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POR AMOR A MI PUEBLO….  



MENSAJE DEL CANDIDATO 

 

Una vez más tengo el honor de dirigirme a mi Pueblo; debo empezar agradeciendo a Dios y a mis 

Padres,  por haberme hecho nacer en mi Camiri que tanto amo, a mis hermanos y a mi querida esposa 

por su incondicional apoyo, comprensión y solidaridad con mi vocación de servicio en los momentos 

más difíciles pasados, a mis hijos por su paciencia, ternura y respeto que me profesan sobrellevando y 

comprendiendo que el tiempo que podríamos pasar juntos en gran medida sirve para atender a los más 

necesitados; a todos mis amigos, a la militancia de mi partido, a los simpatizantes y aquellos que por la 

coyuntura política, social, económica y sanitaria que estamos viviendo se sumaran a este gran proyecto, 

gracias por su lealtad, consecuencia y por su invalorable apoyo; y uno muy especial, a las 

Comunidades Guaraníes por las cuales siento un gran afecto.  

 

Hoy estoy nuevamente listo para emprender el gran desafío de seguir sirviendo a mi Pueblo Camiri,  

decisión que nace de una visión compartida que tengo con todos ustedes, como es el de Recuperar 

nuestra institucionalidad, sanear la economía municipal y restaurar la confianza del pueblo, que nos 

permita construir un Camiri moderno, con seguridad ciudadana, con sensibilidad social, en armonía 

con su naturaleza, rescatando sus tradiciones y promoviendo su cultura, buscando un equilibrio en el 

desarrollo integral socio-económico-productivo tanto en la ciudad como en el área rural, forjando un 

pueblo de hombres y mujeres basados en el respeto al derecho ajeno para vivir en comunidad donde 

predomine el amor y la paz. 

 

Desde la gestión 1998 vemos que nuestra ciudad ha avanzado sin duda de una forma extraordinaria. 

Este gran cambio ha sido producto de una planificación participativa buscando convertir a Camiri en el 

corazón del desarrollo del Chaco Boliviano que  en un  primer periodo (1998-1999) con los pocos 

recursos económicos que no sobrepasaban de los 16 millones de bolivianos, encaramos el levante 

municipal por la difícil situación económica que causo la migración de los habitantes por la 

capitalización de YPFB, que solventaba el desarrollo humano sostenible y productivo de nuestro 

municipio; gracias a Dios y las circunstancias a partir de la gestión 2005-2009 nuevamente como 

Alcalde Municipal en una conjunción de decisiones de las autoridades electas y la voluntad ciudadana, 

tuvimos la oportunidad de recuperar nuestra Alcaldía del tremendo colapso económico y quiebra en la 

que se encontraba convirtiéndola en una institución confiable y reconocida a nivel regional, 

departamental y nacional. 

 

Una vez lograda esta meta, desde la gestión 2010-2014; hemos buscado transformar la ciudad y el 

municipio en busca del ÑANDEREKO mejorando la calidad de vida de los vivientes de nuestro 

municipio;  iniciando un proceso de efectiva y concreta inclusión social a través del Saneamiento 

básico, Electrificación Rural, Mejoramiento Vial, Desarrollo Productivo con la mecanización y 

ampliación efectiva del agro, el Desarrollo Educativo, desarrollo social en salud y servicios sociales; y 

ciertamente, Camiri es hoy una ciudad con un mejor nivel de vida, una ciudad de servicios, que fue 

gracias a la continuidad de un equipo de trabajo, de una planificación estratégica, del seguimiento de 

los programas y planes anuales y /o plurianuales y a los lineamientos expresados en el Plan de 

Desarrollo Municipal  (hoy PTDI). 

 

Desgraciadamente, vivimos difíciles momentos al interior del GAM Camiri ya que debido a intereses 

políticos, partidarios y personales estos años que han pasado (2015-2020) ha significado un retroceso 

en las aspiraciones de nuestro municipio de ser el centro del desarrollo regional afectando grandemente 

a su desarrollo integral, debido al abandono de proyectos (de salud, educación, producción, seguridad 

ciudadana e infraestructura social, cultural y vial) postergados por la falta de interés y compromiso con 

el pueblo camireño, que nos dejó al margen de  las inversiones del nivel departamental y nacional.  



 

Hoy, junto al equipo de gestión municipal que me acompaña, y al haber tenido la oportunidad de 

conocer de cerca los rincones del municipio en el cual he nacido, con voluntad y privilegio he 

adquirido experiencia y conocimientos suficientes  para servir a mi Camiri y para plantear soluciones y 

propuestas que mejoren nuestra vida diaria y la de nuestros hijos; por lo que pido su apoyo para 

retomar el proceso de transformación y cambio que planificamos y empezamos asumiendo la 

responsabilidad de impedir que nuestro Camiri siga en retroceso por la falta de madurez, debilidad, 

improvisación, inexperiencia, prebenda, falta de transparencia y  corrupción. 

 

Esta propuesta para el 2021-2026 trae consigo un conjunto de trabajo experiencia y capacidad de 

gestión, que hemos aprendido también de las dificultades; para lo cual vamos a visitar todos los 

hogares para decirles a los habitantes de Camiri cómo será posible este cambio y cuáles son los pasos a 

seguir; con la frente en alto en base a nuestra experiencia, sin ofrecer falsas e irreales ilusiones, 

apelando al esfuerzo propio y mostrándoles la propuesta y los proyectos que generaran un mejor 

futuro. 

 

Estamos convencidos que las tareas a encarar por las autoridades que recibimos la confianza de la 

gente, deben realizarse con el apoyo coordinado de todos los niveles: departamental, nacional y los 

organismos internacionales; ejecutando los 4 campos de acción que son también responsabilidad de 

todos y todas, para seguir construyendo un municipio sano, seguro, productivo y ordenado. Una 

Comunidad de la que quienes vivimos y amamos a Camiri, podamos sentirnos orgullosos y con honor 

heredar a los que vienen después de nosotros. 

 

 

Ing. Luis Gonzalo Moreno García 

CANDIDATO ALCALDE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LO QUE HAREMOS LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS 

 

1. Consolidaremos la construcción y equipamiento del Hospital Municipal Camiri de 2do. Nivel 

que se encuentra en proceso de Licitación, y garantizaremos su funcionamiento de acuerdo a 

Normas, fortaleciendo la Red de Salud existente. 

 

2. Construiremos a través de financiamiento departamental y nacional el NUCLEO 

TECNOLOGICO EDUCATIVO que permita la inclusión del Bachillerato técnico conforme 

a la Ley N° 70 

 

3. Reactivaremos la economía municipal y la generación de empleos en nuestro municipio, 

priorizando el funcionamiento de un Parque Industrial, dotándolo de condiciones e incentivos 

para su funcionamiento. 

 

4. Impulsaremos el 2do. Aire Petrolero del SARARENDA X-3, brindando las condiciones 

necesarias para el desarrollo energético de esta Capital Petrolera. 

 

5. Por un Camiri productivo, y con empleo: garantizaremos la seguridad alimentaria  a través 

del apoyo a la producción agropecuaria; estableciendo alianzas con instituciones que 

fomentan la producción, la comercialización de alimentos de la canasta básica, alimentos con 

alto valor nutritivo y productos estratégicos a un precio justo para asegurar el abastecimiento 

del mercado interno de alimentos; así como generar excedentes con valor agregado para la 

exportación e incrementar la producción de los medianos y pequeños productores, 

fortaleciendo los complejos productivos. 

 

6. Construiremos la sede para la Capitanía Kaami  

 

7. Cumplir con las normas ambientales; convirtiendo al vertedero Municipal de Cuatro Vientos; 

en un centro de reservorio de desechos sólidos tal como indica la ley. 

 

8. Concretización del financiamiento para la ejecución del Proyecto Relleno Sanitario en su fase 

de Preinversión e inversión conforme a Normas ambientales y Ley 755. 

 

9. Debido a la falta de espacio para dotar la última morada a nuestros seres queridos, se 

adquirirá terreno para la construcción de un nuevo Cementerio Municipal que comprenda la 

habilitación de áreas de riesgo. 

 

10. Promoveremos la construcción de un centro de abastecimiento con calidad; innovando y 

construyendo un Mercado Central Moderno, ordenado y apto para el intercambio y compra 

de productos. 

 

11. Aperturar un espacio en la ciudad de Camiri para la comercialización de los productos 

agropecuarios logrando de esta manera la seguridad alimentaria y la soberanía económica en 

el marco de la aplicabilidad de la economía comunitaria. 

 



12. Continuaremos con el Mejoramiento vial, a través de la pavimentación de las principales vías 

de acceso a nuestra ciudad, Av. Humberto Suarez Roca y otros barrios de reciente creación; 

así como también de las Comunidades Guaraníes que son polo de desarrollo. 

 

13. Impulsaremos la continuidad del programa turístico “CAMIRI …... Corazón del Chaco”, 

Identificando y reforzando la infraestructura de los circuitos turísticos, seguridad para el 

turista y mejora integral de museos y otros atractivos. 

 

14. Interconexión del área urbana con el área rural con la construcción de puentes vehiculares. 

Ejemplo Itanambikua – Camiri 

 

15. Pondremos en funcionamiento la Red Municipal de INTERNET y laboratorios de 

computación en todos los Colegios Fiscales (Áreas dispersas y concentradas), brindando 

Accesibilidad, Conectividad y Capacitación.  

 

16. Brindaremos servicio de Wifi Libre en Parques y Plazas, Terminal de Buses, Casa de la 

Cultura, Comunidades y otros. 

 

17. Promoveremos la Certificación Laboral valorando el trabajo que realizan miles de personas 

que aprendieron artes y oficios (cerrajeros, carpinteros, peluqueros, etc.) a través de 

convenio. 

 

Como verán, tenemos mucho por hacer y eso no será posible sin el concurso de los estantes y 

habitantes de Camiri, por eso, una vez más agradezco el apoyo y expreso mi inquebrantable 

compromiso de seguir dando lo mejor que tengo para ponerlo a disposición de esta hermosa tierra a la 

que tanto amo y a la que voy a servir … POR AMOR A MI PUEBLO.  

 

 

 

 

Ing. Luis Gonzalo Moreno García 

CANDIDATO ALCALDE 

DEL MUNICIPIO DE CAMIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

 

CREEMOS ha elaborado este Programa de Gobierno Nacional en base a las necesidades y aspiraciones 

de sus electores, basados en los objetivos que deben guiar la transformación de Bolivia y de la sociedad 

boliviana son los siguientes:  

 

1)  Desmontar el Estado autoritario, reformando el Sistema Político, para garantizar el 

empoderamiento de los ciudadanos y su plena participación en la construcción de una Bolivia 

renovada; democrática, libre, justa e inclusiva.  

 

2)  Descentralizar el Estado, profundizando las autonomías y creando verdaderos gobiernos 

subnacionales con eficiencia, solidaridad y cohesión territorial.  

 

3)  Reorientar la gestión económica hacia una senda de crecimiento de largo plazo, promoviendo 

la innovación, la ciencia, el talento y la iniciativa de emprendedores.  

 

4)  Restructurar, desburocratizar y modernizar las instituciones del Estado, para elevar el alcance 

y la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos; fundamentalmente en generación de 

oportunidades, salud, educación, justicia y desarrollo rural.  

 

5)  Insertar a Bolivia en el mundo, convirtiéndonos en un nudo de integración de América del 

Sur, y en fuente de inspiración para otros países.  

 

6)  Caminar a un futuro prometedor en un marco de respeto por nuestras raíces, nuestras 

costumbres y los ideales de igualdad entre todos los bolivianos.  

 

Las principales líneas de acción de este Plan de Gobierno Nacional han sido organizadas en doce (12) 

dimensiones pero que por la facilidad de conexión y ejecución participativa a nivel municipal para 

Camiri las agruparemos en cuatro (4) dimensiones del desarrollo: Institucional, Social, Económico y 

Ambiental. Las políticas contenidas en este programa reflejan la visión de la nuestra organización 

política sobre la importancia de generar condiciones de desarrollo a nivel municipal para encadenar 

procesos de desarrollo departamental y nacional, a saber:  

 

1. Gobierno local eficiente y transparente con autonomía de gestión plena y participación 

ciudadana efectiva: 

 

1.1 Gestión institucional moderna, eficiente y al servicio del ciudadano. 

1.2 Gobierno Municipal autónomo administrativa, fiscal y financieramente. 

1.3 Gestión abierta y participativa incorpora a la sociedad civil organizada y facilita las 

condiciones para el ejercicio del control. 

1.4 Gobierno Municipal administra sus recursos de manera transparente y rinde cuentas de 

su ejecución, conforme a normativa. 

 

2. Sociedad saludable, incluyente y educada: 

 

2.1 Municipio con sistema de salud accesible, de calidad y con calidez en la atención 

pública. 

2.2 Municipio con educación de calidad en todos sus niveles. 

2.3 Municipio responsable con la nutrición de su población escolar. 



2.4 Municipio agradecido con sus ciudadanos de la tercera edad y PCD. 

2.5 Municipio promotor de su cultura y lengua. 

2.6 Municipio impulsor del deporte. 

2.7 Municipio responsable con la seguridad de sus ciudadanos. 

 
3. Municipio de oportunidades y progreso: 

   

3.1 Gobierno generador de condiciones para la producción 

3.2 Municipio integrado y comunicado 

3.3 Gobierno promotor de oportunidades de empleo 

3.4 Gobierno promotor del turismo local 

 
4. Municipio respetuoso de la naturaleza: 

 

4.1 Municipio comprometido con el cuidado del agua 

4.2 Municipio limpio y responsable en el manejo de la basura 

4.3 Municipio promotor de la cultura de respeto al medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMIRI………. EL MUNICIPIO QUE QUEREMOS. 

 

1. GOBIERNO LOCAL EFICIENTE Y TRANSPARENTE CON AUTONOMÍA DE 

GESTIÓN PLENA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA. 

 

1.1 Gestión institucional moderna, eficiente y al servicio del ciudadano 

La actual gestión municipal está determinada por un conjunto de factores que le han impedido 

cumplir de manera eficiente su rol de atención a la ciudadanía, el manejo eficiente y transparente 

de los recursos y la provisión de servicios de calidad que ha originado la falta de credibilidad, 

confianza y respeto a la imagen municipal a nivel regional, departamental y nacional. El actual 

estado de situación se puede cambiar realizando las siguientes acciones: 

 

a) Elaborar participativamente un Plan Territorial de Desarrollo Integral- PTDI 2021-2026 

que establezca los objetivos, programas y proyectos en el marco de una estrategia de 

mediano plazo conforme los preceptos de la Ley 777. 

 

b) Implementar un sistema de seguimiento permanente a la ejecución de los Planes 

Operativos Anuales. 

 

c) Implementar medidas de simplificación de procesos y agilización de trámites en las 

diversas reparticiones del GAM; incluyendo hojas de ruta para el seguimiento a la 

atención de solicitudes de la ciudadanía en los plazos previstos.   

 

d) Efectuar una reingeniería a la Estructura organizativa del GAM 

 

e) Implementar sistemas de alerta temprana que den respuestas rápidas a reclamos y 

aseguren la atención oportuna de emergencias.  

 

f) Implementar un sistema de evaluación de la gestión que defina indicadores para valorar 

la eficiencia del gasto y el cumplimiento de objetivos de los proyectos. 

 

g) Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios municipales para 

identificar debilidades y aplicar medidas correctivas. 

 

h) Crear y apoyar el funcionamiento de una Unidad de la Mujer y la Juventud, dentro de la 

estructura orgánica municipal. 

 

i) Conformar la Comisión de Género del Concejo Municipal y dotarla de medios para el 

cumplimiento de su función, conforme lo establece la Ley 348 y 243. 

 

j) Aplicar sistemas de selección de personal basados en méritos y competencias aplicando 

las NSAP. 

 

k) Implementar programas de capacitación permanente a funcionarios municipales en el 

ejercicio de sus funciones, su rol de servidor público y la atención a los ciudadanos. 

 

l) Implementar políticas de incentivos y mecanismos periódicos de evaluación de 

desempeño de los recursos humanos. 



 

1.2  Gobierno local autónomo administrativa, fiscal y financieramente 

Los gobiernos locales tienen un enorme reto de consolidar la autonomía en el ámbito institucional 

público más cercano al ciudadano. No obstante, en nuestro municipio se tienen muchas 

condicionantes que impiden este cometido. Para lograr nuestros objetivos, nos proponemos 

realizar lo siguiente: 

 

a) Realizar una reingeniería que simplifique y asegure un mayor control de calidad a los 

procesos de programación de operaciones, contratación de bienes y servicios y 

aprobación de proyectos. 

 

b) Implementar un sistema de planificación, seguimiento y monitoreo que permita contar 

con información, en tiempo real, sobre la ejecución y el cumplimiento de los objetivos 

del programa operativo anual. 

 

c) Capacitar al personal a cargo del manejo del sistema y la elaboración de reportes de 

avance; y a los ejecutivos en la valoración de la información y la aplicación de medidas 

correctivas. 

 

d) Aplicar medidas para incrementar las recaudaciones mediante políticas de incentivo a 

los contribuyentes. 

 

e) Implementar y actualizar un sistema de catastro con valores próximos a los de mercado. 

 

f) Implementar medidas para la ampliación de la base de contribuyentes.  

 

g) Implementar campañas de sensibilización ciudadana sobre la importancia del pago de 

impuestos de dominio municipal, para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

 

1.3 Gestión abierta y participativa incorpora a la sociedad civil organizada y facilita 

condiciones para el ejercicio del control 

La calidad de la gestión local no se mide únicamente por la eficiencia y eficacia en su manejo, 

sino por la manera en que se logra un mayor involucramiento de los ciudadanos en los procesos de 

toma de decisiones locales y la apropiación de sus resultados. En este sentido, realizaremos las 

siguientes acciones: 

 

a) Elaborar un anteproyecto de ley de participación ciudadana y control social, validarla 

con organizaciones territoriales de base y representantes del mecanismo de control social 

y gestionar su aprobación ante el Concejo Municipal. 

 

b) Dotar a las instancias de participación y control social de las condiciones materiales y 

financieras para el ejercicio de sus funciones; a través de la entrega de información y la 

facilitación de medios de movilización. 

 

c) Implementar programas de formación a los representantes ciudadanos ante los 

mecanismos del control social. 

 

d) Facilitar medios para que los miembros del mecanismo del control social puedan 

informar periódicamente a sus representados sobre los resultados de su gestión. 



 

1.4 Gobierno local administra sus recursos de manera transparente y rinde cuentas de su 

ejecución 

La transparencia es una cualidad de gobierno esencial para generar credibilidad y confianza en los 

ciudadanos. Autoridades que no actúan con transparencia ni rinden cuentas los ciudadanos sobre 

la gestión a su cargo, están predestinadas a perder apoyo. Acciones a desarrollar: 

 

a) Presentar en sesión pública ante el Concejo Municipal informes anuales sobre los 

resultados de gestión.  

 

b) Implementar audiencias públicas para informar a los ciudadanos y recoger sus 

inquietudes sobre intervenciones del gobierno local y temas de interés colectivo.  

 

c) Invitar a representantes del mecanismo de control social y a los beneficiarios de 

proyectos a participar en calidad de observadores de los procesos de contratación, 

informes de avance, recepción de obras y toda actuación que pueda afectar la calidad de 

las obras o sus costos. 

 

d) Implementar mecanismos de información al ciudadano sobre aspectos relevantes de la 

gestión administrativa y financiera del municipio. 

 

e) Realizar una reingeniería de los procesos de tesorería y contratación de bienes y 

servicios estableciendo mecanismos de control interno que minimicen la 

discrecionalidad en su ejecución. 

 

f) Implementar mecanismos de rotación de personal a cargo de operar los sistemas de 

tesorería y la contratación de bienes y servicios. 

 

2. SOCIEDAD SALUDABLE, INCLUYENTE Y EDUCADA 

 

2.1 Municipio con sistema de salud accesible, de calidad y con calidez en la atención de sus 

ciudadanos 

La pandemia del coronavirus COVID-19 ha develado que nuestro sistema de salud municipal es 

deficiente en cuanto a infraestructura, equipamiento, recursos humanos y otros, demostrando que 

no estamos preparados para atender y afrontar este tipo de enfermedades. La determinación de 

logar una comunidad sana es fundamental para encarar procesos de desarrollo humano, social y 

económico. Siendo el reto de que en nuestro municipio debemos acortar la brecha histórica para 

superar las actuales condiciones.  Nuestra tarea será la siguiente: 

 

a) Consolidar la construcción del Hospital Municipal Camiri en su 2do. Nivel en todos sus 

componentes: Infraestructura, Equipamiento, Recursos Humanos y otros que garantice 

que la primacía constitucional que es la VIDA y la Salud sean atendidas con eficiencia. 

 

b) Mejorar y mantener la infraestructura de centros de salud de primer y segundo nivel en 

el municipio y dotarles de los servicios básicos, equipamiento e insumos necesarios. 

 

c) Implementar brigadas médicas para brindar atención en salud en comunidades alejadas. 

 



d) Que las dotaciones de medicamentos a las postas de las comunidades sean a través de la 

capitanía 

 

e) Promover el uso y la aplicación de la medicina tradicional en las comunidades de 

Kaami, Incorporando medico tradicional en los centros de salud de las comunidades de 

Kaami 

 

f) Desarrollar protocolos de atención en salud para aplicar y atender a los beneficiarios de 

los programas nacionales de Salud, en forma especial del Seguro Universal de Salud-

SUS.  

 

g) Implementar programas de formación al personal de salud en técnicas de atención con 

calidez y respeto a los pacientes.   

 

h) Desarrollar e implementar campañas de información y concientización masiva sobre 

salud sexual y reproductiva. 

 

i) Implementar programas de formación a docentes y padres de familia para la educación 

sexual y reproductiva de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

j) Implementar campañas móviles gratuitas de estudios de Papanicolaou y ecografías 

ginecológicas considerando el alto índice de personas afectadas por cáncer uterino. 

 

2.2 Municipio con educación de calidad para la formación de sus ciudadanos 

La educación de los ciudadanos es una tarea fundamental para el desarrollo humano de las 

personas y la cohesión social. No obstante, al ser una competencia compartida con los otros 

niveles de gobierno, se diluyen las responsabilidades, afectando la calidad del proceso de 

enseñanza.  Nos proponemos:  

 

a) Planificar la red municipal de unidades educativas y construir la infraestructura 

necesaria para dar cumplimiento a la Ley de reforma Educativa N° 70. 

 

b) Programar el mantenimiento de las unidades educativas de la red municipal educativa. 

 

c) Dotar de equipamiento pedagógico de última tecnología en unidades educativas y 

capacitar a docentes y alumnos en su manejo. 

 

d) Implementar ferias educativas para recrear y analizar hechos históricos y Culturales 

relevantes para la región. 

 

e) Implementar programas de formación ciudadana dirigido a docentes, padres de familia y 

alumnos. 

 

f) Implementar programas de apoyo y orientación familiar 

 

2.3 Municipio responsable con la nutrición de su población escolar 

Las condiciones de desarrollo social y económico en nuestro municipio han provocado elevados 

niveles de desnutrición infantil en determinados sectores y comunidades. 

 



Nuestro partido cree necesario orientar esfuerzos para garantizar alimentación digna a los 

estudiantes, como una medida efectiva para atenuar los niveles de desnutrición, a saber: 

 

a) Implementar medidas de gestión logística y calidad nutricional que optimicen el 

aprovechamiento del desayuno y almuerzo por los estudiantes beneficiarios. 

 

b) Implementar programas de desparasitación en niños, asociados a los programas de 

desayuno y almuerzo escolar. 

 

c) Implementar el empadronamiento de los estudiantes que reciben este beneficio para 

llevar un registro y monitoreo periódico de: su evolución nutricional, su visión y su 

salud dental. 

 

d) Promover que, en el servicio de desayuno y almuerzo escolar, se prevea la adquisición 

de productos de las comunidades en el marco de la profundización de la economía 

comunitaria. 

 

e) Crear una unidad municipal de promoción y difusión de la lengua guaraní cuyo fin sea el 

de crear textos, cartillas y demás materiales de apoyo pedagógico. 

 
2.4 Municipio agradecido con sus ciudadanos de la tercera edad y PCD 

Personas de la tercera edad no cuentan con medios propios de subsistencia y a veces tropiezan con 

barreras de acceso al sistema de salud. Dependiendo de su condición económica y del trato de sus 

familiares, en muchos casos los ancianos pasan hambre y son marginados. 

 

Para atender esta situación tan lamentable, nuestra organización propone implementar centros del 

adulto mayor con fines: recreativos, ocupacionales, de revisión médica y de alimentación 

complementaria. 

 

Por otra parte uno de los grupos más vulnerables que tenemos y son atendidos en el Centro Flora 

Torrico son las Personas con Capacidades Diferentes, para lo cual en primer instancia es lograr 

que se conforme el Equipo Multidisciplinario con profesionales que radican en Camiri que 

permita la valoración y carnetización de estas personas para que puedan acceder a los beneficios a 

nivel nacional y municipal,; además de coordinar con los diferentes sectores para definir 

estrategias de protección y promoción para la inclusión social de este sector 

 

2.5 Municipio promotor de su cultura 

La gestión cultural, por la importancia que reviste en el desarrollo de las personas y sociedades, 

nos invita a desarrollar acciones y políticas públicas municipales para promover e incentivar las 

expresiones culturales, artísticas y tradicionales que conlleven a un rescate de nuestra identidad 

cultural.  Realizaremos las siguientes acciones: 

 
a) Dotar la infraestructura cultural necesaria mediante la construcción de teatros y centros 

culturales.   

 

b) Implementar concursos y festivales municipales para las distintas manifestaciones 

culturales (poesía, música, teatro, pintura, etc.) y de ciencia y tecnología (biología, 



matemáticas, computación, etc.). Se otorgarán premios, se publicarán y difundirán obras 

y otros incentivos. 

 

c) Reconocimiento de patrimonio cultural a la comunidad de Itanambikua y promoción de 

la justicia comunitaria. 

 

2.6 Municipio impulsor del deporte 

La actividad deportiva es esencial para la salud y recreación de las personas, sobre todo para 

generar buenos hábitos y un espíritu competitivo en la juventud.  Al efecto planteamos:  

 

a) Implementar programas de construcción, refacción y equipamiento de infraestructura 

deportiva y, establecer mecanismos comunitarios a cargo de su gestión.  

 

b) Organizar torneos deportivos para las diversas disciplinas y promover la creación de 

clubes. 

 

c) Apoyar la creación de escuelas deportivas en el municipio. 

 

2.7 Municipio responsable con la seguridad de sus ciudadanos 

Los altos niveles de delincuencia están afectando el ambiente tranquilo y seguro en nuestro 

municipio. La población vive en una constante situación de indefensión ante el delito común; esta 

percepción de inseguridad se ha visto magnificada por hechos violentos y crímenes atroces 

generados por circuitos de crimen organizado vinculado con el tráfico de drogas en otras ciudades; 

para esto de manera preventiva, proponemos: 

 

a) Fortalecer institucionalmente el Consejo de Seguridad Ciudadana, como instancia 

máxima de coordinación y de acciones preventivas  

 

b) Dotar de infraestructura y equipamiento a los módulos policiales en puntos estratégicos 

de la jurisdicción del municipio. 

 

c) Implementar programas de prevención en el uso indebido de alcohol y drogas. 

 

d) Implementar programas de sensibilización y organización vecinal y comunitaria para la 

prevención del delito. 

 

3. MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO  

 

3.1  Gobierno generador de condiciones para la producción 

Los gobiernos locales tienen un rol importante en el apoyo a los procesos de desarrollo económico 

y productivo local, generando condiciones para que los actores privados produzcan. El gobierno 

municipal no debe intervenir en el proceso productivo como un actor económico más ni competir 

con acciones del sector privado, sino debe facilitar las condiciones para que estos se desarrollen y 

generen empleo. En este marco nuestra organización propone:  

 

a) Formular e insertar en el Plan de Desarrollo Municipal, un programa de desarrollo 

productivo local; que de manera especial contemple proyectos productivos gestionados 

por mujeres y sus organizaciones. 

 



b) Implementar programas de apoyo a los entes gremiales de productores y dotarles de 

mecanismos para la organización de la producción, estrategias de comercialización de 

productos y mecanismos de agregación de producción a gran escala. 

 

c) Facilitar condiciones con centros de formación académica, públicos y privados, para 

implementar programas de formación técnica y en gestión empresarial a productores 

asociados y en especial a jóvenes y mujeres emprendedoras. 

 

d) Promover programas de intercambio tecnológico con productores a nivel nacional e 

internacional. 

 

e) Diseñar e implementar un programa de asistencia técnica y transferencia de tecnología 

que disponga de recursos financieros para la contratación de profesionales calificados 

según requerimientos establecidos en planes de asistencia técnica acordados con grupos 

de productores organizados   

 

f) Organizar jornadas periódicas de transferencia de tecnologías aplicadas a productores 

organizados por profesionales del CIAT y SEDACRUZ. 

 

g) Implementar programas de inversión de infraestructura productiva para la dotación de 

centros de acopio, sistemas de microriego y la industrialización de productos en el 

municipio. 

 

h) Aperturar un espacio en la ciudad de Camiri para la comercialización de los productos 

agropecuarios logrando de esta manera la seguridad alimentaria y la soberanía 

económica en el marco de la aplicabilidad de la economía comunitaria. 

 

i) Seguro agrario para las comunidades (gestionar) 

 

j) Implementar un sistema de monitoreo y evaluación posterior al cumplimiento de 

objetivos sociales y económicos de los proyectos de infraestructura productiva. 

 

3.2  Municipio integrado y comunicado 

La integración física del municipio y su comunicación con el resto del departamento y el país son 

componentes necesarios para el encadenamiento de sus procesos productivos. Por esto, y con la 

finalidad de mejorar la red vial municipal y superar los efectos negativos sobre el desarrollo 

productivo local, nuestra organización política propone: 

 

a) Formular e implementar un plan vial para la construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de caminos vecinales. 

 

b) Promover la conformación de microempresas comunitarias y contratar sus servicios de 

mantenimiento de puntos vulnerables de caminos en su área. 

 

3.3  Gobierno promotor de oportunidades de empleo 

Los gobiernos locales, por su proximidad con los ciudadanos son los llamados a promover 

políticas y programas de generación de empleo en su municipio. Pretendemos impulsar una serie 

de acciones para mejorar la inserción laboral a nivel local, en especial de jóvenes y mujeres, en 



procura de incrementar los ingresos de los ciudadanos y superar las condiciones de pobreza, 

mediante las acciones siguientes:      

 

a) Implementar un sistema de información sobre oportunidades de empleo “Bolsas de 

Empleo” con especial énfasis en oferta laboral para mujeres y jóvenes. 

 

b) Implementar políticas de primer empleo para la absorción laboral de jóvenes. 

 

c) Gestionar y promover centros de formación técnica laboral y en especial para mujeres y 

jóvenes, de acuerdo con la vocación productiva local y los requerimientos de las 

empresas productivas.  

 

d) Promover la formación técnica de bachilleres 

 

e) Implementar guarderías infantiles 

 

f) Construir el Parque Industrial de Camiri. 

 

3.4 Promotor del turismo local 

Muchas oportunidades de generación de ingresos para la población local son desperdiciadas. El 

turismo es una de las actividades económicas que recibe poco apoyo, lo que impide la explotación 

de sitios con potencial turístico. En este marco, nuestro movimiento plantea realizar una serie de 

programas para superar estas barreras y propiciar el desarrollo turístico mediante las acciones 

siguientes: 

 

a) Identificar, recuperar y conservar sitios históricos y patrimoniales, y áreas naturales y 

comunitaria con potencial turístico. 

 

b) Apoyar el desarrollo de la infraestructura y servicios en centros turísticos locales 

 

c) Establecer y aplicar incentivos para la inversión privada en emprendimientos turísticos 

locales.   

 

d) Implementar programas de formación y asistencia técnica a operadores de servicios 

turísticos, con apoyo especial a jóvenes y mujeres emprendedoras. 

 

e) Implementar campañas de promoción de la oferta turística local. 

 

f) Organizar eventos para la promoción de lugares con potencial turístico. 

 

4. MUNICIPIO RESPETUOSO DE LA NATURALEZA 

 

4.1  Municipio comprometido con el cuidado del agua 

El agua es vital para la vida humana. Su aprovechamiento adecuado, la protección de sus fuentes y 

su tratamiento residual son tareas fundamentales que debemos realizar.  Nuestras acciones serán: 

 

a) Regular el funcionamiento de las operadoras de servicios de agua potable, dotarles de 

capacidades y controlar la calidad del agua que distribuyen. 

 



b) Implementar programas para ampliar la cobertura del sistema de agua potable. 

 

c) Implementar sistemas de mejoramiento de los sistemas de agua potable en las 

comunidades rurales. 

 

d) Realizar gestiones para ampliar la red de alcantarillado sanitario y plantas de 

tratamiento. 

 

e) Regular el crecimiento urbano de la ciudad y sus comunidades. 

 

4.2  Municipio limpio y responsable en el manejo de la basura 

Nuestro municipio ha venido trabajando para que la ciudad tenga un mejor aspecto de limpieza, 

hemos enfrentado los problemas de manejo de la basura y estamos trabajando para crear una 

cultura ciudadana de no arrojar basura en vías públicas. Estas serán nuestras acciones: 

 

a) Mejorar nuestro sistema de limpieza urbana para el barrido de vías públicas. 

 

b) Dotar de basureros suficientes en las vías públicas. 

 

c) Implementar campañas masivas de concientización sobre el manejo de la basura y sus 

efectos 

 

d) Diseñar e implementar un plan de gestión integral de residuos sólidos que garantice un 

manejo eficiente de las fases de recolección, tratamiento y disposición final, que tenga 

relación con la política de gestión de residuos que está en proceso y con financiamiento 

de la CAF. 

 

e) Dotar del equipamiento, insumos y personal idóneo para la implementación del plan. 

 

f) Aprobar tasas por el servicio e implementar mecanismos de cobro.  

 

g) Construir un nuevo Vertedero Municipal con vocación ecológica. 

 

4.3  Municipio promotor de la cultura de respeto al medio ambiente 

La Ciudadanía desconoce la problemática ambiental y no tiene una conciencia clara sobre los 

efectos que producen algunos de sus malos hábitos.  Para este cometido, realizaremos lo siguiente: 

 

a) Implementar ferias, festivales y concursos escolares, juveniles, comunitarios y vecinales 

para sensibilizar a la población sobre buenas prácticas en el respeto al medio ambiente. 

 

b) Implementar campañas masivas para concientizar a los ciudadanos sobre el respeto al 

medio ambiente. 

 

c) Construiremos un Vivero Forestal Municipal. 

 

d) Realizaremos campañas de arborización en zonas con alto grado de desforestación. 

 

e) Desarrollaremos acciones de embellecimiento de los jardines, plazas y plazuelas de las 

calles y avenidas de nuestra ciudad. 



 

f) Gestionar un manejo integral de la cuenca hidrológica del Parapeti y su explotación de 

áridos 
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