
PARTIDO POLÌTICO 

MOVIMIENTO DEMÒCRATAS SOCIAL 

 
PROGRAMA DE GOBIERNO 

 
A partir de la Ley 1551 de Participación Popular del 20 de abril de 1.994, los Gobiernos 

Municipales se han convertido en las entidades más importantes del desarrollo local y los 

principales promotores del crecimiento armónico de los pueblos en todos sus ámbitos. 

 

Es por ello, que el partido político movimiento demócratas social propicia un programa 

de gobierno destinado a promover el desarrollo económico, social y cultural del 

Municipio de Yapacani, con programas y proyectos que permitan alcanzar el bienestar 

del municipio de Yapacani, haciendo énfasis en la promoción de una cultura del bien 

público, basada en la solidaridad social, la defensa del medio ambiente, la igualdad de 

oportunidades para todos, el respeto a los Derechos Humanos, el cumplimiento de la ley 

y la cooperación activa entre gobernantes y gobernados. 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL: 

 

 Ciudad moderna y saludable 

 Mejora de la calidad de vida 

 Generación de oportunidades  

 Participación social para determinar objetivos del desarrollo 

 
COMPONENTES : 

 

 Desarrollo Institucional  

 Desarrollo Humano 

 Desarrollo Territorial 

 Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

 Seguridad Ciudadana 

 Turismo 

 Servicios Básicos 

 

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 

Es imperioso reorganizar la estructura administrativa y funcional del municipio Yapacani, 

para darle mayor operatividad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones. 

Asimismo institucionalizar la carrera administrativa, conforme a los Estatutos del 

Funcionario Público. 

 
1.1  PILARES FUNDAMENTALES : 

 

 Transparencia de gestión pública 

 Uso racional de los recursos (técnicos, económicos y humanos) 

 Gobernabilidad 

 Participación social y comunitaria 

 

2.  DESARROLLO HUMANO 

 



El informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

en 1.990 estableció que “el objetivo básico del desarrollo humano es ampliar las 

oportunidades de los individuos para hacer que el desarrollo sea más democrático y 

participativo. Una de estas oportunidades es el acceso a las fuentes generadoras de 

bienestar, al empleo, a la educación y a la salud, y a un entorno físico, limpio y seguro. A 

cada individuo debe dársele también la oportunidad de participar a fondo en las decisiones 

comunitarias y de disfrutar de la libertad humana, económica y política”. 

  
2.1  SALUD: 

 

El sensible campo de la salud ha sido una de las asignaturas más descuidadas de nuestro 

Municipio, no sólo es precario e insuficiente, su más grave defecto es ser excluyente, las 

grandes mayorías no tienen acceso al sistema de salud pública; el bicefalismo creado con 

la Ley de Participación Popular está ahogando y matando al sistema, el Gobierno Central 

y su permanente desatención son la constante que nos está llevando al abismo por lo que 

urge proponer nuevas políticas de salud que permitan al vecino sentir de manera directa 

los beneficios que conlleva. Para ello vamos a trabajar en los siguientes temas: 

 

 Mejorar la infraestructura hospitalaria del municipio 

 Mejorar la calidad del servicio en hospitales y Postas de Salud 

 Garantizar el beneficio sin exclusión del SUMI 

 Ampliar el seguro de vejez 

 Dotar de insumos y equipamiento para atención de emergencia 

 Programas de prevención y primeros auxilios 

 Capacitación y actualización del personal médico y paramédico 

 
2.2  EDUCACION: 

 

Esta área constituye la base fundamental del desarrollo humano, puesto que hace a la 

formación directa de las personas. La Constitución Política del Estado la considera como 

la principal tarea del Estado. 

 

Hoy en día, para tener los conocimientos y adquirir las herramientas del progreso, no 

basta saber leer y escribir, no basta conocer nuestra historia, o manejar muy bien el 

lenguaje, incluso no basta ser bilingüe. Hemos ingresado a la sociedad de la información 

y el conocimiento, la que se ha impuesto como una realidad en permanente construcción. 

Actualmente la información y los conocimientos son de fácil y rápido acceso. Por la 

propia naturaleza del papel que debe jugar la administración pública, con los municipios 

y el sistema educativo, a la cabeza, es imperativo para los Yapacanisenses la construcción 

de esta sociedad de la información. 

 

El reto de los Yapacanisenses, en materia educativa, no sólo es acabar con el 

analfabetismo funcional, sino también acabar con el analfabetismo tecnológico, esto 

ayudará a derrumbar barreras sociales, fomentará la creación de nuevas empresas, 

incorporará los servicios públicos a la sociedad de la información, incentivará el uso 

generalizado y la difusión de la tecnología, promoverá la transferencia de conocimientos 

y la generación de estrategias comunes de desarrollo. 

 



Los Yapacanisenses debemos asumir plenamente las competencias en materia de 

educación, acogiéndonos a la Ley del Dialogo, así seremos los artífices de nuestro propio 

desarrollo educativo. 

 

Si bien nuestro municipio en su área urbana cuenta con buena infraestructura educativa 

es posible considerar varios puntos a trabajar, tal como: 

 

 Mantener y mejorar la infraestructura existente 

 Construcción de aulas y baterías de baños en las comunidades 

 Acondicionar y equipar bibliotecas escolares 

 Dotar a escuelas y colegios de un ordenador (computador) con programas 

enciclopédicos de última generación. 

 Programas de aprovechamiento e incentivo a la educación 

 Desayuno escolar desde el primer día de clases 

 Promover talleres interactivos y de convivencia escolar 

 
 

 

2.3  DEPORTE: 

 

La actividad física es complementaria e indispensable en la formación integral del ser 

humano, por ello es importante definir y aprobar políticas de incentivo y promoción del 

deporte a favor, fundamentalmente, de niños y jóvenes, damas y varones, sin excluir a los 

adultos o ligas mutuales de deportistas, con el siguiente contenido:  

 

 Construir canchas de minifútbol y polifuncionales, en los barrios como en las 

comunidades.  

 Mantener y mejorar la infraestructura deportiva 

 Iluminar canchas deportivas 

 Dotación de material deportivo de competencia y premiación para el desarrollo 

deportivo vecinal de Ligas. 

 Promover competencias deportivas interbarrios e intercomunidades 

 Organizar los Juegos deportivos estudiantiles en diferentes disciplinas y 

categorías. 

 Conformar la Escuela Municipal de Iniciación Deportiva. 

 Talleres de capacitación en organización y arbitraje deportivo. 

 
2.4  CULTURA: 

 

Un pueblo que no recrea sus tradiciones y costumbres, es un pueblo condenado a 

deambular por la historia sin identidad propia.  

 

No debemos empaquetar el término de cultura en los moldes rígidos y acartonados de la 

erudición y el buen decir. No, cultura abarca todo el que hacer formativo y coloquial del 

hombre. El camba que tendido en su hamaca, guitarra en mano, ve pasar la tarde con cara 

de embeleso y seducción - como caricaturescamente suelen retratarnos en el 

occidente- está creando o mejor dicho, expresando cultura con esa actitud, pues se está 

dando el tiempo indispensable para pensar en lo bueno y malo de la vida, para disfrutar 

el pletórico paisaje que rebosa vida a su alrededor y para agradecer a la vida y a la creación 

por semejante perfección sin igual. 



 

Así pues, uno de los mandatos fundamentales que las nuevas generaciones de 

Yapacanisenses deben tomar como tarea de inexcusable y urgente realización, es el de 

fortalecer las expresiones de esa cultura, pues de esta forma, podrá entregarla al habitante 

que, llegado del interior del país, decida ser parte de esta gran región y abrace sus 

postulados y metas. 

 

Es importante propiciar seminarios sobre Política Cultural de yapacani, con el propósito 

de evitar la dispersión de recursos humanos y económicos en el desarrollo cultural de 

nuestro pueblo. En consecuencia, es un imperativo histórico asumir estos temas antes para 

mantener los valores inmanentes del hombre y la mujer del municipio, sin excluir aquellos 

retazos de cultura que forman parte de la diversidad de inmigrantes que año tras año recibe 

Yapacani. 

 

Mientras ello ocurre, es importante fortalecer expresiones e instituciones culturales 

consolidadas en nuestro medio, tales como: 

 

 Apoyo Permanente a las actividades culturales del cabildo indígena 

 Promocionar la imagen turística del municipio de Yapacani 

 Promover actividades artística-culturales en las escuelas y colegios 

 Incentivar los juegos populares y tradicionales de Yapacani  

 

 

3. DESARROLLO TERRITORIAL 

 
3.1  PLANIFICACIÓN URBANA: 

 

Siguiendo la tradición española, nuestra ciudad nace y se desarrolla bajo el esquema de 

la cuadrícula funcional, con su Plaza de Armas al centro, la Iglesia al frente y las oficinas 

públicas al otro, las manzanas tenían una dimensión aproximada de 100 varas españolas 

por lado, esa planificación física siempre estuvo claramente definida, y la que de alguna 

forma ha marcado el crecimiento de nuestra mancha urbana.  

 

Dentro de ese marco, es hora de que todos los Yapacanisenses participemos en la 

elaboración de un PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO-

TERRITORIAL de nuestro Municipio, estableciendo con absoluta claridad el área 

urbana, el área urbanizable, las áreas de preservación ecológica y las áreas no 

urbanizables, cada uno con sus respectivos usos de suelo. Este plan debe elaborarse en 

forma conjunta con el catastro municipal. Estas medidas tendrán un gran impacto en 

solucionar el problema de la tenencia de la tierra e igualmente permitirá incrementar los 

ingresos municipales ampliando el universo de contribuyentes. 

 

De otra parte, debemos elaborar lo siguiente: 

 

 Plan maestro de nivelación y drenaje de la ciudad,  

 Plan director del sistema vial principal de la ciudad a nivel urbano,  

 Plan municipal de abastecimiento y mercados,  

 Plan Municipal de Vivienda Popular, 

 Dirección de Turismo Regional,  

 Darle utilidad pública a la zona baja frente al Regimiento Ismael Montes. 



 Apertura de calle en la misma zona y concluir la urbanización de esa área. 

 Pavimentación de principales vías de acceso a nuestra ciudad. 

 Mejorar las áreas verdes y de recreación. 

 Programas de mantenimiento y protección de la jardinería o pública. 

 

4.  DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE 

 

Se hace urgente que nuestro Municipio aplique, sin mayor demora, planes y programas 

de desarrollo que preserven el medio ambiente en el que vivimos. La estabilidad social y 

la equidad a la que propendemos, deben basarse en una economía sostenible que a su vez 

esté basada en la capacidad de la naturaleza, es decir, en la sostenibilidad medioambiental. 

 

La sostenibilidad ambiental implica, además, el mantenimiento de la diversidad 

biológica, la salud humana, la calidad del aire, del agua y del suelo a niveles que sean 

suficientes para preservar para siempre la vida y el bienestar de nuestros hijos y su 

descendencia, así como también de la flora y de la fauna. 

 
4.1  RESGUARDO Y PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA: 

 

Promover actividades de concienciación en las escuelas, colegios e instituciones públicas 

y privadas, respecto la necesidad de lograr un desarrollo que preserve el rico y vasto 

medioambiente en el que nos desenvolvemos. 

 

Debemos hacer conciencia que la preservación del medio ambiente no sólo es una 

actividad de defensa del entorno ecológico, sino se trata de una actividad muy rentable 

desde el punto de vista económico que se debe convertir en un motor de la actividad 

empresarial en general, no solamente a través del turismo no destructivo, sino a través de 

la investigación y la tecnología, que nos permitirán crear puestos de trabajo y reducir así 

la desocupación en que hoy se debate gran parte de nuestra población, al mismo tiempo 

que generamos ingresos frescos para el municipios y un nuevo tejido empresarial 

regional.  

 

 

Eliminar gradualmente aquellas actividades nocivas desde todo punto de vista para el 

medioambiente, a la par que generemos las condiciones para el establecimiento de puestos 

de trabajo duraderos y bien remunerados, es la mejor manera de contribuir al cuidado de 

nuestro medioambiente y a desarrollarlo de manera sensata y eficiente a nuestros 

propósitos de vida. 

 
5.  SEGURIDAD CIUDADANA: 

 

En los últimos tiempos Yapacani se ha convertido en tierra fértil para la delincuencia. 

Entendemos por "seguridad ciudadana" la preocupación generalizada en nuestra sociedad 

por la mejora de la seguridad pública. Es evidente el fracaso del Estado, de las 

instituciones dedicadas al orden público, así como los tribunales de justicia para 

responder adecuadamente a las necesidades de protección y de seguridad de nuestra 

ciudadanía. 

 

Quizá la primera constatación que podemos realizar del sistema de seguridad pública 

boliviano es que éste está orientado a defender al Estado y no a los ciudadanos, como 



resabio de los regímenes autoritarios que gobernaron nuestro país, distorsionando así la 

naturaleza, las herramientas y las habilidades de las instituciones policiales y de justicia 

penal, dejándolas incapacitadas para enfrentar el crimen en el marco del respeto a los 

derechos humanos. 

 

A esta evidencia hay que añadir que nuestra policía es incapaz, en la inmensa mayoría de 

los casos, de realizar tareas de investigación y de detectar a los criminales si no cuenta 

con el auxilio de los ciudadanos a través de las denuncias. Las pocas veces en que la 

policía logra evitar un hecho delictivo en base a una investigación propia, especialmente 

por carecer de medios idóneos para cumplir sus tareas. 

 

Es imperioso acabar con este problema, reformando los esquemas de seguridad pública, 

dando una mayor participación a las entidades locales, tanto públicas como privadas, que 

permitan definir acciones inmediatas de resguardo a la comunidad en general y apoyar 

con equipamiento y medios adecuados para el trabajo de los uniformados.  

  

 

6.  TURISMO: 

 

La “industria sin chimenea” como se nomina actualmente al desarrollo turístico de los 

pueblos, será pilar fundamental del crecimiento económico y social de nuestra gestión 

Municipal. Pondremos nuestro mayor esfuerzo para sacar provecho a la inmensa riqueza 

histórica, arqueológica y misional que envuelve y enorgullece a nuestra gente. 

 

Para ello propiciaremos los siguientes temas: 

 

 Elaborar una agenda turística en la que se identifique los principales atractivos 

que ofrece nuestro municipio, tales como nuestra majestuosa Iglesia católica de 

Yapacani , las cabañas Yapacani, las cabañas turístico el cóndor, y muchos otros. 

 Diseñar documentales televisivos. 

 Preparar proyectos de promoción turística 

 

SERVICIOS BÁSICOS: 

 

No cabe duda que uno de los factores urgentes a superar son los deficientes servicios 

básicos que repercuten y afectan el desarrollo local. En tal sentido se deben establecer 

acciones estratégicas inmediatas que permitan en el corto y mediano plazo mejorar estos 

servicios.  

 

 

Resultaría infructuoso cualquier esfuerzo para mejorar la calidad de vida, el bienestar 

social y el crecimiento armónico y sostenible del Municipio sino mejoramos la calidad 

del servicio de agua, energía eléctrica y drenaje. 

 

 

 

Para ello proponemos los siguiente: 

 

 Preparar un estudio real sobre aducción de agua que cubra la demanda poblacional 



 Requerir asesoramiento de CRE y para mejorar la generación y distribución de 

energía eléctrica. 

 Gestionar financiamiento para ampliar los servicios de agua potable y energía 

eléctrica. 

 Buscar cooperación nacional e internacional para implementar el Plan maestro de 

nivelación y drenaje de la ciudad.  

 Iniciar campaña de concienciación sobre el uso racional y adecuado de los 

servicios básicos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS:  

 

 Municipio Saludable 

 Municipio Eficiente 

 Municipio Productivo 

 Municipio Participativo 

 Municipio Armónico 

    

Con lo que concluyó la reunión fundacional del partido político movimiento demócratas 

social 

 

Yapacani, 25 de diciembre de 2020      

 

 

 

 

 

         Ing.: Edson Ureña Gutiérrez                                  Dr.: José Chipana Surco 

 

 


