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“Es un movimiento de carácter ciudadano por la gente, su salud y su vida, sin banderas 

ni colores políticos, conformado principalmente por la infinita nobleza del voluntariado, 

que tiene como primera misión coadyuvar a la lucha contra el Covid-19” 

 

                                                                                                                  Enrique Bruno 
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Sobre nosotros 
 
 

Seguridad, Orden y Libertad (SOL) es una organización política integrada por 

mujeres y varones jóvenes, que tenemos entre muchos otros propósitos, renovar 

profundamente el accionar político, técnico y administrativo del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

 

Para lograr la renovación política, técnica y administrativa que buscamos, estas 

acciones comprometerán todos nuestros pensamientos y esfuerzos, que se basan 

en los principios que definen nuestro nombre: 

 

• Seguridad, para hacer del municipio un espacio territorial, una sociedad, una 

economía y un gobierno municipal donde prevalezca la eficacia, la eficiencia y la 

transparencia; con certidumbre jurídica. 

 

• Orden, para encarar la necesaria y urgente transformación que todas y todos 

buscamos en el camino del desarrollo humano integral y sostenible. 

 

• Libertad,  para emprender los desafíos, decidir las mayores y mejores realizaciones, 

y lograr el bienestar que todas y todos merecemos. 

 

Con estos principios que orientan nuestro ser, pensar, decir y hacer, construimos el 

presente, convencidos además que del mismo depende el ahora y el mañana que 

debemos empezar sin partida de tiempo. Estas son algunas de las razones que nos 

impulsan a ser decididos en alcanzar los objetivos que estamos proponiendo; claros 

en anunciarlos; seguros en que nos esforzaremos por alcanzarlos; y, confiados en 

que lo haremos con el apoyo de todas las mujeres y de los varones del municipio. 
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Estamos convencidos que, todas y todos queremos participar en estos logros 

mayores, y de este modo llegar a beneficiar a todas las familias, en un futuro que 

empezó a escribirse desde que decidimos hacer parte de la presente propuesta de 

Programa de Gobierno Municipal. 

Declaramos que nada de nuestro pasado personal en el accionar cívico y político 

nos condena; que no tenemos nada por lo que debamos tener vergüenza; que 

nadie podrá acusarnos  de corrupción, engaños y mala fe; que sentimos orgullo al 

aspirar a ser electos en el gobierno municipal; y, que pondremos lo mejor de 

nosotros para  gobernar.  

 

Todo ello es porque sabemos que los recursos públicos que se administran son de la 

sociedad y que merecen ser invertidos correctamente para avanzar logra el 

bienestar  de la población. 

 

Dado que estamos seguros de contar con el apoyo de nuestro pueblo, nos 

comportaremos como servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de 

Santa Cruz de la Sierra, sabiendo que somos y representamos a una Entidad 

Territorial Autónoma (ETA). 

 

Comprometemos la ampliación de los espacios y el protagonismo que hasta ahora 

hemos logrado con la AUTONOMIA; legislaremos desde el Concejo Municipal para 

afirmarla; dignificaremos la condición de ser hijos de Santa Cruz de la Sierra; 

rechazaremos cualquier intento de avasallamiento institucional, territorial, socio 

cultural, etc.; y, cooperaremos para hacer del Oriente y del Sur de Bolivia, en centro 

que articule el desarrollo nacional conectado con el resto de América del Sur y el 

mundo globalizado y moderno.  
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Nuestra visión: ¿Qúe queremos? 
 
 

Lo que se quiere como Agrupación Ciudadana no es otra cosa que el cumplimiento 

de la Constitución Política del Estado. Dentro de esta Carta Magna se encuentra la 

visión que tenemos como agrupación.  

 

Sin embargo, lo que estipula la misma no es una prioridad para quienes han 

gobernado, por lo que nuestro municipio se ha visto estancado en su desarrollo por 

la falta de visión de sus gobernantes. 

 

Estamos seguros que como Gobierno Municipal de una Entidad Territorial Autónoma 

(ETA), actuaremos en sujeción a la Constitución Política del Estado, que señala: 

 

Artículo 9. “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece 

la Constitución y la ley: 

 

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 

discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades 

plurinacionales.  

 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las 

personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el 

diálogo intercultural, intercultural y plurilingüe.  

 

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y 

humano la diversidad plurinacional.  

 

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y 

consagrados en esta Constitución. 
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5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

 

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos 

naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de 

la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del 

medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”. 

 

Los retos del futuro 
 
 
La pandemia ha desnudado las falencias del Gobierno Municipal y ha 

acelerado la necesidad de funcionarios públicos eficientes, calificados para el 

desenvolvimiento de sus funciones, idóneos e incorruptibles.  

 

Dentro de los retos que esto conlleva es el llevar una gestión eficiente para 

optimizar recursos ante una crisis económica inevitable por causas de mal 

manejo gubernamental y por la pandemia en sí. 

 

El mejoramiento de diversos sectores y cadenas productivas es esencial para el 

progreso de nuestro municipio. Se debe fortalecer las cadenas productivas y 

capacitar a los comunarios para el progreso no solo de la capital sino de todas 

las comunidades del municipio, brindando la posibilidad de un acceso a la 

educación y a nuevos trabajos con los conocimientos adquiridos. 

 

Debe garantiazarse la seguridad jurídica y el cumplimiento de los derechos 

humanos de cada uno de los habitantes de nuestro municipio. Esto creará mas 

confianza y oportunidades para nuestra región, llamando la atención por la 

estabilidad que el Gobierno Municipal garantizará. 
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No debe dejarse de lado el cuidado ambiental y la protección de animales. El 

entorno que nos rodea requiere del mayor cuidado posible para no alterar 

equilibrios ambientales. De esa manera la preservación de los espacios naturales 

del municipio y su biodiversidad no se verá afectada, pudiendo inclusive 

potenciar un atractivo turístico en base a aquello. 

 

Para poder acumplir con aquellos retos, es imprescindible saber que 

competencias se tiene como Gobierno Municipal. Comprometemos nuestros 

esfuerzos en cumplir las competencias municipales que la Constitución Política 

del Estado ha establecido. 
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Hemos asistido estos últimos años y, en especial este 2020, a vivir la mayor crisis 

sufrida en las áreas que más importan a nuestra sociedad, la salud, la seguridad 

y la economía. Ello ha llevado en muchas ciudades al deterioro permanente de 

la convivencia y de la calidad de vida de sus ciudadanos.  

 

Nosotros hemos detectado un punto común en estos tres grandes problemas 

actuales, que es La Evaluación Continua  para la Mejora de la Gestión.  

 

Constituiremos órganos de evaluación de la calidad de los servicios cuyos 

resultados serán publicados periódicamente y estarán al acceso de todo 

ciudadano para valorar la actuación gubernamental. 

 

Por eso, en Santa Cruz, con el esfuerzo económico y humano de todos, abemos 

que podemos conseguir nuevos espacios de convivencia, seguridad y salud, así 

como recuperar nuestro patrimonio natural como seña de identidad cultural e 

histórica, recuperar y mejorar la calidad de vida de los bolivianos que viven en 

Santa Cruz a la mayor brevedad posible. 

 

Para ello, nuestro compromiso es seguir las siguientes líneas estratégicas: 

 

 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

INFORMAR  Y 
SISTEMATIZAR 
LA ALCALDÍA

PROMOVER 
LA EFICIENCIA

MODELO DE 
GESTIÓN 

SOSTENIBLE
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• Primera Línea Estratégica: Informar y sistematizar la alcaldía 

 

Contribuir al establecimiento de sistemas de información, gestión y coordinación 

interinstitucional entre la Alcaldía, distritos y subdistritos, entidades locales, 

nacionales e internacionales, que permitan ejecutar proyectos estratégicos 

para el desarrollo de la ciudad, en el marco de sus competencias. 

 

• Segunda Línea Estratégica: Modelo de gestión sostenible 

 

Diseñar e implementar un Centro de Información y Gestión para contener las 

actividades relativas la planeación, ejecución, seguimiento, monitoreo, control, 

evaluación periódica y corrección de programas y proyectos que contribuyan 

al desarrollo económico, social y cultural de la región, aplicando principios de 

economía circular, del vivir bien, justicia social y respeto al medio ambiente. 

 

• Tercera Línea Estratégica: Promover la eficiencia 

 

Desarrollar de manera sostenida la capacidad de gestión institucional para 

obtener recursos humanos, técnicos, económicos y financieros nacionales e 

internacionales que contribuyan a consolidar los referidos programas y 

proyectos. 

 

Todas estas Líneas Estratégicas nos permitirán realizar el diagnóstico y el 

ordenamiento estratégico y operativo del modelo de gestión del Municipio, 

enmarcado en Organización de Desarrollo Sostenible en diferentes áreas de 

gestión de desarrollo humano, de ordenamiento territorial, de medio ambiente, 

de infraestructura social y urbana, de seguridad ciudadana, y de economía 

sostenible.  
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Este Programa tiene soluciones, propuestas, sugerencias y estrategias para 

mejorar nuestro municipio. Nos gustaría seguir escuchando a todos y continuar 

este proceso dinámico de crecimiento de nuestra hermosa ciudad con la 

participación de las ideas de todos ustedes, por ello estudiamos y asumimos 

Compromisos, y ejecutamos Propuestas, basados en los siguiente PILARES: 

 

 
 

 

 

 

 

•TRANSPARENCIA
•EDUCACIÓN
•SALUD
•DEPORTE
•SERVICIOS SOCIALES
•SOLUCIONES PARA: NIÑOS, JÓVENES, MUJERES, ADULTOS 
MAYORES Y POBLACIONES VULNERABLES.

SOLIDARIDAD
EMPATÍA

VIDA DE LAS 
PERSONAS

•EMPLEO
•DESARROLLO Y ECONOMÍA SALUDABLE
•DESARROLLO CULTURAL

ECONOMÍA
INNOVACIÓN

EMPRENDIMIENTO
TECNOLOGÍA

•DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
•SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
•SERVICIOS PÚBLICOS DIGNOS

CIUDAD 
INTELIGENTE
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VIDA 

 

Ante la gravedad de la crisis de inseguridad, de Salud y ausencia de garantías 

en la protección a los derechos humanos que se vive actualmente en Bolivia, 

ponemos a consideración un programa de protección a la vida y derechos 

humanos. 

 

Es momento de lograr una gran reforma en la seguridad ciudadana y la salud, 

buscando mejorar la calidad y las competencias de los servicios de seguridad y 

salud pública, hacerlo en el marco de la protección de los derechos humanos 

y la reducción de la violencia, sin postergar la transparencia, la rendición de 

cuentas y el aprendizaje de las mejores prácticas internacionales. 

 

Nuestros compromisos en relación a la vida a nivel municipal son: 

 

• Crearemos un centro automatizado de emergencia 911, integrado y coordinado 

con todos los sistemas de emergencia. 

 

• Descentralización de las unidades de emergencias, con personal técnico y 

voluntarios.  

 

• Transformar el sistema de indicadores de seguridad pública para reportar con 

claridad y transparencia el impacto que tengan las medidas que se implanten en 

el resultado final de políticas públicas. 

 

• Fortalecer el sistema asistencial de salud  de primer nivel y de atención primaria, 

para garantizar la asistencia de salud a los ciudadanos. 

 

• Generar mecanismos de evaluación sistemática del desempeño e impacto del 

gasto público de los fondos dedicados a la seguridad de Santa Cruz. 
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TRANSPARENCIA 

 

Desde la opinión de todos los ciudadanos somos conscientes que la 

regeneración democrática que necesita nuestro país pasa también por nuestro 

municipio, nuestra “casa mayor”. La recuperación de la confianza, perdida 

exige actuar siempre con eficacia, eficiencia, economía, honradez y 

transparencia, respetando las promesas dadas, con buen gobierno y siguiendo 

los principios básicos de la ética política.  

 

Nos comprometemos firmemente a trabajar para que la política democrática 

vuelva a ser una actividad noble y legítima al servicio únicamente de la 

ciudadanía, que sea del interés general y parar el bien común. Los ciudadanos 

merecen recuperen la confianza en la democracia, en sus representantes y en 

sus instituciones públicas. 

 

Nuestros compromisos en transparencia municipal son: 

 

o Aprovecharemos las tecnologías de la información y comunicación garantizaremos 

el acceso de la ciudadanía a la información de la gestión municipal, así como ir 

monitoreando el cumplimiento de las políticas comprometidas en el Programa 

Electoral. 

 

o Crearemos un sitio WEB de Registro de Participación Vecinal, donde personas y 

Entidades puedan voluntariamente inscribirse para recibir información de la 

Alcaldía, sobre materias de su interés y además poder participar de manera directa 

en la aportación de ideas y soluciones, con lo que se ampliaría la iniciativa ya en 

funcionamiento de los Presupuestos Participativos a otras áreas de actividad. 

 

o Desarrollaremos e implementaremos un plan de trabajo con el objetivo de ofrecer 

todas las gestiones habituales ante la Alcaldía de manera electrónica. 
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o Estableceremos un sistema de recogida permanente de la opinión ciudadana, 

necesidades, demandas, áreas de mejora y/o expectativas de la ciudadanía en 

relación con los servicios públicos y adaptados a los nuevos canales de 

comunicación. 

 

o Impulsaremos los Consejos de Comercio, Medio Ambiente, Infancia, Discapacidad, 

Cultura, Cooperación, Deportes, Foro Joven y Consejo Escolar y estaremos abiertos 

a formar nuevos órganos de asesoramiento y consulta externos integrados por 

distintos colectivos sociales, como gremios, asociaciones, organizaciones de bases 

y juntas vecinales. 

 

o Crearemos Planes de Alfabetización Tecnológica Municipal para promover el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación en todos los ámbitos de la 

actividad económica y social de la ciudad con discapacidad y a nuestros mayores. 

 

o Crearemos la Concejalía 4.0 para facilitar la participación de la ciudadanía a través 

de encuestas virtuales, talleres de beneficiarios, retroalimentación del ciudadano 

beneficiario en las redes sociales en la toma de decisiones sobre los asuntos 

estratégicos del municipio. 

 

o Pondremos en marcha nuevos indicadores gestión y el nivel de cumplimiento del 

Programa de Gobierno basado en el POA y en el compromiso electoral con la 

ciudadanía, los que se harán públicos periódicamente. 

 

o Publicaremos la información relativa a las partidas presupuestarias destinadas a 

cada línea de acción, además de facilitar información del estado de ejecución. 

 

o Constituiremos órganos municipales de evaluación de la calidad de los servicios 

cuyos resultados serán publicados. 

 

o Impulsaremos y reforzaremos el cumplimiento de las obligaciones legales relativas al 

acceso de los bienes, servicios y entornos a las personas con diversidad funcional. 
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EDUCACIÓN 

 

La educación es clave para el desarrollo personal y social de una comunidad. 

Por eso es sumamente importante poner los medios para contar con una 

educación inclusiva al alcance de todos, desde personas con mayores 

necesidades económicas y/o dificultades de aprendizaje hasta las de mayor 

capacidad intelectual.  

 

Defendemos un sistema educativo de calidad para todos los ciudadanos, 

democratizaremos el acceso a herramientas digitales para fortalecer la 

educación, e impulsaremos el emprendedurismo y la educación financiera 

desde temprana edad, con miras a mejorar nuestra dinámica social en un 

entorno competitivo nacional e internacional. 

  

Nuestros compromisos en educación municipal son: 

 

• Crearemos el Proyecto de Ciudad Educadora con la participación de la 

comunidad educativa, asociaciones vecinales, culturales, deportivas, sindicatos y 

asociaciones empresariales, que sirva para crear competencias operativas y 

gerenciales, vincular a universidades con empresas para formar cuadros necesarios 

para crear y/o mejorar las cadenas productivas integradas con miras a mejorar la 

posición productiva de nuestro municipio. 

 

• Desarrollaremos espacios, itinerarios y circuitos de movilidad que sean seguros para 

la infancia y jóvenes escolares que impulsen la creatividad, la robótica, la ciencia y 

la educación basada en nuevas tendencias STEAM. 

 

• Promoveremos actividades y planes de fomento y difusión de la lectura en todas las 

edades, los concursos y talleres literarios, así como las campañas móviles de 

promoción de lectura en espacios públicos. 
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EMPLEO, DESARROLLO Y ECONOMIA 

 

Uno de los efectos de la pandemina es que se ha disparado el número de 

personas desempleadas, en especial el de empleos formales de larga duración 

y el de aquéllas que no reciben ningún tipo de protección de seguridad social; 

y, al mismo tiempo, han disminuido considerablemente los recursos públicos 

destinados al empleo y se han limitado las competencias de los municipios. 

 

 Los compromisos en empleo, desarrollo y economía, a nivel municipal son: 

 

• Crearemos Plan de Empleo Joven, diseñado tanto para jóvenes en riesgo de 

exclusión como para jóvenes profesionistas para integrarlos en una sociedad 

pujante y evitar que busquen alternativas en otras zonas geográficas de la región o 

del mundo. 

 

• Apostaremos por el Plan de Empleo, en colaboración con las asociaciones vecinales 

y ayudando a las pequeñas empresas y al comercio y a los jóvenes con becas 

internacionales; asimismo, fomentaremos nuevas fórmulas de autoempleos, 

emprendimiento de nuevos negocios privados y sociales. 

 

• Desarrollaremos un Proyecto Estratégico Integrado que nos permita tener un 

proyecto de futuro y de consenso para la ciudad y que nos habilite para conseguir 

financiación y ser la primera ciudad que considera cumplir los lineamientos 

enunciados en Habitat, la nueva agenda urbana. 

 

• Potenciaremos líneas de ayuda y financiamiento para mejorar la imagen, 

accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética de diversos establecimientos 

relacionados con hostelería, comercio y sector servicios, microempresas en general, 

con lo que reduciremos costos y nos iremos perfilando al uso de tecnologías 

energéticas nuevas y limpias 
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• Pondremos en marcha el programa ‘Santa Cruz de la Sierra, Ciudad del Mundo, en 

el que buscaremos que todos sus habitantes se conviertan en los mejores 

embajadores de su ciudad para los visitantes potenciando el conocimiento que ya 

tienen de Santa Cruz con visitas guiadas a los recursos naturales, patrimoniales y 

culturales de la ciudad, así como con cursos, conferencias y charlas a través de 

distintas asociaciones y colectivos, y con ello lograr un orgullo de pertenencia e 

identidad cultural e histórica única; asimismo, con una alianza público-privado se 

iniciará el Programa de Embajadores para realizar beneficiosos intercambios entre 

diferentes ciudades del mundo, así como un voluntariado en el que los estudiantes 

de turismo, comercio internacional, derecho, economía, finanzas, administración, 

contabilidad, etc., realicen sus prácticas de servicio social. 

 

• Crearemos el Consejo Gastronómico de Santa cruz, en colaboración con todos los 

agentes implicados de los sectores gastronómico y turístico, que potencie y 

desarrolle actividades relacionadas con el mundo de la gastronomía y consigamos 

explotar las riquezas culinarias para que la ciudad tenga un punto más de atractivo 

para ser visitada. 

 

• Entendemos el turismo como un motor económico esencial para Santa Cruz que se 

debe entender como un área transversal que se desarrolla en coordinación con 

toda la región y municipios del departamento. Por ello, pondremos en marcha un 

Plan de Turismo Deportivo, un Plan de Recuperación del Patrimonio y un Consejo 

Gastronómico y mantendremos los reclamos ligados a la Cultura como Enclave de 

Santa Cruz Ciudad Hospitalaria. 

 

• Potenciaremos ferias ecoamigables en las instalaciones de los mercados para servir 

comida sana, orgánica, balanceada que provenga de fuentes sostenibles, con 

ambientes de mayor eficiencia que los hagan más atractivo como puntos de 

encuentro. 

 

• Propondremos, mediante alianzas público-privadas, soluciones para acabar con el 

deterioro exterior de los establecimientos cerrados. 
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SERVICIOS SOCIALES 

 

Para los cruceños, el Estado de Bienestar es un derecho irrenunciable de la 

ciudadanía y los servicios sociales deben responder a los principios de 

solidaridad, universalidad, igualdad, proximidad, calidad y atención 

personalizada. 

 

En consecuencia, los poderes públicos tenemos la obligación de poner los 

medios y los recursos necesarios para hacer efectiva la igualdad de 

oportunidades de toda la ciudadanía, de forma que el mayor número de 

personas puedan tener un papel activo en la sociedad y con las mismas 

posibilidades en todos los años de su vida. 

 

Los compromisos a nivel municipal, en defensa de la política social y de los 

derechos de la ciudadanía son: 

 

o Promoveremos, mediante alianzas público-privadas, programas de prevención de 

conductas de riesgo para la salud, especialmente en relación a las drogas y los 

efectos del alcohol y el tabaco, la prevención de inicio en menores, así como 

programas contra el sedentarismo, facilitando el acceso de todas las personas al 

deporte y la actividad física, según sus necesidades y peculiaridades. 

 

o La reducción de las desigualdades sociales en salud será uno de los ejes 

vertebradores de nuestro compromiso con la ciudadanía, mediante acciones para 

los ciudadanos más desfavorecidos, estableciendo un plan de intervención contra 

la pobreza. 

 

o Priorizaremos para las personas más jóvenes programas preventivos y de ocio 

alternativo para usar el tiempo libre de forma creativa y productiva. 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO  |  SOL 

o Crearemos espacios para promover la integración social, los modelos de 

convivencia intercultural, la sensibilización a la sociedad y la participación de estos 

colectivos a través de su tejido asociativo. 

o Favoreceremos la conciliación de la vida familiar y laboral, empezando por los 

propios trabajadores municipales, y buscaremos la manera de lograr fuertes vínculos 

entre los éstos y las necesidades de sus barrios. 

 

o Apoyaremos a las asociaciones que tan extraordinario papel están desarrollando 

en estos tiempos de crisis, con una firme apuesta por los convenios de colaboración 

con el tercer sector. 
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DESARROLLO URBANO 

 

El transporte se está convirtiendo en un gran problema en santa cruz, por lo que 

necesitamos realizar un plan integral de toda la ciudad. La movilidad sostenible 

debe ser uno de los ejes que defina el plan de actuación municipal, no solo por 

criterios energéticos o medioambientales al ser la primera fuente de emisiones, 

sino porque vertebra el desarrollo de la ciudad y las interrelaciones entre los 

ciudadanos. 

 

Los compromisos en desarrollo urbano, a nivel municipal son: 

 

• Revisaremos el Plan Territorial de Desarrollo y, haciendo uso de tecnologías de 

geolocalización, lo adaptaremos a la necesidad real de suelo, evitando la 

especulación, zonas de riesgo y crecimiento desordenado para desarrollar nuestros 

barrios y lograr el crecimiento de la ciudad desde dentro hacia afuera. 

Trabajaremos en la mejora de los accesos al centro de la ciudad para repotenciarlo 

y, con incentivos adecuados, desarrollar nuestra cultura y gastronomía. 

 

• Aprobaremos un plan de ornamentación para la ciudad para mejorar su estética 

con diferentes medidas que permitan arreglar y pintar fachadas, actuar y desarrollar 

talentos artísticos en muros, unificar mobiliario y fomentar una imagen más uniforme 

y acorde con nuestra cultura. 

 

• Promoveremos la mejora y recuperación del patrimonio municipal buscando 

distintas fórmulas para facilitar la inversión pública y/o privada. 

 

• Mejoraremos las infraestructuras viales y la señalización para una mejorar la 

seguridad y orientación, así como cultura vial de respeto al peatón y ciclista. 
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SOSTENIBILIDAD 

 

La gestión de los recursos naturales se debe realizar en base a dos principios 

esenciales de la gestión pública: responsabilidad y solidaridad; responsabilidad 

para gestionar un capital natural de toda la ciudadanía y solidaridad en el 

presente manteniendo para tener la equidad social y solidaridad con las futuras 

generaciones que tienen tanto derecho como nosotros a disfrutar de los 

recursos naturales, tal como se encuentran hoy, por lo menos. 

 

Se prevé trazar nuevas líneas de políticas públicas para implementar la 

economía circular, uno de los nuevos objetivos para el desarrollo. Los 

compromisos en sostenibilidad municipal son: 

 

Nuestro compromiso para hacernos una política ambiental más sostenible 

pasará por conservar todas las medidas que ya aplicamos e incluir nuevas 

iniciativas. 

 

o Apostaremos por una Sata Cruz respetuosa con el medioambiente y trabajaremos 

en la candidatura de Santa Cruz como Reserva de la Biosfera buscando nuevas 

líneas de financiación que nos ayuden a encadenar nuevos proyectos ecológicos 

y sustentables. 

 

o Impulsaremos el Plan de Accesibilidad en toda la ciudad, con el objetivo de eliminar 

todas las barreras arquitectónicas para hacer más fácil la vida de todos. 

 

o Favoreceremos la estrategia 4R (Reducción, Reutilización, Reciclaje y Recompra al 

diseñar un sistema de recolecta de residuos eficaz, fomentando la unión de 

recolecta entre municipios para generar beneficios de economías de escala. 
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o Seguiremos poniendo en marcha medidas que permitan mejorar la recogida 

selectiva. Impulsaremos las diferentes líneas de educación y concienciación 

ciudadana además de facilitar el acceso a islas ecológicas y puntos limpios así 

como la más sencilla valorización de los residuos que ha colocado a Soria por 

encima de la media nacional y autonómica en reciclaje y tratamiento de residuos. 

 
o Posibilitaremos el reciclado de la materia orgánica con vistas a su utilización como 

composten en las zonas verdes, huertos o campos de labor del municipio. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Los servicios públicos con el contacto más evidente e inmediato con los 

habitantes de Santa Cruz, por lo que trataremos de dar un servicio eficiente, 

eficaz, económico, transparente y sujeto a la rendición de cuentas. 

 

Nuestros compromisos sobre servicios públicos municipales son: 

 

• Garantizaremos que los servicios públicos se presten con calidad, justicia, eficiencia 

social y equidad. 

 

• Proseguiremos con la modernización de las instalaciones municipales para mejorar 

el servicio que se presta y las condiciones laborales de los empleados. 

 

• Implementaremos nuevas herramientas online en las distintas áreas municipales 

como el Servicio de Atención Ciudadana para mejorar los servicios y dar una mejor 

respuesta a los ciudadanos con los trámites telemáticos para facilitar la burocracia 

a los ciudadanos y reducir el tiempo de gestión. 

 

• Pondremos en marcha una aplicación, APP Santa Cruz, con información para el 

visitante pero también para los vecinos y vecinas quienes podrán de forma cómoda 

e inmediata interactuar con su Alcalde. 
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CULTURA 

 

La cultura es también un motor de desarrollo sostenible y un derecho necesario 

para la promoción y la cohesión social. Por tanto, es prioritario que la cultura 

impregne toda nuestra actividad  

 

 Nuestros compromisos en cultura municipal son: 

 

o Cultura para todos con espectáculos de calle, actividades abiertas, precios 

asequibles a todos los colectivos con programaciones orientadas y pensadas para 

niños, jóvenes, adultos y mayores. 

 

o Desarrollaremos un plan específico sobre el Patrimonio Histórico y su catalogación, 

exigiendo a las administraciones competentes medidas de cuidado y protección, 

reintegrando los elementos patrimoniales en la vida pública para el acceso y disfrute 

de toda la población y con la participación de expertos y colectivos sociales. En 

este sentido, pondremos en marcha un plan de actividades de carácter educativo, 

especialmente en el ámbito de los colegios, para reconocer y disfrutar el patrimonio 

histórico cultural local en todas las etapas educativas. 

 

o Daremos asistencia técnica y ayudas de diferente índole para la producción de 

obras artísticas y creativas y la conexión con las instituciones y circuitos culturales. 

 

o Fomentaremos el tejido sociocultural: compañías, empresas culturales, cooperativas 

de artistas, asociaciones y entidades que dinamizan la vida comunitaria y cultural, 

mediante programas anuales, ayudas y convenios, maximizando el uso de espacios 

públicos y los recursos con los que cuenta la alcaldía. 

 

o Buscaremos fórmulas, entre ellas las alianzas público-privadas, para mejorar la 

coordinación de las propuestas culturales y espacios expositivos. 
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o Crearemos la Biblioteca Digital Municipal con un espacio físico e incorporaremos 

nuevos servicios como la mediateca que permitirá ampliar la oferta de recursos 

audiovisuales y juegos que alcancen a un mayor número de población y 

promuevan a nuevos talentos locales. 

 

o Promoveremos iniciativas para acercar los libros a la ciudadanía en áreas como 

parques y espacios públicos municipales y desarrollaremos un modelo de uso digital 

del libro. 

 

o Potenciaremos el carnaval tradicional cruceño y la música como una seña de 

identidad cultural de nuestra ciudad, así como ferias turísticas que fomenten el 

desarrollo económico y cultural. 

 

o Apoyaremos a los colectivos que surjan en los programas musicales, de danza, 

teatrales o plásticas como referente colectivo de extensión cultural. 

 

DEPORTE 

 

El deporte es una escuela de vida y de ciudadanía abierta a todos, una práctica 

divertida y saludable, que favorezca el respeto, la diversidad, la sana 

competencia, la forja de carácter y templanza, así como la convivencia de la 

ciudadanía. Asimismo, el deporte es una herramienta de transformación social 

porque es inclusiva, empodera y puede mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

 

La necesidad de reforzar el deporte de base y para todos es uno de los motores 

de la transición económica y de mejora los indicadores de calidad de vida y 

salud de nuestra ciudadanía. 

 

Nuestros compromisos en deporte municipal son: 
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o Completaremos la mejora de las instalaciones deportivas asegurando su uso 

durante todo el año. 

 

o Apostaremos por un deporte para todos con actividades para todas las edades, 

precios asequibles, el fomento de competiciones populares, pruebas federadas, 

juegos de edad escolar y actividades recreativas y de aprendizaje. 

 

o Potenciaremos los parques recreativos, incluyendo módulos y elementos de uso y 

disfrute libre y espontáneo pensados para todos al margen de la edad y la 

condición física, de tal manera que los parques sean transformados en clubes 

zonales en os que se brinden los espacios de un club privado a los habitantes de 

distritos vulnerables como granjas interactivas, canchas, piscinas, zonas de parrillero, 

restaurantes, kioscos saludables y demás similares un costo bajo.  

 

o Elaboraremos circuitos de carrera en diferentes zonas de la ciudad para dar 

alternativas a atletas y fomentar la práctica social deportiva. 

 

o Impulsaremos masificar el deporte de base y escolar con la promoción de los 

vínculos entre centros educativos y escuelas deportivas municipales para buscar 

nuevos talentos y atletas que representen a Bolivia. 

 

o Fomentaremos el deporte para la igualdad y la cohesión e integración sociales para 

apoyar competiciones de deporte adaptado para las personas con discapacidad 

que permitan desarrollar y fortalecer sus capacidades. 

 

o Participaremos en exposiciones, ferias y eventos culturales y deportivos que sirvan 

de escaparate de nuestra capital. 
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JÓVENES 

 

Nuestra sociedad necesita jóvenes con ideas e ilusiones sólidas, creativas, 

innovativas y productivas; críticos y participativos, colaboradores y solidarios, 

con igualdad de oportunidades, entusiastas y deseosos de prepararse 

académica y laboralmente para poder incorporarse dignamente en la 

sociedad. Por eso, nuestro municipio se ocupará de hacer posible el necesario 

desarrollo político, social, educativo, laboral y cultural de la población joven. 

 

En este sentido elaboraremos Planes Municipales de Juventud, prestando mayor 

atención a los más desfavorecidos, con medidas educativas, de empleo y de 

vivienda, de información y participación en la vida del municipio. 

 

En definitiva, queremos elaborar las políticas municipales de juventud con la 

juventud, haciendo posibles nuevas oportunidades y posibilidades, por lo que 

tendremos abiertos canales de comunicación para conocer sus inquietudes y 

expectativas. 

 

 Nuestros compromisos hacia los jóvenes del municipio son: 

 

o Elaboraremos y pondremos en marcha el Plan de Juventud para guiarlos en su 

formación desde diferentes aspectos. 

 

o Implantación de los Presupuestos Juveniles, con el objetivo de impulsar las 

inquietudes y proyectos de nuestros jóvenes. 

 

o Promoveremos un programa dirigido a los y las adolescentes con dificultades 

sociales fomentando el apoyo socioeducativo a menores, talleres de formación 

prelaboral, transición a la vida adulta, talleres de adquisición de hábitos positivos, 
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prevención del consumo de tabaco, alcohol, cannabis y otras sustancias y talleres 

de actividades socio-educativas. 

 

o Haremos realidad un servicio especializado de información para la juventud sobre 

estudios, trabajo, ocio, derechos, deberes, viajes, etc. 

 

o Daremos asesoría jurídica en materia laboral, mercantil, penal y civil. 

 

o Autorizaremos el uso de espacios públicos equipados para actividades juveniles e 

infantiles. 

 

o Fomentaremos las diferentes manifestaciones y creaciones culturales desarrolladas 

por jóvenes, potenciando y habilitando “espacios de creación joven”, y ‘galerías’ 

con locales para emprendedores. 

 

o Proporcionaremos espacios de ensayo a los grupos artísticos de diferentes 

disciplinas. 

 

o Estableceremos una oferta consensuada y participada de cursos, certámenes y 

premios. 

 

o Añadiremos hasta completar todo el mapa de la ciudad nuevas zonas wifi de 

acceso libre que se sumarán a las ya implantadas para garantizar un acceso 

gratuito a las TIC al mayor número de habitantes posible. 

 

o Procuraremos espacio de ocio y deporte asequible con programas orientados a los 

jóvenes. 
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ADULTOS MAYORES 

 

Nuestras personas mayores son un valor a potenciar y deben recuperar un papel 

relevante en la centralidad de las políticas municipales, desde la movilidad a la 

salud, pasando por la cultura, el deporte o su participación en la toma de las 

decisiones estratégicas de la ciudad. 

 

 Nuestros compromisos a las personas mayores del municipio son: 

 

• Las personas mayores deben tener los mismos derechos y obligaciones que el resto 

de la ciudadanía para participar en todos los ámbitos de la sociedad en 

condiciones de igualdad. La autonomía personal es un factor esencial de la 

dignidad de la persona. 

 

• Fomentaremos la autonomía personal, promoviendo la educación de la salud, la 

práctica de ejercicio físico, los hábitos de vida saludables y la prevención de 

accidentes. 

 

• Crearemos el Comité Sectorial del Mayor para atender las demandas específicas 

de nuestros mayores en la localidad y aprovechar su experiencia y colaboración. 
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NIÑOS 

 

La Alcaldía debe prestar una especial atención al desarrollo de la infancia y la 

niñez favoreciendo el desarrollo de programas que divulguen los valores 

relacionados con la participación, la libertad, la justicia, la igualdad y la 

democracia. 

 

Los niños deben de tener su espacio en nuestros pueblos y ciudades, y los medios 

necesarios para su desarrollo personal y social. Todas las políticas municipales 

que afecten a la infancia deben de estar guiadas por el principio del interés 

superior del menor, establecido en la Convención sobre los Derechos del Nino. 

 

Queremos municipios que sean amigos de la infancia garantizando la 

protección de todos los menores, y especialmente, de aquellos que se 

encuentren en situaciones de riesgo y/o desprotección. 

 

 Nuestros compromisos hacia los niños del municipio son: 

 

• Santa Cruz será una ciudad donde la infancia pueda disponer de los recursos 

necesarios para poder participar en la vida de la ciudad alcanzando esta 

catalogación, buscando el reconocimiento dado por UNICEF. 

 

• Proporcionaremos un mejor desarrollo a las guarderías infantiles. 

 

• Impulsaremos desde el municipio un plan estable de actividades de recreación, 

ocio y tiempo libre, dirigido a los niños y niñas. 

 

• Favoreceremos las escuelas para padres y madres, como instrumento de cohesión 

de la vida familiar y comunitaria. 
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MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

 

o Promoveremos el reconocimiento de derechos y protección de los derechos de 

mujeres, población indígena, , y otras poblaciones socialmente discriminadas y en 

situación de vulnerabilidad, en el ámbito de nuestra competencia. 

 

o Impulsaremos la gestión de los servicios de asistencia, prevención, protección y 

apoyo a las mujeres y a las poblaciones vulnerables, en situación de riesgo y 

vulnerabilidad frente a la violencia de género. 

 

o Fortaleceremos la Igualdad, la promoción y el reconocimiento de los derechos 

humanos, así como la supervisión del cumplimiento de las normas en materia de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres conforme a las políticas 

nacionales, sectoriales y al marco normativo vigente, en el ámbito de nuestra 

competencia.  

 
o Programaremos, dirigiremos y   supervisaremos el cumplimiento de objetivos, metas 

e indicadores de la ejecución de actividades y presupuesto destinado a la igualdad 

de género para su protección y fortalecimiento de autoestima con asistencia 

psicológica en el municipio. 

 

o Formularemos, propondremos e implementaremos ordenanzas, acuerdos, decretos, 

resoluciones, directivas, instructivos, contratos, convenios y otras normas de 

aplicación institucional en alianza publico privada para el desarrollo de 

capacidades y empoderamiento, con programas de emprendimiento y gestión de 

autoempleo responsable, en favor de todos los sectores vulnerables citados. 
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NUESTRO COMPROMISO 
 

 

Gobernaremos siguiendo un Modelo Integral de Gestión (MIG) que recoja de 

forma ordenada, permanente y sintética toda la información relevante a la 

gestión municipal.  

 

Este sistema alimentará un Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) que tiene 

como parámetros fundamentales el logro de objetivos del Plan Territorial de 

Desarrollo Integral (PTDI), la Programación Operativa Anual (POA), los avances 

en los Programas y Proyectos a partir de los Cronogramas respectivos. 

 

El principio es Monitoreo y Evaluación para cumplir Objetivos, que guiará el 

accionar, y a su vez, orientará para la toma de decisión es de las/os 

Secretarias/os Municipales, Directoras/es y/o responsables de diferentes 

unidades operativas. 

 

Confiamos en que tenemos la capacidad técnica y moral para llevar adelante 

a nuestro amado municipio.  

 

 
Ing. Enrique Bruno Camacho 

 
CANDIDATO A ALCALDE DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

 
 

 

 

 

 

 

Santa Cruz de la Sierra, 28 de Diciembre de 2020 


