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BASES FUNDAMENTALES DEL PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

 DE LA AGRUPACIÓN “FUERZA Y ESPERANZA, FE”, PARA LA GESTIÓN 

2021-2025 

 

1. AUTONOMÍAS. 

 La autonomía no ha sido ejercida, sino que se encuentra estancada desde el 2009, junto a 

proscripción de sus principales ideólogos.  

La Autonomía debe ser ejercida y se debe empezar con el proceso de transferencia y 

delegación de competencias entre los cinco niveles gubernamentales.   

 

“GOBIERNO DEPARTAMENTAL PLENO” 

Es esencial el Concepto del GOBIERNO DEPARTAMENTAL PLENO y la inexistencia 

del “Federalismo DUAL” en la Constitución Política del Estado del 2009 y en el Estatuto 

Autonómico de Santa Cruz. La gestión que estuvo a cargo de la Gobernación por 15 años, 

al tener esta noción completamente confusa, irradió su error a toda la sociedad, de manera 

que se asume una clasificación de materias que supuestamente son y no son de competencia 

del Gobierno Departamental, cuando en realidad el Estado Autonómico boliviano responde 

a un modelo de “Federalismo Cooperativo”, en donde el Gobierno Departamental, y todos 

los demás cuatro niveles de Gobiernos Autonómicos, carecen en absoluto de 

“Competencias privativas”, sino que más bien sobre la base de sus competencias llamadas 

“exclusivas”, finalmente los cinco niveles de gobierno, el nacional y los cuatro 

autonómicos, “concurren” y “comparten” prácticamente todas las materias del quehacer 

gubernamental, siendo la excepción a este método única y exclusivamente las competencias 

“privativas” del gobierno nacional. 

Sobre la base de este claro entendimiento constitucional autonómico, la Gobernación de 

Santa Cruz asumirá la noción y convicción del GOBIERNO DEPARTAMENTAL PLENO, 

para nunca más desentenderse de las múltiples materias que comprenden el interés de la 

sociedad, del cual la Gobernación no puede abstraerse so pretexto de “carecer de 

competencia”, sino más bien involucrándose activamente con plena incumbencia, y dando 

inicio al proceso de “transferencias y delegaciones” específicas entre los cinco niveles de 

gobierno.     

 

Con relación a las demás Autonomías:  

AUTONOMÍAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: Integrarlos, reivindicarlos, 

fortalecerlos, procurar su desarrollo integral, educación, salud, cultura, su democracia.  

AUTONOMÍAS MUNICIPALES: Fortalecerlos, trabajar mancomunada y 

cooperativamente con ellos para la aprobación de sus Cartas Orgánicas Autonómicas. 

AUTONOMÍAS REGIONALES: Implementar el “Plan Departamental de 

Regionalización Autonómica”, para la pronta creación de la: 

1. Región Autónoma Metropolitana, 

2. Región Autónoma del Norte Integrado, 

3. Región Autónoma Amazónica, 

4. Región Autónoma Chiquitana, 
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5. Región Autónoma Chaqueña, 

6. Región Autónoma de los Valles.   

 

REGIÓN AUTÓNOMA METROPOLITANA: Es Fundamental para el desarrollo de 

Santa Cruz capital y su área metropolitana. Ahora está desarticulada y caótica en muchos 

aspectos. Es imprescindible para mejorar el desarrollo. Actualmente no se tiene ni siquiera 

un Mapa ni estadísticas unificadas del área metropolitana. El sistema de transporte debe 

estar en red, de igual manera el sistema de abastecimiento de alimentos e insumos básicos, 

así como el de servicios básicos como agua, saneamiento, electricidad, internet, gas, 

vialidad, equilibrio del medio ambiente natural y urbano metropolitano, cuenca del río 

Piraí, etc) LA GOBERNACIÓN VA A LIDERAR EL ESTABLECIMENTO Y 

ATENCIÓN DEL AREA METROPOLITANA DE SANTA CRUZ, ante la inercia de la 

anterior gestión de la Gobernación, y la soberbia y abuso de la gestión del gobierno 

municipal capitalino ante sus vecinos más pequeños.    

Se debe plantear la desaparición del Viceministerio de Autonomías y que dichas funciones 

de coordinación pasen directamente al Ministerio de Presidencia. 

Se debe establecer un “think tank” de las Autonomías a partir del nuevo “CENTRO DE 

ALTOS ESTUDIOS PARA LA AUTONOMÍA Y LA DEMOCRACIA, ANDRÉS 

IBÁÑEZ”. 
     

2. TRANSPARENCIA, GOBIERNO ELECTRÓNICO Y ABIERTO, LUCHA 

ANTICORRUPCIÓN.  PROGRAMA DE AHORRO Y LIMPIEZA DE LA 

CORRUPCIÓN 
La Ley SAFCO de la década de los noventas, y el SICOES para la publicidad de las 

contrataciones del Estado, son absolutamente insuficiente para prevenir la corrupción y el 

saqueo de las arcas del Estado y de la Gobernación 

Es imprescindible que la Gobernación apruebe su nueva Ley SAFCO Departamental 

versión Recargada. Incorporando la publicidad y transparencia en tiempo real que las 

tecnologías de la información y el internet y redes sociales brindan. 

Todas las contrataciones de la Gobernación deben estar subidas y disponibles para todos, 

antes durante y después de la contratación, en Facebook, y transmitir los actos de 

adjudicación por Facebook Live en tiempo real. 

Todas las contrataciones de la Gobernación serán verdaderamente públicas, abiertas, 

transparentes y competitivas. Con esa medida la Gobernación generará un ahorro 

real de al menos el 20% de su presupuesto de inversión, mejorando también la calidad 

de las obras y servicios contratados.        

Se debe implementar portales de internet para todas las entidades de la Gobernación de 

manera diáfana, asequible, útil y amigable. Toda la información estadística, presupuestaria, 

de contratación, de proyectos, de recursos humanos, de salarios, de organigramas, etc, 

deben estar en los diferentes portales web. 

Todos los trámites de la Gobernación deben ser realizados a través de internet. 

La Gobernación llevará a cabo el programa de universalización de la conectividad de todo 

el Departamento y sus poblaciones a internet, ampliando zonas de cobertura, mejorando la 

velocidad, y sobre todo reduciendo las tarifas a lo mínimo. Necesariamente en colegios, 
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universidades y plazas y parques, el internet será gratuito y provisto por la Gobernación 

como Zonas WiFi de la Gobernación. 

Se propiciará que todos los Municipios de Santa Cruz se afilien a éste “Programa de 

Ahorro y Limpieza de la corrupción”.   

 

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL.  

Aun estando contemplado en nuestro Estatuto Autonómico, la Participación y Control 

Social de la sociedad civil a la Gobernación está lejos de haber sido implementada y estar 

en funcionamiento. Se sancionará y promulgará de manera inmediata la nueva Ley 

Departamental de Participación y Control Social de la Sociedad Civil en la 

Gobernación de Santa Cruz.  

 

 

3. MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD Y 

ATENCIÓN DE DESATRES. 

3.1. Defender el medio ambiente del depredador e insostenible modelo de explotación 

intensiva y puramente extractivista, para que se enmarque en parámetros de sostenibilidad 

medioambiental.  

Es imperativo parar los incendios forestales anuales con múltiples medidas simultáneas: 

- La Gobernación debe propiciar ante el Ministerio Público y la Policía Boliviana, 

el procesamiento y condena de quienes cometen los delitos ambientales de 

incendios forestales y atentados contra la salud pública. 

- Se debe efectuar una oportuna, intensa y eficaz campaña de prevención de los 

incendios forestales. 

- Se debe actuar de manera coordinada con el resto de las autoridades 

municipales, sectoriales, nacionales, y también a nivel internacional; de manera 

de alcanzar un control del territorio con presencia eficaz de la autoridad. 

  

3.2. GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 

Más vale prevenir que lamentar. En calendario anualizado y quinquenal se deben prever 

tres principales desastres: inundaciones por lluvias para un programa de construcción y 

mantenimiento de defensivos, mega incendios rurales, y sequías. 

En dicho Programa permanente se establecerá una estructura institucional especializada, su 

financiamiento, la articulación de la cooperación internacional, nacional y local, ayuda 

pública y privada. A este fin se establecerá la “Agencia Departamental para la 

PREVENCIÓN de Desastres Ambientales ADePDA”. 
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4. ÁREA SOCIAL: 

SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN, 

DEPORTES, CULTURA E HISTORIA  

SALUD, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

SALUD. 
 4.1. Gobernación no puede continuar “mirando” lo que hace y no hace el Ministerio 

de Salud, sino que debe intervenir con un rol protagónico para implementar y ejecutar las 

más adecuadas políticas de salud, tanto preventivas como curativas. 

4.2. Es fundamental la toma de iniciativas por parte de la Gobernación en la 

adquisición de vacuna contra el Covid-19 y empezar con el plan de inmunización de la 

población.   

 4.3. Gobernación vigilará la salud mental de niños y adolescentes cuidando las 

imágenes y contenidos y mensajes emitidos por los MEDIOS MASIVOS DE 

COMUNICACIÓN, PARA DEFENDER A NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES DE LA 

VORÁGINE DEL CONSUMISMO QUE SUBVIERTE LOS VALORES. 

4.4. De igual manera con relación a la Publicidad Engañosa de la enorme industria 

de las bebidas alcohólicas, que es la que finalmente propaga un sin número de males 

sociales. 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 
4.5 El acceso al agua potable y saneamiento básico es un derecho humano que guarda 

estrecha relación con la vida y la salud de las personas. Es deber primordial de la 

Gobernación lograr que esta demanda básica de su sociedad sea satisfecha de manera 

completa, y por ello el Gobierno Departamental concurrirá y compartirá las tareas 

necesarias para cumplir con ese cometido esencial: 

a) Para lograr la ampliación de las áreas de cobertura del agua potable y saneamiento 

básico. 

b) Fortalecer a las entidades que prestan el servicio de agua potable y saneamiento 

para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio. 

c) Coadyuvar en la canalización del financiamiento necesario para estos fines.       

GESTIÓN SOCIAL DE SECTORES ESPECIALES 

4.6 El principio de Igualdad sostenido por las primeras revoluciones de la modernidad, 

actualmente ha evolucionado en vista de la experiencia de la injusticia que significaba 

“tratar igual a los desiguales”, siendo actualmente una premisa para alcanzar sociedades 

más justas y fraternas, el de brindar un trato privilegiado y de preferencia a sectores 

especiales de la sociedad, para estimular la equidad y justicia en el marco de toda la 

sociedad. La Gobernación deberá actuar en ese sentido brindando atención especial y 

preferente, con la implementación de Programas Sociales e Incentivos Especiales para: la 

Igualdad y Justicia de las Mujeres; acompañamiento y atención preferente a los adultos 

mayores, una política amplia y especial para la niñez, adolescencia y juventud, personas 

con capacidades diferentes, desempleo y en estado de desamparo. 
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EDUCACIÓN Y DEPORTES  

EDUCACIÓN 
a) Los SEDUCA y la Gobernación han sido completamente EXCLUÍDOS en la educación, 

relegados prácticamente al pago de los servicios de agua y electricidad de algunos 

establecimientos educativos. 

b) Se debe desplegar esa importantísima competencia, empezando por su aporte dentro de 

la currícula de contenidos académicos en todo el sistema educativo, y el énfasis en la 

regionalización de la educación frente a su centralización. 

c) La Gobernación debe fortalecer de manera integral a la carrera docente, para contar con 

más y mejores maestros y maestras, así como en sus condiciones laborales y de desarrollo 

académico y humano. Mejores profesores (as) para una mejor educación. 

d) De igual manera la Gobernación debe articular todas sus políticas de desarrollo con el 

sistema universitario nacional que abarque a la educación superior tanto estatal como 

privada. Santa Cruz es también una gran ciudad universitaria y la Gobernación debe 

acompañar y liderar las orientaciones de la educación superior, la ciencia y la tecnología. 

e) Como uno de los proyectos específicos la Gobernación establecerá la implementación de 

“Condominios Universitarios” en la ciudad Capital y las ciudades intermedias, para que los 

estudiantes de las provincias, el interior y exterior del país, gocen de mejores beneficios y 

condiciones para desarrollar sus estudios.  

 

PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO. PROMOCIÓN CULTURAL. 

a) La gobernación acrecentará e impulsará la investigación del acervo histórico y el civismo 

general en la Región, y ello a través de: 

- Una Alianza estratégica con el sistema universitario público y privado ya 

existente en el Departamento, para el establecimiento del “Instituto Superior 

de la Historia y la Sociedad”. 

- La Gobernación deberá acordar con las diferentes Universidades, el 

establecimiento, incluso subvencionado, de las Carreras de Licenciatura en: 

Historia, y Filosofía y Letras; así como sus respectivos programas de postgrado. 

- La Gobernación fortalecerá al Archivo Histórico de Santa Cruz, y establecerá el 

sistema departamental del Archivo Histórico.     

b) La promoción cultural no es un apéndice de ninguna sociedad desarrollada, sino que 

debe acompañar al desarrollo económico y social para humanizarlo y sensibilizarlo. La 

Gobernación deberá asignar partidas presupuestarias significativas y constantes para el 

desarrollo y promoción de todas las expresiones artísticas en el Departamento, 

propendiendo hacia dos vectores simultáneamente: i) la masificación de las expresiones 

culturales, y ii) la elevación de los niveles culturales. 

c) Es fundamental que la promoción cultural priorice el establecimiento de nuevos 

escenarios culturales en coordinación con los demás niveles gubernamentales del Estado.      
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DEPORTES 

a) Gobernación debe tener un rol protagónico en Juegos Estudiantiles (Plurinacionales) a 

nivel Provincial y Departamental. 

b) Se debe invertir en capacitación y profesionalización de los Entrenadores-Profesores de 

cada disciplina deportiva.  

c) Se debe incorporar a la empresa privada para el auspicio de programas deportivos. Para 

ello se debe crear el “Instituto Departamental de Fomento Deportivo IDeFoD” como ente 

desconcentrado y autónomo para fomentar el desarrollo del deporte conjuntamente con el 

sector privado. 

d) Una prioridad deportiva es la construcción de un nuevo y moderno Coliseo que 

reemplace las funciones esenciales que el largamente desempeñado por el Coliseo Gilberto 

Parejas de la calle Ingavi. 

e) Se priorizará la construcción de la Villa Deportiva Abraham Telchi con modernas 

infraestructura para las diferentes disciplinas deportivas. 

f) Se debe implementar el plan de actividad física, no solo en el área competitiva, sino 

también en las áreas recreacional y masificada, de manera que prevenga la salud física y 

mental de toda la población del Departamento, y en los diferentes segmentos etáreos. 

g) El deporte será utilizado como instrumento eficaz de integración social, pacificación 

social, y uno de los componentes importantes de construcción de la cultura y sociedad de 

paz. La masificación deportiva, ordenada, planificada y auspiciada será impulsada por la 

Gobernación.                     

     

5.  SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y 

RELACIONES INTERNACIONALES.  

SEGURIDAD CIUDADANA. Por una Sociedad de Paz. 

5.1. Además de la interdicción del Delito (persecución del Delito a través de Policía y 

Fiscalia), se debe incidir con mucha fuerza en la matriz cultural, de valores y de educación 

y equidad. Una sociedad violenta y excluyente, sin duda tendrá índices elevadísimos de 

delincuencia. 

5.2. La política departamental de seguridad ciudadana, tendrá énfasis en el combate al 

Feminicidio e Infanticidio, el Maltrato y Violaciones sexuales, así como en la Trata y 

Tráfico de personas. 

5.3. Gobernación se involucrará en la designación que el Fiscal General hace del Fiscal 

Departamental, y del respeto y consolidación de la Carrera Fiscal. De igual manera en la 

profesionalización y carrera policial de la FELCC, FELCN, FELCV y el nombramiento de 

sus Comandantes y del mismo Comandante Departamental de la Policía Boliviana. 

5.4. Se establecerá la “Agencia Departamental para la Cultura de la Paz ADECUP”, la cual 

tendrá por misión desarrollar programas, proyectos y campañas para promocionar e 

incentivar el crecimiento de la cultura de la paz en todo el Departamento.         

5.5. La prevención y educación para la disminución, y en su caso el consumo consciente y 

responsable de las bebidas alcohólicas, así como la supresión de su publicidad engañosa 

hacia la sociedad; y el combate frontal al consumo de drogas, de manera especial en la 
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población joven, son elementos principales de la lucha en contra de la violencia, los delitos, 

y la construcción de una cultura de paz. 

5.6. La intervención del Gobierno Departamental en el centro penitenciario de Palmasola, y 

en los demás recintos penitenciarios de todo el Departamento, de manera concurrente y 

compartida con los demás niveles de gobierno del Estado Autonómico, es fundamental en 

la política de seguridad ciudadana, y ello desde un enfoque en muchos ámbitos y 

dimensiones, pero centralizado en dos vectores: a) tornar efectiva la función de reinserción 

social de los internos, y b) humanizar las condiciones de vida de los internos.        

 

JUSTICIA Y GOBERNACIÓN. 

5.7. La Gobernación debe “dejar de mirar de palco” cómo las demás Entidades 

involucradas en la Seguridad Ciudadana y la Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, 

despliegan sus propias funciones, sino que debe involucrarse estrechamente con ellas, 

implicando ello a:   

- Fiscal Departamental, Ministerio Público y Gobernación. 

- Tribunal Departamental de Justicia, Jueces y Gobernación. 

- Policía Nacional y Gobernación. 

- Seguridad Ciudadana Nacional y Gobernación. 

- Política Nacional de Lucha contra la impunidad y la corrupción, y Gobernación. 

- Defensoría del Pueblo, promoción de los DD.HH., y Gobernación.  

-  

RELACIONES INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN 
5.8 Sobre la base y noción de Gobierno Departamental Pleno, es fundamental para 

acompañar y propulsar el desarrollo de Santa Cruz, la participación activa de Gobernación 

en el ámbito de las relaciones internacionales y la integración, la cual debe dejar de ser 

patrimonio exclusivo de la sede de gobierno. La Constitución Política del Estado de 2009 y 

todo el marco jurídico lo permite y posibilita.   

 5.9. Santa Cruz, además de ser la capital económica de Bolivia, actualmente se constituye 

ya en una virtual capital internacional de Bolivia hacia el mundo, puesto que todo 

emprendimiento, proyecto o quehacer, que involucra la inversión o participación de las 

demás naciones, pasa de una u otra manera primordialmente por Santa Cruz. De este modo, 

la Gobernación deberá asumir el claro objetivo de consolidar a Santa Cruz como la 

CAPITAL INTERNACIONAL DE BOLIVIA HACIA EL MUNDO. 

5.10. En “Alianza estratégica con el sistema universitario público y privado” que ya existe 

en el Departamento, la Gobernación establecerá el “Instituto de Altos Estudios 

Diplomáticos, IAED”, el cual brindará formación postgradual del más alto nivel para todos 

los profesionales bolivianos, 

5.11. Santa Cruz capital internacional de Bolivia hacia el mundo, implica que la 

Gobernación impulsará convertir a Santa Cruz en el “Centro de Eventos Internacionales” 

de toda índole dada su ubicación estratégica en el centro del subcontinente sudamericano. 
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6. ECONOMÍA PLURAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL.  

ECONOMÍA 

a) Una batería de Incentivos para el potenciamiento de todas las ciudades intermedias 

del Departamento como CIUDADES DE DESARROLLO, (Montero, San Ignacio de 

Velasco, Camiri, Warnes, La Guardia, El Torno, San Julián, Yapacaní, Pailón, Puerto 

Suárez y otras), mejorando y estableciendo modernos Parques Industriales con 

accesibilidad, conectividad, energización, tratamiento residual y manejo ambiental, y 

acorde a la vocación principal de cada ciudad. 

b) Aplicación de la Alianza Público-Privado para que la Gobernación lidere, en 

asociación con el sector privado, la realización de grandes proyectos y emprendimientos 

económicos. 

c) Establecer la “Agencia Departamental de Fomento a la Agroexportación, 

ADEFAEX”, a través de la cual la Gobernación implementará la Política Departamental 

para el “Fomento de la Agricultura y la Agroindustria de Exportación”, tanto de la soya y 

sus derivados, caña de azúcar y sus derivados y usos, sorgo, girasol, trigo, arroz, frutales y 

otros; de manera de garantizar y facilitar la producción y exportación de estos productos, 

sobre la base de la integración de las múltiples dificultades y la aplicación de las 

correspondientes políticas correctivas, de gestión y estímulo. 

d) Para acompañar la gestión y ejecución de política nacional en la titulación de tierras por 

el INRA, así como en el manejo y exploración de los bosques por la ABT, la Gobernación 

debe participar e incidir en dicho rol estratégico del Estado a partir del establecimiento de 

la “Agencia Departamental de la Tierra y el Bosque, ADTB”, para acompañar a las 

entidades nacionales del INRA y la ABT.   

e) Establecer la Empresa Departamental del Hierro EDH, para participar en el desarrollo 

y la explotación del Mutún, concurrentemente con la Empresa Siderúrgica del Mutún ESM. 

f) Establecer la “Agencia Departamental para el Desarrollo Puerto Busch y su Parque 

Industrial, ADDEBUSCH” para gestionar e impulsar la concreción del Puerto fluvial 

soberano sobre el río Paraguay, que permita el incremento exponencial del comercio 

exterior de la producción agrícola, industrial, de hierro y demás productos, sobre todo del 

Departamento de Santa Cruz, hacia el Océano Atlántico.       

 

TURISMO 
a) Convertir a SCZ en una potencia receptora de turismo nacional e internacional. Se debe 

superar a las reparticiones burocráticas administrativas de la Secretaría y Dirección 

Departamental de Turismo, y establecer la “Agencia Departamental de Desarrollo del 

Turismo ADEDET” como ente desconcentrado y autónomo para impulsar las inversiones 

y cooperación público/privadas en específicos proyectos de desarrollo turístico. 

b) Convertir a Santa Cruz en la masiva y principal “Sede de Centros de Convención y 

Eventos” a nivel nacional y de igual manera internacional, mejorando y acondicionando 

toda la logística hotelera, de interconectividad aérea, infraestructura, gastronómica, y toda 

la cadena económica de la industria del turismo.    
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PLANIFICACIÓN y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
La Planificación estratégica para el desarrollo, que fue la característica del despegue de 

progreso de Santa Cruz, debe volver a ser ejercida desde la Gobernación sobre la base del 

nuevo “CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA AUTONOMÍA Y LA 

DEMOCRACIA, ANDRÉS IBÁÑEZ”, el cual deberá contar con su Unidad de Estudios 

para la Planificación Estratégica, y en base a ello proveer los insumos para la planificación 

a corto y mediana plazo, tanto a la Gobernación como también a todos los Municipios 

cruceños, y demás niveles autonómicos existentes en el Departamento. 

El ordenamiento territorial debe ser actualizado y debe ser respetado para lograr la 

utilización óptima de la vocación de cada territorio para el uso más apropiado, en beneficio 

del desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.  

 

TRANSPORTES Y VIALIDAD 

Gobernación se involucrará en la realización de los mega proyectos del HUB de Viru Viru 

Aeropuerto, las Nuevas Terminales de Buses, la implementación de PUERTO BUSH. 

El desarrollo y mantenimiento caminero del Departamento es fundamental sea desplegado a 

través del Servicio Departamental de Caminos.   

La SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS DE LA MUERTE DE TODO EL 

DEPARTAMENTO, SERÁ UNA PRIORIDAD DE LA GOBERNACIÓN, es 

imprescindible mejorar la seguridad en la vialidad carretera del Departamento, que 

actualmente tienen una tasa enrome de mortalidad y heridos.  

    

ENERGÍA (Electricidad, y sus fuentes alternativas) 

La electrificación de todo el territorio departamental, la reducción de las tarifas eléctricas, 

así como el desarrollo de todas las fuentes de energía alternativas, serán una prioridad de la 

Gobernación para impulsar el desarrollo económico y el bienestar de toda la población, y 

de igual manera propiciar su uso racional y ambientalmente sostenible. 

 

TELECOMUNICACIONES 

La Gobernación masificará y posibilitará la conectividad de todo el Departamento, y su 

velocidad, de manera especial para la educación básica, intermedia, y superior.  

La realización del Gobierno Electrónico y Transparente solo será posible si se acompaña 

con la masificación y concectividad de todos los ciudadanos. 

Todo establecimiento educativo, plaza, parque, biblioteca, centro cultural, espacio verde y 

deportivo, tendrá cobertura de internet wifi gratuito y de alta velocidad y capacidad para el 

libre acceso por todos los ciudadanos. 

Se establecerá el Canal y Radio Público de la Gobernación, así como la Agencia Noticiosa, 

de manera absolutamente apolítica y libre de intervención gubernamental, con un Estatuto 

que le garantice la plena independencia editorial para el ejercicio de una labor periodística 

independiente, con amplia cobertura en la formación educativa y cultural, y para el libre 

acceso de todos a los medios de difusión en condiciones de equidad.  
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VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT URBANO 

La política gubernamental que hace al derecho humano a una vivienda digna que asegure 

un hogar digno para sí mismo y su familia, no debe librarse a las puras fuerza del mercado, 

sino que el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, y no solo el nivel 

nacional, deben intervenir y participar, Para ello, la Gobernación: 

- En alianza estratégica con los Municipios, establecerá la “Agencia 

Departamental para la Vivienda Social”, desde donde deberán, en coordinación 

con las demás instancias gubernamentales: 

o Equilibrar el precio del mercado de la tierra para urbanizar. 

o Coordinar la expansión de los radios urbanos municipales. 

o Canalizar con el sistema financiero nacional la otorgación de créditos 

para vivienda social. 

o Coordinar con las demás instancias estatales, la regulación de las 

empresas urbanizadoras y constructoras.               

     La preservación del hábitat urbano, se encuentra dentro del marco que hace al 

derecho humano a un medio ambiente saludable, y en esa perspectiva la 

Gobernación deberá coordinar con los Municipios la eficaz mitigación y control y 

preservación del medio ambiente urbano, respecto de todos los vectores y agentes 

de contaminación: visual, acústico, del aire, el suelo, de las aguas, etc.   

 

 


