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ASCENSION DE GUARAYOS                                                                 

PLAN DE GOBIERNO PAN-BOL 2021-2026 
 

 

PROPUESTA POLITICA E IDEOLOGICA.- PAN-BOL ofrece construir un país fundado en los pilares 

de UNIDAD – IDENTIDAD – SOLIDARIDAD Y SOBERANIA NACIONAL, -  Promueve la ideología 

del SINCRETISMO NACIONAL que no somos de izquierda tampoco de derecha no hemos gobernado, 

- Somos una generación nueva  

- Somos un partido profundamente democrático 

- Somos el único partido nuevo con un año y meses de vida tiene de lucha 10 años en conseguir su 

personalidad jurídica. 

CREAR EL MINISTERIO SOCIAL DEL SECTOR MAS VULNERABLES.- El Estado debe proteger 

a las mujeres en situación de violencia creando  hogares transitorios donde será amparada protegida, con 

profesionales que asistan psicológicamente en situación de violencia a la mujer y niños. 

- Se creara internados , casas hogares para niñas(os) adolecentes en situación de calle, para darles, 

salud, educación y protección 

- Se creara geriátricos para las personas de la tercera edad, para darles salud protección en sus 

últimos días 

- Se creara institutos especializados para personas con capacidades diferentes para la atención 

especializada, en salud, educación. 

En síntesis el gobierno erradicara desde las calles la pobreza, la violencia y la delincuencia 

PROPUESTA EN SALUD.- 

- Se creara fondos y atención especializada y gratuita para enfermos de cáncer y crear fondos de 

apoyo, para educar empoderar y ser autosuficientes a personas con capacidades diferentes. 

- Se desconcentrara la caja nacional de salud, para crear nuevos entes Gestores   

- Siendo independiente para los sectores del magisterio, policía y otros como gremiales, transportes 

y otros, el aporte a los diferentes entes gestores y AFPs deben ser efectuados a través del pago de 

impuestos con agentes de retención. 

- Promover programas de prevención y nutrición 

- Se proporcionara hospitales móviles con todo el equipo necesario para la atención Gral. en 

especial para la 3ra. edad y para atender la salud de los sectores del campo. 

- Todo el equipo necesario para hospitales de todo nivel en equipamiento 

- Crear hospitales en provincias y departamentos y estos contaran con gas para tener calefacción e 

internet gratuito y presupuesto necesario. 

- La salud debe ser gratuita para los bolivianos fundados sobre un sistema nacional. 

PROPUESTA PARA EDUCACIÓN.-  

- se aplicara una nueva ley educativa inclusiva participativa con respecto al avance tecnológico 

valorizando saberes ancestrales y aplicar nuevas tecnologías educativas con conocimiento de 

idioma nacional e idioma extranjero. 

- Se aplicaran programas de educación a distancia con el apoyo de maestros urbanos y rurales 

conectados a la tecnología de información y comunicación TICs, orientados sobre todo a personas 

con capacidades especiales, mujeres, jóvenes adultos, que por factores de tiempo no pueden 

acceder a una educación digna. 

- Mayor presupuesto a la educación para la infraestructura, ítems y otros. 

- Implementar la educación virtual como educación del siglo XXI que tiene como preceptos, 

autoeducación- autoformación- desterritorializacion,   descentralización, la utilización,  la 

virtualización - la tecnologizacion y sociabilidad virtual. 

- Se aplicara la educación virtual que será utilizar nuevas tecnologías hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas que llegara a la población que están limitadas. 

- La ciencia y la tecnología se apoyara a los centros de investigación con fortalecimiento, 

investigación y desarrollo para la innovación. 

PROPUESTAS PARA JUSTICIA.- 

- Se aplicara la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales, está ya se contempla en la CPE. 

Acorde a la reestructuración del sistema judicial, el cual saldrá después de una reingeniería 

presupuestaria aprobado en el presupuesto general del estado. 
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- Descentralización de la administración de justicia. 

- Que los juzgados a nivel nacional funcionen para la desburocratización de la justicia. 

- Crear academias de juristas en temas legales constitucionales para preparar y dar instrucción 

actualizada a futuros administradores de justicia y que la elección de candidatos a cargos 

jerárquicos sea meritocratico y según convocatoria por las autoridades de la academia quienes 

darán fe sobre la capacidad del abogado, la academia debe ser autónoma apolítica autárquica. 

- Apoyar la unidad técnica de la lucha contra la corrupción utilizara las TICs. Para la información 

y transparencia, para prevenir evitar disminuir la corrupción con participación de control social 

y ciudadanos. 

PROPUESTA ECONOMICA.-  

El sistema económico internacional está sumido en la crisis profunda debido a que pocos países y sus 

grandes empresas transnacionales y multinacionales se apropian de la mayor parte de la riqueza generada 

en el mundo. 

- Los países deben regular el funcionamiento de las grandes empresas al interior de sus mercados 

sometiéndolas a las legislaciones nacionales  y a nivel internacional debe regularse la existencia 

de empresas transnacionales las cuales jamás deben obtener prerrogativas por encima de la 

legislación de los países. 

- Las finanzas deben ser reguladas por el estado en función a las necesidades de desarrollo o 

crecimiento económico del país es necesario la existencia de una banca de fomento estatal. 

- Ofrecemos seguridad jurídica a toda inversión privada nacional o extranjera, pública privada, 

mixta, cooperativista o colectiva comunitaria, ofreciendo garantía, respeto y seguridad a la 

propiedad privada, pública estabilidad impositiva por tiempo determinado según montos de 

inversión y generación de empleo y estabilidad jurídica para las inversiones. 

-  Establecer modelo de economía mixta, modelo plural y cooperativo para tratar de forma y fondo 

las siguientes leyes, código tributario, Ley 843, código de comercio, Ley 1990, Ley general de 

aduanas, DS. 21060. 

- Establecer una política de comercio exterior sin ninguna restricción de exportación de productor 

orgánicos a mercados potenciales en contra prestación de tecnología y capacitación. 

TEMA IMPOSITIVO.- 

- Apoyaremos a empresarios, gremialistas, cooperativistas que generen fuentes de empleo, en 

cuanto a la deuda impositiva retroactiva su alcance es de 5 años y empresas que fueron cobradas 

más de 5 años indiscriminadamente por impuestos nacionales vamos a revisar y si es posible 

hacerle la devolución de sus aportes en bonos productivos de esa forma fortaleceremos. 

PLAN DE VIVIENDA DIGNA SOCIAL.- 

- Bajar el déficit habitacional en Bolivia y mejorar la calidad de vida de los bolivianos. 

- Casas dignas de 100m2 construidos en terrenos no menores de 250 m2 para viviendas productivas 

- Se ejecutaran más de 150.000 mil viviendas dignas en todo el país. 

PROPUESTA DE MEDIO AMBIENTE.- 

- Creación de fondos para el fortalecimiento del medio ambiente 

- Implementar, fortalecer creación de empresas municipales o regionales de reciclaje y de residuos 

sólidos. 

- Creación y fortalecimiento de manejo integral de cuencas en todo el territorio boliviano. 

- Impulsar proyectos de Ley de alerta temprana para desastres naturales para que el gobierno pueda 

intervenir eficaz efectivamente a los damnificados sin necesidad de declaración municipal y 

gobernación. 

- Recuperar, preservar, manejar los sistemas ecológicos para beneficio de la flora fauna natural así 

como para el ser humano. 

- Planes y programas de reforestación. 

- Planes y programas para evitar la quema indiscriminada de pastizales, bosques arbustos, 

recuperar ecosistemas altoandinos y llanuras. 

- Conservación de áreas protegidas. 

PROPUESTA EN DESARROLLO MINERO.- 

- Ley 535 el Estado administra y controla los recursos minerales. 

- La caída de los precios de los minerales desincentiva y ocasiona el cierre de empresas mineras y 

comercializadoras 
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- El explorar y explotar los recursos mineralógicos en armonía con la madre tierra hasta llegar a la 

industrialización genera ingresos y empleos. 

-  Se debe promover inversiones nuevas, seguridad jurídica en reuniones bilaterales y multilaterales 

y foros internacionales. 

- Evitar abalizamiento de los derechos mineros, permitir inversiones mineras con seguridad social 

y asignar el 10% de regalías a las localidades cercanas a los yacimientos. 

- Instituir reingeniería a la corporación minera de Bolivia. 

CREACION DE EMPRESAS.- 

- Crear la empresa minera de tratamiento de colas y desmonte 

- Crear el fondo de desarrollo minero (FONDEMIN). 

- Fortalecer Vinto empresas de fundición de Zinc y Estaño de baja ley  

- En función de nuevas reservas de Bismuto ampliar la planta de fundición de telúrico  

- Crear empresas de lixiviados de óxido de cobre 

- Crear empresa de tratamiento de veneros de minerales básicos y oro  

- Crear programas de desarrollo minero PRONADEMIN – PRONADECOM  

- Impulsar la modernización de la empresa carachipampa fundición de zing  

- Crear la empresa boliviana de industrialización  

- Incentivar la exploración, se debe eliminar impuestos a la importación de maquinarias y equipos 

destinados a la exploración minera. 

- Promover la explotación minera de yacimientos primarios que se presentan en forma de brechas  

STOK WORLD y diseminados , yacimientos secundarios con la utilización de dragas 

- Elaborar un D.S. que otorgue facilidad para industrializar los lingotes de metales que producen 

las fundiciones  y plantas de excavación  

- En síntesis recuperar nuestros recursos naturales renovables desde el sub suelo a boca de pozo 

industrialización y comercialización generara, crear empresas de clavos, de aceros de textiles y 

otros.  

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO.- 

- Formulación de un proyecto que permita contar con recursos de la cooperación internacional para 

fortalecer el aparato productivo agropecuario departamental, regional, municipal indígena 

originario campesino. 

- Mercado mayorista, para dar seguridad de venta a través de un centro de acopio distribución y 

venta de productos y se dará capacitación, requerimiento para la buena producción, así 

garantizaremos el producto que llega del interior para la venta.  

- Se incentivara la producción de arroz ,soya , trigo , quinua , cebada , hortalizas y otros  

PROPUESTAS PARA LOS SECTORES SALUD, EDUCACIO Y POLICÍA Y FFAA. 

- Incremento salarial y la jubilación al 100% 


