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Resumen ejecutivo
El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, constituye un instrumento estratégico
para integrar el enfoque de adaptación al cambio climático en la gestión municipal del Distrito
de Filadelfia; mediante un sistema de estrategias y acciones diseña¬das para contribuir a la
disminución de la vulnerabilidad de la población de este municipio ubicado en el Departamento de Boquerón, en la ecorregión del Gran Chaco del Paraguay.
Este Plan ha sido elaborado mediante un proceso participativo, liderado por las autoridades y
el equipo técnico del Municipio de Filadelfia, quienes fueron acompañados por técnicos de la
Iniciativa Gran Chaco PROADAPT.
El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Filadelfia se enmarca en la Estrategia
Nacional de Adaptación al Cambio Climático contribuyendo al Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático y para su elaboración se han seguido las indicaciones de la Guía para Elaborar Planes de adaptación al Cambio Climático para Gobiernos Locales (OCCN-SEAM).
La implementación del presente Plan requerirá la participación de todos los actores institucionales y sociales locales y nacionales, siendo imprescindible también promover acciones de
movilización de recursos financieros nacionales e internacionales para las inversiones adaptativas identificadas.
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I. ANTECEDENTES.

1. EL PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA NECESIDAD DE
ADAPTACIÓN.

El cambio climático se refiere a “los cambios a largo plazo del estado medio del clima y también
puede deberse a factores naturales. Sin embargo, los rápidos cambios que se han producido desde mediados del siglo pasado se han debido, en gran medida, a las emisiones de gases de efecto
invernadero de la humanidad en la atmósfera. Otras actividades humanas que también afectan al
sistema climático son las emisiones de contaminantes y otros aerosoles, y las modificaciones de
la superficie terrestre, tales como la urbanización y la deforestación” (Organización Meteorológica
Mundial, 2013)
En la actualidad existe un amplio consenso científico mundial, respecto al origen antrópico del
cambio climático, como lo expresa el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático
(IPCC), en el quinto informe, donde afirman que “más allá de toda duda razonable, que el clima de
la Tierra se está calentando. Desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han
tenido precedentes en los últimos decenios a milenios (…) el IPCC concluye con un 95% de certeza
científica que el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera,
como resultado de la actividad humana, ha sido la causa dominante del calentamiento global. La
ciencia actual proporciona la evidencia más clara hasta la fecha de que la actividad humana está
cambiando nuestro clima. ” (IPCC, 2014)
El IPCC advierte que si la sociedad mundial continúa emitiendo gases de efecto invernadero al
ritmo actual, la temperatura mundial promedio podría aumentar de 2,6 a 4,8 °C para el año 2100.
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Las consecuencias del cambio climático afectan la disponibilidad de agua, la producción, la
calidad y los costos de los alimentos, afecta negativamente a la salud humana, incrementa la variabilidad climática local ocasionando una mayor frecuencia en la ocurrencia de eventos climáticos
adversos (sequias, inundaciones, heladas y otras). Según el IPCC, en Latinoamérica, uno de los
impactos centrales del cambio climático son “los cambios observados en el caudal y la disponibilidad del agua (nivel de confianza alto) en la cuenca del Río de la Plata, que comprende partes de
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los glaciares andinos están retrocediendo y ello
afecta la distribución estacional del caudal de agua (nivel de confianza alto) y los cambios en las
aguas superficiales de escorrentía en la cuenca del Río de la Plata y los Andes centrales han sido
asociados a cambios en las precipitaciones (nivel de confianza alto). (IPCC, 2014)
Según el IPCC, Los riesgos relacionados con el cambio climático en Latinoamerica, “surgen de
amenazas relacionadas con el clima (las tendencias y los extremos climáticos) y la vulnerabilidad
de las sociedades, comunidades o sistemas expuestos (en términos de medios de subsistencia,
infraestructura, servicios ecosistémicos y sistemas de gobernanza)”. (IPCC, 2014). La Vulnerabilidad se refiere a la “propensión o predisposición a sufrir los efectos adversos del cambio climático.
La vulnerabilidad abarca una serie de conceptos como la sensibilidad o susceptibilidad para hacer
daño y la falta de capacidad para hacer frente y adaptarse a estos problemas. (Ibid.)
Otros conceptos importantes para la adaptación son: Exposición y Resiliencia. Exposición se
refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones,
servicios y recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en
lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente. (Ibid.). A veces los factores de
vulnerabilidad, son de origen social y político, como por ejemplo, las poblaciones más pobres y
marginadas de las políticas de acceso a servicios sociales y productivos, son las más vulnerables
a sufrir daños por la ocurrencia de eventos climáticos adversos y, los costos de rehabilitación posterior a la ocurrencia de los desastres; son cada vez mayores..
Resiliencia, es la “capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un
suceso, tendencia o perturbación peligroso respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación” (Ibid.)
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Los desastres son “situaciones que provocan trastornos graves en la vida de una comunidad o
sociedad, de los cuales la mayoría de las personas no pueden recuperarse sin la asistencia externa de terceros a menudo fuera de su comunidad o sociedad. Generalmente acarrean la pérdida
masiva de vidas, infraestructura y otros activos y afectan el bienestar, la seguridad, la salud y los
medios de vida de las personas. El riesgo de desastres supone la pérdida potencial – de vidas,
de la salud, de los medios de vida, de los bienes y servicios – que podría sufrir una determinada
comunidad o sociedad durante un determinado periodo debido al desastre.” (Marilise Turnbull,
Charlotte L. Sterrett., 2013)
Dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
que entró en vigor en 1994, “existe un reconocimiento de la necesidad de adaptarse al Cambio
Climático y ayudar a los países que tienen menos capacidad de adaptarse. La adaptación se refiere
a actividades realizadas por individuos o sistemas para evitar, resistir o aprovechar los cambios
y los efectos del clima, actuales o previstos”. (SEAM, 2015). Desde este marco de acuerdos internacionales se promueve la institucionalización de los procesos de adaptación, es decir, incorporando el enfoque de adaptación en la gestión pública, (normatividad constitucional e institucional, políticas, planes de los niveles de gobierno nacional, departamental y municipal). Todo esto
implica el desarrollo de procesos participativos de planificación, implementación, evaluación y
ajustes, así como de acceso a financiamiento, información y tecnología, además de acciones de
adecuación institucional.

2. EL CONTEXTO NACIONAL

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, dice que en “Paraguay históricamente, el
comportamiento de los eventos climáticos como el ENOS (El Niño y la Niña), reflejado en forma de
inundaciones, heladas y sequías, ha registrado fluctuaciones en los daños ocasionados al sector.”
(Informe Especial UGR/MAG- 2009. Ctdo. en, SEAM, 2015).
En este documento nacional también se cita el informe “Cambio Climático: Riesgos, vulnerabilidad y desafío de adaptación en el Paraguay”, que indica que durante las inundaciones ocurridas
entre 1982 y 1983 se estimaron en 60.000 el número de personas afectadas. Para la ocurrida
en 1992, el Comité de Emergencia Nacional (CEN) del Paraguay estimó más de 70.000 personas
afectadas. En las inundaciones de 1997 y 1998, la población afectada en Asunción fue de 25.000
personas y más de 80.000 en el interior del país. (SEAM, 2015)
Igualmente cita “datos del Centro de Emergencia Nacional (CEN), el fenómeno del periodo 199798 ocasionó pérdidas en infraestructura cercanas a 48.000.000 US$, en especial a puentes de
madera y hormigón, servicios de salud, escuelas, viviendas particulares, caminos, calles y avenidas”. (Ibid.)
“El sector agropecuario arrojó pérdidas por valor de US$ 200 millones (1997-1998), ya que los
cultivos fueron afectados desde su siembra hasta la cosecha. Las pérdidas de los ocho principales
cultivos alcanzaron US$ 123 millones en la región Oriental, mientras que en el Chaco central las
lluvias de marzo de 1998 inundaron 3 millones de hectáreas, ocasionando pérdidas en la industria
láctea cercanas a US$ 15 millones. La pérdida total ascendió a US$ 800 millones según los datos
reportados por el MAG, la ARP y las Cooperativas. Báez, J. Monte Domeq R. 2014. Un Acecamiento
a las Inundaciones en el Paraguay.” ( Ibid.)
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“En los últimos 10 años los eventos climáticos extremos, como las sequías prolongadas,
inundaciones, heladas, golpes de calor, etc., han puesto en evidencia la alta vulnerabilidad del
sistema productivo de la región Chaqueña para enfrentar dichas situaciones. Se han registrado
pérdidas importantes en producción directa, como ejemplo Paraguay en cuatro eventos, dos de
sequía (2004-2005 y 2007-2008) y dos de excesos de lluvias (2000-2001 y 2011-2012), perdió
alrededor de US$ 1.250 millones en el sector. (EVIA, Gran Chaco. PNUMA, 2013. Ctdo. en, SEAM,
2015), además de impactos en la salud humana, en la infraestructura productiva y de servicios.
En base a los modelos climáticos, el estudio “Economía del Cambio Climático en Paraguay” de
la CEPAL (2014. Ctdo. en, SEAM, 2015), estima las tendencias en la frecuencia de la ocurrencia de
sequías e inundaciones, en dos escenarios de emisiones de GEI (A2 y B2), se incrementarán notablemente para el periodo 2070-2100, observándose que desde el 2010 al 2100, las sequías e
inundaciones serán más frecuentes en la Región Occidental.
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Por otro lado, el PNACC se refiere al problema de las altas tasas de deforestación que presenta
la región Occidental, en el chaco central de Boquerón y Alto Paraguay; destacando sus impactos
en la pérdida de biodiversidad, alteración del clima, emisiones de carbono y disminución de las
funciones de sumidero y de sus intercambios con la atmósfera; considerando que afectan la resiliencia de la biodiversidad, afectando a las poblaciones locales, más dependientes del equilibrio
de los ecosistemas. Se han identificado las comunidades más vulnerables al cambio climático en
la Región Occidental. (Ibid.)
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3. MARCO NORMATIVO, POLÍTICO E INSTITUCIONAL
La Constitución de la República del Paraguay de 1992, reconoce el derecho a un ambiente
saludable y garantiza la protección ambiental según los términos de los artículos 7 y 8.(…) la
constitución “menciona además en sus capítulos y artículos temas como Ambiente, Seguridad,
Salud, Economía, Defensa Nacional, Relaciones Internacionales, Emergen¬cias y Desastres”. (SEAM
(b), 2015)
A nivel de los gobiernos regionales “la Ley 426/94 Carta Orgánica del Gobierno Departamental
establece como deber y atribución de los gobernadores, desarrollar programas de prevención
y protección conducentes a resolver situaciones de emergencias o catástrofe. La Ley 3996/10
Orgánica Municipal señala de forma taxativa como función de las Municipalidades, la prevención
y atención de situaciones de emergencias y desastres.” (Ibid.)
Por otra parte, el marco institucional se definió con “la Ley N° 1561/00 que creó el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Secretaría del Ambiente (SEAM) (…) las leyes 251/93 y 1447/99, y al Decreto N° 14.943 del 9 de octubre del año 2001,
por el cual se implementó el Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC)” (Ibid.), dependiente
de la Secretaría del Ambiente (SEAM).

Fuente: (SEAM (b), 2015). ENACC
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Para operativizar la implementación del Programa Nacional de Cambio Climático (PNCC), se crearon dos instituciones (SEAM, 2015):
• La Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC). Es un órgano colegiado, de carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y resolutoria de la Política Nacional de
Cambio Climático.
• La Oficina Nacional de Cambio Climático (ONCC). Es la instancia ejecutiva de la Política Nacional de Cambio Climático.
En este marco normativo e institucional nacional orientado a atender la problemática derivada
de los efectos locales del cambio climático y al cumplimiento de los acuerdos internacionales,
“otro logro del Gobierno fue promover la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(ENACC, 2015) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), documento que
contempla los esfuerzos de previsión y acción para adaptar los sistemas productivos, los sistemas
eco sistémicos y los servicios sociales, con el fin de lograr el bienestar de la población ante los
efectos del Cambio Climático.” (SEAM, 2015)

3.1. La Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

La Misión de ENACC es, “aumentar la
capacidad de respuesta a la adaptación
y reducir la vulnerabilidad, aprovechando las oportunidades en línea con los
objetivos de desarrollo del país, a través
de la disminución de los riesgos e impactos previsibles de la variabilidad y
cambio climático, mediante acciones de
gestión integrada y procesos que involucren a todos los sectores en forma
responsable y participativa.” (SEAM (b),
2015)
El Objetivo General de la ENACC es:
“Instalar el tema de Cambio Climático
en el país, impulsando acciones articuladas entre los sectores conducentes a reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia, reducir y gestionar
riesgos, mitigar los impactos y lograr
la adaptación ante la variabilidad, impacto climático y eventos extremos, así
como el aprovechamiento de las oportunidades que genere, a los efectos de
lograr el bienestar de la población, en
el marco de los compromisos derivados
de las convenciones internacionales y
las políticas nacionales.” (Ibid.).
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Sus Objetivos Específicos son: (Ibid.)
I.
		
		
		
II.		
		
		
III.
		
		
		
		

Generar y difundir información así como tecnologías que contribuyan a la previsibilidad y reducción de impactos en las actividades socioeconómicas, medios de vida y
bienestar en general, como instrumentos adecuados para el manejo de riesgos asociados a la variabilidad y al cambio climático.
Mejorar la calidad de vida de la población fortaleciendo las capacidades de los acto
res sociales y económicos para lograr instalar sus necesidades y propuestas en las
políticas y agendas gubernamentales en los ámbitos nacionales, sectoriales y locales.
Promover una agenda planificada de acciones de adaptación integradas a la preven
ción, gestión y reducción de riesgos e impactos actúales y futuros (regional y local),
contribuyendo a las prioridades del desarrollo nacional, en cuanto a políticas de 		
reducción de la pobreza, productividad, sostenibilidad ambiental y seguridad alimentaria.

Para el logro de éstos objetivos, se han definido 5 componentes de acción:

Componente 1. Investigación e innovación tecnológica.
Componente 2. Difusión sobre los desafíos y oportunidades del cambio climático.
Componente 3. Fortalecimiento de las capacidades para la gobernanza ambiental
Componente 4. Tranversalización del cambio climático
Componente 5. Implementación de políticas de reducción de riesgos y adaptación.

Claramente, la elaboración de Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático mediante
procesos participativos liderados por los gobiernos municipales de los Distritos del Departamento
de Boquerón, se incluyen principalmente en el Componente 3.
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3.2. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
“Se ha estructurado de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030), la Política Nacional de
Cambio Climático, el Plan Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Gestión y Reducción
de Riesgos y el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 de la SEAM. Los mismos son considerados
como los instrumentos nacionales principales que orientan y promueven las políticas y acciones
a nivel país referentes al desarrollo nacional, la variabilidad climática y la gestión y reducción de
riesgos, suministrando los lineamientos necesarios para que los sectores, regiones e instituciones
públicas en general la implementen a través de sus planes de acción.” (SEAM, 2015)
“Toda adaptación debe ser local, participativa y enfocarse en las prioridades de los territorios,
para ello es fundamental contar con información local, dado que cada territorio enfrenta retos particulares debido al cambio y la variabilidad climática. Así mismo, es indispensable vincular la participación comunitaria en el proceso de planificación y definición de medidas de adaptación para
lograr una adaptación más efectiva y duradera, ya que son las comunidades las que mejor conocen
sus características y necesidades”. (Ibid.)
Como estructura para la implementación del Plan se proponen las instancias existentes como
las impulsoras para la elaboración de los planes sectoriales y locales de adaptación al Cambio
Climático, a través de acuerdos interinstitucionales.
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Gobernaciones:

De acuerdo a la Ley N° 426/94 Orgánica Departamental, son competencias del gobierno departamental:
• Coordinar sus actividades con las de las distintas municipalidades del departamento; organizar servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía,
de agua potable y los demás que afecten conjuntamente a más de un Municipio, así como
promover las asociaciones de cooperación entre ellos.
• Preparar el plan de desarrollo departamental, que deberá coordinarse con el Plan Nacional
de Desarrollo y elaborar la formulación presupuestaria anual, a considerarse en el Presupuesto General de la Nación.
• Coordinar la acción departamental con las actividades del gobierno central en especial lo
relacionado con las oficinas de carácter nacional del departamento, primordialmente en el
ámbito de la salud y en el de la educación.
• Disponer la integración de los Consejos de Desarrollo Departamental.

		 Municipios:
En el Artículo 6º de la Carta Orgánica Municipal (Ley 3966/2010) se establecen las siguientes áreas
de responsabilidad:
1) planificación, urbanismo y ordenamiento territorial.
2) infraestructura pública y servicios.
3) ambiente.
4) salud, higiene y salubridad.
5) desarrollo productivo.
6) Producción agropecuaria y seguridad alimentaria
7) Recursos hídricos - gestión y reducción de riesgos
8) Salud y epidemiologia
9) Infraestructura, transporte y energía
10) Ambiente, bosques y ecosistemas frágiles
11) Educación y difusión
12) Aspectos Normativos y Legales
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“Los sectores contemplados en el plan son aquellos ya identificados en la Política Nacional de
Cambio Climático. Los mismos son de relevancia por la magnitud de sus impactos y la necesidad
de acciones de adaptación que aseguren un desarrollo sustentable en el país, evitando de esta
forma pérdidas en los ámbitos económico, ambiental y social.” (SEAM, 2015)

Las medidas identificadas deben considerar:
1. Los Lineamientos del PND 2030.
2. La Política Nacional de Cambio Climático.
3. Las recomendaciones y líneas estratégicas de la ENACC.
4. Los criterios de las respectivas instituciones y/o sectores.
5. La compatibilidad entre medidas de mitigación y medidas de adaptación buscando, si es
posible, sinergias entre ambas.
6. Coherencia entre las medidas de adaptación de los diferentes sectores, para evitar conflictos o malas adaptaciones.
7. Realizar una consulta ciudadana del Plan de Adaptación Sectorial para dar a conocer el
plan y recoger recomendaciones y sugerencias por parte de la ciudadanía.
8. Presentar la versión final del Plan de Adaptación Sectorial a la Oficina Nacional de Cambio
Climático y a la Comisión Nacional de Cambio Climático para su aprobación
“Un proceso a incorporar es la Consulta y Participación Ciudadana: Considerado en el Artículo 66 del Ley
3966/2010 Orgánica Municipal, el cual establece que las municipalidades promoverán la participación de los
habitantes del municipio en la gestión municipal y el desarrollo de las asociaciones ciudadanas para la realización
de actividades de interés municipal, que serán reglamentados por Ordenanza, conforme a lo que establece la
Constitución Nacional y las leyes que regulan la materia.” (SEAM, 2015)
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4. LA INICIATIVA GRAN CHACO PROADAPT

El Proyecto Gran Chaco PROADAPT tiene como objetivo la generación de una alianza trinacional
integrada por la sociedad civil organizada, el sector privado, los gobiernos locales y la inversión
dirigida al desarrollo nacional e internacional para contribuir en la capacidad adaptativa y a una
mayor resiliencia de pequeños productores del Gran Chaco Americano y de los grupos sociales
más vulnerables frente a impactos derivados del cambio climático y la variabilidad climática. Gran
Chaco PROADAPT es ejecutado por Fundación Avina y cofinanciado por el Fondo Multilateral de
Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN/BID) y el Fondo Nórdico de Desarrollo
(FND).
Una de las acciones de Gran Chaco PROADAPT, que está siendo implementado en Argentina y
Paraguay, es trabajar en alianza con los gobiernos municipales, fortaleciendo la incorporación
del enfoque de adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desastres, en la gestión municipal; mediante la facilitación de procesos de elaboración participativa de planes municipales de
adaptación al cambio climático, que constituyen conjuntos de estrategias de respuesta a los problemas y limitaciones actuales, vinculados a aspectos climáticos y desastres naturales; que permitan orientar, destinar inversiones públicas para disminuir la vulnerabilidad de la población, sus
medios de vida, los servicios básicos y sociales y, de los ecosistemas y sus servicios ambientales
(disponibilidad de agua y alimentos, entre otros).
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5. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES
DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Se emplea el proceso metodológico denominado SICCLIMA, desarrollado por la ONG NATIVA,
según el plan de trabajo consensuado con PROADAPT, AVINA PARAGUAY y los GOBIERNOS MUNICIPALES, se tienen los siguientes objetivos para estos procesos de planificación municipal para
la adaptación al cambio climático.

5.1. Objetivo General.
Elaborar participativamente planes de adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desastres frente al cambio climático, para los municipios de Filadelfia, Loma Plata y Mariscal Estigarribia
(Dpto. Boquerón, Paraguay), mediante procesos institucionalizados y liderados por los gobiernos
municipales, con el apoyo del Gobierno Departamental y la inclusión de todos los actores sociales
institucionales vinculados.

5.2. Objetivos Específicos
• Evaluar las tendencias de la variabilidad climática y su afectación local en los diversos ámbitos
del desarrollo local municipal, en el territorio de cada municipio.
• Identificar participativamente un sistema de estrategias y definir el Plan Municipal de Adaptación, Mitigación y Reducción del Riesgo de Desastres Frente al Cambio Climático, para cada
municipio.
• Facilitar la participación, el consenso y las alianzas entre los actores vinculados para viabilizar
la implementación de los planes.
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5.3. Productos
• 3 planes municipales de Adaptación, Mitigación y Reducción del Riesgo de Desastres para
los municipios de Filadelfia, Loma Plata y Mariscal Estigarribia (elementos estratégicos,
estrategias y plan de acción)
• 3 Diagnósticos de evaluación de la afectación climática al Desarrollo local y factores de
vulnerabilidad (comprendiendo un análisis de tendencias de datos históricos del clima, 		
modelación de escenarios futuros, evaluación del nivel de riesgo a desastres naturales rural
y urbano, inventario de iniciativas de adaptación y estrategias propuestas, mapeo de acto
res).
• Escenarios Climáticos.
• Cartografía de riesgos.
• Un perfil de proyecto integral para la consolidación y fortalecimiento de las capacidades de
adaptación y resiliencia.

5.4. Actividades / Metodología

		

Procedimiento:

El proceso de elaboración del Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Filadelfia,
contempla 4 etapas: 1) Preparación del Proceso, 2) Diagnóstico y evaluación de la Vulnerabilidad,
3) Definición de Estrategias y, 4) Aprobación e Implementación.
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				5.4.1.
•
•
•
•
•

Revisión bibliográfica y exploración preliminar de la realidad local.
Elaboración y presentación del proyecto a autoridades municipales y financiadores.
Aprobación del proyecto y firma del convenio con el Municipio.
Conformación del equipo investigador multidisciplinario e interinstitucional.
Coordinación preliminar, definición metodológica, identificación preliminar de actores,
elaboración y aprobación del plan de trabajo.

				5.4.2
•
•
•
•
•

Preparación del Proceso.

Diagnóstico y evaluación de la Vulnerabilidad.

Revisión bibliográfica.
Búsqueda y análisis de información local.
Participación en eventos relacionados.
Análisis de datos climáticos y Análisis de Riesgo y desastres naturales a nivel cartográfico.
Talleres participativos.

				5.4.3		Definición de Estrategias.
•
•
•
•

Análisis de la vulnerabilidad integral del municipio.
Sistematización en un informe final.
Revisión y corrección.
Socialización del Informe.

				5.4.4.

Aprobación e Implementación.

• Esta la etapa que aún debe concretarse y depende de la revisión y aprobación por parte de
las autoridades municipales y de la SEAM mediante su Dirección de Cambio Climático.
En general, el proceso fue liderado por el Gobierno Municipal de Filadelfia, a través de los técnicos asignados, quienes son “conocedores” de la realidad local y que durante el proceso han
consultado con otros “conocedores” y actores locales.
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Se realizaron dos espacios de trabajo colectivo, por un lado en talleres específicos con cada uno
de los equipos municipales y por otro, en talleres comunes con la participación e interacción entre
los equipos de los 3 municipios de Boquerón y el municipio de Irala Fernandez del Dpto. de Pdte.
Hayes. A continuación se detallan estos espacios.

TALLERES GENERALES CON TODOS LOS EQUIPOS MUNICIPALES.

Nº
1
2
3
4
5

TALLERES
Primer Taller
Segundo Taller
Tercer Taller
Definición de estrategias
Presentación de estrategias y
firma de convenio

FECHA
23 de Sep de 2016
11 de Nov de 2016
9 de marzo de 2017
20 de abril de 2017
18 de mayo de 2017

PARTICIPANTES
11
15
11
13

23

N°

Talleres con Equipos
municipales

Fecha

Participantes

1

Equipo Mariscal
Estigarribia

20 Sep 2016

Eddie Ramirez
Carlos Mendoza
Diego Dorigo (ADRA)
Verena Friessen (Sombra de Arbol)

2

Equipo
Filadelfia

21 sep 2016

Rudolf Hindenbrandt
Jose Arguello
William Caceres

3

Equipo Loma Plata

22 sep 2016

Frank Goetzen
Ana de Schmidt
Felix Garcia
Herminio Ortiz
Luis Alberto Caballero

4

Equipo Loma Plata

8 Nov 2016

Frank Goetzen
Ana de Schmidt
Felix Garcia
Frank Goetzen
Ana de Schmidt
Felix Garcia

5

Equipo
Filadelfia

8 Nov 2016

Holgen Bergen (Intendente)
Rudolf Hindenbrandt
Jose Arguello
William Caceres
Enrique Amarilla
Vivian Coronil
Hugo Arua

6

Equipo Mariscal
Estigarribia

9 Nov 2016

Eddie Ramirez
Diego Dorigo (ADRA)
Verena Friessen (Sombra de Arbol)
Agustin Juarez (lider comunitario)
Mariela Sanchez (lider comunitario)
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N°

Talleres con Equipos
municipales

Fecha

Participantes

7

Equipo Irala Fernandez

10 Nov 2016

Intendente
Victor Hugo Basabe
Rosalio Sanabria
Ana Zabala

8

Equipo Mariscal
Estigarribia

7 Mar 2017

Eddie Ramirez
Diego Dorigo (ADRA)
Verena Friessen (Sombra de Arbol)

9

Equipo Loma Plata

7 Mar 2016

Frank Goetzen
Ana de Schmidt
Felix Garcia

10

Equipo
Filadelfia

8 Mar 2017

Rudolf Hindenbrandt
Jose Arguello
William Caceres

11

Equipo Irala Fernandez

8 Mar 2017

Victor Hugo Basabe
Rosalio Sanabria
Ana Zabala

12

Equipo Mariscal
Estigarribia

11 Abr 2017

Elmer Vogt. Intendente
Eddie Ramirez
Gustavo Servin
Carolina Gonzales Samudio (Consejo
Mpal.)
Diego Dorigo (ADRA)
Verena Friessen (Sombra de Arbol)
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N°

Talleres con Equipos
municipales

Fecha

Participantes

13

Equipo Loma Plata

11 Abr 2017

Frank Goetzen
Ana de Schmidt
Felix Garcia
Ana Pereira de Smichdt
Victor Cerquetti

14

Equipo
Filadelfia

12 Abr 2017

Holgen Bergen
Rudolf Hindenbrandt
Jose Arguello
William Caceres

15

Equipo Irala Fernandez

12 Abr 2017

Victor Hugo Basabe
Rosalio Sanabria
Ana Zabala

OTROS PARTICIPANTES DEL PROCESO
Milciades Pacce. Gobernación de Boquerón
Francisco Pereira. WWF- Paraguay
Silvia Ibarrola . PROADAPT
Luis Maria de la Cruz. PROADAPT
Eduardo Rotela. AVINA- Paraguay
Damian Portillo. Radio Paipuku
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II. DIAGNÓSTICO
								1° Parte

1. GESTIÓN DE TERRITORIO
Filadelfia, concebida como centro administrativo de la colonia menonita Fernheim, fue fundada
en el año 1931, para ser luego ascendida en el año 1993 por el gobierno paraguayo a capital departamental. En el 2006 se crea el distrito de Filadelfia con su respectiva Municipalidad, abarcando una superficie de 13.879 km2. “La delimitación del área urbana fue aprobada por Ordenanza
25/2007 y posteriormente refrendada por Decreto Presidencial N°. 3.376/2009, ambos documentos definen los limites y la superficie de la zona urbana de la Ciudad de Filadelfia en: 1.456Has
1940m² y 7893cm². Esta superficie territorial urbana perteneció a la Asociación Civil Cooperativa
Colonizadora Fernheim Limitada, quien cedió a dominio municipal” (MOPC, 2010).
Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Filadelfia, “la población que reside en el
municipio de Filadelfia es de 15.000 habitantes y la población actual en la zona urbana es de 6.258
habitantes, siendo mayor la población en el área rural (8.742 habitantes). (MOPC, 2010). Sin embargo, el equipo técnico planificador del Municipio, estiman que Filadelfia cuenta hoy con una población de aproximadamente 23.000 habitantes, de los cuales 15.000 viven en el casco urbano.
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El Municipio de Filadelfia dentro de su jurisdicción territorial y de acuerdo al análisis de uso y
ocupación del espacio descrito en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, se distinguen:
“áreas silvestres protegidas, comunidades indígenas, la reserva de la biósfera, así como las áreas
de las aldeas de los colonos menonitas además de área de expansión urbana, suburbana, entre
otras”. (MOPC, 2010); las mismas que son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad de Filadelfia, casco urbano
Fortines
Ruta 9, Transchaco
Caminos de tierra
Caminos vecinales, picadas
ASP. Reserva de la biósfera (SINASIP)
Reserva de la biósfera (UNESCO)
Áreas de producción (aldeas menonitas)
Área rural
Área de comunidades indígenas
Áreas Silvestres Protegidas. (MOPC, 2010)

La población está compuesta en un 65 % por indígenas o pueblos originarios y los 35% restantes
por descendientes de colonos menonitas, latinos o criollos y por inmigrantes de otras nacionalidades mayoritariamente brasileros y uruguayos.
Dentro del distrito se encuentran asentadas 17 comunidades indígena en la zona rural y 4 comunidades en la zona urbana, en total son de 5 etnias diferentes, el distrito también cuenta con una
urbanización a 180 km al norte de la ciudad de Filadelfia denominado Tte. Martínez, conformado
por latinos o criollos, estos son las poblaciones más vulnerables dentro del distrito de Filadelfia.
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La principal actividad económica del distrito proviene de las actividades agropecuarias tanto
como ganadería y agricultura, además de las empresas o industrias ligadas a estas como por
ejemplo fábrica de procesamientos de productos agrícolas y lácteos, fábricas de productos balanceados para la alimentación animal, además de un sinfín de servicios como estaciones de servicios, talleres automotrices, supermercados, bancos, hospitales entre otros.

Uso Actual de los Suelos. Año 2010.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, el 2010 existia un 63,58% de Bosques
Nativos y un 32, 5% del territorio estaba ocupado por Pasturas Implantadas; lo que denota una
marcada tendencia al cambio de uso de los ecosistemas naturales, para transformarlos en campos de pasturas implantadas, para abastecer el requerimiento de forraje de la actividad ganadera
orientada a la producción de carne, lácteos y cueros para la exportación hacia mercados europeos
y asiáticos.
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2. DEMOGRAFÍA Y POBREZA

“Paraguay es un país sin litoral marítimo, con una extensión de 406.752 km2 y una población que se ha triplicado desde 1950, pasando de 1.473.000 a 5.542.631 habitantes, según el Censo Nacional de Población del año 2002
(DGEEC, 2002). Actualmente cuenta con aproximadamente 7 millones de habitantes, de los cuales 2,5 millones
(37%) son niños, niñas y adolescentes. La población indígena representa el 2% de la población y el 54% de esta se
compone de niños, niñas y adolescentes”. (SEAM, 2015)

“Paraguay es un país con desarrollo humano medio, siendo su Índice de Desarrollo Humano de 0.755 en 2008.
La pobreza total y la pobreza extrema en Paraguay se encuentran en sus niveles históricos más bajos desde su
medición en el año 1997, en 22,24 % y 9,97%, respectivamente, según la medición de la Encuesta Permanente de
Hogares.” (DGEEC, 2015. Ctdo. en: SEAM, 2015)

Según los datos del Censo del 2002, el Departamento de Boquerón tenía una población total
de 41.106 habitantes, sobre una superficie de 91.669 Km2, alcanzaba a una baja densidad, alcanzando a 0,4 habitantes por Km2. La tasa de crecimiento poblacional fue más intensa durante
el periodo 1982-1992, alcanzando a 7,0 por cien; mientras que en el periodo 1992 – 2002 fue de
3,5 por cien. La falta de datos actuales no permite visualizar la tendencia actual.

Tabla 1. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
Superficie
Densidad
Población
Urbana
Rural
Varones
Mujeres

91.669 km2
0,4 hab/km2
41.106 hab.
16.418 hab.
24.668 hab.
21.337 hab.
19.769 hab.
Fuente: (DGEEC, 2002)

Los datos oficiales de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, dependiente de
la Secretaría Técnica de Planificación indican para el Distrito de Filadelfia una pobreza de entre 30
y 50 por ciento de la población total. Estos datos son considerados absolutamente incompletos
por la Municipalidad, y la intención de la Intendencia es hacer un estudio de la economía de la
población en el año 2018.
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La población es de unos 22.000 habitantes.
El 65 % se compone de Indígenas.
Etnias: Nivaclé, Ayoreo, Lengua, Angaité y Guaraní Ñandeva o Tapiete.

Fuente: DGEEC, 2002. Ctdo. en: (MOPC, 2010)
2.1. PUEBLOS INDÍGENAS: ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

Dr. Med. Iván Vera
La situación económica de los pueblos indígenas no se puede desconocer. Los informes más
recientes emitidos por organismos internacionales en Paraguay, e inclusive los datos aportados
por el Censo Indígena del 2002 señalan su condición de pobreza y exclusión social, un estado
de vulnerabilidad colectiva que afecta al menos a 100.000 personas que se reconocen indígenas
(inferior al 2% de la población total del país). Así, existe un 33,7% de la población en condiciones
de pobreza, y 15,5% en calidad de pobreza extrema, y 42% de la población de 0 a 14 años está en
la franja de pobreza, porcentajes que naturalmente incluyen a los indígenas.
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Sin embargo, los pueblos indígenas no pueden ser clasificados como parias o marginales. Por
el contrario, habiendo desarrollado en el pasado habilidades adaptadas al hábitat, a las condiciones sociales del periodo histórico, también supieron adaptarse a las nuevas exigencias del
“mercado”. Básicamente sus actividades de producción se han caracterizado por:
•
•
•
•
•

Caza, pesca y recolección
Artesanía
Agricultura y ganadería
Asalariados
Empleados

Artesanía Chaqueña
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En esta clasificación, la estrategia de seguridad alimentaria es la que define a la producción de
consumo individual, familiar o tribal. En pocos casos una visión de crecimiento económico para
obtener posteriormente bienes de servicios u otras utilidades propició el desarrollo de una verdadera producción de renta (como en las reducciones jesuíticas o actualmente con la Asociación
de Servicios de Cooperación Indígena Mennonita - ASCIM). La diversidad de otras opciones desarrolladas (haber desarrollado habilidades y/o capacidades manuales, conocimientos más o menos
técnicos, manejo de un nuevo idioma, etc.) ha estado estrechamente ligada a las condiciones del
grupo o tribu, a la residencia permanente en un territorio y hoy a la tenencia o no de la tierra, a
la fuerte influencia de sociedades mercantiles en su área de vida, a los desplazamientos de sus
territorios ancestrales, a la existencia de políticas públicas orientadas a los Pueblos Indígenas y a
su autodeterminación e independencia económica, a la presencia de urbanización de la sociedad
nacional que las hizo atractivas a las diferentes comunidades indígenas rurales, a la existencia de
marco jurídico de protección a su identidad cultural y estilo de vida, etc.
Las condiciones de vida y residencia de post guerra, a veces de carácter infrahumanas, en
verdaderos campos de hacinamiento y en ocasiones en situaciones comparables a estados de
emergencia por desastres naturales, la débil calidad de agua y saneamiento, escasa alimentación,
la alta tasa de mortalidad, de enfermedades como Tuberculosis, Chagas, diarreas, parasitosis y
anemias multicarenciales; enfermedades vinculadas a la mujer en sus distintas etapas de la vida
y la aparición más reciente de enfermedades crónicas no transmisibles como Accidentes Vasculares Cerebrales, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y degenerativas del tejido conectivo entre
otras, que afectan sobre todo a la población joven y en actividad laboral, actúan como un sistema
de regulación de dicho crecimiento ya que a menudo al no tener fácil acceso a los servicios de
salud, estos casos terminan en la muerte de los enfermos. Sin embargo, al mirar analíticamente
las cifras de población indígena actual en el territorio nacional (87. O99 habitantes o 1,7% de la
población total, DGEEC, 2002) queda la esperanza de que confeccionando políticas, planes, programas y proyectos jurídicamente protegidos, económicamente orientados, culturalmente adaptados y realmente financiados, la situación de esta población puede cambiar radicalmente en un
lapso de 10 años.
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			 LA URBANIZACIÓN
Numerosos grupos indígenas han abandonado su hábitat natural, habitualmente rural, y se han
organizado en comunidades sub urbanas de ciudades importantes. De este modo han ofrecido
en sacrificio su seguridad cultural por un estado de desprotección y vulnerabilidad citadina conformando amplios y diferenciados cinturones de pobreza, y sin herramientas apropiadas para
integrarse en las exigentes ciudades no indígenas. Esto les ha facilitado en cierto grado el acceso
a numerosos servicios sociales como educación y salud, mejoramiento de la vivienda y acceso a
puestos laborales con protección de la seguridad social, o actividades zafrales que les dan cierto
ingreso económico para su subsistencia. Pero también esta relación tan cercana con una sociedad
distinta les ha impregnado de algunas costumbres y hábitos perniciosos con un alto costo para el
bienestar de las comunidades, tal como ocurre con el alcoholismo, drogadicción, violencia domiciliaria y callejera, prostitución y sus consecuencias para la salud y la cohesión colectiva. Pero aun
así, existe un equilibrio entre perjuicios y beneficios dado que también pueden disponer de otras
alternativas y oportunidades como el acceso a las autoridades civiles y políticas, a los medios de
comunicación masiva, al conocimiento y capacitación sobre sus derechos como ciudadanos del
Estado paraguayo, y como indígenas en particular, acceso a integrar y conformar organizaciones
de interés propio, apoyo de organizaciones humanitarias y medio ambientales entre otras, lo que
les ha brindado nuevos horizontes y perspectivas de cambio para su futuro mediato.

			

			
			
		
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
Como parte importante del escenario de la producción indígena y su economía no puede dejarse de lado un breve comentario sobre la influencia de la sociedad envolvente que actúa como
un gatillo disparador de la ausencia de las garantías constitucionales de gozar de un estado de
bienestar integral. Por un lado, sufren un fuerte impacto de aculturación y sus consecuencias en
las estructuras de organización interna, aparición de nuevos modelos de liderazgo, aceptación y
tolerancia a las intervenciones de los partidos políticos, invasión e injerencia en asuntos internos
de múltiples organizaciones indigenistas, débil intervención del Estado para facilitar soluciones
reales a mediano y a largo plazo. Por otro lado, el acceso a la tierra del punto de vista legal, de la
disponibilidad territorial efectiva (reconocimiento, regularización, restitución, titulación, posesión)
y de la calidad y cantidad que asegure su desarrollo humano y económico individual y colectivo es
uno de los mayores y delicados temas que afectan directamente a la capacidad productora de los
Pueblos Indígenas asentados en comunidades rurales, y por ende a una economía sustentable.
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Como queda dicho, el problema jurídico de la tierra y de acuerdo a los catastros más recientes,
es que alrededor del 20% de la población indígena no posee tierra propia a más de 12 años de
sancionarse el texto constitucional que da respaldo a su legítima posesión (art. 64 CN, 1992), y
más de un 30% no posee título de propiedad. En ocasiones, la tierra que se les ha asignado por
compra del Estado se encuentra en zona de litigio con campesinos quienes las invaden, en otros
casos se encuentran asentados o reclaman tierras ancestrales que están en manos de terratenientes, o peor aún, aquellas tierras que son o fueron una importante reserva forestal (grandes
bosques naturales) hoy se ven deforestadas y degradadas con una preocupante reducción del
hábitat natural. Si esta situación es alarmante, no es menos la lenta respuesta del Estado para
elaborar y administrar planes concretos de desarrollo agrario orientado a los Pueblos Indígenas;
facilitar la capacitación y asistencia técnica y económica; dotación de infraestructura; provisión de
insumos y herramientas; organización de la producción, y soporte económico; capacitación para
el procesamiento y comercialización; regulación y creación de mercados, todo lo cual constituiría
el apoyo logístico y operativo del circuito de una política de Estado exitosa destinada a mejorar
las condiciones de vulnerabilidad de una minoría en exclusión social.

INDÍGENAS Y MENONITAS EN LA GUERRA DEL CHACO
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3. ECONOMÍA

La economía del Departamento de Boquerón, tiene como Sector Primario, en primer lugar a la
producción ganadera y la producción agrícola, en menor proporción. “Según datos proporcionados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), Boquerón es el departamento
con mayor producción ganadera, con 2.281.631 cabezas de ganado (…) la producción agrícola
es relevante aunque en menor medida, pues sus resultados están fuertemente influenciados por
periodos de sequía y de fuertes lluvias. Los principales cultivos son maní, algodón, sorgo, tártago,
batata, poroto, maíz, zapallo, sésamo, contando además con semilleros locales. El sector primario
es la mayor fuente de ocupación para la población económicamente activa. Da ocupación al 38%
de la población económicamente activa, siendo seguida en importancia por el sector servicio, el
cual ocupa el 35%. Esto indica la relevancia del sector, lo cual se ve reforzado por su influencia
sobre el comportamiento de la industria.” (GOBERNACIÓN DE BOQUERON, 2016).

En el Departamento de Boquerón, el sector secundario, está constituido por el sector industrial, que ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas y “ubica al Departamento como el
primer productor de productos lácteos del país, destacando un gran potencial para la industrialización futura del mismo. La producción láctea de Boquerón es comercializada en todo el país e
inclusive es exportada a mercados extranjeros. El comportamiento de las empresas productoras
(cooperativas) ha acompasado la evolución del mercado y se ha adaptado a las nuevas exigencias
de la demanda (…) ocupa el 24% de la población económicamente activa.”. (GOBERNACIÓN DE
BOQUERON, 2016).
El ingreso per cápita en el Distrito de Filadelfia se estima oficialmente en unos 3.800 Dólares
americanos año. (Equipo de Planificación del Municipio de Filadelfia)
La intensidad de las transformaciones que ha experimentado el Chaco desde finales de la década
de 1990 no solo obliga a cuestionar las cifras estimadas de población, sino sobre todo a trascender
la variable demográfica, que aparece como secundaria. Es necesario considerar el nuevo sistema
de actores, sus actividades y su manera de reconfigurar el espacio y la sociedad chaqueña.
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En primer lugar, hay que saber que las proyecciones de población se han elaborado sobre la
base de un Chaco estático, poco atractivo, y donde el único espacio dinámico era el Chaco Central, cuyas actividades aún se desplegaban en circuito cerrado, con Asunción como único mercado
“externo”. Actualmente, el Chaco se transforma en un espacio atractivo, y no solo para inversionistas y ganaderos (sean estos paraguayos, uruguayos o brasileños). Efectivamente, las ciudades
también se consolidan y diversifican sus actividades, acogiendo incluso a numerosos habitantes
de la Región Oriental, atraídos por las nuevas oportunidades generadas.
En segundo lugar, se puede considerar que el Chaco se ha ido desarrollando bajo un claro
fenómeno de resiliencia territorial, lo que supone la puesta en marcha de un proceso de desarrollo inesperado, bajo condiciones desfavorables y bajo ningún acompañamiento público. En la
sombra, el Chaco hace lo suyo y se territorializa: de espacio poco ocupado y de escasas transformaciones, pasa a ser un espacio “compartido, transformado y progresivamente ocupado”. En otras
palabras, el Chaco se afirma y teje sus redes con el “exterior”.

3.1. HATO GANADERO

En toda la Región Occidental se cuenta con más de 5.000.000 de cabezas de ganado vacuno,
representando la ganadería semintensiva una actividad de referencia en el Chaco. Incluso en el
Chaco Central, donde predominaba la producción de leche, la ganadería se impone claramente
con sus 600.000 cabezas de ganado. Dicho rubro de exportación extiende toda una cadena
logística y agroindustrial (frigoríficos de Loma Plata y de Mariano Roque Alonso, producción de
cuero en Chaco, etc.) y los intercambios productivos que supone la compra-venta de animales
genera nuevos vínculos territoriales.
Por su parte, la actividad agrícola se diversifica con la irrupción de nuevos rubros como el sésamo en el Chaco Central, cuya cadena productiva integra también a grupos indígenas. En espacios
más alejados (Norte de Alto Paraguay o Norte de Boquerón), la apuesta por la producción de soja
traduce nuevas e impensables posturas productivas. Dicho sea de paso, el desarrollo económico
del sector agropecuario se acompaña de una miríada de actividades inducidas como la de los servicios a la producción (venta de maquinarias, tractores, insumos agropecuarios, etc.).
El Chaco Central, como motor del conocimiento y logística ganadera de toda la región, funciona
como el elemento facilitador, catalizador y como pivot entre las diferentes zonas del Chaco, especialmente entre la ganadería del sur de Presidente Hayes y la del norte de Alto Paraguay, al mismo
tiempo de integrarlas y conectarlas bajo la red de la logística regional se conecta con los sistemas
productivos de la Región Oriental, por los dos puentes sobre el río Paraguay, que lo conectan con
las ciudades de Concepción y Asunción.
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3.2. TRANSICIÓN
La transición de la agricultura a la ganadería y de la ganadería extensiva a la ganadería intensiva
de los últimos años, son los elementos que transforman al Chaco en diferentes espacios menores
que pueden denominarse Chacos diferenciados y especializados, al mismo tiempo de integrar definitivamente a la economía nacional y a la Región Oriental. En efecto, la ganadería del Chaco se
piensa en función de un escenario nacional y regional, donde los establecimientos de Concepción,
San Pedro y Misiones se ponen en red para maximizar los rendimientos. Ante la intensidad de las
transformaciones, numerosas preguntas y cuestionamientos se imponen acerca del devenir del
Chaco. ¿Qué perspectivas suscita el Chaco urbano? ¿Cómo evolucionará el modelo de ocupación
del espacio? ¿Con qué rapidez se irán integrando los diferentes espacios de la Región Oriental?
¿Cuál es el potencial de desarrollo de las ciudades ribereñas del Este? ¿Cuáles son las perspectivas
de convivencia entre los distintos actores? Más aún, la posible instalación de nuevas actividades
como ser la explotación de petróleo, exige un verdadero ejercicio de prospectiva territorial: ¿qué
escenarios diseñar para el Chaco y como anticipar unos cambios tan bruscos como inminentes?
Sin temor a equívocos, puede suponerse que las tendencias actuales irán intensificándose: expansión productiva del Chaco Central, desarrollo económico y de infraestructuras en los nuevos
espacios activados (Chaco asunceno, Bajo Chaco, Noreste, Noroeste, etc.). Algo es seguro, la evolución de la demanda de carne a nivel mundial presenta importantes perspectivas, lo que es de
buen augurio para la actividad ganadera del Chaco.

3.3. LLEGADA DE NUEVOS SECTORES
Por otra parte, la llegada de nuevos sectores económicos cómo el de la explotación de recursos
fósiles está llamada a cambiar sustancialmente la estructura económica de la región. Efectivamente, la instalación de esta actividad se acompañará de la llegada masiva de contingentes de
obreros, empleados calificados, ingenieros, así como de una multitud de actividades inducidas
(servicios y comercios, tan diversos como numerosos). Es el momento de llevar a cabo reflexiones y acciones concretas con el fin de anticipar esta situación, limitando los eventuales impactos
y sacando provecho de las nuevas oportunidades que brindarán los nuevos emprendimientos
petroleros.
A proximidad de los pozos de extracción, las tres ciudades del Chaco central están llamadas
a verse totalmente reconfiguradas. Esta constituye una razón suplementaria para dotarlas de
equipamientos y servicios públicos que atenderán a una demanda que se manifiesta cada vez con
mayor intensidad. El nuevo sector de actividad petrolero que está a punto de nacer en la Región
Occidental.
Como en el resto del país, en el Chaco el proceso de urbanización parece encaminado y hasta
inevitable. La particularidad del caso chaqueño reside en que los centros urbanos preexistentes
cambian de vocación y adquieren las características de verdaderas ciudades. En el Chaco tradicional, Filadelfia, Loma Plata y Neuland constituían objetos territoriales que comandaban la vida
de las colonias, aunque con una limitada diversidad socio-cultural y económica. Además, la baja
densidad poblacional no otorgaba a estos pequeños centros urbanos el estatus de ciudad.
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3.4. ELEMENTO LLAMATIVO
Otro elemento llamativo es que, muy recientemente, las principales ciudades chaqueñas han
dado un salto sustantivo en su naturaleza jurídica ya que se vuelven cabeceras distritales y adoptan
una estructura antes desconocida: la municipalidad. Esta figura convive con la de la cooperativa
y es un signo evidente de integración sociocultural: los habitantes de las ciudades ya no son solo
colonos y socios de las cooperativas, sino que son también ciudadanos. Las ciudades aparecen
entonces como un espacio de integración privilegiado entre poblaciones menonitas, latinas e indígenas y la diversidad cultural y de orígenes geográficos es realmente perceptible en las urbes
emergentes del Chaco. Si bien Filadelfia y Loma Plata ya cuentan con un intendente y una junta
municipal, Neuland se estaría aprestando a seguir el mismo camino.
Además, en el Chaco se asiste a un proceso inédito de diversificación socio-económica que
traduce también la irrupción de nuevas aspiraciones sociales que muchas veces son antagónicas
con los valores tradicionales: consumismo, ocio, servicios bancarios privados, etc. En el nuevo
paisaje urbano, se multiplican los comercios, los bancos, los supermercados, las peluquerías, las
farmacias, etc.

El desarrollo de las infraestructuras de comunicación se presenta como un reto mayor para
difundir el dinamismo y facilitar los nuevos mecanismos de integración regional, tanto al interior
del Chaco como entre éste y la Región Oriental. En este sentido, la pista terraplenada que une
Filadelfia con agua dulce, más al Norte, es un eje de integración esencial entre el Chaco Central
y un nuevo foco activo de producción agropecuaria del Alto Paraguay. Gestionado y mantenido
por los actores económicos usuarios de este tramo, este corredor esencial da cuenta de la evidente ausencia del Estado. Sin embargo, otros actores son más vulnerables a la ausencia de los
poderes públicos: es el caso de las comunidades ribereñas del Noreste del Chaco. En situación
de aislamiento crónico, las ciudades de Bahía Negra, Fuerte Olimpo o Puerto Casado exigen una
intervención inmediata del Estado en materia de equipamientos (instalación de energía eléctrica
y de rutas).
De manera totalmente inesperada, la región Occidental adquiere una nueva configuración
económica, social y territorial, modificando por completo su relación al Paraguay, a la región y al
mundo. Ante esta situación, el Chaco paraguayo merece ser observado desde otra perspectiva,
trascendiendo las imágenes y preconceptos que suscitaba el Chaco tradicional. Algo es seguro,
la Región Occidental aparece hasta hoy como un espacio insuficientemente conocido y estudiado:
dicha situación debe cambiar.
La marcada expansión de la ganadería en diferentes zonas del Chaco demuestra el potencial
productivo de toda la región, al mismo tiempo de reconfigurar el territorio e indicar una serie de
líneas estratégicas que pueden acompañar, fortalecer y sostener el crecimiento económico.
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3.5. IRRUPCIÓN DE RUBROS
La actividad agrícola se diversifica con la irrupción de nuevos rubros como el sésamo en el
Chaco Central, cuya cadena productiva integra también a grupos indígenas. En zonas más alejadas (Norte de Alto Paraguay o Norte de Boquerón), la apuesta por la producción de soja traduce
nuevas posturas productivas.
El Chaco Central como motor del conocimiento y logística ganadera de toda la región, funciona
como el elemento facilitador, catalizador y como pivot entre las diferentes zonas del Chaco, especialmente entre la ganadería del sur de Presidente Hayes y la del norte de Alto Paraguay.
La transición de la agricultura a la ganadería y de la ganadería extensiva a la ganadería intensiva de los últimos años, son los elementos que transforman al Chaco en diferentes espacios
menores que pueden denominarse Chacos diferenciados y especializados, al mismo tiempo de
integración.
Sin temor a equívocos, puede suponerse que las tendencias actuales irán intensificándose: expansión productiva del Chaco Central, desarrollo económico y de infraestructuras en los nuevos
espacios activados (Chaco asunceno, bajo Chaco, Noreste, Noroeste, etc.). Algo es seguro, la evolución de la demanda de carne a nivel mundial. (Equipo Municipal de Filadelfia).

41

4. ANÁLISIS DEL CLIMA LOCAL
El Departamento de Boquerón y por consiguiente el Distrito de Filadelfia están ubicados en la
ecorregión del Gran Chaco Americano, que se caracteriza en general, por un clima con bajas precipitaciones y temperaturas altas.
“Boquerón se encuentra entre los departamentos que mayores temperaturas presentaron en el 2002, alcanzando en promedio 25ºC. Fueron las medias máxima y mínima 33ºC y 25ºC respectivamente. Es una de las zonas
más secas, alcanzando en el año citado una precipitación total de solo 594 mm, y con agosto y septiembre sin
lluvias caídas”. (DGEEC, 2002)

Se ubica en el semiárido del Gran Chaco. La media de lluvia anual es de 700 – 800 mm. La temperatura media es de 26 grados. La evapotranspiración ronda los 1300 mm año.
El clima de la region se mueve entre los extremos calores del verano y el templado invierno; la
característica de clima continental es observable, ya que posee una amplitud térmica media anual
muy importante, de alrededor de 10º C de diferencia, entre la temperatura media diaria de enero
y la temperatura media diaria de julio; puntualmente, se miden temperaturas máximas extremas
entre los meses de diciembre y enero, y temperaturas mínimas extremas durante los meses de
invierno, especialmente, en julio. Esta amplitud de temperaturas extremas supera los 50º C y
puede darse en cualquier año, en general (Grassi, 2005). (SEAM, 2004).
El mes más frío es julio, que tiene el récord de temperatura más baja del año, durante el cual
se registran las heladas más fuertes del Chaco. Las bajas temperaturas coinciden con las bajas
precipitaciones, que hacen que la atmósfera se encuentre muy seca; la sequedad del aire facilita
el enfriamiento nocturno, por pérdida de radiación de onda larga desde el suelo (Grassi, 2005).
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En términos de temperaturas mínimas extremas, julio es más frío que junio; sin embargo, las
temperaturas máximas en julio son mayores que en junio. Esta mayor amplitud térmica de julio
hace que los términos medios de junio y julio tengan temperaturas medias muy próximas entre sí.
La razón es que en junio predominan los cielos nublados y la humedad residual de las lloviznas
invernales, mientras que en julio el aire es más seco, como producto de la invasión de los anticiclones polares.
El mes más caliente es enero, con el récord de temperaturas medias diarias más altas del año;
durante este mes se registran los días de mayor calor, en promedio. Las altas temperaturas coinciden con las abundantes lluvias que caen en el verano (Grassi, 2005).
El régimen de precipitaciones el Filadelfia presenta un patrón de isolíneas de precipitación media anual que se extienden en forma paralela en dirección Norte-Sur y descienden desde el Este,
donde los valores son del orden de 700 mm. /año - hacia el Sureste, con 597 mm. /año.
Por un lado tenemos una tendencia a largo plazo de aumento de la precipitación que podría
estar relacionado con el cambio climático que sufre la tierra, el aumento de la lluvia en función del
tiempo puede observarse con claridad en los datos de la serie histórica de Filadelfia. La pendiente
que es el módulo del aumento anual medio depende mucho de cada localidad, pero en general se
observa una pendiente positiva con los años, es decir un aumento de la lluvia. Este hecho también se puede observar en todas estaciones meteorológicas de la región y no solamente afecta al
Chaco.
Por otro lado también observamos una tendencia a un ciclo cuasi bidecadal de aproximadamente 20 años entre períodos secos y húmedos, las décadas de los años 60 y 70 fueron dominantes las sequías, mientras que a partir de los años 80 se inicia un período húmedo que finaliza
recientemente en los finales de la década de los años 90, actualmente parecería que estamos en
pleno avance nuevamente hacia un período seco, tal como se observa en serie histórica de la precipitación anual en Filadelfia.

Fuente: Atlas Climático del Chaco Paraguayo, 2005
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En los meses de verano, es la época de mayor actividad pluviométrica en la región, las precipitaciones son del tipo convectivo y tienen lugar en forma de chaparrones localizados y muy intensos, siendo, por tanto, la distribución espacial de las lluvias es sumamente variable.
La evapotranspiración media en el Chaco Central es siempre mayor que la precipitación media, por lo cual se da un constante déficit hídrico. Con el programa Climwat de la FAO se calcula
en 1699 mm de evapotranspiración para esa zona, mientras que la precipitación es de 826 mm.
(Harder, Thiessen y Klassen; 2004).

Fuente: Atlas Climático del Chaco Paraguayo, 2005

Como se observa en la figura, se ve que todos los meses la ETP supera a la precipitación, es
decir que constantemente la demanda de agua por parte de la atmósfera es superior a la oferta
climática. También se puede observar que existe una temporada en que la humedad es importante, especialmente cuando las lluvias de finales de primavera, verano y principios del otoño
aportan humedad al suelo, es el período comprendido entre noviembre y mayo.
También se puede observar, según los elementos del balance hídrico mensual medio, que existe una temporada en que la precipitación es mucho menor que la ETP y está lejos de satisfacer
la demanda, es el periodo seco que se inicia en junio y se prolonga por todo el invierno hasta
principios de la primavera.
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4.1. HIDROLOGÍA
El territorio de la municipalidad de Filadelfia cuenta con riachos aislados, cauces secos y depresiones donde se junta agua cuando llueve. En la región existen pocos ríos activos y la precipitación media anual es la más baja, de 400 a 800mm, por lo que el agua es uno de los factores
limitantes en el desarrollo del Chaco, sumado a la escasez de agua dulce.
En algunas áreas no existe agua subterránea; en otros es salada con concentraciones mayores
a 10,000 partes por millón (ppm). Estas altas concentraciones en varios lugares para el consumo
humano y otros usos, como la ganadería. Estas condiciones obligan a la cosecha de agua de lluvia
en tajamares, tanques australianos y aljibes para el almacenamiento y abastecimiento a los diferentes usos.
En su aspecto físico gran parte de estas áreas están contempladas como Chaco Seco, por
tratarse de una planicie con muy escasas precipitaciones y donde los pocos humedales se caracterizan por la salinidad; esa característica ha permitido, en cambio, la proliferación de una flora
muy específica y de una fauna que a su vez depende de lo que la naturaleza le ofrece.

4.2. SEQUÍA
La sequía es una situación anómala del clima en la cual la disponibilidad de agua es insuficiente
para satisfacer las distintas necesidades de las poblaciones de seres humanos, plantas y animales.
La sequía es una situación temporal a diferencia de la aridez que es la escasez de lluvias como
característica permanente del clima de una región. Una precipitación que para una zona puede
considerarse aceptable y no de sequía, para otra región esa misma precipitación puede ser insuficiente y provocar una situación de sequía. No es lo mismo aridez que sequía. La primera es una
condición permanente del clima (poca lluvia). La sequía es parte de la variabilidad climática.
Es un fenómeno natural que se caracteriza por la ausencia de precipitaciones que afecta principalmente a la agricultura, ocasionando situaciones de carencia especialmente a las familias de
agricultores que laboran la tierra al nivel de subsistencia. Las sequías tienen efectos devastadores,
al llevar a pérdidas los cultivos, la disminución de agua disponible, la malnutrición y las enfermedades.
El mapa de riesgo a la sequía para el Municipio de filadelfia muestra que aproximadamente el
58% del territorio municipal está dentro de la zona de medio – alto riesgo a la sequía ubicada en la
región central del municipio, el 38% está dentro de un riesgo medio que corresponde a la región
este y el 4% está en un zona de riesgo alto que comprende un sector de la región oeste del municipio.
Según la información recogida y las consultas a os conocedores del Municipalidad de Filadelfia
la sequía es recurrente en el territorio, el periodo estimado de duración de la sequía esta entre los
7 a 9 meses.
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA: PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL
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MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA: TEMPERATURA MEDIA ANUAL
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5. ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRE
El equipo planificador de la Municipalidad de Filadelfia, en el proceso del diagnóstico, identificaron y priorizaron como las amenazas con mayor riesgo para todo el Distrito: Sequía, Inundación,
Incendios forestales, Vientos fuertes, Heladas y Granizadas. Determinando que la ocurrencia de
sequías es la amenaza climática de mayor riesgo y costos para el desarrollo local sostenible, debido a que provoca situaciones de emergencia por un déficit en la disponibilidad de agua.
Para la evaluar el nivel de riesgo de estas amenazas, se distinguieron tres zonas:
1) Zona Urbana: Barrios Centro, Florida, Amistad, Primavera,
2) Zona de Comunidades Periurbanas,
3) Zona de Montanía.
Luego identificaron los sistemas que son afectados con la ocurrencia de estas amenazas. Estos
sistemas son: Agricultura, Ganadería, Infraestructura de servicios, (carreteras, vialidad urbana,
tendido eléctrico), disponibilidad de agua, Infraestructura de cosecha de agua, salud humana,
viviendas, Educación y Biodiversidad. Cada Amenaza fue evaluada mediante sus factores (Frecuencia, Duración, Probabilidad y Consecuencia); asimismo se evaluaron los factores de vulnerabilidad (Exposición, Fragilidad y Resiliencia), determinándose el Nivel de Riesgo (Amenaza + Vulnerabilidad) que cada una de las Amenazas representa para cada sistema afectado.
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La evaluación se basó en los siguientes criterios orientadores:
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Fuente: SICCLIMA, 2015
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Tabla 3. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. FILADELFIA.
ZONA 1: Barrios Centro, Florida, Amistad, Primavera

Tabla 4. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. FILADELFIA.
ZONA 2: COMUNIDADES PERIURBANAS
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Tabla 5. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO. FILADELFIA.
ZONA 3: MONTANIA
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5.1. ÁREA URBANA, INUNDACIÓN
Según el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito, un 27,63 % de la superficie del territorio
del Municipio, está clasificado con Riesgo de Inundaciones (Wi), debido a desbordes y por anegamiento durante la época de lluvias, favorecido por problemas de drenaje. (MOPC, 2010).
En el área urbana de Filadelfia el riesgo de inundación llegaría a ser de moderado a bajo por los
años de ocurrencia (1 cada 10 años), aunque en estos dos últimos se tuvieron lluvias atípicas que
afectaron de varias formas, principalmente por la destrucción de las calles de la ciudad y algunas
casa afectadas (1 registro derrumbe de estructuras, esto en el año 2016), no obstantes se registró
daños económicos aunque no se haya resentido tanto.
El factor inundación dentro del casco urbano afecta de sobre manera el desplazamiento de las
personas para las actividades cotidianas y el tránsito vehicular, además de ocasionar a través de
estos que los vehículos tengan desperfectos mecánicos, tal vez si este fenómeno ocurriera más
a menudo se tendría serios problemas de índole ambiental que repercutirá notablemente en la
salud de los afectados por motivos de que pueda llenarse algunos pozos negros y contaminar los
aljibes de agua de las cuales se saca el agua para el consumo humano.
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Mapa de riesgo de inundación en la zona urbana

5.2. ÁREA URBANA, SEQUÍA
Este fenómeno es el de mayor ocurrencia, por lo menos se tiene una sequía cíclica de 6 a 8
meses, que afecta notablemente a la disponibilidad de agua para el consumo humano dentro de
la ciudad y en las comunidades periurbanas.
Dentro de la ciudad no se cuenta con una red de distribuciones de agua potable, que si bien
existen aguateras privadas que cuentan con ciertas redes de distribución, no le alcanza al total
de la población, en la ciudad de filadelfia hay una cultura de construcción de reservorios de agua
denominados aljibes que normalmente se construyen cuando se edifica los hogares, esto es para
aprovechar las agua de lluvias para luego tener disponibilidad del vital líquidos de uso diario.
Cuando se agotan se recurren a recargas de aguas de pozos profundos que normalmente tienen
las aguateras privadas, que por supuesto tiene un costo elevado, el déficit hídrico afecta a las poblaciones más vulnerables del casco urbano, también genera o deriva en otros tipos de problemas
como en la salud, por la cantidad de polvo en suspensión en el aire, producidos por la erosión y
el paso de los vehículos por las calles.
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5.3. INUNDACIÓN EN ÁREAS RURALES
Las inundaciones en las áreas rurales del distrito también son esporádicas, el riesgo es moderado a bajo, exceptuando los años atípicos (2016-2017) en la llovió más de los normal y a destiempo, las inundaciones en las zonas rurales generan más daño en lo económico para los habitantes de esa zona y repercute directamente en el área urbana.
El mayor daño se concentra en la producción agropecuaria y en las infraestructuras viales, generando aislamientos e imposibilidad de realizar los trabajos cotidiano, y cuando se habla de que
impacta de forma negativa en el área urbana , es por la razón de que varias empresas prestadoras
de servicios se encuentran en la ciudad , que cuando no pueden acceder a los establecimientos
ganaderos y agrícolas , normalmente reducen recursos humanos , generando desempleos, porque
la economía en esta región está basado netamente en actividades agropecuarias y cuando esta
está afectada por factores como la inundación repercute directamente hasta el último eslabón de
la cadena.

5.4. SEQUÍA EN ÁREAS RURALES
Este fenómeno es el ocurre en más cantidad de veces en un tiempo de 10 años, por lo general
se tiene una sequía cíclica normal de 6 a 8 meses y afecta a todo el distrito, esto ocasiona que
haya un déficit hídrico que tiene mayor impacto negativo para las poblaciones más vulnerables
del municipio que son las comunidades indígenas, que normalmente reciben apoyo de la municipalidad para paliar la necesidad de agua potable.
Los ganaderos y agricultores del distrito ya son conscientes de ello, y por ende se preparan mejor para afrontar dicha época, aunque siempre la productividad del campo baja notablemente en
la época seca y por ello repercute económicamente en la población.
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Mapa de riesgo zona rural (sequía e inundación)
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6. SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA URBANO
Los sectores urbano y rural de Filadelfia, el principal factor de vulnerabilidad es el acceso y disponibilidad de agua potable para consumo humano, en el contexto del déficit hídrico y sequía,
que normalmente ocurre en estos sectores del Gran Chaco; lo que constituye ya un factor limitante a la disponibilidad de agua. El agua para consumo humano proviene de la cosecha de agua
de lluvia en sistemas de tajamares (estanques a cielo abierto) conectados a áreas o canales de
escorrentía, sistemas de aljibes (tanques subterráneos) conectados a los techos de las viviendas
y acuíferos someros de recarga artificial. También los estratos urbanos en general tienen un alto
consumo de agua embotellada.
Generalmente, el agua cosechada en los aljibes de las viviendas no es suficiente para la demanda
de consumo familiar durante la época seca, por lo que el abastecimiento de agua para consumo
humano depende en gran medida de tajamares y pozos someros. Existe una red de distribución
de agua, de propiedad de la Cooperativa Fernheim que abarca a “la Lechería, la Planta Industrial, el Hotel Florida, el Supermercado, el Hospital, el Hogar de Ancianos, el Colegio Secundario
y la Escuela Primaria… Existe una pequeña planta desalinizadora, operada por un residente local
que distribuye agua por tuberías a un pequeño número de viviendas de las familias de mayores
ingresos “(MOPC, 2010). Por otro lado, en época de sequía las comunidades rurales e indígenas
dependen del abastecimiento de agua en cisternas “proveído por la Cooperativa Fernheim, la
Gobernación de Boquerón y la Municipalidad Local”, sin control de la calidad del agua.
Es necesario, ampliar el acceso y la cobertura de la distribución domiciliaria de agua potable, en
base también de una ampliación de los sistemas de cosecha y almacenamiento de aguas de lluvia.
Se puede decir que el rol central que juega la Cooperativa Fernheim, en la gestión y el abastecimiento de agua para consumo humano, mediante sus inversiones en tecnologías de cosecha
de agua y plantas desalinizadoras; constituye un factor de resiliencia, que favorece a disminuir la
vulnerabilidad ante el riesgo de escasez de agua para consumo humano y productivo. Sin embargo, constituye un esfuerzo privado emprendido ante la ausencia de la inversión pública de parte
del Estado; sería conveniente atraer las inversiones públicas en servicios básicos, para ampliar el
acceso a servicios básicos, principalmente el agua potable para las poblaciones más vulnerables,
como son las periurbanas y rurales; considerando además el rápido crecimiento poblacional que
tiene el Distrito de Filadelfia.
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El tratamiento de aguas residuales, también representa un reto para la gestión ambiental y de
servicios básicos, por parte de los gobiernos locales y del gobierno nacional. “Filadelfia cuenta
con un limitado sistema de colección de las aguas residuales de los principales centros comunitarios tales como El Colegio, El Hogar de Ancianos, El Hospital, El Hotel Florida y El Supermercado,
que descargan sus efluentes en pozos de bombeo, con estaciones sumergibles, conectadas en
serie a otras descargas industriales provenientes de la Planta Industrial y la Planta Procesadora de
Leche, el matadero de vacunos y el criadero de cerdos. Todos los efluentes son tratados mediante
un sistema de lagunas de estabilización, ubicado en el perímetro urbano de La Ciudad. El resto de
la población, descarga los efluentes cloacales a través de pozos absorbentes o letrinas, poniendo
en riesgo de contaminación las napas subterráneas superiores que son aquellas que se recargan
mediante tajamares distribuidos en varios puntos de la ciudad” (MOPC, 2010). Esta situación,
demanda la construcción de un sistema de red de alcantarillado y una planta de tratamiento de
aguas residuales; que abarque a toda la población urbana.
Otro factor fundamental en la sostenibilidad urbana frente al cambio climático, son las debilidades en la gestión de los residuos sólidose, actualmente se cuenta con un Vertedero operado
por la Cooperativa Fernheim y que integra residuos domiciliarios, industriales y de otros tipos.
También se debe implementar un sistema de recojo, separación, reciclaje/re-uso y comercialización, mediante la conformación de una cooperativa de recicladores, con un galpón o espacio
para estas actividades.
Tambien se debe revisar la planificación del crecimiento de la mancha urbana, observando de
que no se extienda sobre terrenos expuestos a riesgo de inundaciones, por ejemplo.
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7.
ASPECTOS INSTITUCIONALES PARA LA ADAPTACIÓN
		

En los aspectos institucionales y organizacionales de la gestión del Gobierno Municipal; se observan algunas debilidades que pueden ser factores coadyuvantes al mantenimiento e incremento
de la Vulnerabilidad social, económica y ambiental de la población del Distrito.

7.1. AUSENCIA DE INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL
CAM BIO CLIMÁTICO EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL
El principal instrumento de la gestión municipal es el “Plan de Desarrollo Municipal Sustentable 2015 – 2025”, aprobado el 25 de mayo de 2016, por la Intendencia y la Junta Municipal; este
instrumento de reciente elaboración, presenta un sistema de objetivos, estrategias y acciones,
correspondientes a 3 ejes programáticos: Social, Económico y Ambiental; sin embargo se observa
la ausencia de la integración del enfoque de adaptación al cambio climático durante el proceso
de definición del Plan de Desarrollo Municipal; es decir que no se analizaron los efectos locales
de los cambios en el clima, en el desarrollo local sostenible, ni tampoco la vinculación entre los
problemas ambientales y los componentes del sistema climático. Esta debilidad en el análisis de
los escenarios actuales respecto a la problemática, social, económica y ambiental, así como de
la evaluación de las oportunidades y fortalezas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible
del Distrito; ha resultado en una importante ausencia de estrategias y acciones de adaptación,
mitigación y reducción del riesgo de desastres. Las acciones de mitigación se reducen a una estrategia de mejoramiento del manejo de residuos sólidos; de igual manera la gestión del riesgo,
está limitada a fortalecer las capacidades municipales de prevención y atención de situaciones de
emergencia. Frente al problema fundamental de disponibilidad y déficit de agua para consumo
humano y productivo, se definen las estrategias de búsqueda de nuevas fuentes de agua y el
apoyo al proyecto del acueducto desde el río Paraguay.

7.1. LIMITACIONES ORGANIZACIONALES Y DE ESTABLECIMIENTO DE LOS
COMITES INTERINSTITUCIONALES DE EMERGENCIA
La municipalidad de Filadelfia, no cuenta con una instancia específica para la gestión del riesgo
de desastres climáticos.
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8. CONCLUSIONES SOBRE LA VULNERABILIDAD

Las amenazas más críticas son la sequía y la inundación urbana; según el equipo planificador la
sequía es la amenaza más importante debido a que ocurre todos los años, propiciada por las bajas
precipitaciones propias de la ecorregión chaqueña en esta zona .La época seca dura unos 6 meses
aproximadamente, pero se extiende en promedio unos 2 meses, debido al retraso de las lluvias,
técnicamente se denomina sequía a una prolongación anómala de la época seca, ese período de
más o menos dos meses; que provoca escasez de agua para consumo humano, productivo y ambiental; afectando a las condiciones de la vida de los pobladores, su salud y sus medios de vida,
obligando al sector público a destinar considerables recursos financieros y humanos.
Las poblaciones del Departamento de Boquerón, tienen una alta exposición al riesgo de sequía,
por estar ubicadas en una zona de bajas precipitaciones. También se determina una fragilidad de
moderada a alta, es decir que los sistemas de cosecha y almacenamiento de agua, no son suficientes para abastecer toda la demanda de agua. Esta fragilidad es alta a muy alta en poblaciones
latinas e indígenas, que no cuentan con infraestructura de cosecha de agua, sus tajamares son
pequeños y generalmente están construidos en suelos permeables; solo cuentan con los aljibes
de los edificios públicos, como escuelas y centros de salud. La población Menonita tiene una fragilidad baja a moderada, frente a la sequía, debido a que tienen una alta inversión en sistemas de
tajamares y todas las viviendas tienen sistemas de cosecha de agua.
La resiliencia frente a la sequía, de las poblaciones de latinos e indígenas es de moderada a
baja, debido a que cuentan con la atención limitada de la municipalidad, la gobernación y de
programas del gobierno nacional; la provisión de agua mediante cisternas es un paliativo insuficiente para evitar, principalmente las pérdidas económicas en actividades ganaderas, pasturas, la
disminución de la seguridad alimentaria, incidencia de enfermedades asociadas al déficit de agua,
entre otros. Las pérdidas en la ganadería se recuperan después de 2 o 3 años. La población menonita tiene una resiliencia Alta, debido a que tienen capacidades económicas privadas y desde
la Cooperativa. La capacidad de almacenamiento de agua de la población menonita, también es
un factor de resiliencia para las poblaciones latinas e indígenas, al proveer de agua a estas poblaciones de sus tajamares.
El proyecto del acueducto que transportará agua desde el río Paraguay, es visualizado como una
esperanza de solución a la escasez de agua.
El riesgo de inundación en el Distrito de Filadelfia, se circunscribe al ámbito urbano, debido a
condiciones topográficas que determinan una moderada exposición. Las capacidades que tienen
para afrontar la ocurrencia de esta amenaza son de moderado a alto, debido a que cuentan con
sistemas de canales y tajamares para evitar la inundación, que sucede cuando las lluvias son intensas y los tajamares están saturados. Tienen una resiliencia alta, es decir las capacidades para
recuperarse después de la inundación, contando con las acciones inmediatas de la Cooperativa y
de la Municipalidad, en primera instancia.
Ahora están trabajando en mejorar su fragilidad, con inversiones de la cooperativa, para trazar
nuevos canales, incluso antes de que el agua llegue a la zona urbana.
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9. RECOMENDACIONES
1) Ampliar y mejorar los sistemas de cosecha de agua de lluvia para consumo urbano, en alianza
con la Gobernación y programas del Gobierno Nacional y desarrollar acciones de capacitación
para estas poblaciones.
2) Ampliar la red de distribución de agua por cañería a toda la población urbana.
3) Monitorear y mejorar la calidad (potabilización) del agua para consumo humano; para disminuir el consumo de agua embotellada, que encarece el costo de vida de las familias.
4) Controlar la calidad del agua que se provee a la población en cisternas, durante la atención
de emergencias por sequía.
5) Diseñar y construir canales de drenaje en caso de inundación, en la zona urbana estableciendo alianzas estratégicas entre el Gobierno Municipal, Gobierno Departamental, Cooperativa
Fernheim, programas del Gobierno Central y la cooperación internacional.
6) Mejorar el sistema de manejo de residuos sólidos y aguas residuales.
7) Realizar un seguimiento y gestiones coordinadas con la Gobernación del Departamento y los
otros gobiernos municipales, para agilizar la construcción del acueducto desde el río Paraguay.
8) Actualizar la información demográfica
9) Coordinar con PROADAPT, el acceso y uso permanente de información climática.
10) Sistematizar la información de atención de emergencias (cantidad de población
ectada, cuantificación de daños y pérdidas, costos de atención de desastres).

af-

Cooperativa Chortitzer
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III. Diagnóstico
							2° Parte
1. PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

1.1. VISIÓN DEL PLAN
La implementación del Plan coadyuvará a disminuir la vulnerabilidad frente
al cambio climático de la población del distrito de Filadelfia
1.1. MISIÓN
Contribuir a la incorporación e implementación de estrategias y acciones de
adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desastres en la gestión municipal de Distrito de Filadelfia.
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1.3. OBJETIVOS DEL PLAN
1. Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población del Distrito Municipal
y de sus medios de vida, frente al riesgo de las amenazas climáticas, mediante
el mejoramiento de la gestión integral de riesgos, priorizando las poblaciones
más vulnerables.
2.
Coadyuvar a mejorar la sostenibilidad urbana y la mitigación de las
emisiones generadas por las debilidades en el manejo de residuos sólidos y
aguas residuales.
3.
Apoyar a la adaptación de los sistemas productivos, contribuyendo
a la seguridad alimentaria, el mejoramiento de las condiciones de mujeres y
niños/ñas de las poblaciones más vulnerables.
1.4. ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 		
CLIMÁTICO.

Vista aérea de la cooperativa Chortitzer
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2. PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS.
Objetivo del programa
Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población del Distrito Municipal y de sus medios de
vida, frente al riesgo de las amenazas climáticas, mediante el mejoramiento de la gestión integral
de riesgos, priorizando las poblaciones más vulnerables.
2.1. SUBPROGRAMA SEQUÍA
Estrategia 1. Reducir los daños y pérdidas por escasez de agua
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2.2. SUBPROGRAMA INUNDACIONES
Estrategia 2. Reducir el riesgo y daños de inundación urbana
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2.3. SUB PROGRAMA RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y MONITOREO.

Estrategia 3. Fortalecer las plataformas interinstitucionales de gestión del riesgo
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3. PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL
Objetivo del programa:
Coadyuvar a mejorar la sostenibilidad urbana y la mitigación de las emisiones generadas, mejorando el manejo de residuos sólidos, aguas residuales y crecimiento de la mancha urbana.

3.1.SUBPROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES
Estrategia 4. Mejorar el manejo de residuos sólidos y aguas residuales
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3.2.SUBPROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE
DESASTRES

		

Estrategia 5. Educar a la población sobre los problemas ambientales locales y prácticas resilientes frente a la ocurrencia de eventos climáticos adversos, para crear conciencia ambiental y
capacidades de adaptación en la población más vulnerable del distrito de Loma Plata.
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4. PROGRAMA ADAPTACIÓN PRODUCTIVA
Objetivo del programa
Apoyar a la adaptación de los sistemas productivos, contribuyendo a la seguridad alimentaria,
el mejoramiento de las condiciones de mujeres y niños/ñas de las poblaciones más vulnerables.

4.1. SUBPROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Estrategia 6. Reducir la vulnerabilidad de los medios de vida de las poblaciones más vulnerables a la sequía e inundación.
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4.2. SUBPROGRAMA PEQUEÑOS GANADEROS
Estrategia 6. Reducir la vulnerabilidad de los medios de vida de pequeños ganaderos.
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5. CRONOGRAMA
El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, tiene un periodo de tiempo de 5 años (20172022) para su implementación, cada programa cuenta con un cronograma para sus actividades.

5.1. CRONOGRAMA: PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS

5.2. CRONOGRAMA: PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL
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5.2. CRONOGRAMA: PROGRAMA ADAPTACIÓN PRODUCTIVA
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6. PRESUPUESTO
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7. IMPLEMENTACIÓN
El Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático del Distrito de Filadelfia, constituye un
documento de orientación estratégica para las inversiones públicas y privadas, con la finalidad de
contribuir a reducir la vulnerabilidad frente a los efectos locales del cambio climático y también
disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que coadyuvan al problema del calentamiento global.
Sin embargo, al ser un Plan Municipal, debe quedar claro que su implementación no es de responsabilidad exclusiva del Gobierno Municipal de Filadelfia; más al contrario, este instrumento
estratégico debe constituirse en un elemento articulador de los intereses y necesidades de adaptación, mitigación y reducción del riesgo de desastres de todos los actores sociales e institucionales vinculados a los procesos de gestión territorial y gestión del desarrollo local, en alianza con
el Gobierno Municipal.
Los recursos necesarios para la implementación de este Plan Municipal de Adaptación al Cambio Climático, claramente exceden las capacidades de inversión que tiene el Gobierno Municipal,
por lo que es necesario la búsqueda y establecimiento de alianzas de trabajo con instancias,
programas y proyectos del Gobierno Nacional y también con organizaciones de la Cooperación
Internacional, como BID, WWF, UICN y otras que han priorizado la ecorregión del Gran Chaco
Americano, en sus agendas de trabajo.
Como se observa en los cronogramas de implementación, las inversiones más fuertes se
proyectan para los 3 primeros años, considerando de qué se tratan en su mayoría de infraestructura civil, como canales, tajamares, relleno sanitario y otros, que obviamente requieren las mayores inversiones.
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