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PRESENTACIÓN 

 
 

 

Frente a los grandes desequilibrios y contradicciones que trajo consigo el viejo 

sistema político en el desarrollo democrático en Bolivia, ha cobrado fuerza, en 

diversos sectores de la sociedad y bajo propuestas disímbolas, la necesidad de 

contar con un nuevo contrato social.  

Las señales de alarma frente a la frágil sostenibilidad de un modelo neoliberal en, 

primera instancia y la rigidez centralista y discriminadora del “Proceso de Cambio” 

de los últimos 14 años, crecieron y se reprodujeron con caótica rapidez.  

Generaron temor y desconfianza, sobre todo entre los jóvenes, y se consolidó un 

partido sin estatuto, pero con gran fuerza social: el partido de los disconformes. En 

él se cohesionaron todas y todos aquellos que se sintieron víctimas de la inequidad, 

discriminación y autoritarismo. 

Unidos se nutre de esa disconformidad y funda sus principios en la reivindicación 

del ciudadano que vive y trabaja en el Departamento de Santa Cruz, sin descuidar 

el compromiso con la preservación del medio ambiente a través del uso racional de 

los recursos, la ética política, la solidaridad. 

Unidos coloca en el centro de su acción al ser humano, pues esa es la base de la 

gobernanza que permitirá una administración departamental que busca mejores 

modelos para el desarrollo individual y colectivo. 

Las bases para este nuevo contrato social las fundamos en los (9) nueve pilares 

que sostienen nuestro plan de gobierno, los mismos que pretenden dar respuestas 

a las demandas de los diversos sectores sociales que forman parte de ese ejército 

de disconformes que exigen una adecuada atención por parte de sus autoridades. 

 
  



 
PLAN DE GOBIERNO 

UNIDOS POR LA SANTA CRUZ QUE QUEREMOS 

A continuación presentamos el desglose de los nueve pilares que sostendrán las 

transformaciones y la visión de desarrollo de nuestro Departamento: 

1. GEOPOLÍTICA ESTRATÉGICA E INTEGRADORA 

1.1 Orientar y proyectar la visión estratégica de Santa Cruz hacia un liderazgo 

geopolítico e integrador a nivel nacional e internacional, con el fin de lograr 

una mayor gravitación económica y política. 

1.2 Realizar en el primer año de gestión la “CUMBRE SANTA CRUZ/2040”, 

a objeto de instituir un espacio de concertación que permita compartir los 

lineamientos del PDDES y recibir el valioso aporte de todas las 

Instituciones pública/privadas, sociedad civil organizada y fuerzas vivas 

del departamento y de esta forma UNIDOS construir la primera Política 

Fundamental del Departamento. 

1.3 Profundizar la Autonomía Departamental en todas las Entidades 

Territoriales, para generar el empoderamiento de los ciudadanos y su 

plena participación en la construcción de las Políticas del GADSC 

(Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz), para el logro de un 

Departamento renovado, democrático, libre, justo e inclusivo. 

1.4 Recuperar nuestras Competencias Autonómicas cercenadas. 

1.5 Exigir la implementación del Pacto Fiscal. 

1.6 Crear la Secretaría Departamental de Geopolítica Estratégica de 

Fronteras para consolidar la visión integracionista de nuestros próceres 

cruceños, cuya misión es convertir  a nuestro Departamento en el Centro 

Geoestratégico de Bolivia y Sudamérica. 

1.7 Reactivar y reestablecer los Pactos, Acuerdos y Convenios 

Internacionales (Regionales, Bilaterales y Multilaterales), para el 

Desarrollo de Proyectos y Megaproyectos. 

1.8 Consolidar el funcionamiento del Consejo Metropolitano para la Región 

Metropolitana de Santa Cruz, a través de su respectivo Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial. 



1.9 Impulsar el Consenso Político y Social para consolidar la gobernabilidad 

que requiere el Departamento. 

2. DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

2.1 Profundizar la descentralización del Gobierno Departamental vía las Sub 

Gobernaciones, hasta lograr cohesión territorial; como paso previo a la 

aspiración de la FEDERALIZACIÓN. 

2.2 Desconcentrar y modernizar las Instituciones Departamentales, elevando 

la eficiencia, eficacia, efectividad y excelencia en el alcance y la calidad 

de los servicios para los ciudadanos. 

2.3 Implementar la Institucionalización de los Cargos Públicos, a través de la 

meritocracia durante los procesos de selección, calificación y contratación 

de RR.HH. 

2.4 Promover el funcionamiento de un Gobierno Abierto; a objeto de lograr la 

digitalización y la transparencia de la Gestión Pública Departamental. 

2.5 Defender los intereses del Departamento, del autoritarismo centralista del 

Gobierno Nacional que atenta a nuestro desarrollo económico, social y 

político. 

3. POLITICA ECONOMICO - FINANCIERA DEPARTAMENTAL 

3.1 Elaborar una Ley de Necesidad Departamental, de PACTO TRIBUTARIO 

que permita la reducción impositiva a la actividad productiva de bienes y 

servicios con aplicación diferenciada, a objeto de ampliar el universo de 

contribuyentes, para incentivar la formalización gradual de estas 

actividades; proponiendo su Categorización vía incentivos fiscales a: 

3.1.1 Nuevos emprendimientos que cumplan con la Responsabilidad 

Social Empresarial y Medioambiental. 

3.1.2 Empresas que generen mayor cantidad de empleos directos e 

indirectos dentro de la economía formal. 

3.2 Exigir en el marco de la Ley, que el Gobierno Nacional cumpla con la 

inversión pública para la ejecución de los megaproyectos pendientes, con 

el fin de garantizar el desarrollo, obtención de regalías y nuevos ingresos 

para el departamento como: 

 Mutún, explotación y comercialización del hierro 



 Rositas, generación de electricidad y riego;  

 Puerto Bush, alternativa de la cualidad marítima técnicamente viable; 

para la exportación y navegación. 

 HUB Viru Viru, centro de distribución aérea para el continente y el 

mundo.  

 Parques Industriales, zonas francas para potenciar e incentivar el 

desarrollo industrial. 

 Puerto Seco, garantiza el flujo y la distribución de carga proveniente 

de los puertos marítimos (atlántico/pacífico);  

3.3 Diversificar la Matriz Energética del Departamento. 

 Plantas Termoeléctricas 

 Plantas de energía Eólica 

 Plantas de Energía Solar 

 Plantas de Energía Hidráulica  

3.4 Elevar el rendimiento y la producción agropecuaria del Departamento con 

aplicación y capacitación tecnológica. 

3.5 Incorporar y promover la vocación minera en el Departamento, generando 

incentivos para su inmediato desarrollo. 

3.6 Promover la implementación y modernización del Modelo de Desarrollo 

Económico Social Cooperativo, para la producción e industrialización. 

3.7 Gestionar ante el BDP (Ex NAFIBO), el potenciamiento de la Bolsa 

Departamental de Valores, para acceder al circuito mundial del Mercado 

de Capitales, ampliando la capacidad del Sistema Financiero Nacional, 

para recibir fondos de inversión y generar nuevas operaciones financieras 

adaptadas a una economía global. 

3.8 Promover la implementación de las Alianzas Público Privadas (APP), en 

el Departamento, con el fin de garantizar la reactivación del aparato 

productivo departamental. 

3.9 Gestionar el fortalecimiento de la capacidad Exportadora del 

Departamento, promoviendo convenios y creando las condiciones legales 

y sanitarias para facilitar el crecimiento de las iniciativas productivas. 



3.10 Presentar un Proyecto de Ley para eliminar los Aranceles e Impuestos a 

la Importación de Maquinaria e Insumos Agrícolas, que requiere nuestro 

Departamento. 

4. POLITICA SOCIAL INTEGRAL 

4.1 Promover en la sociedad, el cambio del condicionamiento asistencialista, 

hacia la mentalidad productiva y emprendedora. 

4.2 Facilitar el acceso a los servicios de:  

4.2.1 Salud, 

 Gestionar la implementación de Centros de Salud Integral de 

Primer Nivel, en provincias y municipios del Departamento que 

carezcan del servicio. 

 Gestionar la implementación de Centros de Salud de Segundo 

Nivel; en las capitales de provincia; en correspondencia con los 

actores involucrados, conforme a norma nacional vigente. 

 Implementación de los Centros de Teleconsulta con el fin de 

mejorar el acceso a un diagnóstico oportuno. 

 Desarrollar políticas de prevención de salud mediante la 

difusión de programas, para una correcta alimentación (desde 

la escuela) y consultas periódicas en los centros de atención 

primaria. 

 Ejercer control de calidad en él funcionamiento y atención de 

todos los servicios públicos, privados, sin fines de lucro, 

seguridad social, y prácticas relacionadas con la salud.    

 Promover la cualificación de las competencias curriculares, de 

los RRHH necesarios para el Sistema de Salud en el 

departamento. 

 Promover la medicina tradicional alternativa. 

 Recuperar la competencia de acreditación a los servicios de 

salud dentro del departamento. 

 En coordinación con otras entidades territoriales, adoptar las 

medidas necesarias para el control de emisión de programas en 



medios de difusión masiva que sea lesiva a la salud psicológica 

y mental de los niños, niñas y adolescentes. 

4.2.2 Educación 

 Ejercer las competencias establecidas en el Estatuto 

Autonómico; para cumplir las funciones de la Secretaría 

Departamental de Educación de Santa Cruz; a objeto de 

regionalizar el modelo de educación vigente 

 Promover la creación de Clubes de Ciencias extracurriculares a 

nivel secundaria y universitaria para incentivar a la 

investigación. 

 Promover el estudio y la difusión de las artes y culturas 

regionales. 

 Fomentar la formación integral de liderazgos, a través de 

convenios interinstitucionales, orientado principalmente a 

jóvenes. 

 Modernizar la Educación gestionando la implementación del 

Servicio de Internet para todas las Unidades Educativas del 

Departamento. En coordinación con los gobiernos municipales. 

 Participar y completar la currícula regionalizada del 

Departamento, incorporando mínimamente: el estudio del 

patrimonio cultural tangible e intangible del Departamento, su 

identidad, historia, valores culturales, sociales y económicos, 

así como las actuales características naturales y cosmopolitas 

del “Crisol de la Bolivianidad”, que tiene el pueblo cruceño.  

 La currícula regionalizada comprende necesariamente la 

edición y publicación de textos escolares y de apoyo sobre 

todas las materias de relevancia educativa para el 

Departamento. 

4.2.3 Deportes 

 Creación de fondos para apoyo a los talentos deportivos y 

capacitación en las técnicas de su especialidad; para la 

formación de atletas de alto rendimiento. 



 Completar y reactivar la misión y actividades de la Villa Olímpica 

“Abraham Telchi”. 

4.2.4 Turismo 

 Priorizar al turismo como sector fundamental y multiplicador del 

desarrollo económico cruceño; promoviendo el compromiso y 

participación de todos los sectores involucrados en el proceso 

de consolidación de la “Industria sin Chimeneas” 

departamental. 

 Elaborar el Plan Maestro para el Manejo Integral del Turismo 

Departamental, insertándolo en el circuito mundial, como nexo 

integrador en América del Sur, promoviendo la difusión de 

nuestras raíces, cultura, costumbres y todas las potencialidades 

naturales del Departamento; conforme a la Ley  Departamental 

147/2017. 

4.2.5 Bienestar Social 

 Implementar políticas dirigidas a proteger a los sectores 

vulnerables de la sociedad, con el objetivo de reducir la 

incidencia de los factores de riesgo que los amenazan. 

 Cofinanciar políticas, programas y proyectos de salud y 

desarrollo humano en coordinación con el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autónomas en el 

departamento.  

 Establecer mecanismos de cooperación y cofinanciamiento, en 

coordinación, con los gobiernos municipales e indígenas 

originarios campesinos, para garantizar la provisión de todos los 

servicios en el departamento. 

 Crear la Unidad Operativa para la Atención de Calidad al 

Ciudadano. 

 

5. POLÍTICA CIENTIFICO - TECNOLOGICA 

5.1 Implementación de dos institutos de Tecnología Digital y 

Emprendimientos, uno ubicado en zona periurbana de la Capital y el otro 



en provincia, como proyectos modelo, generando profesionales en 

tecnología digital. 

5.2 La implementación de los dos institutos de Tecnología y Emprendimiento 

promoverá la formación de  las dos primeras Zonas Tecnológicas del País, 

convertidas en áreas de alta atracción para el asentamiento de Empresas 

de Desarrollo Tecnológico y de Servicios nacionales y extranjeras, que 

generen fuentes de trabajo y se beneficien con la mano de obra calificada. 

5.3 La Educación digital se encuentra dirigida a todos, pero especialmente a 

los jóvenes y mujeres solteras de escasos recursos, que desean 

superarse. 

5.4 La educación emprendedora está dirigida a los grandes y anónimos 

talentos, en pinturas, bordados, manualidades, entre otros que tiene la 

gente de los barrios, en clubes de madres u otras organizaciones 

artesanales, para que se formen y aprendan técnicas avanzadas en sus 

respectivas áreas y transformen ese talento en fuentes de ingreso familiar 

como emprendedores de micro y pequeñas empresas (MyPES). 

Promoviendo sus productos en el mercado nacional y del exterior. 

5.5 Promover el uso de Tecnología de Punta en el Sector Productivo, para ser 

incorporada en sus Procesos; a través de Convenios Internacionales e 

interinstitucionales, para la Transferencia de Tecnología orientada a la 

transformación del Sector Productivo Cruceño. 

5.6 Crear por Ley Departamental un Fondo Rotativo para implementar la 

Investigación Tecnológica. 

5.7 Facilitar el Acceso de Internet en Espacios y Lugares Públicos para 

consolidar la Santa Cruz Digital. 

6. POLÍTICA MEDIO AMBIENTAL  

6.1 Fortalecer el Manejo y Protección de los Parques Nacionales y 

Departamentales. 

6.2 Reorientar la política de colonización y dotación de  tierras para 

asentamientos humanos, respetando las áreas protegidas y evitando 

daños de impacto ambiental irreversibles. 

6.3 Priorizar la dotación de tierras a los oriundos conforme a disposiciones 

legales. 



6.4 Promover en el Departamento la fabricación (ensamblaje) y uso de 

Vehículos Eléctricos, aprovechando el Litio. 

6.5 Fomentar la generación de Energías Limpias (electricidad mediante 

Residuos, biogás, etc.). 

6.6 Potenciar el DESARROLLO RURAL otorgando Seguridad Jurídica y 

acelerando la conclusión del Proceso de Saneamiento  y Titularización de 

Tierras. 

7. SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA 

7.1 Recomponer el Consejo Departamental y Consejos Provinciales de 

Seguridad Ciudadana. 

7.2 Crear el Observatorio Departamental de Seguridad Ciudadana. 

7.3 Elaborar el nuevo Plan Departamental de Seguridad Ciudadana 

determinando las competencias institucionales respecto a las actividades 

de PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y CORRECCIÓN, de las acciones 

delictivas y todo tipo de violencia en contra de la ciudadanía. 

7.4 Promover una cultura de convivencia pacífica y solidaria a través de 

intervenciones integrales que incidan en la reducción del maltrato social, 

intrafamiliar y escolar. 

7.5 Proponer la reestructuración del Sistema Penitenciario con el fin de 

fomentar la inclusión de la justicia restaurativa e implementar medios 

alternativos de resolución de conflictos en el Departamento. 

8. CONTROL DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 

8.1 Implementar una política de concurrencia multi-institucional y 

multisectorial que se articulará desde la perspectiva del enfoque de 

derechos ciudadanos, campos de acción y desarrollo sustentable, dado 

que las poblaciones y el sector productivo son fuertemente afectados por 

emergencias, eventos y desastres naturales. 

8.2 Desarrollar una metodología de gestión que permita pasar de una acción 

reactiva de manejo de emergencias, desastres y catástrofes a una gestión 

efectiva de prevención, a partir del manejo de riesgos como parte de un 

proceso de mejora continua. 

9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL   



9.1 Con el objeto de que la sociedad civil pueda participar, conocer, los 

resultados e impactos de las políticas públicas departamentales y los 

procesos participativos de la toma de decisiones, el Gobierno Autónomo 

Departamental de Santa Cruz garantizará la participación ciudadana y el 

control Social. 

9.2 Se instituye el diálogo departamental como mecanismo de concertación 

entre la sociedad civil y el Gobierno Autónomo Departamental Santa 

Cruz. 

 

“Somos una fuerza transformadora de unidad, compromisos, 
complementación, reintegración y oportunidades” 

¡Unidos y comprometidos por Santa Cruz! 

 


