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Antecedentes

Nombre del proyecto

La buena calificación obtenida en el 2008, en la evaluación
del MIDAMOS-Ssistema de Medición del Desempeño de
la Gestión Municipal permitió a la Municipalidad de Ñemby
participar del concurso de Proyectos Municipales
impulsado por geAm. Ñemby fue uno de los municipios
seleccionadas para recibir asistencia técnica de geAm
durante el 2010 y el proyecto presentado fue el de
Educación y Seguridad Vial.
Los informes de la Policía Nacional y de los Bomberos
Voluntarios confirman la gravedad y cantidad de los
accidentes de tránsito que ocurren en el acceso sur y
calles de alrededor de la ciudad de Ñemby. En los primeros
6 meses del año 2010 se registró que 2 personas por día
fueron víctimas de accidentes de tránsito.

Educación y Seguridad Vial

Municipio de Ñemby, Departamento Central, Paraguay

Noviembre 2009 – Septiembre 2010

Población del distrito
Municipalidad de Ñemby

Para ello, la municipalidad de Ñemby recibío el apoyo
técnico de geAm y de la Ong Savia que trabajaron con
varias direcciones municipales y con la comunidad,
generando espacios de participación activa para encarar
esta problemática vial.
Esta asistencia fue parte del programa GESTION
MUNICIPAL que geAm implementaba dentro del marco
del convenio “BUEN GOBIERNO Y COMPETENCIA
POLITICA” con la cooperación técnica de la Agencia del
Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional – USAID.

Aproximadamente 90.000 habitantes (según datos
municipales)

Objetivos del Programa GESTIÓN MUNICIPAL
n

Ante esta problemática social, la Municipalidad de Ñemby,
encaró este proyecto de educación vial que busca
sensibilizar y concienciar no solo a los conductores sino
también a los peatones acerca de la responsabilidad que
implica el tránsito vehicular urbano. El proyecto apuntaba
al cuidado de la vida humana a través de actividades de
promoción para la responsabilidad vial.

Ubicación del Departamento Central

Promover en los gobiernos municipales la buena
gobernanza a través de la optimización del desempeño
municipal para: lograr el equilibrio financiero, ofrecer
mejores servicios, mejorar los canales de participación
ciudadana y transparentar la gestión municipal.

Objetivo del proyecto Educación y Seguridad Vial
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§ Promover la educación vial en el transeúnte que permita

construir una cultura de responsabilidad ciudadana.

Método de trabajo
§ Planificando los trabajos, conjuntamente con los

funcionarios municipales responsables.
§ Promoviendo la participación activa de la ciudadanía.
§ Capacitando a ciudadanos responsables.
§ Monitoreando permanentemente la implementación de

los proyectos de las instituciones involucradas.
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Municipalidad de Ñemby
Actividades desarrolladas

Resultados obtenidos

Lecciones Aprendidas y Recomendaciones

§ Delimitación del área de incidencia del proyecto.

§ Habilitación de un archivo municipal de sugerencias y
reclamos.
§ Impresión de materiales de apoyo (afiches, manual de
conducción de motos, boletines) con recursos
municipales.
§ 8 Funcionarios de la Dirección de Tránsito capacitados
como instructores de Educación Vial.
§ 22 personas de la Policía Nacional, de la Policía de
Tránsito y de los Bomberos Voluntarios, capacitadas en
Educación y Seguridad Vial.
§ 4 Instituciones educativas participaron activamente del
proyecto (Colegio Miguel Ángel Rodríguez, Divino
Maestro, Carlos Antonio López y San Agustín)
§ 140 jóvenes estudiantes sensibilizados asumen el rol de
voluntarios e implementan talleres educativos en otras
instituciones.
§ 150 jóvenes participaron de los talleres de formación
coordinados por los voluntarios/as.
§ 3 Empresas de transporte apoyan la campaña y aportan
para la impresión de remeras, bolígrafos y llaveros con el
mensaje incluido “Prevención vial, un compromiso de
vida.
§ 2 empresas apoyaron la campaña (El Touring y Automóvil
Club donó un equipo de evaluación de vista y oído, y la
Empresa Chacomer proveyó un instructor por un año
para la escuela de conducción de motos).
§ Video educativo sobre seguridad vial, elaborado y
editado por la Municipalidad.
§ Las docentes desarrollaron los temas de Seguridad Vial
relacionando con sus respectivas materias.
§ Resolución Nº 57/10 y Resolución Nº 987/10 avalan el
apoyo del Equipo de trabajo y del Plan operativo
Institucional
§ Resolución Municipal, Nº 58/10 de la políticas
municipales del voluntariado, aprobada y difundida.
§ Resolución Nº 92/10 de la Intendencia Municipal por la
cual se crea la Secretaria de la Mujer.

§ El contexto político en general, las elecciones internas de los

§ Recuperación de los Planes Operativos 2008 y 2009
para visualizar el proceso histórico de las actividades
municipales.
§ Diagnóstico participativo con actores claves para
establecer la línea de base de la problemática.
§ Relevamiento de la situación vial actual, precisando las
debilidades y fortalezas existentes.
§ Conformación del equipo de trabajo con los funcionarios
municipales del Departamento de Tránsito, de la
Dirección de Participación y Seguridad Ciudadana y de
la Junta Municipal.
§ Planificación conjunta de los trabajos y actividades
incluye la comunicación con el Ejecutivo.
§ Reuniones con Supervisores y Directores de los
principales centros educativos
§ Elaboración y discusión de las Políticas del Voluntariado
en la Municipalidad de Ñemby.
§ Planificación y realización de talleres en las instituciones
educativas.
§ Realización de talleres para formación de instructores y
voluntarios.
§ Conformación de equipos de planificación de tareas con
voluntarios/as de las instituciones educativas.
§ Acompañamiento a los talleres dirigidos por los docentes
instruidos en las Instituciones educativas involucradas.
§ Reuniones de evaluación y planificación con
instructores.
§ Adecuación del plan Institucional de MIDAMOS para el
ejercicio 2010
§ Visitas de presentación de la iniciativa a otros actores de
la comunidad (empresarios de supermercados,
comercios, de motos y otras) para generar apoyo en
distintos ámbitos de la ciudadanía.

partidos y las elecciones municipales, tienen incidencia en la
implementación de los proyectos y por eso tienen que ser
considerados en la planificación de actividades.
§ Existe la necesidad de fortalecer los recursos humanos

dentro de la Municipalidad para que los conflictos personales
no interfieran en la implementación de los proyectos
beneficiosos para la comunidad. La presencia de terceros,
como los de esta asistencia técnica, permite disminuir los
conflictos mediante capacitaciones en liderazgo, en trabajo
en equipo, y otros relacionados a la optimización de la
gestión pública.

Capacitación a policías municipales de tránsito y policías nacionales.

Capacitación en una escuela con alumnos de primaria.

