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Decisiones Estratégicas

Priorizar Líneas de Acción Orientadas  
al Desarrollo

RESUMEN EJECUTIVO

El informe provee herramientas útiles para la toma de decisiones 
estratégicas orientadas al desarrollo. 

Se concibe el desarrollo como un proceso social endógeno de in-
cremento del bienestar. A su vez, se considera el bienestar como un 
fenómeno multidimensional de al menos cinco dimensiones: 

• Económica: cuestiones relacionadas a la generación de riqueza 
económica, en sus diferentes formas.

un ámbito social.

• Política: se relaciona con la toma de decisiones en cuestiones ati-
nentes al poder del Estado; la manera de distribuir los recursos, la 
designación de quienes lo administran y las formas de controlarlo, 
dentro del marco regulado por las leyes.

• Ambiental: concierne al sistema de factores físicos y biológicos ex-

El desarrollo es un fenómeno multidimensional con múltiples niveles 
de causalidad. En esta propuesta se desea presentar herramientas 
para responder, al menos, las siguientes cuestiones:

- Cómo tratar la multidimensionalidad.

- Cómo descubrir los elementos relevantes.

- Cómo expresar las interacciones y sinergias.
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- Cómo asignar el presupuesto.

La propuesta técnica se explica a través de un ejemplo ilustrativo, 

conexión causal. Luego se describe una manera de priorizar y nego-
ciar, tomando en cuenta el presupuesto disponible y las conexiones 

preferencias de los grupos afectados. 

Palabras claves: Decisiones estratégicas; Redes causales; 
Desarrollo Social; Herramienta de priorización 
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1. INTRODUCCIÓN

-
-

tiones fundamentales para todo gerente público; sin embargo, a pesar 
de su importancia, el interesado en técnicas de apoyo para la toma 
de decisiones estratégicas para el desarrollo difícilmente encontrará 

negociar y asignar el presupuesto a líneas de acción, por lo que casi 
siempre las decisiones del gerente público tienden a basarse en pro-
cedimientos ad hoc y en la inspiración.

Si bien en las últimas décadas ha sido perfeccionado un cuerpo de 
doctrinas y técnicas que pueden asistir a la toma de decisiones estra-
tégicas (Figueira, Grecco y Ehrgott, 2005), el material está disperso, 
y no conocemos una referencia, orientada a la práctica, que presente 
de manera integrada una metodología que permita conjugar preferen-
cias con información técnica, para construir un esquema donde se 

estrategia de desarrollo de nivel nacional, que cubra el lapso de una 
administración gubernamental.

Este material presenta, de manera sucinta, estudios realizados en 
el Instituto Desarrollo, con la pretensión de proveer enfoques y he-
rramientas útiles para la toma de decisiones estratégicas orientadas 
al desarrollo. Al efecto, comienza señalando los asuntos fundamen-
tales que deben ser tenidos en cuenta al iniciar la tarea. Luego se 

más relevantes. Por último, se describe una manera de priorizar y ne-
gociar, tomando en cuenta el presupuesto disponible, así como las 
conexiones causales entre los elementos componentes del análisis y 
las preferencias de los grupos afectados.

2. LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES

Toda estrategia asume la existencia de una cadena causal, tal que 
realizando ciertas acciones que resuelvan determinados problemas, 
sea posible lograr los efectos deseados. 

Así, pues, el primer paso para constituir una técnica de análisis de 
estrategias para el desarrollo consiste en establecer un marco con-

acción gubernamental. 
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Teniendo en cuenta que no se pretende dar una receta, sino pro-
poner una técnica que permita acomodar diferentes preferencias 

naturaleza de las discrepancias, de modo a ayudar en procesos de 
negociación. 

 Como se verá, el desarrollo es un fenómeno multidimensional, en 
cuya concreción interactúan múltiples factores, con múltiples niveles 
de causalidad. Así pues, la metodología para ayudar en la toma de 
decisiones estratégicas concernientes al desarrollo debe, al menos, 
proveer los medios para responder las siguientes cuestiones:

- Cómo tratar la multidimensionalidad. 

- Cómo descubrir los elementos relevantes.

- Cómo expresar las interacciones y sinergias.

- Cómo tratar el riesgo y la incertidumbre.

- Cómo asignar el presupuesto.

Luego, en una democracia, la adopción de una línea de acción es 
muy probable que requiera alguna forma de negociación. Por tanto, 
una cuestión que no debe ser soslayada en una metodología de apoyo 
a decisiones estratégicas orientadas al desarrollo es cómo negociar, 

Se pueden apreciar los diferentes grupos, con sus preferencias so-
bre la lista de opciones disponibles. La negociación debe ayudar a 
combinar estas preferencias grupales, de modo a lograr un resultado 
aceptable para las partes. 

Grupo 1 Preferencia 1

Preferencia

Social

N
e

g
o

cia
ció

n

Preferencia 2

Preferencia n

Grupo 2

Grupo n

Lista de 

opciones
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Finalmente, aunque en este documento solamente se le dedicará 

incluir mecanismos de gestión de operaciones así como de aprendi-
zaje y control, que permita incorporar lecciones y ajustar la estrategia 
a las nuevas circunstancias. 

3. EL DESARROLLO Y SUS CAUSAS

Si se observan los casos de éxitos de los países que han logrado 
largos periodos de desarrollo, puede notarse que hay una gran varie-
dad de circunstancias, fórmulas aplicadas y medios utilizados (Porter, 
1990; Landes, 1998; Gallup, Sachs y Mellinger, 1999; Meier y Stiglitz, 
2002). Pero en medio de esa variedad hay un notable factor común: 
en todos los casos se encuentra un patrón de decisiones orientado a 
objetivos claros, aplicado de manera consistente sobre largo perio-
do de tiempo, esto es, una estrategia de desarrollo con tres atributos 
sobresalientes: 

- Objetivos simples y claros, buscados de manera consistente por 
largo tiempo.

- Evaluación objetiva de la competencia, oportunidades y los recur-
sos disponibles.

- Implementación efectiva.

La claridad, simplicidad y consistencia son tres atributos caracte-
rísticos de las estrategias exitosas, que están estrechamente relacio-
nadas entre sí, pues es imposible la aplicación consistente por largo 
tiempo de una estrategia que no tenga objetivos simples y claros. 
Además, estos objetivos no ignoran el contexto de su aplicación ni 

que son establecidos tomando en cuenta una evaluación imparcial de 
la competencia que enfrenta el país y las oportunidades que posee en 
función a los recursos disponibles.

Sin una efectiva implementación, la estrategia más brillante será de 
-

ción del medio y de los recursos disponibles. 

Los tres atributos constituyen las características básicas de una 
buena estrategia, cuyo logro se busca facilitar con las técnicas que 
se presentan. 

Dado que el propósito del trabajo consiste en proveer una técnica 
que se pueda aplicar en el proceso de toma de decisiones estraté-
gicas orientadas al desarrollo, es necesario explorar algunas ideas 



 10 

básicas, que sustentan la elección de los procedimientos y su manera 
de aplicación. La más importante de estas ideas es la de desarrollo y 
sus causas fundamentales.

Frecuentemente los planes de gobierno e incluso muchos estudios 

como vías de comunicación, la educación, la salud pública y hasta la 

La falta de adecuadas vías de comunicación, las carencias edu-
-

ductivos de largo plazo y los sobrecostos resultantes de la posición 

parecen ser la causa profunda. Para apreciar este punto puede obser-

comunicación muestran sin embargo diferentes niveles de desarrollo. 
En cuanto a los sistemas de salud o de educación, su sostenimiento 
y mejora a través de tiempo pueden que sea, además de causa, tam-
bién consecuencia del mismo desarrollo.

La incorrecta atribución de causas generará errores en la prioriza-
ción de acciones y la consiguiente inadecuada asignación de recur-

causal. Pero si la causa profunda no se encuentra en los factores cita-

formuladas. 

Algunos autores han atribuido las diferencias en niveles de desarro-
llo a razones culturales (Greif, 1994). El problema con este enfoque 
no es ciertamente la falta de capacidad explicativa, sino que debido 
a la vaguedad del concepto –una rápida búsqueda en internet trae 

no cumple con la condición de refutabilidad (o falsabilidad), esencial 

con base racional. En todo caso, como el mismo argumento de Greif 
-

diente estructura de incentivos que ella propicia.

Similarmente a la explicación cultural, otros autores han propuesto 
la religión (Weber 1905; Landes, 1998) como fundamento explicativo 
de las diferencias de desarrollo; por idéntico motivo a la cultural, se 
descarta la explicación religiosa. 

También el comercio exterior, la inversión, la tecnología, la política 
monetaria e industrial, han sido propuestos, principalmente por eco-
nomistas, como causas del desarrollo (Harrison y Rodríguez-Clare, 
2010). 
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Otra vertiente de exploración han sido las instituciones del Estado 
(Rodrik, Subramanian y Trebbi, 2002). De hecho, hay fuerte evidencia 
que sustenta el valor de la calidad del marco legal, de la protección de 

elementos fundamentales para el desarrollo. 

Reconociendo la importancia de los factores citados, debe señalar-
se que no explican las diferencias en patrones de desarrollo que se 
observa dentro de un mismo país, sujeto a las mismas instituciones 
formales y similar acceso a capital y tecnología. Aún más, estos dejan 
sin responder la pregunta fundamental para quienes tienen interés en 
la praxis política: ¿por qué ciertas sociedades desarrollan las condi-
ciones adecuadas para la inversión, la incorporación de nuevas y más 

-
gunta de otra forma, ¿por qué cuando, por alguna fuerza exógena, 
se mejoran los procesos administrativos de las instituciones públicas, 
se incorporan nuevas tecnologías o se inyecta capital, frecuentemen-
te, cuando cesa la fuerza exógena hay una reversión a la situación 

respuesta debe buscarse en las instituciones, entendidas estas de 
una manera amplia, como se indica abajo.

4. INSTITUCIONES E INCENTIVOS

Una manera de fortalecer la capacidad explicativa del enfoque ins-
titucional es expandir el concepto de institución, entendiendo por ella 
“las reglas de juego de una sociedad... las restricciones humanamen-
te concebidas que dan forma a la interacción humana y estructuran 
los incentivos del intercambio humano, ya sean políticos, económicos 
o sociales” (North, 1990). La utilidad de esta concepción fue expuesta 
en el trabajo de North, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 
1993, por su contribución a la renovación de la investigación histórica, 
aplicando métodos económicos para la explicación del cambio eco-
nómico e institucional. 

-
rrollo, para que el enfoque sea de utilidad en la elaboración de un plan 

de interacción que determinan el cambio económico e institucional. 

Conceptual para la Interpretación de la Historia Humana”, en la que 
los autores (North, Wallis y Weingast, 2009) proveen una interpreta-
ción del cambio económico y el desarrollo institucional. 
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La estructura conceptual propuesta por North, Wallis y Weingast 
proporciona una explicación del cambio histórico en gran escala. Sin 
embargo, cuando se trata de aplicarlo a ámbitos más reducidos, como 
los requeridos en la elaboración de un plan de gobierno, se encuentra 
que los elementos son demasiado generales. 

Siguiendo el modelo propuesto por Avner Greif (2006) en su obra 
“Instituciones y el Camino a la Economía Moderna: Lecciones del 
Comercio Medieval”, se considera institución como el sistema de re-
glas, creencias, normas y organización que guían y motivan el com-
portamiento de los individuos –o grupos de individuos– y que resulta 
de la interacción estratégica de los mismos. Es importante destacar 

-
tado de una interrelación, en la que todos los participantes, además 
de afectar su interés mediante su comportamiento, también resultan 
afectados por el comportamiento de los demás. 

Útil para analizar las causas profundas del desarrollo, el modelo de 

y ayuden en el establecimiento de planes de corto, mediano y largo 
plazo, que son necesarios en la elaboración de planes de gobierno. La 
solución propuesta es ordenar la información en una jerarquía causal, 
donde la causa profunda reside en la estructura de incentivos que 
establecen las instituciones. 

5. DIMENSIONES DEL DESARROLLO

la noción misma de desarrollo. Si se equiparan desarrollo y crecimien-
to económico, es clara la orientación que tomará el análisis causal. 
Aunque indudablemente un aumento de riqueza tenderá a incremen-

análisis teóricos de Amartya Sen (1988) y otros estudiosos modernos 
de la teoría del bienestar. Además, quienes toman decisiones prácti-
cas concernientes al desarrollo siempre consideran otras dimensio-
nes, además de la estrictamente económica. 

En este trabajo se concibe el desarrollo como un proceso social en-
dógeno de incremento del bienestar resultante de la interacción entre 
múltiples variables, incluyendo elementos institucionales y naturales, 
que producen efectos sinérgicos.

A su vez, se considera el bienestar como un fenómeno multidimen-
sional. Aunque no sea esencial al enfoque, porque se pueden adoptar 
otras, este trabajo emplea cinco dimensiones: 
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- Económica

- Social

- Política 

- Ambiental

- Personal

 La dimensión económica incluye las cuestiones relacionadas a la 
generación de riqueza económica, en sus diferentes formas.

La dimensión social incorpora aquello que tiene que ver con la con-

La dimensión política se relaciona con la toma de decisiones en 
cuestiones atinentes al poder del Estado; la manera de distribuirla, 
la designación de quienes lo administran y las formas de controlarlo, 
dentro del marco regulado por las leyes.

La dimensión ambiental concierne al sistema de factores físicos y 

individuo.

Se considera que las decisiones estratégicas buscan el logro de 
objetivos en cada una de las dimensiones. Los objetivos constituyen o 

-
nición de objetivo exige que cuestiones tales como el fortalecimiento 
institucional o la mejora de equipamientos deban ser consideradas 
como medios, pero no objetivos del desarrollo. 

Para tornar operable la noción se requiere que los objetivos tengan 
indicadores que se puedan medir con los datos disponibles. 

Hay factores que contribuyen, aseguran, obstruyen o limitan el logro 
de los objetivos. A estos factores se los denominan causas y se los 

Las causas directas son bienes o servicios que no están disponibles 
en el óptimo social para lograr los objetivos establecidos. En esta ca-

salud, servicios de educación y asistencia técnica.

causas inmediatas, mediatas y profundas.

-
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de incentivos resultante de las instituciones, habrá reversión al esta-
do anterior. Por ejemplo, si la causa directa es acceso a créditos y el 
Gobierno decide intervenir con un programa de entregas directas, sin 
tener en cuenta la estructura de incentivos, es altamente probable que 
cuando cese el programa, el problema continúe igual o incluso peor, 
pues crea expectativas que no pueden ser satisfechas. La razón por 
la que un bien o servicio requerido no es adecuadamente proveído 
debe buscarse en los arreglos institucionales o causas indirectas que 
lo determinan. 

6. ESTRUCTURA CAUSAL BÁSICA

-
forman el marco conceptual del enfoque. En la cúspide está el desa-
rrollo, luego abajo las dimensiones del bienestar, en las que se esta-
blecen los objetivos que se pretenden lograr; hasta llegar a la jerarquía 
causal que determinan el logro de los objetivos. Finalmente, las líneas 
de acción estratégicas: lo que se pretende hacer para, incidiendo en 
las causas, lograr los objetivos establecidos. 

Puesto que la meta de este trabajo es contribuir a la elaboración de 
planes de gobierno, las entidades u organismos referidos son los que 
constituyen el Estado.

Los organismos del Estado realizan su función con base en proce-
sos administrativos, denominados aquí causas inmediatas, porque si 
el proceso administrativo es lento, costoso o no trazable a los respon-
sables, el resultado inmediato será la inadecuada provisión del bien 

DESARROLLO

C AUSAS DIREC TAS

CAUSAS INDIRECTAS (Arreglos Institucionales)

Político

Objetivos

Causas Inmediatas Causas Mediatas Causas Profundas

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos

Económico Social Ambiental Personal

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
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o servicio que corresponda. Por ejemplo, si el proceso de asignación 
de equipos para la reparación de caminos vecinales resulta muy en-
gorroso o está sujeto al arbitrio de algún funcionario, el resultado será 
caminos vecinales en mal estado.

Una pregunta natural en este punto es por qué existen procesos ad-
ministrativos que son lentos, costosos o no trazables o, en todo caso, 
por qué no se los compone, dado que la corrección parece ser tan 

y en el de funciones. Esto es lo que muchas iniciativas de moderniza-
ción del Estado han hecho, tanto en Paraguay como en otros países. 
Sin embargo, los cambios son difíciles de mantener y se observa 
frecuente reversión al estado original. La razón hay que buscarla en 
las causas profundas, derivadas de la estructura de incentivos. Pero, 

de las causas profundas, que no es otra cosa que la estructura de 
incentivos de los actores principales.

Basado en lo expuesto, se consideran procesos administrativos 
(causas inmediatas) las secuencias de actividades cuyos responsa-
bles son funcionarios quienes las ejecutan como parte de las tareas 
cotidianas de las instituciones del Estado y su realización no requiere 
de negociaciones. El resultado de un proceso administrativo es un 
servicio interno a la institución o al público. Por ejemplo, el proceso 
necesario para efectuar una compra gubernamental o el exigido para 
abrir una empresa. Los procesos políticos (causas mediatas) son se-
cuencias de actividades ejecutadas por actores principales y su reali-
zación requiere de negociaciones.

El resultado de un proceso político es una pieza legislativa, política, 
programa o proyecto de gobierno. Por ejemplo, el presupuesto gene-
ral de gastos o una política de desarrollo productivo. 

Se consideran actores principales aquellos que tienen capacidad de 

pueden ser electos o no-electos, e incluso externos.

Finalmente, las líneas estratégicas son conjuntos de actividades 
-

nes de desarrollo. Este se entiende como un proceso endógeno de 
incremento del bienestar, resultante de la interacción entre múltiples 
variables, incluyendo elementos institucionales y naturales, que pro-
ducen efectos sinérgicos.

Con lo expuesto, es posible resolver los dos primeros requerimien-
tos impuestos al marco conceptual:
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- Cómo tratar la multidimensionalidad. 
- Cómo encontrar los elementos relevantes.

Para una correcta aplicación del marco expuesto, aunque no se 
muestra de manera explícita en el grafo, deben considerarse los fac-
tores exógenos, como mercado, geografía e incluso historia, que en-
marcan los factores considerados en el esquema causal. 

7. EJEMPLO DE APLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

CAUSAL BÁSICA

Para ilustrar el procedimiento se utilizan extractos del libro “Paraguay 
ante el desafío del desarrollo rural con equidad: Propuestas para 
un sector productivo competitivo, sustentable e inclusivo” (Cabello, 

principales problemas que obstaculizan el desarrollo del sector rural 
así como de líneas de acción de corto, mediano y largo plazo, ten-
dientes a lograr los objetivos de desarrollo del sector. Se recomienda 
complementar esta sección con la referencia, de modo a contar con 
la información que sustenta los resultados que se muestran en los 
cuadros de abajo. 

Una vez determinadas las dimensiones, el siguiente paso consis-

objetivos fueron obtenidos interpretando el Marco Estratégico Agrario 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de acuerdo al esquema del 
marco conceptual, de lo que resulta:

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Dimensión 

Socio -Cultural

Dimensión 

Económico -Productiva

Dimensión 

Político -Institucional

Dimensión 

Humano -Personal

Dimensión 

Ambiental -Sostenibilidad

Incrementar el ingreso de fuente 

agropecuaria (productor y país)

Proveer mayor nivel de estabilidad 

de los ingresos del productor

Fortalecer la asociación productiva

Fortalecer la coordinación con gobiernos 

subnacionales y sector privado

Desarrollar la producción de 

alimentos para el consumo familiar y 

el mercado local

Proveer educación e información 

orientadas al trabajo

Mejorar  la capacitad de provisión de 

servicios ambientales
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acciones.

7.1 Dimensión Económica-Productiva

Esta dimensión se vincula a la generación de riqueza material.

OBJETIVOS CAUSAS DIRECTAS

• Incrementar el ingreso de 
fuente agropecuaria de los 
productores del país.

• Proveer mayor nivel de esta-
bilidad y sostenibilidad a los 
ingresos de los productores.

• Falta de acceso a paquetes tecnológicos apropiados para 
los productores y sus organizaciones. 

• Falta de 
sectorial.

• Falta de servicios e instrumentos para gestión de riesgos.

materiales en el Sistema MAG.

CAUSAS INDIRECTAS

INMEDIATAS: 
PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

MEDIATAS: 
PROCESOS POLÍTICOS

PROFUNDAS: 
ESTRUCTURA DE 

INCENTIVOS, INTERESES.

• Elevada proporción de recur-
sos del presupuesto destina-
dos a gastos corrientes.

• Excesiva centralización de pro-
cesos y recursos administra-
tivos, limita la capacidad ope-
rativa del Sistema MAG a nivel 
territorial. 

• Limitada capacidad de ges-
tión 
con recursos propios y exter-
nos (Escasa incidencia en el 
desarrollo rural, baja ejecu-
ción). 

• Productos y servicios de la 
banca pública inadecuados y 
obsoletos para la producción. 

• Falta de un sistema de priori-
zación para la asignación de 
recursos públicos (Concen-
tración en regiones o rubros). 

registro y catastro de propie-
dad.

• Falta de profesionalización del 
servicio civil en las institucio-
nes del Sistema MAG.

• Limitada disponibilidad de 
informaciones estadísticas 
sectoriales y de calidad de la 
gestión del MAG.

• Sistemas de información que 
no conectan la estrategia, la 
operación y el control interno.

• Frecuentes cambios de 
tomadores de decisión y 
migración al sector privado 

Sistema MAG.

• Los recursos públicos 
asignados al desarrollo del 
sector primario no guardan 
relación con el verdadero 
aporte económico y social 
del mismo al país. 

• Bajo nivel de apoyo al sec-
tor productivo por parte de 
los gobiernos regionales y 
locales.

• Falta de coordinación efecti-
va entre instituciones del sec-
tor público vinculadas al desa-
rrollo rural, a nivel horizontal 
(Sistema MAG) y vertical (go-
bierno central, departamental, 
municipal).

• Escasa integración entre las 
organizaciones que represen-
tan a la agricultura empresarial 
y la pequeña agricultura.

• Problemas de coordinación 
con el sistema educativo para 
vincular la formación académi-
ca formal e informal con la es-
tructura productiva del país. 

• Políticas y estrategias po-
pulistas que distorsionan y 
debilitan el desarrollo rural: 
transferencias y donaciones de 

condonación de deudas.

• Incipiente desarrollo de las ca-
denas productivas vinculadas 
a rubros de renta de origen 
agropecuario.

• Persistencia del individualis-
mo por incentivos estatales no 
alineados con la asociatividad 
para la producción.
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7.2 Dimensión Socio-Cultural

OBJETIVOS CAUSAS DIRECTAS

• Fortalecer la asociación 
productiva

 educación formal e informal 
orientada a promover la competitividad del sector productivo 
primario. 

• Inadecuada promoción de esquemas asociativos orientados 
a la producción. 

• Falta de programas de formación de líderes para promover el 
desarrollo productivo y fortalecer las asociaciones.

• Bajo nivel de participación de mujeres y jóvenes en las orga-
nizaciones.

CAUSAS INDIRECTAS

INMEDIATAS: 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MEDIATAS: 
PROCESOS POLÍTICOS

PROFUNDAS: 
ESTRUCTURA DE 

INCENTIVOS, INTERESES.

• Faltan programas que pro-
muevan a las organizaciones 
productivas hacia formas más 
sostenibles y competitivas de 
gestión, como empresas rura-
les y/o cooperativas. 

• Las organizaciones que ac-
túan en el marco de la legali-
dad no reciben el respaldo de 
las instituciones del Estado. 
“La legalidad no es negocio”. 

• Falta de un registro único de 
organizaciones de productores 

y controlen las operaciones de 
las mismas y de sus miembros, 
con las instituciones del Estado.

• No existen políticas que 
promuevan el arraigo. Las 
instituciones creadas solo re-
parten tierras y/o distribuyen 
víveres o insumos a asenta-
mientos.

• Politización de las organi-
zaciones de productores, 
cuyo poder se fundamenta 
en las relaciones con autori-
dades de turno o en base a 
medidas coercitivas sobre el 
gobierno. 

• Escaso nivel de coordina-
ción de acciones (entre las 
3 formas de gobierno: cen-
tral, departamental y local) de 
promoción del desarrollo de 
organizaciones de producto-
res. 

• Faltan instancias de coor-
dinación para la promoción 
del desarrollo con enfoque 
territorial y que permitan la 
participación de las organi-
zaciones de productores.

• Falta de coordinación y 
acuerdo en la formulación 
de un contenido educati-
vo con enfoque al medio 
rural y una mayor orienta-
ción hacia el desarrollo de 
organizaciones que reivin-
diquen la producción y el 
trabajo. 

• Las organizaciones de pro-
ductores se conforman para 
registrarse ante instancias 
del gobierno (central, de-
partamental, municipal) a 

-
cidas) para distribución de 
bienes o insumos. 

• Escaso nivel de formaliza-
ción de las actividades eco-
nómicas. 

• Las organizaciones rurales 
de alcance nacional o re-
gional concentran sus es-
fuerzos en la gestión de tie-

monetarios, a través de 
sistemas coercitivos sobre 
el Estado (cierre de rutas 
e invasión de propiedades 
privadas).
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7.3 Dimensión Político-Institucional 

Estructura del sistema de decisiones vinculada al desarrollo rural. 

OBJETIVOS CAUSAS DIRECTAS

• Fortalecer la coordinación 
del gobierno central con los 
gobiernos subnacionales y el 
sector privado

• Falta de instancias participativas y de recursos humanos 

los representantes de los gobiernos departamentales y 
municipales.

• Falta de liderazgos regionales (públicos y privados) que pro-
muevan el diseño e implementación de estrategias de desarro-
llo regional e integración económico-productiva

CAUSAS INDIRECTAS

INMEDIATAS: 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MEDIATAS: 
PROCESOS POLÍTICOS

PROFUNDAS: 
ESTRUCTURA DE 

INCENTIVOS, INTERESES.

• Centralización normativa y 
operativa de las funciones por 
parte del gobierno central, lo 
que limita el desarrollo de ca-
pacidad y competencia de los 
niveles territoriales.

• Carencia de sistemas par-
ticipativos 
objetivos y prioridades para 
el desarrollo del sector rural, 

representantes de gobiernos 
descentralizados.

estructura 
institucional y falta de cri-

áreas prioritarias de desarro-
llo, que ocasionan la concen-
tración de esfuerzos en deter-
minadas regiones o sectores y 
vacíos o abandonos en otros. 

• Limitada 
actores regionales y loca-
les
políticas y sobre los pro-
cesos de asignación de los 
recursos del Presupuesto 
General de la Nación.

• Limitada participación de 
Gobernaciones y Muni-
cipios en diseño e imple-
mentación de planes de 
desarrollo departamental o 
local. 

• Escasa representatividad 
política de los sectores 
productivos. 

gestión 
de los gobiernos territo-
riales está supeditada a la 
capacidad individual del 
gobernador o intendente.

• Escasa 
organizaciones productivas 
sobre las decisiones que 
se toman a nivel de los 
gobiernos departamentales 
y locales, especialmente por 
la escasa representatividad 
de los sectores productivos 
entre los miembros de las 
Juntas Departamentales y 
Municipales. 

• La estructura centralizada 
del Estado limita la capaci-
dad de negociación de los 
líderes regionales y locales. 

• Las decisiones sobre políti-
cas de desarrollo del sector 
productivo se fundamentan 
en factores políticos y no en 
criterios objetivos. 

• Los Gobiernos Departamen-
tales no generan recursos 
propios que puedan destinar 
a sus propios contribuyentes.
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7.4 Dimensión Ambiental-Sostenibilidad

Acceso a bienes públicos que promueven la sostenibilidad de las 
actividades productivas.

OBJETIVOS CAUSAS DIRECTAS

• Mejorar la capacidad de 
provisión de servicios 
ambientales

• Escasos  disponi-
bles para promover la sostenibilidad ambiental. 

• Inadecuada promoción e incentivos a la adopción de 
prácticas sustentables de producción, especialmente entre 
pequeños productores. 

educación sobre temas ambientales.

CAUSAS INDIRECTAS

INMEDIATAS: 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MEDIATAS: 
PROCESOS POLÍTICOS

PROFUNDAS: 
ESTRUCTURA DE 

INCENTIVOS, INTERESES.

• Instituciones orientadas más 
a la reparación antes que 
la prevención de riesgos 
ambientales.

• Bajo nivel de implementación 
de las disposiciones previstas 
en el marco normativo e institu-
cional ambiental. 

• Bajo nivel de ejecución de 
recursos públicos y de la coo-
peración internacional, para 
promover la conservación del 
medio ambiente.

 • Bajo nivel de cooperación con 
el sector productivo en la apli-
cación de sistemas sustenta-
bles de producción. 

• Falta de coordinación horizon-
tal (Sistema MAG) y vertical 
(Gobernaciones y Municipios) 
entre las instituciones del sector 
ambiental.

• No existe un ordenamiento 
territorial de uso de suelos 
basado en el aprovecha-
miento sostenible de los re-
cursos disponibles. 

• Falta de coordinación inte-
rinstitucional en temas am-

sobre los roles del MAG, la 
SEAM, el Infona, las Gober-
naciones y las Municipalida-
des. 

• Bajo nivel de cumplimiento 
voluntario de las normas 
ambientales por vulnera-
bilidad de los sistemas de 
control. Es económica-
mente más ventajoso pagar 
multas (o evitar de algún 
modo el cumplimiento) que 
cumplir las normas. 

• Pérdida de credibilidad 
institucional ambiental, por 
cambios en la jerarquía ins-
titucional o por cambios de 
postura en las políticas y 
estrategias ambientales. 

• Falta de incentivos para la 
producción sustentable. 
Con énfasis de las institu-
ciones en la aplicación de 
sanciones.
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7.5 Dimensión Humana-Personal

Atributos de la persona que mejoran su capacidad de vivir bien

la determinación de las líneas de acción, pues éstas no son otra cosa 
que lo que debe hacerse para resolver los problemas generados por 
las causas que impiden el desarrollo. Para el caso del ejemplo, se 
sugieren las siguientes líneas de acción:

OBJETIVOS CAUSAS DIRECTAS

• Desarrollar la producción de 
alimentos para el consumo 
familiar y para el mercado. 

• Proveer educación e infor-
mación orientada al trabajo

• Escasa promoción de rubros de renta para complementar 
a los de autoconsumo producidos por los pequeños 
productores.

• Desconexión entre el contenido ofrecido por el sistema 
educativo y la realidad local de los estudiantes.

CAUSAS INDIRECTAS

INMEDIATAS: 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MEDIATAS: 
PROCESOS POLÍTICOS

PROFUNDAS: 
ESTRUCTURA DE 

INCENTIVOS, INTERESES.

-
ción productiva de cultivos para 
cubrir necesidades alimentarias y 
mejorar los ingresos.

• Falta de contenidos en el siste-
ma educativo que promuevan el 
desarrollo de las organizaciones 
de productores, orientadas a la 
conformación de cooperativas de 
producción o de empresas agro-
pecuarias.

• Sistemas de información disco-
-

nación y el control de las opera-
ciones.

• Bajo nivel de prioridad 
política y estratégica (en 
términos de presupuesto) 
de las necesidades de los 
pequeños productores. 

• Las instituciones del Esta-
do enfatizan la distribución 
de tierras, pero no pro-

-
ductiva ni el arraigo. 

• Prevalencia de malos hábi-
tos de alimentación. 

• Escaso aprovechamiento de 
los recursos productivos 
disponibles para la alimen-
tación, por falta de adecuada 
educación en materia nutri-
cional. El consumo de alimen-
tos como la soja y el sésamo 

• El sistema educativo no 
provee la preparación ne-
cesaria para promover el 
desarrollo rural, ya que 
en su contenido no están 
presentes la solidaridad, la 

-
lo a formas asociativas y al 
desarrollo organizacional 
orientado a la producción y 
al trabajo.
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7.6. Líneas De Acción

7.6.1 Dimensión Económica-Productiva 

OBJETIVOS

• Incrementar el ingreso de fuente agropecuaria de los productores y del país.

• Proveer mayor nivel de estabilidad y sostenibilidad a los ingresos de los productores.

ACCIONES INMEDIATAS: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Descripción Responsable:

 Área/Dependencia/Sector

1. Reasignar recursos presupuestarios a las institu-
ciones técnicas fundamentales para desarrollo del 
sector productivo.

DGP, DEAg, CDAs, DC, DEA.

2. Reorientar el presupuesto institucional del MAG a la 
provisión de bienes públicos y reducir el monto de 
las transferencias al sector privado.

Parlamento, MH, DGP, Dirección 
Administrativa.

3. Reducir los gastos corrientes e incrementar la ejecu-
ción de los recursos destinados a inversiones en los 
presupuestos institucionales del Sistema MAG.

DGP, Dirección Administrativa.

4. Profundizar el proceso de descentralización en los 
procesos técnicos y administrativos de las entida-
des del Sistema MAG a nivel territorial.

DEAg-CDAs. Centros Experimentales del 
IPTA, Dependencias de la DEA.

5. Invertir en capacitación del personal para mejorar la 
gestión de los proyectos (becas y pasantías).

DINCAP, DGP.

6. Mejorar los sistemas de información, de modo a ge-
nerar, procesar y difundir informaciones estadísticas 
sectoriales así como fortalecer la capacidad de ges-
tión operativa.

DCEA, DC, DGP, Dirección Administrativa.

ACCIONES MEDIATAS: 
MEDIDAS QUE REQUIEREN PROCESOS DE NEGOCIACIÓN POLÍTICA.

7. Promover la centralización normativa y estratégica, 
y la descentralización operativa del Sistema MAG.

SIGEST o similar.

8. Incrementar el apoyo al sector productivo a nivel de 
los gobiernos regionales y locales.

DEAg-CDAs, Proyectos.

9. Adoptar políticas de arraigo para la población rural. INDERT, CDAs, Proyectos.

10. Establecer incentivos a la asociatividad productiva. DEAg-CDAs,

REFORMAS ESTRUCTURALES: 
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE INCENTIVOS E INTERESES

11. Adoptar reformas normativas e institucionales para 
mejorar los sistemas de coordinación entre las ins-
tituciones del sector público vinculadas al desarro-
llo rural.

Eje horizontal (Sistema MAG), Nivel Eje verti-
cal: (Gobierno Central, Gobernaciones, Muni-
cipalidades).

12. Adoptar esquemas para integrar las organizacio-
nes que representan a la agricultura empresarial y 
la pequeña agricultura, con énfasis en promoción 
de cadenas productivas

Mesas Sectoriales existentes y nuevas. Otros 
esquemas similares.

13. Coordinar y articular políticas con el sistema edu-
cativo para vincular la formación académica formal 
e informal con la estructura productiva del país.

Mesa de Trabajo: MAG, MEC, representantes 
del sector productivo.

14. Promover la inserción de productores en cadenas 
de valor.
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7.6.2 Dimensión Socio-Cultural

OBJETIVO

• Fortalecer la asociatividad de los productores primarios.

ACCIONES INMEDIATAS

Descripción Responsable:
 Área/Dependencia/Sector

15. Promover organizaciones productivas sostenibles 
y competitivas, tales como cooperativas o empre-
sas rurales. 

Sigest o similar, Sistema MAG, Proyectos 

16. Condicionar el apoyo estatal exclusivamente para 
las organizaciones que actúan en el marco de la 
legalidad, estableciendo normas operativas pun-
tuales en las instituciones públicas especializadas.

Todos los organismos que operan direc-
tamente con organizaciones.

ACCIONES MEDIATAS

17. Adoptar políticas que promuevan el arraigo rural. Equipo Económico Nacional (o entidad 
similar), Indert, MAG, Otras instituciones 
relacionadas al desarrollo rural.

18. Establecer esquemas de coordinación interinstitu-
cional para canalizar la asistencia al desarrollo ru-
ral exclusivamente a través de organizaciones de 
productores. 

Consejo Asesor Agrario, Sistema MAG.

19. Establecer instancias gubernamentales que ten-
gan por objetivo la promoción del desarrollo con 
enfoque territorial.

SIGEST o similares.

REFORMAS ESTRUCTURALES

20. Coordinar el contenido de la formación del sistema 
educativo orientado al desarrollo del sector pro-
ductivo.

Mesa de Trabajo: MAG, MEC, representantes 
del sector productivo.

21. Eliminar los incentivos socio-político-económicos 
que promueven organizaciones de productores al 
solo efecto de registrarse o empadronarse en al-

bienes, insumos o servicios ocasionales.

Coordinación entre las instancias del Gobier-
no Central, Departamental, Municipal.

22. Establecer políticas de incentivos a la formaliza-
ción de las actividades económicas en el sector 
rural. 

Mesa de trabajo integrada por MH, MIC, 
MAG, Gremios.

23. Adoptar políticas dirigidas a revertir la cultura indi-
vidualista de los productores e incentivar mejores 
mecanismos asociativos.

Mesa de Trabajo: MAG, MEC, representantes 
del sector productivo.
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7.6.3 Dimensión Político-Institucional: 

OBJETIVOS

• Fortalecer la coordinación del Gobierno central con los gobiernos subnacionales y el sector 
privado.

ACCIONES INMEDIATAS

Descripción Responsable:
 Área/Dependencia/Sector

-
ción de objetivos y prioridades para el desarro-
llo del sector rural, donde puedan PARTICIPAR,     
DIALOGAR Y ACORDAR una agenda de compro-
misos y trabajo, representantes de gobiernos te-
rritoriales, asociaciones de productores, gremios 
empresariales cooperativos, empresas privadas, 
etc. 

Consejo Asesor Agrario, SIGEST o similar.

25. Fortalecer la estructura institucional del Sistema 

el desarrollo, evitando la concentración de esfuer-
zos en determinadas regiones o sectores y los va-
cíos o abandonos en otros.

Consejo Asesor Agrario, Sistema MAG.

ACCIONES MEDIATAS

locales sobre los procesos de asignación de re-
cursos del Presupuesto General de la Nación. 

Equipo Económico Nacional (o entidad simi-
lar), Consejo Asesor Agrario, Sistema MAG, 
Parlamento.

27. Impulsar una mayor participación de Gobernacio-
nes y Municipios en el diseño e implementación 
de planes de desarrollo Departamental o Local.

Equipo Económico Nacional (o entidad simi-
lar), Sistema MAG, Parlamento.

28. Mejorar la representatividad política de los sec-
tores productivos, especialmente a través de los 
gremios sectoriales. 

Consejo Asesor Agrario, Gremios 
productivos.

-
ciones y atribuciones de Gobernaciones y Munici-
palidades, para que la gestión de estas instancias 
no dependa exclusivamente de la voluntad o ca-
pacidad individual del gobernador o intendente.

Equipo Económico Nacional (o entidad simi-
lar), Sistema MAG, Parlamento.

REFORMAS ESTRUCTURALES

30. Promover reformar normativas e institucionales 
-

nizaciones productivas sobre las decisiones que 
se toman a nivel de los gobiernos Departamenta-
les y Municipales, especialmente a través de las 
Juntas Departamentales y Municipales.

Equipo Económico Nacional (o entidad 
similar), Sistema MAG, Parlamento.

31. Promover que las decisiones sobre políticas de 
desarrollo del sector productivo se fundamenten 
en criterios técnicos.

Equipo Económico Nacional (o entidad 
similar), Sistema MAG, Parlamento.
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7.6.4 Dimensión Ambiental-Sostenibilidad

OBJETIVO

• Mejorar la capacidad de provisión de servicios ambientales.

ACCIONES INMEDIATAS

Descripción Responsable:
 Área/Dependencia/Sector

32. Adoptar estrategias orientadas al buen manejo 
de los recursos naturales, especialmente para los 
pequeños productores. 

33. Elevar el nivel de ejecución de recursos públicos 
y de la cooperación internacional disponibles para 
promover la conservación del medio ambiente.

34. Incrementar la asistencia al sector productivo 
en la aplicación de sistemas orientados al uso 
racional de los recursos naturales.

Sistema MAG, SEAM.

35. Mejorar coordinación horizontal (Sistema MAG) 
y vertical (Gobernaciones y Municipalidades) de 
las instituciones vinculadas al desarrollo rural 
sostenible.

Consejo Asesor Agrario, Sistema MAG, 
SEAM.

36. Establecer incentivos para la producción sustentable. Sistema MAG, SEAM.

ACCIONES MEDIATAS

37. Mejorar capacidades para la implementación de 
las disposiciones previstas en el marco normativo 
e institucional ambiental. 

Sistema MAG, SEAM.

38. Falta de coordinación interinstitucional en temas 

SEAM, las Gobernaciones y las Municipalidades.

CONAM, SISNAM, SEAM.

39. Promover estrategias para promover la jerarqui-
zación de los temas ambientales al interior de las 
instituciones.

CONAM, SISNAM, SEAM.

REFORMAS ESTRUCTURALES

40. Promocionar y estimular el cumplimiento volun-
tario de las normas ambientales y mejorar los 
sistemas de control. 

CONAM, SISNAM, SEAM.

41. Elevar credibilidad institucional ambiental, a través 
políticas estables y predecibles.

CONAM, SISNAM, SEAM.
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7.6.5 Dimensión Humana-Personal

Como se puede apreciar en el ejemplo, es posible utilizar el marco 
-

cativos así como las consecuentes líneas de acción más relevantes 
de un ámbito de política pública dada, en este caso el desarrollo rural. 
Sin embargo, no se muestra la conexión causal entre los diferentes 

-
nen la misma relevancia. Además, si se observa la lista de líneas de 
acción, existe una gradación temporal –acciones inmediatas, media-
tas y estructurales–, pero con la información disponible no es posible 
realizar una priorización que luego guíe la asignación del presupuesto. 
Al tratamiento de estas cuestiones se dedica la próxima sección. 

OBJETIVOS

• Desarrollar la producción de alimentos para el consumo familiar y para el mercado. 

• Proveer educación e información orientadas al trabajo.

ACCIONES INMEDIATAS

Descripción Responsable:
 Área/Dependencia/Sector

necesidades alimenticias y mejorar los ingresos.
Sistema MAG (especialmente IPTA, DEAg, 
DEA)

43. Incorporar en la malla curricular del sistema educa-
tivo contenidos que promuevan el desarrollo de las 
organizaciones de productores y la conformación 
de cooperativas de producción o de empresas 
agropecuarias.

Mesa de Trabajo: MAG, MEC, representantes 
del sector productivo.

ACCIONES MEDIATAS

44. Elevar el nivel de prioridad política y estratégica de 
las políticas públicas orientadas a satisfacer las ne-
cesidades de la población rural.

Equipo Económico Nacional (o entidad simi-
lar), Consejo Asesor Agrario, Sistema MAG.

45. Adoptar políticas de desarrollo rural que promue-
van el arraigo.

Sistema MAG.

46. Coordinar con el sistema educativo la reforma de 
la malla curricular para incorporar contenidos que 
promuevan el desarrollo rural, con énfasis en el 

-
nencia a grupos de producción y las orientaciones 
para conformar empresas rurales, organizaciones 
intermedias y cooperativas.

Mesa de Trabajo: MAG, MEC, representantes 
del sector productivo.

REFORMAS ESTRUCTURALES

47. Introducir políticas que permitan la introducción de 
hábitos saludables de alimentación en la población 
rural. 

Sistema MAG, INAN.

48. Promover el aprovechamiento de los recursos pro-
ductivos disponibles para la alimentación, mejo-
rando la educación nutricional. 

Sistema MAG (especialmente DEAg, DEA).
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8. PRIORIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Para priorizar las acciones y asignar el presupuesto con base en di-
cha prioridad, debe conjugarse de algún modo preferencia y relación 
causal.

Aunque sea de manera implícita, toda priorización de acciones asu-
me algún tipo de preferencia sobre los resultados así como también 
alguna forma de nexo causal entre las acciones propuestas y sus 
consecuencias. Lo que se busca en esta sección es hacer explícita la 
expresión tanto de la preferencia como de las relaciones causales y 
luego utilizar esta información para priorizar, asignar el presupuesto e 
incluso negociar, para arribar a propuestas aceptables para las partes.

-
ciones, el empleo de grafos orientados se ha impuesto como la manera 
prevalente de expresar relaciones causales (Pearl, 2009). Esto mismo 

causal básica representada en un grafo, al que pueden incorporar-
se los detalles necesarios, como los objetivos y causas particulares. 
Procediendo de esta manera se tendrá un grafo con detalles, pero aún 
queda el problema de expresar el tipo de relación causal existente. 

Se consideran cinco tipos de relación causal:

- Necesidad (N) 

- Mucha utilidad (MU)

- Utilidad (U)

- Sin efecto (SE)

asegura la realización del consecuente, sin necesidad de ninguna 
condición adicional. En cambio, una condición necesaria exige su 
cumplimiento para la realización del consecuente, pero requiere de 
otras condiciones, que también son necesarias. 

Una condición de “Mucha utilidad” contribuye al logro parcial de 

Similarmente una condición del tipo “Utilidad” contribuye al logro del 
consecuente, pero en menor medida de aquella. 

Se puede establecer que el cumplimiento de un número dado de 
condiciones de “Mucha utilidad” o de “Utilidad” pueda obtener el lo-
gro parcial o total del consecuente; la diferencia con el caso de la 
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causas –individualmente cada una de ellas de “Mucha utilidad”–, la 

para lograr el consecuente. 

-
to tiene un nivel de realización o logro que puede ser total o parcial. 
También se debe establecer que combinación de elementos útiles 
y muy útiles llevaría a un determinado nivel de logro del elemento 
superior.

de esta sección es exponer el procedimiento utilizado para expresar 
las relaciones causales y las preferencias, y no los componentes del 

-
mente las acciones con los objetivos. 

Nótese que la lista de tipos de relación puede ampliarse, para in-
cluir, por ejemplo, relaciones de tipo inhibición o barrera, sin cambio 

la mayor parte de los casos en que existe inhibición o barrera puede 
reducirse a los casos previamente presentados, donde las causas 
siempre contribuyen al logro del consecuente. 

para el Objetivo A, cuyo logro requiere la realización simultánea de las 
acciones A y B.

El logro del objetivo B solamente requiere la ejecución de la acción 

El objetivo C puede no lograrse porque no hay relación que lo ga-
rantice. Si este objetivo no admite el logro parcial, entonces el objetivo 
C es imposible de lograr, pues solo dispone de conexiones útiles, más 

-
tonces, el objetivo C puede no lograrse plenamente, pero sí parcial-
mente, que será máximo si se realizan las acciones A y B, aunque de 
estas la que más contribuye es la acción B.
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Si se considera la cúspide como el nivel mayor, en los niveles infe-
riores al antes-del-mayor de la estructura –por ejemplo, objetivos– es 
opcional para cada elemento que se permita su cumplimiento parcial. 
Pero en el nivel antes-del-mayor, en este caso dimensiones o ejes, es 
recomendable que se permita el cumplimiento parcial. De esta mane-

la siguiente forma:

Entre a y b se obtiene el cumplimiento parcial, que se expresa como 
un número entre 0 y 1. A partir de b se obtiene la realización completa, 

ningún efecto, lo que se representa con 0.
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A

A

A

B

B
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C

C
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Cuando el intervalo [a, b] es de longitud nula, entonces no se admi-
te la realización parcial. 

Es necesario el logro simultáneo de los objetivos A y B para conse-
guir la meta en la dimensión A. La B depende enteramente del logro 
del objetivo A.

En el caso de la dimensión C, el resultado depende de la manera 

ejemplo, la realización de dos cualesquiera antecedentes de “Mucha 

esta situación, se logrará la meta en la dimensión C. Si ninguna combi-

en la dimensión C, solamente es posible resultado parcial. 

La dimensión D, por idéntico motivo que el objetivo C, solamente 
puede cumplirse parcialmente.

Habiendo determinado las relaciones causales, el último paso con-
siste en la expresión de las preferencias. 

Se asume que las preferencias se expresan al nivel de las dimensio-
-

tan las dimensiones al elemento superior de la estructura –“DE” – no 
representan conexión causal, sino la importancia relativa asignada a 
cada dimensión. Así, si en el caso del desarrollo rural antes presenta-
do, la dimensión económica y la humana tuvieran igual grado de pre-
ferencia, pero mayor grado que la social y la ambiental, los números 

Finalmente, la utilidad asociada al elemento superior de la estructu-
ra –digamos, DE– es la suma ponderada por los niveles de preferencia 
de los valores de las dimensiones. En el caso del grafo del ejemplo 
se tiene:

A B C D
 (X) 

Nótese que la función U(X) es una combinación lineal de funciones 

U(X) es una función no-lineal de X, donde X es el nivel de realización 
de la acción.

En el grafo del ejemplo, si se ejecuta la acción A pero no la acción 
B, y no se admite cumplimiento parcial de objetivos, entonces U(X) , 
donde X=[1, 0]. En cambio, si bajo la misma condición, se ejecuta 
la acción B pero no la A, se cumple el objetivo B, que a su vez es 
condición de cumplimiento parcial de las metas de todas las dimen-

<U(X)< , donde X=[ 0, 1].
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Si se ejecutan simultáneamente las acciones A y B, se garantiza el 
logro de los objetivos A y B, aunque no del objetivo C; consecuente-
mente, se asegura el logro de las metas en las dimensiones A y B aun-
que solamente el cumplimiento parcial de C y D. Por tanto, U(X) , 
donde X

Suponiendo conocido el monto de la inversión, w
i
, asociada a cada 

acción i, para hallar el monto total de la inversión basta realizar la 
suma correspondiente de la w

i correspondientes a las x
i
 no-nulas, con 

lo que el problema se reduce a maximizar el valor de U(X), sujeto a la 
restricción presupuestaria. 

De manera general, el problema se expresa como:

      Disponibilidad presupuestaria

Donde 

i = 1,…,n n es el número total de acciones posibles. 

w
i
 es el monto de inversión requerido por la acción i.

x
i
 es un indicador, que adquiere el valor 1 si se ejecuta la acción y 0 

en caso contrario.

X es un vector de n elementos, cuyo componente i es -xi
.

Asumiendo que el presupuesto disponible es como una mochila y 
que las acciones son objetos que pueden cargarse en la mochila, se 
nota que el problema es similar al de llenar la mochila con la carga 
más valiosa posible.

El problema de la mochila, comúnmente abreviado KP (del inglés 
Knapsack problem), es un problema clásico de optimización combi-
natoria, que si bien es muy difícil de resolver en forma general, cuenta 

-
yoría de los casos prácticos (Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Knapsack_problem)

El problema de la mochila se expresa como:

i
v

i
 x

i
 Sujeto a

i
w

i
 x

i

Donde v
i
 es el valor del objeto i, que en nuestro caso es la acción i, 

y w
i
 es el volumen de cada objeto i.

Los algoritmos de solución del problema KP requieren los siguien-
tes datos:

Volumen de la mochila .equivalente a. disponibilidad presupuestaria.

Volumen de cada objeto i .equivalente a. inversión requerida por la 
acción i.
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Valor de cada objeto i .equivalente a. Valor de cada acción i.

Ya que el problema de la mochila cuenta con algoritmos de solución 
prácticos, un enfoque de solución que parece razonable es el de re-
ducir, o aproximar, el problema de interés al de la mochila y luego uti-
lizar algún algoritmo que resuelva lo último. Pero para llegar al punto 
deseado es necesario linearizar U(X), aproximándola por una función 
de la forma 

i
v

i
 x

i

Para hallar la función lineal de la forma antes indicada es necesario 
asignar un valor v

i
 a cada acción i. Aunque es claro que el valor de 

la acción debe medirse en términos de su contribución al propósito, 
U(X)

Inicialmente y para hacer sencillo el ejemplo, podemos asignar valo-
res según la relación, por ejemplo: 

3 es el valor de las relaciones N (Necesaria); 
2 es el valor de las relaciones MU (Mucha utilidad); 
1 es el valor de las relaciones U (Útil); 
0 es el valor de las relaciones SE (Sin Efecto); 

Ahora se puede realizar el siguiente ejercicio: Si se ejecuta la acción 
A, pero no la acción B, y no se admite cumplimiento parcial de obje-
tivos, entonces U(X)=0. Lo que muestra que el valor, o contribución, 
individual de la acción A es cero; pero si se realiza la acción B, la 

DE

A

A

A

B

B

B

C

C

D

3

3 3

0

0

1

2

4

3

1 1

1

4 2 2

2

2

2

3
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contribución de la acción A es sustancial. Para apreciar el fenómeno 

la realización simultánea de las acciones A y B. De manera individual, 
ni A ni B permiten el logro del objetivo A, pero si uno de ellos está 
presente, el otro lo asegura. 

Como consecuencia de la observación anterior, se concluye que 
no es apropiado asignar valor a una acción individual, sino el valor 
depende del conjunto de otras acciones que lo acompañan. La falla 
en considerar este punto es causa de varios errores costosos en la 
administración pública, como el hecho de ignorar que un proyecto 
solamente puede generar los resultados deseados si es acompaña-
do por un conjunto apropiado de otras acciones necesarias para que 
aquella pueda rendir frutos. También los esquemas de priorización 
de proyectos individuales actualmente en uso no solamente podrían 
constituir un gasto oneroso, sino fuente de información sesgada que 
induce a errores del tipo antes mencionado.

-
do por el vector de elementos binarios X–, para obtener la contribución 
de la acción i, se cambia en X el indicador, x

i
, correspondiente a la 

acción i, con lo que X cambia a X”. De esta manera se obtiene:

v
i

 

Habiendo establecido cómo medir el valor de una acción respecto 
a un conjunto dado de acciones, el problema que queda por resolver 
es hallar el conjunto de referencia respecto al cual se mide la contribu-
ción, o valor, de las acciones.

El conjunto de referencia ideal es el conjunto óptimo de acciones 
que lo contiene a uno dado i, que maximiza el valor de U(X) sujeto a 
la restricción presupuestaria. De esta manera se medirá la pérdida en 
términos de U(X) como consecuencia de no incluir la acción i.

-
cación requiere la solución previa del problema KP. Entonces, debe 
buscarse un procedimiento alternativo, que partiendo de una primera 
aproximación, progresivamente, mejore la estimación hasta llegar a 
una solución aceptable.

 Una manera de asociar un valor a una acción es hallando el total de 
caminos que une la acción con la cúspide. Luego, en cada camino, 
asociar al mismo el producto de los valores de las relaciones causales 

-
dos los caminos que parten de la acción.
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En el caso de la acción A se tienen: 

Procediendo de igual forma, se obtiene que el valor de la acción B 
es 207.

-
cia que podría ejercer una acción, a través de los diversos caminos de 
incidencia, en el nivel de U(X). Es, por tanto, una forma razonable de 
obtener un valor inicial de valores de v

i
, que permita iniciar un proceso 

de aproximaciones sucesivas. El problema pendiente es que el cál-
culo directo es muy engorroso. Afortunadamente, un sencillo cálculo 
matricial permite obtener el resultado de manera sencilla.

Para ello, debe disponerse la información del grafo en forma matri-
cial, como se muestra a continuación:
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Tabla 1- Representación Matricial de Grafo

Puede verse que la matriz es una manera compacta de expresar 
toda la información contenida en el grafo. Por tanto, no hay pérdida 
de información al utilizar esta manera de representar la información. 

Si se denomina D a la matriz de 10x10 mostrada arriba, el resultado 
buscado se obtiene invirtiendo la matriz (I-D), donde I es la matriz uni-
taria. Abajo se muestra el resultado.

El valor de las acciones A y B se muestra en rojo.

El procedimiento basado en matrices puede usarse con grafos cau-
sales de cualquier dimensión. También puede emplearse como una 
generalización ventajosa del método de puntajes ponderados, como 
se muestra en Cabello y González (2013).

Ahora, se puede obtener una primera aproximación resolviendo el 
problema de la mochila con los valores de las acciones calculadas 
con el procedimiento anterior. 

Una vez obtenido el valor de la acción, una manera fácil de resolver 
un problema KP dado es mediante el uso de alguna herramienta de 
solución de problemas de programación lineal con variables binarias, 

DE A B C D A B C A B

DE 0

Dimensiones A 3

B 2

C 3

D 4

Objetivos A 3 4 2 0

B 3 2 2 2

C 1 1 2 1

Acciones A 3 0 1

B 3 4 2

DE A B C D A B C A B

DE 1 -1.586E-17 -4.7581E-17 1.586E-17 5.5511E-17 -5.5737E-18 0 0 0 0

Dimen-
siones

A 3 1 -2.9606E-16 2.9606E-16 -3.084E-16 -7.4015E-17 0 0 0 0

B 2 2.2204E-16 1 0 2.2204E-16 5.5511E-17 0 0 0 0

C 3 1.6653E-16 0 1 1.6653E-16 -3.1682E-17 0 0 0 0

D 4 -6.3441E-17 -1.9032E-16 6.3441E-17 1 -2.2295E-17 0 0 0 0

Objetivos A 23 3 4 2 2.9606E-16 1 0 0 0 0

B 27 3 2 2 2 -1.1102E-16 1 0 0 0

C 15 1 1 2 1 -8.802E-17 0 1 0 0

Acciones A 84 10 13 8 1 3 0 1 1 0

B 207 23 22 18 10 3 4 2 0 1
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como podría ser el Solver disponible en planillas electrónicas, como 
X

i
 y U(X

i
)

Con X  como conjunto de referencia se obtiene un nuevo conjunto 
de valores de las acciones. Dado X , se resuelve un nuevo problema 
KP y se obtiene un nuevo conjunto de referencia X  y un nuevo valor 
U(X ).

Mientras U(X
t
)-U(X ) >  , repetir el proceso de estimar nuevos con-

juntos de referencia.

Donde  es un parámetro que expresa lo que se juzga una aproxima-
ción razonable para dos valores sucesivos de U - U(X

t
)-U(X )-, tal que 

si la diferencia entre estos valores es menor o igual a , se considera 
que ya no existe ganancia apreciable en la continuación del cálculo.

considerando el presupuesto disponible, constituye una aproximación 
razonable al óptimo. 

Hasta ahora no se hizo referencia al tiempo, con lo que implícita-
mente se asumía que todo el presupuesto se asigna en un solo mo-
mento y que no hay orden de precedencia relevante en la ejecución. 
En la práctica, estos supuestos pueden no ser sostenibles, por lo que 
es necesario incluir estos factores en el procedimiento. 

Para incorporar el tratamiento del tiempo, la manera conceptualmen-
te más simple es asociarle un índice temporal a cada nodo del grafo. 
Por ejemplo, en vez del objetivo A en el grafo estático, al incorporar el 
tiempo se debe considerar A1, A2, …,An; que representan el objetivo 
en el tiempo 1, 2,…,n respectivamente. Similarmente debe procederse 
con los demás nodos del grafo, por lo que si el grafo estático posee g 

-
co, debe poseer gxn  nodos, donde n es el número de periodos. 

Nótese que conociendo el número de nodos del grafo estático así 
como el número de periodos, el cálculo del número de nodos del 
grafo dinámico es un simple producto (gxn). Sin embargo, no existe 

grafo dinámico. La razón de esta diferencia es que al incorporar el 
tiempo puede ser necesario considerar fenómenos como la realimen-
tación; por ejemplo, en el logro de un objetivo en el tiempo t pueden 

resultado del mismo objetivo, pero de periodos anteriores. 

Como puede apreciarse, la incorporación del tiempo tiene como 
efecto un incremento en el tamaño del grafo, pero adicionalmente 
no introduce ninguna complicación adicional. En consecuencia, en 
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para el caso estático, para hallar la canasta óptima de proyectos, con 
sus respectivos periodos de inicio. Solamente existe una restricción 
que debe tenerse en cuenta: aunque la misma acción, dependiendo 
de su periodo de inicio puede tener diferentes valores, el periodo de 
inicio para una acción es único.

El resultado es que, para el caso dinámico, el problema KP que 
debe resolverse en cada paso del algoritmo de iteración para la asig-
nación del presupuesto es: 

 
i • t

 v
it
 x

it 
 Sujeto a

i
 w

i
 x

it
Disponibilidad presupuestaria en el periodo t R1

t
 x

it
  1       R2

Donde:

v
it
 es el valor de la acción i en el tiempo t, medida en el grafo 

dinámico.

x
it
 es una variable binaria, con valor 0 o 1, que indica si la acción i se 

ejecuta en el periodo t.

w
i
 es el monto de la inversión en la acción i (si el monto depende del 

periodo, entonces debe escribirse w
it
).

La restricción R1 indica que en un periodo dado, t, no pueden ini-
ciarse más acciones de las que permite el presupuesto disponible en 
ese periodo.

El cumplimiento de la restricción R2 impone que haya un único pe-
riodo de inicio para una acción dada.

Si, además, existen restricciones de precedencia entre las acciones, 
esto es, que una acción, j, no debe iniciar antes de otra i, entonces el 
algoritmo KP que debe resolverse en cada paso del algoritmo de itera-
ción para la asignación del presupuesto debe incorporar restricciones 
adicionales, para cada periodo t, de la forma:

t
 x

it   t
 t x

jt

que implican que la acción j no puede iniciar antes de la acción i.

Así se puede ver que el tratamiento del tiempo y de restricciones 
de precedencia puede realizarse sin inconveniente, extendiendo con-
venientemente el procedimiento desarrollado para el caso estático. 
Existe, sin embargo, un precio a pagar: el incremento en el número de 

Una solución intermedia es mantener el grafo causal con relacio-
nes estáticas, pero distinguir entre los periodos de inicio, de modo a 
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respetar la restricción presupuestaria correspondiente a cada perio-
do. Procediendo de esta manera, solamente es necesario efectuar un 
ajuste en la formulación del problema KP que debe resolverse en cada 
paso del algoritmo de iteración para la asignación del presupuesto:

i
 x

i
  

Sujeto a

i
 w

i
 x

it
 Disponibilidad presupuestaria en el periodo t R1

t
 x

it
 = x

i
       R2

La restricción R2 implica que la acción x
i
 es considerada ejecutada 

si y solamente si se inicia en algún periodo t. 

El valor v
i
 se mide en el grafo estático, de la manera ya explicada 

anteriormente.

Al emplear la solución intermedia, se considera que, excepto por 

entre actividades, efectos dinámicos, como la realimentación no son 
-

presar los aspectos fundamentales del problema. Si el supuesto es 
sostenible, la solución intermedia puede implicar un ahorro conside-
rable de esfuerzo.

9. INCERTIDUMBRE Y RIESGO

El nexo entre las acciones elegidas y el resultado buscado está 
dado por una cadena, que se puede visualizar con el grafo causal 
correspondiente. Pero en el momento de tomar la decisión de inver-
sión, aunque puede estar bien fundada en la experiencia o en estudios 
previos, la cadena causal es solamente una hipótesis, cuya efectiva 
realización puede estar sujeto a incertidumbre.

 Si existen factores inciertos, cuya consideración podría alterar la 
decisión, entonces debe ser tomado en cuenta. Al efecto, cada nodo 
del grafo causal puede ser considerado como una variable aleatoria, 
cuya realización está condicionada a su antecedente. Una exposición 
detallada pero accesible del problema de decisión bajo incertidumbre 
puede encontrarse en Clemen (1996).

a la realización simultánea de las acciones A y B. Puede suponerse 
que este nexo no es determinístico, sino de carácter probabilístico, de 
tal forma que, condicional en la realización de A y B, la chance de lo-
grar el objetivo A es muy alta, digamos 95%, pero hay una chance del 
5% de que aun realizando las acciones A y B, no se logre el objetivo A.
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Así, se puede expresar la conexión entre los nodos del grafo cau-
sal –ahora interpretados como variables aleatorias– en términos de 
probabilidad condicional, como se muestra en la tabla de abajo.

Tabla 3- Probabilidad Condicional

Cada número en la tabla es una probabilidad condicional, por 
ejemplo:

Nótese que el caso determinístico, tratado en las secciones anterio-
res, constituye un caso particular, donde las probabilidades condicio-
nales son 0 o 1. 

La tabla de probabilidad condicional del objetivo B es:

La tabla de probabilidad condicional del objetivo C puede ser:

Nótese que la realización simultánea de las acciones A y B, donde 
A es de Utilidad y B de Mucha utilidad, permite una chance de logro 
del objetivo C del 70%. Si solamente se realiza una actividad, pero 
no la otra, puede verse que aquella cuya realización genera mayor 
probabilidad de logro es precisamente la que posee mayor utilidad.

La traducción precisa, en términos de probabilidad de los cinco ti-

criterio del analista, aunque debe asegurarse el siguiente orden:

Es posible que al incluir en el análisis la incertidumbre sea necesa-
rio también incorporar nuevos nodos en el grafo causal, tales como 

Acción A Realiza No Realiza

Acción B Realiza No Realiza Realiza No Realiza

Objetivo A Logro 0.95 0 0 0

No Logro 0.05 1 1 1

Acción B Realiza No Realiza

Objetivo B Logro 1 0

No Logro 0 1

Acción A Realiza No Realiza

Acción B Realiza No Realiza Realiza No Realiza

Objetivo C Logro 0.7 0.3 0.5 0

No Logro 0.3 0.7 0.5 1
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aquellos que representan fenómenos aleatorios exógenos –ejemplo, 

son variables aleatorias y cuyos vínculos se expresan como probabili-
dades condicionales.

 El problema remanente es la propagación de la información, des-
de las acciones realizadas hasta el resultado deseado. Para el caso, 
puede utilizarse software de análisis de grafos con nodos aleatorios 

probabilidad condicional de los nodos, permite la propagación de la 
información por todo el grafo.

empleando el software GENIE, de la Universidad de Pittsburgh.

 Se puede ver que si se realizan las acciones A así como B y ade-
más hay chance del 70% de buen clima, U(X)=8.87813. Pero, como 
se muestra abajo, si solamente se ejecuta la acción A, entonces 
U(X)=2.03265.
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Habiendo visto la facilidad con que se incorpora la incertidumbre y 
que además los cinco tipos de relaciones causales mostradas en el 

red bayesiana, entonces ¿por qué no utilizar directamente este proce-

Si bien todas las formas de relación causal que han sido presenta-
das pueden ser expresadas en una red bayesiana, el problema es la 
cantidad de información que se requiere cargar. Si un nodo dado tiene 
n antecedentes –causas–, la matriz de probabilidades condicionales 
asociada al nodo posee 2n elementos. Por ejemplo, si n es ocho, un 
número factible en casos prácticos, entonces debe cargarse para di-
cho nodo una matriz con 28 = 256 elementos. 

Otro inconveniente es que en una red bayesiana con numerosos 
elementos, como sería el caso de desarrollo rural antes presentado, 
puede ser difícil apreciar con facilidad las relaciones, debido a la so-
brecarga visual de la red.

Las dos razones dadas, así como la facilidad que ofrece de realizar 
cálculos, incorporar restricciones –ya sea de presupuesto o preceden-
cia–, sugieren la ventaja de empezar el proceso de análisis usando 
una representación matricial del grafo causal, como en la Tabla 1, para 
luego evaluar si conviene el trabajo adicional de emplear una red ba-

Ya sea usando la expresión matricial o una red bayesiana, se tiene 
un instrumento para calcular U(X). Luego viene la tarea de estimar la 
cartera óptima de acciones, en función al presupuesto disponible, lo 
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que requiere la solución de una secuencia de problemas KP, como se 
describió en la sección anterior.

La cartera óptima es el resultado de la preferencia y la hipótesis cau-
sal de un individuo o un grupo dado. Por tanto, dados otros individuos 
o grupos, con diferente preferencia o hipótesis causal, es posible que 
escoja otra cartera de acciones. 

Si para realizar las acciones se requiere de acuerdo entre las partes 
sobre lo que será ejecutado, entonces se necesita alguna forma de 
negociación, que es el objeto de la siguiente sección. 

10.  NEGOCIACIÓN

En esta sección se entiende por negociación el proceso a través del 
cual las partes –partidos, gremios, grupos de interés, etc. – intentan 
acordar un conjunto de acciones orientadas al desarrollo. Para una 
exposición amplia de la ciencia y el arte de la negociación, se reco-
mienda Raiffa y otros (2002). 

opciones que es conocida por todas las partes. Aunque el máximo 
-

tricción impuesta por el presupuesto disponible –o algún otro recurso 
limitado– hace que solamente un subconjunto de la lista sea factible 
ejecutar.

Si todas las partes coincidiesen en las acciones a ejecutar, entonces 
aquí terminaría el proceso de decisión estratégica y debe pasarse a la 
fase de ejecución. Pero si no hay acuerdo inicial, entonces es necesa-
rio establecer un procedimiento que permita acordar un conjunto de 
acciones, que de alguna forma tome en cuenta el interés de las partes.

Se asume que para ayudar en el proceso de negociación existe un 
facilitador, quien tiene la anuencia de las partes para cumplir su fun-
ción, que tiene la siguiente secuencia:

- Acceso a la elección de acciones de cada grupo.

- Construcción de la estructura causal de cada grupo.

- Agregación de componentes y construcción de una estructura cau-
sal comparable

causal.

- Si el desacuerdo reside en las relaciones causales, procurar la infor-
mación técnica que permita llegar a un acuerdo.
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- Si aún persiste el desacuerdo, entonces proponer un conjunto de 
acciones que incorpore de manera “justa” el interés de las partes.

- Explicar a las partes la conveniencia de su adopción.

Una vez que el facilitador disponga de la lista de opciones escogida 
por cada grupo, su tarea consiste en averiguar por qué el grupo reali-
zó su elección. 

Teniendo en cuenta que toda estrategia asume la existencia de una 
cadena causal, tal que realizando las acciones sea posible lograr los 

-
vantes para cada grupo.

para cada grupo no asume que cada uno de estos haya usado explíci-

toda elección de acciones es el resultado de alguna consideración 
en la que, a través de una cadena de causa-efecto, que puede estar 
implícita, la ejecución de las acciones generará ciertos resultados de-
seados por el grupo. 

El facilitador debe hacer explícito lo que podría estar implícito y lue-

-
cación de la estructura causal de cada grupo, agrega todos los nodos 
en una única estructura, tal que dos grupos solamente pueden diferir 
en sus preferencias o en su relación causal.

Nótese que el hecho de utilizar un único conjunto de nodos, que 
incluye las dimensiones, los objetivos y los componentes causales de 
todos los grupos, no constituye ningún problema para expresar el gra-
fo causal particular de un grupo dado, pues si, por ejemplo, un grupo 
dado no incluye un objetivo que otro sí lo hace, en el grafo del que no 
lo incluye, el nodo queda aislado, sin conexión a otros subsecuentes 

La comparación de las preferencias y estructuras causales de cada 
grupo se facilita al utilizar la representación matricial. Así, por ejemplo, 

Grupo 2– podrían tener las preferencias y relaciones que se muestran 
en las siguientes tablas
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Tabla 4- Grupo 1

Tabla 5- Grupo 2

Al comparar las tablas, puede verse que ambos grupos tienen las 
mismas preferencias, e incluso la misma hipótesis causal en cuan-
to a la manera en que los objetivos determinan el resultado en las 

causal que existe entre la ejecución de las acciones y el logro de los 
objetivos. Como, en este ejemplo, el desacuerdo de los grupos es 
de naturaleza técnica, la tarea del facilitador consistirá en procurar la 
información técnica, que permita avanzar hacia un acuerdo en cuanto 
al tipo de relación causal existente. 

El desacuerdo más difícil de superar es el que se basa en las pre-
ferencias, pues estas se fundan en gustos personales, ideologías o 
creencias, que ninguna información técnica podría cambiar. 

Si el proceso de negociación llega a un punto que ya no puede 
avanzar mediante el expediente de procurar información a las partes, 
la vía remanente es una solución de compromiso, que puede requerir 
renuncias a las partes, pero aun así es viable, porque toma en cuenta 
la visión y preferencia de los diferentes grupos, de una manera “justa”. 

DE A B C D A B C A B

DE 0

Dimensiones A 3

B 2

C 3

D 4

Objetivos A 3 4 2 0

B 3 2 2 2

C 1 1 2 1

Acciones A 3 0 1

B 3 4 2

DE A B C D A B C A B

DE 0

Dimensiones A 3

B 2

C 3

D 4

Objetivos A 3 4 2 0

B 3 2 2 2

C 1 1 2 1

Acciones A 4 1 2

B 2 2 2
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Como puede verse en Raiffa y otros 2002, hay varias formas de de-

 Debido a que, en nuestra experiencia, las partes tienden a perci-
birla como un criterio aceptable, se emplea en lo que sigue el criterio 
MaxMin o criterio de Rawls, según el cual una solución justa es aquella 

Para hallar la solución MaxMin, para el caso estático, se debe resol-
ver el siguiente problema:

Sujeto a

U
j

i
 w

i
 x

i
  Disponibilidad presupuestaria

Donde UJ es la función, presentada en la Sección 8, que mide la 
utilidad de la parte j.

Puesto que la función U es no-lineal, el problema anterior es uno de 
optimización no-lineal mixta, con variables real, , y binarias, x

i
. Este 

tipo de problema puede ser muy difícil de resolver, por lo que debe 
buscarse la manera de linearizarlo. 

Afortunadamente, dado que en este punto el facilitador conoce el 
valor v

ij
, de cada acción i para cada parte j, entonces, para el caso 

estático, puede resolver el siguiente problema de programación lineal:

Sujeto a

i
 v

ij
 x

i

 
i
 w

i
 x

i
Disponibilidad presupuestaria

En el caso multiperiodo o con restricciones de precedencia, se de-
ben incorporar las restricciones apropiadas, como ya se señaló pre-
viamente en el tratamiento de estos puntos.

Teniendo en cuenta que al cambiar el conjunto de referencia los va-
lores vij también cambian, entonces resolviendo el problema se cuenta 
con una aproximación, pero no necesariamente la solución MaxMin 
óptima. Para mejorar la aproximación se debe resolver un problema 
idéntico al anterior, pero con el nuevo conjunto de referencia. Se repite 
el proceso hasta que los valores sucesivos de  sean menores que 
cierto .
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De esta manera se obtiene un conjunto de acciones factibles, X*, 
que maximiza la utilidad de la parte que más pérdida tendría al re-
nunciar a su conjunto original de acciones óptimas. Ahora queda en 
manos del facilitador procurar que las partes lleguen a un acuerdo, 
para pasar a la fase de ejecución.

11. CONSIDERACIONES FINALES

Puesto que uno de los pilares esenciales del proceso de decisión 
descrito viene dado por las relaciones causales que lo fundamenta, 
y dado que estas relaciones son hipótesis, más o menos fundadas, 

-
cial que existan mecanismos de evaluación que permitan realizar las 
pruebas correspondientes para aceptar o rechazar las hipótesis ini-
cialmente formuladas. 

El sistema de evaluación debe ser parte del Sistema de Gestión 
Pública, que debe tener la capacidad de:

- Organizar

- Dirigir

- Ejecutar

- Controlar

Lo que depende de contar con: 

- Gerentes públicos capaces.

- Funcionarios motivados y aptos.

- Objetivos, procesos y responsabilidades claras.

- Equipos apropiados.

- Mecanismos de aprendizaje y control adecuados.

Para contar con gerentes públicos capaces, por periodos cortos se 
puede contar con voluntarios de alto nivel, pero la solución de largo 
plazo requiere de esquemas de incentivos apropiados.

En cuanto a funcionarios motivados y aptos, en el presente se debe-
rá trabajar con los que están, en el futuro hay que establecer la carrera 
del servicio público, para motivar hacia la excelencia y atraer personal 
de buen nivel.

Nota:

si hay objetivos y responsabilidades claros, herramientas de trabajo 
apropiadas y controles adecuados
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En consecuencia,

Dado que las cuestiones relacionadas a recursos humanos requie-
ren tiempo, los requerimientos que pueden cumplirse en corto plazo 
son:

- Establecimiento de mecanismos de aprendizaje y control adecuados.

- Provisión de equipos apropiados.

Para ello es fundamental que las instituciones públicas cuenten con 
una herramienta de información que integre el nivel estratégico con el 
operativo y el de gobernanza y control interno.

La herramienta de GESTIÓN ESTRATÉGICA debe proveer a la 
gerencia los instrumentos que requiere para , facilitando la 
conexión entre los temas estratégicos, objetivos y metas; Organizar, 
estableciendo los mecanismos de operación; Dirigir, realizando 
la coordinación necesaria entre diferentes actores y entidades; y 
Controlar para que todo esté alineado en dirección a los objetivos 
trazados.

La herramienta de GESTIÓN OPERATIVA debe proveer a cada 
-

sabilidad en cuanto a rendimiento y calidad del trabajo. Por ejemplo, 
si una tarea excede el tiempo de ejecución esperado, el sistema debe 
generar un aviso para alertar de la situación; si no hay respuesta, debe 
escalar el aviso a niveles superiores y dejar constancia del hecho. 
También le debe permitir al gerente contar con información relativa a 
la calidad de los servicios a su cargo. Qué tareas se están realizando 
adecuadamente y cuáles se están atrasando; dónde, con quién y por 
qué. La herramienta de Gestión Operativa debe manejar tanto proce-
sos como proyectos.

La herramienta de GESTIÓN DE GOBERNANZA Y CONTROL 
INTERNO debe estar basada en un marco de conceptos y metodo-
logías que explicitan y documentan la estructura de gobernanza y 
establece mecanismos de trazabilidad y control interno, que condu-
cen al cumplimiento de los objetivos institucionales. En Paraguay este 
marco está dado por el MECIP.

Con una herramienta de información como la esbozada y un proce-
dimiento de decisiones estratégicas como la expuesta, se podrían te-
ner los componentes fundamentales para una estrategia de desarrollo 
que sea clara, simple, consistente y capaz de efectiva implementación.
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