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Sobre nosotros 
 

 

Seguridad, Orden y Libertad (SOL) es una organización política integrada 

por mujeres y varones, que tenemos entre muchos otros propósitos, renovar 

profundamente el accionar político, técnico y administrativo del Gobierno 

Departamental de Santa Cruz. 

 

Para lograr la renovación política, técnica y administrativa que buscamos, 

estas acciones comprometerán todos nuestros pensamientos y esfuerzos, 

que se basan en los principios que definen nuestro nombre: 

 

o Seguridad, para hacer de departamento un  espacio territorial, una 

sociedad, una economía y un gobierno municipal donde prevalezca 

la eficacia, la eficiencia y la transparencia; con certidumbre jurídica. 

 

o Orden, para encarar la necesaria y urgente transformación que todas 

y todos buscamos en el camino del desarrollo humano integral y 

sostenible. 

 

o Libertad,  para emprender los desafíos, decidir las mayores y mejores 

realizaciones, y lograr el bienestar que todas y todos merecemos. 

 

Con estos principios que orientan nuestro ser, pensar, decir y hacer, 

construimos el presente, convencidos además que del mismo depende el 

ahora y el mañana que debemos empezar sin partida de tiempo. Estas son 

algunas de las razones que nos impulsan a ser decididos en alcanzar los 

objetivos que estamos proponiendo; claros en anunciarlos; seguros en que 

nos esforzaremos por alcanzarlos; y, confiados en que lo haremos con el 

apoyo de todas las mujeres y de los varones del departamento. 



 
 

 

Estamos convencidos que, todas y todos queremos participar en estos logros 

mayores, y de este modo llegar a beneficiar a todas las familias, en un futuro 

que empezó a escribirse desde que decidimos hacer parte de la presente 

propuesta de Programa de Gobierno Municipal. 

 

Declaramos que nada de nuestro pasado personal en el accionar cívico y 

político nos condena; que no tenemos nada por lo que debamos tener 

vergüenza; que nadie podrá acusarnos de corrupción, engaños y mala fe; 

que sentimos orgullo al aspirar a ser electos en el gobierno municipal; y, que 

pondremos lo mejor de nosotros para gobernar.  

 

Todo ello es porque sabemos que los recursos públicos que se administran 

son de la sociedad y que merecen ser invertidos correctamente para 

avanzar logra el bienestar de la población. 

 

Dado que estamos seguros de contar con el apoyo de nuestro pueblo, nos 

comportaremos como servidores públicos del Gobierno Departamental de 

Santa Cruz. 

 

Comprometemos la ampliación de los espacios y el protagonismo que hasta 

ahora hemos logrado con la AUTONOMIA; legislaremos desde la Asamblea 

Departamental para afirmarla; rechazaremos cualquier intento de 

avasallamiento institucional, territorial, socio cultural, etc.; y, cooperaremos 

para hacer del Oriente y del Sur de Bolivia, en centro que articule el 

desarrollo nacional conectado con el resto de América del Sur y el mundo 

globalizado y moderno.  

  



 
 

Como soñamos santa cruz 
 

¡ Un departamento inclusivo que progrese con la fuerza de la libertad, 

la justicia y la solidaridad; que crece gracias a la fortaleza de sus 

familias. 

¡ Un departamento agroindustrial sostenible, orientado al mundo, 

tecnológico y respetuoso del medioambiente. 

¡ Un departamento FEDERAL,  este modelo de gestión pública  refuerza 

la participación pública en el proceso democrático,  promueve  la 

oportunidad a los ciudadanos de implicarse en el proceso funcional 

del autogobierno.  Sabemos que aún no es posible por temas de 

arquitectura legal, pero sentaremos las bases para reforzar las 

competencias otorgadas por la actual C.P.E. 

¡ Un departamento con un gobierno abierto que busque mejorar la 

eficiencia y la transparencia a través de la expansión de los servicios 

digitales y de las plataformas en línea, buscando que los servicios 

públicos funcionen mejor, más rápido, de manera más inteligente y 

más enfocados necesidades de los ciudadanos. 

¡ Una región  que apoye a los emprendedores con políticas públicas, 

esquema regulatorio e institucional adecuado para desarrollo y 

escalamiento de micro y pequeñas empresas, que son el motor del 

desarrollo y generación de empleo en cualquier sociedad. 

¡ Un departamento digno con  un sistema de salud universal, eficiente, 

sostenible financieramente, una amplia cobertura y con  procesos y 

servicios digitales. 



 
 

¡ Un departamento, competitivo, interconectado, con solida 

infraestructura que permita desarrollar mayor intercambio comercial, 

turístico, dueño de su futuro e integrado creativamente al mundo. 

¡ Un departamento con un sistema educativo que forme personas con 

habilidades tecnológicas de alto nivel y competencias para el 

aprovechamiento de las oportunidades y ventajas comparativas que 

posee cada provincia, de acuerdo a sus propias características con 

la mirada puesta en el mercado global. 

¡ Un departamento que aproveche la 4ta Revolución industrial, que 

invierta en más ciencia, tecnología e innovación, que aproveche las 

oportunidades que ésta genera buscando siempre el bienestar y el 

desarrollo de una mayor calidad de vida para los ciudadanos. 

¡ Una gobernación adecuada al siglo XXI, sumándola a la revolución 

tecnológica y permitiendo que todos sus servicios sean accesibles 

desde un teléfono inteligente. Una gobernación sin papeleo al servicio 

del ciudadano. 

¡ Un departamento sostenible ambientalmente con una “economía 

verde e inclusiva”, conciliando el crecimiento económico, progreso 

social y con respuestas a los grandes desafíos ambientales. 

¡ Una  Gobernacion que asuma el rol de una Agencia de Desarrollo ágil, 

eficiente cero corrupción, que genere las condiciones estructurales 

para que los actores de la Sociedad Civil sean los protagonistas del 

despegue económico de nuestro departamento. 

¡ Un departamento que luche contra la corrupción, con un programa 

coordinado con todas las instituciones departamentales y 

concientizando a la sociedad. Al fortalecer la lucha contra la 



 
 

corrupción estamos también fortaleciendo nuestros esfuerzos para 

combatir la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la injusticia, y 

estamos recalcando que, tanto en teoría como en la práctica, el 

Estado existe para proteger al pueblo y asegurar el establecimiento 

de las condiciones necesarias para su desarrollo.  

 

 

NUESTRO PLAN DE ACCIÓN 
 

Estamos ante la oportunidad de forjar juntos una agenda que consolide a 

nuestro Departamento como un territorio saludable, seguro, con equidad y 

prosperidad, que nos ofrezca oportunidades para acordar una agenda 

colectiva, aprovechar así nuestras riquezas y forjar progreso con desarrollo 

humano sostenible. 

 

 

Sólo con personas unidas en familia podremos hacer de Santa Cruz un 

departamento  verdaderamente integrado, humano y feliz. Nuestra gran 

tarea sera ́ potenciar sus capacidades y mitigar sus temores, poniéndolas en 

el centro de toda nuestra poli ́tica social.  

 

 

Afrontamos una etapa muy retadora, en condiciones adversas desde la 

economi ́a y la salud pública, pues adema ́s de la pandemia afrontamos las 

agendas a largo plazo sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible y frente 

el Cambio Clima ́tico, lo cual podri ́a generar escenarios criticos en los 

indicadores de precariedades, brechas y problemas para nuestras 

comunidades.  



 
 

Nuestro interés como organización p0lítica es lograr la formulación colectiva 

del Plan de Gobierno, con la participación de TODOS los sectores 

representativos del departamento, que represente la convergencia y el 

compromiso de todo Santa Cruz  para trabajar por nuestro futuro común.  

 

 

Presentamos nuestra visión y las acciones estratégicas para desarrollar 

nuestra gestión de gobierno:  

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

PRIMERO LAS PERSONAS 

SALUD, EDUCACION Y SEGURIDAD 
 
 
Nuestro principal propósito  será trabajar  los temas de salud, educacion,  

seguridad y cuidado del medioambiente que son reclamos urgentes y 

recurrentes en el  país y nuestro departamento, y que hasta ahora no hay 

una solución concreta a este anhelo, debido a la falta de coordinación, 

cruces de competencias y mala gestión.  

 

La crisis del COVID-19 y su gestión  demostró que se necesita más 

descentralización, que el modelo de gestión de la salud entre  Ministerios-

Gobernación-Alcaldía no funciona, la coordinación, cruce de 

competencias y responsabilidades  

 

En el ambito de la Educación, demostró que no está preparado para los 

nuevos desafíos que implica la virtualización. 

 

El trabajo en  Salud, Educacion y Seguridad es multidimensional y tiene 

muchas instituciones y actores involucrados, por ello proponemos realizar un 

Pacto por la Salud, Educación y la Seguridad, que tenga como producto un 

programa integral con compromisos medibles de todos los actores y 

organismos involucrados, (Ministerios, Servicios Departamentales, Municipios, 

etc) que buscará: 

 

Fortalecer la salud preventiva, los consultorios y centros de salud primaria, 

modernizaremos los hospitales, reduciremos las listas de espera y los precios 

de los medicamentos, reorganizaremos y dotaremos de la tecnologi ́a ma ́s 

avanzada el sistema de atención poniéndolo al servicio de los pacientes, y 

reimpulsaremos la cultura de la vida sana.  



 
 

Mejorar la calidad de la educación de nuestros niños, jóvenes y 

trabajadores, para crear ma ́s igualdad de oportunidades y enfrentar 

exitosamente los desafi ́os de la sociedad del conocimiento y la información.  

 

Con ese propósito aseguraremos el acceso y la calidad de la educación 

inicial; nos centraremos en la sala de clases para velar por la calidad y la 

confianza en la educación escolar, fortaleciendo la libertad de enseñanza, 

respetando el derecho de los padres a elegir, aportar y participar en la 

educación de sus hijos.  

 

Promoveremos el acceso y la calidad en la  educación superior, incluyendo; 

e impulsaremosla capacitación y formación continua de nuestros 

trabajadores.  

 

Disminuir la delincuencia, el narcotra ́fico mediante el fortalecimiento y la 

modernización administrativa y operativa de las polici ́as, un plan antibandas 

y pandillas, el fortalecimiento  de las fuerzas especializadas en el combate 

al narcotra ́fico y la delincuencia organizada. 

 

JUSTICIA 
 
En los últimos años la Justicia Boliviana ha sufrido un peligroso deterioro, ya 

que  la misma está supeditada  y a la Voluntad del Poder Ejecutivo por lo 

que no  se garantiza una justicia equitativa para todos los bolivianos; 

apoyaremos los esfuerzos verdaderos de reforma del sistema de justicia. 

Paralelamente, es necesario iniciar reforma policial, para asegurar la 

idoneidad de la institución que debe estar al servicio de la población, 

especialmente en lo referido a la seguridad ciudadana.  



 
 

COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

RECURSOS NATURALES E INFRAESTRUCTURA PARA POTENCIAR EL 
PROGRESO  
 

Nuestra región goza de una dotación privilegiada de recursos naturales que 

debemos saber usar de manera responsable a fin de promover un desarrollo 

sustentable en el largo plazo. Agricultura, ganadería y bosques, minería, 

energía y agua, extensos bosques  naturales y paisajes deslumbrantes nos 

brindan grandes oportunidades de progreso que está en nuestras manos 

hacer realidad.  

 

Santa Cruz se identifica como agroidustrial, pecuaria y forestal, valora, 

reconoce y promueve sus como una cualidad distintiva, imprescindible y 

perdurable de la región. La riqueza de nuestros  territorios rurales constituye 

un patrimonio natural y cultural que es fuente de progreso e igualdad de 

oportunidades, así como de identidad y legado intergeneracional.  

 

Nos ha dado el pan y forjado nuestro espíritu, y lo seguirá haciendo si 

sabemos cuidarla. Creemos en un país de emprendedores e innovadores 

capaz de producir los mejores alimentos y productos para los consumidores 

de Bolivia y el mundo, haciendo de la actividad agroalimentaria, pecuaria 

y forestal una fuente de calidad de vida, superación de la pobreza y 

desarrollo integral de las zonas rurales, preservando la riqueza de sus 

tradiciones y el uso sostenible de los recursos naturales.  

 

La gobernacion  puede y debe contribuir al desarrollo agrícola, ganadero y 

forestal fijando con claridad las reglas del juego y los incentivos que 

permitan desarrollar todo su potencial, generando un sistema de fomento e 

innovación que apoye el rol protagónico del sector privado.  



 
 

 

Sabemos que el aumento de la población mundial y el crecimiento del 

consumo en países como China e India, significará que la demanda por 

alimentos se duplique en los próximos 30 años. Bolivia y Santa Cruz tiene hoy 

una gran oportunidad de ser una potencia agroalimentaria de nivel 

mundial.  

 

Contamos con ventajas innegables para lograrlo, como nuestra diversidad 

de climas y pisos ecológicos, y la posibilidad de producir en contra 

temporada, nuestra biodiversidad y  patrimonio fitosanitario, tenemos que 

trabajar en promover una red de tratados internacionales con países que 

necesitamos tenerlos como socios. 

 

Sin embargo, también estamos conscientes que hay muchos desafíos y 

materias pendientes que abordar. Cerca del 20% de los cruceños vive en 

fuera del area metropolitana (Santa Cruz, Warnes, Montero, La Guardia, 

Cotoca) en comunas rurales, las que siguen presentando importantes 

brechas respecto a las ciudades urbanas, especialmente en cuanto a 

infraestructura, calidad de la salud y educación, niveles de pobreza, entre 

otros.  

 

Otro problema son el débil nivel de organización entre los medianos y 

pequeños agricultores y ganaderos   lo que dificulta la transferencia y mejora 

tecnológica, el acceso a financiamiento, capacitación y mercados. 

También hay falta de coordinación y poca evaluación de impacto en los 

planes y programas elaborados por los diferentes instancias 

gubernamentales vinculadas al mundo agrícola, ganadero y forestal.  

 



 
 

La poca efectividad del INRA y las instancias correspondientes, dificultan 

todo el tema de los títulos de dominio de tierra, dificulta la movilidad del 

recurso y su uso como garantía, impidiendo la transición a una agricultura 

más eficiente.  

 

PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS  
 

1. Desarrollar e implementar la Política Departamental de Desarrollo Rural 

y Agrícola, para generar mayor desarrollo del departamento hasta el 

año 2030.  

 

Para ello se propone:  

 

o Actualizar e implementar los planes de desarrollo sectoriales 

desarrollados por la gobernación y la sociedad civil en el 2017. 

 

• TURISMO 

• TEXTILES Y CONFECCIONES ALGODÓN 

• FORESTAL MADERA Y MANUFACTURA Y AGROFORESTAL 

• BOVINOS Y DERIVADOS PRB 

• BIOTECNOLOGIA PARA FORTALECER SOYA Y CULTIVOS 

INTENSIVOS 

• BIOCOMBUSTIBLE 

• PRODUCCION ORGANICA VALLES MESOTERMICOS  

 

o Realizar un diagnóstico del funcionamiento y alcance de los principales 

programas públicos que inciden en la calidad de vida de los habitantes 

de provincia.  

 



 
 

o Instalar la Política Departamental de Desarrollo Rural a nivel de cada 

provincia, asignando responsables e instancias de coordinación. •  

 

o Crear un Observatorio Externo de Monitoreo sobre la implementación, 

avances y resultados de la política de desarrollo rural, en conjunto con 

las organizaciones gremiales e Instituciones de Educación Superior del 

departamento 

 

o Potenciar las distintas instancias de la gobernacion como el CIAT, Sistema 

de Información y comunicación agropecuario para fortalecer la cadena 

productiva existente. 

 
o Implementar y actualizar  el plan departamental de Riego en el 

departamento, desarrollado el año 2008, bajo el marco de una 

asociación publico privada. 

 
 

PLAN METROPOLITANO 
 
Desarrollar el PLAN METROPOLITANO SANTA CRUZ DE LA SIERRA, actualmente 

el 80% de la población se concentra en la region que comprende Santa 

Cruz de la Sierra, Porongo, Cotoca, Warnes, la Guardia. Este será  un 

instrumento de planificación de obras, inversiones y actividades de 

fortalecimiento institucional/social necesarias para mejorar el uso de agua 

de fuentes, el crecimiento de la demanda por los servicios y las necesidades 

de coordinación o integración interinstitucional. 

 

 

 



 
 

CIUDADES INTERMEDIAS 
 
Fortalecer las ciudades intermedias identificamos 30 en total de las cuales 5 

poseen más de 10.000 habitantes y el resto poseee un gran potencial de 

desarrollo. El crecimiento de nuestras ciudades intermedias equilibrara ́ los 

polos de desarrollo, dinamizara ́ la economi ́a departamental, generara ́ 

mayores fuentes de empleo y oportunidades en todo el territorio pero 

principalmente, se generara ́n progresivamente las capacidades para 

proveer servicios de calidad a la población de manera planificada y 

sostenible.  

 

o Desarrollar el turismo agri ́cola y rural de manera de generar nuevos 

ingresos a las familias de la agricultura familiar.  

o Impulsar la exportación de productos de nicho, con especial fomento a 

la agricultura orga ́nica.  

o Apoyar las empresas familiares rurales 

o Fortalecer los programas de regularización de ti ́tulos de propiedad.  

o Fortalecer las Alianzas Productivas, incrementando el número de 

participantes en los mercados internos de alto valor y también en los 

mercados exportadores. 

o Incorporar mecanismos de asociatividad y colaboración entre pequeños 

agricultores, estimulando un cooperativismo moderno y competitivo.  

o Mejorar la competitividad de las Pymes agri ́colas.  

o Promover la creación de productos financieros para medianos 

agricultores en coordinación con el Banco de Desarrollo Productivo y la 

banca comercial, promoviendo los créditos a mediano y largo plazo, con 

garanti ́a hipotecaria.  

o Implementar sistemas facilitadores de factoring que le permitan a los 

pequeños agricultores acceder a financiamiento a costos competitivos.  



 
 

o Enfatizar el uso de seguros agri ́colas para cultivos anuales, frutales, 

ganado, api ́cola y forestales, adema ́s de seguros de precios.  

o Promover el uso de nuevas tecnologi ́as de apoyo a los procesos 

productivos y asesori ́a a la comercialización.  

o Profundizar la integración al mundo.  

o  Promover la apertura de nuevos mercados, especialmente en el caso 

de India, y seguir el camino iniciado con China.  

o Impulsar el Plan de Recuperación de las áreas afectadas por los 

incendios en el departamento de Santa Cruz, iniciado al amparo de la 

Ley Departamental 181 y la Ley nacional 602. 

o Impulsar el plan de reforestación urbana “Un Cruceño, un Árbol”.  

o Mitigar el cambio clima ́tico y dar cumplimiento a los compromisos 

internacionales en materia de reducción de emisiones a través del 

manejo sustentable del bosque nativo y la forestación.  

 

CONECTADOS AL MUNDO 
 

Consolidar los puertos de exportacion hacia el atlántico, Canal Tamengo,  

Puerto Aguirra, Puerto Quijarro y desarrollando Puerto Bush, para llegar a los 

puertos exernos en el eje Paraguay-Paraná-La Plata, en los que Bolivia ha 

recibido opciones de franca utilización. 

 

Impulsar la consolidación del HUB de Viru-Viru el principal aeropuerto del 

pai ́s por el cual transitan el 76 % de las exportaciones y el 60 % de las 

importaciones aéreas de Bolivia y concentra el 70 % del flujo de carga 

internacional. La ubicación estratégica de este aeropuerto, lo convierte en 

el principal centro de distribución y logi ́stica de Sudamérica.  

 



 
 

BIOTECNOLOGÍA 
 

Impulsar el uso de la Biotecnología en los cultivos intensivos, para mejorar el 

crecimiento de la producción agri ́cola del departamento, actualmente 

generado por un aumento de superficie cultivada, debe ser impulsado por 

un incremento en el rendimiento, limitado por factores relacionados a la 

restricción de aplicar biotecnologi ́a y a la poca disponibilidad de recursos 

para la investigación ampliada en la mejora genética de semillas.  

 

TURISMO  
 

La belleza de nuestro departamento y nuestras extensas áreas protegicas, 

asi ́ como la diversidad de su gente y su cultura, nos brindan un gran 

potencial turi ́stico que usado responsablemente puede y debe convertirse 

en un motor de nuestro desarrollo.  

 

El turismo debe convertirse en  una importante fuente de empleo. Se trata 

de una industria que pone en valor nuestro patrimonio cultural, ambiental, 

natural e histórico, amigable con el medio ambiente, de emprendimiento 

accesible a muchos, con ra ́pida capacidad de crecer y crear empleos.  

 

Ma ́s del 33% del territorio de nuestro departamento  son a ́reas protegidas, a 

nivel Nacional, Municipal y Departamental. Santa Cruz posee uno de los 

niveles más altos de diversidad biológica de Bolivia, que son un potencial 

inigualable para el  turismo sostenible. 

 

En nuestro departamento, se han identificado 6 regiones turísticas: 

 

 



 
 

1. Santa Cruz Metropolitana 

Compuesta por la provincia Andrés Ibañez y Warnes. Engloba los municipios 

de Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Porongo (Ayacucho), La Guardia, El 

Torno, Warnes y Okinawa. 

  

2. Misiones Jesuíticas de Chiquitos 

Las misiones jesuíticas que perduran en el tiempo por más de tres siglos 

demuestran claramente la cultura ancestral de pueblos orientales que 

representan muy bien los destinos turísticos del departamento de Santa Cruz. 

 

3. Misiones Franciscanas de Guarayos 

Las misiones Franciscanas de la región de Guarayos, forman parte de los 

exuberantes destinos turísticos que tiene nuestro departamento. 

 

4. Sudeste Chiquitano y Pantanal 

Comprende las zonas del Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y el Pantanal 

Boliviano. Iglesia Charagua ,Chaco Cruceño, Misiones Franciscanas, Ruta 

del Ché por el chaco, naturaleza e historia. 

 

5. Valles Cruceños 

Es una zona de valles amplios fértiles y posee importantes atractivos 

arqueológicos, históricos y naturales. 

 

6. Norte Integrado 

Buena Vista se constituye como la entrada al Parque Nacional Amboró y las 

Haciendas del norte son aptas para el turismo rural. 

 

Por todas estas razones, creemos que el turismo debe ser uno de los pilares 

del crecimiento de Satna Cruz.. Los principales objetivos en este a ́mbito son 



 
 

mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios asociados, y aumentar 

fuertemente el turismo interno. El desarrollo de este sector resulta 

fundamental para avanzar en mejorar la calidad de vida de todos nuestros 

habitantes.  

 

Actualmente el turismo  es uno de los sectores  más afectados por la 

pandemia del COVID-19 es necesario trabajar en la adaptación del modelo 

de negocio, a las nuevas preferencias de los turistas que según los expertos 

tendrán el siguiente comportamiento: 

 

o Viajará a destinos con fácil acceso 

o Buscará servicios personalizados 

o Buscará productos innovadores 

o Utilizará seguros de viaje 

o Asistirá a sitios turísticos con distanciamiento social, seguridad sanitaria 

y asistencia médica oportuna. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS Y ACCIONES  
 

o Reformular la estructura organizacional de la promoción turi ́stica de 

Santa Cruz mediante una alianza público-privada eficiente y concentrar 

todas las agencias públicas de promoción bajo una misma 

institucionalidad.  

 

o Proponer y apoyar a los empresarios del sector en la reingeniería de su 

negocio, incluir tecnología en la prestación de servicios, aprovechar 

plataformas digitales para la comercialización y establecer un vínculo 

con el cliente a través de redes sociales y aplicaciones 



 
 

o Desarrollar  programas de emprendimiento turi ́stico conjunetamente las 

organizaciones del sector y las Instituciones de Educación Superior 

público y Privadas.  

 

o Desarrollar incentivos tributarios a la inversión turi ́stica en zonas aisladas. 

 

o Implementar programas de capacitación, con un especial foco en la 

calidad del servicio.  

 

o Potenciar la campaña “Santa Cruz ni te Imaginás para  desarrollar  mayor 

conciencia turi ́stica para difundir los beneficios de la actividad, mejorar 

la atención y fomentar que ma ́s bolivianos conozcan Santa Cruz.  

 

o Crear herramientas de fomento especi ́ficas para iniciativas turi ́sticas que 

pongan en valor el patrimonio de los pueblos indi ́genas e impulsar planes 

piloto de administración de parques por parte de comunidades 

indi ́gena.  

 

o Implementar un programa para dar oportunidades de empleo a los 

adultos mayores y a las personas con discapacidad, reconociendo su 

conocimiento y experiencia en las localidades donde habitan.  

 
 

 

 

 

 



 
 

SANTA CRUZ DIGITAL 4.0 
 

Buscaremos que el 2030 Santa Cruz mejore la calidad de vida de sus 

ciudadanos a través de la innovación, del uso productivo y ético de los 

datos y de la apropiación de las tecnologías de la cuarta revolución 

industrial y sus derivados a futuro. 

 

Para este fin implementaremos una institución pública  destinada a 

promover y consolidar una economía del conocimiento en el 

departamento, para generar condiciones que favorezcan los negocios y el 

emprendimiento, apoyándose en las instituciones locales existentes 

(empresas, universidades, institutos públicos de investigación, agencias 

públicas, y otros estamentos gubernamentales y asociaciones 

empresariales) 

. 

Se creará la Secretaría  de Gestión Digital que será la instancia encargada 

de coordinar y asesorar intersectorialmente a los órganos de la 

Administración de la Gobernación en todos sus niveles en el uso estratégico 

de las tecnologi ́as digitales, apoyando su uso, datos e información pública 

para mejorar la gestión y la entrega de servicios cercanos y de calidad a las 

personas. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS Y ACCIONES  
 

o Definir  estrategias, políticas y programas para la creación de 

empresas de base tecnológica y la identificación de nuevos negocios 

emergentes de conocimiento. 

 

o Desarrollar  esquemas de apoyo directo a la industria tecnológica.  



 
 

o Fomentar la cooperación entre las empresas y facilitar las alianzas 

estratégicas para la internacionalización de los agrupamientos 

tecnológicos. 

 

o Desarrollar programas de formación digital  para el trabajo y el 

desarrollo humano, de acuerdo con las necesidades del mercado, 

por medio de alianzas público privadas buscando generar 

oportunidades de trabajo y la inserción laboral. 

 

o Iniciar el camino para que todos nuestros niños dominen el inglés y el 

lenguaje digital, incluyendo programación y pensamiento 

computacional.  

CAMBIO CLIMATICO Y PREVENCION DE DESASTRES 
 
El cambio climático es considerado uno de los problemas ambientales más 

importantes de nuestro tiempo, y puede definirse como todo cambio 

significativo en el sistema climático del planeta, lo único que nos queda es 

realizar acciones para  mitigarlo, para este fin desarrollaremos el Plan de 

Mitigación del Cambio Climático, que será  una herramienta guía para dar 

respuesta a los desafíos del cambio climático en el territorio y coordinar las 

acciones territoriales e intersectoriales de mitigación y adaptación, 

reconociendo las particularidades de las quince provincias  del 

departamento. 

 

Buscaremos promover la creación de empredimientos para participar en el 

mercado de carbono, que  ha venido creciendo significativamente durante 

los últimos años debido a la mayor conciencia global sobre el cambio 

clima ́tico y a las nuevas y ma ́s exigentes regulaciones sobre los niveles 

permitidos de emisiones de CO2 a la atmósfera.  



 
 

GOBIERNO ABIERTO 
 

El gobierno objeto de la presente propuesta, debe ser un Gobierno Abierto, 

un gobierno que abre sus puertas al mundo, que co-innova con todos, 

especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente 

estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de la colaboración 

masiva, la transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta como 

un departamento o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, 

como una organización verdaderamente integrada y que trabaja en red.  

 

Hablar de transparencia no sólo se refiere a establecer una barrera contra 

la corrupción y los abusos de poder, cosa que sin duda consiguen en buena 

medida los proyectos de apertura de información hacia la población, sino 

ba ́sicamente de un deber del estado y derecho de todo ciudadano el 

conocer la información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de 

sus impuestos e ingresos de la explotación de los recursos del estado, con lo 

cual se consigue que la población tenga empati ́a y confianza, adema ́s de 

su apoyo al demostrar que las buenas intenciones esta ́n en sus acciones.  

 

El Gobierno Abierto es una nueva forma de gestión pública. Que nosotros 

asumimos como un nuevo marco que debe impregnar todos los aspectos 

públicos.  

 

El desafi ́o consiste entonces en tomar al Gobierno Abierto como la matriz 

que articula todo el proceso de gestión pública. La planificación, el 

presupuesto, la ejecución, y el seguimiento y evaluación de poli ́ticas 

públicas deben estar basados en este nuevo modelo.  

 

Es asi ́ que el modelo de gobierno abierto constituye un eje fundamental 

cuyo objetivo consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza 



 
 

pública y una renovada arquitectura estatal que permitan promover 

sociedades paci ́ficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitando el 

acceso a los servicios del estado para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas y sean 

eficientes en sus servicios.  

 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 
 

Es necesaria la creación de UNA institución, que se encargue de crear y 

ejecutar la poli ́tica de promoción de la Inversión Privada, que tiene que 

articular con el Ministerio de Economi ́a, esta institución debera ́ promover la 

incorporación de inversión privada en servicios públicos y obras públicas de 

infraestructura a través de Asociaciones Público – Privadas, en base a 

iniciativas públicas y privadas de competencia departamental, asi ́ como en 

apoyo a entidades públicas subnacionales a su solicitud. Debera ́ ademas 

capacitar a las Alcaldi ́as para que conozcan todo el mecanismo de 

financiamiento por medio de las Asociaciones público-privadas.  

Este organismo será técnico especializado, adscrito a la Secretaria de 

Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, 

autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. 

Promoverá  la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas, 

Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, para su incorporación en 

servicios públicos, infraestructura pública, en activos, proyectos y empresas 

del Estado, conforme a sus atribuciones. 

 

 

 

 



 
 

HACIA EL FEDERALISMO 
 

Sabemos que una de las mayores aspiraciones de todos los Cruceños es 

tener un departamento FEDERAL,  Aún no es posible llegar a este estadio por 

temas de arquitectura legal, otra realidad es que el Estatuto Autonómico 

aprobado por la actual gestión de gobierno, perdió cerca del 70% de las 

competencias aprobadas en el proyecto original. 

 

Somos conscientes que este modelo de gestión pública  refuerza la 

participación pública en el proceso democrático,  promueve  la 

oportunidad a los ciudadanos de implicarse en el proceso funcional del 

autogobierno 

 

Lo primero que haremos es sentar  las bases para reclamar las competencias 

otorgadas por la actual C.P.E, es necesario  profundizar el proceso de 

descentralización mediante acuerdos entre el Nivel Central del Estado y el 

Gobierno Departamental para reclamar e implementar  todas las 

competencias posibles en el marco legal vigente. Estas transferencias de 

competencias sera ́n acompañadas de los recursos financieros 

correspondientes para garantizar su ejercicio y prestación por los niveles 

subnacionales. 

  

PACTO FISCAL 
 
Un elemento fundamental para el funcionamiento descentralizado del 

Estado es la distribución de los recursos fiscales entre los distintos niveles, para 

que sean la base material de la gestión administrativa y de la aplicación de 

las poli ́ticas públicas.  

 



 
 

A pesar de que la Constitución Poli ́tica del Estado vigente establece realizar  

el Pacto Fiscal, transcurridos ma ́s de 10 años no se ha podido implementar, 

lo que afecta el funcionamiento eficiente de los gobiernos territoriales una 

planificación adecuada de futuro sobre la base de una disponibilidad 

previsble de recursos económicos.  

 

Es necesario establecer un  proceso de dia ́logo y negociación entre el 

Gobierno Nacional y las Entidades Territoriales Autónomas el 2021, con el 

objetivo de alcanzar un acuerdo que distribuya los ingresos públicos entre 

los diferentes niveles de gobierno del Estado y que entre en vigencia el año 

2022, previa discusión y concertación con actores regionales y municipales, 

que sea la base financiera para el real establecimiento de una Bolivia 

descentralizada con verdaderos gobiernos en los Departamentos y 

Municipios.  

 

NUESTRO COMPROMISO 
 

 

Gobernaremos siguiendo un Modelo Integral de Gestión (MIG) que recoja 

de forma ordenada, permanente y sintética toda la información relevante 

a la gestión.  

 

Este sistema alimentará un Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) que 

tiene como parámetros fundamentales el logro de objetivos del Plan 

Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), la Programación Operativa Anual 

(POA), los avances en los Programas y Proyectos a partir de los Cronogramas 

respectivos. 

 



 
 

El principio es Monitoreo y Evaluación para cumplir Objetivos, que guiará el 

accionar, y a su vez, orientará para la toma de decisión es de las/os 

Secretarias/os s, Directoras/es y/o responsables de diferentes unidades 

operativas. 

 

Confiamos en que tenemos la capacidad técnica y moral para llevar 

adelante a nuestro amado departamento.  

 

 

LUIS FELIPE DORADO 

CANDIDATO A GOBERNADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz, 28 de diciembre de 2020 



 
 

 

 


