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Paraguay:

Rumbo a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado PNUD y SFP
promueven debates sobre transformación del Estado
El PNUD Paraguay desarrolla conjuntamente con
la Secretaría de la Función Pública, el Proyecto
“Apoyo al debate sobre la trasformación del
Estado y desarrollo en el marco de la Cumbre
Iberoamericana de Jefes/as de Estado de
Iberoamérica”.
En ese marco, se desarrollan actividades
preparatorias con el objetivo de generar espacios
de reflexión y debate, que conduzcan de forma
consensuada a una posición institucional sobre la
temática, en relación a los problemas y desafíos del Estado para apuntalar el desarrollo en
Paraguay, a ser planteados en la Cumbre Iberoamericana y en el XVI Congreso Internacional del
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) que se desarrolla en ocasión
de la misma Cumbre.
Una de las actividades preparatorias de la Cumbre y el Congreso es el ciclo “Transformación del
Estado y Desarrollo”, el cual está compuesto por una serie de paneles que se realizan una vez al
mes. Los mismos están dirigidos a diversos sectores como académicos, sociedad civil,
movimientos sociales, políticos e instituciones públicas. En dichos espacios se recogen las visiones
de los diversos actores en la temática y que expandan el debate a la ciudadanía.
Estos debates, promovidos en los diferentes espacios, son los que aportarán insumos para el
documento institucional sobre la temática Transformación del Estado y Desarrollo, y se plantea
canalizarlos para aportar a la Declaración Final de la Cumbre.
Se han realizado cuatro paneles cuyos ejes fueron: profesionalización de la función pública;
transformación del Estado y desarrollo; participación ciudadana para la transformación del Estado y
desafíos de la innovación estructural para la democratización del Estado la institucionalización de
la perspectiva de género.
Otra de las actividades realizadas fue la reunión del Consejo de Ministras y Ministros de la
Administración Pública, que tuvo por objetivo generar iniciativas, sacar conclusiones y
recomendaciones, orientadas a transformar el Estado y su aparato institucional, para luego poner a
consideración de la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado.
El proyecto “Apoyo al debate sobre la trasformación del Estado y desarrollo en el marco de la
Cumbre Iberoamericana de Jefes/as de Estado de Iberoamérica” tiene por objetivo promover el
debate sobre la transformación del Estado para el desarrollo entre líderes políticos y sociales
nacionales e internacionales, así como en el mundo académico, servidores públicos y sociedad
civil.
Para lograr dicho objetivo se propuso analizar y debatir sobre diferentes aspectos y procesos de
transformación del Estado para lograr el desarrollo en los países incluyendo experiencias,
necesidades, fundamentaciones, buenas prácticas, estrategias, líneas de acción posibles.
Además, desarrollar propuestas, principios y estrategias que apoyen los procesos de
transformación de la Administración Pública de los países latinoamericanos, y en particular
Paraguay.
Por último, acordar entre diferentes países y actores una serie de principios y/o actuaciones que
garanticen y apoyen los procesos de transformación del Estado tanto a nivel nacional como
regional; y que los mismos estén orientados al desarrollo de los países y a la ampliación de
derechos de su ciudadanía.
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Nicaragua – Paraguay En práctica la cooperación Sur-Sur
En el marco del Proyecto “Sistema de Indicadores
en Gobernabilidad para Fortalecer las Políticas
Públicas de Nicaragua” apoyado por el PNUD
Nicaragua, con el financiamiento y asistencia
técnica del Centro de Gobernabilidad de Oslo, cuya
institución implementadora es la Asamblea
Nacional desde el año 2009, con miras a fortalecer
la Cooperación Sur-Sur, este año dos técnicos de
la Dirección General de Análisis y Seguimiento al
Gasto Público (DGASGP) de la Asamblea Nacional
de Nicaragua realizaron una pasantía de cinco días
en Paraguay, en coordinación con el proyecto
“Invertir en la Gente” que impulsa PNUD Paraguay.
La experiencia de la iniciativa nicaragüense encaja bien con el proyecto “Invertir en la Gente”, que
evalúa el gasto social de la República de Paraguay. La pasantía tenía como objetivo conocer las
experiencias del equipo técnico en relación al proceso de abogacía acerca de la importancia de loa
inversión social, cómo una bien articulada estrategia de comunicación puede coadyuvar a una
buena incidencia y a mantener un buen monitoreo de sus resultados.
A diferencia del proyecto nicaragüense, el cual se impulsa desde el Parlamento, la experiencia
Paraguaya es una iniciativa cuyos usuarios del sistema de información social no sólo son las
instituciones del Gobierno, sino que también el Congreso y la sociedad civil.
A través de reuniones de trabajo y ejercicios prácticos con sus contrapartes suramericanas, los dos
técnicos nicaragüenses adquirieron conocimientos sobre la estructura y cuantificación del gasto
social, los indicadores de seguimiento y de impacto relacionadas con el gasto social, las políticas
gubernamentales sociales y presupuestarias, todo en beneficio de los grupos mayoritarios y
empobrecidos. Además, recibieron los cuestionarios de la encuesta de hogares del Paraguay de
los periodos 2000-2010, lo que servirá de referencia comparativa en los propios análisis que realiza
la DGASGP de la AN de Nicaragua.
Los pasantes intercambiaron sobre el tema de encuestas de medición del nivel de vida, las cuales
en Paraguay se realizan anualmente, lo que favorece la realización del monitoreo de los avances
de las políticas públicas. En cambio, en Nicaragua este tipo de encuestas se llevan a cabo cada
cinco años, lo que limita la realización de estudios sistematizados de impacto de los programas del
gobierno a nivel del mejoramiento en las condiciones de vida de la población.
Otro aspecto muy importante que pudieron conocer de la experiencia paraguaya es el buen uso de
la comunicación como herramienta indispensable para empoderar a los actores claves de la
sociedad y a los políticos en la temática del gasto social.
Los pasantes nicaragüenses concluyeron una pasantía que calificaron de sumamente provechosa
y que les deja la lección aprendida de abordar el gasto social como una inversión para aprovechar
eficientemente la ventaja del bono demográfico que tiene Nicaragua como un momento único en su
historia en un periodo que llegará hasta más o menos el año 2030, siendo la inversión en capital
humano una de las estrategias a priorizar a mediano y largo plazo. Esto permitiría no solamente la
superación de la pobreza, sino que dinamizaría las estrategias productivas mediante el cual se
alcance el desarrollo social y económico de la nación.
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Colombia:

Se fortalecen alianzas regionales por la democracia
En Santander, Nariño, La Guajira y Cartagena y con el
acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, IDEA Internacional, y el Instituto Holandes para
la Democracia Multipartidaria (NIMD), han venido
formándose y fortaleciéndose alianzas ciudadanas por la
democracia, que gestadas desde la sociedad civil, tienen el
propósito de lograr unas elecciones locales transparentes
para el mes de octubre.
En el departamento de Nariño, en el sur de Colombia, el
pasado 5 de agosto, más de 100 organizaciones de la
sociedad civil, además de organizaciones de la comunidad
internacional e instituciones públicas y privadas, presentaron
la Alianza por la Transparencia y la Calidad de la Democracia
NARIÑO DECIDE, que tiene como finalidad fortalecer los procesos electorales y democráticos, y de esta
forma procurar unas elecciones limpias, transparentes y un voto informado y calificado.
Además de lo anterior, hacen parte de los objetivos de la Alianza el promover la transparencia y cualificación
del proceso electoral, el voto libre, responsable y programático, en el ejercicio de una ciudadanía activa en
Nariño. L
as actividades de la alianza iniciaron públicamente desde el pasado 18 de julio, en donde se estableció por
primera vez, a través del Proyecto de Fortalecimiento Democrático, liderado por el PNUD, IDEA Internacional
y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), el compromiso de constituir una alianza por
la democracia en Nariño; y continuaron desarrollándose el pasado 29 y 30 de julio en el marco del Encuentro
Departamental de Mujeres organizado por la Gobernación de Nariño, ONU Mujeres y PNUD.
En este encuentro, NARIÑO DECIDE invitó a las lideresas de la Mesa Departamental de Mujeres, el Consejo
Ciudadano de Mujeres de Pasto y a La Alianza de Mujeres de los seis pueblos Indígenas de Nariño, quienes
se reunieron con el fin de hacer uso de sus derechos ciudadanos, para conocer, proponer e incidir sobre los
programas de gobierno de los candidatos a la gobernación.
La Guajira elige bien
Un proceso similar viene ocurriendo en el departamento de La Guajira. Allí, organizaciones públicas y
privadas entre las que se encuentran la Cámara de Comercio de La Guajira, Pastoral Social, el Ministerio del
Interior, REDES y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, unieron esfuerzos
institucionales, técnicos y logísticos para consolidar la iniciativa La Guajira Elige Bien, la cual fue presentada
públicamente el pasado 4 de agosto.
Cartagena Propone
El pasado 6 de julio, en la ciudad de Cartagena, 18 organizaciones de la sociedad civil firmaron un acuerdo de
voluntades para el fortalecimiento y la profundización de la democracia loca, que busca propiciar espacios
democráticos en Cartagena, y se constituye en un ejemplo de construcción colectiva, compromiso con la
ciudadanía y trabajo en equipo de las organizaciones que participan.
Las actividades de esta alianza venían dándose desde antes; el 8 de junio realizaron un taller de gerencia de
campañas y marketing político, el cual hacía parte del ciclo de formación político electoral dirigido a
candidatos emergentes de la ciudad, propuesto por la Alianza, y que continuó con una segunda y tercera
parte el 24 y 29 de junio, esta vez, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata (IND).

De igual forma, el 18 de junio, Cartagena Propone reunió a 22 periodistas de la región en un taller
denominado Cubrimiento a medios y acceso a la información electoral ofrecido por la Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE), y la plataforma Votebien. En este
espacio, los periodistas de Cartagena y Bolívar se comprometieron en trabajar por informar de manera
adecuada a la ciudadanía, consientes de la importancia de su rol para lograr unas elecciones transparentes.

Desde su presentación pública, esta alianza emprenderá un plan de actividades como socializar y entregar a
los candidatos y candidatas recursos como cartillas pedagógicas para construir programas de Gobierno,
diagnósticos sobre Cartagena, agendas políticas poblacionales en temáticas como afros, mujeres, servicios
públicos, infancia, discapacidad, y juventud. Así mismo, han venido desarrollando foros temáticos como el de
inclusión productiva y los diálogos en las localidades llamados “Hablemos Cartagena".
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Alianza por la Democracia en Santander
En el departamento de Santander, 31 organizaciones de la sociedad civil conforman desde el pasado 13 de
julio la Alianza por la Democracia, con el fin de promover la realización de unas elecciones libres y
transparentes, brindar a los ciudadanos información calificada a la hora de votar, acompañar la transición
entre gobiernos y crear escenarios de diálogo y seguimiento a la gestión de los nuevos gobernantes.
La Alianza tiene como principios rectores la búsqueda de consensos en sus acciones públicas, neutralidad
partidista, autonomía en las propuestas programáticas, veeduría ciudadana a los partidos y movimientos
políticos, así como a los gobernantes electos. La pluralidad, la diversidad y la equidad de género, también
hacen parte de los principios fundamentales que la cimientan.
En este sentido, la Alianza se ha planteado una agenda de trabajo que incluye una importante labor con
partidos y movimientos políticos, la promoción de la denuncia de delitos electorales y su efectiva investigación,
la divulgación de perfiles de candidatos así como de sus agendas programáticas. Del mismo modo, la Alianza
trabajará en la formación de líderes y ciudadanos, elaboración de talleres con periodistas de la región para un
cubrimiento más libre y transparente de las elecciones, como el realizado el pasado 9 de julio.
Más allá de la etapa electoral, esta agrupación de organizaciones realizará foros de rendición de cuentas,
promoverá la participación en los procesos públicos de empalme e incidirá en la construcción de planes de
desarrollo.
Estas alianzas ciudadanas por la democracia se convierten en un ejemplo de construcción colectiva,
compromiso con la ciudadanía y trabajo en equipo de las organizaciones que participan y una opción para que
el ciudadano participe y aprenda a elegir bien a sus gobernantes.
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PNUD/Colombia:

Herramientas para el fortalecimiento electoral 2011
Conscientes de la importancia de las elecciones
regionales y locales -que se realizarán en el mes de
octubre en Colombia, para la democracia y el
desarrollo territorial y regional, el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha
puesto en marcha una estrategia electoral en sus
diferentes regiones de influencia que tiene como
objetivo
fortalecer
las
condiciones
de
gobernabilidad democrática en el nivel territorial
durante el periodo electoral y de transición hacia las
nuevas administraciones.
Como parte de estas herramientas, el PNUD ha publicado la guía para aspirantes a alcaldías y
gobernaciones, Herramientas para construir un programa de gobierno. Ésta publicación comprende
algunas pautas para la elaboración de planes de gobierno, así como los temas que el PNUD
considera vitales para ser incluidos en las propuestas que los y las aspirantes en estas elecciones
vayan a someter a consideración del electorado.
Acompaña esta publicación otro instrumento valioso, se trata de un CD multimedia de fácil
aplicación, que se convierte en una herramienta muy importante para comunicadores y periodistas,
en cuanto presenta una valiosa información estadística de los departamentos y municipios de
Colombia que debería ser tenida en cuenta por los candidatos y candidatas a las elecciones de
octubre.
En este multimedia, los periodistas, ciudadanos y aspirantes podrán encontrar información relativa
a indicadores de pobreza, empleo, salud, educación, violencia contra la mujer y vivienda tanto por
departamentos como por municipios; de igual forma encontrarán información relevante sobre
transparencia, información electoral, regalías, sistema general de participación, desplazamiento,
masacres y secuestros, desmovilizaciones, cultivos ilícitos, homicidios, uso de la tierra, etc.
Acompañando a esta guía y al CD, el PNUD presenta igualmente un total de 10 separatas
regionales, en las que se hace un análisis de la situación en regiones específicas con el objetivo de
que los retos y diagnósticos allí planteados sean tenidos en cuenta por los candidatos de estos
territorios en sus planes de gobierno. Montes de María, Huila, Oriente Antioqueño, Nariño, Cesar,
Meta, Soacha, La Guajira, Cartagena y Santander, son los 10 territorios analizados por estas
separatas.
Además de lo anterior, el PNUD viene apoyando una serie de alianzas regionales por la
democracia, iniciativas ciudadanas encaminadas al fortalecimiento del electorado, en procura de un
voto informado, calificado y transparente, complementadas con talleres a periodistas regionales
orientados al tema del cubrimiento informativo de las elecciones, que ya han dado frutos en
ciudades como Cartagena, y en departamentos como Santander, Nariño y La Guajira.
Con esta estrategia, el PNUD busca contribuir a que la población pueda incidir y vigilar que sus
representantes cumplan con el mandato entregado y con las propuestas realizadas durante el
periodo electoral.
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Colombia:

Control social a servicios públicos
Con un Centro Ciudadano de Servicios Públicos
Domiciliarios en Pasto, en el departamento de
Nariño y seis comités de control social legalizados
en Cartagena, en el departamento de Bolívar, el
PNUD y Cittadinanzattiva, continúan su labor de
fortalecer la veeduría ciudadana para la
prestación de servicios públicos
El Proyecto Derechos y Desarrollo, puesto en
marcha por el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, PNUD Colombia, con el apoyo de la
organización italiana Cittadinanzattiva, sigue
dando frutos en su proceso de fortalecer el control
ciudadano hacia los servicios públicos en las
ciudades de Pasto y Cartagena.
El pasado 1 de junio, empezó a funcionar en Pasto el Centro Ciudadano de Servicios Públicos
Domiciliarios, en donde 120 personas voluntarias, todas ellas veedores y vocales de control de la
ciudad de Pasto, serán las encargadas de atender las inquietudes de la ciudadanía respecto a los
servicios públicos de la ciudad.
El Centro Ciudadano de Servicios Públicos Domiciliarios de Pasto, es el resultado del proceso de
inclusión social, promoción, participación, capacitación, organización y fortalecimiento cívico
desarrollado a través del proyecto “Derechos y Desarrollo”.
El objetivo de este centro es garantizar un alto nivel de defensa de los derechos de los usuarios,
fortalecer el control social y la participación activa de los ciudadanos para que de ellos surjan las
propuestas para mejorar a nivel general la calidad de los Servicios Públicos Domiciliarios.
De igual forma, la ciudad de Cartagena, luego de 14 años sin este tipo de comités veedores de
servicios públicos, cuenta desde el pasado 15 de junio con seis comités de desarrollo y control
social legalmente constituidos y reconocidos por la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía de
Cartagena.
En la capital de Bolívar son 413 las personas capacitadas por el Proyecto Derechos y Desarrollo en
alianza con la Alcaldía, para orientar a los usuarios en sus quejas, reclamos y dudas en torno a los
servicios públicos. Para consolidar este proceso, próximamente será abierto en Cartagena un
Punto de Atención Ciudadana (PAC), el cual estará ubicado en la sede de la Universidad del Sinú.
Los comités integran 17 barrios de la ciudad, y se espera que las otras 9 Unidades Comuneras de
Gobierno se integren a este proceso.
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Chile:

El PNUD promueve el debate en torno a la transparencia y la probidad en el
Parlamento
El PNUD participó en la primera Mesa Redonda
sobre Probidad y Transparencia en el Congreso
Nacional, que tuvo lugar en la sede del Parlamento
en Santiago de Chile.
El evento se llevó a cabo el 25 de julio y contó con la
presencia de más de 20 expertos del área y
representantes de diversas organizaciones civiles
vinculadas al tema, entre ellos los profesores de
Derecho Constitucional Miguel Ángel Fernández y
José Francisco García; el ex Diputado Hernán
Bosselin y el miembro del Consejo para la
Transparencia, Juan Pablo Olmedo y será moderada por el catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad Andrés Bello, Tomás Vial.
Una segunda mesa redonda, se realizó el lunes 1 de agosto y se centró en la probidad y
transparencia en el sistema de partidos políticos. Esta jornada, fué moderada por Marcela Ríos,
Oficial del Programa de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
Chile y contó con la participación de expertos en la materia como son el profesor de Ciencia
Política Juan Pablo Luna, el Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, Sebastián
Zárate, el ex Jefe de la División Jurídica y Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia,
Jorge Claissac y el profesor del Instituto de Economía de la UC, Salvador Valdés.
Asimismo, con el propósito de lograr consensos entre los Presidentes de Partidos sobre la
determinación de los temas y los enfoques más apropiados, así como eventuales expositores, con
que se podría abordar el tratamiento de los aspectos relevantes que plantean la probidad y la
transparencia en el sistema de partidos políticos, se realizó una reunión de trabajo el lunes 8 de
agosto en las oficinas del PNUD.
La iniciativa se enmarca en la fase preparatoria del trabajo de los académicos y especialistas que
participarán en el seminario sobre probidad y transparencia en el Congreso Nacional y en el
sistema de partidos políticos, que organiza dicha Comisión con el apoyo del Consejo para la
Transparencia, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y que se realizará en
enero de 2012.
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Honduras:

El PNUD promueve mediación y conciliación
En el año 2009, la oficina del PNUD en Honduras,
inició una intervención en 10 municipios del país,
buscando mejorar los niveles de violencia e
inseguridad ciudadana y promoviendo la
convivencia social.
De esta manera, se dio paso a un proceso
participativo e intersectorial para el desarrollo de
planes locales de seguridad en los municipios de
Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua, Juticalpa,
Choluteca, Choloma e Islas de la Bahía, con
propuestas de estrategias de prevención y control
desde las autoridades de seguridad y justica, la
comunidad y las administraciones locales.
Una de las estrategias locales definidas fue buscar el fortalecimiento de las Direcciones de Justicia
Municipal, para promover mecanismos de justicia alternativa mediante el establecimiento de
unidades de mediación y conciliación de conflictos.
Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son instrumentos de desjudicialización
que tienen la finalidad de otorgar o adjudicar competencias jurisdiccionales a instituciones
administrativas. Se reconocen como herramientas de descongestión de procesos que se ventilan
en los despachos judiciales y son además técnicas de negociación que utilizan procesos informales
de concertación de intereses de individuos que se encuentran en posición asimétrica o de
confrontación procurando la solución de controversias sin el uso de la fuerza.
En Honduras existen reglamentaciones en los temas de conciliación y arbitraje, pero está ausente
la temática de mediación de conflictos. El concepto de mediación, fue desarrollado como una
estrategia de convivencia participativa y voluntaria de negociación facilitada. Mediante ella las
partes involucradas en un conflicto en la familia, con los vecinos o la comunidad, intentan resolverlo
con la ayuda de un tercero imparcial (mediador), quien actúa como facilitador. Este tipo de
mediación, fue reconocida como una instancia de interacción social positiva con el objetivo de
utilizar procedimientos de diálogo pacífico y que coadyuve para impulsar un acercamiento entre las
partes en conflicto.
Entre 2010 y el primer semestre de 2011, se consolidaron un total de ocho unidades de mediación
y conciliación en Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua, Juticalpa, Choloma, Roatán, Santos
Guardiola y Utila.
Para el desarrollo de la estrategia, hubo la necesidad de realizar el diseño curricular y puesta en
marcha de un Diplomado en Mediación y Conciliación de Conflictos en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Instituto Universitario en Desarrollo, Paz y Seguridad
(IUDPAS), entidad académica y de investigación que han sido los encargados de la formación de
los funcionarios de las Alcaldías en el país.
El Diplomado, de 120 horas de duración, ha sido impartido por expertos nacionales e
internacionales. El recurso formado en el país asciende actualmente a 72 personas de diferentes
disciplinas, entre quienes se encuentran profesionales del derecho, sicología, trabajo social y
docentes, siendo éstos 33 funcionarios de Alcaldías y 39 profesionales independientes que laboran
en otras áreas.
De manera complementaria, el PNUD apoyó a las Alcaldías con el equipamiento necesario para
estructurar las oficinas y asegurar una atención adecuada de los usuarios en un ambiente propicio
para la negociación y acuerdos.
Hoy en día, se promueven además espacios de mediación comunitaria bajo la supervisión de los
mediadores en las alcaldías, involucrando en el ejercicio a figuras como Alcaldes Auxiliares, líderes
comunitarios, miembros de los patronatos y jóvenes de redes sociales, quienes de manera
voluntaria ejercen esta función.
A la fecha, se han formado 204 mediadores comunitarios para atención de conflictos en barrios y
Colonias con alta incidencia de violencia mediante talleres especiales impartidos por los
encargados de las unidades de mediación de las alcaldías bajo la supervisión de personal
especializado. Mediante la iniciativa, se han documentado ya 2,905 conflictos atendidos, con 755
mediaciones y 1307 conciliaciones realizadas.

www.gobernabilidaddemocratica-pnud.org - Newsletter 12 - Septiembre 10
2012011 /

Igualmente, se ha revisado la legislación vigente en materia de mediación en equidad y conciliación
de conflictos en el país, habiéndose propuesto modificaciones a la ley de “Conciliación y Arbitraje”
y a la “Ley Orgánica de la Policía”. La revisión ha sido presentada a las Secretarías del Interior y
Seguridad, esperando en los próximos meses llevar las mismas para aprobación en el Congreso
Nacional.
Desde el PNUD se promueven iniciativas de este tipo, donde los municipios salgan fortalecidos en
su capacidad de promover convivencia y reducir violencia dentro de las competencias que les
otorga la ley.
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República Dominicana:

Se articulan voluntades para el desarrollo territorial
En la República Dominicana el programa ART
(Articulación de Redes Territoriales y Temáticas para
el Desarrollo Humano) fomenta las capacidades de
las personas para encauzar, aún más, los territorios a
la búsqueda del desarrollo sostenible y sustentable,
considerando iniciativas estratégicas.
El desarollo humano no es una opción, es una
necesidad vital, en estos tiempos globalizados. Es
una responsabilidad de todos: gobierno central,
gobiernos locales, empresariado, la sociedad civil. Así
como, todo el tejido social apostado en el territorio.
La misión del PNUD va de la mano con el refuerzo de capacidades en los territorios, desde los
gobiernos locales, como base para promover el proceso de descentralización y desconcentración
del país. En este sentido, es importante considerar los planteamientos del experto internacional en
Desarrollo Territorial, Sergio Boisier, quien acompañó varias jornadas de capacitación, destacando
que la descentralización territorial es una condición necesaria para el logro de la equidad, la
sostenibilidad del desarrollo y la transformación productiva.
Sergio Boisier, también destacó la importancia al hecho de trabajar orientados hacia las acciones
de la gobernanza, la cual juega un papel de primer orden, al momento de integrar a los agentes
territoriales al desarrollo de acciones comunes.
Esas jornadas de capacitación concitaron la presencia de viceministros, directores, subdirectores,
gerentes y personal de supervisión del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo de la
República Dominicana, entidad de la que forma parte la Dirección General de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial, contraparte de ART.
También participaron representantes de las Agencias de Desarrollo Económico Territorial
apoyadas por el Programa, representantes de organizaciones de base, y entidades interesadas en
los temas expuestos en diferentes momentos, todos con el interés de articularse y empujar juntos
hacia el desarrollo de sus respectivos territorios, y transferir conocimientos hacia las entidades del
Gobierno de las que forman parte.
Desde la Iniciativa ART, el PNUD contribuye a dar pasos de avance, porque al llevar las prácticas
de desarrollo humano, los mismos territorios han entendido que la mejor manera de llegar es
articulando intereses, ejercitando derechos legales, cumpliendo con sus obligaciones y dirimiendo
las diferencias existentes entre todos.
Un ejemplo, lo representa el taller desarrollado en la provincia Dajabón, titulado “Diseñó de
Políticas de Gestión y Asignación de Puestos del Mercado Fronterizo de Dajabón”, gestionado por
el alcalde de la citada Provincia, con miras a modelar legitimidad, eficacia, ética, transparencia,
integración y participación de los agentes que integran el territorio (dominicanos y haitianos) en los
asuntos relativos al Mercado Binacional construido con el apoyo de la Unión Europea.
En este proceso, ART les acompañó, para que hicieran posible el logro de los objetivos que
perseguían: mejorar la capacidad de gestionar de manera participativa, transparente y eficiente el
Mercado Binacional de Dajabón, fortalecer las capacidades de la sociedad civil para que participe
activamente en el diseño de políticas sociales que le competen y le afectan; incrementar la
capacidad del gobierno local para manejar con eficiencia y transparencia el citado mercado; para
finalmente diseñar y consensuar un mecanismo de rendición de cuentas vinculadas a la gestión del
mercado.
En Dominicana, la capacitación para el desarrollo de la gobernanza es un camino que va de la
mano de los principales agentes territoriales: gobiernos locales, el empresariado, la sociedad civil y
la iglesia, entre otros, quienes están conscientes que es la mejor manera de llegar más lejos y
mejor.
ART-RD también trabaja para apoyar la concertación de acciones en los territorios, por medio de la
conformación de Agencias de Desarrollo Económico Territorial (ADEL’s), Mancomunidades de
Municipios y Grupos de Trabajo que son unidades técnicas de apoyo a los Consejos de
Desarrollo.
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Es definir, básicamente, los lineamientos estratégicos y la consecución de acciones para conseguir
programas y proyectos trazados por los gobiernos locales y la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END), que den respuesta a lo que se persigue de cara al desarrollo territorial.
Tenemos un arduo camino por recorrer; más lo importante ahora es que estamos dando los pasos
precisos, de la mano, de quienes hacen posible el desarrollo: LA GENTE!!!
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Formación virtual en “Gobernabilidad Local y Gerencia Pública con enfoque
de Desarrollo Humano en salud”
En los primeros días del mes de julio, se dio inicio a dos cursos virtuales en “Gobernabilidad Local
y Gerencia Pública con enfoque de Desarrollo Humano en el sector salud”. Los cursos
corresponden a la tercera y cuarta edición del Programa de Formación Virtual del Proyecto de
Gerencia y Gobernanza en Salud, que es apoyado por la Oficina del PNUD Guatemala en asocio
con la Escuela Virtual del PNUD como parte de la estrategia para fortalecer el sector de salud en
Guatemala implementada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Desde 1997 el MSPAS puso en marcha el Programa de Extensión de Cobertura – PEC como parte
de una estrategia que busca cubrir las necesidades básicas de salud de comunidades vulnerables
y sin acceso a la salud tradicional. En la actualidad, el PEC identificó la necesidad de fortalecer y
capacitar a los gestores en salud del Ministerio de Salud en asuntos de gobernanza de la salud.
Por este motivo surge el Programa de Formación Virtual, el cual pretende que los y las
participantes desarrollen habilidades para planificar, monitorear y evaluar los recursos para la
implementación exitosa de servicios de salud.
Las diferentes sesiones presenciales, que dieron inicio a estos dos cursos tuvieron lugar en la
ciudad Huehuetenango, Guatemala y contó con la asistencia de 75 gestores en salud, durante el
evento se familiarizó a los estudiantes con la metodología de educación semipresencial y se
planteó un acercamiento a los principales contenidos y estructura del proceso de aprendizaje.
El Programa tiene previsto realizar 10 ediciones del presente proceso de formación entre
2011/2012 con el que se fortalecerán las capacidades de 400 gestores de salud. Las primeras dos
sesiones que tuvieron como sede Izabal (Puerto Barrios) y Alta Verapaz (Cobán) ya finalizaron, se
inscribieron 82 estudiantes de los cuales 59 aprobaron el curso.
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Publicaciones
Herramientas para construir un programa de gobierno:
Guía para aspirantes a alcaldías y gobernaciones
Esta guía ofrece a los candidatos y a la ciudadanía en general,
orientaciones claras e información para elaborar y evaluar los programas
de gobierno. Contribuye a mejorar la calidad de las propuestas de los
candidatos y candidatas a cargos de elección popular ya promover el
voto informado de la ciudadanía.
http://www.gobernabilidaddemocratica-pnud.org/archivos/1314825973guia.pdf

Construyendo la democracia con sus protagonistas
La publicación recoge la sistematización de la primera fase del Proyecto
Fortalecimiento Democrático, iniciativa de PNUD e IDEA Internacional.,
con el apoyo de la Unidad de Gestión de Conocimiento del Centro
Regional para América Latina y el Caribe. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha publicado recientemente el libro
Construyendo la Democracia con sus Protagonistas, documento que
sistematiza la primera fase del Proyecto Fortalecimiento Democrático,
que se llevó a cabo entre el 2007 y el 2009, iniciativa conjunta del PNUD
y de IDEA Internacional.
http://www.gobernabilidaddemocratica-pnud.org/archivos/13148243974FC29d01.pdf
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