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I. INTRODUCCIÓN 

Proyecto de Gestión Municipal 2021-2026 ¡Somos Camiri…!!! 

 

Nuestro programa de Gobierno Municipal se centra en uno de los objetivos principales dirigido a 

recuperar la institucionalidad y la gobernabilidad, para lograr la transformación integral del municipio 

de Camiri, el cual debe ser un ente que responda a las necesidades integrales de todos los 

ciudadanos del municipio, independientemente de su pensamiento, razón, lógica, ideología y 

pensamiento político, aplicando una gestión municipal eficiente y eficaz, con participación ciudadana 

inclusiva, que promueva el desarrollo económico, social, cultural y ambiental, sustentando en los 

ejes principales de salud, educación, desarrollo humano integral, la familia, el hogar y las personas 

(niño/niña y adolescentes, jóvenes, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, mujeres 

y hombres, padres y madres de familia, comerciantes y prestadores de servicios, obreros, 

trabajadores por cuenta propia, técnicos y profesionales, productores del campo, emprendedores de 

la ciudad, indígenas y no indígenas, camireños nacidos en esta tierra y personas que, por voluntad 

propia, decidieron radicar y apostar por Camiri). 

 

El lugar estratégico de Camiri como ciudad intermedia, de importancia regional en el Chaco 

Boliviano que, por muchos años, se constituyó en la “billetera de la República de Bolivia” con la 

ingente producción de hidrocarburos, hoy centra sus oportunidades en la prestación de servicios en 

el área de la salud, educación preparatoria, educación superior, educación de cuarto nivel, formación 

técnica, capacitación y asistencia técnica, comercio, hotelería, turismo y, próximamente, industria 

sustentable. 

 

El desarrollo del municipio de Camiri, se ha visto afectado por malas decisiones de sus propios 

habitantes, que optaron por la elección de pseudo líderes que priorizaron el interés personal, por 

encima del interés colectivo, esto, sumado a las consecuencias derivadas por la Pandemia del 

Coronavirus Covid-19. La prevalencia del egoísmo personal ha derivado en una de las peores 

gestiones municipales (2015-2020) que quedarán grabadas en las páginas negras de la historia de 

nuestro Municipio, porque los integrantes del Legislativo Municipal no supieron lograr consensos 

para promover la sucesión legal de la máxima autoridad del ejecutivo municipal (Alcalde), por lo que 

la imagen del gobierno municipal se ha visto deteriorada por la dualidad en el “sillón edil”, generando 
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como consecuencia el enfrentamiento entre conciudadanos, la desatención de los deberes de los 

servidores públicos (sobre todo en el campo de la salud humana), el despilfarro de recursos, el 

incremento de supernumerarios en la planilla, el deficiente manejo de los recursos públicos, el 

desgobierno, el descontrol, la falta de generación y puesta en práctica de políticas públicas 

municipales que repercutan en el bienestar de las personas, de las familias, de los hogares y del 

medio ambiente. 

 

El Gobierno Municipal, debe constituirse en un ente totalmente armónico, que respete las normas, 

que respete el derecho de las personas, que priorice el bienestar de la población en general, por 

encima de intereses mezquinos de índole personal, grupal, o político partidario. Que tenga 

capacidad para gestionar con eficacia y eficiencia, canalizando recursos, por medio de proyectos, a 

nivel regional, departamental, nacional e internacional, con planes y programas integrados y 

concatenados con el medio ambiente, generando iniciativas consensuadas para proyectar el 

liderazgo municipal más allá de nuestras propias fronteras, con una visión de desarrollo armónico, 

sostenido y sostenible, integrador y promotor de políticas de desarrollo integral, con oportunidades 

de trabajo para todos; coherente con los principios de honestidad, honradez, transparencia, eficacia, 

eficiencia, responsabilidad, igualdad, equidad, vocación de servicio, compromiso, respeto, ética y 

voluntad. 

 

El Gobierno Municipal deberá coordinar con todas y cada una de las instituciones u organizaciones, 

públicas y privadas, políticas o religiosas, del campo y de la ciudad, que forman parte del entorno 

municipal, para que funcione el engranaje del desarrollo integral, en busca del bienestar social 

colectivo, con acceso irrestricto a los servicios básicos, a la salud, a la educación, al trabajo y a 

cuanta oportunidad merezcan cada uno de los habitantes de la “Sucursal del Cielo”, porque ¡Somos 

Camiri…!!! 
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Visión: 

 

El Municipio de Camiri, debe ser un modelo de desarrollo social, armónico, integral, sostenido y 

sostenible, con servicios de calidad superior, donde haya una buena convivencia vecinal, donde se 

pueda vivir bien en un ambiente seguro y armónico; donde se brinden oportunidades para el 

desarrollo pleno de las capacidades físicas y espirituales de sus pobladores y se tengan como 

prioridades la salud, la educación, la cultura, el trabajo, el acceso a agua segura y servicio de 

alcantarillado, con calles y avenidas pavimentadas, con oportunidades de empleo, con desarrollo 

productivo e industrial, con seguridad alimentaria, aplicando ejes transversales relacionados con el 

medio ambiente y su equilibrio. 

 

Misión: 

 

▪ Promover el bienestar y la convivencia armónica entre conciudadanos. 

▪ Administrar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia. 

▪ Fomentar la participación de los habitantes del municipio, tanto en los procesos de 

planeamiento, diseño y ejecución de las propuestas de desarrollo integral municipal. 

▪ Promover la participación equitativa de Hombres y Mujeres. 

▪ Proyectar una nueva imagen del Municipio, de modo que genere un clima de estabilidad y de 

confianza para la consolidación del desarrollo industrial y la generación de empleo. 

▪ Mejorar la calidad de los servicios de salud, educación, prestaciones municipales, servicios 

concatenados. 

▪ Consolidar el ordenamiento catastral formal y legal. 

▪ Desarrollar el urbanismo citadino y la sostenibilidad del campo. 

▪ Trabajar en el bienestar colectivo sin miramientos 

▪ Transparentar la gestión. 

▪ Canalizar recursos no formales. 

▪ Elaborar proyectos. 

▪ Atender las necesidades legítimas de la población 
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II. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Honestidad: 

 

La honestidad es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una estrecha relación 

con los principios de verdad y justicia y con la integridad moral. Una persona honesta es aquella que 

procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y acciones. 

 

Honradez: 

 

Como honradez denominamos la cualidad de la persona que obra y actúa con rectitud, justicia y 

honestidad. La palabra, como tal, deriva de honrado, participio del verbo honrar. La honradez se 

basa en el respeto al otro y en la valoración de la verdad como un valor fundamental de la vida en 

sociedad. 

 

Transparencia: 

 

Visibilidad de la gestión municipal y de sus funcionarios, actuando con honradez en el ejercicio de 

sus funciones y en el uso de los recursos municipales. Con una apertura a los ciudadanos como 

principales fiscalizadores del trabajo municipal. 

 

Eficacia: 

 

La eficacia es el grado de consecución de objetivos fijados de antemano que tenga un objeto, un 

procedimiento o incluso una persona. ... La eficacia es un valor en la mayoría de los ámbitos 

profesionales y sociales de la cultura, incluso cuando ello implica métodos poco ortodoxos. 

 

Eficiencia: 

 

La eficiencia, a diferencia de la eficacia, es la que se encarga de buscar el camino más corto de 

llegada a una meta, y el tiempo más corto que pueda tomarle ese cumplir de su tarea. Eficiencia, es 

hacer las cosas de la manera más óptima, rápida e igualmente correcta. 
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Responsabilidad: 

 

La Capacidad para cumplir a cabalidad las tareas y obligaciones que se le asignan, asumiendo las 

consecuencias de los actos u omisiones y tomando medidas correctivas en búsqueda de la mejora 

continua. 

 

Igualdad: 

 

Se debe de garantizar el trato igualitario para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, 

ideología política, religiosa o de clase social. 

 

Equidad: 

 

La equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 

utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso 

concreto con el fin de hacerlo más justo. 

 

La equidad social, como tal, es la aplicación de los derechos y obligaciones de manera justa y 

equitativa a las personas, independientemente de la clase social a la que pertenezca. Por ejemplo; 

ofrecer educación a los individuos, sin distinción de sexo, clase social, religión, entre otros. 

 

La equidad social no pretende eliminar las diferencias existentes, sino de valorarlas y ofrecer un trato 

equivalente para superar las desigualdades sociales existentes en la sociedad. 

 

Vocación de servicio: 

 

El desempeño de las funciones municipales debe realizarse con eficiencia, trato amable, tolerante y 

calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos que son la razón de ser y 

que tendrán como resultados una experiencia agradable en los trámites municipales. 
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Compromiso: 

 

La capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el desarrollo del 

trabajo municipal asignado con profesionalismo, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor 

esfuerzo para lograr superar las expectativas de los ciudadanos. 

 

Mejora continua: 

 

La búsqueda diaria de acciones que permitan que los procesos y la gestión municipal sean más 

competitivos en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, comprometiéndose en la 

búsqueda de resultados excelentes en su gestión. 

 

Respeto: 

 

El respeto es reconocer los derechos iguales de todas las personas, el medio ambiente, las 

necesidades de cada ciudadano del cantón y la sociedad donde vivimos 

 

Voluntad: 

 

Capacidad de decisión propia a un ser dotado de inteligencia y capaz de autodeterminarse a sí 

mismo desde las ideas. La voluntad es la potencia del ser humano, que le mueve a hacer o no hacer 

una cosa sin presiones, sin coacciones y motivaciones ajenas al trabajo. 

 

Ética: 

 

Nuestra conducta estará reñida escitamente con lo que señala la moral y las buenas costumbres, 

enmarcando cada una de las acciones en el marco de la rectitud y la corrección. 
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III. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

1. Gestión Municipal Participativa 

 

La planificación participativa, será llevada a cabo desde el inicio del Programa de Gobierno, tal como 

se lo ha venido realizando en las etapas previas. Donde fueron partes de la presente propuesta los 

diversos actores sociales, mediante su representación, a quienes se les ha ido consultado sobre los 

diversos problemas y necesidades por los que vienen atravesando. 

 

La viabilidad de los diversos requerimientos de los ciudadanos del municipio, se los ha ido 

analizando, de manera tal que, el resultado del proceso de planificación participativa, es del absoluto 

consenso de los actores sociales, quienes son los directos beneficiarios del proceso de desarrollo 

propuesto. 

 

El Gobierno Municipal, realiza la planificación de sus acciones, proyectos, planes y programas bajo 

un modelo “de abajo hacia arriba”, de manera que la gestión del desarrollo parte de las bases. Nada 

se hace directamente en gabinete, si es que no ha surgido la idea desde los directos interesados. 

 

2. Gestión Municipal Transparente 

 

La gestión municipal, será una gestión de “puertas abiertas” para que todos los habitantes de Camiri 

sepan cómo se invierten recursos públicos. En su totalidad, los actos del gobierno municipal, estarán 

expuestos a la "Fiscalización de la Ciudadanía" mediante el control Social. 

 

Se facilitará la accesibilidad de la información a todos los ciudadanos de acuerdo a la normativa 

legal de esta manera todos los conciudadanos podrán acceder a la información generada. 

 

3. Gestión Municipal Centrada en el Servicio al Ciudadano 

 

Todos los actos del ente edilicio, estarán enmarcados dentro de los principios y valores de buena 

convivencia y de respeto a los ciudadanos; aplicando medidas de control y erradicación de prácticas 

corruptas, burocráticas y perniciosas para la sociedad, sobre todo en lo concerniente a los trámites 
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administrativos. Se garantiza el cumplimiento cabal de sus funciones, de cada uno de los servidores 

públicos. Se invertirá el concepto de prioridad, el cual estará centrado en el vecino y no en el 

funcionario municipal. Se fomentará el trato diligente, cortés, gentil, atento y prioritario. Se mejorarán 

los procesos administrativos, para volverlos más dinámicos y productivos. 

 

4. Gestión Municipal Eficiente y Eficaz 

 

En el entendido que los recursos económicos son escasos, se desarrollará una gestión municipal 

puntualmente correcta, prevaleciendo la optimización de los recursos, haciendo un uso racional de 

los mismos, obviando los gastos superfluos, suntuarios y de carácter meramente de despilfarro. 

 

Se dará respuesta puntual a la problemática de los vecinos de los barrios y comunidades, con 

incidencia directa a la solución de los problemas, y a la prevención de los mismos, con medidas 

preventivas que eviten mayores gastos. Se afrontarán las necesidades puntuales, las necesidades 

legítimas, evitando que estas se conviertan en problemas de difícil solución. 

 

Se promoverá la optimización del tiempo, del recurso económico y del recurso humano, como 

factores de cumplimiento eficiente y eficaz de las metas y propósitos. 
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IV. PILARES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 

1. Municipio Progresista 

 

El conjunto de la planificación desarrollada en el municipio, estará centrada en la mejora continua, 

buscando la modernización de todos los procesos, procedimientos e inversiones. Proyectar el 

municipio hacia la modernidad, propiciando el progreso permanente de los componentes del sistema 

municipal, comprendido por la sociedad misma, las comunidades, los barrios, las organizaciones 

civiles, culturales, artísticas, de servicio, manufactureras e industriales. 

 

Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida, mediante el mejoramiento de la calidad de los 

servicios en general, acordes al nivel al que se pretende proyectar al municipio a nivel nacional e 

internacional, para convertirlo en referente del Cono Sur. 

 

2. Municipio Amigable con el Medio Ambiente 

 

El municipio sostenible es aquel que satisface de forma equitativa las necesidades de sus habitantes 

sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

 

La preservación del medio ambiente será de prioridad. Con fuertes medidas que apunten a la 

mitigación de impactos. A la preservación del equilibrio del ecosistema natural. A la aplicación de 

medidas de restauración en escenarios de riesgo y de alta fragilidad. 

 

Cuidar y preservar nuestras áreas de reserva natural, revalorizando el concepto de sostenibilidad y 

sustentabilidad. Cuidar los recursos naturales. Restaurar los espacios naturales con acciones de 

reforestación, de reactivación de la fauna y flora natural. 

 

Gestión de recursos de cooperación internacional para aplicar acciones de beneficio para la 

humanidad entera, como la captura de carbono, la producción de oxígeno y la preservación del 

complejo recurso agua. 
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Fomentar la cultura medioambiental en todos los escenarios posibles, con promotores ciudadanos y 

promotores institucionales. Gestionar el reconocimiento (previas medidas a aplicar) del concepto de 

“Camiri bosque-ciudad”, con el propósito de contribuir al mejoramiento del microclima. 

 

3. Municipio Solidario e Inclusivo 

 

Existe la necesidad de identificar experiencias y modelos innovadores que abordan de manera más 

sistemática e intencionada la inclusión de grupos vulnerables a la economía local y territorial. 

 

Abordar la inclusión económica implica retos más complejos que la generación de empleo o 

ingresos: conduce a revisar las causas sistémicas de la pobreza, la marginalización de amplios 

sectores de la sociedad e implica la necesidad de políticas específicas y eficientes que respondan a 

necesidades particulares de grupos vulnerables. 

 

Al hablar de sistemas económicos inclusivos y solidarios es necesario considerar que éstos se 

fundamentan en un conjunto de principios, valores y procesos económicos que trascienden la lógica 

de la economía de mercado y que privilegian el bienestar del ser humano y su armonía con la 

naturaleza antes que la sola rentabilidad económica y financiera. Los principios y valores que 

orientan y permean todas las acciones que tienen lugar al interior de estos sistemas son la 

solidaridad, el bien común, la equidad, la ayuda mutua, la soberanía, la confianza, la transparencia, 

la justicia, la autonomía, la autogestión, entre otros. 

 

Los sistemas económicos inclusivos y solidarios se caracterizan por (Jalil, 2014): 

▪ Privilegiar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

▪ Ocuparse de la comunidad, no sólo del individuo o del grupo. 

▪ Sustentarse en la identidad propia de las personas. 

▪ Favorecer la integración de grupos vulnerables y excluidos de la población. 

▪ Promover la transformación social y económica. 

▪ Integran la producción sana, el consumo responsable, el comercio justo, el diálogo de saberes 

y las finanzas solidarias. 

 

Los sistemas económicos inclusivos y solidarios aportan a la lucha contra la pobreza y la exclusión 

en las siguientes dimensiones: 
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Económica: 

▪ Facilitan que los flujos económicos permanezcan al interior de las localidades y nutran la 

economía territorial (Ej. Empleo para nuestra gente radicada en Camiri). 

▪ Facilitan el acceso a crédito y servicios financieros a poblaciones tradicionalmente excluidas 

de la banca comercial. 

▪ Brindan crédito para producción y para consumo, de manera que las familias se convierten en 

“prosumidoras” y dinamizan la economía territorial. 

▪ Promueven la producción sana y el consumo responsable y crean vínculos entre productores 

y consumidores. 

▪ Facilitan la inserción socio-laboral, especialmente de grupos vulnerables. 

▪ Promueven el autoempleo en condiciones dignas de trabajo y generan fuentes de empleo 

compatibles con los “procesos vitales” de las familias. 

▪  Crean mercados sociales alternativos que fortalecen las redes de economía inclusiva y evitan 

la dependencia de grandes cadenas comerciales y multinacionales. 

▪ Garantizan la redistribución de los excedentes y la reinversión de los retornos en proyectos e 

iniciativas priorizadas democráticamente por las propias localidades. 

 

En la dimensión social: 

▪ Crean relaciones de proximidad y fortalecen vínculos sociales para el apoyo mutuo. 

▪ Promueven el liderazgo, la autogestión y la autonomía local. 

▪ Promueven el fortalecimiento de capacidades tanto a nivel individual como colectivo. 

▪ Fortalecen la autoestima de las personas para que puedan asumir el control de las decisiones 

que afectan su vida y superar la marginalización y exclusión. 

▪ Promueven la igualdad y velan por la inclusión de grupos desfavorecidos. 

▪ Revalorizan la economía del cuidado y velan por el enfoque de género, de interculturalidad e 

intergeneracional. 

▪ Sensibilizan a vastos sectores sociales para “solidarizar” otros modelos económicos. 

▪ Impulsan alianzas fraternas campo-ciudad. 

 

En la dimensión política: 

▪ Potencian la acción colectiva y fortalecen el poder popular, a través de procesos amplios de 

participación ciudadana. 

▪ Promueven espacios democráticos de deliberación y toma de decisión. 
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▪ Inciden en políticas públicas con adecuados niveles de representatividad, promoviendo el 

escalamiento de iniciativas inclusivas exitosas. 

 

En la dimensión cultural: 

▪ Revitalizan prácticas culturales de intercambio económico. 

▪ Respetan los valores culturales de cada localidad y fortalecen la identidad local. 

 

En la dimensión ambiental: 

▪ Velan por la armonía y el cuidado de la naturaleza, con un enfoque de corto, mediano y largo 

plazo 

 

4. Municipio Seguro y Resiliente 

 

El municipio debe brindar capacitación y diagramar políticas públicas innovadoras a través del uso 

de herramientas del Programa “Municipio Seguro” (Ej. Smart City promovido por SoftGuard). Por 

medio de la implementación del programa, vecinos y comerciantes se encontrarán protegidos y 

contarán con la posibilidad de reportar un evento de alarma a una central de monitoreo de forma 

rápida y eficaz (bomberos voluntarios, unidad de gestión de riesgos COEM, etc.). 

 

¿Qué es resiliencia? 

 

Es la capacidad que tenemos las personas y los seres vivos en general para responder y superar la 

adversidad, enfrentando las dificultades y/o los eventos desfavorables, sean estos naturales o de 

origen humano. 

 

Es la capacidad de una nación, municipio, comunidad o familia expuesta a una amenaza, para 

resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de forma oportuna y eficaz, incluyendo la 

preservación y restauración de sus estructuras de organización social y funcionamiento básico. 

 

¿Quiénes participan activamente en la generación de la resiliencia ante los desastres? 

a) El Estado 

b) Los gobiernos municipales 

c) La comunidad 
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d) Las instituciones y asociaciones que trabajan para empoderar y proteger a las personas 

 

¿Qué características tiene un municipio resiliente a los desastres? 

 

Un municipio es resiliente cuando su población y su gobierno local, y las instituciones públicas y el 

sector privado: 

▪ Comprenden los peligros y crean una base de información local completa sobre amenazas y 

riesgos, identificando en forma desagregada quiénes están expuestos y quiénes son más 

vulnerables. 

▪ Participan, deciden y planifican el desarrollo a partir de sus capacidades y sus recursos. 

▪ Están empoderados con las capacidades necesarias para juntos participar, decidir y planificar 

lo que concierne a su municipio y comunidades. 

▪ A través del uso apropiado y eficiente de los sistemas de monitoreo y alerta temprana, toman 

medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto, proteger la infraestructura, los 

medios de vida, el medio ambiente y el patrimonio cultural. 

▪ Tienen capacidad de responder e implementar estrategias inmediatas de recuperación 

después de un desastre, habilitando rápidamente los servicios básicos necesarios para 

reactivar la actividad social, institucional y económica. 

 

5. Municipio de Oportunidades 

 

Un municipio de oportunidades brinda condiciones de participación, tanto a hombre como a mujeres, 

tanto a jóvenes como a personas mayores, tanto a obreros, técnicos y profesionales. 

 

Son sujetos de desarrollo todos los sectores de la sociedad, en el entendido que el gobierno 

municipal debe amparar a todos por igual y sin distinción alguna, más allá de las propias 

particularidades que ameriten una acción equitativa para compensar o dar mayores oportunidades a 

los sectores más vulnerables. 

 

Un municipio que brinda las mejores condiciones para garantizar inversión en el rubro empresarial, 

incidiendo en el desarrollo industrial y la generación de empleo.  
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6. Municipio que Apuesta por la Buena Convivencia 

 

Corresponde aplicar “Reglas”, en un municipio que, apuesta por la buena convivencia, por la paz 

social, por la armonía. Las Reglas de Buena Convivencia, deberán aplicarse a nivel de las familias y 

de la escuela (centros educativos de todo nivel). 

 

Los “Manuales de Convivencia Ciudadana” 

Se entienden como iniciativas que pretenden lograr que, las personas actúen por el respeto y 

reconocimiento por el otro, sin temor a ser sancionados, lo cual se debe reflejar en una armoniosa 

vida en sociedad. Suponen, a través de un catálogo, mostrar las conductas y deberes que se deben 

seguir para mejorar las relaciones familiares, barriales y con la ciudad. Se encuentran orientados a 

generar cambios en las conductas que sean aceptadas socialmente, y que contribuyan a la 

convivencia. 

 

Un ejemplo que vale la pena mencionar, es el propuesto en la administración de Sergio Fajardo en 

Medellín (Manual de Convivencia Ciudadana, Alcaldía de Medellín, 2007) donde los manuales de 

convivencia fueron propuestos como parte de los currículos académicos de los centros educativos, 

como herramienta de las organizaciones comunitarias y herramienta pedagógica con la que deben 

contar las personas para su diario vivir y que se enseña a quienes la desconocen. 

 

El ejercicio de la alcaldía consistió en definir una serie de conductas para cada tema que representa 

una de las problemáticas de mayor impacto en la convivencia en la ciudad. Entre esas conductas se 

destacan las que promueven una mejor vivencia en familia, mediante el establecimiento de normas 

claras de tal manera que cada integrante se sienta comprometido en el respeto a la intimidad. 

Además, se destaca la promoción al interior de la familia de espacios para dialogar, escuchar y 

concertar. 

 

Otras conductas son las que buscan una vecindad conviviente, donde se resalte el respeto por la 

tranquilidad de los vecinos y se evite escándalos, ruidos o fiestas estridentes que trasciendan al 

exterior. De igual manera se destaca en los manuales los comportamientos que promueven el 

interés por conocer los vecinos más cercanos y establecer con ellos acuerdos, para actuar 

conjuntamente ante cualquier situación de riesgo que pueda presentarse, etc. 
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Para ser más tolerantes, se proponen conductas que buscan que se acaten las normas propias de 

lugares públicos como hospitales, bibliotecas, museos, salas de velación, templos, cementerios, 

entre otros, así como las conductas que logren evitar hacer prácticas exhibicionistas o sexuales en el 

espacio público o desde el espacio privado hacia el espacio público. Respecto al buen uso y disfrute 

de los espacios públicos se promueven comportamientos que propenden por el cuidado y la 

utilización adecuada de los recipientes de basuras, las cabinas telefónicas, las bancas, los juegos 

infantiles, las lámparas, jardines, fuentes de agua y demás elementos del amoblamiento urbano. 

 

También se procura que se mantengan despejados los andenes evitando parquear motos, carros u 

otros elementos que impidan la libre circulación. Se destacan las conductas que con su 

cumplimiento pueden contribuir en el mejoramiento de la movilidad en esa ciudad, aprovechamiento 

racional de los 

servicios públicos, aseguramiento del bienestar y armonía con el entorno natural, protección de la 

población vulnerable, contribución a la seguridad, el ejercicio de la autorregulación y el obrar con 

legalidad. 

 

7. Municipio Amigable 

 

Municipio Amigable es el que posibilita la construcción de una sociedad incluyente, justa y sostenible 

promoviendo un clima de oportunidades y un ecosistema favorable que ayuden a construir el tejido 

social, genere un ambiente de convivencia donde se privilegie el bien común y la construcción de lo 

público como aquello que transforma y dignifica a todos por igual. 

 

Los gobiernos locales juegan un rol importante en la construcción de una sociedad justa y 

sostenible. Por eso, Municipio Amigable es un programa innovador que apuesta por incentivar el 

cumplimiento de ese rol a través de acciones que permitan aprovechar las potencialidades que 

poseen como constructores de Ciudad y Sociedad Sostenible. 

 

8. Municipio Visionario 

 

Más allá de sus ideas, el valor de un alcalde está en sus habilidades, su ética y su disposición de 

escuchar a su pueblo. 
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En pocas palabras, un alcalde es la autoridad gubernamental máxima de un municipio, encargada 

de planear e implementar programas que mejoren el estado del territorio y de tomar las decisiones 

para mantener una ciudad a flote. Sin embargo, a través del mundo pueden encontrarse alcaldes y 

alcaldesas con ideologías y planes de gobierno completamente diferentes, sin que esto limite su 

capacidad de ejercer su cargo. Entonces, lo que define la competencia de estos representantes para 

cumplir con su labor no son las ideas y proyectos específicos, sino sus virtudes, preparación, 

capacidad de adaptación, y actitud, para abordar todas las situaciones que pueden surgir al dirigir 

una ciudad. 

 

Un aspecto fundamental de un buen alcalde es que esté informado. Por un lado, un dirigente debe 

estar al tanto de aquello proveniente del exterior que pueda amenazar su territorio, como una 

enfermedad o una tendencia criminal, para poder reaccionar a tiempo. A la vez, debe saber qué 

pasa en la ciudad para poder plantear soluciones oportunas a las dificultades. Asimismo, es 

beneficioso que esté enterado de las nuevas estrategias para la resolución de problemas locales que 

surjan en otras partes del mundo, para implementarlas o inspirarse en ellas. Por otro lado, aunque 

este sea un cargo que precise saberes políticos y de gerencia, quien lo cursa debe tener también 

conocimientos en diversas materias para abordar los contratiempos efectivamente, pues las 

situaciones que surgen en las ciudades pueden ser de diversas índoles: sociales, ambientales, 

culturales, educativas, etc. 

 

En segundo lugar, este funcionario público tiene que ser un modelo a seguir y una viva 

representación del tipo de persona que el municipio busca formar. El gobierno no puede exigir a la 

población que tome actitudes que los líderes no expresan. Ante todo, este mandatario tiene que ser 

transparente, ya que lo contrario no solo daría un terrible ejemplo, sino que generaría que los 

recursos municipales se perdieran, prolongando problemáticas que pudieran ser eliminadas. 

 

Adicionalmente, como vocero de la voluntad del pueblo, necesita involucrarse y comunicarse con 

sus conciudadanos para saber qué es lo que quieren, acercándose a todo tipo de persona para 

representar, no solo a una clase social o etnia, sino realmente a todos los ciudadanos del municipio. 

 

9. Municipio con Calidad de Servicios 
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Se pretende lograr el mejoramiento de la calidad de los servicios, en todos los ámbitos y escenarios, 

lo cual permitirá lograr el título de Ciudad con Servicios de calidad, vale decir en salud, en 

educación, en deportes, en cultura, en la producción. 

 

Fieles a los principios de la mejora continua, para beneficio directo del ciudadano, se irá aplicando 

desde arriba, hacia abajo; de modo que, el personal de mayor jerarquía, tendría que ser el que 

demuestre mayor respeto y tolerancia hacia los empleados y, con mayor razón hacia los usuarios de 

los servicios edilicios.  
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V. ACCIONES CONCRETAS DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

1. Salud 

 

1) Construcción, equipamiento y dotación de ítems para el Hospital de 2do. Nivel. Además, 

sentar las bases para la proyección del Hospital de 3er. Nivel. 

2) Primer nivel con equipos, medicamentos e insumos de manera permanente. 

3) Mejoramiento de los servicios en general en el primer nivel. 

4) Coadyuvar en la apertura de la Carrera de Medicina Integral en Camiri. 

5) Promoción de la atención de calidad en la salud (amabilidad, respeto, eficacia y calidez 

humana). 

6) Promoción de la medicina preventiva a nivel de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además 

de los hogares del municipio.  

 

2. Educación 

 

7) Formación en valores en todos los niveles de educación. 

8) Fortalecer el concepto de hogar y familia, además de la transversalidad de la formación 

cristiana, la formación ética, la cultura del respeto, la no agresión, la paz, la limpieza, el 

respeto a los demás, la valorización de nuestros semejantes, etc.  

9) Dar clases de empatía y de buena convivencia, fomentando la paz, la armonía y el bienestar 

en comunidad y sociedad a los niños y niñas en edad escolar 

10) Trámite de becas nacionales e internacionales para bachilleres 

11) Fomento a la lectura… reeditar los Concursos del Saber en las Unidades Educativas 

12) Fomento de olimpíadas estudiantiles en asignaturas de ciencias exactas (física, química, 

matemáticas. 

13) Instalación de pisos tecnológicos en las Unidades Educativas 

14) Pizarras acrílicas y materiales para todas las Unidades Educativas 

15) Sistemas de ventilación o acondicionadores de aire en Unidades Educativas 

16) Fomentar la práctica del deporte en todas sus disciplinas 

17) Organizar concurso de jardines escolares y huertos escolares en Unidades Educativas urbana 

y rural. 
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18) Visitas periódicas de las funcionarias del SLIM a las Unidades Educativas  

19) Biblioteca virtual en la Casa de la Costura y Wifi para actividades de investigación de los de 

las Unidades Educativas. 

20) Instalar cámaras de seguridad en las Unidades Educativas que carecen de este medio 

tecnológico de prevención. 

21) Reacondicionamiento del sistema hidrosanitario en todas las unidades educativas 

 

3. Arte y Cultura 

 

22) Crear la Escuela de Arte y Cultura Municipal. 

23) Crear la Sinfónica Municipal - Universitaria 

24) Crear el Museo Histórico Municipal 

25) Revalorización de la identidad cultural del camireño. Festivales y entradas folclóricas con 

mayor realce a danzas y música del lugar 

26) Crear el Festival de música y danza autóctona 

27) Apoyo a las manifestaciones culturales con equipos, instrumentos y vestimenta. 

28) Apoyo a la representación de nuestros exponentes del arte en viajes a nivel nacional e 

internacional 

29) Tradicional retreta en plazuelas de Barrio 

 

4. Deportes 

 

30) Enmallado de la cancha del Barrio Panamericano y construcción de graderías 

31) Mantenimiento y refacción de la cancha Abel Iturralde. 

32) Construcción tinglado Cancha La Bombonera 

33) Construcción Complejo Deportivo (Av. Offman Antúnez) 

34) Recuperación de campos deportivos en sectores estratégicos de la ciudad de Camiri. 

35) Optimización de la captación de recursos en pro del deporte 

36) Creación de la Unidad especializada para desarrollar el deporte y llevarlo a un nivel de 

competitividad en las principales disciplinas. 

37) Coadyuvar a la realización de eventos deportivos regionales 
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5. Agua y Saneamiento Básico Urbano 

 

38) Estudio de factibilidad del Proyecto Represa del Sararenda 

39) Planta de Tratamiento de Aguas Crudas 

40) Agua Potable, agua segura (Construcción de dos galerías filtrantes) 

41) Estudio de fuentes acuíferas subterráneas en Camiri y posterior construcción de pozos de 

agua sectorizados. 

42) Cierre técnico del Botadero, clausura y saneamiento Ambiental 

43) Construcción relleno Sanitario Municipal  

44) Construcción de Planta de Separación y Clasificación de residuos inorgánicos  

45) Construcción de planta de tratamiento biológico (residuos orgánicos), compostaje   

46) Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario  

47) Adecuación de Planta de Tratamiento de Agua Potable  

48) Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Pretratamiento, tratamiento 

primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario(S/C), tratamiento de lodos. 

 

6. Seguridad Vial – Seguridad Ciudadana – Sistemas 

 

49) Semáforos en vías céntricas y de alto tráfico 

50) Señalización de todas las vías urbanas 

51) Colocado de reductores de velocidad en lugares estratégicos 

52) Cámaras de vigilancia en sectores de mayor tráfico 

53) Reducción de la contaminación acústica 

54) Construcción de albergue y clínica para animalitos de la calle. 

55) Gestión para nacionalización de vehículos indocumentados, con planes de pagos a condición 

de radicarlos en Camiri (o gestión de paquete de créditos con entidades financieras radicadas 

en Camiri). 

56) Reacondicionamiento y/o remodelación de aceras peatonales para seguridad de los 

transeúntes 

 

7. Mejoramiento Vial (Calles y Avenidas) 
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57) Pavimentación de la Av. Ing. Humberto Suárez Roca y Av. Dr. Ofman Antúnez (asfalto 

flexible) 

58) Nivelado de Aceras de la Av. Ing. Humberto Suárez Roca 

59) Cambio total de cordones de aceras en la zona central 

60) Pavimentación de la prolongación Av. Peñas Blancas y Av. Arnulfo Peña final Oeste 

61) Pavimentación de camino al puente colgante, zona La Costanera. 

62) Pavimentación de camino a Puente Viejo 

63) Pavimentación de accesos principales y secundarios de nuevos barrios 

64) Refacción del pavimento rígido en todas las calles de Camiri 

65) Sustitución paulatina de losetas por pavimento rígido 

66) Construcción de paseo peatonal y ciclístico en la Avenida Panamericana (Alameda 

Panamericana) 

67) Pavimentado de la Avenida Moisés Vanucci 

68) Embovedado de la Quebrada Kaukeguasu en la Zona del Mercado Abasto para ampliar el 

área de parqueo, para la instalación de ferias y, un parque 

69) Proteger el talud de la avenida Ofman Antúnez 

70) Estudio Obra de Canalización quebrada del Barrio Municipal 

 

8. Desarrollo Agropecuario (Agrícola, Pecuario, Forestal y Agroindustrial) 

 

71) Perforación de pozos e instalación de aeromotores con fines de abastecimiento de agua para 

riego, animales y personas. 

72) Fábrica de procesamiento de granos básicos (maíz) nivel primario, es decir solo derivados del 

maíz. 

73) Proyectos piscícolas en Propiedades y Comunidades Colindantes con el Río Parapetí 

74) Coadyuvar en el mejoramiento genético de ganado mayor 

75) Cualificación de la producción agropecuaria a través de convenios de cooperación nacional e 

internacional 

76) Promoción de sistemas sostenibles de producción animal (pastoreo rotativo, sistemas 

agrosilvopastoriles, conservación del monte natural chaqueño). 

77) Crianza de Oveja de pelo bajo manejo semi intensivo. 

78) Crianza de gallinas criolla con manejo semi intensivo. 

79) Crianza de cerdo bajo manejo semi intensivo. 
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80) Mejoramiento de infraestructura de oveja de pelo, cabras, cerdo. 

81) Mejoramiento de corral, construcción de bretes en los proyectos ganaderos comunales. 

82) Manejo sanitario comunitario y familiar de acuerdo a calendario sanitario. 

83) Encerrado e Implementación de silvopastura (ganado mayor y menor). 

84) Ferias e intercambio de experiencia de productores de ovinos 

85) Producción de horticultura familiar 

86) Manejo y producción de fruticultura familiar 

87) Producción del urucú familiar. 

88) Huerto traspatio en la zona urbana 

89) Concurso municipal de productores de maíz 

90) Mejoramiento de cerco de los chacos o potreros comunales y particulares. 

91) Recuperación de semillas nativas (maíz, cumanda, zapallo y otros), para las comunidades 

guaraní. 

92) Implementar el laboratorio de análisis de suelos en convenio con Carrera Ingeniería 

Agropecuaria de la Facultad Integral del Chaco UAGRM 

93) Gestión integral de cuencas y subcuencas en el Municipio de Camiri 

94) Apicultura integral y manejo de recursos naturales 

95) Implementación de Viveros forestales en una o dos comunidades de referencias. 

96) Producción de plantines agroforestales en una o dos comunidades de referencias. 

97) Instalación de vivero agroforestal permanente en convenio con el Centro de Investigación y 

Práctica Agropecuaria Guirarapo CIPAG - FICH 

98) Manejo y producción de apicultura en comunidades  

 

9. Economía Familiar 

 

99) Promoción de Ferias Barriales (pan, chica, tujuré, somó, arepas, guitimimbo, biscochos, 

dulces y mermeladas, diversas comidas) … con concursos barriales de rescate de las 

tradiciones (trompo, tapas, cuerda, aro, etc.) 

100) Planta Procesadora de Extracción de Frutos Estacionales producidos en domicilios (cítricos, 

mango, palta, motoyoé, aceituna negra, etc.) 

101) Promoción de la pequeña y mediana industria mediante la dotación inicial de medios y 

materiales para emprender un negocio. 
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10. Empleo / Trabajo para Familias Establecidas en Camiri 

 

102) Mediante Ley Municipal, toda obra de cualquier índole, deberá contar con un 90% de obreros 

y profesionales radicados en Camiri 

103) Crear el programa “Mi Primer Empleo” para dar oportunidad a la juventud para que adquiera 

experiencia. 

104) Desarrollar el Programa “Autoempleo” con capacitación e inversión municipal en marketing 

105) Cualificación de los obreros y técnicos mediante formación alternativa 

 

11. Desarrollo Industrial y Comercio 

 

106) Parque Industrial del Sudeste Boliviano 

107) Liberación de impuestos para la instalación de industrias de todo ámbito (pausa tributaria por 

empleo) 

108) Elaborar proyectos industriales para las PyME, para la búsqueda de financiamiento (caña, 

maíz) 

109) En el comercio, Formación en Atención al Cliente 

110) Reactivación de la industria de cerámica roja 

111) Fomento al autoempleo 

112) Equipamiento concursable a los emprendimientos municipales 

113) Mercados saludables con iniciativa pública y privada para un mejor acceso de los 

consumidores (remodelación, desconcentración, mejoramiento de infraestructura) 

 

12. Inocuidad Alimentaria 

 

114) Formación técnica de personas y familias que comercializan comida (vendedores de calle, 

restaurantes, snack, etc.) 

115) Programa de control sanitario cotidiano para expendio de insumos alimenticios y alimentos 

procesados. 

 

13. Medio Ambiente 

 

116) Gestionar recursos y aplicar el modelo de bosque-ciudad. 
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117) Recolección selectiva de basura en días específicos (comercialización y procesamiento de 

abono). 

118) Preservación del Cerro Sararenda (cerramiento e inamovilidad total, reforestación para 

preservación de los acuíferos que alimentan al río Parapetí). 

119) Proyecto de forestación y reforestación a nivel urbano y rural 

120) Proyecto de Educación Ambiental dirigida a la población en general. 

121) Creación de la Unidad de Gestión de Riesgos Ambientales bajo dependencia de la Dirección 

de Medio Ambiente 

122) Elaboración y Aprobación del Plan de Manejo de Extracción de Áridos y Agregados en la 

Cuenca del Rio Parapetí (RRAA-Artículo final 2) 

 

14. Parques y Jardines, Ornato Municipal 

 

123) Reacondicionamiento total de la Plaza 12 de Julio 

124) Reacondicionamiento de las plazuelas y parques 

125) Cabañas temáticas y de promoción cultural en las Riveras del Río Parapetí 

126) Arborización selectiva de las áreas verdes como parte del Proyecto “Camiri Bosque-Ciudad” 

 

15. Turismo 

 

127) Proyecto El Chorro (reactivación) Adecuación y mejoramiento de infraestructura ubicada al 

ingreso del Área protegida Sararenda. 

128) Ruta Comunal Guaraní Kaami “Viviendo con los Dueños” en las 18 Comunidades (turismo 

internacional) 

129) Ruta de la Guerra del Chaco (red de turismo integrado) 

130) Construcción Complejo Turístico Camiri 

131) Ampliación y mejoramiento del Aeropuerto de Chorety 

 

16. Solidaridad y Compromiso Social 

 

132) Creación del Fondo de ayuda solidaria, hasta convertirla en una Fundación de Ayuda Social 

“Camiri Ayuda”. 

133) Albergue para niños de mujeres trabajadoras o familia monoparental 
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134) Promoción de DD.HH., Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar 

135) Brindar condiciones y establecer acuerdos para el acceso laboral a personas con capacidades 

diferentes. 

 

17. Construcciones / Desarrollo de Infraestructura 

 

136) Construcción de albergue del Adulto Mayor 

137) Construcción de tinglados de protección de medios de transporte en la Terminal de Buses 

138) Construcción Comedor Karuay (Kaami) 

139) Construcción Alameda Kaukeguasu 

140) Construcción Teatro al Aire Libre (Av. Offman Antúnez) 

141) Continuación de la Zanja de coronamiento Av. Humberto Suárez Roca 

142) Construcción Zanja de coronamiento Barrio Panamericano Alto 

143) Proyecto de viabilidad del diseño y construcción de cementerio general 

144) Gestión de construcción de viviendas sociales, por medio de programas del Gobierno 

Nacional y de la Cooperación internacional, con compromiso de contraparte del GAMC, para 

favorecer a sectores más vulnerables. 

145) Cuartel de Bomberos con equipamiento mediante gestión a nivel de la cooperación 

internacional y de recursos propios del GAMC 

 

18. Dirección Jurídica 

 

146) Desarrollar una plataforma tecnológica y de acceso web para la simplificación en el 

seguimiento de trámites legales, información, denuncias y planteamientos para la solución de 

problemas dentro del Gobierno municipal de Camiri. 

147) Impulsaremos la Reforma Administrativa e Institucional, con base a un NUEVO MODELO DE 

GESTIÓN PÚBLICA, caracterizado por la ÉTICA Y TRANSPARENCIA, enmarcado 

esencialmente en la normativa legal vigente. 

148) Impulsaremos la aprobación de nuestra Carta Orgánica Municipal, como el Marco Normativo 

Autonómico Fundamental. 

149) Aplicaremos el “Programa Cero Tolerancia” a la Corrupción en coordinación con las instancias 

Departamentales, Judiciales y Nacionales. 
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150) Incorporaremos, líneas de acción inmediatas para evitar el crecimiento urbano desordenado y 

caótico aplicando leyes vigentes. 

151) Implementar políticas para la regulación de los predios y edificaciones urbanas para brindar 

seguridad jurídica a los bienes inmuebles, con un proyecto adecuado. Asumiendo como una 

responsabilidad directa de la gestión municipal el saneamiento total de los predios urbanos. 

 

19. Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) 

 

152) Viabilizar el techo presupuestario para la implementación de una EPI en la Fuerza Especial de 

Lucha Contra la Violencia (FELCV) 

153) Mejorar la infraestructura de la Casa de Acogida y activar su funcionamiento para los fines 

que fueron creadas. 

154) Considerar dentro de una nueva Estructura Organizacional Administrativa que, el personal 

que preste servicios en la Defensoría de NNA y el Servicio Legal Integral Municipal, sea 

contratado como recursos humanos de planta.  

155) Proveer de capacitaciones permanentes al personal del SLIM y Defensoría 

156) Promover las Políticas Públicas para implementar programas de Prevención para erradicar la 

violencia. 

157) Elaborar y Presentar Proyectos de Ley dentro de las políticas sociales, en favor de la Niñez, 

Adolescencia y equidad de género. 

158) Construir una estrategia de prevención atendiendo a las particularidades locales; y como 

proceso de largo plazo debe ser sostenido y periódicamente evaluado. 

159) Promover convenios interinstitucionales, a fin de captar recursos para contribuir en la 

erradicación del maltrato de niño niña, adolescente, violencia intrafamiliar, violencia contra 

personas con capacidades diferentes, adultos mayores. 

 

20. Defensoría Niño, Niña, Adolescente 

 

160) Brindar asesoría, atención, protección, defensa y seguimiento sobre problemáticas de niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombre, adultos mayores y personas con capacidades 

especiales en casos de abuso sexual y/o cualquier tipo de violencia. 

161) Diseñar e implementar programas específicos para prevenir la asociación de niñas, niños y 

adolescentes en pandillas con fines ilícitos. 
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162) Realizar campañas conjuntas con los centros educativos en todos los distritos, sobre 

prevención sexual, prevención del aborto, identificación de violencia doméstica, hostigamiento 

sexual, y drogadicción, con enfoque principal a la niñez y juventud. 

163) Instituir el Programa Municipal de Alerta Mochila Segura en cada unidad educativa con el fin 

evitar el expendio de estupefacientes. 

 

21. Comunidades 

 

164) Coadyuvar en el reasentamiento de familias de la TCO Kaami en áreas de recorte que 

quedaron como resultado del saneamiento del INRA. 

165) Dotación de insumos agropecuarios y equipamiento para la producción agropecuaria 

166) Gestión para construcción y mejoramiento de viviendas sociales en las comunidades 

167) Gestión de proyectos ante entidades gubernamentales (FDI, INIAF, INSA, INRA, PAR, PICAR, 

FONADIN, UCAB) 

168) Gestión de proyectos ante entidades internacionales (cooperación internacional y proyectos 

concursables (AICD, AIF, ALIDE, UNCTAD, ECHO, EUROPEAID, FIDA, OIJ, OEI, FAO, 

OCDE, PNUD, UNICEF, COSUDE, AICE, COTESU, ALADI, PROSUR) 

169) Programa conjunto de mejoramiento de caminos hacia las comunidades, ripiado fino y 

construcción de puentes 

170) Promoción de proyectos alternativos de producción agrícola y pecuaria 

 

22. Energías Alternativas 

 

171) Estudio de factibilidad del proyecto de energía fotovoltaica en centro educativos dependientes 

del GAMC. 

172) Instalación de aeromotores en comunidades de la zona Kaami para bombeo de agua para uso 

doméstico y para riego. 

 

 

 

David Anzaldo Anzaldo 

CANDIDATO A ALCALDE MUNICIPAL DE CAMIRI 

 


