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1. Fortalecer el Estado para expresar un PROYECTO NACIONAL


Durante la Década Ganada el Estado fortaleció sus capacidades, expandiendo y
reorientando sus funciones hacia los grandes objetivos de soberanía nacional,
justicia social, democracia y ampliación de la autonomía decisoria en los
escenarios globales, desde una fuerte apuesta a la integración regional.



Frente al actual desmantelamiento de las capacidades estatales, debemos retomar
el camino recorrido y redoblar la apuesta por la planificación de gobierno como
instrumento capaz de ordenar las fuerzas sociales y económicas en favor de las
mayorías. Esta planificación supone la conformación de equipos para la
conducción pública, capaces de direccionar políticas y fomentar la coordinación
entre niveles y ámbitos de gobierno.



Un Estado más ágil y eficaz no es patrimonio excluyente de los enfoques
“gerenciales”; es también la búsqueda genuina de los gobiernos populares. Por
esta razón, seguiremos apostando a las tecnologías de mayor y mejor alcance y a
los sistemas de información interconectados, avanzando progresivamente hacia la
soberanía tecnológica.



La gestión pública supone un diálogo permanente con la comunidad organizada, la
que participa de la gestión a través de ámbitos institucionales diseñados para su
convocatoria.

2. Una apuesta a las capacidades estatales
Nos proponemos acrecentar nuestras capacidades para la dirección de
programas, la conformación de equipos y la coordinación entre niveles y poderes
estatales. Nos enfocaremos en el fortalecimiento de las capacidades estatales
referidas a:


La planificación de gobierno con enfoque de DDHH y justicia distributiva.



La conducción, dirección y coordinación de políticas y programas.



El diseño presupuestario y la administración de los recursos del Estado.



El diseño estructural del Estado.



La gestión eficaz a través de la articulación de niveles y estructuras y la
agilización de procesos.



La innovación tecnológica y la sistematización de la información.



La comunicación institucional y social.



El diálogo institucionalizado con actores sociales organizados.



El reconocimiento de la diversidad social y cultural de los diferentes actores
políticos y sociales.



La evaluación de resultados e impacto de las políticas en el marco de un proceso
permanente de revisión del proyecto de Gobierno.

3. La formación permanente
Para potenciar estas capacidades resulta imprescindible contar con una Red
Escuelas de Gobierno y Administración Pública, para la formación de cuadros estatales
en condiciones de asumir la conducción del Estado. Estos ámbitos abarcarán los tres
niveles estatales, vinculándose estrechamente con los ámbitos de formación de
dirigentes políticos y sociales.

