
  

  
 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL DE FILADELFIA 

MINUTA DE LA PRESENTACION DE POUT A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS 
PARA CONFORMAR LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO AL POUTFI 

 
I. Informe de actividades 

Lugar: Sala de reuniones de WWF Fecha: 15-11-
2019 

Hora: 11:00hs – 13:00 hs 

I.1. Participantes de la comunidad: 

Resumen Hombres: 9 Mujeres: 6 Total: 15 

 
Presentes: 13 personas representantes de 10 instituciones públicas, además de la presencia del 
equipo técnico del consorcio y del representante de la Municipalidad. (Ver adjunto la planilla 
de asistencia). Enviaron representadas 10 de las 13 instituciones invitadas (ausentes INDI, STP y 
la Municipalidad de Mcal. Estigarribia). Las siguientes instituciones estuvieron representadas: 

 MOPC 

 Gobernación de Boquerón 

 Asesor en la Cámara de Diputados de Boquerón 

 Municipalidad de Loma Plata 

 Chaco integrado (representado por la WWF) 

 MUVH 

 SENATUR 

 INDERT 

 INFONA 

 MADES 

La reunión comenzó a las 14:20 pm con las palabras de bienvenida a cargo de la Sra.  Cristina 
Morales de la WWF. 

El Director de Planificación de la Municipalidad de Filadelfia Iván Vera explicó los antecedentes 
y la decisión municipal de hacer el POUT, ayudado por una presentación PPT. A continuación, 
presentó al equipo técnico del Consorcio y también se presentaron los representantes de las 
instituciones públicas presentes. 

La Arq. Granada del Consorcio expuso el objetivo del día a partir de un PPT elaborado para el 
efecto. Presentó la idea de formar una Mesa de seguimiento al POUT con las instituciones del 
Estado pertinentes para establecer un trabajo coordinado y un dialogo entre las instituciones 
relacionadas al POUT y solicitar las informaciones que atañen al municipio de Filadelfia. En una 
de las diapositivas se presentó los principales ejes de preguntas para cada institución (planes 
viales, acueducto, desagüe, proyectos de viviendas y ley de recursos hídricos y otros). 

Los representantes de las instituciones dijeron que responderían al mail de la invitación, es 
decir a la Municipalidad de Filadelfia y para lo cual se distribuyeron copias de los 
requerimientos de información. 



El representante de la SENATUR trajo la información solicitada en la invitación y entregó un 
documento impreso con las actividades de la SENATUR en el chaco paraguayo y más 
concretamente en el departamento de Boquerón. Menciona que la información es la base más 
importante para el desarrollo del Chaco. 

El representante del Diputado Departamental, expresó su preocupación de que la planificación 
se haga desde lo local sin tener en cuenta la relación con la planificación nacional y abogó por 
una reunión propositiva y no solo enunciativa. Dijo que la participación es un compromiso 
ineludible para hacer acuerdos. 

El representante de la Gobernación hablo de que en el Portal de la web está el reciente 
elaborado, Plan de Desarrollo Departamental de Boquerón (abril 2019) enmarcado en el Plan 
Nacional 2030. Dijo que también la colonia Neuland está haciendo su plan de uso de suelo, un 
mirador de deforestación, el reciclado de sus residuos y otras acciones para su Desarrollo y que 
posteriormente elaboraría su POUT. 

El director de obras de la Municipalidad de Loma Plata dice que va a solicitar al Departamento 
socio- ambiental de la Municipalidad que responda acerca de la información requerida. 

A las preguntas acerca de los planes viales proyectados para la región chaqueña, una de las 
representantes del MOPC, aseguro su compromiso para preparar los documentos necesarios. 
Agregaron que este año en curso, se actualizó el mapa de rutas, que pasó de 12 a 22 rutas. En 
lo que refiere Filadelfia, recuerdan que están planificadas: la ampliación de la ruta 9, la 
Bioceánica y el proyecto de acueducto. El equipo reveló la necesidad de obtener más 
información respecto al tipo de desagüe cloacal está previsto para cuando se conecte el 
acueducto. 

Otra de las representantes del MOPC sugirió que se comparta la información obtenida en el 
marco del POUT de Filadelfia y hablo de un sistema de gestión de datos, tipo Meta Datos, con 
el cual puede hacerse predicción inteligente. Sugirió 1consultar al MITIC (Ministerio de 
Tecnologías de la información y comunicación) que está trabajando en eso actualmente. 

La representante del Grupo Chaco Integrado hablo de que existe una Plataforma con los 
proyectos que se están implementando en el Chaco Paraguayo. 

La representante del MADES pregunto si no era posible hacer las reuniones en el mismo 
municipio de Filadelfia y puso de ejemplo la mesa del POUT de Bahía Negra que era más 
general entre todos los sectores. Propuso la idea de realizar talleres o una mesa general donde 
se pueda dialogar entre instituciones y actores del territorio a lo largo del proyecto y no 
trabajar aislados ni sectorialmente. 

Uno de los representantes del Consorcio explicó que el POUT busca integrar los planes de las 
distintas instituciones y por convocó a una Mesa Interinstitucional del POUT de Filadelfia. 
Además, tiene previsto distintos niveles de participación con los distintos sectores 
involucrados. 

De igual manera, se analizará la posibilidad de hacer reuniones más integradas con otros 
actores y en momentos claves del proceso, y que la idea de hacer diferentes mesas es para 
facilitar la intervención de cada institución. Por ende, la reunión con instituciones del gobierno 
central se hizo en Asunción. 

La representante del MOPC recuerda la existencia de un manual denominado MODELO DE 
INTERVENCION SOCIOTERRITORIAL (MIST/Julio 2018/ SENAVITAT / Ministerio de vivienda de 
Chile con apoyo alemán), que fue implementado y rindió frutos en el POUT de Bahía Negra. 

El asesor de la cámara de diputados de Boquerón sugirió armar un blog con el fin de disponer 
de una plataforma de aporte común tanto para las instituciones como para la sociedad civil. 



Sugiere un Blog de noticias del proceso POUT y el Director de Planificación de la municipalidad 
de filadelfia comenta la idea de un boletín informativo de avances y que este será remitido a 
todas las instituciones. 

El equipo del Consorcio explicó a modo recordatorio la necesidad urgente de estar informado 
acerca de las iniciativas/ proyectos del INDI al igual que los proyectos del MUVH refiriéndose en 
particular a los programas de viviendas sociales para indígenas o para ampliación y 
mejoramiento. 

El representante del MUHV precisó que toda información requerida será preparada y propuso 
organizar reunión en la misma institución, caso tal de que se necesiten más informaciones 
detalladas. 

El equipo del Consorcio preguntó también al INFONA acerca de la ley de recursos hídricos y 
acerca del ancho de protección de arroyos y si no se podría considerar el mismo ancho para la 
protección de los paleocauces. 

INFONA dijo que los casos de paleocauces y causes consultados estaba todo definido en el 
decreto reglamentario2 correspondiente que fija 100 metros para las franjas de arroyos de la 
región Occidental. Añadió a modo informativo que actualmente hay propuestas de proyectos 
“protectivos”. Igualmente mencionó que recibieron propuestas para la agricultura extensiva 
mecanizada en el Chaco y por ello, ve la necesidad de convocar también al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 

 

 
1 

Averiguaciones posteriores a esta reunión, el MITIC dijo que solo asesoran a instituciones públicas y recomendó 
que sea el Intendente quien escriba una carta al Ministro del MITIC para solicitar la asesoría. 
2 

Art 9 del Decreto 9824 que reglamenta la Ley N° 4241/10 



Un miembro del equipo técnico del Consorcio respondió que se necesitaría más información 
acerca de estos proyectos puesto a que el Chaco y sus reservas de agua podrían verse 
gravemente afectado si es que se aplica las fumigaciones en la agricultura extensiva. No 
obstante, se propone sub mesas con ciertas instituciones para tratar cuestiones más puntuales. 
(Por ejemplo, mesa con INFONA, MADES y MAG) 

También se propone incorporar a la mesa al IPTA-MAG y a la Unidad de Gestión de la 
Presidencia (Ministro Hugo Cáceres). 
Siendo las 16 y 45 horas se da por terminada la reunión de la Mesa Interinstitucional 
recordando los compromisos institucionales ante las preguntas entregadas y las próximas 
reuniones para compartir el diagnóstico y sus posibles estrategias de solución. 

I.5 En conclusión 

Las instituciones se mostraron abiertas a colaborar con la información necesaria para el POUT 
de Filadelfia y se comprometieron a preparar las respuestas y hacerlas llegar al correo de la 
Municipalidad de Filadelfia. 

Se dijo que las instituciones presentes recibirán un correo en la semana del 18 al 22 para tener 
el correo Gmail destinado al POUT de Filadelfia y para recordar a cada institución las 
informaciones solicitadas. 

Se resaltó que actores clave como la STP, y el INDI no estuvieron presentes en dicha reunión 
pese a su presencia previamente confirmada. También, que el INDERT se retiró antes de la 
presentación del equipo consorcio de modo a que no se pudo solicitar información con la que 
el equipo técnico pudiera potencialmente contar. Se solicitó volver a contactar con dicha 
institución. 

 
I.6 Registro fotográfico 

 



I.7 Planilla de asistencia 
 


