
Bases para el Plan de N AGION

PRESENTACION

Esta propuesta está destinada a los salvadoreños y las salyadoreñas de todos
los sectores de Ia sociedad. Los que ya están integrados y disfrutan de una
buena posición socioeconómica necesitan estabilidad e incentivos. Los que
están marginados o hundidos en la pobrez¿ necesitan, ante todo, oportunidades
reales, dinamismos estructurales y mecanismos prácticos para su integración
al proceso nacional.

Para la elaboración de las Bases para el Plan de Nación se ha escuchado y
analizádo lo que han planteado diversos sectores económicos, políticos y
sociales d€l pais. Para su desarrollo será necesario que todos asumamos algunos
compromisos, incluyendo, de manera especial, a los sectores que tienen mayor
capacidad de decisién.

Las Bases para el Plan de Nación responden a una visión que todos podemos
compartir en relación con el futuro de nuestro país.

Aspiramos a un pais moderno en el que todos los habitantes tengan cubiertas
sus necesidades básicas;en el que se multipliquen y aseguren las opciones de
presente y de futuro para nuestros hijos. Queremos un país en el que se desate
y aproveche toda la energía individual y colectiva de la población; un pais en
el que todos nos sintamos seguros y contribuyamos decididamente a crear
una nueva cultura de responsabilidad, product¡vidad. solidaridad. tolerancia,
humanismo y respeto a |as leyes. Queremos también un pais limpio y verde;
un país abierto, sin fronteras y decidido a impulsar la integracion
centroamericana. Queremos, en resumidas cuentas, un país del que todos
podamos sentimos orgu llosos.

Desde nuestra perspectiva el desarrollo del país no puede reducirse al
crec¡miento de Ia economia. El crecimiento es una condición necesaria pero
no sufic¡ente para lograr el desarrollo integral de El Salvador. Por ello
concebimos el desarrollo como un proceso participativo que debe incluir de
manera armónica factores económicos terr¡toriales, ambientales, políticos.
éticos, sociales y culturales.

Entendido de esta manera, el desarrollo se nos presenta como un desafío que

requiere amplios y complejos esfuerzos y compromisos, especialmente en

aquellas áreas cuya transformación signifique cambios cualitativos dc gran
repercusión a Iargo plazo y demande entendimientos básicos entre los diversos
sectores nacionales.

En tal sentido. la Comisión Nacional de Desarrollo ha definido cinco ámbitos

de acción en los que los salvadoreños
tenemos que asumir comprom isos

claros y concretos. Estos son: el
ámbito politico, el ámbito educativo
y cultural. el ámbito socioeconómico.
el de la panicipación ciudadana;- el

ámbito institucional.

Con este espíritu, el docunrento que

la Comisión Nacional de Dcsarrollo
presenta al Señor Presidente de Ia

República, se concibe conro un
instrumento de trabaio para propiciar
una visión cornpañida ¡cclca tlc lo:
desafios que debemos enti entar palzr

hacer de EI Salvador un pais donde
toda la poblacion puerlr drsliutar de

los beneflcios del desarrollo.

Las Bases que se proponelr parl el

Plan de Nación brrscarr rrrsprrar r
mover al pais en torno a un prolcclo
común de desarrollo inlc!.lral. En tal
senlido. la propuesta constituve un

inslrunrento para huscar crlrcndirrrcrl-
tos y ¡cucrdos entrc l()s sectorcs
politicos y económicos quc l¡e¡ren
mayor responsabilidad rlc ticci'.iou.
Complementariamente. tiene conro
propósito f'acilitar una consu lta arnplia
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Comisión Nacional de Desarrollo. l6 de enero de 1998.

En cada una de estas cinco áreas
podría in c lu irse una cant¡dad
interminable de temas o de problenras
que demandan soluciones relativa-
mente urgentes; pero la comisión ha

optado por proponer a la nación las

bases prioritarias. que sirvan para
inspirar ¡' rnover al pais hacia un
nuevo conrprom iso nacional. generen

el consenso necesario y posible. ¡
unan a los connacionales en torno a

un Proyecto común
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en la que se manifieste la conciencia

nacional, el dinamismo participativo

y la voluntad de comPromiso social,

imprescindibles para lograr el

desanollo integral de El Salvador.

La dinámica social que genere este

proceso se esPera que motiYe la
suscripción de un Acuero Nacional,
que sea la base para la formulación
de planes y programas de mediano y

largo plazo; al mismo tiempo que

posibilite elevar el ntvel de compro-
miso y participación ciudadana.

II. INTRODUCCION

La Transición Nacional

El Salvador está inmerso en un
proceso de transición que tiene como
punto de partida el Acuerdo de Paz y

como meta histórica la plena
democratización del país. Este
proceso es multifacético y se

maniñesta en diversos niveles de la
realidad:

El nivel político.
El nivel cultural y educativo.
El nivel socioeconómico.
El nivelde la panicipación ciuda-

dana.

El nivel institucionaldel Estado.

La transición nacional requiere
entonces, recomposiciones y acciones

en todos esos niveles, para lograr que

la sociedad vaya reconociendo su

auténtica y profunda realidad a modo
de aranzar de manera cada vez más

consistente hacia la sociedad integra-
da que es el único escenario posible

de Ia estabilidad. Ia paz y el desanollo.

Concienc¡a ) Prot-ecto Naciorlal

Al hablar de proceso, nos refe¡imos
desde luego a una realidad dinámica,
que se va construyendo y acumulando
progresivamente en el tiempo.

En los diversos niveles. señalamos en

el apanado anterior. se han ido produ-

ciendo cambios muy importantes y

significativos. Para continuar satisfac-

toriamente dicho proceso se requiere:

Tomu plena conciencia nqcional
de que el proceso es un todo,
porque el país es un todo y porque

el destino nacional es un todo, y

Participación y Responsabilidad

Para que la conciencia nacional se

vuelva un fenómeno articulado y sea

posible unificar el esfuerzo colectivo
en función de la misma, es preciso

clarificar al máximo cuáles son los

principales objetivos de todo este

dinamismo:

Que el país, como sociedad, esl¿

bien, funcione bien y se sienla
á¡en; que todo aquello se armonice

en una visión de futuro, en la que

puedan verse; y

Encontrarse todas las necesidades

y aspiraciones de los salvadore-

ños, asi como su tratamiento y sus

eventuales soluciones;

Que se garantice la partic¡pqción
por medio de la democracia y se

asegure el compromtio por la vía
de la responsabilidad de todos los

sectores y fuerzas del país.

Es estruclural, Porque no se

propone resolver prob lemas
parciales o coyunturales, sino ir a

la raiz de la problemática nacional.

Es acumulativo, porque se suma a

los cambios iniciados por el
Acuerdo de Paz.

Es indivisible, porque no se agota

en medidas parciales o sectoriales.

Es integrador, porgue se Propone
completar la evolución que nos

haga pasar de un modelo de

sociedad dividida a otro de

sociedad integrada.

Los logros alcanzados por el
proceso

La transic¡ón salvadoreña comenzó

con los aportes fundamentales de los

acuerdos de paz. Estos aportes están

intimamente relacionados con la
estructura y el funcionamiento del

poder politico en el pais. Se hizo una

reforma militar profunda y se creo una

nueva y moderna estructura policial
de carácter civil; se apuntaló la

vigilancia institucional sobre el
respeto a los derechos humanos Y se

hicieron las primeras remodelaciones
para una administración de justicia
efectiva y confiable. Todas estas

transformaciones están referidas a la

relación entre el poder y la ley. Son

eminentemente institucionales Y

legales.

Definiciones fundamentales Pen-
dientes

En esta precisa etapa de la transición
lo que demanda con apremio la

misma realidad del país es:

Fortalecer la reforma política, para

asegurar la permanencia Y la
estabilidad de la democracia:

Defin ir el modelo socioeconómi-
co e impulsarlo con un compromi-
so productivo de amplitud nacio-

nal:

Características del dinamismo de la

transición

Este dinamismo. encamado en forma

natural e irreversible en la transición

por la que vamos avanzando, tiene

imponanles caracleristicas esenciales:

Es h¡stórico, porque no responde

a un movimie nto circunstancial

sino a la lógica del devenir del

pueblo salvadoreño.

REVlsrA @ Ed,c/ón Esqcc¡al ' 123

BASES PARA EL PLAN DE NACION
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yecto compartido por todos los

sectores y fuerzas nacionales sin

cuyo concurso nunca saldremos

de Ia fragmentación y la improvi-
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Desanollar y desplegar la partici-
pación ciudadana con los debidos
entendimientos y compromisos;

Profundizar la transformación
educativa y adecuar el horizonte
de la cultura al gran desaffo de la
democratización integral del pais.

Aunque la realidad por su propia
naturalcza es compleja y sus compo-
nentes tienen expresiones muy
variadas, siempre hay un nudo
gordiano que determina el r€sto de la
problemática. En El Salvador ese
nudo gordiano es la pobreza
estuclural.

Hay que aclarar, sin embargo, que
dicha pobreza, aunque se vuelve
causa de otros múltiples efectos
políticos, socio económicos y
culturales, se asienta en una realidad
aún más profunda'. la marginación
socio cuhurql.

Tal marginación que prácticamente
está presente en todos los aspectos de
la vida y de la relación entre nosotros,
deriva a su vez de la configuración y
el funcionamiento tradicional del
poder político.

Pero falta desactivar a fondo los
mecanismos de la marginación, en

función de crear las condiciones
reales y efectivas para erradicar la
pobreza estructural en el seno de
nuestra sociedad, y abrir así las
compuenas para que fluya natural-
mente la energia del pafs hacia el
desarrollo.

La lóg¡ca de esta etapa histórica de la
transición hacia la plena democracia
demanda al país entero erradica¡ la
pobreza sustinryendo el esquema de
m arginac ión por otro de partic ipac ión.

Esto sólo podría lograrse por medio
del entendimiento nacional de largo
alcance, dentro del marco de la
seguridad jurídica y con efectivo
respeto al principio de libertad, tanto
política como económica.

l,os puntos c¡avesd€ la marginación

El esfuerzo para sustituir un esquema
de marginación por otro de panicipa-
ción, debe contener decisiones de
corto, mediano y largo alcance. Para
ello, es indispensable trazar una
estrategia que apunte hacia el
desarrollo sin marginación socio
cultural ni pobreza estructural. Dicha
estrategia pane. entonces. insoslaya-
blemente. de un concepto de desa-
rrollo que abarque los diversos
componentes politicos, sociales,
económicos y culturales, pues en
todos ellos tienen raíces tanto la
marginación como la pobreza que es

su consecuencia.

Cor¡cepto compartido de desarrollo

En el marco de la transición hacia la
democracia y de las necesidades
urgentes de modemización de nuestro
sistema de vida nacional, el concepto
de desanollo no puede ser neutral,
debe estar vinculado:

Con la democracia en todos sus
niveles y áreas: política, socio
económica y cultural.

colr la necesidad de participación
plena de la ciudadania, tanto en el

esfuerzo como en el beneficio de
la actividad nacional en su
conjunto;

como la eutorreal izac ión pers onal
y colectiva de los salvadoreños y
su consiguiente bienestari

con la ertc ienc ia, tanto productiva
como funcional;

con la permanencia de Ia visión
estratégica en el t¡empo

coo la preservación y elfortaleci-
mienlo del pqtrimonio nacionel,
tanto histórico como natural.

Qué hacer para viabilizar ese
concepto de desarrollo

Para impulsar este concepto de
desarrollo es necesario prop ic iar
determinadas condic iones en la
realidad:

Fortalecer la seguridad ciududu-
r¡a, con un sistema judicial
efectivo, a fin de que disminuya
sustanc ¡almente la am en aza
cotidiana de la delincuencia:

gqrant ¡'.ar la y ¡genc i<t del Es tudo
de Derecho, especialmente en lo
refeÍente a una plena y efectiva
seguridad jurídica, al control le-
gal del poder, al combate contra
la corrupción y la impunidad en

todos los órdenes y esferas, y la

modernización com pleta de ¡a

legislación nacional¡

eliminar mecanismos de margina-
ción en el plano legal, laboral,
económico, cultural y territorial.
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Caracter¡záción del nudo crucial de
nuestra problemática

En ese sentido, el Acuerdo de Paz
desató los primeros hilos de dicho
nudo al hacer una importante cirugia
€n las estructuras del poder político
nacional. perm itiendo asi el estableci-
miento de un nuevo escenario para el
despliegue de la democracia en el
país.

La marginación sociocultural, que
deriva en pobreza estructural, no
puede desactiva¡se con la misma
cele¡idad con que se toman medidas
administrativas, se promulgan leyes
o se estructuran programas de acción
gubernamental.

impulsar la competitividad desdc
la base social, generando oportu-
nidades para todos, ampliando el
esquema productivo, desest¡mu-
lando toda práctica monopólica y
generando incentivos para aque-
llas actiYidades o modos de
producción que contribuyan a la
modemización del pais;

Bases para el plan de nación
pp. 122-144 

UTEC

Entorno     ISSN: 2218-3345 Febrero 1998,  N°. 4



garantizar buenas y suficienles 3.
oporlunidades de tabajo y
empleo para /odos sobre la base

de la renovación profunda y
completa del sistema educativo,
del impulso pleno a la competitivi-
dad y de la instauración de una

nueva cultura productiva.

arficular todos los esfuerzos con

un compromiso nacional de pre-
servación y recuperac ión del
medio ambiente y salvaguarda de

los recursos naturales.

Vincular el Plqn de Nación con 4.

una visión de economía sin
fronteras, sobre la base de Ia
integración centroamericana, para

inse¡tarse nacional y regional-
mente en la dinámica económica
mund ial.

III. VISION DEL PAIS

l. Para que el país funcione bien, se

necesita definir, compartir y

comprometerse con objet ivos
nacionales claros y ambiciosos.

2. Aspiramos a un país moderno en

el que todos los hab¡tantes
lengan cubiertas sus necesidades
básicasr en el que se multipli-
quen y aseguren opciones de
presente t de futuro Para nues-
lros hijos y para las genera-
ciones sucesivas. Necesitamos un
país en el que se desate y
apror eche toda la energía indi-
vidual t colectiva de la pobla-
ción; un país en que lodos nos
sintamos seguros y contribuYa-
mos decididamente a vivir una
nueva cultura de hon radez,
responsabilidad, productividad,
solidaridad, tolerancia, hu ma-
n¡smo y r€speto a las leye§.

Quer€mos también un pa ís

limpio y verde; un pais abierto,
sin fronteras y decidido a

impulsar la inlegración centro-
americana. Queremos, en
resumidas cuentas, un país del
que todos podamos sent¡rnos
orgullosos.

Hacer realidad esta visión exige
acumulación e integración de

esfuerzos entre todos los sectores

de la vida nacional en forma
permanente. Se requiere aprove-
char experiencias y resúltados
previos y sumar energias sociales
para avanzar hacia objetivos
nacionales esratégicos y compar-
tidos. Es necesario d inam izar
voluntades hacia compromisos
coherentes que conduzcan a metas

comunes entre todos los compo-
nentes de la sociedad.

Definir, asumir y comprometerse
con objetivos nacionales ambicio-
sos y compartidos es la base de un

proceso permanente de articula-
ción y suma de esfuerzos. Por
medio de ese proceso puede
lograrse que los intereses sectoria-
les se supediten al interés nacional
y se comprometan en la búsqueda
de condiciones que impulsen el

desarrollo.

Para hacer realidad esta visión
integradora de país, la concerta- 2.

ción del esfuerzo de diferentes
agentes sociales requiere sólidas

bases. Ellas son:

El Ser Humano como desti-
natario natural de los benefi-
cios del desarrollo y principio
y fin de toda actividad pública
y privada.

La Familia como centro de

integración social y formación
de valores.

El Trabajo como fuente Para
la generación de riqueza y
realización del ser humano.

La Libertad como condición
necesaria para potenc¡ar las

fortalezas del ser humano.

La Justic¡a en la aplicación de

derechos y en el cumplim iento

de deberes.

La Seguridad como garantía

de la libertad y lajusticia.

La Solidaridad como valor in-
dispensable para la integración
y la paz social.

La Democracia como mélodo
de vida para asegurar el
equilibrio politico. la estab¡li-
dad social y el progreso
ordenado y sostenido.

IV. CONCEPTo I)E
DESARROLLo

El desarrollo nac iona I debe
asegurar el bienestar y la realiza-
ción plena de todos los salvadore-
ños. Para desarrollarnos debemos

crecer y producir riqueza. Se pro-

duce riqueza para que las presen-

tes y futuras generaciones puedan

vivir mejor.

Bajo este criterio. queda claro que

elcrecimiento económico no es ni

puede ser el fin del desarrollo. sino

sólo uno de los comPonentes Para
lograrlo. Por consiguiente, si el

crecimiento no es parte de un

proceso integral de desarrollo,
puede llegar a favorecer el
mantenimiento de las condiciones

de pobreza, eldeterioro del rnedio

ambiente, los desequilibrios
regionales y el debilitamiento de

la capacidad productiva. No hay

que olv idar, como lecc ión
histórica, que la conflictividad que

vivimos en la década de los
ochenta fue precedida. en términos

generales, por casi treinta años de

crecimiento económico.

Esta concepción de desarrollo
tiene como condición un creci-
miento económico v igoro so,

sostenido y equilibrado. el cual
debe ser acompañado por
incrementos en las capacidades
productivas. Pero debe entenderse
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que dentro de este concepto inte-
gral, cuestiones como la estabili-
dad macroeconómica, la competi-
tividad o la integración al mercado
internacional no son fines del
desarrollo, s ino medios para
lograrlo.

4. Concebimos el desarrollo como

un proceso amplio de carácter
social, político, cultural y
económico;

un proceso partlclpatlvo cuya
sostenibilidad se basa en el
crecimiento económico vigo-
roso y equilibrado;

un proceso que promueve la
realización plena de todos los
salvadoreños y su bienestar
material y animico;

un proceso que despliegue, en
todos los sectores, la capacidad
de producir, expandir y usar
adecuadamente la riqueza
material y cultural;

un proceso que desarrolle el
desafío de calidad y el espiritu
de excelencia. en el marco de
políticas equilibradas en el
orden poblacional y en el orden
territorial;

un proceso que trascienda el
horizonte del presente vincu-
lando su efect¡vidad con la
salvaguarda de los derechos de
las generaciones futuras.

V. LO QUE EL PAIS NECESITA

Una sociedad sin marginación, para
erradicar efectivamente la pobreza

l. Debemos construir una economía
incluyente que potencie toda
forma de actividad productiva
independientemente de su tamaño
y ubicación geográfica; a un
desarrollo territorial equilibrado,
donde las distintas regiones y

zonas del país confluyan en el
esfuerzo común;a una sociedad en
la que tanto hombres como
mujeres compartan los mismos
derechos y disfruten de igualdad
de condiciones para su autor-
realización; a una sociedad
participatiYa, en la cual las
funciones y dec ¡siones estén
adecuada y democráticamente 5.

repanidas.

forjar una sociedad en do¡de los
niños y los jóvenes encuentren
espacios de convivencia y realiza-
ción, en un marco de esperanza.
de integración social y sana
práctica de los valores y los
derechos fundamentales que los
viabilizan.

Hay que desplegar en el país una
sociedad donde la mayoría de la
población pueda panicipar activa-
mente en las bases y frutos del
crecim¡ento; una sociedad donde
la participación política del
ciudadano sea cotidiana ) la
democracia impregne realmente
todo el hacer social.

Es evidente que los conceptos y
métodos con que se ha enfrentado
el tema de la pobreza en el pais,
son insuficientes y porconsiguien-
te, insatisfactorios, Ni la ilusión
del rebalse económico ni la
rigidez del intervenc ion ismo
estatista son vías de solución a este
problema. La pobreza hay que
enfrentarla a panir de un enfoque
realista de sus raíces, sin el
esquematismo de las yisiones
ideologizadas. Dicho enfoque sólo
puede volverse funcional si todos
los sectores delpais se comprome-
ten a hacerlo viable

La eliminación de las condiciones
de marginación y exclusión social,
es política y económicamente in-
dispensable para la paz y el
progreso del pais. La conflictivi-
dad social que aquellas generan,
atenta contra la estabilidad política
e impide el pleno aprovecha-
miento de las capacidades y
potencialidades productivas de los
distintos sectores del paÍs. Nuestro
país es geográficamente pequeño,
étnicamente homogéneo y t¡ene un
idioma común. Esto crea condi-
ciones muy favorables para
eliminar la marginación y la
exclusión social y para generar
oportunidades equ itativas de
desarrollo para todos.

Una sociedad partic¡pativa, con
a utoestima e identidad cultural
basada en el sentimiento de
pertenencia,

4. De manera particular debemos

Es prec ¡so fomentar una dinám ica
social que vaya ensanchando los
espacios de participación de los
salvadoreños en las asociaciones
comunales o vecinales. de los
trabajadores en sus centros de
trabajo y en sus organizaciones
sindicales, de los empresarios en

sus gremiales y de los profesiona-
les en sus colegios respectivos.

7. Se impone generar una gestión
pública que potencie los recursos.
capacidades ¡ respon sabilidades.
a nivel nacional y local; y un
desarrollo territorial realmente
equilibrado, donde sea deseable
vivir I posible tener oponunida-
des. más allá de la ciudad capital.

La participación es la base de la
autoest¡ma soc ia I y genera
condiciones para desarrollar el
sentimiento nacional de pertenen-
cia. Si el ciudadano no se siente
marginado, participa. Si el c¡uda-
dano participa. se siente que
pertenece. De ahi que el senti-
miento de pertenencia sea un
ingrediente esencial para el buen
éxito del PIan de Nación y por
ende contribuya a Ia paz. a la
estab¡lidad y al desarrollo.

9. Tenemos que hacer de El Salva
dor un pais de todos y pa.a todos,
donde se potencie nuestra

6.

l

8
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laboriosidad en función de una

vis,ón común y positiva de nuestro

destino; donde prevalezca la
confianza entre todos y la
sensibilidad se detenga en el
sufrimiento ajeno; donde la
juventud encuentre nuevos
vínculos de pertenencia. Identidad

cultural implica condiciones de

inclusión, participación y

contribución a un proyecto
común.

10, Debemos ev¡tar ser un pais que sea

percibido por muchos salvadore-

ños como un espacio provisional,
donde la gente no asume un real

comprom iso de destino común.

Queremos ser un pais Para todos

y para siempre, asegurando
oportunidades que perm itan
aprovechar el potencial Y la
capacidad de nuestra gente.

I l. Debemos reconocer que algunos

elementos frustrantes de nuestra

real¡dad politica y social han

vuelto indiferentes y escépticos a

muchos salvadoreños. Por ello
debemos lonalecer las condicio-
nes que permitan desarrollar la

confianza. desplegar la solidaridad
y arraigar el sentimiento de

peñenencia nacronal. La comuni-
dad nacional comprende a los

salvadoreños leios del País, Por
tanto debemos tener claro que el

esfuerzo de los salvadoreños
residentes en el exterior. debe ser

pane consustancial del desarrollo
nacional.

Una sociedad segura, fundada en el

Estado de Derecho t con un sistema
j udicial efectivo

l2,Es necesario asegurar que todos

los habitantes tengan garantizadas

las condiciones para el pleno goce

de sus derechos humanos. el libre
aprovechamiento de las oponuni-
dades derivadas del desarrollo
nacional y el cumplimiento de las

lesponsabilidades, dentro del
marco de la ley.

13. Hay que trabajar por un país con
seguridad jurídica, con seguridad
social y ambiental, sin expresiones
de violencia, comprometido con el

combate a la corrupción y la
impunidad de cualquier orden.
Debemos asegurar la estabilidad
y la credibilidad institucional, así

como el respeto de la ley como
base para el fortalecimiento del
Estado de Derecho.

14, El sistemajudicial debe convertir-
se en pilar de la seguridadjuridica

) material de todos los salvadore-
ños. El Acuerdo de Chapultepec

abrió el camino de los cambios en

el sistemajudicial. tras décadas de

manipulación politica. insufi cien-
cia de recursos, estancamiento
doctrinario. corrupción e inefi-
ciencia institucional. Superar la

impunidad. en todos los órdenes
y modalidades, es una condición
fundamental para fortalecer y
gaftntizar la democracia en el

pais. Esto significa que deben

redoblarse los esfuerzos para que

el país cuente efectivamente con

una administración de justicia
accesible. pronta y eficaz.

15. Es necesario que los salvadoreños

nos decidamos a cumplir la ley, a

exigir su cumplimiento y acolabo-
rar con Ia Policía Nacional. los

Tribunales y todas las institucio-
nes correspondientes, Para hacer

efectiva la administración de
justicia. Esta disposición debe ser

elemento esencial de una nueva

cultura de civismo y de responsa-
bilidad ciudadana. Los cambios

institucionales son indispensables
y forman parte del Plan de Nación,
pero más decisivo aún, será el

cambio de mentalidad y actitud de

los ciudadanos para que prevalez-

can. en Ia práctica. la seguridad ¡
lajusticia.

Una sociedad con uDa economía
integradora y competiliva. con más
y mejores oportunidades de traba-
jo.

16. La sociedad salvadoreña requiere
de una economía sólida y
productiva, que funcione de
manera incluyente y equilibrada,
con estabilidad y crecim iento
sostenido.

lT,Debemos forjar una econom ía

integradora en la que:

Los distintos sectores producti-
vos se aniculen y potencien
mutuamente:

los frutos del crecimienlo se

aprovechen de manera más

equitativa, en el marco de los

principios de libertad y

responsabilidad, al tiempo que

se vinculen a las dinámicas de

inversión más convenientes
para el desarrollo;

las distintas zonas del pais se

encuentren art¡culadas a la
actividad económica nacional:

funcionen sólidas cadenas
productivas empresariales;

los flujos financieros, comer-
ciales y tecnológicos incluyan
de manera especial a los micro
y pequeños empresarios;

Las necesidades del mercado

externo se conjuguen adecua-

damente con las del mercado

interno:

Todo ello debe estar sustenta-

do en politicas macroeconómi-

cas que armonicen con políti-

cas y requerimientos sectoria-

les y m icroeconómicos.

lE.En tal marco de integración, es

necesario forjar entendim iento
entre:

rabajadores y empresarios de

cara al logro de mayores
niveles de productividad Y

estabilidad:
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gobierno, sector privado y
entidades de educación supe-

rior para que el sistema educa-
tivo contribuya al desarrollo
productivo y tecnológico de

nuestra economiai

empresarios de diferente tama-
ño, en función de articula-
ciones que posibiliten enfren-
tar los retos y un meior
aprovechamiento de las
oponunidades, y

Las distintas instancias de la
sociedad civil para acumular
capital social, elemento indis-
pensable de todo proceso
económico que pretenda ser
sólido y sostenible.

l9.Además de integradora, nuestra
economia debe ser compelitiva.
En este sentido. debemos confor-
mar una estructuñr económica que

contenga, entre otras cosas, altos
niveles de desarrollo tecnológico,
especialmente con amplio acceso
y uso a la tecnologia de Ia
información y el conocim ientol
abundante mano de obra califica-
da; estrictos y efectivos sislemas
de control de calidad: infra-
esmrctura moderna: plena vigen-
cia de normas y prácticas de libre
competencia. Debemos tener claro
entonces que no se puede seguir
buscando mayores grados de
competitividad sobre la base de
bajos costos de mano de obra y la
degradación de los recursos
natura¡es.

20. El carácter integrador y competit¡-
vo de nuestra economía permitirá
conlar con una estructura econó-
mica más sólida. menos depen-
diente de los flujos externos y
menos vulnerable a los constan-
tes vaivenes de mercado mundial.
Sólo así será posible alejarnos en
forma permanente de la angustia
del estancamiento económico.

2l.Debemos alejarnos de la angustia

22.La sociedad debe buscar ¡
asegurar el equilibrio entre la
población y los recursos como
base para que el pais crezca,
acumule riqueza y se desarrolle.
Necesitamos encara¡ con madurez
el problema de la acelerada tasa

de crecimiento poblacional con
programas de educación, atención
a la mujery servicios de extensión
de salud. para rescatar y perpetuar
el equilibrio entre nuestra
población y nuestros recursos. Si
el nivel de c¡ecimiento económico
es inferior o equiyalente al
crecim iento poblacional, solamen-
te reproducirá las actuales
condiciones de subdesarrollo y
marginación.

Una sociedad sin fronteras, que
permita la efectiva inserción del
país en el mundo

23.Aspiramos a unasociedad con una
visión y una economía que tenga
a Centroamérica como base del
despegue de nuestro desarrollo.
Queremos una sociedad abierta al
mundo, con una población capaz
de carear y aprovechar oponuni-
dades dentro o fuera delterritorio
nacional, porque tiene capacidad
de desenvolverse y com petir
ventajosamente en otros
mercados.

24.E1 proceso de globalización es
insoslayable. Debemos insertamos
en este proceso adecuadamente.
con audacia pero con realismo.
porque el mercado mundial
plantea grandes oportun idades
pero también grandes desafios
para nuestro país. Ello exige
organizar la producción sobre Ia
base del conocimiento, la innova-

ción y actitudes favorables al
aprendizaje y la cooperación.
Necesitamos recursos humanos de
la mejor calidad, sistemas de
comunicación, energía, transpone
y redes ¡nformáticas que nos
permitan integrarnos al mundo.

25.Las escalas de producción y los
avances tecnológicos exigen que
las economias pequeñas. como las

centroamericanas. para ser viables
se integren a bloques más amplios.
La estrechez de nuestro mercado
y los retos que impone Ia inserción
en el mercado mundial hacen
necesario Dromover la intesracion
del espacio centroamericano como
una plataforma favorable para una
inserción más venrajosa en la
economia internacional.

26.Además es convenienle potenciar
al país como un espacio seguro )
atractiYo para ¡a inversión
exlranjera. motor del desarrolla
local y vehiculo de competitividad

- en los mercados internacionales.
Debemos aprovechar la ubicac¡ón
geográfica estratégica de Centro-
américa como puente entre dos
grandes porciones del continente
y dos océanos, conformando un
conjunto regional que posibilita un
mayor poder de negociación.

Una sociedad comprometida con la
gestión racional del medio ambientc

2T.Nuestra sociedad necesita hacer
grandes esfuerzos, sobre todo en

el ámbito cultural y en elcampo
económ ico. para superar los
graves y crecientes desequilibrios
de nuestro medio ambiente ),
preservar sus ecosistemas- espe-
cial-mente en lo que a recursos
hídricos y suelo se refiere. No
hacerlo atenta contra la calidad de
la vida de los salvadoreños. e¡

buen funcionam ienlo de nueslra
economía y la supervivencia de
futuras generaciones.

28. El esfuerzo debe ser de todos. No

128 ' REVISTA Effi) EdickSn Espc¡at

UNIVERSIDAO TECNOLOGICA DE EL SALVADOR

e inseguridad que provoca la falta
de empleos y el deterioro en la
calidad de los mismos. Aspiramos
a una dinámica económica que
genere suficientes y adecuadas
oportunidades de trabajo para la
población.

Bases para el plan de nación
pp. 122-144 

UTEC

Entorno     ISSN: 2218-3345 Febrero 1998,  N°. 4



puede dejarse en manos del Estado

o del mercado, quienes por sí so-
los muestran fallas o limitaciones
para una asignación y manejo
eficiente de los recursos naturales.
Una gestión racional del medio
ambiente implica un sistema legal
que contribuya a adaptar las
actiYidades humanas a la dinámica
de la naturaleza, incentivos que
estimulen a los empresarios a

entrar en la dinámica de los
ecoeficiencia, y una cultura sen-

sible a los equilibrios de la
ecosistemas.

29. Debemos cdnvenir El Salvador en

un pais l¡mpio, verde, con un
ambiente sano y agradable para
que el ciudadano en todo lugar
pueda trabajar, recrearse y mejorar
sustancialmente la calidad de su

vida: ¡ las generaciones l-uluras

hereden un espacio vivible y
confbnable.

dad, la disciplina, la espiritualidad
y la honestidad.

VI. LOS COMPROMISOS

Para hacer el país como todos lo
queremos. se requiere tomar decisio-
nes estratégicas y asumir compromi-
sos de impulsarlas. Se ha hecho un
esfuerzo por dellnir las áreas y los
temas prioritarios. El planteamiento
no es exhaustivo: sino se/¿.1¡vr, _r

priorizddo de lal manera que motive
reflexiones y propuestas en cada una
de las áreas contempladas.

POLIT¡COS

voluntad popular y por consi-
guiente, el ciudadano pueda
saberse y sentirse concretamente
representado. Como actualmente
no existe esta vinculación. deben
buscarse mecanismos de relación
que la propicien. Uno de ellos
sería cambiar el sistema de
circunscripciones electorales:
pasar de una circunscripción
depanamental a una distrital. En
ésta. los distrilos electorales están

definidos por cantidades acotadas
y manejables de ciudadanos con

residencias claramente localiza-
bles. En este esquema cada
ciudadano sabe perfectamente
quién es el diputado que lo
representa.

3. La representac¡ón proporcional -o al

menos, la panicipación plural- en

los concejos municipales es otra
reforma conveniente. En esta
reforma está en.iuego el ejercicio
de la concenación politica desde

la base y el control directo que la

sociedad puede elercer sobre la

conducta de los funcionarios
públicos a nivel local. Con
pluralismo en la representación se

asegura la transparenc¡a Y se

est¡mula la eficiencia en el
desarrollo de programas y en el

uso de recursos.

1. La Constitución establece que los

partidos son; "elúnico instrumen-
to para el ejercicio de la repre-
sentación del pueblo dentro del
gobiemo" (art.85). Se entienden
las razones históricas de esta
disposición constitucional, pero el

sent¡do de la misma implica que

los partidos necesariamente se

configuren de una manera sólida,
estricta, verificable y conforme a

los intereses de Ia estabilidad
democrática del pais. La exclusivi-
dad siempre es un privilegio que

debe tener respon sab ilid ades
correspondientes muy b ien
defin idas.

Por otra parte, dado el desenvolvi-

Co nso lidac ión sucesiva de la
democracia.

Una sociedad con firmes eslructu-
ras familiares, interactuando a

partir de r alores fundamentales
para la convivencia social pacífica

30.1 a cr¡ltura rnachista. la irresponsa-
bilidad en la procreación, la falta
de educación. la pobreza y más

reciente¡nente. el conflicto armado

¡ la emigración. han afectado las

estructuras t'amil iares. creándose
un \acro en cuanto a la respotrsa-

bilidad de soc¡alización de las

nuc\ u5 generaciones y la transmi-
sión de valores de cohesión y
convivencia social.

3l,Ante esla realidad. es necesario
hacer esf'uerzos por rescatar la
función de la familia. asi como la

credibilidad ¡ la conñanza en las

estructuras familiares. de manera
c¡ue los adultos sean capaces de

asum ir compromisos para formar
a los nir'ios y a los jóvenes con 2.

eierrrplos de relaciones personales
basa.l¡s en los valores fundamen-
tales para la corrvivencia social; el
amor. el rc.P..l,' lü responsabili-

Re pres e ntat iv idad pol it ic a

El desarrollo de nuestra democra-
cia demanda no sólo el perfeccio-
namiento del sistema electoral.
sino la búsqueda de mecanismos
de participación c¡udadana que

estimulen el ejercicio permanente

de la voluntad popular. La
Constitución contempla ya el
recurso de la consulta popular
directa, restringido al tema de la
unificación centroamericana. Es

conveniente analizar y consensuar

la ampliación de dicho mecanismo
de consulta a otros casos en que la
expresión especifica de la volun-
tad soberana contribuya a ir
consolidando los necesarios
cambios institucionales en el pais,

en la vía de la estabilidad y el
desarrollo. Este mecan ismo
político es capaz de servir a dos
propósitos fundamentales: intensi-
ficar el ejercicio democrático y
permitir a las instancias guberna-

mentales un recurso de sopone a
sus decisiones que tienen más
complejidad estructural.

I

En El Salvador lo que debemos
constru¡r es la relación represen-
tante/representado. Se necesita
que el representante piense, sienta
y actúe como un delegado de la 5.
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miento del proceso, los ciudada-
nos deberian tener la posibilidad
dc hacerse representar a nivel lo-
cal o en Ia legislatura, por perso-

nas independientes que tengan
razones suficientes para no
integrarse en algunos de los
partidos existentes o emprender el
esfuerzo de crear nuevos partidos.

Dada la variedad de inte¡eses
envuelta en este tema, es necesario
rm cons€nso y compromisos claros
para institucionalizár formas de

representación y participación que

fortalezcan la vigencia práctica de

los principios fundamentales de la
dcmocracia.

Reforma Electoral y Ley de 9,

Pa idos Políticos.

6. Actualmente es fu ndamenta I

agilizar y asegurar reformas del
sistema electoral que incluyan:

. El sistema de circunscrip-
ciones eleclorales;

. el regisüo nacional de perso-
nas naturales;

. el voto residencial:

el periodo y la participación
proporcional o plural en los
Concejos Municipales;

Descentralización del poder y de la
adm inis trac ión púb lica

Reordenam ient o p o I ít ic o/adm in is-
trativo

8. Entre la concentración del gobier.

no central y la diseminación de los

gobiernos locales, ha s ido
prácticamente imposible desano-
llar un esfuerzo administrativo
ñrncional y progresivo en el país.

En las actuales cond ic ion es

históricas, ni Ia concentración ni
la dispersión son viables. Hay que

evolucionar creativamente en

ambos niveles.

Estamos ante un esquema atomi-
zado de administración que
arranca de los orígenes de la
República, entre el centralismo del
Gobiemo y la dispersión de los
gobiemos locales. Este esquema
ya no es adecuado porque favore-
ce Ia irracionalidad en el uso de
recursos; dificulta la ejecución de
proyectos estratégicos de desano-
llo en beneficio de las comunida-
des; dificulta encontrar personas

idóneas para ocupar cargos
públicos, impide una visión más

amplia de desanollo local, obsta-
culiza la gestión de los recursos
naturales y desconoce que la
intercomunicación del pais ha
ca¡nbiado notablemente.

l0.Entre otros problemas. los sub-
sistemas ecológicos, los flujos de

transporte público. las obras
importantes de infraestructura,
están ahora situados en espacios

territoriales y poblacionales que
no se corresponden con la actual
demarcación de departamentos y
municipios del país. La migración
interna ocasionada por el último
terremoto y por el conflicto
amado, el declive de la producción
agrícola tradicional, el desarrollo
de redes viales, la migración
externa casi masiva y otros
factores han producido cambios
demográficos, geopolíticos y

geoeconómicos de gran importan-
cia, de tal manera que grandes

núcleos poblacionales formados
en los últimos diez o quince años

no se han const¡tuido en munici-
pios, mientras localidades
despobladas y muy disminuidas en

su relevancia siguen sien do
municipios.

ll.En el tema de organización terri-
torial. la Con sr ituc ió n sólo
establece que "para la administra-
ción politica se divide el territorio
de Ia República en depanamentos
cuyo número y límites fi.iará Ia

ley" (art. 200). También establece

que "los departamentos se dividen
en mun icipios" (art.202). sin
elevar a rango constitucional una

determinada cantidad de depana-
mentos o municipios. Para la

modernización del país. es indis-
pensable una profunda descen-
tralización de la adm in istración
pública. Esto a su vez requiere
modificar a fondo la división
adm inistrativa territorial.

l2.La captación de irnpuestos. la
administración del reg¡stro de per-

sonas naturales o del reg¡stro de

propiedades y de sociedades
mercantiles, la organización de

elecciones: la adm in istración del
nuevo régimen de reservas de la
Fuerza Armada, la recuperación
del medio ambiente y Ia preserva-

ción de recursos naturales no
renovables, la ejecución efectiva
de planes nacionales de seguridad
pública, el ejercicio responsable

de atribuciones legales como la
autorizac¡ón para urban izaciones
y otra gran cantidad de aspectos

decisivos para el desarrollo son

sim plemente impensables s¡n
modificaciones imponantes en la
actual división territor¡al del pais.

En este marco debe quedar claro
que la descentralización no es sólo
simple asignación de recursos y
funciones. sino también de
capacidad y poder de decisión.

. la composición del Tribunal
§upremo Electoral; y

la separación efectiva de la
función administrativa y la
función jurisdiccional dentro
del mismo Tribunal.

7. Las disposiciones relativas a ¡os

partidos políticos son insufi cientes
y están contenidas en el Código
Electoral. Lo que se requiere es

una ley de partidos polfticos que,

entre otros aspectos asegure la

democracia interna y la
transparenc ia en el financia-
miento.
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. Inversión en sistemas de
conectividad.

Inversión masiva en obras de

infraestructura, particular-
mente ampliación sustancial de

la red de carreteras y caminos
a nivel nacional.

Inversión masiva de recursos
financieros en educac ión.
ciencia y tecnologia.

Régimen especial de incenti
vos fiscales para la participa-
ción del sector privado en
programas educativos.

Creación de marcos de referen-
cia para la actuación de las
fuerzas del mercado. el
desarrollo de las inversiones y
la tecnología.

macroeconómica y las condi-
ciones necesarias para que el
sector privado desarrolle una
oferta ampliada y accesible de

vivienda, empleo y servicios
varios. Pero no puede limitarse
a esto. También debe actua¡ de

manera más directa y progra-
mática, para superar los
desequilibrios históricos en el

acceso de los diversos sectores

a bienes y servicios básicos
para una vida digna.

iii)Garantizar la seguridad juridi-
ca y la prop¡edad

Para que sea posible impulsar
y estabi¡izar el desarrollo, la

seguridad jurídica constituye
una garantia fundamental y
global. Entre los derechos
básicos que es indispensable
garantizar, está el derecho a la
propiedad. Este punto constitu-
yó una de las polémicas más

encendidas durante la etapa
anterior del pais. En la
actualidad, en lamedida que la
democracia se establece y
consolida, se vuelve conve-
niente y necesario reconocer
que Ia garantía juridica de Ia
propiedad es elemento clave
para la paz y el progreso
nacional. Sobre este punto
debe lograrse un consenso
inequivoco que libere al tema
de las ansiedades resultantes de
los fenómenos de altemancia
propios del ejercicio democrá-
tico.

Uno de los aspectos más
sensibles en materia de dere-
cho de propiedad ha sido el
límite fisico en el derecho de
propiedad de la tierra. En este

momento el eje de la discusión
no debiera centrarse en el
tamaño de la propiedad, sino
en los requerimientos del
desarrollo rural. Sin descono-
cer que hay variadas formas de
propiedad, el punto que debe

inspirar la discusión nacional

es cómo desarrollar al ser
humano en el campo, las
distintas formas de empresaria-
do agricola y la eficiencia y
sostenibilidad en la produc-
ción.

Garantía de moralidad pública

2l.La transparencia debe ser el
denominador común de la reforma
institucional y debe orientarse a

evitar la corrupción en todas sus

formas. Se hace necesario:

. Una nueva ley de probidad
acorde con la etapa histórica
que vive el pais:

. la revisión, simplificación y
armonización del marco jurídi-
co admin¡strativo:

la aprobación de una ley de
licitaciones públ icas;

la reestructuración I fbrtale-
cimiento de la Fiscalia general
de la República para que
cumpla con su función de
defender los interese s del
Estado y de la Sociedad:

Seguridad jurídica, control de
la delincuencia y credibilidad
del sistema judicial.

ii)Asegurar los derechos indivi-
duales y sociales.

Al Estado le corresponde
garantizar la plena vigencia de
los derechos individuales y
sociales reconocidos por el
orden juridico nacional. Esta
garantía tiene diversas vertien-
tes: efectiva aplicación de Ia

ley, la prestación de servicios
básicos que por naturaleza le
corresponden y la creación de
condiciones para el librejuego
de las fuerzas del mercado.

la ¡nodernización de la Cone
de Cuentas para que su gestión
de vigilancia y fiscalización
sean adecuadasl y

. modernizar Ia Ley del Servicio
Civil.

Educativos y culturales

. Nuevas bases culturales

. El Estado debe asegurar,
crertamente, la estabilidad

Integrac¡ón de estructurus
lamiliares
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. Protección de ¡ecursos no
renovables. Preservación y
recup€ración de sub-sistemas
ecológicos a nivel nacional.

. información quepermitacono-
cer y evaluar los resultados de
la gestión pública:

22, La sociedad debe comprometerse
profundamente con el destino de

ello dependerán las decisiones

fundamentales para la asigna-
ción de los recursos.
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la familia. Esto tiene que ver con
aspectos legales, institucionales y
sociales. En lalsentido un acuerdo
nacional no puede dejar de
contener compromisos en esta
iirea. Entre algunos de los aspectos

por considerar están: la adecua-
ción del marco legal a la realidad
social, el tratamiento del trabajo
infantil, la creación de espacios
para la convivencia y recreación
familiar, la generalización de la

participación de los padres en el

proceso educativo y el estímulo a

familias bien organizadas.

Vigencia de Valores

Compromiso con la honradez, lq
calidad y lq excelencia.

24,La honradez debe ser la regla de

oro de toda la actividad pública y
privada. En ese sentido, tiene que

haber un compromiso nacional en

función de la probidad estricta en

el manejo de los asuntos Públicos
en todos los niveles y en la
provisión y prestación de bienes
y servicios privados. Esto está

intimamente vinculado con la

eficiencia y la transparencia en

todas las funciones de la vida. El
ejercicio práctico de la honradez
se vuelve entonces un requisito
indispensable para garantizar la
confianza nacional en los esfuer-
zos hacia el desarrollo.

Los funcionarios públicos, los
partidos políticos, los profesiona-
les y técnicos, los gremios
empresariales, las organizaciones
de trabajadores, las organizacio-
nes no gubernamentales, las
universidades, las iglesias y todos

los sectores. deben encontrar la

forma de hacer explícitos, trans-

parentes y efectivos sus propios
compromisos con la honradez y la
probidad.

25. El desarrollo es un compromiso
con la excelencia. Excelencia en

el quehacer económico; excelen-

cia en nuestros objetivos y

aspiraciones t{azadas, tanto en

forma individual como de la

sociedad en su conjunto; excelen-

cia en los procedimientos Y

resultados en todas las esferas de

la vida; excelencia en 
"l 

quet 
""",

profesional; excelencia en nuestro

comPortamiento y en nuestras
relaciones humanas, sea a nivel de

la amistad o la familia: excelencia

en nuestro pensar y en Ia
producción cotidiana de nuestra

cultura.

26.No podemos mantener un creci-
miento Yigoroso, ni integrarnos Y
aprovechar las oportunidades de

la globalización, si los procesos de

producción de bienes y prestación

de servicios, no se ajustan a

normas internacionales de calidad.
Este es un claro requisito para la
competitividad.

27.Se necesita un compromiso con el
control de calidad que contemple
los derechos de los consumidores
y productores. En el caso de los

consumidores, que somos todos,

la competencia con transparencia

y honradez es el mejor mecanismo
para asegurar sus derechos. En el

caso del sectorprivado, se requiere
que ese compromiso se traduzca
en una disposición al autocontrol.
Todo esto, se debe hacer dentro
de un marco legal que defina los

derechos y las obligaciones.

28. Se requiere además un marco le-
gal que proteja al consumidor, tal

como lo establece la Constituc iónl
pero es más imponante aún contar
con el marco institucional. los

instrumentos y la voluntad de

hacer prevalecer la ley en aodos los

campos y niveles, como base para

la compelitividad y ¡a soslenibili-
dad.

Transformación del sistem a

educativo

Profundización y desarrollo
progresivo de la ReÍorna
Educativa

49.E| acuerdo nacional debe estar

basado en la profundización de la

transformación educativa, para

asegurar la elevación sustancial

del nivel de escolaridad de la
población y de la calidad de la
educación que se le ofrece. La
educación ha expe r im entado
reformas muy positivas en los

últimos años. Ahora tenemos que

dar un paso todavia más grande Y

significativo. Tenemos que

asegurar una inyección masiva de

recursos ñnancieros de manera

sostenida durante diez o quince

años para lograr una elevación
apreciable en los niveles de

cobenura del sisrema y especial-
mente una translormación profun-
da en la calidad de la educacion.
Esto demanda adecuados sistemas

de información que pernritan
hacer balances para o r ien tar
oportunamente los esfuerzos.
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23. Construir una sociedad solidaria
con estab¡lidad social y económica
y cohesionada hacia objetivos
comunes de desarrollo. tiene como

condición el rescale. fonalec i-
miento y equilibrio de valores de

manera que éstos adquieran plena

vigencia en las relaciones inler-
personales, asi como en la vida y
en la misma estructura de la
sociedad. Hay que viYir la
solidaridad, la l¡bertad, la
responsabilidad, la justicia, Ia
seguridad y la honradez. La
promoción de valoies a través
del sistema educativo requiere
que los agentes responsables del
rnismo -principalmente educado-

res, padres de familia y medios de

comunicación- se compenetren
del desafío que plantea generar

actitudes y hábitos acordes con la

vigencia de dichos valores.

30.Este tiene que ser un esfuerzo
nacional, apoyado por todos los

sectores y orientado claramente a
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una mod ificación histórica del
nivelcultural y de las capacidades
laborales de toda la población. Si
no pensamos en grande o si
seguimos haciendo más de lo
mismo que hemos estado hacien-
do hasta ahora, no podremos dar
un verdadero salto hacia los
niveles y modalidades de desarro-
llo que necesita nuestro país. Por
ello, debemos pensar en un
esfuerzo que por su enfoque, por
su audacia y por su alcance
constituya un proyecto de gran
envergadura sin precedentes en la
historia nacional.

31. Este planteamiento ¡mplica una
distribución de responsabilidades
compartidas entre la ciudadania,
el sec tor pú blico y el secro r
privado. comenzando por el
corn pronr i:o de los partidos
politicos de dar continuidad al
esfuerzo. independientemenle de
los relevos en el poder del Estado.

32. El esfuerzo demandará una rede
flnición de las áreas prioritarias t:
de los enfoques en educación. para
privilegiar la calidad de rodo el
sistema educativo nacional sobre
la cobenura de la matrícula en los
diferentes niveles escolares. El
es fu erzo implica, además. la
obtención e incorporación de
tecnologías idóneas para enfrentar
los retos del desarrollo.

Priorización y desarrollo de la
ciencia t la tecnología

33. Reviste una gran importancia la

inversión para renovar la infra-
estructura. la capacidad instalada

) el cquipamienlo tecnico de las
instituciones públicas ¡ prrvadas
del sistema educarivo nacional.
Necesitamos entrar de lleno en la
era de ¡a informárica. dolar al pais
de bibliotecas y la borator ios
modernos para el desarrollo de la
investigación, la ciencia y la
tecnología. Esperamos que todo
esto transforme la cultura de los

salvadoreños y sitúe la actividad
económica en un horizonte más
adecuado a los requerimientos del
desarrollo humano y de la
competitividad empresarial y
laboral. De parte del Gobierno, se

deberá ofrecer incentivos para que

el sector privado amplíe su
inversión en este campo porque es

fundamental tIaducir los discursos
sobre Ia importancia de la educa-
ción en una movilización nacional
en la que todos los sectores estén
comprometidos.

Formación del magisterio

34. El sistema educativo debe contar
con verdaderos y comprometidos
maeslros. Esto requiere esfuerzos
sustanciales para asegurar que su

formación responde a los más

elevados parámetros ¡ exigencias
de calidad profesional l que se

cuenta con la disposición y el
compromiso personal por el
desarrol¡o profesional.

Se reconoce el discreto avance que

en este tema se ha tenido desde la

presentación del informe de la

Comisión de Educación. Ciencia
y Desarrollo (1995). Pero se

considera que el compromiso fun-
damental de asegurar la míst¡ca.
la calidad y el adecuado proceso

de selección y contratación del
magisterio continúa pendiente.
Como pane del acuerdo nacional

se sugiere retomar, Ial como lo
propone el Informe de la Comi-
sión "la creación de un número
reducido de escuelas normales.
para comp letar Ia formación
iniciada en las universidades" que

posibilite "la práctica orientada y

superv isada de principios ¡
técnicas pedagógicas y el cultivo
de los valores y actitudes que

conformcn la mística y el sentido
de responsabilidad socialque todo
maestro debe tener".

Socioeconómicos

Un nuevo compromiso producti-
vo nacional

De/inic ión de áreus prioritar i qs.lc

35.E1 país no puede continuar
transitando sin una apuesta
estratégica en torno a su base
productiva. Los salvadoreños
debemos acordar sobre qué áreas.
sectores o actividades vamos a

impulsar nuestro desarrollo: sobre
qué ejes vamos a sustentar nuest«)
crecim iento y acurnulacion inler-
na. así como nuestra ¡nse[ción al
mercado internacional.

36.La falta de acuerdos básicos
alimenta la ¡ncert¡dumbre y la
dispersión de esfuerzos. La
dinámica mundial nos ex ige
concenlración \ c<¡herencia err Ios
est'uerzos. En la rnedida c¡ue se

posterga Ia decisión nacional
sobre las actividades con nla\or
polencialidad para el país. sc
desaprovechan rec u rsos \ sr.'

pierden oportunidades y rentrja:,
en relación al desarrollo nacional
y la vinculación ¿rl ¡nercaclo
internacional.

37.No hay dudr que las opciones son
var ias: podenros pens¡[ cn
determ inadas ¡nodalrd¡tlcs cir:

industria rnanulacturrr¡- serr rcios
fi nancieros ¡ cornercialc:. rrrar¡ui-
la. des¡lrollo agropecuario r

turisnro. Desde nr¡e\lr¡r persp((lr-
va es importanle lorr¡r cn cU(nt¡.
que las áreas no son exclrn entes.
porque el desarrollo no cs un
vehrculo de r¡n sulo nlotor 'lrro dc
varios motores.

38.No podernos apostarle a todo. )
corro toda opción. cllo implica ritrI
prioridad a unas cosas I no dallc
a otras. Dellnir las iireas p¡'ioIlt¡-
rias de desarrollo pam nuest¡o país

no es un asu¡)to liicrl. r rcqrrclili'r
de una prolunda drscrrsion r
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sólidos compromisos. Esto debe

hacerse con la participación de

todos los sectores y en el marco
de los principios de libertad y
responsabilidad.

39. Los criterios fundamentales para

la definición de áreas prioritarias
deben ser: los efectos multiplica-
dores sobre el resto de la
economia, las oportunidades de

inversión, las opoñunidades de

empleo, el logro de equilibrios
sectoriales. la integración econó-
mica de los lerritorios del país y

las ventajas competitivas.

40.En la determinación nacional de

prioridades se trata de definir
aquellas actividades que, por su

idoneidad para responder a las

necesidades, posibilidades y
aspiraciones del pais, deben ser

especialmente est imu ladas e

incentivadas.

4t.Habiendo definido las áreas
prioritarias. será posible dete rmi-
nar las necesidades de capacita-
ción del recurso humano. la
inversión en infraestructura. la
orientación de los recursos
financieros, el uso de la tierra y la
política de ciencia y tecnología.
Ad ic ion alm ente será pos ib le

aprovechar elementos novedosos

de cambio -conectividad, informá-
tica. negocios v irtuales, entre
otros- que posibilitarán un salto

cualitativo en el desarrollo del
país. Con esta lógica, será factible
darle mayor coherencia y articula-
ción a las políticas económicas.

lntegración productiva de la micro
y pequeña empresa

42.81 sector de la micro y pequeña

empresa ha estado prácticamente

al margen de las oportunidades y
responsab ilidades que ofrece y
exige la economía nacional. Hay
que destacar que la escasa
participación de tan importante
sector se ha dado a pesar de su

relevante peso cuantitativo y
cualitativo, sobre todo por su rol
como fuente generadora de
empleo y de bienes y servicios
brisicos. En este sentido, nuestra

economía ha desaprovechado un

enorme potencial productivo.

43. Un Plan de Nación no puede dejar
de lado un compromiso en rela-

ción con la micro y pequeña
empresa tanto rural como urbana,

de tal forma que sus recursos y
esfuerzos se potencien e integren
a la dinámica socioeconómica del
pais. Por ello, es imperativo crear

condiciones que permitan un

mejor aprovechamiento, rentabili-
dad e incremento de sus aclivos.

44. Los compromisos deben compren-

der acceso al crédito a través de

tecnologias fi nancieras especiali-

zadas, la asistencia técnica e

información para la modern iza-

ción de sistemas de producción.
mejora y acceso a canales de

comercialización interna y de

exportac¡ón. promoción de cade-

nas productivas y caPacitación
gerencial y administrativa.

Compromisos en el sector financie-
ro

45. Hoy en dia, tanto a nivel nacional

como internacional, el sector
Ilnanciero iuega un rol de primer

orden en la vida económica. De

su dinámica y funcionam iento
depende en gran medida el resto

de las actividades productiyas. De

ahíque un Plan de Nación del país

no puede dejar de lado el rol que

debe jugar el sistema financiero
en el desarrollo.

4ó.Dada latrascendencia de este sec-

tor en el desenvolvimiento de la
economia nacional. es indispens-

able su participación activa en un

esquema de desarrollo integral. El
esfuerzo implica que el sector
financiero esté comprometido con

los requerimientos actuales de la

realidad nacional, la cual en este

momento requiere la incorpora-
ción de todos los sectores a una

dinámica de benefi cios/sacrifi cio
que asegure la estabilidad de la
economia nacional y su salida
hacia el desarrollo.

47.E1 sector financiero, por su

carácter eminentemenle instru-
mental, ha venido respondiendo a

la demanda de la actividad
productiva del pais que, por su

efecto de las práct¡cas establecidas

en la atmósfera del pasado
conflicto. se ha orientado princr-
palmente a la inversión de cono
plazo. Pero este momento del país

exige nuevas perspectivas y por

consiguiente nuevos compromi-
sos. Hay que modernizar, fortale-
cer y abrrr nuestra economta.
conforme a las necesidades de una

sociedad en búsqueda de

desarrollo. ) en ese empeño el sec-

tor financ¡ero debe articularse al

proceso para con stru ir una
economia integrada.

48. La definición nacional de priorida'

des y su sistema de estímulos
productivos sólo podrán viabili-
zarse con la participación activa y

decidida de este sector, en el que

se requiere una visión de conjunto
y de largo alcance que permita

asumir liderazgo en la promoción

de la inversión de largo plazo. Para

esto. también se hace necesaria la

estructuración del Banco Multi-
sectorial de Inversiones de cara a

su configuración como efectiva
banca de desarrollo.

49. Los compromisos deben incluir:
una estrategia que favorezca la

reducción razonable de la carga

financiera: la búsqueda de una

mayor integración del sistema
financiero con el reslo de sectoresl

el facil¡tar el acceso al crédito en

función de la apertura de la
economía; la independenciade los

organismos superv isores del
sistema financiero. en part¡cular
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del Banco Centralde Reserva y Ia
privatización del sistema de
pensiones.

Incentivos/responsabilidades y
Benelicios/sacrilicios

50.Cada vez es más claro en el pais
que el desarrollo económico
nacional está int¡mamente vincu-
lado al proceso creciente de
democratización en todos los
órdenes de la actividad. Una de
n uestras más graves fallas
históricas ha sido precisamente
tratar a lo largo del tiempo de
impulsar esquemas de desarrollo
desconectados de la realidad
política y social. En la actualidad,
dada la naturaleza de los grandes
avances logrados, el desarrollo
comienza a ser concebido como
función product¡va integrada al
mejoramiento global de Ia calidad
de la vrda de todos los habirantes
del país.

51. En ese sentido. hay que reconocer
y dinamizar los elementos indis-
pensables para el logro del
desarrollo al que aspiramos. Esos
elementos son la panicipación. el
compromiso y la equidad. El
equilibrio funcional de dichos
elementos sólo puede concebirse
como resultado de la interacción
de los benellcios ) ¡os sacrificios
que el esfuerzo del desarrollo va
generando en su proceso. Todos
los sectores deben beneficiarse
para que todos acepten sacrificarse
en forma consciente y paciñca.

52. Dicho equ ilibrio sólo se alcanzará
por rned io del entendimiento
compartido de.córno funcionarán
variables tan decisivas como la
estabilidad, Ia ganancia y la
responsabilidad, tanto empresarial
como laboral. Hay que hacer un
imaginativo y pragmático retorno
al concepto de fomento de
actividades que al pais le interesa
y le conviene estinrular. Para que
dichos estímu los correspondan

adecuadamente a la filosofia
básica del benefi cio/sacrificio
equitatiYamente integrados, hay
que forjar una dinámica de
incentivo/ responsabilidades en la
que la clave sea el compromiso
real de eficiencia y honestidad,
tanto de los que incentivan como
de los que son incentivados.

Reforma fiscal

53. Dadas las crecientes demandas
que plantea el desarrollo de
nuestro país, es imperativo contar
con un consistente y firme
compromiso en materia fiscal.
Bajo las actuales circunstancias,
ningún gobierno, cualquiera que

sea su orientación politica, podrá
cumplir adecuada y suficiente-
mente sus roles y objetivos s¡n un

confiable aseguramiento de la
efectiv idad fiscal. Toda esta
materia debe estar determ inada
por el principio de honradez, tanto
de parte de los contr¡buventes
como de parte del Estado, en la

recaudación y el gasto públ¡co.

54.En este ámbito debe situarse Ia
necesidad de impulsar una sana.

concertada y eficiente politica
tr¡bularia. Casi todos los sectores

coinciden. por razones d iferenres.
en la necesidad de reformas bien
pensadas para aumen tar la
recaudación de impuestos sin
desincentivar la inversión privada
o afectar en mayor medida a los

estratos de menores ingresos.
Coinciden también en la necesidad

de una mejor distribuc ión y uso del
gasto público.

55.En esta política debe compren
derse Ia consideraci¿n de la
estructura tributaria, la ampliación
de la base tributaria ¡ cornpromi-
sos en materia de evasión llscal
Esfuerzos part icu lares deben
real izarse por investigar, controlar
y castigar el contrabando.

Estabilidad macroeco¡rómica

56.Ningún proyecto de desarro llo
puede Ilevarse adecuadamente a

cabo s¡ no cuenta con un marco
aceptable de estabilidad macro-
económica. En tal sentido, el Plan
de Nación debe incorporar cl
compromiso de todos los seclores
por garantizar la estab ilid ad
¡nacroeconóm ica- A fortunada-
mente. existe ert el país trn

consenso en lo que respecta a la

importancia dcl logt'o ¡ nranrc-
nimiento de un enforno tn¡cr(,-
económico estable. en especial en
materia monetaria.

57, Es ¡mporlanle oblencr acuerrlos
básicos en relacion a Ios obietir o'
y políticas de carácter macro-
económico. Dichos acuerdos
requieren compront isos flexibles
v realistas. que t'avorezcan cl
d ina¡¡ is m o de los dittrentes
sectores produc l ivos en cl
mediano y largo plazo. En el cc¡r1o

plazo se podrian reconsiderar
deter¡n inadas metas m ac ro-
econónr¡cas. si esto posibilita una
mayor estabi lidad producriva.

Econom ía sin fronteras

58. Los canrblos en cl cr¡torno lnun-
dial irlponen t,na c¡-uzada nacio-
nal por la conlpet¡tividad. c¡llc
cnergice ¡ rele u Ios \ecl()ru\
productivos a superarse. en un
a¡nbiente con reslas de .iucgo
claras. transpar.'nc ia ¡ [rrncionir-
miento del sistema dc ntercado.

59. Esto deberá impulsarse a través de
acciones en larios cantpos:

el desenrpcño delgobierno de cara

al apoyo dc la coupetirividacl.
especialmcntc err I¡ ,i)rn1a el1 quc

la política flscal f-acilita recursos

136 . REVISTA gñEnro Edicpn Esrtedal
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La adecuada apertura conrercial ¡
tlnancier¿r. en térrr¡inos cic nrrcstr¡
orientacirin exportad()ra ) el grad(,
de libenad con quc se n1an.'ia cl
comercio v la inversión cxtranicra:
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para la inversión Privada Y la
calidad general de los servicios
públicos;

desarrollo de una moderna
¡nliaestructura que fac¡lite la
actividad productiva:

desarrollo de la ciencia y tecnolo-

calidad de la gestión empresaria;

v

calidad de las ¡nstituciones
juridicas y sociales, que sustentan

Ia libre competencia, el imperio de

la ley y la protección de los
derechos de propiedad.

ó0.81 Salvador debe asumir una
¡niciativa decisiva para promover

el proceso de la integración
centroamericana, reconociendo
que nuestro proceso político y
económico aPunta en esta
dirección y que nuestros merca-

dos. por necesidad de dimensión,

así como por proximidad y

afinidad, exigen una integración

rápida y efectiva como respuesta

a los desafios de la competencia

internacional. Asimismo, debe

reconocerse el rol de la inversión
extranjera, especialmente de la
inversión di¡ecta como fuente de

lransferencia tecnológica, creci-
miento y modernización. La
iniciativa no se limita a Io que el
gobierno o los empresarios hagan.

Existen otras áreas de gestión
privada de la sociedad como
educación, ciencia y tecnología,
infraestructura. comunicaciones,
energia, que merecen esfuerzos de

integración.

ól.Todo salvadoreño que reside en el

exterior es un fondo invaluable de

conocimientos, experiencias Y

recursos para la construcción de

una economia sin fronteras y una

maquinaria productiva integrado-

ra. De cara al fenómeno coyuntu-
ral que ha sido la emigración de

gran parte de nuestra Población,
el gobierno y el sector privado
deben comprometerse a forjar
rápidamente relac¡ones fuertes Y

duraderas con la comunidad de

salvadoreños para: facilitar y

acelerar la inversión productiva en

El salvador, usar sus conocimien-
tos para profundizar la transforma-

ción de la capacidad exportadora

del pais. construir e institucionali-
zar redes de negocios ¡ lazos

culturales que mu ltipliquen los

vinculos comerciales y civicos
entre las comunidades.

Nueva cü ltu ra empresarial y
laboral

62.Cuando hablamos de una nueva

cultura empresarial y laboral. nos

referimos a un enfoque actualiza-

do de la actividad productiva en

el país. Venimos de una época en

que la empresa se veía como una

especie de campo de batalla,
cuando realmente es un espacio
para la cooperación razonable y
creativa entre los distintos factores

de la producción.

63,En el esfuerzo productivo, tanto
empresarios como trabajadores
hacen aportes substanciales. Los
empresarios. su espíritu de riesgo.

su v is ión emprendedora, su

capacidad de gestión. Los trabaja-

dores su creatividad, esfuerzo
habilidoso. su voluntad de servicio
y su capacidad laboral. En este

sentido. la realidad actual deman-
da en las relaciones de empresa.

la búsqueda de entendim ientos
para la armonia respetuosa y la
flexibilidad funcional. En la
med ida que tanto emPresarios
como trabajadores se comprome-

tan con esta nueva cultura de

relaciones, se verán mej or
salvaguardados los intereses Y

derechos de todos y habrá mejores
y más cons¡stentes beneficios Para
el pais.

64.Es necesario reconocer que el

éxito de la actividad productiva

depende no solo de la inversión Y

la gestión empresarial. s ino
también de la productividad de los

trabajadores, de las obras públicas

y de los servicios que el Estado

provee adm¡nistrando ingresos
provenientes de todos los sectores

sociales. En este sentido, los
sectores empresariales deben
asumir sus responsabilidades con

el desarrollo nacional, entendien-

do que sus propios intereses
estarán mejor servidos si todos los

salvadoreños tienen espacio Y

oportunidades para progresar.

65.Postulamos la visión de largo
plazo como elemento central de la

nueva cultura empresarial. enlen-

diendo desde luego que el riesgo
de las inversiones a largo plazo
debe minimizarse a panir de la

expansión vigorosa y sostenida de

la demanda. la reconverción de los

procesos de producción. la
estabilización de las condiciones
del mercado y la generalización de

capacidades productivas a todas

las regiones ¡ a todos los segmen-
tos de la población.

66.Como elemento fundamental del
compromiso productivo nacional,
debe encararse la aceptación
amplia y espontánea de la
responsabilidad ñscal que corres-
ponde a cada entidad de produc-
ción, sea esta persona natural o
jurídica. Este componente de la
nueva cultura empresarial, unido
a mecanismos y a reglas dejuego
claras y eficientes que eliminen las

distorsiones más negativas del
sistema fiscal. se traducirá en la

elim inac ion de e\enluales práclr-
cas contraproducentes de acoso
fiscal.

BASES PARA EL PLAN OE NACION

desarrollo del mercado fi nanciero

particularmente en relación al

crecimienlo vigoroso y sostenido

del ahorro, Ia eficacia y eficiencia
de los intermediarios financieros.
y la formaen que proveen recursos

a la inversión productiva;
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ó7. La nuevacultura empresarial debe
comprometerse con modernos
conceptos y practicas de ecoe-
ficiencia, particularmentecon
miras a responsabilidades. com-
partidas de cara al grave deterioro
de nuestro medio ambiente que, a

todas luces. es uno de los
principales obstáculos para lograr
tasas de crecimiento elevadas y
sostenidas.

ó9.Con referencia al marco legal
aplicable al empleo, un amplio
sector laboral reconoce la
importancia de flexibillzarlo para

asegurar la movilidad y racionali-
dad en el uso de recursos. En una
propuesta reciente este sector
afirma la necesidad de flexibilizar
el mercado de trabajo. la conver-
gencia y la concertación para
buscar unidos, una salida exitosa
ante el mercado mundial.

70.La nueva cultura empresarial no
se limita a la mediana y gran
empresa: inclu¡e al sector inlor-
mal, a la micro y a la pequeña
empresa. Estos sectores deben
hacer un compromiso claro de
integrarse al sistema ) asum¡r las

responsabilidades que le corres-
pondan en áreas ñscales, labora-
les, ecológicas o de cualquier otra
indole.

Para la satisfacción de necesidades
básicas

Tl.Asegurar la satisfacc ión de
necesidades fundamentales de la

población, es clave para la
estabilidad social y política del
país. En el largo plazo esto es, ante
todo, un problema de inversión,
generación de oportunidades y
creación de empleos. Pero en el
cono y mediano plazo, los graves
y profundos desequilibrios
sociales y económicos, obligan a

unaacción directay efectiva de los
distintos actores de la sociedad.

72. La efectividad de estas acciones
parte de replantear las responsa-
bilidades de los agentes involucra-
dos: gobiemo, sector privado y la
población; de revisar y fortalecer
la polírica socialpara hacer posible
la panicipación de instancias
intermedias, sobre todo privadas,
en los esfuerzos de asegurar el
mínimum vital en educación.
nutrición, alimentac ión, salud.
vivienda, transporte y comunica-
ciones; de priorizar la inversión y
el gasto social; de eliminar el
concepto burocrático en el
tratamiento del problema y
reestructurar el marco institucio-
nal para asegurar intervenciones
directas.

73. De manera panicular se considera
fundamental hacer efectiva la
reforma de salud; dar prioridad a

la concenación para la legaliza-
ción de la propiedad de predios
urbanos y suburbanos en los que
asienlan comunidades. respetando
los derechos de todos los involu-
crados; generalizar a todos los
centros educativos el Programa de
Escuela Saludable: e im pulsar
estrategias de seguridad alimenta-
ria.

74.La atención prioritaria a Ia
satisfacción de necesidades
básicas. con soluciones realistas
pero audaces y bien articuladas.
debe ser factor de cohesión
nacional y elemento fundamental
de una visión companida de todos
los sectores. Tales soluciones
deben basarse en un espiritu de

75.Esto debe asumirse conro priori.
dad nacional, con toda la voluntad
política necesaria para constituir
un consenso claro y con la audacia
nec esa ria para convertir lo\
resultados del esfuerzo nacional
en un verdadero salto h¡stórico de
El Salvador. como nación decidi-
da a situar en un horizonte
diferenle el fuluro de todos lo.
salvadoreños.

Para la preser\¡cirin r geslirin drl
medio ¡¡¡¡ bicntc

76.En el pais hay que cuidar v
salvaguardar cada árbol. cada
fuente de agur. cada especre lrr i-
mal y vegetal. La falta de
conciencia de que la naturaleza es

el hábitat de todos. nos lra
conducido al deterioro progresivo

¡ crec iente de la calidad dc la r idr.
El primer dcsalio es. enloncc5.
promover esa con c ie¡rc ia de
inserción natural que es nruclro
más que una mera voluntad
conseryacionista. En esta toma
naciona¡ de concienci¿r deben
colaborar todos los sectores: el
Cobierno. el sector prirado r ll:
d iversas crganizaciones de la
sociedad. Rescatar y prescrvar el
ambienle exige controlcs e:trictos

1 dernanda acciones e incenlrro,i
económicos que sólo ¡rueden
asegurarse dentro de urr antplicr
acuerdo nacional.

77, La situació¡l ,.le degr;rdaciórr
ambiental que vive el pais es tan
grande que sc pone en riesgo la
calidad de vid¿ cle lar prcsenle: \
luturas generaciortes. hn e,eclo.
con el 90o o de los nos contarnrn¡-
dos. con más del 7Co'o de los suekrs
erosiortados. con nris drl 05o.dc
los hosques originales perdidos.
con una de las ciudades ¡rr¡s
contarn i adas dcl Conlinctrlc.
simple v sencillamente no se
puede seguir viviendo.

'!38 . REVISIA gñffitro Ed¡c¡ón Espec¡at

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL

68. Otro elemento imprescindible será

la actitud de propiciar, en forma
más amplia, sistemática y
comprensiva. entend im ientos
perdurables en tre los sectores
laborales y empresariales para
lograr mayor efi ciencia productiva
y términos razonables de flexibi-
lización del mercado de trabajo
incluyendo bajo este concepto,
parámetros diferentes de conlrata-
ción y estabilidad laboral.

solidaridad que vincule ¡
comprometa a todos los salvado-
reños en un esfuerzo común.
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78. Los costos humanos y materiales

de tal situación son enormes: las

enfermedades respiratorias Y
gastrointestinales ocuPan el
primer lugar entre las causas de

mortalidad; la crecient€ disputa en

torno al acceso al agua. como an-

tes fue a la tierra, puede deriYar

en un conflicto de grandes
dimensiones; el grado de erosión

de los suelos atenta contra la
productividad del agro y nuestra

seguridad alimentaria; la conta-
minación generalizada merma
sensiblemente nuestro potencial
exportador. Por ello, IaAgenda del

pais demanda com prom isos
profundos y urgentes de cara a la
gestión racional de nuestro medio
ambiente. Estos comProm isos
deben girar, al menos, en torno a

tres temas:

Ordenamiento territorial y gestión
urbana

79, A n ivel del uso del suelo, tanto ru-

ral como urbano, se impone un

acuerdo que permita ir compati-
biliz¿ndo el uso potencial con el

uso real del suelo. A nivel rural
esto implica iniciar un amplio y
paulatino proceso de cambio en la

actual ubicación de los sistemas de

producción agropecuaria. A nivel
urbano, requiere reformas en el

uso habitacional y productivo del

suelo. muchas de las cuales, en el

caso de las principales ciudades,

están contempladas en los Planes

Maestros de Desarrollo Urbano
(PLAMADUR). Sobre todo ello,
deberá establecerse una nueva y
racional zonificación del pais, la
cual constituye una base esencial
para el ordenamiento de nuestro

territorio.

80. La ciudad es el espacio de todos,

como tal debe ser confortable para

los que la habitan y productiYa
para quienes laboran en ella. Para

hacer esto viable, el paÍs necesita
acordar una adecuada gestión
urbana. Los principales puntos de

este acuerdo ciudadano deben
contemplar: el transporte, la infra-
estructura de servicios básicos. el

tratamiento de las aguas residuales
y el manejo de los desechos
sólidos.

8l.En este último aspecto, una de las

prioridades que ameritan el
consenso es la solución al proble-

madel manejo y tratamiento de los

desechos sólidos o de la basura.

Se necesitan con prontitud de

acuerdos básicos entre el Organo

Ejecutivo. el Legislativo y las

alcaldias del Area Metropolitana
de San Salvador(AMSS). De cara

a la generación y al tratamiento
doméstico y preventivo de la
basura se necesitarán también
acuerdos y compromisos entre las

distintas organizaciones ambienta-

listas y de desarrollo cercanas a la

ciudadanía.

E2. Dada la gravedad del problema de

servicio de agua en nueslro país,

este recurso debe declararse como
un recurso estratégico. El recurso

agua es una de las riquezas
naturales más abundante en el
país. La estación lluviosa nos

provee importantes cantidades de

este vitalrecurso. El problema ha

sido y es el descuido cultural e

institucional en la preservación,

conservación y uso adecuado del

mismo. Corregir tan grave falla
implica contar con un programa

nacional de agua que, entre otras
cosas. promueva adecuados
metodos de capitación y extrac-

ción y proyecre esfuerzos
permanentes de concienciación
ciudadana sobre la importancia de

este recurso tan valioso. El pais

debe contar con una legislación,
prácticas productivas, tecnologías,
tarifas y estilos de consumo que

aseguren la conservac ión de

nuestros mantos acuiferos Y

cuerpos superficiales de agua. así

como su obtención Y consumo
racional.

83. Debemos asimismo garantizar el

acceso eficiente y equitatiYo del

agua potable a toda la población.
Por ello, es preciso disponer de

acuerdos básicos en torno a la
gestión y administración del
recurso agua: mant€nimiento de la

infraestructura actual, despliegue

de los nuevos sistemas de

acueductos y alcantari llados. con-

trol de calidad y descarga de

vertidos industriales.

Preservación de zonas y recursos

E4.Hay que hacer una adecuada
zonificación del país en función de

preservar y desarrollar los recursos

naturales. Se deben delimitar áreas

privilegiadas de conservación.
Esto debe compatibilizarse con el

desarrollo económico y porconsi-
guiente debe haber un eficiente
programa de gestión ambiental
que contenga incentivos adecua-

dos para estimular las actividades
pertinentes.

Reestructuración y r€forzamiento
institucional

Participación ciudadana

Forlalecimienlo de niveles de
or gan izac ión I p1rt ic i p ac ió n

E6. En toda democracia funcional hay

sujetos que activan el desenvolr i-
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Obtención, mantenimiento. uso t
distribución de recursos hídricos

E5.En este campo destacan tres
aspectos que necesitan del
concurso de todos los sectores: el

fortalecimiento del M inisrerio del

Medio Ambiente, preservación de

parques naturales. la reestruclura-

ción institucional de cara a evitar
la dispersión actualmente existen-

te en Io que se refiere a competen-

cias y manejo de los recursos
naturales y la institucional ización

de la educación ambiental dentro
del sistema educativo.
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miento de la realidad. Los princi-
pales son los partidos políticos y
los grupos de presión c¡udadana.
Estos ú ltimos representan los
diversos intereses que existen en
la sociedad y su sano desarrollo
es indispensable para el buen
funcionamiento democrático. El
reconocimiento, el estímulo y el
fomento de la actiYidad de dichos
grupos, dentro del marco de la ley,
deben formar pane del acuerdo
nacional.

E7.Una sociedad civil fuerte y
estructurada es uno de los
síntomas y una de las condiciones
del desarrollo. Este, más allá del
concurso del Estado. de los
panidos politicos y del sector
privado/productivo de la sociedad
civil, necesita de la organización
y participac¡ón de toda la
ciudadanía. Por ello. es indispens-
able establecer acuerdos que
permitan ¡ faciliten ma¡ores ¡
mejores niveles de organización
social, al tiempo que amplíen y
eleven los grados de participación
ciudadana.

E8. Hay que contar con un marco le

gal que f-avorezca y estimule la
iniciativa ciudadana. no sólo como
mecan ismo democrático, s ino
como vía de solución de los
problemas de las comunidades. Se

requiere de politicas, recursos y
actitudes que promuevan la
iniciativa y Ia organización de los
consumidores, de los empresarios.
de los profesionales. de los
movimientos sociales y laborales,
de las asociaciones vecinales o
comunales. de las asociaciones
civicas o de servicios ¡ de las
organizaciones no gubernamenla-
les, entre otros. Tal promoción
debe llevar a estas organizaciones
d ensirrlchar I calificar sus
espacios de pan¡cipación de cara
a una mayor democratizacion ¡
descentralizac ión de los procesos
de toma de decisiones en lodos los
niveles.

R€sponsabilidad ciudadana

89. Todo derecho acarrea una respon-
sabilidad correspo nd iente. Lo
natural en una sociedad demo-
crática es que haya un efectivo
equilibrio entre derechos y
deberes. El proceso histórico
nacional debe propiciar entonces
un serio y permánente esfuerzo
para que se reconozcan con
plenitud los derechos que estable-
ce la ley y se exija, indiscriminada-
mente, el cumplimiento de deberes
que la ley contempla. Entre Ia
vigencia plena de la ley y la
efectividad de la responsabilidad
ciudadana, hay una estrecha
vinculación que debe desanollarse
y articularse en el proceso de
perfeccionamiento de la legalidad
democrát¡ca.

90. El entorno social, político y cul-
tural, así como las perspectiras
económicas, han creado una
atmósfera en la que poco se
valoran las iniciativas ) responsa-
bilidades ciudadanas. Se ha caído
en una situación en la que se cree
que para estar bien. deben hacerse
exigencias ¡ demandas de dere-
chos, olvidándose de los deberes.

Los desafíos por rescatar la
responsabilidad ciudadana requie-
ren cambios profundos en la
mentalidad, en las actitudes y en
los valores. En este esfuerzo-
asumen un papel insustituible la

familia, laescuelay los medios de
comunicación.

Rcsponsabilidad profcsional

9l.En el ejercicio profesional, es

necesario estimular y controlar el
componamiento ético. Esto obliga
a crear mecanismos serios. conlla-
bles y eficientes de desempeño
profesional, como parte del
fenómeno global de la responsa-
bilidad ciudadana. En una socie-
dad organizada, ninguna actividad
que tenga efecto sobre otra debe
carecer de controles. Por esta

razón, el ejercicio profesional
debe tener límites y mecanismos
que fofalezcan la ét¡ca profesional
en función del beneficio público.

I nstitt¡cionalrs

92. La administración pública debe
hacerse mucho más eticiente I por

consigu iente. debe dejar dc
concebirse corno una irrstancia quc
pr imord ia lm ente ex iste pala
proveer empleo. Se requiere una
refbrma estructural del sistema de
la adrninistración pública.

93. El proceso de reestructuració¡r de
la administración pública debe
lener como referente la visión
actualizada de los fines del Est¿rdo

y como características la ellciencia
en cuanlo a logro dc r]]etas r
ejecución de recursos. 1 la eficacia
en cuanto a la capacidad de
cumplir hs funciones ¡ objetir rrs

para las cuales se ha organizado.

94. Se requiere al menos: reestructurar
orgánicamente el lnarco institu-
cional: modernizar la burocracia
estataly el servicio civ il: asegurar'
la transparencia en el sector
público: ¡ respo¡rsa[rilizar a lor
funcionarros públicos por loglos
y resultados.

Reestructuración del marco inslilu-
cional

95,La organizacion ¡ el tirncionir-
nrrento Jc l¡ adrninistllcrorr prrLrlr-

ca- deberan r ircul¡rse rrtirrr¡-
rncnte con la ettctiva gcslión de
los flnes del Estado plasnrados e'n

la Constitución. Err estc sentido sc

requ iere revisar criticarnente ¡a

pertinenc i.l de los M¡nrsterios.
Direeciones. prograrnas \ pro\cc-
tos de la adrnin¡stración pública.

9ó.Actualmente es u¡t auténtico via
crucis para e¡ ciud¡dano l¿ obten-
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Modernización dc la Ad m inist ru-
ción Pública
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ción de un pasaporte, de una
licencia de conducir, de una
certificación de Ia partida de
nacimiento, de un permi§o para

construir, de una matrícula de

comercio o la realización de

cualquier otro trámite.

97. Por ello, en el proceso de revisar
la estructura los sistemas y los
procedimientos adminisrativos de

las instituciones públicas, debe
asegurarse que se eliminan
trámites innecesarios, que se

descentraliza el servicio para
acercarlo al ciudadano, que se

descongestionan las ofic inas
públicas y que se ev¡tan prácticas

viciosas y corruptas. Sobre esta

base, será necesario revisar la
adecuación del per:onal buscando

establecer los incentivos profesio-
nales y salariales necesarios para

que el pais cuente con un servicio
civil de alta competencia y
capacidad. Esto obliga al diseño y
puesta en marcha de un Programa
de reconversión de recursos
humanos.

98. El problema de la burocracia no
es exclusivo del Organo Ejecutivo
del Gobiemo. EIOrgaho Legislati-
vo, el Organo Judicial, el
Ministerio Público- el Tribunal
Supremo Electoral, las alcaldías y
otras instancias presionan también

de manera permanente por mayo-
res cuotas presupuestarias para

gastos ordinarios de funciona-
miento. Por ello, la simplificación
y la reorientación del aparato
estatal con propósitos b ien
definidos es una tarea en la que

debe haber un com prom iso
nacional.

personal técnico y profesional
allamente calificado. Es funda-
mental hacer esfuerzos por
prestigiar y dignificar el servicio
público. Por eso el mecanismo de

selección, contratación, evalua-
ción y estimulo deben adecuarse

a las nuevas exigencias del
desarrollo.

100. En el ámbito del Organo Judicial
los acuerdos nacionales deben
incluir un compromiso para la
profundización de la reforma del
sistema administración de justicia
que asegure el deslinde de las

funciones jurisdiccionales y
administrativas. la adecuada
formación de personal encargado

de las labores jurisdiccionales, la

efectiva distribución de funciones

entre la Corte Suprema de Justicia

) el Consejo Nacional de la Judi-

catura, y en términos generales, el

aseguramiento en la Práctica del

mandato constituciG.nal de eiercer

una pronta y cumPlida justicia.
Esto fortalecerá la seguridad
jurídica que es indispensable para

garantizar los derechos de los
ciudadanos y para que el pais sea

atractivo para la inversión, tanto
nacional como exlranjera.

Modernización del marco legal

l0l. El servicio civil se administra con

un marcojurídico que desincenti-
va la eficiencia en el empleo
público porque impide flexibili-
dad y evaluación de resultados.

Son necesarios compromisos entre

la Asamblea Legislativa y el
Organo Ejecutivo que permitan
modernizar la Ley de Servicio
Civil y Ia Ley de Salarios. La
conlratación de recursos humanos

debe basarse en perfiles técnico
administrativos bien defi nidos.

l02.En el caso de las licitaciones
públicas debe revisarse el marco
legal e institucional vigente para

asegurar el concurso de empresas

que sean competitivas y responsa-

bles. Esto demanda una estructura
independiente que asegure la
transparencia en los mecanismos
se supervisión y fiscalización. En
la medida que se modifique el
esquema de adjudicación y
administración de la inversión
pública, será posible asegurar
racionalidad, eficiencia y honra-

dez en el uso de recursos, lo cual
permitirá generar confianza en la

ciudadanía.

Evaluación de procesos y resultados

l0J. La ciudadania debe tener informa-
c ión y op¡nión fundamentada
sobre la gestión pública a panir de

información comparable y conlia-
ble que perm ita analizar y enju ic i-
ar los avances y resultados. Para

ello, es conveniente vincular el

proceso de presupueslación con el

de planificación programas y
proyectos y diseñar un sislema de

comunicación que le permita a la

ciudadania evaluar la adm in istra-

ción pública.

Fortalecimiento de redes para el

desarrollo humano

l0,l.La sociedad c¡vil expresa su

iniciativa, creatividad, capacidad

de organización. de gestión y

canalizac ión de recursos Por
medio -de Organizaciones No
Cubemamentales. Organ izaciones

Privadas de Desarrollo ¡ otras.

Este es un recurso !alioso e indis-
pensable para la creación de

oponunidades de desarrollo. Ia

identifi cación y pertenencia social
y la modernización del Estado.

l05.Como en el caso del sector educa-

ción, el proceso de modernización
administrativa de todo el sector
público debería contemplar la

adquisición de servicios especiali-

zados a instancias privadas, como
son las Organizaciones No
Gubernamentales, y a partir de

ello. contribuir a su fortalecim ien-

to. Desde todo punto de vista. esto

BASES PARA EL PLAN DE NACION

99. En el empleo público se considera
fundamental la flexibilización del

mercado laboral. Se requiere
disminuir la carga de personal de

administración y de servicios y
diseñar una estructura salarial que

sea competitiva con la del sector
privado para que sea posible atraer
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VII. PROPUESTA METODOLO-
GICA

es favorable para el desarrollo de

la democracia y para la racionali-
zación de recursos disponibles
para el desarrollo humano.

método de una discusión totalmente
indefinida. que no parte de la
priorización y el formalenunciado de
los problemas y las soluciones que
deben discutirse. También descarta el
método de entregar a la nación un
planteamiento sustantiyo terminado y
cerrado.

En segundo lugar, porque los
problemas que se han definido como
desafios fundamentales y los
compromisos que se sugieren para
solucionar estos problemas, están
presentados en las Bases para el Plan
con un nivel de desarrollo ¡
sustentación que rebasa el plano
puramente enunciativo y hace
explícitas las razones por las que
convendría orientar la discusión en

determinada dirección.

Es imponante diferenciar con claridad
formas y objetivos en la participación
de los sectores. En este sentido, la
Comisión ha considerado para llegar
a configurar un PIan de Nación
aceptable para todos los seclores. las
fue rzas politicas. económicas ¡
sociales. con mayor responsabilidad
y capacidad de asumir compromiros

) tomar decisiones. deberian iniciar
un proceso de análisis. discusión I
entendimiento en torno al presente
documento.

Paralelamente. se debe llevar a cabo
un proceso generalizado de difusión
de las Bases para el Plan y un
ejercicio amplio de discusión ciudada-
na para motivar y unir al país en tomo
al dinamismo generado por la

necesidad de contar con un Plan de

Nación.

La presente propuesta metodológica
no conliene una formulación deñnili-
va de la mrsma. Esta debe ser produc-
to de la dinámica de panicipación de
las d istintas fuerzas politicas.
económicas y sociales del pais. La
propuesta metodológica de la comi-
sión marca solamente Ias oricntacio-
nes y características generales de la
misma.

Parti(¡pantes

Por su especial responsabilidad en la
toma de las decisiones necesarias para

el proceso de desarrollo nacional, los
partidos políticos deben tcner una
part¡cipación muy activa en la
discusión de las Bases para el Plan de
Nación. De este sector se esperan
acuerdos y compromisos concretos
para situar en un marco de consensos
políticos básicos. la participación de
otros sectores en la consulta nacional.

De la misma manera. es irnprcscrndi-
ble la participacion acr iva ) r(spon\ir-
ble de las asociaciones gremiales de
la empresa prirada r las orgirnizl-
ciones de trabajadorcs, lanto del
sector públ¡co cono del sector
privado. De estos sectores se esperan
también acuerdos y comprom isos
concretos en el marco de la discusión
y la formulación del PIan de \aciórr.

Por su potencialen la difusión masiva
de ideas. en el traslado de intbnnaciórr
a grandes conglornera<.os r en la
conformacion de la opinioll publicr.
se considera a los nrcdios tle collrulli-
cación social como participantes de
gran importancia e¡r la consulta
nacional. De este sector se espera que
dedique en forma construcliva una
parte sustancial de sus espacios de
información y opinión a Ia ditirsión y
a ladiscusión de las Bases para el Plan
de Nación.

'l'arnbién es
part ¡c ¡pac ión

im presc ind iLr lc lir
de las instilr¡ciones

Objetivos

El documento "Bases para el Plan de
Nación" es. en primer lugar, un
instrumento de trabajo para propiciar
una visión comparlida acerca de los
principales desafios que debemos
enfrentar para hacer de El Salvador
un país próspero, en el que toda la
población pueda disfrutar de los
beneficios del desarrollo.

En función de tal objetivo. las Bases
para el Plan de Nación constituyen
una herrarnienra úlil para buscar
entendimientos y acuerdos básicos de
largo alcance enlre los seclores
politicos y económicos que tienen
mayor responsabilidad y capacidad de
decisión en nuestro pais.

Complementariamente, las Bases para

el Plan de Nación tienen como
propósito facilitar una consulta amplia
en la que se manifieste la conciencia
nacional, el dinamismo pan¡cipativo
y la voluntad de compromiso social
imprescindibles para lograr el
desarrollo integral de El Salvador.

La elaboración de las Bases para el
Plan de Nación ya es, en si misma una
parte fundamental del método en
varios sentidos.

En primer lugar, porque parte de una
opción previa que es fundamental-
mente politica, pero que también es

metodológica. Esta es la de descartar
otros métodos usuales. Se descarta el

UNIVERSIOAD TECNOLOGICA OE EL SALVADOR

Las Bases, pretenden tamb¡én trazar
una dirección que inspire y mueva al
país en torno a un proyecto común de
desarrollo integral.

Consideraciones sobre el método

En tercer. lugar, porque la
conformación plural de la Comisión
que ha preparado las Bases para el
Plan y el tiempo que se ha dedicado a

analizar los planteam¡entos de
diferentes sectores constituye, en
cieno sentido, un primer ejercicio de
consenso en el que no se ha preten-
dido la interpretación exacta de las
visiones e intereses de todos los
sectores, pero éstas han sido
consideradas en forma m inuciosa
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fi¡ndamentales del Estado. De estos

sectores se esperan aportes y
compromisos para enriquecer y poner

en práctica los acuerdos que resulten
de la discusión de las Bases para el
Plan , en aquellos ámbitos propios de

su naturaleza específica.

Se hace asimismo necesaria la
pañ¡c¡pación activa de otros sectores

de la sociedad civil, especialmente de

todos aquellos que. bajo distintas
modalidades, han venido debatiendo
y formulando propuestas en torno al
desarrollo de nuestro país.

Todos los salvadoreños y salvadore-
ñas. a titulo individualo en represen-
tación de grupos sociales, o de

cualquier organización, sector o

asoc¡ación comunal, vecinal. munici-
pal, empresarial, laboral grem ial,
política o de cualquier otra índole,

deben y pueden participar en la
consulta nacional. De la ciudadania
en general se espera la conformación
de r¡na conciencia nacional y la
canalización de aportes que conlribu-
yan a enriquecer, a sustentar y a poner

en práctica los acuerdos básicos del

Plan de Nación.

Mccan ismos genera les de participa-
ción

Será preciso configurar a la mayor
brevedad, un Grupo Gestor ¡ntegrado
por pelsonas representativas de las

fuerzas políticas, económicas y

sociales del pais. Este Crupo, de

arnplia panicipación debiera asumir

la responsabilidad de impulsar el
proceso de discusión y articulación de

compromisos propuestos en el
documento de la Comisión. Los
entendimientos alcanzados a este

nivel constituyen un elemento
esencial para hacer efectiva la
consulta ciudadana y llegar a

estableccr los acuerdos básicos para

el Plan de Nación.

Simultáneamente, se propone que la
comisión lleve a cabo un proceso
arnplio de información y consulta a

la ciudadanla sobre el contenido del
documento presentado. Esto permitirá
generar el dinamismo social de
soporle a la toma de acuerdos
nacionales.

Fases y duración del proceso

El proceso de análisis, discusión y
establecirn ienlo de acuerdos básicos

del Plan de Nación comprende tres

fases.

En el transcurso de la primera fase, a

través del diálogo entre fuerzas
polílicas. económ icas y sociales
representativas del pais, se conforma
el Grupo Gestor, al mismo tiempo que

se difunde elcontenido del documen-
to por parte de la Comisión.

Durante la segunda fase se lleva a

cabo el proceso de discusión y
reflexión sobre el contenido del
documento por parte del Crupo
Gestor. así como la recepción de las

opiniones y sugerencias de los
ciudadanos en distintos depanamen-

tos del país.

Como resullado de las fases anterio-
res. durante la tercera fase se

establecerá el Acuerdo Nacional en

torno al Plan de Nación, así como la
rlefinición de mecanismos de segui-

miento y evaluación para asegurar la

sostenibilidad del proceso. Se estima
que el desarrollo de estas fases y las

actividades que implican. demanda-
rán un esfuerzo permanente que no

debe pasar del presente año.

REFLEXION FINAL

A veces el encerramiento en el
pequeño mundo de nuestra propia
realidad, de nuestros intereses o de

n u estros problemas nos impide
escuchar a otras personas. o enlender
lo que ellas están diciendo. o aceptar
que pueden tener ideas válidas y
útiles.

Otras veces, por la reiteración en el

uso indebido de las palabras,

extraviamos el sentido de lo que
queremos decir: o s imp lem ente.
ignoramos este sentido y nos
mantenemos. como en la caverna de

Platón. confundiendo las sombras con

Ias realidades.

Cuando algo de esto ocurre. nos
agotamos en un choque estér¡lcontra
el dinamismo de la realidad histórica.
nos alejamos de la verdad. desperdi-
ciamos el inmenso potencial de
transformación subyacente en la

sociedad y nos privamos de la fuerza,
de la capacidad de inspiración y del
resorte de motivación que tienen las

ideas más valiosas y depuradas que

hemos recibido como here¡rc ia
cultural.

Este es el caso de la idea de "nac¡ón
y de la manera en que hemos
extrav ¡ado o desnaturalizado su

verdadero significado.

El término "nac¡ón" tiene. desde

luego, connotaciones técnicas en la

ciencia jurídica y en la disciplina
sociológica; pero es también de uso

común y cotidiano. Por serlo, aparece

en definición rnu¡ clarr en los
diccionarios de consulta general. Al
acudir a uno de ellos. lo que encontra-

mos fue para nosotros, inspirador Y

de impacto.

Inspirador porque el diccionario pone

en cuatro líneas, detrás de la palabra

"nación". la mismisima esencia de

todo lo que la comis¡ón había desarro-

llado en cuarenta páginas.

De impacto porque, de pronto. se

manifestaban en todo su esplendor las

ilimitadas posibilidades de desarrollo
humano que podrian hacerse realidad

si lográramos calar en la profundidad

1 en la riqueza de la idea de "nación .

Nación es la "sociedad natural de

hombres y mujeres a los que la unidad

de territorio, de origen, de historia, de

lengua y de cultura. inclina a la
comunidad de vida ¡ crea la concien-
cia de un destino común".
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Pa¡a serexactos en nuesúo propósito,
consultamos, de igual manera, el
significado de la palabra "plan", que

apareció definido como la "disposi-

ción general de una obra", el "análisis
del trabajo para un cierto tiempo" o
el "conjunto de disposiciones adopta-
das para la ejecución de un proyecto '.

Es hora de pensar en grande, y es hora
de ser grandes -por encima de todas
las pequeñeces habituales- para poder
rambién hacer grande a nuestro pais:

El Salvador, ¡a nación con dest¡no
común en cu)o espacio vital nos
movemos y somos.

Al elaborar las "Bases para el Plan de

Nación". lo que hemos hecho es una
labor de apoyo. Hemos querido
contribuir a defin¡r los fundamentos
de diversa indole en los que debe
asentarse el trabajo de Ios salvadore-
ños durante un cierto período de
liempo para encaminamos con paso

seguro hacia la realizacion de nuestro
destino común.

Las "bases" en un sentido general
aparecian definidas como "fundamen]
to o apoyo". COMISION NACIONAL DE DE-

SARROLLO
Podíamos, entonces, estar seguros de
que nos habíamos expresado con rigor
y con propiedad al hablar de "Bases
para el Plan de Nación". El trabajo
que habíamos realizado no era más

Ahora debemos entregar la luz de la
antorcha. El trabajo subsiguiente debe
ser asumido por el liderazgo nacional
y debe ser acompañado por toda la
población.

Sandra de Barraza. Robeno Rubio
Francisco R.R. de Sola. Salvador
Samayoa, David Escobar Galindo,
Abelardo Torres.
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San Salvador. l6 de enero de 1998-
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