PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA

Informe de talleres de diagnóstico participativo en comunidades indígenas
I.
Informe de Actividad
Lugar: Comunidad Guida Ichai
Fecha: 20.02.2020
Hora: De 17:25 a 19:00 hs
I.1. Participantes de la comunidad:
Resumen
Hombres: 7
Mujeres: 0
Total: 7
Líderes/as
Cargo
Comunidad
Celular
David Jumini
Líder
Guida Ichai
0986 549 192
I.2. Equipo Técnico:
Nombre
Cargo
Institución
Iván Vera
Director del Departamento de
Municipalidad de Filadelfia
Planificación
Julio Rodas
Coordinador social del POUT
Mingara
Marcelo Bogado
Asesor antropológico
Mingara
Sigrid Drechsel
Asistente de Investigación
Mingara
Carlos Picanerai
Agente Comunitario
Mingara
Jorge Abate
Director del Proyecto
geAm
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 con traducción al español y escrito en papelografo.
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.
II.1.

Diagnostico Participativo
Identificación de la/as comunidades:

Nombre de la/as comunidad/es

Guida Ichai
Mapa de la comunidad

Observaciones:

Etnia

Ayoreo

Cant. Familias

Distancia
Filadelfia

Urbano rural

25 km
Periurbano
Ubicación en Filadelfia

Sup. tierra

Titulo

II.2.
Cod

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Listado de problemas/ necesidades de las comunidades
Listado
Interpretación/ Observación
La comunidad necesita de
Según manifestaron los presentes el agua que consumen en la
una fuente de agua segura
comunidad llega a ser bastante costosa. Deben comprarla debido a
que capaz de satisfacer las
que los sistemas de provisión de agua que cuentan no satisfacen
necesidades locales no sea
sus necesidades. En este aspecto les urge disminuir el costo de
costosa
consumo del agua.
Entre las necesidades enumeradas por los presentes se encuentran
las siguientes: no cuentan con ambulancias para traslado de
Existen necesidades en
enfermos, los servicios de salud públicos de Villa Choferes y
materia de salud
Mariscal Estigarribia no se brinda una buena atención médica,
necesitan la capacitación de promotores de salud que trabajen en
la comunidad y que los mismos cuenten con rubros.
Entre las necesidades enumeradas por los presentes se encuentran
las siguientes: faltan más aulas en la escuela local (para lo cual no
Existen necesidades en
existe espacio en el lote en el que se encuentran ubicados),
materia de educación
profesores del 2° ciclo, un comedor escolar y mobiliario (mesas,
sillas, etc.)
Según manifestaron los presentes entre los pobladores de la
comunidad existen personas que cuentan con trabajos
Necesitan fuentes de trabajo
permanentes. Otros no. La actividad predominante es en trabajos
e ingresos
temporarios. Según manifestaron en la comunidad necesitan de
trabajos fijos.
Con respecto al
relacionamiento con los
Esto lo manifestaron los presentes no tienen problemas para
vecinos y el acceso a
buscar en las propiedades vecinas ciertos bienes naturales que
recursos naturales no tienen necesitan, como ser leña y caraguatá.
problemas
Los presentes manifestaron necesitar de dos tinglados grandes
para la comunidad. El primero para albergue de personas
Necesitan cierta
provenientes de otras comunidades ayoreo que vienen de paso
infraestructura para la
por la comunidad. El segundo, como oficina comunitaria.
comunidad
Manifestaron que estos tinglados deberían de contar con aljibes.
También manifestaron que necesitan una cancha de fútbol y un
parque para los niños.
Los presentes manifestaron que si bien la Municipalidad de
Necesidad de tambores para
Filadelfia recoge la basura de la comunidad, necesitan de
basura
tambores para recoger la misma.
Según manifestaron los presentes existe un problema con respecto
El alcoholismo de los jóvenes
a los jóvenes que consumen bebidas alcohólicas en la comunidad,
es un problema de la
los cuales beben y se ponen agresivos y crean problemas para la
comunidad
convivencia.
Existen problemas con
Los presentes manifestaron que hay pobladores de la comunidad
respecto a la polución
que no respetan las reglas del reglamento interno y escuchan
sonora
música a alto volumen luego de las 10 de la noche.
Según manifestaron los presentes la comunidad se encuentra
creciendo en cuanto a número de habitantes. Por otro lado, los
lotes con los que cuentan son muy pequeños (10 m. X 10 m).
Sienten la necesidad de
Debido a esto manifiestan que necesitan una superficie mayor de
ampliación del loteamiento
tierra, por un lado, con lotes más grandes y por otro, con mayor
de la comunidad
número de lotes. Además del espacio para las viviendas que
resulta insuficiente, manifestaron que requieren de mayor espacio
para infraestructura comunitaria: más aulas, parque para niños,

11

Necesitan viviendas dignas

12

Necesitan algún tipo de
apoyo económico en
tiempos en donde escasea el
trabajo

13
14
II.3.
Cod

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

cancha de fútbol, etc.
Esto lo manifestaron los presentes.
Según expresaron los presentes en tiempos de sequía los
miembros de la comunidad consiguen menos trabajo y por tanto
pasan por dificultades económicas. En este caso, requieren algún
tipo de ayuda económica que les permita sobrellevar estos
tiempos.

El costo de la energía
Esto lo manifestaron los presentes.
eléctrica les resulta cara
Falta reconocimiento del
Según manifestó uno de los presentes, necesitan que el INDI
INDI
reconozca a su comunidad
Lineamientos de propuestas/ recomendaciones
Ideas preliminares de propuesta
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. Con respecto al costo elevado del agua que compran
en la comunidad, en caso de que continúen con esta práctica por no contar con otra fuente, se
podría buscar una alternativa para que la misma sea más barata.
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 de fuentes de trabajo para los pobladores de la comunidad, 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.
Con respecto al relacionamiento con los vecinos y el acceso a recursos naturales no tienen
problemas, por lo que no se necesitan medidas en este aspecto
Con respecto a la necesidad sentida de contar con cierta infraestructura para la comunidad se
releva esta información para el diagnóstico
Con respecto a la necesidad sentida de contar con tambores para basura se releva esta
información para el diagnóstico
Sobre la preocupación de miembros de la comunidad sobre el alcoholismo de los jóvenes se releva
esta información para el diagnóstico.
Con respecto a la polución sonora en la comunidad se releva esta información para el diagnóstico.
Sobre la necesidad sentida de ampliar la superficie de tierra de la comunidad se releva esta
información para el diagnóstico.
La necesidad sentida de contar con viviendas dignas puede encaminarse al MUVH.
Con respecto a la necesidad sentida de contar con algún tipo de apoyo económico en tiempos en
donde escasea el trabajo se releva esta información para el diagnóstico.
Sobre la preocupación por el costo elevado de la energía eléctrica se releva esta información para
el diagnóstico.
Con respecto a la falta reconocimiento de la comunidad por parte del INDI se releva esta
información para el diagnóstico.

II.4.

Registro fotográfico

Apertura y desarrollo del taller

Presentación de las realidades sociales de la
Comunidad

Imagen de algunos de los participantes de la
comunidad

Espacio de diálogo del equipo del pout con los
pobladores

II.5. Lista de Participantes

II.6. Acta de aprobación del taller de diagnostico

