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I. DESAFIO  DE GOBIERNOSI. DESAFIO  DE GOBIERNOS
LOCALESLOCALES

¿ Qué podemos hacer desde los gobiernos¿ Qué podemos hacer desde los gobiernos

locales para lograr el desarrollo social ylocales para lograr el desarrollo social y

económico de nuestros ciudadanos ?económico de nuestros ciudadanos ?

¿ Cómo reducir las graves desigualdades sociales¿ Cómo reducir las graves desigualdades sociales

y lograr un desarrollo sustentable con equidady lograr un desarrollo sustentable con equidad

sin recursos suficientes para ello ?sin recursos suficientes para ello ?

¿ Cómo hacer nuestras ciudades mas seguras¿ Cómo hacer nuestras ciudades mas seguras

para todos ?para todos ?



2. POLITICA EN EL SIGLO 212. POLITICA EN EL SIGLO 21
Medios de comunicación y Sociedad de la informaciónMedios de comunicación y Sociedad de la información

Debilidad de los partidos políticosDebilidad de los partidos políticos

Consumismo y crisis de valoresConsumismo y crisis de valores

Globalización Vs. Igualdad de oportunidadesGlobalización Vs. Igualdad de oportunidades

Derechos exigidos Vs. Obligaciones incumplidasDerechos exigidos Vs. Obligaciones incumplidas

Jardineros o Gestores de desarrolloJardineros o Gestores de desarrollo

Descentralización de problemas, no de recursos yDescentralización de problemas, no de recursos y
competencias (bomberos sin agua)competencias (bomberos sin agua)

Descentralización de la Globalización (Siglo de lasDescentralización de la Globalización (Siglo de las
ciudades)ciudades)

Mas del 50% de la población mundial vive en las ciudadesMas del 50% de la población mundial vive en las ciudades



3. RESPUESTA DE GOBIERNOS3. RESPUESTA DE GOBIERNOS
LOCALESLOCALES

Líderes locales con visión global (GLOCAL)Líderes locales con visión global (GLOCAL)

Descentralización de competencias y recursosDescentralización de competencias y recursos

Políticas públicas de prevención, seguridad yPolíticas públicas de prevención, seguridad y

convivencia ciudadanasconvivencia ciudadanas

Construcción de CIUDADANIA (derechos yConstrucción de CIUDADANIA (derechos y

obligaciones)obligaciones)

Creación y fortalecimiento del CAPITALCreación y fortalecimiento del CAPITAL

SOCIALSOCIAL



4. PROYECTOS CONCRETOS EN4. PROYECTOS CONCRETOS EN
ASUNCIONASUNCION

Políticas de género (mujeres al volante y barrenderas)Políticas de género (mujeres al volante y barrenderas)

PAME (programa de apoyo a mejores estudiantes)PAME (programa de apoyo a mejores estudiantes)

Ferias de solidaridad (trueque de bienes y servicios)Ferias de solidaridad (trueque de bienes y servicios)

Huertas urbanas (autoconsumo y producción)Huertas urbanas (autoconsumo y producción)

Políticas de seguridad y prevención ciudadanasPolíticas de seguridad y prevención ciudadanas

(ordenanza No. 114 de restricción de horarios(ordenanza No. 114 de restricción de horarios

nocturnos y acceso al alcohol)nocturnos y acceso al alcohol)



5. PROYECTOS CONCRETOS EN5. PROYECTOS CONCRETOS EN
ASUNCIÓNASUNCIÓN

Apoyo a microempresas (proyecto Asturias)Apoyo a microempresas (proyecto Asturias)

Fortalecimiento de mercados locales Vs.Fortalecimiento de mercados locales Vs.
ShoppingsShoppings

Obras publicas en los barrios con mano de obraObras publicas en los barrios con mano de obra
local (660 Comisiones vecinales local (660 Comisiones vecinales –– 6% del 6% del
presupuesto anual)presupuesto anual)

Campañas de reciclaje en los colegiosCampañas de reciclaje en los colegios

Música para niños de la calle y del interior delMúsica para niños de la calle y del interior del
PaísPaís



6. PROYECTOS CONCRETOS EN6. PROYECTOS CONCRETOS EN
ASUNCIÓNASUNCIÓN

Vacas mecánicas con leche de sojaVacas mecánicas con leche de soja

Creación del Comité Municipal del Comité deCreación del Comité Municipal del Comité de

Emergencias y Desastres de Asunción (COMUEDA)Emergencias y Desastres de Asunción (COMUEDA)

Cambio del sistema de comercialización del MercadoCambio del sistema de comercialización del Mercado

Central de Abasto (productor a consumidor)Central de Abasto (productor a consumidor)

Escuela Taller de Asunción (aprender haciendo)Escuela Taller de Asunción (aprender haciendo)

Proyecto Proyecto AtyráAtyrá  (mingas ambientales con los propios  (mingas ambientales con los propios

vecinos)vecinos)



7. PROYECTOS CONCRETOS7. PROYECTOS CONCRETOS
EN ASUNCIÓNEN ASUNCIÓN

Proyecto de Franja Costera (solución social definitiva aProyecto de Franja Costera (solución social definitiva a
inundaciones periódicas del río Paraguay)inundaciones periódicas del río Paraguay)

Policlínico Municipal (cáncer de cuello uterino, rabiaPoliclínico Municipal (cáncer de cuello uterino, rabia
canina, canina, lehismaniasislehismaniasis, dengue, sarampión, etc.), dengue, sarampión, etc.)

Escuelas Municipales y comedores infantiles (hogarEscuelas Municipales y comedores infantiles (hogar
abrigo)abrigo)

Reubicación y capacitación de vendedores ambulantesReubicación y capacitación de vendedores ambulantes

Relaciones Internacionales (UCCI, Relaciones Internacionales (UCCI, MercociudadesMercociudades,,
Federación Latinoamericana de Ciudades, municipios yFederación Latinoamericana de Ciudades, municipios y
autoridades locales FLACMA, Ciudades y Gobiernosautoridades locales FLACMA, Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos CGLU)Locales Unidos CGLU)



8. CONCLUSIONES8. CONCLUSIONES
Los gobiernos locales estamos mas cerca de la genteLos gobiernos locales estamos mas cerca de la gente

Los ciudadanos están hartos de discursos exigen y seLos ciudadanos están hartos de discursos exigen y se
merecen resultados.merecen resultados.

Hoy los ciudadanos se enteran de los problemas de laHoy los ciudadanos se enteran de los problemas de la
ciudad al mismo tiempo que las autoridades.ciudad al mismo tiempo que las autoridades.

Debemos y tenemos que utilizar la tecnología disponibleDebemos y tenemos que utilizar la tecnología disponible
para responder con la misma eficiencia y velocidad (paginaspara responder con la misma eficiencia y velocidad (paginas
WEBWEB, , CallCall  CenterCenter, Internet, Sistemas electrónicos de, Internet, Sistemas electrónicos de
control del transito, cámaras de seguridad ciudadana, etc.)control del transito, cámaras de seguridad ciudadana, etc.)

Debemos recaudar más, gastar menos e invertir en nuestrasDebemos recaudar más, gastar menos e invertir en nuestras
ciudades.ciudades.



9. CONCLUSIONES9. CONCLUSIONES

Buscar nuevas y mejores fuentes de financiación que noBuscar nuevas y mejores fuentes de financiación que no
dependan de los gobiernos centrales para que ladependan de los gobiernos centrales para que la
descentralización sea efectiva.descentralización sea efectiva.

 Si los gobiernos locales fracasan, la democracia fracasa, Si los gobiernos locales fracasan, la democracia fracasa,
porque a los ciudadanos no les importa de quien es laporque a los ciudadanos no les importa de quien es la
competencia o si falta presupuesto.competencia o si falta presupuesto.

Todos los problemas de los ciudadanos (sean o no deTodos los problemas de los ciudadanos (sean o no de
nuestra competencia) SON NUESTROSnuestra competencia) SON NUESTROS
PROBLEMAS Y DEBEMOS INTENTARPROBLEMAS Y DEBEMOS INTENTAR
RESOLVERLOS.RESOLVERLOS.



10.10. CONCLUSIONES FINALES CONCLUSIONES FINALES

ANTE LA DUDAANTE LA DUDA……..DEBEMOS SEGUIR..DEBEMOS SEGUIR

SIEMPRE NUESTRAS CONVICCIONES YSIEMPRE NUESTRAS CONVICCIONES Y

NO NUESTRAS CONVENIENCIAS  !!NO NUESTRAS CONVENIENCIAS  !!

NECESITAMOS POLITICAS QUENECESITAMOS POLITICAS QUE

PIENSEN EN LAS NUEVASPIENSEN EN LAS NUEVAS

GENERACIONES Y NO SOLO EN LASGENERACIONES Y NO SOLO EN LAS

PROXIMAS ELECCIONESPROXIMAS ELECCIONES



UN FUERTE ABRAZOUN FUERTE ABRAZO
PARA TODOS, QUEPARA TODOS, QUE

DIOS LOS BENDIGA  yDIOS LOS BENDIGA  y

MUCHAS GRACIAS !!!!!!!MUCHAS GRACIAS !!!!!!!


