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PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE ROBORÉ 

 
I. INTRODUCCIÓN. - 

 
El presente documento es el Programa de Gobierno para el Municipio de Roboré, que es propuesto por la candidata a 
alcaldesa, la Abog. Cinthia Verónica Balcázar Gil y, Concejalas y Concejales de este Municipio que le acompañan, mismos 
que se postularán con la Alianza “CREEMOS”, dentro de la ELECCIÓN DEPARTAMENTAL, REGIONAL Y MUNICIPAL 2021 
que ha convocado el Tribunal Supremo Electoral (TSE).  
 
Las propuestas de este Programa de Gobierno recogen las principales demandas y necesidades de los vecinos de este 
Municipio, que buscan un desarrollo social, económico y ambiental, que sea sostenible, integral, equitativo y 
profundamente comprometido con el cuidado de los recursos naturales; adaptándose a la realidad tecnológica y la 
proyección de modernidad, sin descuidar valores y tradiciones que identifican y destacan al pueblo chiquitano como 
nación originaria de los llanos orientales bolivianos. Un Desarrollo en el que, los actores locales formemos parte de una 
nueva propuesta de lo que significa “vivir bien”. Las condiciones económicas actuales ameritan decisiones bien 
analizadas. El escenario que se presenta para las autoridades que administrarán las ETAs es dramático en términos 
presupuestarios, pues debemos atender más necesidades con menos recursos. De hecho, el mismo POA 2021 de nuestro 
municipio será recortado en un 30% aproximadamente.   
 
Por eso, nuestra propuesta de gobierno para los próximos 5 años está íntimamente ligada a priorizar necesidades de los 
sectores más vulnerables de la sociedad, que son los más afectados en momentos de crisis, como las que hemos sufrido 
en este municipio; primero ambiental con los incendios, y ahora en medio de una crisis sanitaria que aun persiste y tiende 
a agravarse durante la siguiente gestión. Estamos conscientes de que la recuperación de nuestras condiciones ideales 
para producción y desarrollo sostenible, estará tomando más del 50% del periodo administrativo de la próxima gestión 
edilicia 21-26. 
 
Siendo conscientes de este contexto y coyuntura especial para nuestro país en general y municipio en especial, es que la 
prioridad será austeridad; luego generación de recursos propios, donde tenemos que ser innovadores y aplicar 
adecuadamente las normativas locales para generar ingresos por todas y cada una de las actividades socioeconómicas 
que se desarrollan en el ámbito municipal, de acuerdo a competencias y adecuando estas obligaciones ciudadanas a la 
realidad económica que vive la patria.  
 
II VISION 
Roboré, municipio modelo de desarrollo social y convivencia vecinal, donde se convive en un clima de seguridad y 
armonía; se brinden oportunidades para el desarrollo pleno de las capacidades físicas, intelectuales y espirituales de sus 
pobladores.  
 
III MISIÓN  
El Gobierno Municipal de Roboré, es una entidad pública, autónoma y legitima, con atribuciones y competencias 
administrativas, fiscalizadoras, operativas y normativas, orientadas a generar las condiciones para el desarrollo integral y 
sostenible del Municipio, priorizando la participación de la población y la actualización honesta, eficiente y transparente 
del servidor municipal, comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la población en virtud 
de los fines y las competencias establecidas en la normas y leyes vigentes.  
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     A continuación, presentamos los siguientes fundamentos del Programa de Gobierno:  
 
IV FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO. – 
 

4.1 INSTITUCIONALIDAD. - 
 

 Uno de los desafíos más importante que debe enfrentar la gestión municipal, es adecuar la actual estructura y 
organización administrativa, para mejorar de manera sustantiva el funcionamiento de las estructuras y niveles 
operativos municipales; en atención efectiva y oportuna a las demandas de la población, de acuerdo a nuestras 
competencias y lo establecido por Ley.  Esta renovación debe incluir también al Concejo Municipal, como instancia de 
deliberación, fiscalización y legislativa municipal, donde se propone, desde el mimos inicio de la gestión administrativa 
edil, la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias y extraordinarias, según norma vigente; lo cual no ocurre hasta 
ahora; de esta manera, se asegura la transparencia en la gestión y responsabilidades de este órgano deliberante, que 
permita un real control e inclusión ciudadano a la gestión municipal.  
 
Por parte del Ejecutivo Municipal, establecer hojas de ruta en cada Secretaría, Dirección, Unidades administrativas y 
demás reparticiones municipales, lo que garantice una secuencia y respuesta de acuerdo al orden de llegada de la 
documentación, el ciudadano hace seguimiento de sus trámites. Para ello es importante la definición de procesos de 
gestión claros, donde cada uno de los actores pueda realizar sus aportes y sea considerado en la toma de decisiones.  
 
  Junto con ello se busca mejorar las competencias de los servidores públicos, a fin de enmarcar su actuar en una mejora 
continua de sus labores, que permita abordar los nuevos desafíos que los vecinos y vecinas esperan que sean 
atendidos, los que han sido recogidos en los diversos encuentros que han sostenidos los candidatos en los barrios. 
Para ello se aplicarán eventos de capacitación acordes a las necesidades de mejoramiento de los servicios municipales, 
y vinculados a programas de mejoramiento de gestión, orientados a optimizar el servicio, el buen desempeño, la 
carrera administrativa y un óptimo ambiente laboral. Lo anterior, implica implementar diversas acciones, actividades y 
procesos que van desde la inclusión de nuevas tecnologías (Sistema de Información Geográfico, servicios on-line, 
certificados y documentos en plazos acotados, etc.) a modificar los estilos de atención al público y usuarios. 
 
4.2 PRINCIPIOS ETICOS DE LA GESTION MUNICIPAL  
 
Nuestra gestión municipal, estará amparada en principios éticos y morales de la Política que contempla, 
fundamentalmente, la Planificación, la Transparencia de nuestros actos y la Participación. Los principios que orientaran 
la gestión edil son los siguientes:  
 

 El comportamiento ético y moral de los funcionarios y principalmente la de la alcaldesa y sus concejales.  
 Los recursos materiales y monetarios del patrimonio Municipal solo serán invertidos en proyectos programas 

y actividades municipales. 
 La gestión de lo público será transparente. 
 La Administración Municipal rendirá cuentas públicamente de todo lo que hace, con quién lo hace, cómo lo 

hace en el marco de la normativa legal vigente y correspondiente. 
 La racionalidad, eficiencia y economía son los principios rectores de todos los programas, proyectos y 

actividades municipales que realizaremos.  
 Las relaciones con los vecinos son abiertas y claras y se desarrollan a través de los espacios participativos que 

la ley establece. 
 La solidaridad y la cooperación son la base de las relaciones del pueblo con los distritos vecinos, la provincia, 

la región, el país y la comunidad internacional. 
 
V  LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 
5.1 Desarrollo Institucional y Fortalecimiento del Rol Municipal  
 
a)   La Planificación Estratégica Participativa 
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La herramienta de la Planificación se ha convertido en una necesidad imperiosa en todas las instituciones de nuestro 
país; Roboré no puede ser la excepción. 
Las particularidades de nuestra realidad social nos obligan adoptar un sistema de Planificación definido como 
Participativo, donde los grandes problemas del distrito les competen no solo a sus autoridades sino también a todos 
sus habitantes. En tal sentido, creemos que en lo inmediato Roboré necesita, urgentemente, determinar prioridades 
en cuanto a la elaboración y ejecución de proyectos con estudios que identifiquen cuales son las reales demandas 
sociales de la población, para atenderlas y ejecutarlas.  
b) Gestión Municipal Democrática y Participativa  
La nueva forma de gestión Municipal exige una participación efectiva de los vecinos y una concertación con los líderes 
locales, instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales, departamentales y nacionales, considerando que la 
coordinación interinstitucional es fundamental en la administración municipal, ya que la implementación y ejecución 
de muchos proyectos requiere de la coordinación INTERINSTITUCIONAL. 
c) Priorización de Proyectos  
Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestados del municipio, se tendrá en cuenta proyectos de inversión 
y actividades con criterio de costo beneficio a fin de seleccionar aquellos proyectos que generen mayor impacto y 
beneficios a la población.  
d)  Administración con criterios de Racionalidad y Eficiencia  
Como estrategia Inicial y ante la emergencia de desarrollar y ejecutar proyectos urgentes se hace imperioso y necesario 
racionalizar el gasto público, orientando las inversiones hacia aquellos proyectos que sean urgentes e imprescindibles 
a la comunidad 
 
5.2 Prestación de Servicios  
 
Los servicios básicos públicos forman parte de los derechos humanos y el gobierno local tiene la obligación de 
garantizar y regular la prestación de los mismos de manera eficiente y oportuna. 
 
5.3.  Desarrollo Urbano  
 
La proyección que mencionamos anteriormente es de un desarrollo Urbano, adecuado a las necesidades de la 
población, a su crecimiento y a los recursos económicos que ingresen a las arcas municipales. Ejecutando proyectos de 
impacto social.  
 
5.4.  Desarrollo Económico Local  
 
Conscientes de los grandes desafíos y retos que impone la situación actual donde las personas de escasos recursos, 
necesitan mejorar sus ingresos económicos, tenemos actividades definidas como:  
a) Fomento del Empleo 
Habría que fomentar, organizar, apoyar, a las Empresas de Servicios. Este sistema de trabajo integrará, aún más al 
gobierno local con la comunidad, desarrollándose en ésta, un mayor empoderamiento y el encuentro fraterno entre 
vecinos (de los mismos barrios) en el trabajo de algunas obras y/o prestación de servicios.  
b) Fomento a las Empresas de Servicios  
Las Empresas de servicios ha demostrado en los tiempos actuales ser unidades productivas generadoras de fuentes de 
trabajo que involucran al propietario y a su entorno familiar inmediato. Por ello, es indispensable que en nuestra 
gestión municipal fomente la creación de las empresas de servicios, en cualquier rubro, ya sea de producción de bienes 
o de prestación de servicios. Es necesario para tal efecto, flexibilizar las normas municipales para el funcionamiento 
formal de las mismas y así lo haremos sin descuidar el cumplimiento de los requisitos técnicos de seguridad y 
preservación del medio ambiente.  
 
5.5. Desarrollo Social y Participación Vecinal  
 
Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos estratégicos el mejoramiento de la 
calidad de vida del ciudadano. El logro de este objetivo solo podrá ser efectivo aplicando políticas que contemplen 
aspectos de asimilación a un trabajo permanente, así como también de satisfacción de necesidades primarias y 
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secundarias tales como: acceso a una mejor educación, mejor atención en salud, servicios básicos eficientes, 
programas contra la desnutrición infantil, prevención de enfermedades infecto contagiosas, programas de recreación, 
cultura y deporte.  
 
a) La Educación dentro del municipio 
La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. La educación que el Municipio de Roboré, 
debe estar orientada a la producción de los conocimientos necesarios para avanzar en la generación de ciencia y 
tecnología, que a su vez sirva de fundamento para el desarrollo social, económico y cultural. Pero, igualmente, una 
educación que contribuya a la construcción de ciudadanía y a la configuración de una ética democrática basada en el 
respeto de los derechos humanos y el entorno natural. En suma, necesitamos una educación que promueva la 
formación de personas humanistas, productivas, solidarias, participativas, responsables de su propio bienestar y 
progreso. Nuestra gestión Municipal se enfocará en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa, del 
equipamiento de los instrumentos y/o materiales de enseñanza, beneficios adicionales como el fortalecimiento al 
desayuno Escolar. 
 
b) La salud  
Concebimos la Salud no sólo como la ausencia de enfermedad sino, también, como el logro de un estado de bienestar 
integral de la persona dentro de un ambiente favorable para su desarrollo individual y colectivo.  
Nuestras propuestas estarán orientadas a trabajar de acuerdo a nuestras competencias específicas y concurrentes, 
fortalecer y ampliar la infraestructura Sanitaria y del mantenimiento adecuado del Centro de Salud Integral G.V.D., 
además de dotarles de insumos médicos equipamiento y la contratación de profesionales en la salud para atender la 
sobre demanda que existe en nuestro Centro Integral de Salud. 
 
5.6. La Protección del Medio Ambiente  
 
La contaminación del medio ambiente es uno de los problemas que persiste en nuestro municipio, producto de los 
residuos sólidos que se generan diariamente y no son debidamente dispuestos. Por ello es de suma importancia que la 
Municipalidad diseñe e implemente proyectos destinados al tratamiento de residuos mediante un sistema que vaya 
desde el recojo hasta su tratamiento final, considerando que el actual vertedero municipal requiere adecuaciones y 
muchas mejoras en su estructura.  
 
5.7. Seguridad Ciudadana 
 
La seguridad de todos los vecinos de Roboré, es fundamental para la convivencia pacífica que en los últimos años ha 
sido debilitada en nuestro municipio producto del crecimiento demográfico y los nuevos escenarios de desarrollo 
propios de un municipio emergente.  
 
5.8. Deporte, Cultura y Recreación  
 
Nuestro gobierno municipal, pondrá énfasis en la cultura, la recreación y el deporte especialmente en los niños y 
jóvenes, a través de diversas actividades deportivas, recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano 
esparcimiento y fortalezcan la identidad cultural del pueblo. 
 
Para ello el Plan de Gobierno de Verónica Balcázar, plantea programas y proyectos destinados a darle al ciudadano que 
vive en el Municipio de Roboré, infraestructuras que brinde la comodidad y satisfagan la necesidad de la recreación 
cultura y deporte. 
  

VI  OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE GOBIERNO 
 

 Mejorar la Calidad de Vida de todos los habitantes del municipio de Roboré, garantizando el acceso a los 
servicios básicos, promoviendo el bienestar y prosperidad de todos los vecinos.  

 Orientar la gestión municipal dentro de los parámetros de la Planificación Estratégica, la Participación Vecinal 
y la Transparencia en el manejo de los recursos. 
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 Administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y transparencia.  
 Continuar el Desarrollo Urbano planificado y ordenado, aumentando la cobertura del Catastro Urbano de 

bienes inmuebles registrados bajo un sistema moderno, actualizado y seguro; asimismo promover y facilitar 
el perfeccionamiento del derecho propietario merced a los radios urbanos ya homologados por el órgano 
rector. 

 Implementar el Plan Municipal de Adaptación al Cambio climático. 
 Implementar una Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
 Consolidar el Destino Turístico Roboré como el más importante del Departamento. Organización, legislación 

y operación. 
 Fomentar la creación de nuevas fuentes de trabajo (micro y medianos emprendimientos) a fin de paliar el 

álgido problema de la desocupación y el trabajo informal. 
 Fomentar las Alianzas Publico-Privados en la planificación, diseño y ejecución de planes, proyectos, programas 

y acciones políticas de interés municipal. Tercerización de servicios en lo que corresponda. 
 
VII ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL PLAN 
 
Nuestro Programa de Gobierno Municipal, considera como uno de sus objetivos estratégicos el mejoramiento de la 
calidad de vida del ciudadano. El logro de este objetivo se podrá lograr, entre otros aspectos, aplicando políticas que 
contemplen el acceso a un trabajo permanente, así como también responder a necesidades primarias y secundarias tales 
como: acceso a una mejor educación, mejor atención en salud, servicios básicos eficientes, programas contra la 
desnutrición infantil, prevención de enfermedades infecto contagiosas, programas de recreación, cultura y deporte. 

 
 7.1 DESARROLLO URBANO. -  

 
 Se destaca la preocupación por mejorar la calidad de los espacios públicos en áreas urbanas del Municipio.  Esto pasa por 
crear áreas de esparcimiento para niños, arborizados, con estructura para disfrutar del entorno y pasar parte del día en 
compañía de la familia o visitantes. En resumen, establecer áreas verdes en cada unidad vecinal. Complementariamente 
se debe trabajar en un plan de mejoramiento del arbolado urbano, realizando tareas de poda necesarias para mejorar la 
eficiencia del alumbrado público, así como también la reforestación de sectores en que los árboles se encuentren dañados 
o que ya no existen. 
 
Se debe trabajar en proyectos de dotación de equipamiento a las diferentes plazas y áreas verdes del Municipio, 
incorporando en ellas máquinas de ejercicios (gimnasios abiertos), reordenando y mejorando su mobiliario y juegos, 
además de instalaciones que acojan a niños y jóvenes que practican diversas disciplinas deportivas y recreativas en el 
espacio público. El espacio público es un patrimonio de todos y desde el municipio buscamos dar las garantías para que 
pueda estar disponible y en condiciones de ser un aporte al desarrollo integral de las familias en cada barrio, impulsando 
estrategias participativas para su fortalecimiento en el tiempo.  
 

7.1.1 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS. –  
 

Para un uso racional y eficaz de los recursos presupuestados del municipio, se tendrá en cuenta proyectos de inversión y 
actividades con criterio de costo beneficio, a fin de seleccionar aquellos proyectos que generen mayor impacto y 
beneficios a la población.   

Se propone dar continuidad al proceso de equipamiento y mantenimiento de los Centros de Salud y módulos educativos 
de reciente construcción y otros que se están construyendo.  
 
Se propone mejorar el acceso al agua potable, tanto en área urbana como en el área dispersa. En convenio con los 
programas nacionales sectoriales, que se han creado para dar solución a esta problemática, que requiere necesariamente 
el apoyo de otros niveles del estado. 
 
Se propone ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado y tratamiento de desagüe. 
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Se propone diseñar y ejecutar proyecto de drenaje pluvial, como componente prioritario para el desarrollo planificado de 
infraestructura vial.          
 
Se propone asfaltar avenidas y calles del municipio, utilizando exclusivamente el pavimento articulado (losetas), de forma 
que se democratice el uso de pavimento hacia los barrios alejados; ejecutando un programa de pavimento tipo radiales, 
es decir llevando hacia lugares populosos el pavimento, generando un circuito que pueden utilizar los transportistas y 
particulares estas vías de acceso y salida rápida de sus barrios. Esto a través de aplicación a programas nacionales de 
estructura urbana con proyectos a diseño final.  
 
Se propone la construcción de por lo menos 2 puentes más sobre el río Roboré, uno en la zona del barrio san Antonio (ex 
cerrrosam) y otro que conecte el barrio san francisco con el barrio santa cruz.  
 
7.2 DESARROLLO RURAL 
 
La continuidad de los proyectos de desarrollo rural es fundamental: Proyectos en curso con el FDI, la Unidad de 
Mecanización Agrícola, el Proyecto Mejoramiento Ganado Doble Propósito, Convenios con entidades dedicadas al 
fomento del desarrollo agropecuario y seguridad alimentaria como FAO, Save the Children, PNUD, entre otras. Las 
actuales circunstancias se presentan interesantes para el ámbito rural, debido a las líneas de apoyo que se han creado 
luego de los desastres ocasionados por los incendios en la gran Chiquitanía, lo cual es una oportunidad que no debemos 
desaprovechar; significará un impulso considerable la inyección de recursos destinados al fomento de las actividades 
productivas como respuesta a los problemas vividos por campesinos y comunidades rurales de nuestros municipios.  
 
7.2.1  INFRAESTRUCTURA RURAL Y FOMENTO A LA PRODUCCION 
 
Se propone diseñar y ejecutar proyectos que garanticen el abastecimiento de agua para la producción en comunidades y 
pequeños productores del municipio: cosecha de agua, atajados, pozos artesianos. 
Se propone seguir mejorando la infraestructura vial hacia las comunidades: alcantarillas, puentes cajones, bacheo, entre 
otros, para garantizar acceso todo el año a los centros de producción. 
Se propone el apoyo con insumos (semillas mejoradas) para aumentar producción en comunidades 
 
7.3        SEGURIDAD CIUDADANA 
 
La seguridad ciudadana es una tarea que se construye entre todos y el rol fundamental de una municipalidad líder en esta 
materia, es articular a las policías, la fiscalía, las organizaciones sociales y vecinos para prevenir la delincuencia, mediante 
la detección de los factores de riesgo y protectores presentes en los barrios. Para concretar las políticas municipales en 
seguridad, se debe crear un Departamento de Seguridad Ciudadana, cuya meta fundamental es disminuir las condiciones 
de riesgo que permiten la acción delincuencial y fomentar la asociatividad de los vecinos, cuya organización y fuerza 
cooperativa desincentivarán la comisión de delitos.  
 
     Respecto a las políticas de seguridad, su implementación será de acuerdo a las características de los territorios, cuyos 
expertos en seguridad, no son otros que los vecinos de cada barrio, con ellos se levantarán proyectos de prevención 
situacional (alumbrado público, sitios eriazos, basurales, comercio ambulante, etc.) y/o proyectos sociales (apoyo a 
jóvenes infractores, consumo de drogas, atención a víctimas de violencia intrafamiliar, etc.)  Dependiendo de las 
necesidades y prioridades. Buscamos fomentar la cercanía de los policías y dirigentes y vecinos, mediante las mesas de 
participación barrial.  
 
Se debe crear el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana y se debe trabajar en la recuperación de espacios públicos 
con la participación de los vecinos. La tecnología es una herramienta fundamental para la seguridad, por ello se incluirán 
mecanismos tecnológicos para mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden. 
 
7.4        PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. -  
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Roboré marcó la pauta como ningún otro municipio en la defensa inclaudicable de sus recursos naturales. La cobertura vegetal 
garantiza el abastecimiento y continuidad de los servicios ambientales que dan calidad de vida a sus pobladores; en ese sentido, seguirá 
fortaleciendo los lazos con el Comité de Gestión del AP Tucabaca como ente civil de apoyo y control de actividades contrarias a la 
vocación de los suelos del municipio.  
 
Se propone implementar el Estudio de Caudal Ecológico del Agua a nivel de la jurisdicción municipal; conociendo las limitaciones y 
potencialidades del recurso hídrico, se planifican de mejor manera, sus usos y aprovechamientos.  
 
 Se propone fortalecer y promover las acciones y participación del Comité de Gestión del AP Tucabaca, mismo que ya tiene Ley que lo 
ampara y refrenda sus actividades y representación.  
 
Se propone consolidar una Gestión Integral de Residuos Sólidos, aplicando la Tasa de Aseo Urbano, indexada a la factura de CRE, como 
garantía de aplicación y continuidad de esta Gestión con participación social y en consenso con personas que se organizan para dar 
valor agregado a los residuos que se pueden reciclar. 
Continuar con la arborización, forestación y reforestación de áreas importantes, tanto para el tema turístico, social y productivo. 
Roboré es un municipio verde, y así se lo debe consolidar.  
 
Se propone ampliar y mejora las relaciones con entidades cooperantes que nos vienen apoyando en el desarrollo de normativas, 
proyectos, programas y acciones concretas en defensa de los recursos naturales; las capacidades municipales nuestras nos son 
suficientes para afrontar todas las responsabilidades en ámbitos que requieren conocimientos técnicos específicos y por lo tanto es 
decisiva la participación de entidades especializadas que se dedican a estas acciones en bien de la calidad ambiental en general. 
 

7.5  SALUD. - 
 
Los vecinos del Municipio y usuarios del sistema público de salud, sienten que el acceso a la salud aun es débil y, las 
necesidades de atención muchas veces no son oportunamente resueltas. Lo anterior es producto de un sistema de salud 
aun precario a nivel nacional. La red de salud debe ser entendida como un todo, generándose desde el municipio las 
condiciones para que los vecinos usuarios de ella, puedan acceder a una atención oportuna y satisfactoria, dependiendo 
del grado de complejidad de su requerimiento y las competencias que tiene el municipio de acuerdo a su condición como 
tal.  
 
Se propone seguir equipando al Centro de Salud Integral Germán Vaca Diez, como centro médico de referencia municipal, 
mismo que puede llegar en este periodo de gestión administrativa a un 2do nivel, dada las condiciones de infraestructura 
que ya cuenta; asimismo, con el equipamiento adecuado y los profesionales disponibles, se podrá alcanzar mejores 
condiciones de atención y respuesta a las necesidades de la población creciente.  
 
 Se propone seguir impulsando los programas de prevención en salud, con énfasis en el trabajo de promoción de una vida 
saludable, usando como base las instituciones escolares y sus familias, así como también fortaleciendo el trabajo 
comunitario desde cada uno de los centros de salud hacia las organizaciones vecinales y sociales.  
 
Se propone fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos  destinado a la salud en el municipio, con información 
pública del presupuesto en salud, para que los usuarios y vecinos puedan ejercer un verdadero control ciudadano de la 
gestión en salud, pero poniendo especial preocupación en disponer de las condiciones necesarias para que el personal 
de la salud municipal ejecute en adecuadas condiciones su labor, la que a la fecha desarrollan con reconocido sacrificio 
de parte de los usuarios.  
  
7.6 DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN. -  
 
Nuestro Programa de Gobierno quiere poner énfasis en la cultura, la recreación y el deporte especialmente en los niños 
y jóvenes, a través de diversas actividades deportivas, recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano 
esparcimiento y fortalezcan la identidad cultural del Municipio. 
 
Para ello se trabajará en planes, programas, proyectos y acciones políticas, destinados a darle al ciudadano del municipio, 
infraestructuras que brinden la comodidad y satisfacción en beneficio de la cultura, la recreación y el deporte.   
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Se propone diseñar y ejecutar dos parques urbanos: uno donde se incluya la cancha municipal barrio Miraflores, y otro en 
zona aledaña a la plaza Germán Busch, zona barrio cocota; como una forma de adecuar nuestra ciudad al entorno 
paisajístico y atractivos turísticos con los que cuenta nuestro municipio. 
 
7.7  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. -  
 
El desarrollo de Políticas dirigidas a la niñez y adolescencia, la protección de sus derechos y la igualdad de oportunidades 
desde su nacimiento, serán la clave de un país más justo, más desarrollado y una mejor sociedad.  
 
Desde el municipio se realizarán el máximo de esfuerzos por abordar el desarrollo feliz y con igualdad de oportunidades 
para los niños, niñas y adolescentes. La Municipalidad realizará un Programa Protección de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia con profesionales especializados del ámbito social, psicológico y legal para dar una atención integral a los 
niños, adolescentes y sus familias.  
 
7.8 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. -  
Las personas con capacidad diferente son generalmente etiquetadas y estigmatizadas por el solo hecho de ser diferentes 
y colocadas en una posición de inferioridad. Esto ha generado diferentes actitudes que conducen a tratarlos como 
personas incapaces de valerse por sí mismas, potenciarse y desarrollarse. Siendo personas que poseen los mismos 
derechos que las demás, se ven impedidos de ejercerlos por las conductas de discriminación que la sociedad les 
manifiesta, haciéndoles sentirse como "ciudadanos de segunda clase".  
 
En ese contexto se dispondrá de estrategias específicas que apunten a eliminar aquellas prácticas que impiden el normal 
desarrollo de personas con capacidad diferente. Se dispondrá de una especial preocupación en que el diseño de la 
infraestructura pública y privada no solo cumpla con las normas relativas al tema, sino que permita una verdadera 
“accesibilidad universal” a las personas con necesidades especiales en aspectos físicos, sensoriales o mentales. Se 
fortalecerá la disponibilidad de programas recreativos, formativos, deportivos y culturales para dichas personas, con 
especial énfasis en los niños y jóvenes del municipio, para así de generar igualdad de oportunidades.  
 
7.9 JOVENES Y ADULTOS MAYORES. –  

 
Nuestro Municipio debe ser capaz de recoger y canalizar la energía, el entusiasmo y el poder transformador de la 
juventud. El Municipio necesita que los jóvenes participen en la construcción de un mejor Municipio, es por esto, que el 
Programa de Gobierno los incluye dentro de sus ejes.  
 
Se cuenta con la Oficina Municipal de la Juventud, que puede generar Políticas dirigidas a los jóvenes y la articulación con 
entidades públicas o privadas que fomenten su desarrollo. Se trabajará decididamente en el fortalecimiento de 
organizaciones juveniles - centros de alumnos, Scout, organizaciones juveniles religiosas, músicos, agrupaciones 
artísticas, culturales y sociales- entregando capacitación y orientaciones para que los jóvenes puedan acceder a 
financiamiento para el desarrollo de actividades culturales, recreativas, deportivas o sociales.  
 
Nuestro Municipio cuenta con una representativa población de adultos mayores, por tanto, el Programa de Gobierno 
Municipal debe abordar a este grupo con el desarrollo de políticas, programas y actividades que dignifiquen a nuestros 
adultos mayores que son la historia viva, la sabiduría e identidad de nuestro Municipio.  
 
Se propone fortalecer el desarrollo de talleres para los adultos mayores en diversas materias, tales como, Autocuidado y 
Salud, Desarrollo Organizacional, Deportes para el Adulto Mayor, recreación y otros talleres que surjan de las propias 
propuestas de las Organizaciones de Adulto Mayor. 
 
 Se fortalecerán las organizaciones de Adulto Mayor, con capacitación, entrega de información, orientaciones para acceso 
a beneficios sociales y comunicación permanente con el Municipio, a través de la Casa del Adulto Mayor. 
 


