
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGAMOSLO UNIDOS 

 
Trabajar en el desarrollo integral del municipio de San Javier, utilizando los 
recursos económicos, tecnológicos, humanos y naturales con equidad, 
responsabilidad, identidad cultural y accesibilidad universal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRUPACION CIUDADANA 

UNIDOS 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER 

 

A partir de la Ley 1551 de Participación Popular del 20 de abril de 1.994, los 

Gobiernos Municipales se han convertido en las entidades más importantes del 

desarrollo local y los principales promotores del crecimiento económico de los 

pueblos en todos sus ámbitos. 

 

Es por ello, que la Agrupación Ciudadana UNIDOS propicia un programa de 

gobierno destinado a trabajar en el desarrollo integral del municipio de San 

Javier, utilizando los recursos económicos, humanos y naturales con 

equidad, responsabilidad, identidad cultural y accesibilidad universal, que 

permitan alcanzar el bienestar de la población javeriana. 

Las sociedades de todo el mundo atraviesan por una serie de retos que dan 

forma al contexto político y social del siglo XXI. Lento crecimiento económico, 

altos niveles de desigualdad social y un impacto ambiental cada vez más alto 

son algunas de las características que las sociedades de alrededor del mundo 

tienen como retos a vencer. 

San Javier no es la excepción. Los retos para nuestro municipio son cada vez 

mayores. Amplificada por la lógica política electoral, la falta de planeación a largo 

plazo ha frenado históricamente el desarrollo de nuestro municipio y ocasionado 

problemas adicionales como una mala gestión territorial, graves problemas de 

inseguridad y violencia, corrupción política y administrativa, así como malas 

condiciones en la infraestructura urbana, rezago en las políticas de movilidad y 

falta de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad, por 

nombrar algunas. 

El diagnóstico de la ciudad es claro: san Javier no va por buen camino. Los 

esfuerzos que actualmente se realizan son insuficientes para contener y revertir 

los problemas históricos de la ciudad. La falta de vinculación de esfuerzos genera 

duplicidad de labores y vacíos de atención en otras áreas. La calidad de vida de 



la ciudadanía, pese a todos los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad, 

se ha mantenido estática a través de los años. De seguir por esa ruta, San Xavier 

enfrenta un futuro complicado. En las condiciones actuales, la ciudad tiene por 

delante una mancha urbana insostenible, servicios públicos cada año más 

costosos y de menor calidad, un incremento sostenido en la desigualdad social; 

nos aguarda un futuro con abandono de grandes sectores de la sociedad, sin 

acceso a los derechos humanos y con altos niveles de pobreza; una seguridad 

frágil en el mejor de los escenarios, una movilidad insostenible para la 

competitividad y para el medio ambiente. Los diagnósticos coinciden en que, si 

bien hay ciertos avances, en la mayoría de los ámbitos la ciudad está en su límite 

y los problemas, lejos de ceder, incrementan. Para enfrentar estas 

contradicciones y podernos trazar una ruta, es necesario trascender de la lógica 

de medición a la de proyección y visión a largo plazo. Pasar de Así Estamos San 

Xavier  al San Xavier que Queremos. 

Queremos una ciudad para todas las personas. Un lugar que pueda ofrecer una 

vida digna y con oportunidades, una ciudad vibrante que permita el desarrollo de 

las personas y que les permita llegar tan lejos como así lo desee cada quien, una 

ciudad donde tengamos garantizada la realización de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, una ciudad con grandes estándares de 

calidad de vida y con acceso a la justicia, con paz. Este es un San Javier que 

tenemos la certeza que podemos construir Unidos. Con ese fin, es que se ha 

realizado el esfuerzo de San Javier  2030, un plan para una ciudad sostenible. 

Una brújula tanto para comunidades, sociedad civil organizada, estudiantes, 

gremiales, emprendedores, transportistas, juntas vecinales, artesanos, 

vivanderas, ganaderos, restaurantes, pequeños productores e industrias, como 

también para los gobiernos Municipal, Departamental y Nacional. Trabajar 

alrededor de una visión compartida mediante la vinculación de esfuerzos, tiene 

la fortaleza de transformar el alcance e impacto tanto de políticas públicas como 

de proyectos de inversión, acciones de la sociedad civil organizada y enfocar la 

participación ciudadana. Con una visión clara para el futuro, la sociedad cuenta 

con una nueva herramienta para empezar a trabajar en conjunto desde el día de 

hoy. 

En ese sentido adoptamos los objetivos de desarrollo sostenible 2030 como 

herramienta de planificación Territorial Municipal para San Javier 2030. 



PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 

Como plan estratégico se deben construir entornos favorables bajo cinco 

dimensiones fundamentales para: Personas, Prosperidad, Planetas, 

Participación Colectiva y Paz. 

 

 
 

 

 

Personas: Poner fin a la pobreza y el hambre, y garantizar un ambiente sano, 

digno y equidad. 

Prosperidad: Asegurar que todos puedan disfrutar de una vida prospera y que 

todo progreso económico, social tecnológico se dé en armonía con la naturaleza. 

Paz: Fomentar sociedades pacíficas, justas e incluyentes, libres de miedo y 

violencia. 

Alianzas: Movilizar lo necesario para hacer una alianza global para el desarrollo 

centrada en las necesidades de los más vulnerables, con la participación de 

todos. 

Planeta: Proteger el planeta de la degradación para nuestra generación y la de 

nuestros hijos. 



PILARES FUNDAMENTALES  

 

La planificación del desarrollo integral y sostenible del municipio está basado en tres 

pilares fundamentales. SOCIAL, ECONOMICO, MEDIO ANBIENTAL y ejes 

transversales, como la UNIDAD (HUMANO), y lo CULTURAL. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Para poder aplicar el Plan de Gobierno se trabajará sobre 17 objetivos de 
desarrollo sostenible. 
 

I. PILAR ECONOMICO  
Este pilar trabaja sobre 4 objetivos estratégicos. 

 
 

II. PILAR SOCIAL 
Este pilar trabaja sobre 4 objetivos estratégicos. 

 



III. PILAR MEDIO AMBIENTAL  

 
 

IV. PILAR TRANSVERSAL CULTURAL 

 
 

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

A diferencia de lo que muchos creen, los ODS no representan la Agenda en su 

totalidad. No son un resumen de la Agenda, sino más bien ámbitos de 

intervención necesarios para alcanzar un desarrollo sostenible. Los 17 objetivos 

deben considerarse piezas indispensables de un gran rompecabezas lleno de 

complejidades. Para comprender realmente la Agenda, es preciso observar el 

rompecabezas como un todo pero, al mismo tiempo, sin estas piezas es 

imposible armarlo. 

Los ODS son las esferas de presión que pueden afectar al bienestar de todo el 

planeta y sus habitantes. Los ODS son el resultado de extensas negociaciones 

políticas y consultas individuales, por lo que no son perfectos; no obstante, 

representan indudablemente algunas de las necesidades más apremiantes y 

universales del mundo actual. Los ODS ayudan a traducir los valores y principios 

fundamentales que constituyen la base de la Agenda en resultados concretos y 

medibles. UNSSC Knowledge Centre for Sustainable Development Martin-

Luther-King-Strasse 8, 53175 Bonn, Germany +49 (0) 228 815 2657  

sustainable-development@unssc.org  

www.unssc.org  

  

 

 



No todos los objetivos se clasifican del mismo modo. Si bien algunos parecen 

ser de naturaleza más general o «finales», otros se pueden considerar como 

«medios» para alcanzar dichos objetivos finales. Por ejemplo, los objetivos 

relativos al agua y la energía (ODS 6 y 7) no son objetivos finales, estrictamente 

hablando. No queremos agua y energía porque sí, sino porque son medios para 

alcanzar nuestros objetivos reales, como la salud y el bienestar. Sin embargo, 

asegurar el acceso a una energía y un agua limpias son aspectos tan cruciales 

que exigen una atención especial. Considerar algunos ODS como medios para 

alcanzar otros ODS nos puede ayudar a valorar los vínculos que existen entre 

ellos.  

Proyectos de Interés Colectivo. 
TURISMO y CULTURA 

 Mirador de los Apóstoles 

 Fomentar la calidad de atención al turista a través de un plan de 

capacitación integral a todos los actores involucrados. 

 Puente colgante San Pablo 

 Represa Turística San Javier 

 Ciclo vía de integración Eco turística Urbana  

 Paseo por los Pauros la Ruta del Patujú  

 Centro Tecnológico de Información Turística. 

 Paseo Bulevar las Piedras de los Apóstoles. 

 Promover el Turismo Comunitario y Ecoturismo. 

 Promoción de Actividades Culturales 

 Gestión para que  ritual de los yarituses sea reconocida como patrimonio 

de cultura viva ante la UNESCO. 

 Promover y preservar la Identidad Cultural. 

 Apropiación y revalorización de la flor del patujú como símbolo local 

atravez del festival del patujú. 

 

SALUD 

 Nuevas salas de Partos en hospital municipal 

 Nuevo quirófano en hospital municipal  

 Aumentar los servicios de salud 



 Centro de hemodiálisis. 

 Formación y generación de empleo del personal de salud local. 

 Accesibilidad Universal en todas las áreas del hospital Municipal. 

 Programa comunitario de salud Preventiva. 

 

EDUCACION 

 Centro Tecnológico de Desarrollo Integral. 

 Acceso y Capacitación en plataformas virtuales para docentes y 

alumnos 

 Biblioteca Virtual en el Área Urbana y Dispersa 

 Acceso a Wifi en zonas de interés Colectivo 

 Gestionar la presencia de Universidades para acceso a la educación 

Superior. 

 

DEPORTE 

 Programa promoción y fomento a las diferentes Disciplinas deportivas. 

 Villa Olímpica en el área Urbana. 

 Nuevos Campos deportivos en Cada Distrito. 

 Organizar Juegos Estudiantiles.  

 Organizar Campeonatos Chiquitanos. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA  

 Reactivación del Plan de Seguridad Ciudadana 

 Diseñar y Ejecutar Campañas Preventivas contra la Delincuencia, 

Drogadicción y Violencia Intrafamiliar 

 

GÉNERO GENERACIONAL 

 Crear un albergue para mujeres que sufren violencia familiar. 

 Reactivación de Guarderías Municipales. 

 Fortalecimiento al Centro de Educación Especial. 

 Plan de accesibilidad Universal. 

 Construcción del Centro del Adulto Mayor. 

 



DESARROLLO TERRITORIAL URBANO AMBIENTAL 

 Diseñar e implementar el plan de desarrollo Urbano Ambiental 

 Diseñar e implementar jardines en las plazas y parques del área urbana 

y rural de san Javier. 

 Diseño e Implantación del plan integral de residuo sólidos. 

 Fortalecer la resilencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y desastres naturales. 

 Adoquinado de Calles. 

 

SANEAMIENTO BASICO 

 Plan preservación de los acuíferos y afluentes de agua. 

 Gestión para la construcción de alcantarillado sanitario. 

 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, y un precio 

asequible para todos. 

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades en mejora de la 

gestión del agua y el saneamiento. 

 

DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO 

 

 Contratar directamente servicios de mano de obra de constructores, 

maestros y obreros en obras menores. 

 Gestionar la marca san Javier en cuanto a mano factura, para 

posicionamiento en mercados nacionales e internacionales de productos 

artesanales. 

 Incentivar la creación de huertos escolares y comunales. 

 Descentralizar la asistencia técnicas hacia los pequeños y medianos 

Productores. 

 Ley de salvaguarda de los productos que se elaboran en la región. 

 Ferias distritales del precio justo. 

 Reactivación de Feria y Mercado campesino del productor al 

consumidor. 

 Programa de apoyo a la acción emprendedora. 

 



ACCESOS 

 Construcción de un portal de entrada a la primera misión jesuítica 

de chiquitos. 

 Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura caminera  

rutas de interés productivo y turístico.  

 

 

 

Conclusión 

 

Este plan de Gobierno San Javier 2030 nos ayuda a pensar de manera creativa, 

explotando enfoques innovadores y redefiniendo aspectos fundamentales de 

nuestra forma de abordar los retos actuales en materia de desarrollo. Las 

actividades de promoción y concientización sobre los objetivos, que son viables 

y alcanzables, son cruciales para movilizar apoyo para la Agenda. Sin embargo, 

para crear un cambio a largo plazo, la promoción y la sensibilización no son 

suficientes.  Un profundo conocimiento de la Agenda en toda su amplitud será 

clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al adoptar la Agenda, 

los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a llevar a cabo 

un ambicioso plan de acción que requiere una labor concertada entre todos los 

segmentos de la sociedad, incluidos la sociedad civil, los profesionales del 

desarrollo, el sector privado y el mundo académico. En el ejercicio de nuestras 

funciones individuales, cada uno de nosotros también debemos adoptar medidas 

específicas para incorporar modos de vida sostenibles a nuestras decisiones. 

Para conseguir progresos en la agenda transformadora que tenemos ante 

nosotros, se requiere un compromiso con el aprendizaje permanente.   
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