
 
PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA 

 
 
Informe de talleres de diagnóstico participativo en comunidades indígenas 
I. Informe de Actividad 

 

Lugar: Uj'e Llavos  Fecha: 19.02.2020 Hora: De 20:20 a 21:30 hs 

I.1. Participantes de la comunidad: 

Resumen Hombres:7 Mujeres:14 Total:21 

Líderes/as Cargo Comunidad Celular 

Basilidos Urquiza Líder Uj'e Llavos 0982 138 227 

Observación: No ha participado el líder de la comunidad porque tenían otra reunión en la iglesia. Han 
participado dos miembros del Consejo de Lideres 

I.2. Equipo Técnico: 

Nombre Cargo Institución 

Iván Vera  Encargado del Departamento de 
Planificación Urbanística y Catastro 

Municipalidad de Filadelfia 

Jorgelina Rolon Responsable de la CPLI Municipalidad de Filadelfia 

Julio Rodas Coordinador social del POUT Mingara 

Sigrid Drechsel Asistente de Investigación Mingara 

Annie Granada Coordinadora del POUT geAm 

Jorge Abate Director del POUT geAm 

Humberto Grance Arquitecto. geAm 

Marcelo Bogado Antropólogo. Mingara 

Vivian Agente comunitario. Mingara 

Docente Traductora Mingara 

 Voluntarios Cuerpo de Paz 

 Voluntarios Cuerpo de Paz 

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 la Agente comunitario y con una 
traductora al español en papelogrado. 
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 

Uj'e Llavos Nivaclé 730 25 Urbano   

Mapa de la comunidad 
 

Ubicación en Filadelfia 
 



 
 

 

Observaciones:  

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

1 

Tienen problema de acceso a 
la comunidad en tiempos de 
lluvia 
  

Según comentaron los participantes, en tiempos de lluvia las calles 
de la comunidad son intransitables y les resulta muy dificultoso 
salir y entrar de la misma, dificultándoles a los moradores acudir a 
sus lugares de trabajo. Es por ello que sugieren que se pavimente 
(con asfalto) la calle principal de la comunidad y la calle de salida 
hasta la Avenida Hindenburg.  

2 
Existen necesidades en el 
ámbito de la salud.  

Los presentes manifestaron su preocupación sobre la atención en 
salud que reciben en la comunidad. Manifestaron que si bien 
cuentan con una USF en la comunidad para la atención médica se 
atiende en el lugar un número limitado de pacientes por día. Y 
tomando en cuenta que para las atenciones vienen personas de 
otras comunidades el número de pacientes que se atiende 
diariamente les resulta insuficiente a los pobladores de la 
comunidad. Con respecto a los casos de urgencias, manifestaron 
que en la USF local cuentan con pocos RRHH y que son 
insuficientes en caso de emergencias, a lo que se suma la falta de 
medicamentos. Asimismo, al solicitar ambulancias, en caso de 
necesidad, las mismas se demoran excesivamente para acudir al 
lugar. En caso de lluvia se dificulta el acceso de las ambulancias a la 
comunidad. Con respecto al seguro médico de AMH manifestaron 
como una preocupación el hecho de que aquellos que aportan a 
este seguro y reciben atención no siempre trabajan y que el seguro 
únicamente les es válido durante el tiempo en el que están 
trabajando y aportando. Aquellos que no cuentan con el seguro de 
AMH ni con IPS cuentan con el Hospital de Villa Choferes como 
alternativa. 

3 

La presencia de ciertos 
vecinos ocasionan problemas 
de insalubridad y de 
inseguridad 

Según manifestaron los presentes la chanchería vecina afecta a la 
salud de los pobladores de Uj'e Llavos, produciéndoles tos, dolores 
de garganta, debido al fuerte olor que despide. Asimismo, 
manifestaron que el aeropuerto vecino resulta inseguro para la 
comunidad. Un participante comentó que existe un señor aviador 
que regularmente realiza piruetas con su avión encima de la 
comunidad y que considera que se apeligra que el mismo caiga 
sobre la comunidad, pudiendo producir daños en la misma. 

4 
Tienen necesidad de 
provisión de agua segura y 
mantenimiento de los 

Según manifestaron los presentes cuentan con varias fuentes de 
provisión de agua pero resultan insuficientes. Asimismo varias de 
estas fuentes necesitan de mantenimiento, teniendo aljibes 



sistemas de agua existentes 
 

abiertos (sin tapas) que son criaderos de mosquito y fuente de 
dengue para la población local. 

5 
Necesidad de contar con un 
desagüe pluvial 

Según expresaron los participantes en tiempos de lluvia queda 
agua estancada en las calles, que dificulta el tránsito por las 
mismas. Una solución a esto debería ser contar con algún tipo de 
desagüe pluvial.  

6 
Tienen problemas de 
alcoholismo y drogadicción 
con la juventud 

Este es un tema preocupante en la comunidad, según comentaron 
varios participantes. Según expresaron los adolescentes se inician 
muy temprano en las drogas, el tabaco y el alcohol, iniciándose a 
la edad de 12 años. 

7 Están perdiendo su cultura 

Según manifestaron los participantes los pobladores de la 
comunidad están perdiendo la cultura nivaĉle. Las mujeres jóvenes 
ya no saben hacer artesanía y prefieren un trabajo asalariado, se 
está perdiendo el uso del idioma nivaĉle, las comidas tradicionales 
ya no se cocinan. Algunos participantes proponen que desde la 
escuela se emprendan actividades de rescate de la cultura 
tradicional, como la contratación de maestras que enseñen a las 
jóvenes el tejido de piezas de caraguatá u otros conocimientos 
tradicionales que se están perdiendo. Otra posibilidad, expresada 
por un participante, es crear una escuela de arte nivaĉle para 
garantizar la transmisión de los conocimientos tradicionales con 
respecto al arte indígena.  

8 

Tienen limitado acceso a 
recursos naturales por la 
prohibición de los 
propietarios de las tierras de 
acceder a ellos 

Según explicaron los presentes cuentan con vecinos que no 
permiten a las mujeres de la comunidad buscar caraguatá y leña 
dentro de sus propiedades privadas. Asimismo, en temporada de 
fructificación de plantas comestibles (como el algarrobo) no 
pueden ingresar en propiedades privadas en donde cuentan con 
estas plantas, por prohibición de los propietarios. 

9 
Existe inseguridad en la 
comunidad 

Según manifestaron pobladores de la comunidad existe un 
problema de inseguridad en la misma, ocasionado por jóvenes que 
son alcohólicos y adictos a drogas. Según explicó un participante 
miembro de la comunidad tuvieron una iniciativa de crear una 
mesa interinstitucional para tratar el tema y en donde cada 
institución aporte aquello que es de su competencia para lograr 
que la comunidad sea segura. Según afirmó esta persona hicieron 
un intento de firmar un convenio con la Municipalidad de 
Filadelfia para la creación de esta mesa interinstitucional y no 
lograron firmarlo. 

II.3. Lineamientos de propuestas/ recomendaciones 
Cod Ideas preliminares de propuesta 

1 
Con respecto al problema de acceso a la comunidad en tiempos de lluvia se releva la información 
para el informe.  

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

3 
La preocupación de los pobladores sobre la presencia de ciertos vecinos ocasiona problemas de 
insalubridad (la chanchería) y de inseguridad (el aeropuerto) será relevada para el POUT. 

4 

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. 

5 
Con respecto a la necesidad sentida de contar con un desagüe pluvial se releva la información para 
el diagnóstico.  

6 El problema de alcoholismo y drogadicción de la juventud de la comunidad se releva para el 



diagnóstico. Se aconseja a la Municipalidad de Filadelfia que trabaje en forma conjunta con los 
miembros de la comunidad y de otros actores (Instituciones públicas, ONGs, Iglesias) para 
encontrar alternativas para revertir esta situación. 

7 
Sobre la percepción de miembros de la comunidad de que están perdiendo su cultura se releva la 
información para el diagnóstico. 

8 
Sobre las limitaciones en el acceso a 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.  

9 
La preocupación de los pobladores por la inseguridad en la comunidad se releva para el 
diagnóstico. 

 



II.4. Registro fotográfico 

  

  

 



II.5. Lista de participantes 

 

 
 



II.6. Acta de aprobación del taller de diagnostico 

 
 


