PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA

Informe de talleres de diagnóstico participativo en comunidades indígenas
I.
Informe de Actividad
Lugar: Comunidad Yvopey
Fecha: 04.03.2020
Hora: De 19:00 hs a 21:00 hs
Renda
I.1. Participantes de la comunidad:
Resumen
Hombres: 12
Mujeres: 10
Total: 22
Líderes/as
Cargo
Comunidad
Celular
Crescencio Cáceres
Líder
Yvopey Renda
0984-484-419
I.2. Equipo Técnico:
Nombre
Cargo
Institución
Iván Vera
Encargado del Departamento de Municipalidad de Filadelfia
Planificación Urbanística y
Catastro
Víctor Basabe
Técnico social
Mingara
Annie Granada
Coordinadora del POUT
geAm
I.3. Desarrollo del taller
Momento 1: Apertura por parte del Agente comunitario
Momento 2: presentación del POUT por parte técnicos de mingará.
Momento 3: Aclaraciones sobre el alcance del POUT
Momento 4: Análisis de problemas y necesidades de la comunidad.
Momento 5: Cierre y compromisos
II. Diagnostico Participativo
II.1. Identificación de la/as comunidades:
Nombre de la/as comunidad/es

Yvopey Renda
Mapa de la comunidad

Observaciones:

Etnia

Guaraní

Cant.
Familias

Distancia
Filadelfia

Urbano
rural

285
Ubicación en Filadelfia

Sup. tierra

Titulo

Cod

1

2

3

4

5

6

II.2. Listado de problemas/ necesidades de las comunidades
Listado
Interpretación/ Observación
Se observa la inseguridad legal respecto a la posesión del terreno,
los mismos mencionan que están viviendo en un terreno de la
cooperativa y sienten que en cualquier momento pueden ser
Terreno de la cooperativa.
echados del terreno, o que las calles pueden ser aperturadas para
No cuentan con título de la
el paso de camiones de manera a poder agilizar el tránsito.
propiedad.
Desean
Solicitan aumentar el territorio donde están poblando, ya que no
ampliación de las tierras de
cuentan con lotes para poder ubicarse, y ya existe una
la comunidad.
sobrepoblación en la comunidad, actualmente viven 285 familias
en 18 hectáreas. En caso de aumentar su territorio quieren crecer
manteniendo su cultura y sus tradiciones.
Mencionan que en la zona norte, oeste y suroeste de la comunidad
existen industrias de lácteos, balanceados, aceites, chancherías, y
Industrias cercanas a la
otros, que poluyen polvos y olores, que dependiendo de la
comunidad
dirección del viento afectan a los pobladores de la comunidad.
Además, realizan una denuncia de que en la zona de industrias se
realizan quemas de residuos hospitalarios sin control alguno.
En las épocas de lluvia se anegan algunas propiedades e inmuebles,
debido al mal diseño del sistema de desagüe, la falta de
alcantarillas en algunos sitios o caminos que han sido levantados,
además existen algunos lotes que se encuentran en la zona baja de
Desagüe pluvial y cloacal
la comunidad.
ineficiente
En la comunidad no se cuenta con desagüe cloacal, la mayor parte
de las familias tiene letrina común, solamente cerca de 30% cuenta
con baños modernos. Al vivir en lotes muy pequeños las letrinas
representan un problema de salud por la contaminación al
subsuelo y al aire, y por los olores que generan.
En la comunidad se cuenta con agua corriente casa por casa que
provee la cooperativa, pero los presentes mencionan que no es
Necesidad de contar con
potable y no se utiliza para el consumo, este recurso se podría
acceso a agua potable para
utilizar para la instalación de baños modernos y un sistema de
satisfacer la demanda de la
desagüe cloacal. En las casas se cuentan con aljibe de donde se
comunidad
utiliza el agua para consumo. La percepción que tienen del
proyecto acueducto es que no llegará nunca.
La calle Chaco Boreal es la de mayor circulación, por donde
transitan vehículos pesados, que generan problemas de polvo y
peligro vial para los pobladores de la comunidad. En general
mencionan que tienen el miedo de que se quiera abrir una de sus
Inquietudes en cuanto a la
calles internas para agilizar el tránsito en la ciudad de Filadelfia.
vialidad
Solicitan la construcción de veredas o bicisendas para la movilidad,
ya que es un medio de transporte que se utiliza mucho en la
comunidad.
Solicitan poder nombrar sus calles de acuerdo a sus elecciones.
Existe una cancha de fútbol de salón y una cancha de fútbol de
campo, que utilizan lo pobladores como sitio de dispersión,
Necesidad de contar con
practicando deportes; solicitan el techado y mejoramiento de la
espacios de esparcimiento
infraestructura de la cancha de fútbol de salón, y mejoramiento
(polideportivo,
cancha,
para la cancha de fútbol de campo, respecto a vallado, vestuarios,
plazas) y mejoramiento de
iluminación, etc. Dentro de la comunidad no se cuenta con una
los existentes
plaza o espacio verde que pueda servir como espacio de
recreación, y los mismo mencionan que necesitan un lugar como
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ese.
El sistema de salud es deficiente como en toda la región,
Desean mejoras en la
mencionan que no cuentan con centro de salud dentro de la
atención en Salud
comunidad.
En las fechas del festejo del Arete Guasu (fiesta sagrada de los
Guaraní Occidental), que es el encuentro entre las personas vivas
con los ancestros muertos. Solicitan que se pueda declarar asueto
para los integrantes del pueblo guaraní para festejar ese día con la
comunidad y con sus allegados.
Están en un proyecto con los indígenas del pueblo guaraní de
Bolivia para recuperar la comida tradicional de los guaraníes.
En las escuelas se está implementando la enseñanza de la lengua
guaraní antigua, que utilizaban sus antepasados, para no perder su
Desean mantener su cultura
lengua.
y tradiciones, para lo que
La radio comunitaria es un instrumento que ayuda a difundir la
necesitan de ciertas medidas
cultura guaraní en la comunidad.
de apoyo
Existen influencias externas que están amenazando a la cultura
guaraní, mencionan principalmente a la música, el alcohol, el
tabaco, las drogas, la moda, etc. que los jóvenes son los más
influenciados.
La integración con otras culturas se da de manera normal, los
integrantes de la comunidad pueden casarse con personas de otra
cultura y si ingresaran en la comunidad deben de ser aceptados por
la comunidad y cumplir las normas comunitarias y aceptar la
cultura indígena.
Se cuenta con servicio de energía eléctrica en todas las casas de la
Provisión
de
energía
comunidad, pero manifiestan que el costo de la energía es muy
eléctrica a costo muy
elevado y que ojalá se pueda conseguir pasar a tarifa social de la
elevado
ANDE.
El sistema educativo de la comunidad es muy bueno, pero no
cuentan con colegios donde puedan continuar sus estudios,
Necesidad de contar con un
comentan que hay varios colegios en la ciudad de Filadelfia, pero
colegio secundario que
están saturados. Solicitan poder contar con un colegio técnico
responda a la realidad de la
donde puedan formarse mano de obra o mandos medios que
comunidad
puedan trabajar en la ciudad. En la escuela se enseña en la lengua
materna.
En cuanto a la producción de artesanía, se menciona que las
mujeres siguen realizando las artesanías, pero no cuentan con un
mercado seguro para la venta. Siguen enseñando a las
Necesidad de un mercado generaciones futuras para no perder completamente.
para la artesanía
La materia prima para la producción de artesanías es un problema,
ya que no se consiguen fácilmente, tienen que ir a buscar de otras
comunidades o cambiar la materia prima, para algunas artesanías
ya se utilizan materiales sintéticos.
Los pobladores observan que en la ciudad de Filadelfia se cuenta
Cuentan con fuentes de con fuentes de trabajo para la gente que desee trabajar. Se
trabajo en la ciudad de consideran excelente mano de obra para cualquier tipo de trabajo,
Filadelfia
realizan muy buenos trabajos y son muy profesionales en lo que
hacen.
Existe una armonía en Dentro de la comunidad son muy respetuosos con las diversas
cuanto a las diferentes religiones, pero dentro de la comunidad solamente se aceptan la
religiones que se profesan en religión católica y la religión menonita.
la comunidad.
Las instituciones religiosas se utilizan mucho para la realización de

charlas y capacitaciones.
No cuentan con un sistema de seguridad interna o comunitaria,
pero se avisa a la policía o agentes de tránsito por cualquier
Falta de mayor seguridad
14
problema o incidente que tengan.
dentro de la comunidad
Ven como una amenaza el ingreso de personas desconocidas en la
comunidad, y se avisan entre vecinos en esos casos.
II.3.
Lineamientos de propuestas/ recomendaciones
Cod
Ideas preliminares de propuesta
1
Se solicita un colegio técnico
2
Se solicita contar con un centro de salud
3
Aumentar el territorio indígena
4
Desagüe cloacal en la comunidad
5
Espacios de dispersión
6
Asueto obligatorio en el Arete guasú
7
Titulación de tierras
8
Tarifa social de electricidad

II.4.

Registro fotográfico

II.5.

Lista de participantes

II.6. Acta de aprobación del taller de diagnostico

