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Publicación destinada a promover el debate, la incidencia y la discusión sobre políticas
públicas en el escenario de las Elecciones 2013.
Es una de varias entregas en diferentes formatos, en el marco
de la iniciativa interinstitucional PARAGUAY DEBATE.
Paraguay Debate es una plataforma que nuclea a varias organizaciones
y asociaciones de la sociedad civil.
El objetivo general de Paraguay Debate es alentar y enriquecer el debate político en
el país, con pensamientos y propuestas, en torno a los temas más relevantes de
una agenda de políticas públicas para el período de gobierno 2013-2018.
Integran Paraguay Debate: Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya;
Centro de Información y Recursos para el Desarrollo; Decidamos, Campaña para
la Expresión Ciudadana; Desarrollo en Democracia; Gestión Ambiental;
Instituto Desarrollo y Semillas para la Democracia.
Se adhieren:
Centro de Estudios Judiciales; Frente por la niñez y la adolescencia;
Proyecto Voto Informado.

Con el apoyo de:
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Presentación
Este material sugiere preguntas que la plataforma Paraguay Debate considera que
los candidatos y candidatas deben responder. Está dirigido a grupos, colectivos,
personas que deseen hacer incidencia en el proceso electoral y tienen la oportunidad
de estar en contacto directo con quienes están en carrera electoral a cargos públicos
elegibles vía sufragio.

Las preguntas se proponen orientar el debate hacia aquellos temas fundamentales
Fueron elaboradas a partir de las Notas de Políticas de la Plataforma
Paraguay Debate, que pretenden a su vez aportar y enriquecer la discusión de
políticas públicas en el escenario del proceso electoral. Las Notas de Políticas
para el país.

completas se encuentran en www.paraguaydebate.org.py
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Resumen de
la Nota de
Políticas

1

Oscar Rivas
Elías Díaz Peña

Sustentabilidad
socioambiental del desarrollo
y la democracia en
el Paraguay

En este documento se plantea que la finalidad del desarrollo no debe ser el crecimiento a costa del agotamiento de los
bienes naturales, sino el mejoramiento
continuo y equilibrado de la calidad de
vida de las sociedades y la necesidad de
comprender que para mantener renovables e inagotables los recursos naturales
es necesario imponer limitaciones a su
uso irracional.
El diagnóstico observa que el sistema productivo de nuestro país, basado en la agricultura de monocultivo a gran escala y la
ganadería extensiva causa profundas alteraciones sociales y ambientales, pues no
respeta el principio fundamental de que los
bienes naturales son limitados.
Las propuestas planteadas se centran en la
recuperación y restauración de los ecosistemas de nuestro territorio, pretendiendo
aportar elementos para el enfoque socio-ambiental de un programa que transcienda la
brevedad de un período gubernamental en
el Paraguay y apunte al establecimiento de
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políticas de Estado dirigidas a la sustentabilidad del desarrollo.
Estas propuestas están dirigidas a garantizar
las condiciones básicas para mejorar la calidad de vida, la seguridad y soberanía alimentaria y del agua dulce; la conservación
de los suelos; el freno a la degradación social
y ambiental; la restauración, conservación y
gestión sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad; el abandono de las prácticas
de urbanización anárquica; y la readecuación
de las fuentes de energía del sistema productivo (promover el uso mayoritario de la
energía hidroeléctrica).
Para ello será necesaria la adecuación legal,
la revisión de las leyes vigentes y su adecuada aplicación, así como la promulgación
de una ley de Ordenamiento territorial y el
establecimiento de Políticas Públicas sobre
el Agua, que permitan la conservación de
los ecosistemas que las sustentan. Este enfoque socio-ambiental del desarrollo debe
permear las políticas económicas, sociales y
culturales y constituirse en eje transversal de
la planificación del desarrollo del país.

Elecciones 2013:
qué preguntamos… qué nos responden
PARAGUAY DEBATE

¿Qué preguntamos… qué nos responden?

1

¿Cuáles serán los ejes de la política con relación al desarrollo
sustentable?

2

¿Cuáles serían los mecanismos para afrontar el proceso de
adecuación al cambio climático, principalmente relacionados a
los pueblos indígenas?

3

¿Cómo afrontará el deterioro socioambiental como consecuencia
del monocultivo y agrotóxicos, considerando los intereses
económicos involucrados?

4

¿Qué prácticas considera como principales causales de la
problemática socioambiental en el Paraguay? ¿Qué medidas a corto y
mediano plazo propone al respecto?

5

¿Cuáles son las propuestas para mejorar la eficiencia y alcance
de la SEAM?

6

¿Cuáles de las iniciativas desarrolladas con relación a
la restauración y prevención del deterioro de los recursos
hídricos promoverá y fortalecerá?

7

¿Cuál será la política internacional con respecto a los tratados
vigentes sobre el cuidado socioambiental y sustentabilidad?

8

¿Considera la implementación del Ordenamiento territorial? De ser
así ¿cuál será el enfoque en torno a las comunidades campesinas e
indígenas?

9

Considerando que la institución responsable de acciones ante
una problemática determinante como el socioambiental no
pasa de ser una Secretaría con un presupuesto ínfimo, ¿cuál será
el planteamiento para la aplicación de las políticas públicas
relacionadas al desarrollo sustentable?
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Rossana Scribano
Carmina Soto

Hacia un
sistema de salud
con garantías

En la actualidad existen nuevos problemas
de salud que se suman a una agenda no
resuelta. La falta de voluntad política así
como la falta de herramientas y mecanismos institucionales hicieron de la reforma
de la Constitución Nacional en 1992 y la
aprobación de la ley 1032/96 del Sistema
Nacional de Salud una reforma fallida.
El documento propone un Plan Universal de
Garantías en Salud, la creación del Seguro
Público de Salud y del Fondo Público de
Salud, lo que implica un nuevo modelo de
gestión y de uso de recursos, organizando
el sistema desde la gestión de la oferta, con
un enfoque centrado en la persona y sus necesidades de atención, sobre la base de la
atención familiar en cada comunidad, implementándose en todos los componentes del
sistema de salud: público y privado.
El Seguro Público de Salud cubrirá a aquellas
personas que no poseen seguro médico, y
la Red Integrada de Servicios de Salud permitirá revertir la segmentación y fragmentación del sistema asignando un territorio y

6

población definidos en el cual se organiza
una red departamental de salud desde una
base comunitaria. Para lograr todo esto, se
debe que aumentar sustancialmente el gasto público en salud.
Las nuevas políticas de salud deben trascender administraciones y gobiernos para
transformarse en políticas de Estado en el
marco de políticas de desarrollo de largo
plazo. Para ello, es necesario considerar con
la misma importancia el proceso de diseño
como el contenido: sustentar la reforma sobre valores y principios de justicia social y
equidad, generar un debate social amplio y
lograr un pacto nacional por la salud, que permita fortalecer las instituciones, desarrollar y
comprometer a los recursos humanos -alcanzando una proporción nacional y departamental de al menos 25 médicos y licenciados en enfermería por 10 mil habitantes con
una relación de médicos y enfermeros de
1/1-, contar con un buen sistema de información, generar conocimiento y fortalecer
el rol rector del Ministerio de Salud.
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¿Qué preguntamos… qué nos responden?

1

¿Cuáles considera son los principales problemas del Sistema Nacional
de Salud en la actualidad?

2

¿Cómo caracterizaría a la reforma legal implementada a partir de
la Constitución Nacional de 1992 y la Ley 1032/96 al Sistema Nacional
de Salud?

3
4
5

¿Qué modelo de gestión y qué enfoque plantea implementar para el
Sistema Nacional de Salud?

6

¿Plantea aumentar el gasto público en salud? De ser así, ¿qué plantea
para lograrlo?

7

¿Cómo propone desarrollar políticas de salud que trasciendan
su gobierno y se transformen en políticas de Estado, en el marco
de políticas de desarrollo de largo plazo?

8

¿Qué proceso de construcción de políticas nacionales de salud plantea
desarrollar, y con qué sectores plantea hacerlo?

9

¿Sobre qué valores y principios propone sustentar la reforma
del sistema de salud?

10

¿Qué propone para aquellos ciudadanos que carecen de seguro médico?
¿Cómo plantea revertir la segmentación y fragmentación del sistema
nacional de salud?

¿Cómo plantea desarrollar y comprometer a los recursos humanos
en el sistema nacional de salud, y qué proporción de médicos y
enfermeros propone alcanzar a nivel nacional y departamental?
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Víctor
Vázquez

Desarrollo
agropecuario competitivo
e incluyente

Este resumen de Nota Política es un instrumento para el análisis sobre el desarrollo
productivo del Paraguay. Aporta elementos para la construcción de políticas públicas proporcionando herramientas de estudio a los técnicos y facilita a los políticos la
tarea de definir y plantear líneas de acción,
así también pretende que la ciudadanía juzgue y sea consciente en el momento de elegir al candidato.
Las problemáticas para el desarrollo agropecuario nacional se hallan determinadas
por diferentes dimensiones, como la Económico-Productiva, Socio-Cultural, Político
Institucional, Humano-Personal, AmbientalSostenibilidad.
Por ello se exige que se aborde la solución
desde múltiples dimensiones con el objetivo superior de consolidar la democracia y el
desarrollo, asegurando las metas del crecimiento económico y la producción agropecuaria. Para ello se plantean las siguientes
líneas estratégicas:
• Adopción del Enfoque Territorial como
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Política de Estado, para la coordinación y
generación de sinergias entre los actores
claves de un territorio;
• Investigación y asistencia técnica y crediticia adecuada a las necesidades locales,
para lograr la aplicación de los servicios de
extensión agropecuaria, optimizando los
recursos disponibles y con la garantía de
un soporte financiero;
• Inserción a cadenas productivas o cadenas
de valor, trazando objetivos comunes entre productores y compartiendo esfuerzos
que faciliten la ganancia sobre los productos, la identificación de los rubros estratégicos y la organización asociativa;
• Reforma de las Instituciones Sectoriales,
fortaleciendo la institucionalidad y reorganizando el sistema hacia un esquema de
centralización normativa-estratégica y descentralización operativa;
• Reforma de la Banca Pública de Primer Piso,
incrementando la disponibilidad de créditos y modificando el sistema de préstamos destinados a inversiones productivas
para lograr la meta y el adecuado desarrollo del sector.
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¿Qué preguntamos… qué nos responden?

1

¿Cuál es su opinión sobre la integración y dependencia de nuestro país en
materia de exportación del MERCOSUR?

2

Teniendo en cuenta que la Reforma Agraria es un tema pendiente en
nuestro país, cuáles son los principales obstáculos para su aplicación y
cuál es su propuesta o programa político para llevarlo a cabo.

3

¿Cuáles son las principales metas que su gobierno se plantearía respecto al
Desarrollo Productivo de nuestro país?

4

¿Cuál es su opinión respecto a la expansión del cultivo de Soja, teniendo en
cuenta la gran extensión de territorio ocupado por el mismo actualmente
y las diferentes manifestaciones en materia socioambiental relacionado al
tema?

5

¿Qué opina sobre el Plan Estratégico Económico y Social elaborado por
el gobierno 2008-2013? La factibilidad de su aplicación o plantea otras
propuestas?

6

Si considera el fortalecimiento institucional del MAG y que su rol en el
Desarrollo productivo es importante, lo que implica profesionalismo y
seriedad, ¿cómo manejará el cuoteo político, con operadores en lugar de
profesionales?

7

¿Cuáles serán las políticas de Gobierno o programas con relación a la
brecha entre Grandes productores y pequeñas fincas familiares? En cuanto
a mercado, ingresos y recursos para la inversión.

8

¿Considera necesaria la Descentralización de instituciones vinculadas al
Desarrollo Productivo de nuestro país?, de ser así, cuáles serían las primeras
medidas a implementar y los principales obstáculos para la misma?

9

¿Cuál es su opinión sobre abordar el desarrollo desde un enfoque
territorial? Estamos en condiciones de implementar programas
estratégicos para organizar territorialmente a nuestro país?. De
considerarlo, cuál sería la estrategia?.

10

¿Cuál es su opinión sobre las relaciones internacionales, principalmente en
materia comercial?. Plantea algunas reformas al respecto?.
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Rodolfo
Elías

Gobierno
abierto e
integridad

Los hechos de corrupción o las faltas a la
integridad pública tienen como terreno
fértil un entorno institucional en el que las
oportunidades de conductas indebidas
son abundantes, las posibilidades de ser
descubierto son pocas y la impunidad o
falta de castigo es alta. En este sentido,
para combatir la corrupción en la realidad
paraguaya, diferentes documentos señalan la
necesidad de que el Estado desarrolle programas que propicien una gestión pública
más íntegra, más transparente y abierta a la
ciudadanía. Por lo tanto, además de los avances dados en esta materia, son requeridos
esfuerzos más focalizados, sistemáticos, coordinados y constantes para mejorar el sistema nacional de integridad paraguayo.
En este sentido, ha sido importante que Paraguay se haya incorporado a la Sociedad
de Gobierno Abierto, y que previamente haya
adoptado convenciones contra la corrupción
(CICC y CNUCC), y las Cartas Iberoamericanas de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, de Calidad en la Gestión Públi-
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ca y de Gobierno Electrónico. Igualmente, se
considera que la adopción del MECIP es un
medio relevante para mejorar los sistemas de
control interno y en consecuencia, minimizar
los riesgos de ineficiencia y corrupción en la
administración pública.
Por consiguiente, con una agenda delimitada por las Convenciones Anticorrupción, las
acciones en el marco del Gobierno Abierto y otras normas locales se cuenta con un
listado idóneo de medidas que deben ser
implementadas.
Con respecto a la definición de estrategias,
programas y planes de promoción de integridad, gobierno abierto y anticorrupción, se
ha aprendido que además de definiciones
generales se debe avanzar hacia estrategias,
programas, planes y acciones sectoriales que
se concreten a través de esquemas de coordinación interinstitucional. Este enfoque sectorial permite abordar el trabajo de manera
menos compleja, tanto en términos políticos
como financieros y operacionales.
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¿Qué preguntamos… qué nos responden?

1
2
3
4
5
6
7

¿Cuáles son las principales causas de la corrupción en la administración
pública paraguaya?
Ante los problemas identificados, ¿cuáles son las cinco o más medidas
prioritarias que incluiría en su plan de gobierno?
¿Qué propone concretamente para prevenir los hechos de corrupción?
¿Qué prevé para que las sanciones de hechos de corrupción sean más
oportunas y efectivas?
¿Qué medidas propone para aumentar la transparencia activa y
la rendición de cuentas en la gestión pública?
¿Qué medida concreta propone para garantizar el cumplimiento de
los artículos 28 y 40 de la Constitución nacional?
¿Qué instancias y/o herramientas propone para promover y facilitar
la participación ciudadana?
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¿Qué plantea con respecto a la necesidad de sumar al sector público,
el sector privado y organizaciones sociales en general para propiciar una
gestión pública más íntegra?

9

Atendiendo que la carrera del servicio civil es uno de los ejes de todo
Estado profesionalizado y eficiente ¿Qué propone para mejorar el marco
regulatorio de la función pública?

10

¿Qué propone para facilitar y fortalecer el trabajo coordinado de
las diversas instancias que se ocupan de aspectos críticos de todo
programa de promoción de integridad?

11

¿Cómo garantizará el cumplimiento efectivo de los compromisos
internacionales asumidos por el Paraguay ante la OEA, las Naciones Unidas
y el Plan de Gobierno Abierto?

12

La Ley 4743/12 (Financiamiento Público) obliga a las organizaciones
políticas a adoptar mecanismos claros de transparencia, rendición de
cuentas y la aplicación determinada de un porcentaje de los recursos,
¿Cómo propone implementar ese marco?

13

¿Qué propuestas específicas impulsará para la plena aplicación y
articulación de instancias de control y aplicación de Ley 4743/12?.
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