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Procuraduría de la Administración  
 

Informe de participación en el 

“XX Congreso Internacional del CLAD sobre 

Reforma del Estado y de la Administración Pública” 

Lima, Perú 

10 al 13 de noviembre de 2015 

 

PARA: Rigoberto González Montenegro 
 Procurador de la Administración 
 

DE:  
  

Demetrio Dobras Ramos 
 Jefe de la Oficina de Investigación Jurídica   
 

FECHA: 27 de noviembre de 2015 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley 36 de 2 de 

diciembre de 2015, que dicta el Presupuesto General del Estado para la 

vigencia fiscal de 2015, me dirijo a usted en ocasión de informarle sobre 

mi participación en el “XX Congreso Internacional del CLAD sobre la 

Reforma del Estado y de la Administración Pública”, que se celebró en la 

ciudad de Lima (Perú), del 10 de noviembre al 13 de noviembre del 2015.  

 

I. Sede del Congreso 

En calidad de miembro de la Asociación CLAD, tuvimos el honor de 

participar en el “XX Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del 

Estado y de la Administración Pública”, que se llevó a cabo los días 10, 11, 

12 y 13 de noviembre de 2015, en el Centro de Convenciones Lima (LCC), 

ubicado en la avenida Arqueología, esquina con avenida Del Comercio, 

distrito de San Borja (Lima, Perú). En el acto de apertura hicieron uso de 
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la palabra el Secretario General del CLAD, Gregorio Montero, y la recién 

elegida Presidenta del Consejo Directivo del CLAD y Directora General del 

Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, Liliana 

Caballero Durán. El Congreso fue formalmente inaugurado por la Ministra 

de Relaciones Exteriores del Perú, Ana María Liliana Sánchez Vargas de 

Ríos.  

 

Acto de apertura. Preliminares. Martes 10 de noviembre. 
 

 
 

Acto de apertura. Palabras de apertura a cargo del Secretario 

General del CLAD, Gregorio Montero. Martes 10 de noviembre. 
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Representantes de la Procuraduría de la Administración en el XX 

Congreso Internacional del CLAD: Mónica I. Castillo Arjona, 

secretaria general; Nadia Franco, jefa del Centro de 

Documentación Jurídica; y Demetrio Dobras, jefe de la Unidad de 

Investigación Jurídica. 

 

II. Organización 

El “XX Congreso Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la 

Administración Pública”, fue organizado, como de costumbre, por el Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que es el 

organismo regional responsable de promover el análisis y el intercambio de 

experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la 

modernización de la Administración Pública; y por el país anfitrión del 

evento, el Gobierno de Perú, a través de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) de aquel país. Los copatrocinadores del evento fueron: la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Centro Regional para el 

Aprendizaje en Evaluación y Resultados (CLEAR), la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) y la Universidad de Guadalajara. 

 

III. Objetivos 

El igual que los congresos que le precedieron, los cuales se han estado  

celebrando ininterrumpidamente desde el año 1996, el “XX Congreso 

Internacional del CLAD sobre Reforma del Estado y de la Administración 
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Pública”, tuvo como objetivo propiciar el intercambio de experiencias, 

investigaciones, estudios y publicaciones sobre las principales 

dimensiones del renovado proceso de reforma del Estado y de 

modernización de la administración y la gestión de los asuntos públicos en 

los países de Iberoamérica y el Caribe, así como en otros países cuyas 

experiencias resulten de relevancia para la región, a fin de contribuir al 

avance del conocimiento en estas materias. 

 

IV. Conferencias plenarias 

El evento contó con la participación de tres reconocidos especialistas que 

dictaron conferencias plenarias al inicio de cada jornada, en el orden 

siguiente: 

a) Miércoles 11 de noviembre: "Claves y desafíos para fortalecer la 

gobernabilidad y el desarrollo en América Latina". Dictada por L. 

Enrique García Rodríguez, Presidente Ejecutivo, Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF). 

 

Conferencia: "Claves y desafíos para fortalecer la gobernabilidad y 

el desarrollo en América Latina ", por L. Enrique García Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo, Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF). 

b) Jueves 12 de noviembre: "How marketisation and privatisation is 

being used to abolish national universal health care systems and 

what must be done to restore them". Presentada por Allyson Pollock, 

Professor of Public Health Research and Policy, Director of the 
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Global Public Health Unit, Queen Mary, University of London, Reino 

Unido. 

 

Conferencia: "How marketisation and privatisation is being used 
to abolish national universal health care systems and what must 

be done to restore them", por Allyson Pollock, Professor of Public 

Health Research and Policy, Director of the Global Public Health 

Unit, Queen Mary, University of London, Reino Unido. 

c) Viernes 13 de noviembre: "Causes and effects of bureaucratization in 

nations' public administrations: developing reforms sensitive to 

unique political cultures". Dictada por Barry Bozeman, Arizona 

Centennial Professor of Technology Policy and Public Management 

and Director of the Center for Organization Research and Design, 

Arizona State University, Estados Unidos. 

 

 

V. Áreas temáticas 

Los paneles o núcleos de debate e intercambio de experiencias se 

desarrollaron y focalizaron en torno a siete áreas temáticas definidas como 

prioritarias por el Consejo Directivo del CLAD. A saber: 

1. Profesionalización de la función pública como catalizador de los 

intereses ciudadanos. Coordinado por Mariana Ballén Tallada. 

Asesora en Modernización del Estado, Perú. 

2. Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para 

la efectividad de las instituciones públicas. Coordinado por José 

Ramón Oviedo Méndez, Asesor del Ministro, Ministerio de 

Administración Pública (MAP), República Dominicana. 
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3. Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo 

sustentable de ciudades. Coordinado por Fernando Luiz Abrucio, 

Profesor investigador, Programa de Mestrado e Doutorado em 

Administração Pública e Governo. Fundação Getulio Vargas (FGV), 

Brasil. 

4. Administración Pública inclusiva como base del desarrollo humano. 

Coordinado por Clara Mariela Columbié Santana, Asesora del 

Ministro de Educación Superior, Cuba. 

5. Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas 

como elementos esenciales del Derecho a la buena administración. 

Coordinado por William Zambrano Cetina, Magistrado, Sala de 

Consulta, Consejo de Estado, Colombia. 

6. Políticas públicas eficaces en un contexto de demandas sociales 

crecientes. Coordinado por Guiselle Romero Lora, Profesora, 

Facultad de Gestión y Alta Dirección, Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP), Perú. 

7. Gobierno abierto y el necesario impulso a la ética, la transparencia y 

la participación ciudadana en el sector público. Coordinado por 

Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, Profesor investigador, Instituto 

de Ciencias Sociales y Administración, Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ), México. 

 

VI. Paneles 

El intercambio de experiencias sobre las principales dimensiones del 

renovado proceso de reforma del Estado y de modernización de la 

Administración Pública, se realizó mediante la metodología de panel de 

expertos, en el que tres o cuatro especialistas tenían que explicar, en un 

tiempo no mayor de una hora y media, sus puntos de vista en torno a la 

caracterización conceptual e interrogantes centrales que se plantearon con 

relación a uno de los temas específicos del área temática. En total se 

realizaron 166 paneles distribuidos en catorce salas. 

 

VII. Nuestra participación 

Aunque el programa era bastante extenso, tuvimos la oportunidad de 

participar en dos conferencias plenarias y ocho paneles, en las actividades 

que estaban programadas para los días 11 y 12 de noviembre. Cada panel 
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estuvo organizado en tres o cuatro ponencias individuales, con panelistas 

de distintas nacionalidades en algunos casos, lo cual nos permitió conocer 

la manera como distintos países abordaban un mismo tema. Al finalizar la 

exposición de los panelistas, los asistentes tuvieron la oportunidad de 

hacer preguntas sobre el tema en discusión o hablar sobre su propia 

experiencia. 

 

Miércoles 11 de noviembre: 

a) “La garantía del cumplimiento de la ley a partir del uso de 

herramientas de enforcement” 

Panelistas: 

TESSY TORRES SÁNCHEZ (Coordinadora) 

Gerente de Supervisión y Fiscalización. Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI). Perú 

JOSÉ LUIS BONIFAZ FERNÁNDEZ 

Director. Escuela de Gestión Pública. Facultad de Economía y 

Finanzas. Universidad del Pacífico (UP). Perú 

RICARDO GUILLERMO VINATEA MEDINA 

Juez Supremo. Corte Suprema de Justicia. Perú 

Resumen: 

Las herramientas de enforcement permiten fomentar el cumplimiento 

de la ley tanto de las sanciones como de los incentivos. En dicho 

marco, es importante que los sujetos a cumplir con la regulación 

tengan pleno conocimiento no sólo de sus deberes, sino de las 

consecuencias de sus acciones; es decir, tener predictibilidad en el 

accionar del Estado. El principio de predictibilidad en el marco de la 

potestad sancionadora del Estado vela porque la información que se 

entregue a los agentes por parte de la autoridad sea veraz, completa 

y confiable; ello con la finalidad de que los administrados puedan 

conocer de qué manera se resolverán sus casos. Si bien los deberes 

de los administrados y sus consecuencias (sanciones o incentivos) se 

encuentran publicados, muchas veces la interpretación de la 

regulación y sus consecuencias es vasta y ello no coadyuva a 
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internalizar las consecuencias de las infracciones, y por ende, a 

regular el comportamiento de los agentes. En este panel se resaltó la 

importancia de la predictibilidad y la transparencia para fomentar el 

cumplimiento de la ley, ello tanto desde el punto de vista académico 

como a través de la presentación de instrumentos automatizados y 

experiencias de gobierno abierto aplicadas para la supervisión, 

fiscalización y sanción en distintos ejes de actuación. 

b) “El sistema de formación de empleados públicos en España: 20 años 

de un modelo y su evaluación” 

Panelistas: 

MANUEL ARENILLA SÁEZ (Coordinador) 

Director General. Instituto Nacional de Administración Pública 

(INAP). España 

JOSÉ LUIS GARROTE GONZÁLEZ 

Subdirector de Formación. Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP). España 

SEBASTIÁN PACHECO CORTÉS 

Secretario. Comisión Ejecutiva Federal. Federación de Servicios 

Públicos. Unión General de Trabajadores (UGT). España 

FAUSTINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

Director. Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo 

Posada (IAAP). España 

Resumen: 

En 2015 se cumplen 20 años de la firma del primer Acuerdo de 

Formación Continua en las Administraciones Públicas en España. 

Desde entonces se han suscrito tres acuerdos más, siendo el último 

el vigente Acuerdo de Formación para el Empleo de las 

Administraciones Públicas, de 2013, de modificación del cuarto de 

los anteriores. Estas normas pactadas definen un sistema de 

formación de empleados públicos que se sustenta sobre la 

corresponsabilidad de las administraciones públicas que integran el 

Estado y la participación de las organizaciones sindicales en su 

diseño y desarrollo. Así, se ha implementado un modelo de gestión 

basado en la búsqueda del consenso a través de la negociación y los 

acuerdos alcanzados por las instituciones paritarias sectoriales y 



9 
 

territoriales en que dicho modelo se sustenta. Entre todos, se ha 

mejorado sensiblemente la formación que reciben nuestros 

empleados públicos. El panel se orienta a tratar sobre los resultados 

alcanzados tras 20 años del funcionamiento de este modelo, 

haciendo especial hincapié en la evaluación del mismo. Y para ello 

se plantea dicha reflexión desde la perspectiva de cada uno de los 

sectores de promotores de actividades formativas que participan en 

él. Así, la visión de la administración general del Estado, la de las 

Comunidades Autónomas, la de la administración local y la de las 

organizaciones sindicales más representativas. 

c) “Experiencias de descentralización en República Dominicana con 

enfoque en los gobiernos locales” 

Panelistas: 

ÁNGEL ADRIANO PAULA GABRIEL (Coordinador) 

Director de Sector Social. Dirección General de Cooperación 

Multilateral (DIGECOOM). Ministerio de Economía Planificación y 

Desarrollo (MEPyD). República Dominicana 

MARCOS ANTONIO MARTÍNEZ RIVERA 

Encargado. Departamento de Seguimiento y Evaluación. Dirección 

General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT). 

República Dominicana 

ANTONIO RODRÍGUEZ PEÑA 

Técnico. Oficina Municipal de Planificación y Programación. 

Municipio de Partido. República Dominicana 

GABRIEL ANTONIO GUZMÁN MARCELINO 

Director Ejecutivo. Consejo. Plan Estratégico de Desarrollo de la 

Provincia Espaillat (PEDEPE). República Dominicana 

Resumen: 

La descentralización ha sido definida por J. Aumada como el 

“proceso de transferencia de poder político, fiscal y administrativo 

desde el nivel central a los niveles subnacionales del gobierno”. 

Mientras que F. Alburquerque, G. Aghón y P. Cortés señalan que “en 

América Latina la descentralización se ha entendido como un medio 

para alcanzar diversos objetivos, entre los cuales podemos destacar: 

profundizar y perfeccionar la democracia, fortalecer el desarrollo 
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desde abajo, contribuir a la equidad ciudadana, disminuir el aparato 

del Estado y hacer más eficiente la gestión pública”. En la República 

Dominicana se ha emprendido el camino de la descentralización 

como parte de un proceso político propiciado por una nueva forma 

de gobernar, que vino como respuesta a una profunda crisis 

económica surgida en los primeros años del siglo XXI. Esto conllevó 

a la reconfiguración del Estado e inspiró la idea de incluir a la 

ciudadanía en las decisiones públicas. Como parte de esta 

reconfiguración del Estado dominicano se ha adoptado un marco 

legal acorde con las nuevas formas de planificación y administración 

pública. En este panel, se analizaron los cambios en el sistema 

jurídico dominicano y las acciones implementadas para impulsar la 

gestión local descentralizada, así como las experiencias de su puesta 

en práctica. 

d) “Descentralización y recentralización municipal en América Latina” 

Panelistas: 

DANIEL ALBERTO CRAVACUORE (Coordinador) 

Director. Unidad de Gobiernos Locales. Departamento de Economía 

y Administración. Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 

Argentina 

ESTEBAN VALENZUELA VAN TREEK 

Director. Departamento de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales. Universidad Alberto Hurtado (UAH). Chile 

ANTONIO SÁNCHEZ BERNAL 

Jefe. Departamento de Estudios Regionales (INESER). Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA). 

Universidad de Guadalajara (UDG). México 

Resumen: 

En América Latina, durante las últimas tres décadas, se 

desarrollaron políticas descentralizadoras. Ello supuso una 

revalorización de las municipalidades como nivel de gobierno y como 

espacio de participación ciudadana, de ejecución de políticas de 

desarrollo local, de innovación social, de construcción de nuevos 

liderazgos y de competencia electoral. Sin embargo, en la última 

década comenzaron a manifestarse en algunos países tensiones que 
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muestran el origen de tendencias opuestas al proceso 

descentralizador, en especial en términos de la recentralización de 

competencias administrativas y territoriales, de limitación de 

recursos fiscales de libre disponibilidad y de búsqueda de 

subordinación política acrítica a los niveles regional y nacional. A la 

par, la participación ciudadana no es promovida suficientemente y 

sigue limitada a los procesos electorales. Los participantes del panel 

abordaron esta tensión descentralización-recentralización en cuatro 

países, dos federales y dos unitarios: Argentina, donde la 

recentralización se manifiesta especialmente por la vía fiscal; México, 

donde se manifiesta principalmente por la dimensión administrativa; 

Colombia, donde se manifiesta tanto en la administrativa como en la 

fiscal; y Chile, país centralizado que pone en discusión una política 

de descentralización pero en favor de sus gobiernos regionales y no 

de sus municipalidades. 

 

Jueves 12 de noviembre: 

a) “El papel de las contralorías locales en el contexto de 

descentralización: de la mejora del gasto público hasta la concepción 

de políticas de gobierno abierto y participación ciudadana” 

Panelistas: 

MÁRIO VINÍCIUS CLAUSSEN SPINELLI (Coordinador) 

Controlador-Geral. Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais 

(CGE). Brasil 

JORGE VICENTE MARTÍN MUÑOZ WELLS 

Alcalde. Municipalidad de Miraflores. Perú 

MAGDA MILENA AMADO GAONA 

Contralora. Contraloría Municipal de Bucaramanga. Colombia 

THOMAZ ANDERSON BARBOSA SILVA 

Pesquisador. Fundação Getulio Vargas (FGV). Brasil 

Resumen: 

El proceso de descentralización llevado a cabo por los países 

latinoamericanos en el proceso de democratización conducido en los 

últimos 40 años ha supuesto una mejora de la capacidad de gestión 



12 
 

de los gobiernos locales. Como resultado, se hizo necesario también 

estructurar los órganos responsables por el control interno, muchos 

de ellos referidos como contralorías. Estas unidades administrativas, 

muchas veces, no se limitaron a configurarse solamente como 

órganos de auditoria, pero también fueron las responsables por la 

concepción de políticas de mejoras en el gasto público, de promoción 

del gobierno abierto y de participación ciudadana. En este panel, se 

mostraron los papeles de las contralorías de los gobiernos locales en 

el contexto de descentralización. Se discutió el proceso de 

integración de estas unidades en las organizaciones públicas y los 

principales desafíos para su institucionalización. También se 

presentaron aspectos relacionados a su estructura básica, sus 

principales acciones en el control de los recursos públicos (propios o 

descentralizados) y las principales estrategias usadas para mejorar 

la calidad del gasto público y para promover la transparencia y 

control ciudadano. Como consecuencia, se trató de evaluar su papel 

como órganos fundamentales en la construcción de un desarrollo 

sostenible, capaz de promover mejoras en la vida de los ciudadanos. 

b) “La descentralización en las grandes ciudades: análisis comparativo 

de los casos de Bogotá, Lima, Santiago y São Paulo” 

Panelistas: 

JOSÉ ANDRÉS HERNÁNDEZ BONIVENTO (Coordinador) 

Investigador. Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM). 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad 

Autónoma de Chile. Chile 

EDUARDO JOSÉ GRIN 

Professor-Pesquisador. Centro de Estudos em Administração Pública 

e Governo (CEAPG). Fundação Getulio Vargas (FGV). Brasil 

JESSICA BENSA 

Profesora. Ciencia Política. Departamento de Ciencias Sociales. 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Perú 

CAMILO VIAL COSSANI 

Secretario General. Instituto Chileno de Estudios Municipales 

(ICHEM). Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad 

Autónoma de Chile. Chile 
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Resumen: 

Siendo América Latina la región más urbanizada del planeta, donde 

el 14% de su población total habita en las grandes ciudades (ONU-

HABITAT, 2012), el manejo de los espacios metropolitanos se 

convierte en un tema de inusitado interés para la región. La 

gobernanza de esta escala territorial ha sido tema de debate y 

escenario de diversos diseños institucionales, estructuras 

administrativas y mecanismos de participación e interacción con la 

ciudadanía, las cuales van desde la administración centralizada en 

el gobierno nacional, pasando por la figura del alcalde mayor hasta 

la elección de alcaldes de entidades sub-locales. Por lo mismo, el 

objetivo central de este panel fue realizar un acercamiento 

comparativo sobre los distintos sistemas de gobierno metropolitano 

que se han implementado en la región, sus diseños institucionales, 

las subdivisiones administrativas, los mecanismos de participación 

ciudadana y la administración de bienes y servicios públicos para 

obtener, en una lógica comparada, una mayor información sobre las 

potencialidades y los desafíos que enfrenta el gobierno de las 

grandes ciudades de la región. Con esta finalidad, se presentaron los 

casos de Bogotá, Lima, Santiago de Chile y São Paulo, ciudades que 

cuentan con distintos tipos de administración metropolitana y que 

nos permitieron un debate comparativo entre las maneras de 

gestionar la ciudad latinoamericana. 

d) “Rol estratégico de la oficina de recursos humanos en la 

profesionalización del servicio civil” 

Panelistas: 

MAGALI ELLA MEZA MUNDACA (Coordinadora) 

Gerente. Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. 

Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Perú 

ROBERTO FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Responsable del Business Sector Público. Everis, IT & Outsourcing 

Professional Services (EVERIS). Perú 

LUCIANO STRAZZA 

Consultor Independiente. Argentina 
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Resumen: 

En un contexto de reforma del servicio civil y en donde las entidades 

públicas se encuentran implementando mejoras en sus procesos y 

documentos de gestión internos como consecuencia del proceso de 

tránsito a la Ley del Servicio Civil, es fundamental evaluar y redefinir 

el rol de las oficinas de recursos humanos en el Estado peruano. De 

este modo, se parte de la premisa de que las dichas oficinas migren 

de un rol administrativo a un rol estratégico dentro las entidades 

públicas, este nuevo rol deberá estar enfocado en el desarrollo de la 

persona. Para ello primero se deberá tomar conciencia sobre la 

actual situación en términos de capacidades técnicas de las oficinas 

de recursos humanos, para luego analizar desde un marco general la 

manera en que las buenas prácticas de gestión de personas pueden 

generar valor agregado en el bien o servicio prestado, de tal modo 

que se determine el rol que desempeñan las oficinas de recursos 

humanos en la profesionalización de los servidores civiles y cómo 

estos tienen un impacto directo en los resultados de la organización. 

El debate giró en torno a la mejor manera de llevar a cabo un cambio 

de enfoque de gestión de las oficinas de recursos humanos, tomando 

en cuenta las condiciones sociales y culturales de cada país. 

 

VIII. Resultados 

Los Estados deben implementar mecanismos innovadores que permitan a 

los ciudadanos conocer la normativa legal vigente, de manera que sean 

ellos los que directamente monitoreen y determinen el grado de 

cumplimiento de la ley y sus reglamentos, a fin de evitar la adopción de 

medidas coercitivas a través de la imposición de sanciones pecuniarias o 

de otra índole. 

Panamá debe dar muestras claras de que está caminando hacia la noción 

de Estado abierto o al menos al ideal de gobierno abierto. Resulta, sin 

embargo, que en pleno siglo XXI aún no tenemos claro el concepto de 

gobierno electrónico, y lo que es más grave, no existe una política 

claramente definida en materia de acceso universal, lo cual echa por el 

traste cualquier esfuerzo de modernizar la Administración pública. 

La descentralización de la Administración Pública, si bien es un tema al 

que todos los países de América Latina han dedicado un espacio en sus 
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planes de desarrollo, todavía algunos países no han logrado avances 

significativos por falta de voluntad política. En Panamá es importante que 

se permita que el proceso de descentralización iniciado con la 

promulgación y puesta en vigencia de la Ley 37 de 2009, empiece a tomar 

forma, de manera que las competencias y recursos se asignen y 

transfieran, progresiva y ordenadamente, a los gobiernos locales, quienes, 

al estar más cerca de sus comunidades, cuentan con la capacidad para 

ejercer dichas competencias y recursos de una manera efectiva. 

Otra cuestión que fue objeto de debate, es lo referente a la reforma de los 

sistemas a atención de la salud. Por muchos años se ha venido hablando 

en Panamá de un sistema integral de salud, pero es evidente que la tan 

pretendida “salud igual para todos”, todavía no termina por alcanzar a los 

sectores más necesitados de la población. Con preocupación vemos cómo 

se encarece la atención médica y hospitalaria, sin que haya políticas 

efectivas que reduzcan el costo de los servicios médicos. Es importante que 

se adopten políticas claras en materia de salud que tengan en cuenta las 

particularidades del sistema, a fin de evitar que las futuras generaciones 

tengan que cargar la deuda que las actuales generaciones están generando 

por los elevados costos sanitarios. 
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Anexo B 

 

 


