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Análisis de Actualidad

ASUNCIÓN: CAPITAL VERDE 2015
Para que la declaración de Asunción como ciudad verde entre las capitales
latinoamericanas no quede en el mero desiderátum, será importante dotar a ese
mega-proyecto con suficientes recursos humanos y presupuestarios así como
vincularlo con otros planes, programas y proyectos ya existentes o a ser
implementados próximamente. Los hay y muchos, pero hagamos resaltar aquí
tan sólo algunos de ellos: El proceso de revitalización del Centro Histórico de
Asunción, conocido más brevemente como el Plan CHA; los proyectos
“Asunción Te quiero limpia”, “Basura Cero” y el “Fotociclo, un móvil para la
cultura”, entre otros.
MUCHO POR HACER. Dicha exhortación adquiere tanto más urgencia
cuanto más se conoce el estado lamentable de la recolección de basura en
nuestra Capital así como el carente tratamiento adecuado de residuos orgánicos,
sólidos y líquidos, junto a la contaminación de corrientes y suelos, también con
desechos tóxicos de hospitales y fábricas. Efectivamente, el punto de partida es
una Asunción desordenada y sucia.
Pero, nunca es tarde para mejorar. Además, ahora la situación es favorable
porque el sector público y el privado se han propuesto echar a andar una ciudad
más ordenada, más limpia, más transparente, más eficiente y más justa en
términos urbanísticos, económico-financieros, turísticos, medio-ambientales y
de servicios básicos. No se trata sólo de restauración de fachadas y de edificios
emblemáticos ni sólo de mejores normas para inversiones sino también de
transporte público, recolección de basura y tratamiento de residuos.
MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA. Ninguno de los planes, programas y
proyectos citados deja de tener importancia. Lo ideal es que todos ellos pudiesen
ser ejecutados simultáneamente, aunque sólo sea en forma gradual. Se sabe ya
que en los tiempos actuales, no son los recursos financieros los factores escasos
sino específicamente la gestión en general así como la formulación y ejecución
de proyectos en particular.
De allí que el Gobierno y el sector privado, juntos con las organizaciones
diversas de la sociedad civil, harían bien en ver cómo poner “tren de aterrizaje”
a todas esas ideas, que leyéndolas de una sola vez parecen ser más bien buenos
deseos, que proyectos viables a corto plazo. En la columna anterior en este
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mismo diario, se había puesto énfasis en la necesidad de crear una matriz de
planes, programas y proyectos, integrándolos en un todo coherente. Se confiere
a ella dada la actualidad de este tema.
EMPRENDIMIENTOS AUSPICIOSOS. Para los que desean informarse con
más detalles sobre lo anunciado en el primer párrafo de arriba, harían bien en
recurrir a los siguientes links y publicaciones:
 Un suplemento impreso sobre Asunción, Capital Verde de Iberoamérica,
publicado hace apenas unos días por la Municipalidad de esta ciudad, con
informaciones actuales sobre la distinción que se ha otorgado a nuestro mayor
centro urbano por decisión unánime de Ciudades Capitales Iberoamericanas a
fines de setiembre pasado en Buenos Aires.
 Para informarse sobre el Plan CHA, lo mejor es su página web, bien
actualizada por cierto: http://asuncioncentrohistorico.com/
 Como número 1 del Año I fue publicada el mes de agosto pasado una Revista
denominada ASU Dirección de Servicios Urbanos, de la Municipalidad de
Asunción, donde puede leerse información abundante sobre limpieza urbana,
recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos de la ciudad.
 Así mismo, en la Revista de ABC recientemente fue publicado el “Fotociclo,
un móvil para la Cultura”. El pasado 5 de octubre también se brindaron más
informaciones en http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abcrevista/capturar-la-ciudad-1291938.html
Dr. Ricardo Rodríguez Silvero
11oct14 www.rsa.com.py
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