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ficha técnica

Esta publicación es una relatoría recogida por 
GESTIÓN LOCAL, para todas las personas que 
asistieron al Foro “Descentralización, Participación 
Social y Desarrollo Local: Desafíos para la demo-
cracia paraguaya”, así como para todas aquellas 
interesadas en el proceso de descentralización 
que se está produciendo en el país. 

El Foro fue convocado y organizado por la Unidad 
Técnica de Descentralización del Ministerio de Ha-
cienda, con el apoyo del Grupo Iniciativa 1 y el Fon-
do Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo 
(FELCODE), España. Dicho evento tuvo lugar el 25 
de junio del 2009 en Asunción, Paraguay.

GESTIÓN LOCAL es una asociación privada, sin fi-
nes de lucro y de bien común. Está integrada por 
profesionales de amplia trayectoria con gobier-
nos municipales y organizaciones de la sociedad 
civil. Fue constituida el 5 de abril de 1999, en la 
Ciudad de Asunción, Capital de la República del 
Paraguay. 

Su Misión es contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida y al fortalecimiento de la democracia a 
nivel local, a través de programas que (i) impulsen 
gobiernos abiertos, transparentes y eficientes; (ii) 
promuevan la participación ciudadana para cola-
borar y fiscalizar a sus autoridades; (iii) faciliten 
el proceso de descentralización de competencias 
y recursos; y (iv) mejoren la vigencia de los dere-
chos humanos y el Estado de Derecho.

GESTIÓN LOCAL
Guillermina Kanonnikoff, Directora Ejecutiva  
Dirección: De la Conquista 1331 
Asunción, Paraguay 
Telefax: (595 21) 423 448 / 420 364
www.gestionlocal.org.py 

1 El Grupo Iniciativa es un espacio latinoamericano intersectorial de debate y compromiso con la participación ciudadana, la descentralización y el desarrollo 
local, que favorece el intercambio de experiencias y fortalece la creación de redes y alianzas (www.grupoiniciativa.org).   
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Información General
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• Descentralización en América Latina. 
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• Mancomunidades y Asociativismo 

Municipal. Experiencias de Convenios 
de colaboración entre gobiernos locales, 
regionales y nacionales. Rol del sector 
privado y de la sociedad civil.

• Participación Ciudadana y Desarrollo 
Local: Desafíos en América Latina y el 
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mación Social.
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• Ministerio de Salud Pública y bienestar Social.

Discurso de Autoridades:
• Dionisio borda, Ministro de Hacienda.
• Federico Franco, Vicepresidente de la 
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• Fernando Lugo, Presidente de la República.

Anexo
• Preguntas formuladas por los asistentes.
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introducción

En Paraguay, luego de seis décadas, estamos 
viviendo procesos nuevos que implican en 
primer lugar, una necesidad urgente de dete-
nernos, como sociedad, a mirar qué tenemos 
como país, qué queremos como país y hacía 
dónde queremos dirigirnos. 

En segundo lugar, debemos entender que lo 
nuevo de este proceso es que los ciudada-
nos y ciudadanas, nos vemos cada vez más 
involucrados o desafiados a tomar parte en 
decisiones que hacen a definir políticas públi-
cas, de forma participativa, con el fin de que 
nuestras demandas sean tenidas en cuenta y 
se devuelvan con mejores servicios que re-
dunden en un mejor vivir de la gente. 

Este proceso también está ligado a otros que 
en varios países latinoamericanos se están 
dando. El Paraguay se suma a esta marcha 
a partir del 15 de agosto de 2008, donde el 
nuevo gobierno implementa una manera abier-
ta de gobernar y convoca a todos los secto-
res ciudadanos a sumarse desde el análisis 
y las propuestas, a través de la búsqueda 
de consensos, a encontrar las herramientas 
necesarias para llevar adelante las acciones 
que posibiliten transformar la realidad actual 
por aquella que como Nación queremos pro-
yectar en un corto, mediano y largo plazo, en 
todos los ámbitos y temas que nos afectan 
como sociedad.

Dentro de este nuevo escenario nacional, se 
organiza el encuentro latinoamericano sobre 
“Descentralización, participación social y de-
sarrollo local. Desafíos para la democracia 
paraguaya”, a días de haberse rechazado la 
Ley de Descentralización que ya tenía media 
sanción en el Parlamento Nacional. 

Se plantea este Foro como una oportunidad 
necesaria para iniciar un proceso amplio de 
debate con la ciudadanía, creando un espacio 
de encuentro entre autoridades y sociedad 
civil. 

El propósito es dialogar, analizar e identificar 
propuestas que permitan encarar un proceso 
de descentralización gradual, con responsabi-
lidad fiscal y equidad social, sustentable en el 
largo plazo y que contribuya a la moderniza-
ción del Estado Paraguayo.

Es así, que la alianza entre la Unidad Técnica de 
Descentralización, del Ministerio de Hacienda, 
la sociedad civil y el Grupo Iniciativa, facilitó la 
apertura para crear este debate latinoame-
ricano sobre la participación ciudadana, la 
descentralización y el desarrollo local. El in-
tercambio de experiencias latinoamericanas, 
representa una importante contribución al 
proceso que se viene llevando en Paraguay.

Desde este documento, ponemos a disposición 
de los interesados e interesadas, el resultado 
inicial de un proceso que apenas se inicia y 
que se espera se retome para encarar juntos 
el modelo de descentralización, desarrollo local 
y el de participación ciudadana que Paraguay 
necesita para hacer frente a los innumerables 
desafíos a los que se debe dar respuesta.
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PaLaBraS
de aPertura

Las palabras de apertura oficial del Foro “Des-
centralización, participación social y desarro-
llo local: Desafíos para la democracia para-
guaya”, estuvieron a cargo de los señores Raúl 
Monte Domecq, Coordinador General de la 

Parte i

Unidad Técnica de Descentralización del Mi-
nisterio de Hacienda, Dionisio borda, Ministro 
de Hacienda y Federico Franco, Vicepresiden-
te de la República, respectivamente.
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Punto de Partida
Para eL diáLogo

raúl Monde domecq,
coordinador general 
unidad técnica de descentralización, 
Ministerio de hacienda

Para la Unidad Técnica de Descentralización, 
del Ministerio de Hacienda, este Foro consti-
tuye el punto de partida para iniciar el diálogo 
entre la sociedad civil y el gobierno respecto 
a tres grandes temas: la descentralización del 
Estado, la participación social y el desarrollo 
local de los territorios del país. 

Pretendemos reflexionar sobre qué hacer, cómo, 
cuándo, dónde y por qué; así como identificar 
oportunidades de acuerdos que nos permitan 
avanzar con pasos firmes, en cada uno de estos 
temas.

Este Foro es una respuesta del Gobierno Na-
cional para escuchar a la sociedad civil y pro-
mover una participación social activa y real. 
Es parte del compromiso oficial asumido para 
fortalecer el proceso de descentralización. 

PaLaBraS de aPertura

Agradecemos a los miembros del Grupo Iniciati-
va, que es un espacio latinoamericano que favo-
rece el intercambio de experiencias y fortalece 
la creación de redes y alianzas. Varios de sus 
investigadores están acompañando este en-
cuentro, aportando sus conocimientos y expe-
riencias sin costo alguno para el gobierno. 

Espero que este sea un feliz y productivo en-
cuentro. Gracias a todos y todas por su pre-
sencia.
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La deScentraLización
eS un ProceSo graduaL

dionisio Borda, 
Ministro

Ministerio de hacienda

En nombre del Ministerio de Hacienda, les doy 
la más cordial bienvenida, augurando que esta 
jornada impulse el proceso de diálogo que te-
nemos que encarar como país sobre el tema 
de la descentralización.

Quiero hacer un énfasis especial en la palabra 
“proceso”, pues tenemos que entender que 
la descentralización es gradual, implica res-
ponsabilidad fiscal y equidad social sustenta-
ble. Es fundamental darle el tiempo suficiente 
para que pueda tener sostenibilidad en el lar-
go plazo.

El Plan Estratégico Económico y Social del Go-
bierno, para el periodo 2008/2013, tiene siete 
ejes fundamentales, tres de los cuales apuntan 
a la descentralización. Uno de ellos se refiere 
a la modernización pública para mejorar los 
servicios. No podemos mejorar los servicios 
pensando únicamente en el Gobierno Central, 
lo haremos a través de las gobernaciones y 
los municipios.

El otro eje se refiere al desarrollo productivo y 
la competitividad. Tampoco podemos pensar 
que sea posible despegar económicamente si 
no tenemos en cuenta las diferentes territo-
rialidades y las diferentes situaciones de de-
sarrollo productivo de las regiones. 

Por su parte, el tercer eje es la generación de 
empleo y lucha contra la pobreza, que mucho 
menos podremos alcanzar sin la descentrali-
zación. 

Para lograr estos resultados e implementar con 
éxito el proceso de descentralización, los es-
fuerzos se deberán concertar y concentrar en 
el fortalecimiento de la institucionalidad de 
los 17 gobiernos departamentales y los 237 
gobiernos municipales. Asimismo, se requiere 
estimular las iniciativas de desarrollo local y de 
generación de empleo con la participación de 
autoridades locales, sectores privados y socie-
dad civil.

Algunas de las acciones realizadas por el Go-
bierno, que cabe mencionar al respecto son: 
el Programa de Generación de Empleo Inme-
diato, a través de la donación de 6 millones 
de dólares, de las entidades binacionales, para 
obras públicas a nivel de municipios, en los seis 
departamentos con mayor índice de pobreza: 
Concepción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, 
Misiones y ñeembucú. La puesta en marcha 
de este Plan está sujeta a la aprobación del 
Congreso Nacional.
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Asimismo, esperamos que el Congreso apruebe 
un Fondo de Contingencia de 100 millones de 
dólares, que hemos conseguido en un tiempo 
record con el banco Mundial, donde se asignan 
34 millones de dólares a los diferentes depar-
tamentos, también para obras públicas y de 
infraestructura. 

Finalmente, quiero mencionar la creación de 
la Unidad Técnica de Descentralización, que 
es la instancia encargada de promover y agili-
zar las transferencias de los fondos asignados 
a los departamentos, una vez que el Congreso 
los apruebe. Incluso, fue habilitada una oficina 
de Atención al “cliente”, cambiando un poco el 
concepto tradicional de solamente usuarios. 

El compromiso del Gobierno con la descentra-
lización es un hecho que se está demostrando 
con acciones. Hago votos para que este en-
cuentro nos ilumine para ir avanzando gradual 
y progresivamente en la descentralización que 
a todos nos ocupa y en la que confiamos ple-
namente.

Muchas gracias y buena jornada.
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La deScentraLización
eS La Mejor herraMienta

federico franco,  
Vicepresidente de la república

Para el Gobierno en general es una gran sa-
tisfacción el poder compartir esta jornada de 
reflexión sobre la descentralización; y para 
quién les habla, en particular, significa una 
gran alegría, porque siempre estuve a favor 
de la descentralización, como Concejal, como 
Intendente, como Gobernador; siempre hablé 
de ella convencido de que es la mejor herra-
mienta para que el país pueda desarrollarse.

¿Y por qué la descentralización es la mejor he-
rramienta? porque acerca la toma de decisión 
a los vecinos, y esto permite que las cosas se 
hagan de manera rápida y a un menor costo. 
Al mismo tiempo, los propios vecinos pueden 
controlar la existencia de hechos de corrup-
ción.

La descentralización no es fácil. Lastimosa-
mente, todavía está más en el discurso y en 
las promesas electorales, porque cuando lle-
gamos al poder nos olvidamos de ella. 

Yo les aseguro que éste Vicepresidente no va 
a negociar ni va a transigir con la descentra-
lización. Esta debe ser un reclamo de abajo 
para arriba y desde el Gobierno vamos a traba-
jar porque sea una realidad. 

Creo apropiado destacar el siguiente ejemplo, 
vinculado al Departamento Central. Éste es el 
más poderoso del país; tiene 2 millones 500 
mil habitantes, el 36% del PIb y más de 80% 
de las Pequeñas y Medianas Empresas están 
asentadas allí. Constitucionalmente, el 15% 
del IVA debe quedar para el Departamento, sin 
embargo esto no ocurre. 

En innumerables ocasiones, solicité –sin éxito- 
a los Ministros de Hacienda de turno, que ele-
ven un informe sobre su recaudación del IVA 
de agua, luz y teléfono. Si éste 15% quedara 
para el Departamento Central, hoy tendría un 
presupuesto superior a los 500 mil millones 
de guaraníes. Irónicamente, el presupuesto 
de la Gobernación Central es de 40 mil millo-
nes de guaraníes. 

Durante mi gestión como Gobernador de ese 
Departamento elaboramos y entregamos al 
Ministerio de Hacienda, un Censo de las Em-
presas que debieran tributar el IVA, que de 
acuerdo a los informes de los respectivos mu-
nicipios, son aproximadamente 43 mil. En Ha-
cienda están registradas unas 4 mil; apenas 
el 8%. Digo esto, como base para ratificar que 
las autoridades municipales son quienes mejor 
conocen la realidad de su zona y por tanto es 
esta la instancia que hay que fortalecer para 
hacer realidad la descentralización. 
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Insto al Ministro borda a permitir que las Muni-
cipalidades ayuden a cobrar el IVA; su cercanía 
a los tributantes podrá disminuir el porcentaje 
de evasión, lo cual ampliará la base impositiva. 
No es necesario ampliar los impuestos, sí es 
fundamental que todos paguen.

Por otra parte, sueño con un Ministerio de 
Salud normativo, que establezca cuáles son 
las políticas de Salud que se deben ejecutar 
y anhelo que los Gobernadores e Intendentes 
de mi país puedan ejecutar la Política Primaria 
de la Salud o, eventualmente, la Política de 
Salud Regional. 

Lo mismo podemos decir en Educación, ahora 
estaba explicando el Ministro, y me produce 
realmente taquicardia saber que 34 millones 
de dólares van a ir para las Gobernaciones, 
un hecho inédito en el país. Nunca antes las 
Gobernaciones habían recibido tantos recur-
sos. La mejor manera que los mismos sean 
aplicados es a través de las Municipalidades 
y de las Comisiones Vecinales, que son los 
pulmones que dan vida a cualquier institución 
dentro del país. 

El Gobierno de la Alianza Patriótica para el 
Cambio, tiene como compromiso llevar ade-
lante la descentralización. Vamos a impulsar 
la transferencia de competencias y recursos 
a las Gobernaciones y Municipalidades, de 
forma gradual y participativa.

Espero que este Foro sea el punto de encuen-
tro para asumir cada uno su cuota de com-
promiso con la descentralización, que es la 
que finalmente permitirá que la corrupción no 
pueda seguir expandiéndose. 

Muchas gracias y bendiciones para cada uno 
de ustedes. 
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reSuMen de
LaS conferenciaS

Con el propósito de reunir en breves párrafos el 
rico y extenso aporte de los expertos nacionales 
e internacionales que compartieron sus conoci-
mientos y experiencias en este Foro, se presenta 
el siguiente resumen de algunas de las principales 
ideas, lecciones aprendidas, críticas y propuestas. 
No se pretende agotar el tema en una sistema-
tización rigurosa, sino más bien ofrecer algunas 
descripciones para invitar al lector a recorrer las 
diferentes ponencias de cada expositor en estos 
temas, tan vitales como complejos, que nos con-
vocan a encararlos conjuntamente entre el gobier-
no y la sociedad civil. 

Las ideas incluidas en el presente documento ex-
presan estrictamente las opiniones de cada uno 
de los expositores, y no reflejan necesariamente 
el punto de vista del Ministerio de Hacienda, del 
Grupo Iniciativa o de Gestión Local. 

En ANExO electrónico (CD Adjunto) están publica-
das in extenso todas las ponencias. 

Parte ii
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deScentraLización
en aMérica Latina.
tendenciaS actuaLeS

carlos hugo Molina,
ex Secretario nacional de Participación Popular 
y Presidente del centro para la Participación 
y el desarrollo humano Sostenible (cePad), Bolivia

REFERENTES DEL DISEñO ESTRATÉGICO
• Estados con relación directa Nivel de Gobierno 

Nacional con Nivel de Gobierno Municipal.
• Estados con organización de tres niveles 

territoriales.
• Estados intermedios o en transición.

LAS ExIGENCIAS báSICAS DEL NIVEL 
INTERMEDIO  DE GObIERNO
• Sostenibilidad fiscal y financiera del nivel 

intermedio y local.
• Sostenibilidad y empoderamiento social.

PARTICIPACIÓN
• La Participación como Inclusión.
• La Participación como Oferta - Demanda.
• La Participación como instrumento para el 

Desarrollo económico local.

INSTRUMENTOS SObRE LOS CUALES SE 
CONSTRUIRá LA PROPUESTA
• Planificación.
• Inversión Pública.
• Programación de operaciones.
• Presupuesto.

RESPUESTAS QUE DEbEN SER DADAS
EN EL MARCO DE LAS PROPUESTAS
AUTONOMISTAS Y DESCENTRALIzADORAS
a) Reglas de juego claras para el endeudamien-

to y el gasto por los actores territoriales.

reSuMen de LaS conferenciaS

b) Funciones, competencias y recursos trans-
parentes para las autoridades del nivel in-
termedio y local. 

c) Diseño y definiciones políticas concertadas 
que eviten retrocesos.

d) Relación efectiva entre los niveles territoria-
les para evitar exclusiones institucionales.

e) Gestión y administración territorial sobre la 
base de Regiones o de la voluntad asociati-
va de los Municipios a través de Mancomu-
nidades.

f) Incorporación del contenido económico pro-
ductivo para la sostenibilidad del proceso.

g) Régimen de los recursos naturales y medio 
ambiente.

h) Relación con la participación - inclusión. 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS QUE REQUIEREN 
TENER RESPUESTA
a) Voluntad política del Gobierno central
b) Diseño y marcos institucionales claros
c) Ubicación estratégica de las instancias ope-

radoras en relación al Gobierno central
d) Marcos competenciales abiertos
e) Reglas del juego claras en las transferencias 

de recursos y capacidades fiscales orienta-
das a lograr federalismo fiscal

f) Reglas para la participación ciudadana
g) Relación con el componente económico-pro-

ductivo



15

MecaniSMoS de coLaBoración Y 
articuLación entre LoS goBiernoS 
LocaLeS, regionaLeS Y nacionaLeS. 

La eXPeriencia chiLena

juan carlos hernández, 
Secretario ejecutivo de la asociación de

Municipalidades del Valle de colchagua (aMucoL).
asesor de la Subsecretaría de desarrollo regional

y administrativo (SuBdere), gobierno de chile

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS báSICOS
Funciones privativas:
• Aseo y ornato.
• Alumbrado Público.
• Gestión de Residuos Sólidos.
• Mantención de áreas Verdes.
• Administración de los servicios traspasa-

dos de Educación pública, salud primaria, 
cementerios municipales y bibliotecas.

• Intermediación de subsidios sociales y ges-
tión de la Red Protege.

 
PROPUESTA DE LA SUbDERE PARA 
LOGRAR MAYOR CAPACIDAD DE GESTIÓN 
MUNICIPAL, A TRAVÉS DE PROGRAMAS 
DE MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD
Gestion pública descentralizada del ordenamien-
to territorial.
I. Instrumentos de Gestión
• Planificación Estratégica del Desarrollo Co-

munal (PLADECO).
• Plano Regulador (ordenamiento territorial).
• Presupuesto Municipal (generación de ingre-

sos propios).

II. Funciones compartidas
• Fomento productivo.
• Tránsito y transportes.

reSuMen de LaS conferenciaS

• Seguridad ciudadana.
• Promoción de la cultura, el deporte, el me-

dio ambiente.
• Sistema de protección social.
• Exigencia de la Asociación de Municipalida-

des de no aceptar más competencias sin 
financiamiento fiscal y exigencia de recur-
sos para mejorar los mecanismos de plani-
ficación y gestión del desarrollo local.

III. Desarrollo económico territorial. Nuevas 
Competencias
• Rol de agente de cambio y promotor del Desa-

rrollo Económico Local; surgen buenas prác-
ticas de gestión municipal, de coordinación 
del sector público en el territorio y experien-
cias de cooperación público privada.

• Nueva Gestión Pública Local con enfoque 
territorial que rompe con la lógica sectorial 
de inversión pública y asignación de trans-
ferencias.

• Reforma Política para pasar de administra-
ción a gobierno local y fortalecer la autono-
mía local.

• Propuesta de Desarrollo Económico Territo-
rial y competitividad sistémica para el De-
sarrollo Local.
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MancoMunidadeS Y 
aSociatiViSMo MuniciPaL. 
eXPeriencia deL caSo eSPaÑoL

javier López iniesta, 
ex consejero de desarrollo rural de la junta de 
extremadura, fondo extremeño Local de cooperación 
al desarrollo (feLcode), españa

ExPERIENCIAS DE CONVENIOS DE COLAbORA-
CIÓN ENTRE GObIERNOS LOCALES, REGIONA-
LES Y NACIONALES. ROL DE SECTOR PRIVADO 
Y DE LA SOCIEDAD CIVIL

COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA

I. Territorio
• Que haya nacido “voluntariamente” de ex-

periencias comunes.
• Definido y uniforme en vocaciones.

II. Líderes locales
• Los alcaldes - papel esencial.
• Líderes de la sociedad civil para el proceso.

III. Estrategia de desarrollo
• Consensuada entre el poder político y la so-

ciedad civil.
• Documento de referencia que sobrepase los 

cambios políticos.

IV. Inventario de recursos
• ¿Qué tenemos? Infraestructura, capital humano, 

económicos, culturales, sociales, tecnología.

V. Objetivos Generales
• ¿Qué queremos? Vertebrar el territorio; Lu-

char contra la despoblación; Diversificar la 
economía rural; Mejorar la calidad de vida; 
Proteger y conservar el medio ambiente; 
Promover la igualdad de oportunidades entre 

reSuMen de LaS conferenciaS

hombres y mujeres; Fomentar el uso de las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC´s).

VI. Posibles estrangulamientos del proceso. 
Por las administraciones
• Poca disponibilidad de la administración na-

cional.
• Recelo en la creación de administraciones 

intermedias.
• Falta de información de las posibilidades del 

trabajo asociativo de los alcaldes.
• Celos por el liderazgo.
• La politización excesiva de las asociaciones.
• Lo multidisciplinario del proyecto de Desarrollo.
• El reparto de las aportaciones económicas
• La percepción de pérdida de autonomía y de 

poder de decisión.
• Selección de técnicos temporales.
Por la sociedad civil
• búsqueda y convencimiento de los líderes 

locales.
• Falta de información de las posibilidades del 

trabajo asociativo.
• Escaso tejido productivo y social.
• Falta de hábito en la participación.
• Desconfianza en las aportaciones económicas.
• La lejanía de los resultados.
• burocratización del proceso.
• Reticencias con las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación (TIC´S).
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUEDE Y 
DEbE DARSE POR DOS VíAS
• La participación en la elección y constitu-

ción de los gobiernos ya sean nacionales o 
locales (Democracia representativa).

• La participación en la gestión del país, la 
región o el municipio junto al gobierno elec-
to, durante el período de su administración 
(Democracia participativa).

RETOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO NACIONAL 
O LOCAL
• Nueva manera de hacer país o municipio.
• Nueva manera de ser gobierno y de ser ciu-

dadano o ciudadana para dirigir el país o el 
municipio con políticas y estrategias públi-
cas y no solo con políticas y estrategias de 
gobierno.

• Supone trabajar en y con los dos actores de 
la participación ciudadana:
- El gobierno (central o local).
- La ciudadanía.
- Apuesta a crear una MASA CRITICA de la 

participación ciudadana, que esté situada 
en la sociedad civil y el Estado, en los go-
biernos centrales y en los locales, en los 
parlamentos y en las universidades.

reSuMen de LaS conferenciaS

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
IMPLICA
• Rediseño y ampliación de sus organizaciones.
• Democratización interna.
• Capacidad de propuesta.
• Capacidad de incidencia.
• Creación de redes.
• Nuevo liderazgo (visión, actitudes, conoci-

mientos y valores).

DESCENTRALIzACIÓN DEMOCRáTICA
• Redistribución del poder.
• Aproximación más fuerte del Estado a la ciu-

dadanía.
• Fortalecimiento del gobierno (nacional o local).

DISEñO. MECANISMOS Y ESPACIOS
• Funcionarias y funcionarios.
• Fortalecer y ampliar el marco jurídico.
• Empujar leyes nacionales de Participación 

Ciudadana con enfoque de derechos y de-
beres.

• Empujar leyes nacionales de Descentraliza-
ción del Estado.

• Diseñar y aprobar leyes locales (ordenan-
zas) que promuevan y regulen la participa-
ción ciudadana.

ParticiPación ciudadana Y 
deSarroLLo LocaL: deSafíoS en 

aMérica Latina Y eL cariBe

alberto enríquez, 
investigador y consultor. el Salvador
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• Crear mecanismos jurídicos para abordar 
conflictos.

• Crear los mecanismos (dientes) para que 
esas leyes se cumplan.

• El proceso es tan importante como el con-
tenido: participativo y educativo.

AVANzAR HACIA UNA CULTURA PARTICIPATIVA
• Urge en la educación en las escuelas la for-

mación en VALORES: solidaridad, coopera-
ción, honestidad, tolerancia.

• Impulsar la concertación como método fun-
damental para la construcción de políticas 
públicas. Multiplicar las instancias, espa-
cios y mecanismos a nivel nacional y local.

• Rediseñar la relación de los partidos con la 
sociedad civil. La sociedad civil es el único 
factor que puede llevar a los partidos a trans-
formarse.

• Lograr que la información fluya de manera 
completa, y oportuna.

• Generar precedentes (plebiscitos, consul-
tas, etc.) en cuestiones relevantes.

• Opinión pública y medios de comunicación. 
Implica la formación de periodistas. Perio-
dismo investigativo.

• Avanzar hacia un uso creativo de internet.
• Contraloría o auditoría ciudadana como fac-

tor clave de transparencia.
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MeSaS
SectoriaLeS
MESA SECTORIAL 1: EDUCACIÓN
MESA SECTORIAL 2: SALUD
MESA SECTORIAL 3: ObRAS PúbLICAS

Parte iii
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aVanceS Y deSafíoS deL
MiniSterio de educación
Y cuLtura

raúl aguilera Méndez, 
asesor técnico del Vice Ministerio de educación

Programas o componentes de gestión que po-
drían ser transferidos
• Infraestructura (construcción y mantenimiento).
• Mobiliario para alumnos y profesores.
• Pagos de servicios básicos: luz, agua, telé-

fono, internet, desagüe, tasas entre otros.
• útiles escolares para alumnos.
• Complemento nutricional o merienda escolar.
• Limpieza de locales escolares.
• Equipamiento e insumos educativos.
• Provisión y adquisición de insumos: papel, tin-

ta, tizas, borradores, marcadores entre otros.

Programas o componentes de gestión que de-
ben ser competencias exclusivas del gobierno 
central en el área educacional
• Currículo nacional en todos niveles de la edu-

cación formal.
• Capacitación docente.
• Evaluación educacional.
• Supervisión educativa.
• Nombramiento y administración del personal 

docente, directivo, técnico y administrativo.
• Concurso público de oposición, pero mante-

niendo en funcionamiento las Comisiones 
Institucionales y Regionales de Selección.

• Sistema de información y estadísticas con-
tinuas.

• El diseño de materiales para un currículo na-
cional.

MeSaS SectoriaL 1: educación

• El establecimiento de normas para el entre-
namiento y titulación de los maestros.

• El establecimiento de la duración del año esco-
lar: el número de días y horas que las escuelas 
están abiertas (calendario educativo nacional).

• La publicación de textos.
• El mantenimiento de datos sobre escuelas 

y la educación.
• La evaluación del proceso educativo y ad-

ministración de los exámenes en todas los 
distritos y departamentos.

• Apertura y cierre de instituciones educativas.

Programas o componentes de gestión que de-
ben ser competencias compartidas entre Minis-
terio de Educación y Cultura (MEC) y los órganos 
descentralizados
• Elaboración de currículum para programas 

de educación no formal.
• Administración y otorgamiento de becas de 

estudio.
• Elaboración del componente departamental 

y local de currículo.
• Diseño y elaboración de planes, programas 

y proyectos focalizados de mejora educati-
va para el distrito y departamento.

• Auditoria administrativa y financiera, planifi-
cación y presupuesto.
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APORTAR AL DESARROLLO SOSTENIbLE DE 
LAS COMUNIDADES RURALES bASADO EN 
LA AGRICULTURA FAMILIAR
Desde el sistema educativo y con la promo-
ción de acuerdos interministeriales y con or-
ganizaciones no gubernamentales.
• Fortalecimiento de la Educación Rural des-

de la Ciencia, Tecnología y Cultura. 
• Promoviendo una formación tecnológica de 

calidad en el contexto rural.
• Implementando la Tecnicatura en Economía 

Social en contextos rurales.
• Difundiendo una Formación Profesional es-

pecífica para el ciudadano rural con cober-
tura en toda la Provincia de buenos Aires.

• Mejorando la calidad de las prácticas do-
centes a través de una formación de base y 
perfeccionamiento permanente propio del 
ámbito rural y de Islas.

ACCESO PLENO A LA SOCIEDAD DE 
LA INFORMACIÓN
• Constituyendo a la escuela en núcleo tecnoló-

gico que asegure el acceso universal e iguali-
tario a las Tecnologías de la información.

• Promoviendo la producción de publicacio-
nes específicas para alumnos, padres y do-
centes de escuelas rurales.

• Fomentando el intercambio de experiencias 
exitosas mediante encuentros, conferencias 
y publicaciones.

• Construyendo un portal educativo rural.

DESARROLLO RURAL SOSTENIbLE
• Participando desde la DGCyE de programas 

con el INET, el INTA, el INTI, la CIC y organis-
mos que promuevan el desarrollo de tecno-
logías para la Agricultura Familiar.

• Proponiendo programas de recreación, de-
portes y promoción de la cultura rural.

• Favoreciendo la implementación del “Pro-
grama Pueblos” (Ley Pcial. Nº 13.251) para 
la reactivación y el desarrollo de las comu-
nidades rurales. 

PrograMa de educación 
Para eL deSarroLLo 

ruraL Y de iSLaS

gerardo Bacalini, 
dirección general de cultura y educación, 

gobierno de la Provincia de Buenos aires, argentina

MeSaS SectoriaL 1: educación
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aPorte de LoS/aS ParticiPanteS

Temas claves
• Seleccionar profesionales competentes en los 

lugares claves como ser en las supervisiones 
a través de los concursos de oposición. 

• Respetar y profesionalizar la carrera docen-
te en la función pública.

• Crear mecanismo de control ciudadano para 
resguardar la calidad, innovación y transpa-
rencia de los actores educativos.

Temas nuevos
• Establecer o fortalecer unidades educativas 

que se aboquen exclusivamente a la aten-
ción de las escuelas rurales.

• Delineamiento organizacional del territorio.
• Territorializar y censar las escuelas.
• Establecer contralorías sociales.

Aspectos preocupantes
• Control apolítico de gestión pedagógica. Des-

politización de las dependencias del MEC.
• Definir los principios para la descentraliza-

ción; equipo técnico supeditado al Presi-
dente. Establecer condiciones claras, discutir 
profundamente con la población, formación 
de calidad, definir un marco normativo para 
todos los cargos/funciones y que se pre-
mien las innovaciones.

• Trabajar coordinadamente con las munici-
palidades y gobernaciones. Elaboración de 
proyectos conjuntos.

• Trabajo coordinado con los gremios sobre los 
distintos temas que aquejan a la educación; 
articulación de acciones con las municipali-
dades para responder a las necesidades lo-
cales.

Propuestas
• Ofrecer un incentivo para los docentes que 

ejercen en el interior.
• Descentralizar los recursos para incentivar 

la producción y comercialización de produc-
tos locales.

• Implementar proyectos locales, departamen-
tales y zonales.

• Ampliar los recursos asignados para educa-
ción en el Presupuesto General de la Nación. 

• Crear mecanismos de control ciudadano para 
resguardar la calidad, innovación y transpa-
rencia de los actores educativos.

• Identificar las zonas educativas de alto ries-
go y apoyarlas con mayores recursos.

• Establecer contralorías sociales.
• Proveer servicios básicos, almuerzos, me-

rienda escolar, materiales didácticos, a las 
comunidades del interior, en especial a las 
escuelas de frontera.

• Difundir masiva y permanentemente los 
servicios, actividades y programas en cada 
institución educativa.

• Instalar servicios de Internet para establecer 
una red computarizada y agilizar los transmi-
tes administrativos y pedagógicos.

MeSa SectoriaL 1: educación
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aVanceS Y deSafíoS deL
MiniSterio de SaLud PÚBLica 

Y BieneStar SociaL

edgar giménez, 
Viceministro de Salud

Acuerdos de Descentralización y Participación 
Comunitaria 
• Los Acuerdos de Descentralización a tra-

vés de los Consejos Regionales de Salud 
y Consejos Locales de Salud (CRS/CLS) re-
presentan un giro importante en el enfoque 
tradicional de participación social en las 
instituciones públicas de salud.

• Involucra -por primera vez en el sector salud- 
a representantes ciudadanos y gobiernos 
locales en la toma de decisiones y gestión 
directa de recursos en la atención básica pú-
blica. Tradicionalmente la participación se ha 
quedado en la formalidad, sin intervención 
en la decisión de uso de recursos, o ha sido 
de carácter instrumental. 

• Este modelo, tal como se ha visto, se ha 
mantenido vigente en la agenda de la salud 
desde hace 10 años, a pesar de los cambios 
de gobiernos, tanto a nivel nacional, como 
departamental y municipal, y de existir en 
ciertos momentos actitudes contrapuestas 
de las autoridades de turno.

MeSa SectoriaL 2: SaLud

Avances y perspectivas en el mediano plazo

Año 2010
• 150 municipios con acuerdos de descentra-

lización, recibiendo transferencia del Fondo 
de Equidad (Total de municipalidades en el 
país: 237).

• Agenda prioritaria intersectorial para conso-
lidar y ampliar el proceso de descentraliza-
ción de salud.

• Instalación de una mesa temática de Des-
centralización en el seno del Consejo Na-
cional de Salud.

• Formular participativamente una Política Na-
cional de Descentralización de Salud que mar-
que el rumbo del proceso sectorialmente, de 
manera gradual, sostenida y progresiva.

Año 2011
100% de municipios asociados a Organización 
Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPA-
CI), 165 con acuerdos de descentralización, reci-
biendo transferencia del Fondo de Equidad. 

Año 2013
100% de municipios del país con acuerdos de 
descentralización, recibiendo transferencia del 
Fondo de Equidad.
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Dimensiones de los desafíos para afianzar el 
proceso de descentralización en nuestro país
• Política.
• Institutional.
• Técnica.
• Financiera.
• Jurídica.
• Socio-cultural.
• Ampliación de los espacios de participación 

y representatividad.
• Construcción participativa de una política na-

cional de descentralización de salud.

En esta etapa del proceso, el modelo de des-
centralización administrativa y participación 
comunitaria se basa en la complementación 
entre el gobierno nacional, subnacional (go-
bernaciones y municipios) y la sociedad civil 
organizada para la provisión de servicios bási-
cos. La intención es encontrar soluciones fac-
tibles para mejorar la calidad de vida y elevar 
el bienestar de la población. 

Tres pilares
• Ministerio de Salud Pública y bienestar So-

cial, Gobierno Central.
• Gobernaciones y Municipios, Gobierno Sub-

nacional.
• Sociedad Civil Organizada: Consejos de Sa-

lud y otras organizaciones comunitarias.

aPorte de LoS/aS ParticiPanteS

Temas claves
• Capacitación y selección adecuada del per-

sonal de salud y evitar el nombramiento por 
partidismo y nepotismo sino por aptitudes 
y perfiles adecuados.

• Exigir al máximo el cumplimiento y las fun-
ciones del personal de la salud en su lugar 
de trabajo.

• Fortalecer el rol del Consejo Nacional de Salud.

Temas nuevos
• Abordar la problemática de la salud a causa 

de la utilización de agrotóxicos y sus conse-
cuencias.

• Incorporar la perspectiva de género en los 
planes de salud.

• Importancia de la participación y empodera-
miento de la comunidad.

Aspectos preocupantes
• Mejor atención a los pacientes por parte del 

personal médico.
• Mejorar el servicio de urgencia de los Hos-

pitales Regionales y Centros de Salud.
• Se necesita un Hospital en Ypané, para una 

mejor respuesta a la comunidad.
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• Respetar los recursos de los sectores me-
nos protegidos, quienes obtienen ingresos 
iguales o menores al sueldo mínimo, que 
las empresas hacen figurar como honora-
rios profesionales y en realidad son em-
pleados asalariados. De esta forma eluden 
el aporte del 16,5% al Instituto de Previsión 
Social perjudicando al sistema de salud.

• Los funcionarios/as con los que se cuenta 
para el cambio.

Propuestas
• Vincular la Atención Primaria de la Salud 

(APS) con el trabajo de los Consejos Loca-
les de Salud.

• Mayor acercamiento, diálogo y respeto a 
los Consejos Regionales de Salud, de parte 
del Ministerio de Salud Pública y bienestar 
Social.

• Participación en las decisiones departamen-
tales.

• Formar un equipo regional de salud.
• Elaborar o diseñar participativamente, por 

territorio, planes regionales y locales de 
salud que puedan ser monitoreados y eva-
luados por la población.

• Participar en la definición del plan de salud 
local: atención médica, saneamiento básico, 
educación ciudadana, infraestructura sanita-
ria y otros; gozando de una mayor autonomía 
y libertad en la ejecución de los recursos.
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aVanceS Y deSafíoS deL
MiniSterio de oBraS PÚBLicaS
Y coMunicacioneS

andrés rivarola, 
Viceministro de obras Públicas

Acciones orientadas a la descentralización 
(2008-2013)
• Convenios de Mantenimiento Vial con Gober-

naciones, Municipios y Asociaciones Civiles.
• Actualmente el Ministerio tiene firmados 

convenios con gobernaciones, municipios 
y asociaciones civiles, generalmente para 
el mejoramiento y mantenimiento de la red 
vial no pavimentada. 

• El ministerio pone a disposición la maquina-
ria vial y los recursos humanos, y las institu-
ciones los insumos y recursos necesarios.

Lecciones aprendidas de los Convenios
• Es una nueva modalidad de trabajo conjunto.
• Se obtiene un involucramiento de las auto-

ridades locales.
• Se logra la planificación de los trabajos.
• Se genera fuentes de trabajo local.
• Se mejora el nivel de servicio de la Infraes-

tructura Vial.
• Se logra un gran impacto socioeconómico.
• Se transparenta el manejo de recursos.
• Se logra el reconocimiento de la comunidad.
• Oportunidad de reparación y mantenimiento 

de equipos del Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC).

Desafíos a futuro
• Impulsar el establecimiento de la normativa 

y el marco jurídico adecuado.
• Lograr mayor participación de los gobiernos 

locales.
• Establecer una mayor difusión de los acuer-

dos.
• Transparentar la gestión ante la ciudadanía 

de lo actuado en los acuerdos.
• Dotar de mayor preparación técnica a los 

funcionarios municipales.
• Establecer una disponibilidad presupues-

taria oportuna de los municipios para los 
gastos que genera el Convenio.

• Fortalecer el arraigo y formación de profe-
sionales locales.

• Dotar de más equipos viales para el mante-
nimiento inicial.

• Dar continuidad aún con cambio de autori-
dades locales.

• Fortalecer la capacidad de administración y 
operación de infraestructura vial de las insti-
tuciones a nivel local.

• Crear fondos viales locales para encarar es-
tos emprendimientos. 

MeSa SectoriaL 3: oBraS PÚBLicaS
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eL PreSuPueSto ParticiPatiVo 
(PP) de Porto aLegre: 

una herraMienta Para
La tranSforMación SociaL

daniela oliveira tolfo,
centro de asesoría y estudios urbanos,

cidade, Brasil

¿QUÉ ES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?
Para la ONG CIDADE, el Presupuesto Partici-
pativo (PP) no es sólo un programa guberna-
mental. Es un contrato social construido des-
de la base, orientado a revertir las prioridades 
del presupuesto público, combinando una es-
tructura y un proceso, basado en la participa-
ción directa de la ciudadanía (en particular de 
los sectores populares) y criterios de justicia 
social.

CONDICIONES DEL PP EN bRASIL
• PP como herramienta de una directriz mayor 

llamada gestión democrática (o sea tiene 
que ser asumido por todo el gobierno).

• El PP necesita una arquitectura de la partici-
pación. El PP no hace la gestión democráti-
ca por si solo (necesita consejos de gestión, 
defensoría, movilización cultural, administra-
ción competente).

• Transparencia de las acciones de gobierno 
(tecnología digital).

• Producción de informaciones necesarias (geo-
referenciamiento), con uso de lenguaje ade-
cuado y criterios objetivos.

• Acciones integradas y matriciales en el te-
rritorio.

• Modernización administrativa y descentrali-
zación ejecutiva.

• Articulación PP y Planeamiento Urbano y 
Financiero estratégico.

• Formación de los agentes del poder público.
• Articulación PP y Desarrollo Local.

RIESGOS POTENCIALES
• Populismo. Negar la importancia del cono-

cimiento técnico y del coherente planea-
miento.

• Exclusión. Cuando apenas los ciudadanos 
profesionales participan (sobrerepresenta-
ción).

• Desigualdad. Empoderar a los ya empodera-
dos (reproducción de pirámides internas).

• Cooptación. Participación formal y no real 
(decisiones finales tomadas por las autori-
dades).   

• Competición extrema entre comunidades. 
baja solidaridad o comprensión de la ciu-
dad como una totalidad.

• Ciudadanía desnuda. Participación como auto-
exclusión (cuando no hay opción real, cuando 
solo el SI SEñOR puede ser dicho no existe 
ciudadanía real.

MeSa SectoriaL 3: oBraS PÚBLicaS
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aPorte de LoS/aS ParticiPanteS

Temas calves
• Modernización del MOPC, aumentando la 

eficiencia de su gestión, tanto en la admi-
nistración general aumentando su nivel de 
ejecución de obras y del presupuesto, así 
como en la gestión de las tareas operativas en 
el campo, mejorando la calidad de los servicios 
contratados en proyectos, obras y manteni-
miento.

• Implementar un nuevo modelo de gestión 
que incorpore la participación de los Gobier-
nos Subnacionales y de la sociedad civil.

• Ampliar y mantener la Red Vial Nacional.
• Desarrollar el Plan Nacional de Infraestruc-

tura, dando participación a los Gobiernos 
Departamentales y Municipales.

• Adecuada transferencia de recursos a los 
Gobiernos Subnacionales.

• Transparentar y optimizar los procesos de 
licitación y ejecución de obras.

• Generar el sentimiento de propiedad y de-
ber de cuidado por parte de la ciudadanía, 
hacia las Obras Públicas.

• Promover la generación de empleos median-
te la implementación de obras de mejora-
miento (empedrados/enripiados) que usan 
mano de obra intensiva y la realización del 
mantenimiento vial rutinario a través de Mi-

croempresas, mediante lo cual se consegui-
ría mejorar la calidad de vida en la comuni-
dad, mitigar la emigración rural y reducir los 
niveles de pobreza.

Temas nuevos
• Inicio de la descentralización de la gestión 

de las redes de bajo tránsito hacia los go-
biernos locales o la sociedad civil, dotando 
a las nuevas organizaciones responsables 
de los recursos correspondientes, a efec-
tos de obtener un mejor resultado con los 
recursos disponibles.

• Elaboración de Presupuestos plurianuales y 
participativos.

• Proyecto de Ley por la cual se actualiza la 
definición de la Red Vial Nacional.

• Programa Nacional de Caminos Rurales y 
Plan de Gestión de Mantenimiento (PGM) 
de Caminos Rurales.

• Definir claramente las atribuciones de los 
Gobiernos Subnacionales prestando espe-
cial atención a que no se produzca una su-
perposición de competencias y al nivel de 
capacidad de gestión de cada instancia.

Aspectos preocupantes
• Falta de participación de algunas autorida-

des y funcionarios locales.
• Falta difusión de proyectos.

MeSa SectoriaL 3: oBraS PÚBLicaS
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• Falta de disponibilidad presupuestaria opor-
tuna de algunos municipios para la ejecu-
ción de los proyectos.

• Falta de profesionales locales.
• Falta de equipamiento vial en los municipios 

involucrados.

Propuestas 
• Incentivar la participación de la sociedad civil 

en el diseño de las políticas de Obras Públi-
cas, a través de la comunicación al ciudada-
no de los planes y realizaciones del Estado.

• Realizar seminarios y talleres en que pue-
dan interactuar pobladores, técnicos y au-
toridades.

• Articular las instancias necesarias para dar 
participación a la sociedad civil en los pro-
cesos de ejecución del presupuesto. 

• Generar espacios de debate e intercambio 
de proyectos a nivel Nacional, Departamen-
tal y Municipal.

• Disponer de Presupuestos Plurianuales.
• Elaborar planes de interconexión eléctrica a 

nivel nacional, dando prioridad a empresas 
y mano de obra de cada localidad.

• Invertir en nuevas energías en comunida-
des pequeñas y aisladas.

• Consesionar los servicios de provisión de 
agua potable y alcantarillado sanitario a em-
presas vecinales, en los diferentes distritos 
que componen el territorio municipal.

• Capacitar a funcionarios y ciudadanos de los 
municipios.

• Transferir a los Gobiernos Subnacionales, los 
recursos para cumplir con las funciones asig-
nadas.

MeSa SectoriaL 3: oBraS PÚBLicaS
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La deScentraLización
no eS un fin en Si MiSMo

raúl Monte domecq, 
coordinador general
unidad técnica de descentralización
Ministerio de hacienda

Señor Presidente de la República del Paraguay, 
Fernando Lugo Méndez, señor Ministro de 
Hacienda, Dionisio borda, señor Ministro del 
Interior, Rafael Filizzola. Señoras y señores re-
presentantes de las municipalidades, gober-
naciones departamentales y organizaciones de 
la sociedad civil. Colegas del Poder Ejecutivo 
e invitados especiales.

A las 07:30 hs. de la mañana habilitamos este 
Foro, con la presencia de más de 600 perso-
nas, provenientes de diferentes localidades 
del país. Trabajamos una agenda bastante nu-
trida, en la que se compartió información, co-
nocimiento y experiencias que enriquecieron 
el abordaje de los distintos temas tratados. 

En la primera parte de la jornada, se contó 
con el valioso aporte de los expositores inter-
nacionales del Grupo Iniciativa, que es una red 
latinoamericana de investigadores y expertos. 
A todos ellos, les expresamos nuestro sincero 
agradecimiento.

Por la tarde se trabajó en forma sectorial. Se 
organizaron tres mesas simultáneas, lidera-
das por los tres grandes ministerios sensibles 
al proceso de descentralización: Obras Públi-
cas, Educación y Salud. Cada Ministerio ex-
puso acerca de los avances y desafíos de su 
sector. Esta información fue complementada 
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con la presentación de algunas experiencias 
regionales, compartidas por los expositores 
internacionales. Posteriormente se procedió a 
un espacio de intercambio con los asistentes. 

Las principales conclusiones alcanzadas fueron: 

• La descentralización no es un fin en si mismo. 
Es un medio para llegar al fortalecimiento 
institucional de las gobernaciones y gobier-
nos municipales del país. 

• El objetivo del desarrollo territorial del país 
debe ser socialmente inclusivo, impulsar la 
producción y el empleo. 

• Para evitar el elevado endeudamiento fiscal, 
se deben establecer políticas tendientes al 
endeudamiento responsable y a la cons-
trucción de una autonomía financiera de los 
gobiernos locales y subnacionales. 

• Es necesario impulsar la coordinación de los 
tres niveles de gobierno y corregir las gran-
des asimetrías territoriales, sociales y eco-
nómicas del Paraguay. 

Para que la descentralización sea sustentable 
y contribuya al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población y de las instituciones, 
debe ser entendida como un proceso gradual 
de rediseño del Estado, resguardando la res-
ponsabilidad fiscal y la equidad social. 
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Respecto a las mesas sectoriales, cabe recordar 
que se desarrollaron tres y en forma simultánea. 
Con las mismas se buscó relevar información y 
aportes sobre cómo mejorar los servicios pú-
blicos básicos en los territorios y ampliar la 
cobertura a toda la población.

En la mesa del sector Salud, se identificaron 
cuatro ejes principales de acción: 

• Concertación y diálogo social sobre el sis-
tema de salud y descentralización para el 
país. Este proceso debería generar acuer-
dos y metodologías de trabajo y seguimien-
to claros; así como incluir a los tres grandes 
actores: la ciudadanía, el gobierno (central, 
intermedio y local) y el sector privado.

• Instrumentos para la recolección y registro 
de toda la información, que puedan facilitar 
la toma de decisiones oportunas.

• Sistema de Intervención en los tres niveles 
de gobierno: 
- En el Gobierno Central, como rectoría y con-

ducción general. 
- En el Gobierno Regional, como conducción 

del proceso departamental y para generar 
los mecanismos de apoyo a los niveles 
locales. De esta forma se unificaría e in-
tegraría la acción de la Región Sanitaria 
Central con las Secretarías de Salud de 
los Departamentos. 

- En el Gobierno Local, como espacio de articu-
lación y participación ciudadana que garanti-
ce una mejora en los servicios de salud, un 
aumento en cantidad y calidad de la rendi-
ción de cuentas y una ciudadanía genera-
dora de soluciones acordes a cada una de 
las realidades locales.

Y finalmente, el cuarto eje:
• Fondo de Equidad Social con alcance para 

el 100% de los municipios. Esta es la estra-
tegia actual del Ministerio de Salud Pública 
y bienestar Social, que consiste en la gra-
tuidad progresiva de los servicios de salud y 
tiende a la ampliación de la cobertura de los 
acuerdos de descentralización y de la co-
bertura de las farmacias sociales; además, 
la generación de un Seguro Comunitario. A 
la fecha, unas 50 municipalidades reciben 
los beneficios de este Fondo.

En la mesa del sector Educación, el análisis 
de la descentralización se focalizó en las pre-
ocupaciones más urgentes, que son: 

• Los recursos con los que actualmente cuentan 
los municipios y gobernaciones, en términos 
de infraestructura, materiales y humanos.

• La vinculación de los docentes con el siste-
ma central, una vez implementado el proce-
so de descentralización. 

concLuSioneS
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 Se manifestó la necesidad de impulsar un 
amplio proceso de discusión y debate para 
clarificar ciertos aspectos, de tal manera a 
armonizar el marco legal para la descentra-
lización con la Constitución Nacional, la Ley 
del Educador y el Estatuto Docente. 

Igualmente se puso énfasis en la necesidad de: 
• Mejorar la calidad de la educación.
• Profesionalizar la carrera del docente. Crear 

un sistema para la evaluación y contrata-
ción de los postulantes para el ingreso a la 
carrera profesional docente. 

• Dignificar la carrera del docente, mediante 
un proceso de despartidización e implemen-
tación de sistemas de selección objetivos y 
equitativos. 

• Fortalecer las unidades educativas
• Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar 

en forma dinámica y permanente los recursos 
humanos y la distribución de materiales.

• Ampliar la cobertura educativa por zonas y 
fortalecer las menos favorecidas.

• Racionalizar los recursos, fundamentalmen-
te los humanos.

• Lograr la gratuidad real de la educación en 
todo el territorio. 

• Lograr la autonomía de la gestión adminis-
trativa.

En la Tercera Mesa, el sector de Obras Públi-
cas, los resultados del debate fueron: 

• Delinear un plan de largo plazo y de largo 
alcance para el mejoramiento de las infra-
estructuras conforme a una visión país y 
ejecutarlo.

• Iniciar la descentralización de la gestión de 
las redes de bajo tránsito hacia los gobier-
nos locales, o a la sociedad civil, dotando a 
las nuevas organizaciones responsables de 
los recursos necesarios.

• Recuperar la infraestructura vial, a través 
de Convenios con los agentes locales, so-
ciedad civil y gobiernos subnacionales.

• Transparentar el manejo de los recursos.
• Impulsar la participación de la sociedad civil 

en los procesos. 
• Aplicar programas de calidad en la gestión 

de mantenimiento por niveles de servicio.
• Revisar los Pliegos de bases y Condiciones. 

Optimizar los tiempos de los procesos de 
elaboración y ejecución de los proyectos.

• Obtener financiamiento externo para la cons-
trucción de obras públicas y proyectos habi-
tacionales.

• Acompañar la realización de obras por par-
te de la ciudadanía, y que la ciudadanía sea 
contralora de la ejecución. Se debería con-
siderar la posibilidad de la tercerización co-
munitaria de los servicios, tal como se hizo 
en Porto Alegre, brasil.

• Impulsar la conectitividad y apoyar la indus-
tria turística, ya que mueve mucha mano de 
obra en infraestructura (aeropuerto, comu-
nicaciones, transporte, entre otros servicios 
complementarios).

• Fomentar las cadenas productivas de agro-
combustibles (petróleo verde) a través de la 
agricultura familiar. Esta actividad, además 
de ser altamente inclusiva, aporta altos be-
neficios en la conservación del medio am-
biente. El MOPC debería promover y apoyar, 
en forma responsable y sistémica, la creación 
de un marco adecuado para su desarrollo.

• Aplicar métodos más eficientes de mante-
nimiento de las vías de comunicación.

Espero haber reflejado en esta breve síntesis, 
las ideas centrales de la discusión de cada 
una de las mesas. Agradezco una vez más la 
participación de todos y ojalá nos volvamos a 
reunir muy pronto con avances y logros.

concLuSioneS
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PaLaBraS finaLeS deL foro
a cargo deL PreSidente de 
La rePÚBLica deL ParaguaY

Su excelencia, 
fernando Lugo Méndez

En nombre del Gobierno Nacional, nuevamen-
te, vengo a reafirmar la plena voluntad polí-
tica del Poder Ejecutivo de impulsar un Pro-
grama de Descentralización del Estado, bajo 
los principios de sustentabilidad institucional, 
gradualidad en su implementación, responsa-
bilidad fiscal y equidad social, fortalecimiento 
de la democracia y desarrollo a nivel local; en 
el marco del proceso de modernización de la 
administración pública, para mejorar los ser-
vicios en calidad, cobertura y costo para toda 
la población.

Todo proceso de descentralización, implica 
un proceso de “reingeniería del Estado”, que 
como mínimo puede afectar a las funciones, 
roles y competencias de los tres niveles de 
gobierno, los ingresos y los gastos plasmados 
en el Presupuesto General de la Nación, como 
así también la capacidad de gestión adminis-
trativa de 17 Gobernaciones Departamenta-
les y 237 Gobiernos Municipales; además del 
funcionamiento de los Ministerios, Secreta-
rias de Estado y entidades descentralizadas 
y autárquicas. 

Esta “reingeniería del Estado” paraguayo, asig-
natura pendiente desde hace más de 60 años, 
debemos realizar todos y todas, construyendo 
un consenso, en forma participativa con Gober-
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nadores, Intendentes Municipales, Concejales, 
organizaciones de la sociedad civil y organis-
mos del gobierno central. Sin ningún tipo de 
exclusión.

En la visión del Gobierno, por lo tanto, se trata 
de establecer un gran acuerdo sobre cómo 
queremos que funcione el Estado paraguayo, 
en vista a buscar:
• Implementar mecanismos de articulación 

y coordinación entre los tres poderes del 
Estado y los tres niveles de gobierno para 
una intervención eficiente y transparente 
en los territorios, con el fin último de lograr 
el bienestar del pueblo en su propio país.

• Apoyar el fortalecimiento institucional de 
los gobiernos locales para que el Estado 
sirva mejor a los ciudadanos.

• Construir la soberanía del Estado en aquellas 
regiones donde éste está ausente o sea pre-
cario para asumir sus responsabilidades. 

• Devolución o traslado de competencias a 
gobiernos departamentales y municipales, 
en base a un proceso acordado que asegu-
re sustentabilidad política, social, económi-
ca y ambiental; en función a los principios 
que hemos señalado al inicio.

• Apoyar las acciones tendientes a que los 
actores locales desarrollen sus propias ca-
pacidades para tomar decisiones sobre el 
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destino de sus comunidades y territorios, 
en articulación y coordinación con el nivel 
nacional y regional.

• Crear las condiciones para impulsar las ini-
ciativas de desarrollo económico local con 
la participación de la sociedad civil, el sec-
tor privado, las municipalidades y goberna-
ciones. 

• Promover programas de ordenamiento te-
rritorial y sustentabilidad ambiental.

Sin embargo, debemos señalar también lo que 
no queremos que se descentralice dentro de 
este proceso de re-construcción del Estado 
paraguayo:
• La corrupción.
• El despotismo o autoritarismo.
• El nepotismo.
• El clientelismo.
• La burocracia y la ineficiencia en la gestión 

pública.
• Las autoridades que frenan la participación 

ciudadana.
• Falta de rendición de cuenta y de integridad 

en la administración pública.

El Gobierno convoca a todos los ciudadanos y 
a todas las ciudadanas, a organizaciones de la 
sociedad civil, empresas privadas y autorida-
des a combatir estos males que hemos here-
dado en estos 61 años y que frenan nuestro 
desarrollo como Nación.

Algunas propuestas para encarar esta tarea, 
que no es solo del Gobierno, sino de todos los 
actores y sectores, sin ningún tipo de exclu-
sión, son las siguientes:
1. El Gobierno Nacional conformará una ins-

tancia de articulación y coordinación entre 
los tres niveles de gobierno, para impulsar 
las políticas públicas, dentro del marco le-
gal vigente, incluyendo iniciativas sobre el 
proceso de descentralización, desarrollo de 
los territorios con participación social. Para 
ello, se convocará a los ministerios, secreta-
rias nacionales y a los gobernadores, inten-
dentes municipales, e invitando a represen-
tantes de la organizaciones de la sociedad 
civil. 

2. A los señores Intendentes y señoras Inten-
dentas municipales, deseamos exhortarles 
a fortalecer las asociaciones de munici-
palidades por departamentos o regiones, 
como un mecanismo de vinculación y arti-
culación efectiva con el Gobierno Nacional 
y para implementar acciones destinadas a 
mejorar la institucionalidad gubernamental 
en los territorios y la calidad de vida de las 
comunidades.

3. A la señora Gobernadora y señores Gober-
nadores Departamentales les convocamos 
a desarrollar una mayor coordinación y 
entendimiento con los gobiernos municipa-
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les y las instituciones de la Administración 
Central; en vista a mejorar la planificación 
regional, racionalizar los recursos públicos y 
concertar los esfuerzos en el combate a la 
pobreza y en la construcción de la compe-
titividad de los territorios del país.

4. A la sociedad civil, el gobierno nacional les 
dice que esperamos un mayor protagonismo 
en la resolución de los asuntos de interés 
público, a que ejerzan el control social a sus 
autoridades y demanden a sus representan-
tes: trabajo honesto, eficiencia y patriotismo 
en la función pública de servir al pueblo. 

Estos son los compromisos y los desafíos que 
hoy el Gobierno Nacional les plantea para en-
carar juntos esta tarea.

Las distintos Ministerios sectoriales del Go-
bierno Nacional cuentan con sus respectivos 
programas e iniciativas para la descentraliza-
ción de competencias que fueron presentadas 
y debatidas en este Foro. Estamos seguros de 
que estos programas e iniciativas serán enri-
quecidos con los aportes de los participantes. 
Igualmente, manifestamos nuestra compla-
cencia por el debate e intercambio de ideas y 
propuestas realizadas en este Foro que consti-
tuyen aportes valiosos para fortalecer el pro-
ceso descentralización del Estado.

Finalmente, se puede resumir los desafíos que 
todos estamos enfrentando con relación a la 
descentralización y a la modernización del Es-
tado, en: 

Cómo conciliar eficiencia con equidad y trans-
parencia, y a la vez avanzar en:
• Democratización, participación ciudadana y 

gobernabilidad.
• Equidad social.
• Eficiencia y eficacia en la gestión pública.
• Reducción de la pobreza y combate a la co-

rrupción.

Creemos que el tema de la descentralización 
y este Foro del día de hoy y sus conclusiones, 
serán un gran aporte a las tareas que desarro-
llaremos como Gobierno Central a los departa-
mentos y municipios, para que no sólo sea un 
elemento de debate el tema de la descentrali-
zación, sino también una unidad constituyente 
del Estado paraguayo.

Muchas Gracias.
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