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PLAN DE GOBERNO MUNICIPAL DE ROBORE 

AGRUPACION CIUDADANA “TODOS POR ROBORE” CON SUS SIGLAS “T.P.R” 

 

LOS OBJETIVOS Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRÁCIA DE NUESTRO 

MUNICIPIO ROBORESEÑO 

Nuestra política y nuestro compromiso primordial es reconocer a la ciudadanía como el sujeto 

fundamental del proceso democrático municipal. Dar poder a la gente es poner límites al 

Estado y al poder político que escapan al control del público e ignoran los intereses y el sentir 

de la sociedad. En otras palabras, una forma de hacer política con apertura social, vigilancia 

ciudadana de la gestión de gobierno municipal, acceso a la información pública y 

participación independiente de la sociedad civil y sus organizaciones representativas en la 

vida pública. 

 Dar poder a la gente es recoger la reivindicación de libertades y derechos,  la soberanía 

popular, libertad de expresión, equidad de género, justicia laboral, salud pública y seguridad 

social, educación de calidad para todos, protección de la naturaleza, rechazo a toda forma de 

discriminación, identidad de los pueblos indígenas y otros más, asumiendo la necesidad de 

acometer cambios en el Estado nacional y departamental en la organización de la sociedad 

para asegurar la reproducción y el desarrollo de la vida humana en condiciones de dignidad 

y bienestar para todos los ciudadanos roboreseños.  

En ese sentido, la lucha por derechos y libertades plenas conlleva la construcción de una 

sociedad con justicia e igualdad de oportunidades, como la piedra angular de nuestro 

proyecto político y de nuestro programa de gobierno municipal gestión 2021-2026. 

 

Desarrollo sostenible. - 

Cuando el estado y el departamento de santa cruz se mueve poco a poco hacia el desarrollo 

sostenible, robore tiene grandes oportunidades de cambiar hacia una economía limpia y 

sustentable, más eficiente en el uso del turismo eje fundamental para el municipio, la tierra, 
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los bosques y las riquezas del subsuelo y más compatible con los ecosistemas naturales y la 

biodiversidad.  

Lejos de cualquier visión extremista o ingenua, los roboreños podemos concebir nuestra 

propia sostenibilidad para diversificar nuestra economía y emplear la tecnología en 

innovaciones productivas y aprovechar las áreas protegidas y el capital natural para impulsar 

el turismo, la producción orgánica, los servicios ambientales. 

NUESTRA PROPUESTA ELECTORAL SE BASE EN 4 PILARES 

FUNDAMENTALES 

 

1. Poder Económico  

2. Poder Político  

3. Poder Educativo  

4.  Poder Social  

 

“Modernizar el municipio de robore, para recuperar la confianza, la integridad y el respeto 

a la institucionalidad; con un modelo de gestión pública transparente y eficaz, que incorpore 

el uso de las nuevas tecnologías, descentralizada en verdaderas autonomías municipales, 

que a futuro nos permitan construir un municipio con autonomía propia en sus recursos; que 

garantice a los ciudadanos roboreseños y sus familias, plenas libertades, para construir 

juntos, de manera participativa, un municipio, productivo, competitivo, libre, ético y de 

oportunidades” 

 

1.- PODER ECONOMICO.  

Nuestro municipio tiene un potencial económico, que no hemos podido desarrollar a su gran 

magnitud, es por esta razón que la agrupación TPR tiene un desafío de lograr desarrollar una 

estructura municipal que nos garantiza una estabilidad municipal con mayores recursos. 

 

Vamos a trascender la actual estructura desigual de crecimiento, para construir un modelo 

sobre la base de “crecimiento con desarrollo”. Con la misión de resolver los problemas 

sociales que el mercado no resuelve, aquellos que son propios a las funciones Municipales, 
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garantizando a la ciudadanía en su conjunto un verdadero acceso a la salud, educación, medio 

ambiente saludable y justicia para todos, pilares del desarrollo humano.  

 

 

Flexibilizaremos todas las normas para el acceso al derecho propietario. Reconoceremos 

y extenderemos el derecho propietario urbano y rural para todos los ciudadanos, a fin de 

lograr el acceso por parte de los segmentos productivos con mayores restricciones 

(productores campesinos, micro y pequeños empresarios), al capital productivo y por otro 

lado, eliminar el elevado grado de incertidumbre que aún afecta a un porcentaje importante 

de la inversión privada que se realiza en el municipio en los distintos sectores productivos.  

 

2.- PODER POLITICO. - 

Dictaremos un conjunto de leyes y Ordenanzas municipales con el objetivo de la aplicación 

de las autonomías municipales bajo nuestra carta orgánica.  Regularemos los mecanismos 

para que las gobernaciones y municipios, puedan firmar convenios internacionales de 

cooperación económica y transferencias tecnológicas. Generaremos las condiciones de 

institucionalidad para que las gobernaciones y municipios asuman la capacidad de gestionar 

y firma de convenios internacionales de cooperación económica e intercambio de 

experiencias en aquellas áreas de interés estratégico para su desarrollo.  

 
La experiencia de la municipalización y las autonomías enseña que el país puede afirmarse y 
funcionar dentro de un sistema avanzado de descentralización, acercando el municipio a la 
gente; que las regiones y localidades pueden progresar con autogobierno. En consecuencia, 
toca ahora revertir la recentralización del poder y la administración pública, con un fuerte 
impulso al régimen autonómico y garantizando a todos los ciudadanos un piso social mínimo, 
independientemente de donde habiten. Se trata, ante todo, de descentralizar la salud y la 
educación y ampliar las competencias subnacionales en políticas que desarrollen la sociedad, 
seguridad ciudadana y otras, con nuevas pautas de responsabilidad compartida entre las 
instancias estatales y territoriales para distribuir los recursos con equidad y solidaridad, 
extender el universo tributario y crear otras fuentes de ingresos con progresividad y eficiencia. 
En suma, recrear el espíritu de la Participación Popular, inyectando una renovada vitalidad a la 
descentralización y la construcción de una cultura cívica de derechos y deberes, de confianza, 
cooperación social y sentido comunitario. 
 

3.- PODER EDUCATIVO. – 

La educación pre-escolar o inicial sienta las bases de la igualdad de oportunidades y el 

progreso educacional futuro. Los primeros años de vida son cruciales para nuestro desarrollo 

integral y aportes educativos de calidad a partir de los dos años pueden tener un impacto 

prolongado en el desarrollo de las habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales. Por 

ello es vital, sobre todo en el caso de los niños de familias vulnerables, hacer un gran esfuerzo 

en este terreno. 
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Educación superior  

Las universidades en Bolivia, sobre todo públicas, experimentan la masificación en las aulas, 

si bien ha permitido la integración de los jóvenes de clase media baja y de otros estratos 

sociales antes excluidos, todo indica que los beneficios de esta inclusión se han agotado, en 

la medida en que ni las universidades ni el propio Estado han creado las condiciones para 

producir un avance similar en la calidad de la educación superior.   

 

Nuestra universidad está saturada de estudiantes en derecho, contabilidad, auditoría y otras 

carreras humanísticas con menos oportunidades laborales y alejadas de los desafíos de la 

economía del conocimiento.  

Formación técnico profesional  

Los desafíos de un mercado laboral en cambio constante nos obligan a modernizar los 

esquemas de capacitación técnica y laboral. La formación continua es una exigencia vital 

para la empleabilidad y el emprendimiento y se necesitan alternativas institucionales y 

financieras dentro de un sistema de capacitación continuo, valorado por los trabajadores y 

con impacto en la productividad, las remuneraciones y el empleo. Para ello:  

 

 Se trabajará en la certificación de competencias de adultos sin bachillerato y se revisarán los 

criterios de acceso a la educación superior técnico profesional.  

 

 Se creará un marco de cualificaciones que permita establecer una ruta ascendente de 

educación, trabajo, capacitación y reconversión laboral.  

 

 Se incentivará la capacitación laboral dentro de las empresas a través de modalidades 

diversas, y en iniciativas que podrán contar con el respaldo del sector público.  

 

 Se promoverá la evaluación de calidad e impacto, tanto en los programas existentes, como 

en los programas por crearse, a fin de identificar buenas prácticas replicables. Se diseñará un 

sistema de información público que permita a estudiantes, académicos y empleadores 

conocer y comparar los programas y los resultados de sus egresados, estimulándose la 

competencia.  

Integración en la diversidad cultural  

 

La diversidad cultural, articulada mediante el diálogo intercultural, posee un enorme 

potencial para la unidad municipal y el afianzamiento de la cohesión social. El intercambio 

horizontal y con espíritu de integración y pleno respeto a las identidades particulares, tiene 

que ser un medio de convivencia, valoración y ejercicio de derechos culturales, 

transformación social y desarrollo individual y colectivo. La articulación de las políticas 

culturales con las políticas de desarrollo requiere de una visión estratégica y de normas 

jurídicas y programas eficaces de gestión operativa. En ese marco cobra especial relevancia 

la defensa y promoción del patrimonio cultural, tanto como la gestión de los bienes comunes 

patrimoniales en tanto fuente de identidad y desarrollo sociocultural. 

 

Nuestro gobierno municipal promoverá un Sistema de Educación y Sensibilización Artística 

y Cultural, para articular la educación cultural y la educación formal. Asimismo, el fomento 

de la economía de la cultura, la creatividad y la innovación, generando condiciones propicias 
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para el aporte efectivo de la producción artístico-cultural, mediante las “industrias culturales 

o creativas”, y otras actividades similares que ponen en valor económico el talento y la 

creatividad de las personas 

 

4.- PODER SOCIAL. - 

Toda política pública, debe planificarse de manera transversal, teniendo en cuenta los valores 

de propios de la familia natural y de cada región, en el marco de interculturalidad que 

caracteriza a la familia roboreseñas. Promoviendo sobre todas las cosas, la protección e 

integridad de cada uno de los miembros del hogar, padre, madre e hijos.  

 

 Crearemos en cada una de las escuelas las condiciones para convertirlas en el principal 

instrumento de prevención de la violencia infantil. La escuela es el espacio adecuado para 

hacer el seguimiento a las condiciones familiares que vive el niño y por ende la familia. Es 

donde más fácilmente se puede identificar si existe o no violencia doméstica o intrafamiliar. 

se deben proporcionar las condiciones para que funcionen:  

 

La familia es la base de toda sociedad. El gobierno municipal por ello proveerá las garantías 

necesarias para que esta institución se fortalezca y genere padres e hijos con responsabilidad 

familiar. La integridad familiar pasa por promover una cultura sobre la base de principios y 

valores éticos y morales. Para lo cual protegeremos la vida desde la concepción, la niñez y la 

familia natural y sus derechos constitucionales. 

 

“Escuelas de Padres”. Con el apoyo de las iglesias, cuyo objetivo será brindar asistencia, 

capacitación y apoyo para el fortalecimiento de la unidad familiar.  

 

SALUD DESCENTRALIZADA, EQUITATIVA Y OPORTUNA.  

La salud es una de las reformas que tienen que realizarse con mayor urgencia en nuestro 

municipio. La cobertura del sistema público, además de ser ineficiente no llega de manera 

eficaz a la población más vulnerable del municipio. Necesitamos hacer un verdadero cambio 

en el sistema de salud pública en robore y ello pasa por darle;  

 

Descentralizaremos la salud cada municipio y gobernación. Con los recursos suficientes 

para que se puedan desarrollar políticas de atención preventiva, con capacidad de cubrir a 

toda la población que no cuenta con ninguna cobertura, especialmente los sectores 

vulnerables tanto de las áreas urbanas como de las áreas rurales. Las políticas de salud serán 

el resultado de un proceso de planificación participativa con la sociedad civil donde 

intervengan de manera concurrente los gobiernos municipales y departamentales en el marco 

de sus autonomías con el gobierno central, de tal manera que la atención sea equitativa, 

oportuna y eficiente.  

 

 SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODOS. -  

Vamos a incrementar la cobertura y el acceso de los servicios de agua potable, saneamiento 

y residuos sólidos a través de acciones que promuevan la sostenibilidad de los servicios, la 

eficiencia en la gestión de las empresas prestadoras del servicio, la participación de los 
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actores sociales y la preservación del medio ambiente, particularmente, en las zonas rurales 

y periurbanas del municipio para mejorar las condiciones de habitabilidad, higiene y salud 

especialmente de la población en situación de riesgo y; disminuir las migraciones y los 

asentamientos humanos desordenados.  

 

 PLAN INTEGRAL DE EMPLEOS  

Vamos a desarrollar un Plan Integral de Empleos con el objetivo de disminuir los niveles de 

informalidad y promover el empleo decente, entendido como la garantía del derecho 

fundamental al trabajo. Para esto emprenderemos acciones orientadas a incentivar la 

concertación laboral, incluyendo metas de generación de empleo, a través, de mecanismos 

de concertación de política laboral y salarial.  

 

 SEGURIDAD CIUDADANA.  

 Creación de las Guardias de seguridad ciudadana en cada uno de los barrios y 

comunidades. Aprobar una Ley municipal de Seguridad Ciudadana, donde se autorice, en el 

marco de las Autonomías Departamentales y municipales que cada municipio cree su guardia 

departamental de seguridad ciudadana con los siguientes objetivos:  

 

 Fortalecimiento del liderazgo comunitario con los vecinos e incorporarlos a la seguridad 

Ciudadana.  

Crear, modernizar y equipar a una guardia municipal y constituirla en cuerpo verdadero de 

protección ciudadana en apoyo a las tareas de conservación del orden público de la policía 

boliviana.  

 Fomentar el deporte, arte y cultura esencialmente en la juventud e incorporarlos a diversos 

institutos técnicos de capacitación para beneficio propio, de la comunidad y del pueblo 

roboreño. 

Crearemos e impulsaremos el funcionamiento de las Escuelas Básicas de Formación 

Deportiva con el propósito de entregar una verdadera orientación y formación al niño/niña 

en edad escolar, propiciando la participación y el compromiso de los padres de familia, 

juntas escolares, juntas vecinales y profesores de educación física e incentivando la práctica 

y el aprendizaje de disciplinas deportivas que no son practicadas comúnmente, logrando con 

esto la masificación y la promoción deportiva.  

 

 Consolidaremos un sistema de aprendizaje y de competición a nivel estudiantil, 

propiciando e incentivando la participación de las Unidades Educativas mediante la 

organización de juegos intercolegiales, integrando a estudiantes del sector fiscal, particular, 

de convenio y otros, en los niveles primarios y secundarios a través del deporte, como 

también ser la fuente natural de renovación de deportistas del deporte del área de competición 

o alto rendimiento. 
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Priorizaremos la construcción, adecuación y dotación de infraestructura deportiva y 

recreativa con escenarios y equipamientos adecuados para la práctica de la actividad 

física, la recreación y el deporte, garantizando una población volcada al deporte, 

procurando que ésta sea una infraestructura multimodal, que permita la práctica de 

diversos deportes y actividades. Para esto, el municipio revisará y evaluará el inventario 

actual de infraestructura y en coordinación con los gobiernos departamentales planificará la 

construcción de nueva Infraestructura Deportiva y Recreativa Municipal.  

 

CONCLUSIONES: 

El Plan de Gobierno Municipal 2021-2026, que ponemos a consideración de la ciudadanía, 

tiene el significado de un contrato con nuestros ciudadanos roboreños, quienes tienen en él 

una referencia clara para juzgar nuestro propio desempeño.  

 

Es nuestra palabra empeñada. Y si la gente nos otorga su confianza, sabremos honrar los 

compromisos aquí contenidos, y pueden todos estar seguros que daremos cuenta oportuna de 

nuestros actos, sometiéndome al escrutinio público. 

 La razón de ser de nuestra postulación es servir a los ciudadanos de nuestro municipio con 

honradez e integridad y trabajar sin descanso para que en nuestro querido municipio se creen 

las condiciones que hagan que nuestros compatriotas puedan prosperar y mejorar sus vidas, 

principalmente las mujeres que son el sostén de nuestras familias.  

 

La idea de Igualdad de Oportunidades, que propugna esta propuesta municipal, sintetiza la 

sustancia de nuestro compromiso con los roboreños: igualdad de género e intergeneracional, 

equidad en las relaciones entre clases sociales, regiones y territorios y entre campo y ciudad. 

La igualdad de derechos y oportunidades que buscamos es una condición básica para alcanzar 

una sociedad cohesionada y solidaria, fuerte y pujante en sus anhelos de progreso y 

modernidad.  

 

Los roboreños pueden estar seguros que los cambios y reformas que el municipio necesita, 

los haremos cuidando la estabilidad, el orden y el entendimiento. No más divisiones 

regionales, étnicas, sociales o ideológicas. 
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