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UN ESTADO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Muy buena conclusión la de la OCDE sobre nuestro país: Paraguay necesita un
Estado para dirigir su desarrollo! Me gustaría ampliar esta última parte:
“desarrollo sostenible!”.
OCDE. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico es
intergubernamental. Reúne a 37 países comprometidos con economías de
mercado y con sistemas políticos democráticos, que en su conjunto representan
el 80% del PIB mundial. Se propone enfrentar los desafíos de la globalización y
al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. Fundada en 1961, su misión es
promover políticas que mejoren el bienestar económico y social alrededor del
mundo. Su sede central se encuentra en la ciudad de París (Francia). Realizan
regularmente estudios e investigaciones varias sobre estos temas así como el
desarrollo a nivel global, regional y de cada país.
La publicación, a la que hacen referencia los medios de comunicación social en
Paraguay a comienzos de julio de 2018, versa sobre aspectos fundamentales del
desarrollo en nuestro país, haciendo resaltar sus potencialidades, sus realidades
y, dentro de éstas, no sólo los positivos sino también aquellos que necesitan ser
superados, tanto de orden estructural como coyuntural.
ESTADO. Se entiende por Estado la sociedad políticamente organizada,
ejerciendo soberanía sobre un territorio determinado con historia y cultura
comunes, comprendiendo dentro de esta última el idioma y la idiosincrasia de
cada país. Su frecuente definición jurídica es la siguiente: Es el conjunto de
instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes sobre la población
residente en un territorio delimitado, provistos de soberanía, interna y externa.
De la definición podemos extraer sus elementos: población, territorio
delimitado, órganos de gobierno, leyes y soberanía. Este último elemento posee
dos dimensiones: Una interna, que es el poder de aplicar las leyes y las
decisiones políticas en su territorio, sin injerencias de otros Estados, y otra
externa, que es la de convocar a sus ciudadanos en caso de ataque exterior, en
defensa de su territorio.
DESARROLLO SOSTENIBLE. Definido en el Informe Brundtland de 1987,
elaborado por varias naciones, se refiere al desarrollo que satisface las
necesidades de la generación actual, sin comprometer las de generaciones
futuras de satisfacer las suyas, tanto en términos económico-financieros como
sociales, ecológicos y culturales. Esta definición comprende áreas
interrelacionadas y superpuestas, que nunca antes habían sido debatidas en
forma integral.
NUESTRA COYUNTURA ACTUAL. En la visión de la OCDE en la
publicación mencionada, Paraguay “se ha convertido en una de las economías
más dinámicas de América Latina”, sin olvidar temas económicos, sociales y
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ambientales muy espinosos. Alerta que “sigue habiendo una gran desigualdad”,
pues “la pobreza está lejos de ser erradicada y todavía queda mucho por hacer
para crear empleos bien pagados y formales para todos los paraguayos en
todas las regiones del país”.
DESIGUALDAD. La secretaria general adjunta de la OCDE, la finlandesa Mari
Kiviniemi, en la presentación oficial que hizo de su informe ante autoridades
nacionales en Asunción, sostuvo que nuestro país precisa además “aumentar la
inversión pública” y “fomentar la igualdad en el acceso a servicios públicos”.
ADMINISTRACIÓN … Señala la capacidad administrativa relativamente
reducida debido a que “muchas instituciones públicas creadas a partir de 1989
siguen siendo frágiles y poseen mecanismos limitados de dirección y de
rendición de cuentas”. También percibe la ausencia de estrategias públicas
coherentes e integradas de modernización del Estado.
… Y POLÍTICAS PÚBLICAS INEFICIENTES. Sostiene que se debe
mejorar la coordinación de las políticas públicas, argumentando que “falta un
sistema de contratación de personal moderno, transparente y meritocrático
para los funcionarios públicos”, lo que no ocurre a raíz de la “resistencia de
algunas instituciones y actores políticos”, según este estudio, financiado por la
Unión Europea (UE).
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