
 
 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA 
 

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

 

Lugar: Colonia 22 Fecha: 20.02.202 Hora:18:25 

I.1. Participantes de la comunidad: 

Resumen Hombres:14 Mujeres:10 Total:24 

Líderes/as Cargo Comunidad Celular 

Osvaldo Ramírez Líder Colonia 22 0983930259 

I.2. Equipo Técnico: 

Nombre Cargo Institución 

Jorgelina Rolon Responsable del CPI Municipalidad de Filadelfia 

Humberto Grance Asistente de Técnico Urbanístico  geAm 

Viviana Pintos Agente Comunitario Mingara 

Annie Granada Coordinadora del POUT geAm 

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 el Agente comunitario y el traductor al 
español. 
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 

Colonia 22 Nivaclé-
Manjui 

40 25 Km Peri 
urbano 

  

Mapa de la comunidad 

 

Ubicación en Filadelfia 

Observaciones:  

 



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

1 
Necesidad de fuentes de 
agua que satisfagan la 
demanda local 

Los participantes manifestaron que quieren pozos de agua y 
aljibes. Asimismo, expresaron que la lluvia se desperdicia y entra a 
la tierra, por lo que se pierde una potencial fuente de agua. Para 
evitar esto expresaron que necesitan de canaletas y aljibes en 
escuelas e iglesias 

2 
Desean ampliación de las 
tierras de la comunidad 

En la comunidad cuentan con 6 has. Habitan 40 familias en 22 
hogares. 

3 
Necesidad de víveres en 
tiempos de emergencia.  

Hay épocas (agosto) que no tienen trabajo y por eso piden víveres 
de la Secretaria de Emergencia Nacional 

4 
Tienen necesidades en 
materia de educación 

Según manifestaron, necesitan mayor número de aulas. 

5 
Desean ampliar la iglesia 
local 

Los presentes manifestaron que necesitan una Iglesia más grande 
que la que actualmente poseen porque a veces viene mucha gente 
y faltan sillas, mesas y bancos para albergar a todos. 

6 

Necesitan un espacio para 
las mujeres (casa de 
mujeres) y un espacio para 
los artesanos (casa de 
artesanía). 

Esto lo manifestaron como una necesidad. 

7 
Necesidades en materia de 
salud 

Según manifestaron los presentes en la comunidad carecen de 
servicios de salud. 

8 
Necesitan mantenimiento 
del camino 

Los participantes expresaron que necesitan de un tractor para 
mantenimiento del camino 

9 
Necesitan mejora en la 
infraestructura de deportes 

Según expresaron los presentes necesitan canchas de deportes 
para niños y jóvenes, espacios para entretenimiento y lumínicas. 

10 
Cuentan con dificultades 
para acceder a los recursos 
naturales 

Según manifestaron los presentes cuentan con vecinos que no les 
permiten ingresar a sus propiedades para buscar leña, caraguatá y 
frutas silvestres. Asimismo, no les permiten organizar fiestas. 

11 La cultura se está perdiendo 
Según manifestaron los presentes la cultura y tradiciones se están 
perdiendo, por lo que necesitan de una casa –un espacio físico– en 
el que puedan realizar actividades de rescate cultural. 

II.3. Lineamientos de propuestas/ recomendaciones 
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 cuales serían las instituciones e instancias en donde se podría solicitar apoyo para 
garantizar provisión de agua a la comunidad. 

2 Con respecto a la necesidad sentida de ampliar las tierras de la comunidad esto queda registrado 
para 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 ampliación 
de tierras. 

3 Sobre la necesidad sentida de recibir víveres en tiempos de emergencia el dato queda asentado 
para el diagnóstico. 

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

5 El deseo de ampliar la iglesia local queda asentado para el diagnóstico. 
 

6 La necesidad sentida de contar con un espacio para las mujeres (casa de mujeres) y un espacio 
para los artesanos (casa de artesanía) queda asentada para el diagnóstico. 

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

8 La necesitan sentida de que necesitan el mantenimiento del camino queda asentada para el 



diagnóstico. 

9 La necesidad sentida de que requieren mejoras en la infraestructura de deportes queda asentada 
para el diagnóstico. 

10 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 Colonia 22.  

11 Con respecto a la preocupación de los presentes de que la cultura se está perdiendo se podrían 
pensar en actividades de revitalización de la cultura tradicional. 

 
II.4. Registro fotográfico 

Apertura del taller y presentación del POUT Pobladores que asistieron a la actividad. 

 
II.5.  Lista de participantes 
 

 
 



 
 

II.6.  Acta de aprobación del taller de diagnostico 

 

 

  


