
centro-urbanas, con las que trabaja 
la municipalidad de Filadelfia,

1000

a través de su Departamento de Proyecto  
las mismas están conformadas por 
aproximadamente

haciendo un total de: 

5000

EmpodEramiEnto 
dE las mujErEs

La municipalidad viene implementado un plan 
de trabajo con las comunidades, que tiene como 
objetivo apoyar el empoderamiento de las mismas 
para mejorar la calidad de  vida de las familias 
con un enfoque de intervención 
intercultural y con participación 
activa de mujeres.

Para lograr que las  actividades que se realizan con 
las comunidades indígenas sean sostenibles, se en-
caran proyectos más sustentables, de esta forma las 
comunidades se empoderan de las acciones y tienen 
la capacidad de diseñar su propio modelo de vida.

Entre las actividades realizadas 
se destacan:

Además trabajan en fortalecer el sistema de 
higiene y saneamiento instalando letrinas 
familiares, realizando campañas de limpieza 
comunitaria, donde todas las actividades 
cuentan con asistencia técnica y apoyo de 
insumos.

Para producir alimen-
tos se los asiste téc-
nicamente en la capa-
citación de oficios, así 
mismo se les provee de  
herramientas de traba-
jo, proveyendo semillas 
y combustible para que 
puedan crear huertas 
comunitarias y criar ga-
nado. 

Comunidades

familias,

personas

CHarlas EduCatiVas

HiGiEnE Y sanEamiEnto

CapaCitaCiÓn En 
oFiCios

1•Capacitación 
de los pobladores 

a través de charlas 
educativas.

2• Elaboración de jabones
3• Tratamiento y  

desinfección del agua
4• Campañas 
de limpieza 
comunitaria

En el municipio de FiladElFia 
ubicado en el Departamento de 
Boquerón, Chaco Paraguayo, 
existen:

En el marco de las actividades del Centro de Conocimiento del Gran Chaco Americano y Cono Sur, se realizó el webinar sobre 
Experiencias de la Gestión de los gobiernos locales ante eventos extremos. La presentación estuvo a cargo del Sr. Rodolfo 
Hildelbrant, responsable de Proyectos de la Municipalidad de Filadelfia, y nexo con actores de Cooperación en temas de 
agua, gestión de riesgo y saneamiento compartió la experiencia con el público de la COP Gran Chaco Americano y Cono Sur.


