PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA
Informe de talleres de diagnóstico participativo en comunidades indígenas
I.
Informe de Actividad
Lugar: Comunidad Cacique Mayeto
Fecha: 04.03.2020
Hora: De 21:00 hs a 23:00 hs
I.1.
Participantes de la comunidad:
Resumen
Hombres:19
Mujeres:7
Total:26
Líderes/as
Cargo
Comunidad
Celular
Manfredo Carlos
Líder
Cacique Mayeto
0983-595-029
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 Proyecto.
GEAM
I.3.
Desarrollo del taller
Momento 1: Apertura por parte del Agente comunitario
Momento 2: presentación del POUT por parte del Agente Comunitario
Momento 3: Análisis de problemas y necesidades de la comunidad.
Momento 4: Cierre y compromisos
II.

Diagnostico Participativo

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

Cacique Mayeto
Mapa de la comunidad

Etnia

Enlhet

Cant.
Familias

186

Distancia
Filadelfia

2,4

Urbano
rural

Urbana

Ubicación en Filadelfia

Observaciones: La comunidad está dentro de la ciudad de Filadelfia

Sup. tierra

12,25

Titulo

Sin Título

II.2.
Cod

1

2

3

4

5

6

7

Listado de problemas/ necesidades de las comunidades
Listado
Interpretación/ Observación
La comunidad está asentada sobre un predio que pertenece a la
cooperativa, están utilizando 15 has de las 70 has que dispone
en el sitio la cooperativa, dentro de las 15 has hay entre 128 y
Necesidad de ampliación de
130 lotes, donde habitan 298 familias. Los mismos mencionan
tierras
que el terreno ya es muy pequeño para la comunidad, necesitan
aumentar la superficie de la comunidad sin perder sus
características y cultura.
Industrias cercanas a la
comunidad son vistas como
Reconocen la importancia de las industrias para el crecimiento
generadoras de empleo pero de la ciudad y para la generación de mano de obra, pero solicitan
que ocasionan
que se puedan controlar los olores que se emiten, y que no se
externalidades negativas,
instalen más industrias en la zona de la comunidad. Las industrias
como ser los malos olores
de alrededor generan malos olores, humo y mucho ruido.
que producen.
Las familias de la comunidad cuentan en sus lotes con letrinas
Desean mejora sus
comunes que generan problemas de salud y malos olores, ya que
condiciones de saneamiento:
los lotes no son muy grandes y están muy cercanos unos de
quieren contar con baños
otros. Proponen puedan contar con baños modernos y desagüe
modernos y desagüe cloacal.
cloacal.
En la comunidad se cuenta con agua corriente casa por casa que
provee la cooperativa en alrededor del 50% de las casas,
mencionan el alto costo que lleva instalar el sistema de agua, se
utiliza esta agua para consumo. Este sistema suspende su
Desean una mejora de los
distribución cuando existe corte de energía eléctrica, por lo que
sistemas de distribución de
solicitan contar con otro medio o sistema de almacenamiento de
agua
agua. En la comunidad 124 casas cuentan con aljibe como medio
de almacenamiento de agua, solicitan que todas las casas
puedan tener este sistema. La percepción que tienen es que el
acueducto nunca llegará al Chaco.
Las calles de la comunidad suelen tener problemas cuando existe
una sequía muy grande o no se riega continuamente, porque se
Existen problemas en la
genera un polvo que dificulta la visual a la hora de manejar, el
infraestructura vial de acceso
mismo polvo genera problemas de salud. El problema se
a la comunidad: mucho polvo
presenta también en la época de lluvia, donde el barro no
en tiempos secos, mucho
permite o dificulta la salida de los pobladores para ir a sus lugares
barro en tiempos de lluvia.
de trabajo. Solicitan colocar asfaltado o empedrado dentro del
acceso a la comunidad.
El lugar de mayor dispersión donde se reúnen todos los días, y
que la comunidad siente como un orgullo por haber participado
Necesidad
de
mayores
y ganado torneos locales e internacionales, es la cancha y el Club
espacios de esparcimiento y
1º de Mayo (tiene aproximadamente 40 años). Solicitan colocar
mejora de los ya existentes
vestuarios y baños para los futbolistas o quienes participan de las
(polideportivo,
cancha,
actividades recreativas. Hablan de que si se ampliara la
plazas)
comunidad se puedan prever espacios como plazas u otros
espacios de dispersión.
Observan el sistema de salud del seguro AMH (Ayuda mutual
hospitalaria) como buena mientras puedan acceder a los
Existen necesidades en
servicios, pero en casos de urgencia en horario nocturno no
materia de Salud
pueden acceder al hospital de Filadelfia, porque alguna persona
de AMH debe firmar la solicitud de ingreso. Solicitan actualizar o
informatizar este servicio, para que puedan acceder fácilmente

8

Desean mantener su cultura
y
tradiciones
pero
encuentran dificultades para
eso

9

Problemas de inadaptación
por parte de jóvenes de la
comunidad, que consumen
alcohol y son agresivos

10

Desean contar con un colegio
técnico a nivel comunitario

11

Tienen dificultades para
conseguir materia prima para
confeccionar
artesanía
debido a la prohibición de
ciertos propietarios de que
ingresen a sus tierras para
buscarlas

12

Existe una armonía al interior
de la comunidad y viven en
armonía con miembros de
otros grupos

13

en casos de urgencia. Solicitan tener el puesto de salud local para
solucionar problemas de salud no tan graves en la comunidad. La
instalación del hospital distrital cerca de la comunidad puede
ayudar mucho a la resolución de problemas de salud, pero
solicitan que no se quemen los residuos hospitalarios en dicho
lugar.
Observan que su cultura se va perdiendo de a poco. Ya se
perdieron sus danzas y cantos tradicionales en su lengua.
Mantienen fuertemente su lengua, lo utilizan y lo enseñan en la
escuela, y en la iglesia comunitaria se realizan cantos en su
lengua materna.
Hubo pérdida del conocimiento de la medicina tradicional
porque ya no había la materia prima para el conocimiento del
shamán, pero suelen ir a otras comunidades del mismo pueblo a
tratar de curarse con los shamanes.
Solicitan el permiso de las empresas públicas y privadas para
poder festejar el 19 de abril, que es el momento donde ellos
comparten su cultura, vivencias, historias, idiomas, etc., porque
existen empresas que no dejan a sus empleados poder salir en
esa fecha.
En las casas aún quieren utilizar leña para cocinar sus alimentos,
pero ya no existen lugares de donde extraer la leña, por lo que
piden pueda contarse con un lugar para este efecto.
Ya no hay lugares para realizar cacería. Cuentan que en Asunción
les dicen (MADES) que ellos pueden realizar la cacería sin
permiso, pero en el terreno siempre les piden el permiso especial
para poder cazar.
Existe un gran problema en la comunidad por el consumo de
bebidas alcohólicas por parte de los jóvenes en la comunidad.
Los mismos ya no respetan a las personas y hubo casos de
violencia y asalto en las zonas donde se reúnen para tomar. La
polución sonora es otro problema, ya que no se respeta el
horario de descanso y el horario de las misas en los días domingo.
Tiene una escuela en la comunidad hasta el 9º grado, y luego
algunos de los estudiantes van a los colegios en el centro de la
ciudad, pero casi siempre ya cuentan con pocos lugares, por lo
que solicitan poder tener un colegio técnico a nivel comunitario.
Ya casi no se encuentran la materia prima para la realización de
la artesanía, algunos propietarios prohíben el ingreso y la
extracción de la materia prima desde sus propiedades y deben
de ir a buscar en otras comunidades cuando van a realizar sus
trabajos de artesanía.

Observan que sus mayores fortalezas se encuentran en la iglesia,
el deporte, el respeto y la tranquilidad que no quieren perder, la
familia como eje de todo crecimiento.
Tienen una hermandad con las otras culturas que no quieren
perder, citan al gran Cacique Mayeto “persona extraña, es
nuestro hermano”.
Cuentan con la Iglesia y la Existe una iglesia en donde se realizan las actividades religiosas
religión como un espacio de de la comunidad. Allí se utiliza la lengua natal para la lectura y el
articulación comunitaria.
canto. En la iglesia se realizan capacitaciones y talleres para niños
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y jóvenes. Observan que la iglesia debería de ser el espacio
articulador para poder reunir nuevamente a los jóvenes y poder
recuperar esa tranquilidad en la comunidad.
No existe un grupo de seguridad interna dentro del barrio, por lo
Necesitan
de
mayor que no pueden tratar varios de los problemas con que cuentan
seguridad a nivel interno de en la comunidad. Solicitan realizar un trabajo conjunto más
la comunidad
extenso con la policía nacional, que ellos puedan ayudar a
devolver la tranquilidad en su comunidad.

II.3. Lineamientos de propuestas/ recomendaciones
Cod
Ideas preliminares de propuesta
1
Empedrado o asfaltado en la entrada de la comunidad.
2
Tener un centro de salud local
3
Aumentar el territorio indígena
4
Desagüe cloacal en la comunidad
5
Mejorar la cancha y tener más espacios de dispersión
6
Contar con lugares donde extraer leña
7
Tener lugar de donde sacar materia prima para la artesanía
8
Se solicita un colegio técnico

II.4.

Registro fotográfico

Mujeres participantes del taller

II.5.

Lista de participantes

Presentación y explicación del taller

II.6.

Acta de aprobación del taller de diagnostico

