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AGENDA DE LA ESPERANZA 

“PORONGO AVANZA” 
 

Nuestra ideología pretende resolver las NECESIDADES a través de 

políticas públicas, por eso la esperanza inspira, espera y libera nuestra 

fuerza para materializar una sociedad justa donde todos podamos 

ejercer nuestros derechos. 

 

En estos últimos 5 años en nuestro municipio ha primado la división y el 

abandono de parte del Gobierno Municipal hacia los vecinos, en la 

educación, salud, transporte, saneamiento básico, espacios de recreación, 

seguridad ciudadana, generación de empleo, y el cuidado del medio 

ambiente; de igual manera nuestras autoridades municipales se han 

aislado de la población encerrándose entre cuatro paredes y no 

permitiendo la participación de los vecinos y negándole toda información 

al control social. 

 

FE - FUERZA Y ESPERANZA es un espacio de encuentro para la 

construcción de un nuevo MUNICIPIO, que sea con esperanza colectiva 

para el desarrollo económico, desarrollo humano, social y cultural,  

generador de fuentes de empleo; además escenario en el que converjan 

las ideas, necesidades y preocupaciones de aquellos bolivianos y 

bolivianas, que están cansados del ahondamiento de los rencores y odios 

que no nos llevan a ninguna parte. 

 

Por estos proyectos, un equipo de ciudadanos valientes y honestos 

queremos ser sus futuras autoridades municipales para darle solución a 

sus NECESIDADES primordiales y así construir un PORONGO líder en 

materia agro-productivo y agroindustrial, con participación activa de sus 

habitantes, preservando la unidad en armonía con el medio ambiente. 
 

Osvaldo Gil Landívar 
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AGENDA DE LA ESPERANZA 

 “PORONGO AVANZA” 

 

A. INTRODUCCIÓN. 

 

El egoísmo generacional y prevendalista han caracterizado la agenda de los últimos 5 

años del municipio de Porongo; el centralismo nacional y departamental no vio más 

allá de una (1) generación. Hoy el municipio de Porongo es un municipio olvidado y 

abandonado, en este sentido, debemos anticiparnos con líneas de acción estratégicas 

y generar fuentes de trabajo y desarrollo para evitar la migración de nuestros 

habitantes. 

 

La planificación del desarrollo de una ciudad o municipio es mucho más que una 

simple combinación de economía, arquitectura, ingeniería, derecho, administración 

pública y ciencias sociales. La planificación es una disciplina identificable con una 

ciencia o línea de investigación, razón por la cual todo trabajo de planificación a 

cualquier escala, tiene que basarse en los principios básicos del urbanismo campo - 

ciudad, que son el conjunto de conocimientos que ayudan a conocer las 

interrelaciones existentes tan complejo como las ciudades urbano y rural, además de 

los aspectos políticos, administrativos, jurídicos, económicos, financieros, sociales, 

poblacionales, culturales que permitan introducir directrices y acciones correctivas 

para la solución y coordinación del uso del espacio territorial, de acuerdo a las 

NECESIDADES de cada función o actividad urbana y rural, impulsando con el tiempo 

el desarrollo sostenible y sustentable de nuestro municipio para que PORONGO 

AVANCE. 

 

B. IDEOLOGÍA POLÍTICA. 

Ideología de las NECESIDADES y materialización de los derechos.- 
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La materialización del diario vivir de los SERES SOCIALES (la ciudadanía) se traduce 

en NECESIDADES. El Poder se debe adaptar en función a viabilizar la Satisfacción 

de las necesidades, por lo que debe RENOVARSE constantemente, para   que nunca 

deje de ser un instrumento de satisfacción del ciudadano. La Renovación, es la base 

fundamental para la construcción de la IDEOLOGÍA DE LAS NECESIDADES. 

 

Las luchas del movimiento popular por sus reivindicaciones campo-ciudad, logran un 

salto acumulativo en la consagración de sus derechos.  El mayor esfuerzo y logro de 

la Ideología de las Necesidades, será el encarar la lucha por la MATERIALIZACIÓN 

de derechos conquistados:  

 DEMOCRACIA deliberativa. 

 RENOVACIÓN como alternativa a la revolución. 

 EL PRESUPUESTO VIDA, como derecho humano irrenunciable. 

 LA DIGNIDAD como pilar fundamental de RENOVACIÓN. 

 LA MERITOCRACIA que promueva la institucionalización del Estado.  

 

C. LO PROGRAMÁTICO. 

 

I. SITUACIÓN DEL MUNICIPIO.- 

El municipio de Porongo, nació a la vida con el nombre de San Juan Bautista de 

Porongo – Ayacucho, ahora conocido solo como ―Porongo‖, está ubicado al Sureste 

de la ciudad de Santa Cruz de Sierra y es uno de los cinco municipios de la Provincia 

Andrés Ibáñez, del departamento de Santa Cruz, siendo la segunda sección municipal 

de esta provincia. Se encuentra ubicado al Este de la Cordillera Oriental, en el borde 

de las tierras bajas de Bolivia y bordea a través del Río Piraí, por el Este al municipio 

de Santa Cruz de la Sierra, limita al Norte con la provincia Sara, al Oeste con 

la provincia Ichilo, al suroeste con el municipio de El Torno y al Sureste con el 

municipio de La Guardia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sara
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ichilo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Torno_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guardia_(Bolivia)
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Está a una altura de 450 msnm, con una temperatura promedio de 24 grados 

centígrados y una precipitación pluvial de 1.000mm. La región tiene un suelo arcilloso 

y semi húmedo con un clima tropical, con pequeñas variaciones en el día y la noche. 

Tiene una superficie de 930 km2. 

 

Porongo fue fundado por Fray Santiago del Rivero en fecha 22 de febrero de 1714, 

con indios Chiriguanos traídos de otras misiones de los márgenes del Río Grande, 

hacia el sur.  El objetivo de esta misión de los padres Mercedarios, era la de contener 

y evangelizar a los indios Yuracarés que estaban causando daños a los vecinos de 

Santa Cruz. Según Decreto Ley del 10 de agosto de 1826 se crea el cantón Ayacucho 

y mediante Ley N° 1522 del 13 Diciembre 1993 Santa Cruz de la Sierra se confirma 

como capital del departamento de Santa Cruz y se crea en la provincia Andrés 

Ibáñez, capitales de sección: Porongo y La Guardia. Con la promulgación de la ley de 

participación popular de 1994 se constituye en la segunda sección municipal de la 

provincia Andrés Ibáñez. 

 

El nombre proviene de un fruto (tutuma) que luego de extraerse la pulpa sirve como 

recipiente, el cual dicen sus pobladores, que lo utilizaban para ―porear‖ algunos que 

llegaron de Cordillera y como era grande la vasija entonces le decían 

―porango‖.  Aunque posteriormente se lo nombró como Ayacucho, sus pobladores 

quedaron con la costumbre del nombre Porongo. 

 

El municipio de Porongo cuenta con dos cantones: Porongo – Ayacucho que es 

capital de la provincia y Terebinto. 

 

Hasta hace muy poco tiempo Porongo estaba separada de Santa Cruz de la Sierra 

por el Río Piraí, el cual debía ser cruzado por sus aguas para poder llegar a esta 

localidad; sin embargo con la construcción del puente ―Mario Foianini‖, estos 

municipios quedaron unidos. 
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Porongo se encuentra a 18 km de distancia de Santa Cruz y es un municipio que 

conserva sus tradiciones y costumbres, de manera especial su fiesta patronal el 24 de 

junio. Este municipio es productor potencial de cítricos, tubérculos, cereales y café. 

Además de la fruticultura y la apicultura, también se dedica a la actividad piscícola 

cuyo mercado tiene mucha demanda a nivel nacional. 

 

Porongo, de acuerdo al censo de población del año 2.010, ya tenía 13.603 habitantes 

y ahora se estima que puede estar bordeando los 25.000 habitantes. Este incremento 

poblacional se ha dado principalmente en la zona del Urubó, un área de 

urbanizaciones nuevas que colinda con el municipio de Santa Cruz. 

 

Respecto a la situación socio económica, Porongo tiene altos índices de pobreza, con 

un alto porcentaje de familias con problemas de acceso a los servicios básicos, salud 

y educación.  

 

En cuanto a educación, cuenta con una dirección distrital dependiente de la Dirección 

Departamental de Educación, y tiene 36 unidades educativas fiscales del sistema 

regular, 1 unidad educativa privada y 1 unidad C.E.A. de educación alternativa que 

albergan a 3.005 estudiantes de diferentes niveles educativos distribuidos en todo el 

territorio municipal. 

 

En cuanto a la salud, la cobertura de servicios cuenta con 10 puestos de salud que 

hoy son considerados centros de salud porque ya tienen médicos. Se tienen 2 

puestos de salud más próximos a inaugurarse. Según las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada 10.000 habitantes, se debe tener 

23 médicos, es un parámetro mínimo que el municipio todavía no ha alcanzado. 

 

En cuanto a la economía, aproximadamente el 40% de la población económicamente 

activa del municipio trabaja en Santa Cruz, el 30% vive de trabajos esporádicos en la 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urub%C3%B3&action=edit&redlink=1
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zona y el 30% vive de la agropecuaria, es decir, de la agricultura y la ganadería, 

siendo la agricultura la principal actividad económica del municipio donde se cultivan 

cítricos o frutas, y sus mercados naturales son el mismo municipio de Porongo y la 

ciudad de Santa Cruz aunque se nota la carencia de un mercado municipal y el 

impulso de ferias productivas para que los agricultores puedan vender sus productos. 

 

En cuanto a los servicios básicos, como ser agua, energía eléctrica y saneamiento 

básico, el área del Urubó cuenta en su mayoría con éstos servicios básicos, debido a 

que el agua potable y electricidad en el área urbana son administradas por las  

cooperativas de manera privada, lo que no ocurre en el área rural de Porongo. 

 

En infraestructura vial se cuenta con un único puente que une al municipio de Santa 

Cruz con el municipio de Porongo y con una carretera asfaltada que llega hasta el 

pueblo de Porongo, el resto de accesos viales corresponden a caminos vecinales sin 

pavimentación o pavimentación en malas condiciones que generan la interconexión 

de una comunidad a otra. 

 

II. OBJETIVO GENERAL.- 

El presente Programa de Gobierno ―AGENDA DE LA ESPERANZA – PORONGO 

AVANZA‖, tiene por objeto establecer los lineamientos básicos que impulsarán la 

gestión municipal, enmarcada en el principio de la Autonomía Municipal establecida 

en la Ley N° 031, DE 19 DE JULIO DE 2010, MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN ―ANDRÉS IBÁÑEZ‖ y la Constitución Política del Estado, con 

el propósito de participar en las elecciones municipales, y el objetivo claro de servir a 

los ciudadanos de la jurisdicción de Porongo, con capacidad, honestidad y 

transparencia, administrando los recursos municipales en beneficio de la colectividad. 

 

La visión es generar un municipio modelo orientando los esfuerzos y acciones hacia 

un desarrollo sostenible y competitivo que permita mejorar el nivel de vida de todos 

los estantes y habitantes del municipio de Porongo, donde se logre la adopción de 
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una identidad cultural de respeto a las normas, respeto al vecino y respeto al medio 

ambiente. 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Conformar un municipio modelo, tomando cada una de sus fracciones 

(comunarios, urbanizadores, productores rurales, empresarios, vecinos de las 

urbanizaciones, desarrolladores inmobiliarios, incluso el contingente 

demográfico de población flotante que ingresa todos los días al municipio a 

trabajar) para integrarlas en un proyecto maestro, considerando de manera 

técnica y económicamente coherente cada una de las variables 

socioeconómicas. 

 Otorgar soluciones para el desarrollo del municipio en su conjunto, 

estableciendo la creación de mecanismos adecuados para dar eficiencia a la 

gestión pública, otorgando las condiciones adecuadas para la administración 

integral de los recursos del municipio, en la búsqueda del desarrollo sostenible 

desde el punto de vista ambiental, urbanístico, económico y social; como así 

también en la creación de una región más competitiva y equitativa en lo 

colectivo, con oportunidades para todos sus ciudadanos, viabilizando el 

desarrollo productivo para generar más recursos económicos para todo el 

municipio.  

 Construir entre todos los porongueños un futuro mejor, logrando un progreso 

amigable con el medio ambiente y protegiendo la naturaleza. 

IV. ÁREAS DE TRABAJO.- 

1. DESARROLLO HUMANO:  

Se desarrollarán programas por y para la gente, a través de acciones efectivas sobre 

las siguientes temáticas: 
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a) Promoción del EMPLEO y mejora de las condiciones laborales a través de 

capacitaciones y oportunidades de desarrollo del capital humano del 

municipio, brindando oportunidades de capacitación de los recursos 

humanos del mismo municipio para que alcancen las competencias 

requeridas; 

b) Desarrollar POLÍTICAS MUNICIPALES sobre desarrollo urbano y 

asentamientos humanos urbanos;  

c) Mejorar el sistema de SALUD PÚBLICA: la salud es uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo de las poblaciones, y los vivientes del 

municipio de Porongo que tienen el derecho ineludible de contar con un 

excelente servicio de primer nivel, siendo de vital importancia tomar 

atención de lo que significa este factor para el bienestar común. 

Implementar el mejor servicio posible es transcendental para el desarrollo 

de la colectividad, puesto que una población sana, con un servicio eficiente 

de detección y tratamiento temprano de enfermedades, será una sociedad 

altamente productiva. La salud debería formar parte preponderante de 

cualquier gestión municipal, el presupuesto para este ítem será algo en lo 

que se pondrá especial atención en las designaciones financieras del 

presupuesto operativo anual. También se buscarán acuerdos de 

colaboración con la gobernación, Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG), gobierno nacional o cualquier institución, local o internacional, 

interesada en coadyuvar con los sistemas de salud de los países del tercer 

mundo, como es el nuestro. Se trabajará de manera planificada y seria para 

tener un sistema de salud eficiente, por lo que se tiene proyectado hacer las 

siguientes mejoras: 

 Mejorar la atención y equipamiento de los centros de salud de primer 

nivel con los que cuenta el municipio, donde se establezca el primer 

contacto con los pacientes, llevando también la atención médica lo más 

cerca posible a las comunidades o a los lugares donde estas asistencias 

sean requeridas. Este servicio médico deberá estar dotado de 
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profesionales con buena formación y experiencia. El primer nivel de 

atención es de vital importancia para cualquier sistema de salud, puesto 

que es donde se realizan los esfuerzos para la prevención, educación, 

protección y detección temprana de enfermedades; lugares donde se 

puedan atender patologías frecuentes, que si son tratadas a tiempo, son 

controlables. Ello debido a que para contar con un centro de salud de 

segundo nivel se necesita un mínimo de 30.000 habitantes dispersos o 

50.000 habitantes concentrados; 

 Gestionar ante el SEDES la asignación de ítems para cada centro de 

salud cuya cantidad alcance los niveles mínimos recomendados por la 

Organización Mundial de la salud (OMS) de 23 médicos por cada 10.000 

habitantes; 

 En estos centros médicos, las estadísticas así lo indican, se podrían 

tratar hasta un 80 % de los padecimientos de la población en general, 

puesto que la mayor parte de la demanda de la salud está compuesta 

por patologías que tienen soluciones y tratamientos que pueden 

aplicarse en un centro de salud de primer nivel; 

 Promover la universalización de la atención médica y medicamentos 

gratuitos para la población más vulnerable del municipio de Porongo; 

 En el tiempo se gestionará la construcción y equipamiento de un hospital 

segundo nivel dado el acelerado crecimiento demográfico de la zona.  

d) Mejorar y fortalecer el SISTEMA EDUCATIVO del Municipio de 

Porongo: en nuestro Programa de Gobierno ―AGENDA DE LA 

ESPERANZA – PORONGO AVANZA‖, la EDUCACIÓN es y será 

“PRIORIDAD ECONÓMICA”, destinaremos un 33% del presupuesto 

municipal para Educación y Salud Preventiva priorizando al Pre-escolar 

y Escolar. Es evidente que las sociedades más desarrolladas se generan a 

través de la preparación y buena formación de sus habitantes, por lo que la 

educación será una de las prioridades de este gobierno autónomo 
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municipal. Una sociedad instruida, donde los valores, el respeto a la familia, 

al medio ambiente, a las leyes y normas y a la sociedad en su conjunto, son 

más que urgentes en los tiempos en los que vivimos. Por lo tanto, las 

oportunidades y condiciones para que nuestros niños y jóvenes puedan 

acceder a una buena educación, es una obligación ineludible para cualquier 

sociedad por lo que se buscará fortalecer el sistema educativo en sujeción a 

las leyes que la regulan de acuerdo a los siguientes enunciados: 

 Cuidaremos de que la cantidad necesaria de centros educativos, 

aulas dentro de estos, así como pupitres y demás elementos sean 

los necesarios para que los alumnos puedan estudiar en un ambiente 

cómodo y acorde con las exigencias de la educación moderna, 

brindando además el necesario desayuno escolar y cuidando de que 

el mismo cumpla con los requerimientos nutricionales acordes a la 

edad. Es importante que tomemos especial atención en la 

distribución geográfica de estos centros educativos para evitar de 

esta manera, que por falta de medios de transporte y distancias, 

nuestros niños terminen abandonando prematuramente la escuela;  

 Debido a que por un tema de población aún es inviable contar con 

universidades en nuestro municipio, se realizarán convenios con 

instituciones educacionales y se implementará un sistema de 

transporte, gratuito, para que todos los días salgan buses temprano 

por la mañana desde las comunidades hasta la ciudad solo para 

estudiantes universitarios y de carreras técnicas. De esta manera los 

jóvenes, sin que tengan la necesidad de irse a vivir a la ciudad, 

podrán asistir a las universidades o tecnológicos. Estos buses 

saldrían inicialmente desde las comunidades más pobladas hacia la 

capital; 

 Se buscará brindar facilidades a aquellas instituciones educativas 

que pensando a futuro, quieran instalarse en nuestro municipio, para 
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brindar a los vivientes, la posibilidad de educar a sus hijos sin salir de 

Porongo; 

 Se buscará convenios con centros de capacitación de técnicos 

medios y estudios superiores, en carreras técnicas para que nuestros 

jóvenes puedan capacitarse y lograr una inclusión laboral más 

rápida; 

 Se mejorará la infraestructura de las unidades educativas de las 

comunidades efectuando refacciones, pintados, adquisición de 

mobiliario y otros; 

 Se construirán bibliotecas públicas en el municipio de Porongo 

equipadas adecuadamente y también bibliotecas móviles que lleguen 

a las comunidades alejadas para facilitar libros a los habitantes y 

fomentar de esta manera la lectura y aprendizaje en nuestros niños y 

jóvenes enriqueciendo sus conocimientos; 

 Se gestionará la creación de un Centro de Bellas Artes para poder 

ofrecer a los habitantes aprendizaje en música barroca y enseñar a 

los niños y jóvenes a tocar instrumentos como el violín, el 

violonchelo, la flauta dulce, crear concursos de ―tamboritas‖, 

incentivar el teatro, la danza, la escritura, enseñar nuestra historia. 

Pese a que hay un camino recorrido, sobre todo con la música 

barroca, estos programas educativos y culturales deberán 

profundizarse con convenios con centros culturales de países del 

primer mundo, lugares donde se valora el arte y la cultura, para de 

esta manera gestionar becas de estudio para nuestros niños y 

jóvenes; 

e) Se gestionará la necesidad de la creación de más centros de educación 

alternativa para gestionar su implementación. 

f) FOMENTO DEL DEPORTE y actividades al aíre libre, implementando 

programas y desarrollando proyectos que garanticen la práctica del deporte 
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en todas sus disciplinas, buscando dotar de infraestructura y espacios en 

lugares públicos, equipamientos para hacer ejercicios de manera gratuita en 

todas las comunidades del Municipio, para el desarrollo integral de los 

habitantes; 

g) SEGURIDAD PARA LOS CICLISTAS, es algo que se ha salido de control 

en nuestro municipio, por lo que es un tema de seguridad, tanto de ciclistas 

como de conductores, se tiene prevista la promulgación de una ley 

municipal que norme la conducción de los ciclistas en condiciones de 

seguridad, tanto para los conductores de motorizados como para los 

mismos ciclistas. Asimismo, se construirá áreas polideportivas que incluyan 

circuitos seguros para ciclistas; 

h) FOMENTO DEL TURISMO LOCAL a través del desarrollo de políticas que 

incentiven acciones y promuevan programas y proyectos que permitan 

conocer la cultura de la comunidad, buscando preservar la identidad del 

porongueño así como sus costumbres y tradiciones. El municipio de 

Porongo tiene una curiosa particularidad, a diferencia de otros municipios 

cercanos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es la única población que 

tiene origen jesuítico. El pueblo cuenta con una iglesia, San Juan Bautista, 

una de las más antiguas de la zona. La iglesia data del 1716 y es 

considerada como una de las últimas construcciones misioneras, por lo que 

ha sido declarada monumento nacional por el gobierno boliviano. Esta y 

otras particularidades, como su plaza rodeada de casas coloniales, hacen 

de Porongo un sitio muy agradable para visitar. La cultura en el municipio 

es algo que, penosamente, está en franco proceso de dilución, por lo que 

pensamos que se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para 

preservarla.  

i) CREAR UN MUSEO ETNO-TURÍSTICO en el pueblo de Porongo, también 

será una de las prioridades de este gobierno municipal, tomando en cuenta 

la antigüedad sobre todo de la capital del municipio, el pueblo de Ayacucho, 

hoy Porongo, nos indica que la región fue muy pródiga en la creación de 
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artesanías técnicas y oficios que, pensamos, no se deben perder. La 

fabricación de artículos artesanales como la producción de cerámica, 

tinajas, adobes, tejas coloniales, barrenos, cazuelas, esteras, sombreros de 

sao, la tutuma, el urupé, el jasayé, el panacú, batidores, molinillos, 

churunos, taris y demás productos y utensilios para el hogar es algo en lo 

que debemos preocuparnos en recuperar y no perderlos para siempre. 

También la producción de artesanías realizadas con maderas era muy 

variada; con ellas se fabricaban cucharas, cucharones, cazuelas, gavetas, 

gabetones, tacú, baquitus, enchoque, trompos, bicubicus y otros productos 

de manufactura artesanal que, penosamente, en la actualidad 

prácticamente han desaparecido en la zona. La creación de este museo 

será un aporte para que esta valiosísima herencia cultural no se pierda y 

quede como legado para las futuras generaciones, además de constituirse 

en otro atractivo turístico para el pueblo de Porongo.  

j) La particularidad, que hace a las poblaciones del municipio de Porongo 

sean únicas en el mundo, es que su PLAZA PRINCIPAL es de hecho una 

cancha de fútbol. El mantener y mejorar  estos lugares de reunión y 

esparcimiento será también algo en lo que se pondrá especial atención.    

k) Se procurará explotar la UBICACIÓN GEOGRÁFICA del municipio de 

Porongo, puesto que prácticamente es la puerta al parque Amboró. el 

territorio porongueño está plagado de ríos y vertientes, bosques, dunas de 

arena y pampas maravillosas. Se deben concebir ordenamientos muy 

serios para proteger el medio ambiente que rodea esta zona del municipio.  

l) Se creará un CIRCUITO TURÍSTICO RECREACIONAL para explotar el 

potencial con que la naturaleza ha dotado a este privilegiado lugar; los 

caminos y senderos del municipio deben convertirse en sendas eco 

turísticas en donde se pueda practicar el campismo, todo tipo de deportes al 

aire libre, como la caminata, el ciclismo, carreas pedestres, senderismo, 

montañismo y otras muchas actividades. Se desarrollarán diversos 

recorridos eco turísticos de primer nivel, aprovechando de manera 
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inteligente y con un elevado criterio ecológico—conservacionista, los 

recursos naturales del municipio. Lugares con puntos bien concebidos para 

hacer camping, sitios que reúnan las condiciones para que los visitantes 

disfruten de un paseo a la altura de los grandes parques naturales del 

mundo; lugares con cómodos baños, dotados de espacios limpios para 

acampar, comer, hacer asados, basureros y, todo lo necesario para que 

estos lugares se constituyan en rutas muy seguras que se puedan disfrutar 

en familia; 

m) Promoción y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL municipal, 

histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, científico, tangible e intangible municipal;  

n) PROMOCIÓN DE LA CULTURA y actividades artísticas en Porongo;  

o) Suscribir convenios con ENTEL, COTAS o TIGO, para implementar lugares 

con WI FI gratuito para determinadas poblaciones. 

p) GENERO Y GENERACIONAL: 

 Promoción, desarrollo de proyectos y políticas para niñez y 

adolescencia; fortalecimiento de Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia. 

 Organización, fortalecimiento y capacitación a centro de mujeres en 

artes y oficios dentro del Municipio; fortalecer la Unidad de  Servicios 

Legales Integrales a fines de dar una oportuna atención a hechos de 

violencia familiar. 

 Promoción, desarrollo de proyectos y políticas para la juventud, 

capacitar a grupos de jóvenes en  carreras técnicas. 

 Promoción, desarrollo de proyectos, programas para las personas de 

la tercera edad, provisión de alimentación, organización de centros 

de adultos mayores 

 Fortalecimiento, capacitación a personas con capacidades 

especiales y construcción de centros para niños y niñas especiales. 
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q) Mejorar la cobertura de servicios básicos así como aprobación de las tasas 

que correspondan además de mejorar la cobertura del servicio de 

alumbrado público  y desarrollar un sistema de alcantarillado sanitario que 

alcance a todas las poblaciones del municipio a través de convenios 

institucionales; 

r) Se gestionará el crecimiento de la red de gas domiciliario a la mayor de 

cantidad de poblaciones del municipio;  

s) Se impulsarán políticas que garanticen la defensa de los consumidores y 

usuarios en el ámbito municipal; 

t) Seguridad ciudadana:  

 Se establecerán rígidos sistemas de control en coordinación con la 

Policía Nacional y la gendarmería municipal, velando porque estos 

tengan las herramientas necesarias para realizar su trabajo. Es 

importante gestionar el incremento de los ítems policiales así como 

las unidades físicas estratégicamente distribuidas. La detención de 

los infractores, fuertes multas y el decomiso del motorizado, serán 

alguno de los escarmientos y penalidades mínimas a implementar, 

dentro de las atribuciones que la ley nos confiere;  

 Por otro lado, es una pena, pero el maravilloso cordón ecológico con 

el que contamos los cruceños a orillas del rio Piraí, se ha convertido 

de un tiempo a esta parte en un nido de malvivientes y criminales; los 

que han empezado a asolar sobre todo a los vecinos de las 

urbanizaciones cercanas a la ribera del rio en la zona del Urubó. Es 

imperativo consolidar una avenida costanera bien iluminada en las 

márgenes del rio Pirai, dentro ya de nuestro territorio, para poder, 

desde este escampado, tener presencia de servicios de seguridad y 

control, brindando así la seguridad que el vecino se merece;   

 Debido a que el territorio del municipio de Porongo es muy amplio y 

sus poblaciones son muy dispersas, se gestionará la construcción de 
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comisarias bien distribuidas y con equipos y movilidades confiables, 

será importante para que nuestra policía pueda acudir, en el menor 

tiempo posible, a algún llamado de auxilio en cualquier lugar de 

nuestro municipio; 

 Por otro lado, el tema de los incendios se ha convertido también, en 

ciertas épocas del año, en un problema mayúsculo que amenaza 

tanto la seguridad como el patrimonio de nuestros pobladores, por lo 

que es necesario construir una estación de bomberos, ubicada en un 

punto estratégico, equidistante a nuestros principales centros 

urbanos, será así mismo una de nuestras prioridades.  

 También gestionaremos un EPI (Estación Policial Integral) con 

carceleta y un juzgado, dado que al presente se tiene que acudir al 

municipio de La Guardia para cualquier litigio judicial. 

2. DESARROLLO ECONÓMICO:  

Uno de los desafíos del Programa de Gobierno ―AGENDA DE LA ESPERANZA – 

PORONGO AVANZA‖ es el desarrollo económico del municipio de Porongo; 

lamentablemente, en los últimos años debido al crecimiento demográfico 

descontrolado del municipio, la aparición de urbanizaciones aprobadas sin 

planificación y la migración de muchas familias de la ciudad de Santa Cruz hacia 

Porongo ha generado una serie de problemas que han llegado a afectar seriamente al 

equilibrio medio ambiental, sumado a las actividades extractivas que llegaron a 

afectar los recursos naturales, contaminaron las aguas, generaron erosión eólica e 

hídrica de los suelos que afecta la calidad de los  mismos, la tala indiscriminada de 

árboles en áreas protegidas. Esta situación obedece principalmente a la carencia o no 

aplicación de normas técnico jurídicas para aprobar desmontes de grandes 

cantidades de tierra, falta de conocimientos técnicos, niveles de pobreza, 

asentamientos humanos desorganizados, falta de apoyo económico tanto privado 

como estatal y otros. Es por ello, que el Programa de Gobierno ―AGENDA DE LA 

ESPERANZA – PORONGO AVANZA‖ tiene previsto efectuar importantes esfuerzos 
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para generar políticas de desarrollo económico en armonía con el medio ambiente así 

como fomentar actividades económicas a través de acciones efectivas sobre las 

siguientes temáticas principales: 

a) Realización de ferias productivas, ecológicas y artesanales; 

b) Generar la posibilidad de capacitación y asistencia técnica para los 

productores y artesanos del municipio; 

c) Mejoramiento de la infraestructura vial más que todo los caminos vecinales; 

d) Búsqueda de mercados internos y externos para la comercialización de 

productos locales; 

e) Planificación, diseño, construcción, conservación y administración de 

caminos vecinales;  

f) Fomento a proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía 

preservando la seguridad alimentaria de alcance municipal;  

g) Control de la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de 

productos alimenticios para el consumo humano y animal; 

h) Mejoramiento del transporte urbano y entre otros municipios, fomento al 

registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, 

administración y control del tránsito urbano. Uno de los aspectos más 

descuidados en el municipio de Porongo, es el tema del servicio del 

transporte público. El ordenamiento de este importante componente para un 

saludable desarrollo socioeconómico, también será algo en lo que se 

tomará especial atención. El problema va más allá del estado de los 

móviles, motos  y trufis o la seguridad y frecuencia con la que estos hacen 

el servicio en las diferentes rutas; de hecho, estamos convencidos que la 

problemática es mucho más compleja que eso, puesto que el estado de los 

caminos está íntimamente ligado a la eficiencia de esta labor. Para que los 

transportistas puedan realizar un trabajo eficiente, sin destrozar sus 

vehículos y herramientas de trabajo y, los usuarios, al mismo tiempo, 

puedan acceder a un servicio con orden y calidad, las autoridades deben 
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preocuparse por el estado de las vías de comunicación. El transporte se 

debe ordenar en todo sentido, por eso realizaremos estudios serios para 

determinar los tipos de vehículos idóneos para los diferentes servicios; 

determinar rutas, priorizar necesidades y, estas, indexarlas a un plan 

general de mantenimiento de caminos y creación de rutas estables. Un 

transporte errático, donde en ciertas épocas del año no se pueda llegar a 

los lugares más alejados, ocasiona que las familias, cansadas de lidiar con 

las vicisitudes, finalmente terminen por vender sus tierras engrosando el 

listado de familias que se van a vivir a la ciudad. La alcaldía tiene la 

obligación de crear polos de desarrollo e incentivos a la producción, pero 

esto no se llegará a dar jamás si el sistema de transporte público no llega 

hasta cada uno de los rincones del municipio. Reuniremos a todos los 

actores que intervienen en esta compleja ecuación; transportistas, usuarios, 

dirigentes comunales, para tratar de la manera más desprendida posible y, 

entre todos, el tan álgido tema. El hecho de que hasta la fecha no se 

permita el ingreso de micros, por lo menos a las comunidades más 

importantes, hace que el transporte en trufis y taxis, sea ineficiente y por 

tanto demasiado caro para el vecino. Es bien sabido que mientras más 

pasajeros transporte un vehículo, el precio unitario del pasaje será más y 

más barato para el usuario. Pero en este municipio con tantas 

particularidades, las reglas están llenas de excepciones y singularidades, 

por lo que insistimos que, finalmente, solo la buena voluntad de todos los 

actores que intervienen en esta problemática le podrá dar solución a este 

tan delicado tema; 

i) Fomento a proyectos de infraestructura productiva;  

j) Fomento a la creación de sistemas de riego;  

k) Desarrollo de programas sostenibles respecto a la explotación de áridos y 

agregados, combinando el progreso con un tratamiento amigable del medio 

ambiente; 
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l) Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación 

departamental y nacional. 

 

2.1. Generación de recursos financieros y recaudaciones.- 

Uno de los grandes problemas y deficiencias administrativas que se han identificado 

en la administración pública de Porongo, es el tema de la recaudación fiscal. El 

municipio debe adecuarse a la Ley 247, para poder titular las propiedades urbanas; 

puesto que se cuentan por miles los vecinos que no pueden tributar, pese a su buena 

voluntad, gracias a la negligente gestión de las autoridades en este sentido. Porongo 

es uno de los pocos municipios en Santa Cruz que no titulan los terrenos solo por 

incapacidad de sus autoridades. La pérdida de recursos por la falta de titulación de las 

propiedades, tanto urbanas como rurales, es incalculable. 

 

Otro factor que limita los ingresos por conceptos de tributación, sobre todo en la zona 

del Urubó, es el registro de vehículos en la alcaldía municipal de Santa Cruz de la 

Sierra, y no así en la alcaldía de Porongo que es donde deberían registrarse y tributar, 

así como otras situaciones que reducen posibilidades al municipio de recaudar 

impuestos destinados a obras del municipio. 

 

Para ello se tiene previsto ejecutar las siguientes acciones: 

 Se sistematizará la información y se mejorarán los procedimientos a fin de 

que el ciudadano tenga todas las facilidades y comodidades para el pago de 

sus tributos; 

 Se implementarán campañas y se mejorarán y simplificarán los trámites 

para el registro de vehículos de vivientes de nuestro municipio a fin de 

incrementar los ingresos por impuestos a los vehículos, estando en 

gestación un proyecto de generación de trámites en línea para evitar las 

engorrosas y largas colas para efectuar los trámites; 
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 Se generarán incentivos para que los vivientes paguen sus impuestos a 

tiempo; 

 Se crearán planes de pago para que aquellos que deben impuestos puedan 

ponerse al día con los mismos. 

 Se eliminará la burocracia y se llevarán adelante planes para fomentar las 

inversiones en nuestro municipio a fin de que los ingresos por patentes de 

funcionamiento se incrementen. 

 Se creará una página web de la alcaldía para consultas on line, así como 

guías de tramites a realizar e incluso efectuar pagos on line. 

 Se gestionará con un banco la instalación de un cajero móvil en la misma 

alcaldía para pago de tributos, tasas municipales y otros 

 

2.2.  Administración eficiente del gasto.-  

Una relación coherente entre los gastos corrientes y administrativos, y la inversión 

pública, es una cuestión básica para lograr una buena gestión municipal, es la única 

forma que existe para que los recursos se traduzcan en obras para el bien colectivo. 

Estos gastos deben ser realizados tomando en cuenta un máximo de eficiencia, 

puesto que es común que las gestiones administrativas demasiado onerosas, se 

lleven por delante los presupuestos; por lo que se buscará, la eficiencia en el manejo 

del gasto. La cantidad de funcionarios públicos que trabajen en el municipio debe de 

estar, necesariamente, guardando una estricta relación con las verdaderas 

necesidades que requiere la administración edilicia. Además, el trabajo, en la medida 

de lo posible, debe ser para los porongueños, por lo que se brindarán oportunidades a 

todos los estantes y habitantes del municipio. Sabemos que estamos en una época 

(pandemia y disminución de los ingresos por IDH, etc.) donde los recursos que 

ingresen serán menores a gestiones pasadas, pero el desafío lo tomamos como 

propio, sin embargo, las obras encaradas por el municipio deberán ser lo más 

eficiente posible y contar con los respectivos mecanismos de control técnico-

administrativos; deberán establecerse ratios de avances reales para las obras, 
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controlados por sistemas y planillas inteligentes que detecten anomalías en su 

ejecución. Si la información está disponible para cualquier vecino que la solicite, la 

transparencia de la gestión debería estar garantizada. Consiguientemente, para lograr 

ser eficiente al máximo los recursos, se tiene previsto efectuar las siguientes 

gestiones: 

 Se realizarán todos los esfuerzos para lograr una administración 

transparente y eficiente de los recursos financieros del municipio 

institucionalizando cargos y sistematizando las operaciones. La lucha 

incansable contra la corrupción, para llevar a buen puerto los destinos del 

municipio y ser un modelo para el departamento de Santa Cruz y de Bolivia 

toda, será una de las premisas más importantes de esta gestión municipal; 

 Cualquier administración, del tipo que sea, necesitará de recursos 

financieros para llevar adelante sus proyectos, la cuantía de dichos recursos 

estarán supeditados ineludiblemente a tres factores indivisibles:  

 Recaudaciones justas y ordenadas.  

 Gastos administrativos coherentes y equilibrados  

 Priorización de Inversiones que beneficien al ciudadano en su 

conjunto, con los controles necesarios para evitar despilfarro y 

corrupción.  

 

2.3.  Planificación de obras e inversiones.- 

Paralelamente se ordenará la recaudación con métodos agiles y eficientes, además 

de consolidarse el universo real de contribuyentes, hay que preocuparse por que 

estos recursos sean invertidos de la mejor manera. Es normal que sean los mismos 

porongueños los que indiquen cuáles son sus necesidades más apremiantes y, es 

justamente en base a esta valiosa información, además de los estudios de factibilidad 

de rigor, que se deben elaborar los presupuestos anuales operativos (POA), para 

posteriormente licitar y contratar bienes y servicios que beneficien a la población en 

su conjunto. En ese sentido, se tiene previsto efectuar las siguientes acciones: 
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 Se priorizaran obras como: calles, avenidas, mantenimiento y 

mejoramiento de calles, avenidas y caminos; alcantarillado sanitario, 

puentes, iluminación, hospitales, postas sanitarias y escuelas. De la 

eficiencia que se logre en la ejecución de las obras, dependerá que los 

recursos alcancen y las obras se multipliquen y puedan llegar hasta los 

puntos más alejados y necesitados del municipio de Porongo; 

 Administrar bien los recursos del municipio serán nuestra máximo 

prioridad; las vidas de nuestros enfermos, la seguridad de nuestros 

ancianos, el futuro de nuestros niños, como así también el bienestar de 

nuestras familias, estarán en manos de las autoridades que elijamos. 

 

3. DESARROLLO PRODUCTIVO: 

Algo que si es relevante y debería preocuparnos, es el fenómeno de la migración 

campo—ciudad que sufrimos en el municipio. Dada las pocas oportunidades con las 

que cuentan los comunarios para desarrollar actividades productivas, sobre todo los 

jóvenes, ocasiona que el despoblamiento de las áreas rurales no sea un asunto 

menor. Si bien somos conscientes de las grandes limitaciones edáficas (calidad de 

suelos) en prácticamente todo el territorio porongueño, hecho que limita el poder 

desarrollar agricultura convencional, así mismo, se tiene por las características sobre 

todo químicas de los suelos, un gran potencial para la producción de frutas, hortalizas, 

legumbres y tubérculos, además de algunos otros cultivos estacionales, anuales y 

perennes, los cuales, al no ser extensivos ni requerirse métodos agresivos de 

labranzas convencionales, como es el uso del Rome Plow o la rastra, mismos que 

acarrean nefastas consecuencias de erosión y compactación de suelos, podrían 

desarrollarse sin ningún problema. 

 

Muchos comunarios y campesinos ya cultivan estos productos desde hace muchas 

décadas, y tal vez, desde hace varias generaciones, realizando grandes esfuerzos 

productivos, pero, penosamente, este faraónico esfuerzo, no se está traduciendo en 

progreso debido a la falta de modernización de los sistemas culturales agrícolas; sino, 
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que, al contrario, cada año que pasa, agobiados por enfermedades fitosanitarias, 

estos esfuerzos productivos, normalmente realizados azadón en mano, son diluidos. 

Los cultivos son diezmados por enfermedades, debido sobre todo a la falta de 

manejos técnicos apropiados, principalmente en las plantaciones de cítricos y algunas 

variedades modernas de mangas, café, palta y plátano que se han introducido en la 

zona, solo por citar algunos ejemplos. Sin un programa serio y eficiente de control y 

manejo fitosanitario, mejoramiento y adaptación de nuevas variedades genéticas y 

generación y transferencia de tecnologías apropiadas, como así también la 

adaptación de nuevas variedades, implementación de nuevos cultivos y productos, 

prácticas agrícolas de vanguardia, generación de mercados, procesos industriales y 

logística comercial, será muy difícil, sino imposible, que el productor porongueño 

salga adelante. Por lo que pensamos que la creación de una entidad, desde donde se 

apoye técnicamente al productor campesino, es de vital importancia para el desarrollo 

productivo de la región, y así evitar que las personas de las áreas rurales sigan 

migrando hacia las grandes ciudades. 

 

Es por ello, que se tiene previsto crear convenios de asesoramiento con instituciones 

como el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT). 

 

Nuestro programa productivo incluirá la creación de un centro de acopio lechero en el 

municipio, para que por medio del puente de La Bélgica, podamos integrarnos a la 

cuenca lechera cruceña, puesto que la distancia que tenemos con el principal 

mercado lechero (la planta de la PIL en Warnes) es pequeña en comparación a otros 

lugares muchísimo más lejanos, en donde se produce este vital producto. Debemos 

aprovechar esta ventaja comparativa, ya que las distancias en este tipo de actividad 

pecuaria son muy importantes para acrecentar la eficiencia y rentabilidad de estos 

proyectos. Con la finalidad de asegurar el éxito de estos futuros emprendimientos 

productivos, se establecerá un servicio municipal, a través de veterinarios 

capacitados, para ayudar al productor a salir adelante. 
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Como municipio, debemos acercarnos a instituciones como el Banco Mundial, 

Corporación Andina de Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo para crear 

programas productivos que puedan financiar este tipo de iniciativas. El municipio de 

Porongo tiene un mercado natural enorme, por lo que la construcción de un mercado 

modelo moderno para nuestros productores es una iniciativa que encararemos en 

nuestra gestión. Tenemos todas las condiciones para poder desarrollar sistemas 

productivos envidiables, solo es cuestión de establecer los productos y sistemas de 

producción que se adecuen a sus condiciones y potencialidades. Como vimos, el 

incentivar la producción mediante programas bien concebidos es de vital importancia 

para encarar el futuro y evitar que el territorio se siga despoblando de sus habitantes 

originarios. Pero volvemos a lo mismo, el cuello de botella de siempre, esa estreches 

que ahoga el futuro de los porongueños: “todo lo planteado no se podrá llevar a cabo 

sin la construcción de nuevos puentes que nos conecten con el municipio cruceño y el 

área metropolitana”. El insistir con la construcción de dichas obras, es un derecho al 

cual no podemos renunciar. 

 

4. DESARROLLO TERRITORIAL:  

Se desarrollarán programas por y para la gente a través de acciones efectivas sobre 

las siguientes temáticas: 

 

4.1. Ciudad Modelo con Planificación.- 

El municipio de Porongo y de manera especial la zona del Urubó ha sido construida 

sin ningún tipo de planificación, tanto es así que las calles y avenidas que lo 

conforman no tienen una estructura lógica o bien pensada, consideramos que ha 

llegado la hora de terminar con las improvisaciones y planificarla para lo cual debe 

diseñarse un Plan de Ordenamiento Territorial basado en una estrategia de desarrollo 

que favorecerá a todo el municipio. 

El desarrollo de conglomerados urbanísticos como el Urubó, es un asunto que no 

tiene retorno; es algo que se seguirá avanzando de una manera u otra, por lo que 
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velar por el ordenamiento del mismo a través de un plan maestro urbanístico, es muy 

importante para un desarrollo armónico con el medio ambiente; tenemos una 

oportunidad excepcional para reencausar los destinos del municipio de Porongo 

siguiendo criterios técnicos con políticas públicas claras y planificadas, siendo un error 

imperdonable el no dar un golpe de timón para encarar el futuro.  

Es un problema recurrente, la manera irresponsable con la que se llevaron a cabo 

buena parte de las aprobaciones de los desarrollos urbanísticos en el municipio de 

Porongo, sobre todo en la zona del Urubó, los cuales no tomaron en cuenta factores 

vitales como modelos de planificación urbana, el respeto a las corrientes, vertientes y 

drenajes naturales; principios de conservación y manejo de la biodiversidad, 

proyección de espacios para vías de comunicación y áreas de esparcimiento, 

manejos de aguas servidas, manejo de la basura, solo por citar algunos ejemplos. Es 

responsabilidad de todo gobierno municipal, velar por el desarrollo de sus ciudades 

con planes urbanísticos claros y definidos; brindando servicios básicos a sus 

habitantes y velando por que los barrios  sean lugares acogedores que brinden 

calidad de vida contando mínimamente con plazas, parques, campos deportivos, 

áreas para el esparcimiento y para el equipamiento como hospitales, escuelas, 

bibliotecas y mercados. La planificación y creación de entierros sanitarios para la 

basura que cumplan con las normas medioambientales pero que a su vez busquen 

tratar la basura responsablemente enfocándose en desarrollar programas para el 

reciclaje, la reutilización y la reducción,  además de otras acciones que hacen al 

bienestar de cualquier sociedad en desarrollo. 

En el municipio se vienen creando ciudadelas sin planificación; arremetiendo, en la 

generalidad de los casos, sin piedad contra la flora y fauna del lugar y sin tomar en 

cuenta, así mismo, el desarrollo armónico hacia afuera de las urbanizaciones. Sin 

excepción, estos desarrollos han sido planificados hacia el interior de las 

urbanizaciones, sin pensar en la estética, el entorno natural y lo que debería ser un 

diseño planificado de ciudad, creando islas paradisiacas en un mar de desorden. Se 

debe mejorar la relación de las urbanizaciones cerradas con su entorno, buscando 
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que estas no sean solamente un lugar digno para habitar con seguridad y bienestar 

sino que formen parte de una unidad inseparable, indisoluble, con el resto de las 

poblaciones y comunidades. 

Se gestionará la promulgación de leyes, reglamentos y además, se controlará su 

cumplimiento que regulen los siguientes puntos: 

a) Todas las urbanizaciones cerradas deberán sembrar plantas que cubran de 

verde los muros para mejorar su actual aspecto (Ej: amigo del muro); 

b) Se construirán veredas con material de seguridad (anti deslizante) para mejorar 

el tránsito urbano y precautelar la seguridad del peatón ya que en estos 

momentos pone su integridad estando obligado a caminar sobre las calles y 

avenidas; 

c) Se implementará un plan de señalización y nomenclatura y numeración urbana 

a efectos de asignar una denominación de calles y avenidas del municipio;   

En conclusión, los futuros desarrollos deben respetar un plan maestro 

urbanístico proyectado responsablemente hacia el futuro. 

  

4.2.  Municipio Ecológico.- 

Una premisa fundamental de nuestra agrupación será la de preservar, conservar y 

contribuir a la protección del medio ambiente y sus recursos naturales, fauna silvestre 

y animales domésticos, es en ese sentido que creemos firmemente en que la 

preservación, conservación, defensa y mejoramiento del Medio Ambiente; debe ser 

planificada, dirigida y coordinada desde el Gobierno Municipal, en activa participación 

con el ciudadano y las Instituciones Departamentales y Nacionales involucradas y 

comprometidas  con la defensa del eco- sistema en que vivimos.  

Por medio de información interactiva de la comunidad, concientización y educación 

ambiental, desarrollaremos una Política Ambiental bajo las siguientes premisas: 
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1. Preservación de áreas protegidas municipales en conformidad con los 

parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales;  

2. Fomento a proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía 

preservando la seguridad alimentaria de alcance municipal; 

3. Desarrollo de un plan de aseo urbano efectivo cuidando el manejo y 

tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política del Estado y 

respeto al medio ambiente;  

4. Se realizarán monitoreos sobre la calidad del agua en los ecosistemas 

acuáticos presentes en el municipio; 

5. Se realizará un proyecto de preservación de la cuenca del río Piraí tomando 

especial atención en la reforestación de la ribera y el respeto por los cursos 

de aguas naturales que existen en todo el municipio; 

6. Se realizarán campañas de arborización en todo el municipio, privilegiando 

la recuperación de especies nativas y creando corredores ecológicos para 

la conservación de especies, mitigación de vientos y control de 

temperaturas; 

7. Preservación de los recursos naturales: Si bien el municipio de Porongo no 

tiene una alta población, su problemática es bastante compleja, puesto que 

además de las complicaciones y desafíos que acarrea una población en 

franco crecimiento, debido sobre todo a factores migracionales, como: la 

educación, la seguridad y la salud, se tiene una responsabilidad adicional 

para con el cuidado del medio ambiente; puesto que su territorio es enorme 

y está compuesto por zonas muy frágiles desde el punto de vista edáfico y 

ecológico: pampas, dunas de arena, topografía sinuosa, como así también 

suelos altamente susceptibles a la erosión, tanto eólica como hídrica, son 

los que predominan en este hermoso espacio vital. Esto hace que se deban 

tomar todos los cuidados al momento de su explotación, ya sea 

agropecuaria o urbanística, puesto que sus suelos son altamente 

susceptibles a la degradación por malos manejos culturales, muy común 

sobre todo en el que hacer agrícola y ganadero. Pensando en las 
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generaciones futuras, los cuidados que se deben tener para la conservación 

integral de las condiciones naturales del territorio, son una ineludible 

responsabilidad para todos sus habitantes. Se debe estar plenamente 

consciente, que del trabajo planificado en el corto, mediano y largo plazo, 

dependerá la conservación de todos estos exquisitos lugares; para no tener 

que lamentar después daños irreversibles al sistema ecológico; 

8. Desarrollo y ejecución de un proyecto de tratamiento de basura a través de 

alianzas estratégicas con instituciones financiadoras con las cuales ya se 

tienen conversaciones adelantadas, este proyecto incluirá: 

a) Separación de basura orgánica e inorgánica; 

b) Creación de un Centro Municipal de Compostaje: el mismo que tendrá  

basura orgánica destinada a la actividad de compostaje para 

posteriormente ser distribuida como abono a los agricultores de la zona; 

c) Creación de un Centro Municipal de Gestión de Residuos Sólidos: La 

basura inorgánica ingresará a un proceso de reciclaje: plástico, vidrios y 

cartones para ser entregado a entidades que lo adquieran en Santa 

Cruz y con las cuales ya se tienen conversaciones avanzadas; 

d) Creación de un Centro de Educación Ambiental que tendrá la tarea de 

capacitar tanto al personal de la Alcaldía como a vecinos interesados en 

ello a efectos de generar ingresos a través de la administración y 

disposición responsable y eficiente de la basura  

 

5. ANTICORRUPCION: 

Lucha frontal contra la corrupción en nuestra gestión municipal, para que los recursos 

del pueblo no vayan a manos de unos cuantos, sino a solucionar las necesidades de 

la población: 

a) Implementación de Códigos de Ética en todas y cada una de las 

reparticiones del municipio como primer paso. 

b) Realizaremos auditorías internas y externas a la actual gestión municipal. 
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c) Responsabilidad administrativa, civil y penal a los funcionarios que cometan 

actos de corrupción, por acción u omisión, previniendo contra el ―dejar 

hacer, dejar pasar‖. 

d) Las organizaciones sociales formaran parte activa en la lucha contra la 

corrupción pública y política en la administración municipal. 

e) El Concejo Municipal formará parte activa en la fiscalización y lucha contra 

la corrupción, los malos funcionarios y ciudadanos que corrompen. 

f) Cero tolerancia a la corrupción y al tráfico de influencias.- Como 

objetivo principal se buscará promover la plena transparencia en la gestión 

pública; implementando sistemas en línea, prácticos y sencillos, donde 

cualquier persona tendrá acceso a la información municipal. Además, se 

buscará realizar un trabajo coordinado y fluido con el órgano Legislativo 

Municipal, con el fin de avanzar rápidamente con el Programa Operativo 

Anual, para que esta instancia de fiscalización y control, cuente con los 

insumos e información necesaria para realizar un trabajo eficiente, que nos 

brinde la seguridad de que los recursos del municipio están siendo, no solo 

bien, sino eficientemente administrados; 

g) Desburocratización e institucionalización de la administración pública 

- MERITOCRACIA.- Con personal capacitado e institucionalizado que 

aseguren la transparencia y honestidad de la gestión; 

h) Sometimiento a la Constitución y a las leyes.-  Se someterá en todo 

momento a la Constitución Política del Estado y las Leyes del Estado 

Plurinacional de Bolivia que regulan el Ordenamiento jurídico del Estado y 

sustentan la democracia participativa. 

 

6. A U T O N O M Í A S: 

Reconducir y reafirmar la autonomía, con total inclusión de los ciudadanos. La 

autonomía es más que una reforma del Estado, la autonomía es el  sentimiento de 
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nuestra gente, es un sueño compartido entre todos,  sin distinción de clase, origen y 

sectarismos políticos, para lograr esto proponemos: 

 Profundizar las Autonomías Provinciales promoviendo la elección del 

Subgobernador. 

 Elaborar en forma coordinada con las diferentes organizaciones 

sociales, nuestra Carta Orgánica Municipal para profundizar las 

autonomías municipales. 

V. EPÍLOGO.- 

El futuro no es una casualidad en la vida de los pueblos, el futuro se construye cada 

día, con ideas y con acciones, mano a mano con la gente, en el campo y la ciudad.  

Estamos seguros, que desde nuestro Municipios, la Sub-gobernación y la 

Gobernación, trabajaremos para facilitar y orientar el desarrollo de Porongo, en 

procura del bienestar de los Porongueños. 

 

Con FE - FUERZA Y ESPERANZA, y nuestro Programa de Gobierno ―AGENDA DE 

LA ESPERANZA – PORONGO AVANZA‖, nuestros ideales y el equipo que me 

acompaña, construiremos un municipio incluyente que se preocupe por las 

necesidades de todos los Porongueños. 

 

Gracias… por su apoyo, sus aportes e ideas... y por su digno Voto. 

 

 

Osvaldo Gil Landívar 

CANDIDATO A ALCALDE  

MUNICIPIO DE PORONGO  


