PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA
MINUTA DEL TALLER DE DIAGNOSTICO CON VECINOS DEL BARRIO CENTTRO
I.

Informe de Actividad
Lugar: MENNO SIMONS
I.1.

Participantes:
Resumen

Fecha: 08.01.2020
Hombres: 59

Hora: 19:00 a 21:00

Mujeres: 9

Total: 68

Presentes: 72 firmantes, pero asistieron más de 90 personas (según sillas)
El Director de Planificación de la Municipalidad de Filadelfia da los saludos de bienvenida y explica el
objetivo del día, diciendo que el POUT es un proyecto grande, que sirve para decidir donde se van a
hacer las intervenciones en la ciudad, de manera que el desarrollo de la ciudad respete a la voluntad
de sus ciudadanos. Dijo que este proyecto está financiado por cooperación internacional, y el equipo
técnico presente es el que ganó el concurso y presento al equipo técnico del Consorcio Dijo que es
importante que este equipo técnico sepa cuáles son las expectativas de la población, y que por eso
se hacen estos talleres. Explico que este es para hacer un diagnóstico, quiere decir que los
ciudadanos identifican lo que es bueno y malo en Filadelfia, para que el equipo técnico pueda
identificar las acciones prioritarias.
El director de Planificación de la Municipalidad de Filadelfia hizo la presentación sobre el POUT,
donde se remarcó la ley orgánica municipal que requiere que las municipalidades hagan el POUT,
como una planificación a largo plazo. Hay otras leyes como la EIA, el estatuto de los indígenas y otras
especiales como la del tratamiento de los Recursos solidos etc. Dijo que el POUT se puede hacer solo
cuando se sabe cómo la ciudad quiere desarrollarse y esto está establecido por el PDD. El POUT es
un instrumento administrativo para el desarrollo de la ciudad y la ciudad tiene sus políticas, y la
expresión espacial de esas políticas se establece en el POUT. Entonces hay que decidir ahora lo que
se quiere hacer en los próximos 20-30 años, porque si no el desarrollo va a ser caótico como a
menudo pasa en Paraguay. Dijo que el POUT también establece las prioridades, quiere decir donde
se va a gastar el dinero de la ciudad, sino también considera la inversión privada: el que quiere crear
una nueva fábrica quiere estar seguro que pueda quedarse en el mismo lugar por 10-15 años, y que
no pase que de repente se encuentre en una zona residencial. El manejo de los recursos ambientales
es importante porqué el desarrollo de la ciudad tiene que garantizar condiciones buenas para las
próximas generaciones. El POUT tiene que articular grupos diferentes y lugares diferentes. Tiene que
ser participativo, sustentable, y tiene que integrar todas las facetas del desarrollo de la ciudad. El
POUT planifica todo el Distrito, y el Distrito de Filadelfia está afectado por grandes proyectos, y el
POUT tiene que garantizar que los efectos de esos proyectos sobre el Distrito sean prevalentemente
positivos. Se busca que los habitantes también participen en el POUT y por eso se haces estos
talleres. La elaboración y, de octubre a diciembre se hizo recolección de datos, y probablemente se
continuará haciendo en enero- febrero. Actualmente se está trabajando al diagnóstico, del cual este

taller hace parte. En abril- mayo se entregará la primera propuesta de POUT, que será evaluada y
comentada por la población. En Julio-agosto se entregará la propuesta final y será eventualmente
aprobadas por la municipalidad. Desde ese momento, la municipalidad es responsable para la
aplicación del POUT a través de Ordenanzas.
Pregunta: ¿Etapa 3 del acueducto? Propuesta: terminar etapa 1 y chupar más plata del estado. ¡No es
lógico terminar la 3 antes de la 1!
Respuesta (Annie): Estas preguntas se hicieron a MOPC pero no nos respondió todavía. Vamos a
insistir, anotar y registrar todo.
Annie: próximas reuniones: compartir resumen de todos los barrios. Sigue propuesta, después otra
reunión.
Pregunta: ¿Hace realmente falta de estacionamientos?
Respuesta: Sí y sino ahora, en unos años cuando la ciudad va a crecer.
Grupos diferentes con derechos consuetudinarios diferentes. Los europeos llegaron con visones
anchas de desarrollo. Hace falta de criterios generales que sean iguales para todos los grupos.
Porque si no vamos a tener grandes problemas en poco tiempo.
Critica: significa cambiar la constitución.
Iván: si la aplicación de la ley de comunidades indígenas va contra a la constitución, vale la
constitución.
Grupo 2
Positivos
Terrenos grandes y distancias entre terrenos. Tranquilidad, orden, limpieza, paz. Libertad de credo,
áreas verdes. Respeto cultural geográfico: cada cultura tiene su ubicación. Diversidad cultural y
económica. Calles bien estructuradas (raster). Límites de velocidad y seguridad en general. Respeto
entre las culturas, existencia de lugares culturales históricos religiosos y recreativos. Accesibilidad
vial entre lugares. La ciudad tiene un buen desarrollo económico que brinda oportunidades para la
ciudad, y eso hace que los jóvenes se queden. La gobernabilidad es buena porque las instituciones
privadas funcionan y eso hace que las públicas también funcionen, y las posibilidades de
participación entre público y privado. El habitante siente la identidad y es orgulloso de ser de
Filadelfia. Buenas infraestructuras electicas proveídas por la Coop. Gemeinschaftsdenken.
Negativo
Contras de la estructura ordenadas. El polvo, también independiente de calles. Rotondas que no son
rotondas. Falta de pavimentación. Falta concurrencia en transporte público larga distancia y falta un sistema
a distancia medio/corta. Tercerización externa del trabajo, hace que localmente falte trabajo. Falta educación
vial. Perros libres, falta infraestructura de desagüe pluvial, falta arborización vial, bicicendas, manejo de
veredas. Consumo de drogas y falta de acción en respecto de eso. Falta de respecto de convivencia: polución
sonora desde el sur, caravana sin control, todo relacionado a parcialidad de aplicación de las leyes (a unos
grupos se les controla más que a otros) y eso llega a falta de tolerancia. Falta planificación a largo plazo, sobre
todo por quienes quieren hacer proyectos industriales et al
Grupo 3:
Positivo
Tranquilidad y seguridad. Calles anchas, veredas están, y el mantenimiento de las calles se hace,
lotes bien limitados, mucha naturaleza, buena accesibilidad, buenas zonificaciones, buenas
circunvalaciones.

Negativo
Falta mantener limpias las veredas, faltan zonas comerciales en el norte, falta distribuir o
descentralizar los núcleos, hay lotes libres y gran extensión alto costo. Falta desagüe cloacal y de
agua de lluvia. Desigual densidad poblacional. Falta avenida con visión futura. Se proponen barrios
serrados y dividir las calles en lentas y más rápidas (asfaltadas). Circulación en rotonda en vez de
semáforo. Falta transporte público urbano y más titulación.
Conclusión: Anie
Gracias, próxima reunión vamos a ver en que están de acuerdo todos los ciudadanos y en que hay
conflictos, i.e. donde los grupos están en desacuerdo. Que se hizo en otras ciudades como ejemplos
propositivos. En una tercera vamos a ver hasta dónde podemos acordarnos, porque la ciudad es el
lugar de la convivencia, y filadelfia no es la única ciudad con culturas diferentes entonces hay
experiencias positivas. Por esos cinco años vamos a hacer con ese POUT y después vamos a ver como
Salió porque el POUT es un instrumento dinámico.
Iván: agradece. Si tienen dudas o consultas la oficina está abierta, hay hojas y un cajón en la
municipalidad para cosas olvidadas o “personales”. Imbiss!
I.2.
Registro fotográfico
Presentación y explicación del taller

I.3.

Lista de participantes

