
 

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA CAMIRI (M.T.S.) 2021-2026 

 

PREVENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 

 

PROPUESTA: 

La necesidad de contar con un plan que identifique medidas preventivas en situación adversas ocasionadas por 

desastres naturales debe considerar mejorar la capacidad de respuesta y auxilio a las emergencias generadas, 

Para este objetivo se ha considerado los siguientes proyectos: 

I. Prevención y atención de Desastres Naturales 

II. Zanjas de coronación Nueva Esperanza, Zona Sur, Centro y San Francisco 

III. Refacción y mejoramiento de Defensivos de la Quebrada Caiquehuazú 

El municipio de Camiri se divide en 10 distritos de acuerdo a la Ordenanza municipal 112/2007, de los cuales 

ocho corresponden al casco urbano, Choreti tiene una mezcla de urbano/rural se denomina Distrito Campesino 

y Kaami el distrito 10 es el mayor en extensión territorial y está constituido como distrito indígena 

PROPUESTA: 

Elecciones transparentes, el voto libre, secreto, directo a partir de los vecinos de los diferentes Distritos en un 

Directorio debidamente conformado en Junta Vecinal. 

Inversión en seguridad, instalando cámaras de seguridad con bocinas de audio todo transmitido en tiempo real 

para el registro en audio y video de acontecimientos que empañan la vida diaria de los estantes y habitantes. 

CON NUESTRAS COMUNIDADES 

PROPUESTA:  

Respeto a los usos y costumbres del Ñandereko, siendo conocedores de la necesidad y problemática social 

comunitaria. 

Se fortalecerá la producción, económica, artesanal, alimentaria para que en los mercados la venta de abarrotes 

sean a precio justo de la canasta familiar. 
Fondos de emergencia mediante declaratoria de desastre para sensibilizar a la población de Camiri y sus 

comunidades guaraníes, caso de pérdida de cultivos acorde a normativas, la importancia de estar preparados, 

especialmente donde el perjuicio se evidencia golpea más a las familias de escasos recursos. 

FORESTAL 

PROPUESTA: 

Concienciar a la población sobre el cuidado y preservación del medio ambiente a partir de un presupuesto 

designado a la educación desde las escuelas, materiales a utilizar que permitan motivar a los estudiantes, el 

cuidado del medio ambiente (Cuencas, flora, fauna, uso de suelos, contaminación ambiental, reciclaje). 

SOCIO CULTURAL 

PROPUESTA:  
Buscar la unidad y fortalecer la diversidad en la población Camireña, coordinar actividades con los residentes 

del interior del País en la planificación y ejecución de actividades en el marco del respeto y tolerancia. 

Especialmente en las fechas cívicas Departamentales que van desde Febrero hasta Diciembre. 

FOMENTO DE LA CULTURA 

El turismo es una oportunidad a desarrollar y apoyar en la demanda histórica de los pueblos de contar con la 

industria sin chimenea, “la Ruta del Che”, “Fiestas Patronales”, “Rally o carrera de integración provincial”, 

“carnavales”, “la explotación histórica del sostén de Bolivia”, “excursiones y turismo de aventura en el chorro”, 

“paseos a caballo en Chorety”, “La guerra del Chaco centrado en el museo”, vale decir: la difusión en las redes 

sociales, medios de comunicación locales, nuestras plazuelas y su razón histórica entre otras. 

EDUCACION 

PROPUESTA: 

El Bachillerato Técnico Humanístico en las unidades educativas con la implementación de laboratorios en 

Física - Química, los pisos tecnológicos o establecimiento de aulas virtuales (Quipus), las cámaras de seguridad 

en las escuelas, materiales para el desarrollo del Proyecto Socio Comunitario Productivo. 

El desayuno escolar con la debida atención y consumo de productos regionales propios de Camiri. 

 

  



SUPERIOR 

 

PROPUESTA: 

Programa “Mi Primer empleo”.  

Creación Facultad de Ciencias de la Salud Humana en la carrera de Medicina, estructurada desde la Universidad 

Gabriel Rene Moreno. 

Apoyo con presupuesto municipal a los estudiantes egresados de las diferentes carreras para completar sus 

estudios de superación personal.  

Mejorar el comedor universitario¸ alojamiento entre otras problemáticas y necesidades del sector 

universitario. 

SALUD 

PROPUESTA: 

Construcción, implementación del Hospital de Segundo Nivel en Camiri, referente en el Chaco Boliviano 

financiado por la UGPRE. 

Los casos más emergentes son en Pediatría, oftalmología (solo uno en Camiri), pacientes que necesitan RCP 

(resucitación cardio Pulmonar), curaciones o atención de enfermería muy inmediatas con calidez y calidad, a 

nuestros adultos mayores, niños/as, jóvenes y señoritas. 

Gestionar un aparato de atención de Diálisis.   

ATENCION MEDICA AL PUEBLO 

PROPUESTA: 

Aprendizaje continuo con el colegio médico de Camiri y la red de salud Cordillera, esfuerzos conjuntos por 

mejorar la calidez y calidad de formación de médicos en diferentes especialidades, apertura de la carrera de 

medicina con la implementación de laboratorios  en la Facultad Integral del Chaco, formación a las brigadas 

de voluntarios, apertura de la Cruz Roja filial Camiri en la Calle Sgto. Maceda. 

LA SALUD EN EL CAMPO 

PROPUESTA:  

Especializar, dando espacios a las parteras y curanderos en las comunidades con la titulación de “certificado 

de competencias”, por el ministerio de educación a las personas que en su actividad diaria saben o conocen a 

ciencia cierta, los procedimientos en la prevención de patologías donde la ciencia no tiene la visión certera. 

SANEAMIENTO BASICO 

PROPUESTA: 

Proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales, sistema de captación y posibilidades de proyección 

institucional, fortalecer la cooperativa mediante la democratización, tomando en cuenta la vida orgánica, 

asambleas convocadas donde se tomen decisiones sin afectación económica en el servicio al socio y usuario. 

ACCIONES  CONTRA LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

PROPUESTA: 

El vertedero municipal ha colapsado poniendo en riesgo la comunidad aledaña a Camiri y otras comunidades, 

causante de patologías, enfermedades en los animales muy potencial peligroso para el consumo humano en 

cerdos, aves de corral, cabras, puesto que su centro de abastecimiento de alimentos es la basura, para ello 

necesitamos un proyecto con impacto ambiental de factibilidad así prevenir futuros inconvenientes. 

Debemos cambiar la conciencia de la población y llegar a preservar nuestro medio ambiente en el ámbito 

rural, a partir de programas a nivel nacional como por ejemplo: “mi árbol” 

 

FUENTES Y USOS DE ENERGIA 

PROPUESTA: 

Buscar financiamiento para fortalecer la energía alternativa, solar, eólica (Sararenda), geotérmica (Puente 

viejo), hidráulica (Rio Parapety), aprovechando las potencialidades de nuestros recursos naturales, donde a 

escala mayor pueda hacerse realidad hasta el tipo de energía magnética o infinita (imanes).  

Industrializar la basura. 

 

 

 

  



VIVIENDA 

 

PROPUESTA: 

Contactos con el Ministerio de Obras Publicas y el servicio de viviendas donde existan posibilidades reales 

de ampliación, construcción, compra de vivienda, especialmente lo que se pregona “el casado casa quiere”. 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

RED VIAL Y AEREOPORTUARIA 

PROPUESTA: 

Descentralizar las paradas Interprovinciales, autorizadas por el municipio en los diferentes Barrios de Camiri 

para que a partir de ello se genere movimiento económico, fortaleciendo el turismo, el comercio, alimentación, 

salud, comunicaciones, servicios básicos e higiene.  

SERVICIOS A LA POBLACION 

PROPUESTA:  

En el marco de las atribuciones y competencias Nacionales, Locales, buscar brindar un servicio solidario a las 

unidades educativas con la instalación de Wi Fi en las escuelas, asi mejorar el aprendizaje a solicitud de los 

padres/Madres de Familia y gestores educativos. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TELEVISION, RADIOEMISORAS, PRENSA ESCRITA 

PROPUESTA: 

Afianzar el trabajo entre la Prensa local para informar a la población sobre la gestión municipal, la transmisión 

de actividades culturales, deportivas, sociales, cuyo costo sería cubierto económicamente motivando la 

participación de la población Camireña. 

PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA 

PROPUESTA: 

Tramitar la personería jurídica de organizaciones que realizan un servicio social del municipio de Camiri, por 

ejemplo: Bomberos, Brigadas de Paramédicos, Rescate y salvamento, seguridad ciudadana, guardia y escolta, 

entre otras. 

ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS 

PROPUESTA: 

Gestionar la Autonomía regional con otros municipios para el acceso transparente de recursos económicos que 

permita consolidar proyectos productivos sostenibles, debidamente saneados, para el apoyo económico de 

principales cultivos y variedades en las comunidades de la nación guaraní. 

CULTIVOS Y VARIEDADES EN LAS COMUNIDADES DE LA NACION GUARANI 

PROPUESTA: 

Buscar Financiamiento para nuestros productores locales y emprendimientos productivos, pequeña industria, 

mediana empresa, convenios interinstitucionales para el desarrollo del movimiento económico local. 

Acciones inmediatas contra plagas y enfermedades, ayuda a las campañas de sanidad animal, cooperación en 

la construcción de depósitos, almacenes, obtención de maquinaria, equipamiento y herramientas. 

FERIAS Y MERCADOS 

PROPUESTA: 

Respeto a la institucionalidad del sector gremial mediante ley Municipal. 

Construcción del Nuevo mercado central, acorde a las necesidades del sector gremial. 

Refacción, ampliación, equipamiento a los 3 mercados restantes en Camiri. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA 

Para mostrar diferentes facetas expresivas y culturales, las mismas que son en el tiempo una muestra de 

identificación camireña, se incentivara la difusión de la riqueza cultural fruto de sus orígenes, costumbres y 

formas de producción que tienen que ser promocionadas. Para fomentar las actividades culturales y el 

crecimiento espiritual se promoverá diferentes actividades con el objetivo de que esta práctica tenga un mayor 

crecimiento y reconocimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

Para este programa se tienen los siguientes proyectos: 

I. Mantenimiento casa de la Cultura 

II. Carnaval Camireño  

III. Festival del teatro costumbrista 

IV. Festival de la pintura 

V. Festival de poesía costumbrista 

VI. Festival de canto y danza 

VII. Festival del maíz 

VIII. Festival Cultural “Camiri es” 

IX. Entrada San Francisco 

X. Día de la tradición 

XI. Fomento Actividades Culturales 

XII. Equipamiento casa de la cultura 

XIII. Funcionamiento  “Casa de la cultura Fanor Montero Claure” 

XIV. Centro de apoyo educativo multimedia (biblioteca, ludoteca, sala de audio, etc) 

 

PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO 
El programa, considera la regulación del espacio físico, entendida como el ordenamiento del crecimiento 

urbano y la distribución espacial, mejoramiento de la estética, además de brindar las comodidades de 

habitabilidad y servicios adecuados para garantizar la estabilidad poblacional, como el libre y seguro tránsito 

de los peatones, pasajeros y transeúntes, en un ambiente limpio, con en áreas nucleadas y concentradas. 

Para lograr los objetivos de este programa se elaboraron las siguientes líneas de acción; mejorar la estética de 

las calles y avenidas, crear nuevas áreas verdes, crear áreas de recreación y establecer un plan de ordenamiento 

vehicular. 

Para este sector sea considerado los siguientes proyectos: 

 

I. Mantenimiento Edificios públicos 

II. Programa Intensivo de Empleo 

III. Mejoramiento infraestructura Terminal de Buses 

IV. Equipamiento Terminal de Buses 

V. Mejoras y Ampliación  Edificios Públicos 

VI. Pavimentación de Calles y Avenidas 

VII. Mejoramiento de viviendas o asilos, hogares de ayuda social. 

VIII. Refacción escalinata U.E Isipoty 

IX. Protección puente la ternera 

X. Mejoramiento Puente Barrio Municipal 

XI. Construcción losa vehicular B. Iturralde 

XII. Construcción puente los Pipis 

XIII. Construcción escalinata Av. Montes final oeste 

XIV. Construcción escalinata calle Sucre final oeste 

XV. Mejoramiento y refacción acera peatonal Barrio Antezana 

XVI. Construcción salón multiuso Barrio Antezana 

XVII. Estudio Avenida Costanera 

XVIII. Compra Terreno para Cementerio 

Carta orgánica 

seguridad ciudadana 

Hospital 

reordenamiento vehicular 


