respecto a la percepción de que necesitan ampliar las tierras de ambas comunidades queda 
relevada la información para el diagnóstico 

4 Sobre los frecuentes cortes de luz esto queda asentado para el diagnóstico. 

5 
Con respecto a los conflictos referentes al uso de los recursos de la comunidad Santo Domingo 
esto queda asentado para el diagnóstico 

6 
Sobre el deseo manifestado de ampliar sus tierras para destinarlas a reservas naturales la 
información queda asentada para el diagnóstico 

7 Las necesidades sentidas en el ámbito de la educación pueden encaminarse al MEC. 

8 
Con respecto a la necesidad sentida de contar con transporte público esto queda asentado para el 
diagnóstico 

9 Sobre el deseo de ampliar sus tierras queda relevada la información para el diagnóstico. 

10 
Con respecto a la constatación por parte de pobladores de ambas comunidades de que perdieron 
gran parte de su cultura tradicional esto quedará asentado en el diagnóstico. 

11 

Sobre el deseo de contar con progreso y desarrollo material esto quedará asentado en el 
diagnóstico. La necesidad de contar con fuentes de ingreso dentro de la comunidad, si bien es algo 
que excede a lo que se puede hacer desde un POUT, 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. 

 
 



II.4. Registro fotográfico 

Presentación del taller Los pobladores que asistieron a la actividad 

Exposición del POUT Intercambio de ideas y opiniones por los pobladores 

 



II.5. Lista de participantes 

 

 

 

 



II.6. Acta de aprobación del taller de diagnostico 

 

 
 

 


