PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA
Informe de talleres de diagnóstico participativo en comunidades indígenas
I.
Informe de Actividad
Lugar: Comunidad Ebetogue
Fecha: 20.02.2020
Hora: De 9:20 a 12:10
I.1.
Participantes de la comunidad:
Resumen
Hombres: 9
Mujeres: 0
Total: 9
Líderes/as
Cargo
Comunidad
Celular
Ipnera Picanerai
Líder
Ebetogue
0986933119
I.2.
Equipo Técnico:
Nombre
Cargo
Institución
Annie Granada
Coordinadora del POUT
geAM
Iván Vera
Director de Planificación
Municipalidad de Filadelfia
Humberto Grance
Asistente Técnico Urbanístico
geAm
Julio Rodas
Coordinador Social del POUT
Mingara
Marcelo Bogado
Asesor Antropológico
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 con el Consejo de líderes 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

Ebetogué
Mapa de la comunidad

Observaciones:

Etnia

Ayoreo

Cant. Familias

150

Distancia de
Filadelfia

Urbano
rural

25
Rural
Ubicación en Filadelfia

Sup. tierra

Titulo

II.2. Listado de problemas/ necesidades de las comunidades
Cod
Listado
Interpretación/ Observación
Según manifestaron los presentes en el taller las fuentes de agua
que disponen no satisfacen la necesidad local. Mencionaron que lo
ideal sería contar con aljibes por cada familia o tanques de
plástico, excavar un pozo artesiano, tajamares, un aljibe
Falta de agua para consumo
1
comunitario y contar con una red de distribución de agua.
humano
Mencionaron que en la actualidad cuentan con una bomba para la
distribución de agua, cuyo consumo de energía alcanza la suma de
2.000.000 a 2.500.000 Gs por mes, monto que les resulta muy
elevado.
Según manifestaron los participantes cuentan con la asistencia de
una clínica móvil cada 30 días; lo ideal para ellos sería que la
atención se realice 3 veces por mes. Con respecto a las
ambulancias, mencionaron que en caso de necesidad las mismas
se demoran excesivamente en llegar o bien no llegan. Asimismo,
manifestaron que se debería de prever el facilitar medios de
transporte para traer de vuelta a su comunidad a aquellos que se
La
comunidad
tiene
van a internar en servicios de salud lejanos de la comunidad. Se
2
necesidades en materia de
necesita, igualmente, apoyo económico para estas personas, ya
salud
que mientras se encuentran internados requieren de cierto dinero
para gastos que surgen en el lugar. Mencionaron que cuentan con
1 promotor de salud en la comunidad, que el mismo necesita
mayor capacitación y contar con un rubro. Sobre la Clínica de AMH
(que cuenta con 1 enfermera que atiende una vez por semana)
manifestaron que a su criterio necesitan que esta clínica sea
ampliada.
Según manifestaron los participantes necesitan una ampliación de
La
comunidad
tiene la escuela, con la construcción de más aulas, necesitan de un
3
necesidades en materia de comedor para la escuela así como rubro para cocineras, necesitan
educación
docentes para el tercer ciclo y requieren de alfabetización de
adultos.
Necesitan mayor cantidad de
Según manifestaron necesitan unas 145 viviendas para cubrir el
4
viviendas de interés social en
déficit habitacional local.
la comunidad
Según manifestaron los presentes se encuentran en el lugar desde
hace 22 años y todavía no cuentan con título de propiedad de la
La comunidad no cuenta con
5
comunidad. Los presentes mencionaron varias situaciones
título de propiedad
relacionadas con la falta de título de propiedad: se perdió el título,
el INDI debe hacer la mesura judicial.
Los participantes manifestaron que necesitan fuentes de ingresos,
ya que las actuales no son suficientes, dedicándose
predominantemente los hombres de la comunidad al trabajo
temporal (changas) en las estancias vecinas. Cuentan con una
experiencia en el pasado de una olería, que –según manifiestan–
podrían reactivar. Esta olería que funcionó en el pasado no era
Se necesitan fuentes de
6
rentable. Como otra alternativa de generación de renta para la
ingreso
comunidad piensan que podrían instalar un aserradero, que sería
fuente de trabajo para los pobladores de la comunidad, al tiempo
de proveer de madera para los requerimientos de la comunidad,
pudiéndose la madera aserrada por un lado ser usada localmente,
así como vendida. Como otra alternativa de generación de renta
los pobladores de la comunidad manifiestan que podrían ser

capacitados en oficios (herrería, mecánica, electricidad,
peluquería, etc.). Con respecto a las mujeres, los presentes
manifestaron que las mismas pueden ser capacitadas en
“manualidades”. Otra posibilidad que mencionaron los presentes
es producir carbón para la venta, como una fuente de ingresos.
La comunidad cuenta en la actualidad con la producción de ganado
vacuno con asesoramiento de la ASCIM, contando en la actualidad
con 400 cabezas de ganado. Si bien el emprendimiento es
rentable, no alcanza para constituir el ingreso principal de los
pobladores de la comunidad.
Con respecto a la generación de renta para cada familia los
participantes mencionaron que necesitan que se potencie la
chacra familiar, tanto para aumentar la renta familiar como para el
autoconsumo.
7
Desean
potenciar
la Esto la manifestaron los participantes como algo que les serviría
producción ganadera.
tanto para el autoconsumo como para la renta familiar.
Según manifestaron los presentes necesitan de 4 tinglados para el
Necesidad sentida de contar uso de la comunidad. Uno para guardar las maquinarias que
8
con cierta infraestructura poseen. Un segundo para albergar al consejo como lugar de
para la comunidad
reunión. Un tercero para multiuso de la comunidad. Y un cuarto de
reserva.
Según manifestaron los presentes existen vecinos que no permiten
que los miembros de la comunidad ingresen en sus propiedades
para buscar ciertos bienes (como caraguatá o cazar), llegando a
Existen vecinos que no prohibir que se ingrese dentro de sus propiedades ni siquiera para
permiten que miembros de acortar el camino. Existe una tensión con un vecino que llegó a
9
la comunidad accedan a reaccionar de manera agresiva al encontrar un animal silvestre
recursos naturales.
muerto en su propiedad y que atribuyó a los Ayoreode. Según
manifestaron los presentes cuentan con otros vecinos con los
cuales tienen buenas relaciones y permiten que los Ayoreode
ingresen a sus propiedades para extraer recursos naturales.
Según manifestaron los presentes desean conservar los montes de
la comunidad. Pero esto en función a las necesidades de
producción locales. Piensan en la posibilidad de usar parte de los
10
Desean conservar los montes montes actuales para pastura de ganado, buscando mayores
ingresos económicos con este rubro. O bien, piensan en la
posibilidad de dedicarse a otro rubro que sea más rentable (como
el cultivo de sésamo), usando para ello parte del actual monte.
Según manifestaron los presentes, en la comunidad cuentan con
Necesitan un vehículo para el un tractor comunitario (al que le falta reparación) pero carece de
11
transporte de la comunidad
un vehículo para transporte de los miembros de la comunidad: una
camioneta.
Según manifestaron los presentes desean mejorar la
Necesitan
mejorar
la
infraestructura deportiva que actualmente poseen. Manifestaron
12
infraestructura
deportiva
que desean una lumínica para la cancha de fútbol de campo con la
local
que cuentan, así como vestuarios para la misma y alambre tejido.
Necesitan
contar
con Esto lo manifestaron los presentes como un requisito previo para
13
provisión de electricidad de poder instalar algún emprendimiento económico que necesite de
media tensión
mayor consumo de energía que el actual.
II.3. Lineamientos de propuestas/ recomendaciones
Cod
Ideas preliminares de propuesta
Con respecto a la necesidad de contar con fuentes de agua que garanticen la provisión para
1
satisfacer las necesidades de la comunidad se releva esta información para dejarlo asentado en el

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

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.
Las necesidades sentidas en el ámbito de la salud pueden encaminarse al Ministerio de Salud.
Las necesidades sentidas en el ámbito de la educación pueden encaminarse al MEC.
La necesidad sentida de contar con viviendas dignas puede encaminarse al MUVH.
El hecho de que la comunidad no cuenta con título de propiedad queda relevado para el
diagnóstico.
La necesidad de fuentes de trabajo para los pobladores de la comunidad y de otras fuentes de
ingreso, 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.
El deseo de potenciar la producción ganadera queda asentado para el diagnóstico.
La necesidad sentida de contar con cierta infraestructura para la comunidad queda asentada para
el diagnóstico.
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 Ebetogue.
Sobre el deseo de los miembros de la comunidad de conservar los montes queda asentado para el
diagnóstico.
La necesidad sentida de contar con un vehículo para el transporte de la comunidad queda
asentada para el diagnóstico
La necesidad sentida de mejorar la infraestructura deportiva local queda asentada para el
diagnóstico.
La necesidad sentida de contar con provisión de electricidad de media tensión queda asentada
para el diagnóstico.
II.4. Registro fotográfico

IiI
Imagen de algunos de los pobladores
participantes

Imagen durante de la apertura del POUT

II.5. Lista de participantes

II.6.

Acta de aprobación del taller de diagnostico

