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AGUSTÍN CARRIZOSA 

 

 

 

Buenos días a todos y a todas. Señor ministro Cárdenas, muchas gracias por la invitación.  

Distinguidos miembros de la mesa, muchas gracias por la presencia. 

Para los que no conocen lo que es la Fundación CIRD, las personas que vienen del 

extranjero, es una organización privada de desarrollo sin fines de lucro que este año cumple 

30 años de existencia. Participamos mucho en este tema porque en este tiempo hemos 

aprendido varias cosas que queremos seguir impulsando como estrategia de gestión hacia 

la pobreza. 

Primero pudimos comprobar que las políticas públicas que son desarrolladas e 

implementadas desde el sector público únicamente no llegan a tener el impacto ni la 

sostenibilidad necesaria. Esa es una experiencia que hemos podido comprobar año tras 

año. 

Otra cuestión que hemos podido comprobar en nuestro trabajo en el campo es que el 

capital social es un elemento esencial dinamizador de la sociedad y un elemento esencial 

para que las familias puedan salir de la pobreza.  

Cuando no existe capital social, y lastimosamente nuestro país ha perdido capital social 

durante la época de la dictadura, se debilita la perspectiva de desarrollo colectivo. Nos 

referimos al capital social “abierto” que es diferente al capital de “parentesco”, que es un 

capital social mucho más cerrado, más enfocado en los grupos familiares y de poca 

colaboración con los otros sectores sociales. Ese capital social, que sigue existiendo en 

muchas partes en Paraguay, no es un capital social que genere realmente desarrollo 

colectivo. Precisamos del capital social que genera reciprocidad solidaria en nuestra 

comunidad. 
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Otra cuestión a considerar en la promoción del desarrollo colectivo, es que la pobreza tiene 

muchas dimensiones y que no todos los bienes o servicios relevantes para el bienestar de 

las personas son adquiridos con el dinero. 

En este sentido, quiero mencionar que en este tiempo hemos aprendido mucho junto a la 

SAS. El enfoque que tenía la SAS antes, que era casi exclusivamente repartir dinero, con la 

SAS que actualmente está funcionando, donde no se reparte solamente dinero, sino que se 

acompaña otros factores de la pobreza, que son los que forman este componente 

multidimensional, se ve el cambio tan importante en la implementación. Del reconocimiento 

de la multidimensionalidad de la pobreza surge la necesidad de medirla, para desarrollar 

estrategias que sean más oportunas y efectivas. Para que la ciudadanía también pueda 

medir y evaluar el progreso de las estrategias orientadas a la pobreza. 

Desde la sociedad civil entendemos que el Estado no debe ser el único actor que lucha 

contra la pobreza, más aún en un enfoque multidimensional. Existe un amplio espacio para 

la colaboración y participación de la sociedad civil y del sector empresarial, para lo cual se 

requieren políticas públicas integrales holísticas, descentralizadas y participativas. 

La experiencia nos muestra que movilizar recursos propios de la comunidad en un marco de 

proceso participativo logra cambios permanentes en el bienestar de las personas. Para 

nosotros, la participación de la sociedad civil es una condición indispensable para la 

superación de la pobreza y de la empresa, y sobre todo, de la familia. 

Una cosa que hemos observado es que uno trabaja con las familias y ellos tienen un plan 

para salir de la pobreza. Muchas veces el trabajo del Estado debe ser empoderar a las 

familias y ayudarles a que puedan implementar su plan de medios de vida. 

Finalmente, quisiera agradecer a la SAS, en nombre del ministro, por abrirnos la posibilidad 

de apoyar este importante evento y también mencionar que estamos trabajando con la SAS 

en el marco del Proyecto Auditoría Social y es parte de lo que hablamos sobre el enfoque 

que tiene hoy la SAS de consultar con la ciudadanía las necesidades, las dificultades que 

tiene el proyecto y de esa forma es un proceso de gestión correctiva, permanentemente 

corrigiendo la implementación del proyecto Tekoporã. 

Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, sobre todo a las personas que vienen del 

extranjero. Paraguay es conocido por su hospitalidad, vinieron en un buen tiempo porque 

ahora tenemos una buena temperatura, normalmente tenemos entre 45º y 65º.  

Muchas gracias y muchas gracias por la presencia. 

 


