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PROPUESTA 

 

I.- INTRODUCCION 

La Partido político “ FRENTE PARA LA VICTORIA”, es un instrumento de 

participación ciudadana,  que no tiene fines lucrativos, creada exclusivamente para participar 

por medios lícitos y democráticos en la actividad política, de manera  concreta, siendo un 

espacio en el que juntan  sectores, organizaciones, unidos  bajo el común denominador de 

crear una alternativa política  orientada a trabajar por el desarrollo del Departamento de , que 

hasta la fecha ha sido postergada ante la falta de gestión ejecutiva para alcanzar su pleno  

desarrollo, toda vez que se percibe que los problemas substanciales y profundos no fueron 

son atendidos, es decir que, no existió la voluntad de la gran mayoría de las autoridades de 

turno en resolver las mínimas necesidades que la sociedad en su conjunto lo demanda. 

En este entendido, como instrumento político de participación y acción ciudadana, en defensa 

activa de los intereses colectivos para el equilibrado progreso y desarrollo social, económico, 

productivo, político e institucional del Departamento de  con la visión ciudadana,  recoge las 

propuestas y sugerencias de los sectores que la integran, con la participación de todos quienes 

vivimos en la jurisdicción dentro de sus 11 Municipios, siempre  encaminados en ejecutar un 

rol propuesto por estas bases ciudadanas,  generando   un sistema  de política sana, es decir 

con verdaderos fines de servicio  a la sociedad que represente, con políticas hacia los 

excluidos, a los niños, a las mujeres, jubilados, minusválidos, trabajadores del campo,  siendo 

protagonistas de un cambio político en bien de la comunidad, siendo humano, propositivo, 

apuntador de ver la realidad y los problemas, tendientes a mejorar en función a soluciones 

eficaces, basado imperativamente en la justicia social, la solidaridad, el respeto a lo diverso 

para construir una comunidad de hermanos y hacer prevalecer una nueva sociedad libre y 

democrática de todos y para todos. 



 

 

2.-  BREVE ANALISIS DE LA SITUACION POLITICA  

del Departamento de , actualmente, es uno de los departamentos con menos índices de 

desarrollo del País, postergado en sus aspiraciones. 

Los actores políticos que hasta la fecha han tomado la dirección del Departamento de , no 

consideraron el verdadero rol por el cual han sido elegidos, razón por la cual los índices de 

migración han aumentado de manera considerable en las últimas gestiones. 

Asimismo, es preocupante la paralización de proyectos o el poco avance de los mismos ante 

la falta de gestiones efectivas para conseguir recursos para ejecutar los mismos y  dar 

continuidad a las obras. 

Como también, no se han atendido ni dado la debida importancia en mejorar factores 

necesarios como ser: la educación, la salud, el desarrollo productivo, mejoramiento de 

caminos vecinales, etc., situación por la cual el del Departamento de  sigue siendo postergado 

en su desarrollo. 

La economía del Departamento de  es complicada y que los recursos económicos cada año 

son menos debido a la mala política nacional referente a los hidrocarburos, no se generó 

escenarios que puedan cambiar el modelo económico productivo  caduco y sin rumbo y los 

resultados a la fecha son desastrosos ya que en vez de avanzar más bien estamos 

retrocediendo pero ahora de una manera peligrosa, a eso se suma que el estado financiero no 

es transparente, por lo que es necesario un cambio profundo que permita viabilizar y 

consolidar un nuevo desarrollo y progreso que tanto lo necesita el Departamento de . 

3.- PROPUESTA GENERAL. 

Nuestro Partido Político denominado: “FRENTE PARA LA VICTORIA - FPV” en 

representación de la naturaleza y de gran aporte para la sociedad en su conjunto, enmarcada 



a visión amplia de trabajo en el ámbito del Departamento de , tiene como propuesta de 

gobierno general la siguiente: 

“Buscamos consolidar la construcción de un departamento más justo y solidario, que 

genere oportunidades para todos, con un equitativo desarrollo agropecuario 

productivo, económico e incorporando una nueva vocación de crecimiento industrial, 

con servicios de gas, energía eléctrica, agua, saneamiento básico, caminos y con una 

inclusión social, educación, salud y seguridad ciudadana para vivir bien”. 

4.-  CINCO PILARES FUNDAMENTALES 

En nuestra gran propuesta nos basaremos en cinco pilares fundamentales y son los siguientes: 

I. Agua, Energía y Medio Ambiente. 

II.  Departamento Solidario. 

III.  Económica y Productiva. 

IV. Infraestructura. 

V. Autonomía y Transparencia. 

Estos cinco pilares son un proceso que desarrollará una serie de transformaciones, de acuerdo 

al crecimiento poblacional y sus necesidades, que engloba una nueva visión de desarrollo y 

que sintetiza todas las aspiraciones de nuestra gente, que radica en mayores oportunidades 

de empleo, mejores condiciones de vida, mayor equidad, inclusión y participación social, 

donde a corto plazo se podrá plasmar un futuro con un verdadero escenario prometedor y con 

mejores condiciones de vida. 

I. AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 

Nuestro departamento en franco desarrollo necesita fundamentalmente del agua y energía, 

pero garantizando de manera sostenible nuestro explotado y debilitado medio ambiente. 

 Nuestro departamento en franco desarrollo necesita del AGUA para garantizar el buen 

vivir de los habitantes de nuestro departamento, ya que es parte fundamental en la 



reducción de la pobreza, para ello vamos a generar políticas agresivas en dotación de 

agua para consumo humano, animal, riego y la industria. 

 Sin la ENERGIA no es posible avanzar hacia la construcción de un departamento 

productivo y socialmente económico, si no se resuelve el viejo problema de la falta 

de energía eléctrica y el gas, por esta razón y en búsqueda de alcanzar mayores niveles 

de competitividad e igualdad económica social proponemos una política agresiva en 

la cobertura de energía eléctrica y gas para todas las familias del departamento de  y 

sus sectores económicos. 

 El desarrollo de nuestro departamento necesita fundamentalmente de manera 

recurrente y sostenible darle garantías a nuestro MEDIO AMBIENTE con el 

desarrollo de programas y proyectos, que vayan de la mano con el proceso de 

desarrollo que vive nuestra región. 

 

II.  DEPARTAMENTO SOLIDARIO. 

Vamos a apostar a la construcción de un departamento que genere igualdad de oportunidades 

para todos y así concretar un verdadero cambio social, generando políticas de inclusión 

social, deporte, cultura, educación, seguridad ciudadana y donde se acceda a una atención de 

salud gratuita con calidad y calidez. 

 Buscamos consolidar y posesionar definitivamente al Departamento de  como la 

ciudad que cuenta con “SALUD PARA TODOS”, por eso proponemos a través de 

alianzas estratégicas con todos los niveles del estado revolucionar la salud, 

profundizándola con políticas coherentes y prácticas que irán en beneficio directo a 

la gente más necesitada. 

  Si queremos tener una futura EDUCACION de calidad, es necesario que sea para 

todos los niños, niñas, adolecentes, jóvenes y adultos estudiantes en los niveles de 

Educación Regular, Alterna, Especial, Técnica y Superior de nuestro departamento. 

Pero también estamos conscientes que no contamos con los recursos suficientes ni el 

marco competencial pleno para poder ejecutar políticas de desarrollo en este sector, 

pero la gran necesidad y demanda de nuestra población estudiantil nos hace ver que 



necesitamos invertir en este sector. Por eso a través de alianzas estratégicas con todos 

los niveles del estado podremos llevar a cabo esta gran necesidad. 

 TRANSFORMANDO EL DEPORTE, es notorio y latente la necesidad más que todo 

en las provincias de promover la transformación del deporte en nuestro departamento 

y adecuarlas primeramente al nivel nacional y posteriormente a los niveles 

internacionales. 

Por eso en este sector es necesario orientar soluciones estructurales e integrales como 

el mejoramiento, construcción y equipamiento deportivo, formación de recursos 

humanos, masificación del deporte y la formación de atletas competitivos, con esta 

línea base se puede pensar a corto plazo que si se puede transformar el deporte. 

 SANEAMIENTO BASICO, Nuestro departamento en franco desarrollo y con grandes 

perspectivas de modernización, necesita que se ponga atención en los servicios 

básicos para garantizar el buen vivir de sus habitantes, ya que es una parte 

fundamental para reducir la pobreza. Para ello proponemos generar políticas 

agresivas en la dotación de estos insumos que tanta falta hace a nuestra población en 

franco desarrollo. 

 TURISMO Y CULTURA, nuestra gran prioridad es de consolidar a  y todas sus 

Provincias como un destino Turístico, que es la base fundamental para la difusión de 

nuestro Patrimonio Cultural tangible e intangible. Esta gran propuesta nos dará como 

resultado la generación en gran escala empleos nuevos e ingresos para la gente. 

 INCLUSION SOCIAL, la oferta se basa principalmente en principios de respeto, 

libertad, confianza, solidaridad, inclusión e igualdad. Para ello estamos seguros que 

tiene que haber un alto grado de compromiso y sensibilidad social, con una vocación 

de servicio hacia la población más desprotegida de nuestro departamento. Para ello 

proponemos lo siguiente: 

 Una región en crecimiento necesita del concurso de todos sus actores, por 

esta razón asumiremos la responsabilidad de posesionar a la mujer en el 

desarrollo de nuestra región y que tenga el derecho de contar con una 

instancia publica que trascienda el contexto asistencial, para ello 

desarrollaremos políticas a través de programas y proyectos para poder 

fortalecer las capacidades y derechos de la mujer. 



 Un departamento solidario como nos caracteriza y en desarrollo no puede 

olvidarse de aquellos sectores de la sociedad cuyos derechos son vulnerados 

y que viven en situaciones de riesgo, como los niños y niñas abandonados, las 

mujeres víctimas de violencia, los adolescentes en conflicto con la ley, los 

ancianos desprotegidos y todos aquellos que por su condición de pobreza no 

tienen las mínimas oportunidades. 

Por eso se asignará los recursos necesarios para poder erradicar todos estos 

males sociales que aquejan a gran parte de la población con nuevos 

programas y proyectos integrales, como ser por ejemplo el mejoramiento, 

construcción y equipamiento de albergues, programas integrales de 

asistencia social, programas de seguridad alimentaria a niños, niñas 

estudiantes, discapacitados y adultos mayores, alimentación con los 

requisitos mínimos nutricionales. Además que estos productos alimenticios 

sean generados en el departamento y así se podrá tener un impacto 

económico y social que todos esperamos.  

 Como así también si queremos enfrentar la pobreza y generar cambios en la 

vida de nuestra geste, proponemos a través de alianzas estratégicas la 

construcción y mejoramiento de viviendas sociales. 

 


