
 

 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA 

 

Informe de talleres de diagnóstico participativo en comunidades indígenas 

I. Informe de Actividad 

 

Lugar: Comunidad Campo Loro  Fecha: 19.02.2020 Hora: De 15:30 hs a 17:00 hs 

I.1. Participantes de la comunidad: 

Resumen Hombres:10 Mujeres:1 Total:11 

Líderes/as Cargo Comunidad Celular 

Aquino Picanerai Líder Campo Loro 0981-747-167 

I.2. Equipo Técnico: 

Nombre Cargo Institución 

Annie Granada Coordinadora del POUT geAm 

Jorgelina Rolon Responsable del CPI Municipalidad de Filadelfia 

Julio Rodas Coordinador social del POUT Mingara 

Humberto Grance Asistente Técnico Urbanístico  geAm 

Marcelo Bogado Asesor Antropológico Mingara 

Carlos Picanerai Agente comunitario. Mingara 

Florentino Chiguenoi Traductor Mingara 

Crescencio Cáceres Presidente Consejo de Pueblos Indígenas 

I.3. Desarrollo del taller 

Momento 1: Apertura y presentación del POUT por parte de Agente Comunitario en lengua local. 

Momento 2: Plenaria en reunión de Miembros del Consejo sobre la situación de la comunidad con el 

Agente comunitario y Traductor al español con uso del papelografo. 

Momento 3. 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 

Campo Loro Ayoreo   Rural   

Otras comunidades Ayoreo      

Mapa de la comunidad 

 

 

 

Ubicación en Filadelfia 

 

 



 

 

 

 

 

Observaciones:  

 

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

1 

No cuentan con fuentes de 

agua que garanticen la 

provisión para satisfacer las 

necesidades de la población 

Si bien cuentan con varias fuentes de agua no dan abasto. Cuentan 

con varios aljibes que están rotos que deben ser reparados.  

2 
Desean viviendas sociales 

para toda la comunidad 

Existen viviendas construidas por el gobierno. Pero no en la 

totalidad de las familias. 

3 
Existen necesidades en el 

ámbito de la salud 

Según mencionaron los presentes el puesto de salud al que acuden 

no les es suficiente. Faltan medicamentos. Cuentan con promotor 

de salud sin rubro. Se necesitan capacitar promotores. 

4 
Existen necesidades en el 

ámbito de la educación 

Según mencionaron los presentes en la comunidad necesitan 

docentes con rubro para el 7° al 9° grado, necesitan un comedor 

para la escuela, construir más aulas y aljibes para la escuela.  

5 

Necesitan un tinglado 

comunitario con sala de 

reuniones 

Esto lo manifestaron los presentes.  

6 

Necesitan un polideportivo 

con cancha de fútbol de 

salón, lumínica y vestuarios 

para la cancha de fútbol de 

campo 

Esto lo manifestaron los presentes. 

7 

Algunos vecinos no permiten 

el ingreso a sus propiedades 

para buscar bienes naturales 

Según manifestaron los presentes algunos vecinos no permiten a las 

mujeres de Campo Loro ingresar en sus propiedades para buscar 

caraguatá para hacer artesanías. Según relataron un vecino que no 

está de acuerdo con que las mujeres quiten caraguatá de su 

propiedad en una oportunidad llegó a quitarles a las mujeres el 

caraguatá que estas habían juntado. 

8 

No cuentan con información 

precisa sobre la ruta 

bioceánica 

Existen rumores de que un tramo de la ruta bioceánica pasará en 

frente a Campo Loro. No tuvieron, sin embargo, hasta el momento, 

la presencia de ninguna persona relacionada con esta ruta que se 

haya apersonado en el lugar para hablarles de este tema. 

9 

Desean criar en mayor 

cantidad ganado mayor y 

menor 

Según manifestaron los presentes tienen el deseo de criar en mayor 

cantidad ganado mayor (que ya crían) así como ganado menor 

(ovejas, cabras) y gallinas. Esto, por un lado como fuente de renta y 

también para autoconsumo. 

10 

Desean mantener parte de la 

propiedad de la comunidad 

como reserva natural 

Según expresaron los presentes, de las 18.000 has que posee la 

comunidad quisieran mantener 2.000 has de monte 

11 
Necesitan nuevas fuentes de 

ingreso 

Según mencionaron los presentes en la comunidad tienen 

necesidad de fuentes de ingreso. Entre otras actividades que 

mencionaron se podrían dedicar serían oficios como plomería y 

mecánica. Para que puedan dedicarse a estas actividades, según 

afirmaron, se necesitarían capacitaciones. Por otro lado, los 

presentes consideran que la fábrica de cerámica que cuentan en la 

comunidad (en desuso) podría ser reactivada para generar ingresos. 

12 Necesitan una línea de media Manifestaron los presentes que con una línea de media tensión 



 

 

II.3.  

Lineamientos de propuestas/ recomendaciones 

tensión de electricidad podrían instalar en la comunidad una panadería, reactivar la fábrica 

de cerámica e instalar otro emprendimiento económico que 

requiera de energía eléctrica. 

13 

Desean contar con una tarifa 

diferenciada (tarifa social) 

para el consumo de energía 

eléctrica 

Esto es lo que manifestaron. Alegan que no tienen escasos ingresos 

económicos y que el precio de la electricidad les resulta caro. 

14 
Falta de mercado para la 

artesanía 

Según expresaron los presentes producen artesanías pero no tienen 

a quien vender. 

15 
Necesitan viviendas 

adecuadas a la comunidad 

Según manifestaron los presentes necesitan viviendas que tengan 

ciertas características, como ventilación, ya que un anciano llegó a 

morir en invierno al introducir leña en su casa para calentarse. 

Según expresaron los presentes, esta y otras situaciones suceden 

porque las viviendas construidas por el gobierno (se refieren a 

viviendas de interés social) no se adaptan a la realidad local. 

16 

Las instituciones que van a 

trabajar con comunidades 

indígenas necesitan de una 

asesoría de la Municipalidad 

de Filadelfia 

Según expresaron los presentes, muchas de las instituciones que 

vienen a trabajar en las comunidades indígenas no conocen las 

realidades locales, por lo realizan malas prácticas. Para evitar esto, 

proponen que la Municipalidad de Filadelfia sea el nexo entre las 

instituciones que desean trabajar con las comunidades indígenas y 

con los pobladores de estas comunidades y que cuenten con un 

protocolo de cómo deben trabajar con las comunidades indígenas. 

17 

La comunidad Garai no entró 

al POUT por encontrarse en el 

Distrito de Puerto Casado 

Según manifestaron los presentes la comunidad Garai, que se 

encuentra colindante con Campo Loro no fue considerada para el 

POUT por encontrarse en el Distrito de Puerto Casado. Consideran 

que esta comunidad, debido a su ubicación y que los pobladores 

cuentan con un vínculo mayor con Filadelfia que con Puerto Casado, 

deberían de ser considerada dentro del POUT de Filadelfia. 

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 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. 

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

5 
La necesidad sentida de contar con un tinglado comunitario con sala de reuniones se deja relevada 

para el diagnóstico 

6 
La necesidad sentida de contar un polideportivo con cancha de fútbol de salón, lumínica y vestuarios 

para la cancha de fútbol de campo se deja relevada para el diagnóstico 

7 

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 Campo Loro  

8 

Sobre la necesidad sentida de contar con más información sobre la ruta que pasará enfrente a la 

comunidad (Corredor bio-oceánico) se releva la información. Se recomienda que para todos los 

emprendimientos de infraestructura que se realicen a nivel local y que afecten a las comunidades 

indígenas del Distrito de Filadelfia exista un acompañamiento tanto desde la Municipalidad de 

Filadelfia, la Gobernación de Boquerón y el INDI, de modo a que se pueda garantizar que se respete 



 

 

 

 

II.4. Registro fotográfico 

Presentación del taller Desarrollo de la actividad 

 
  

el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada con las comunidades indígenas. 

9 

Sobre la necesidad sentida de criar en mayor cantidad ganado mayor y menor 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. 

10 
Con respecto al deseo de mantener parte de la propiedad de la comunidad como reserva natural se 

podría pensar en algún tipo de apoyo o incentivo para esto. 

11 

La necesidad de contar con fuentes de trabajo e ingresos seguros para los pobladores de las 

comunidades, 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. 

12 
La necesidad sentida de contar con una línea de media tensión de electricidad se releva para el 

diagnóstico. 

13 
La necesidad sentida de contar con una tarifa diferenciada (tarifa social) para el consumo de energía 

eléctrica se releva para el diagnóstico. 

14 

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. 

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

16 
La necesidad sentida de que las instituciones que van a trabajar con comunidades indígenas deben 

contar con una asesoría de la Municipalidad de Filadelfia se puede encaminar a esta instancia. 

17 
La inquietud sobre el hecho de que la comunidad Garai no entró al POUT por encontrarse en el 

Distrito de Puerto Casado se deja asentada en el diagnóstico. 



 

 

II.5. Lista de participantes 

 

 
  



 

 

II.6. Acta de aprobación del taller de diagnostico 

 

 


