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INTRODUCCION
Oruro en los últimos 12 años ha retrocedido marcadamente en su economía, ha modificado
desordenadamente su demografía, ha conseguido un nivel desarrollo humano poco aceptable y,
como en todo el país, ha descuidado enormemente los principios fundamentales del rol del Estado
lo que ha provocado altos niveles de corrupción, vulneración de los derechos humanos y grave crisis
en el sistema de justicia.
Entre 2009 y 2018 la economía de Oruro solo creció 23%, menos que la mitad del crecimiento
nacional y menos de un tercio del crecimiento cruceño, por lo tanto, ocupa el sexto lugar en
importancia nacional.
Históricamente Oruro depende de la minería extractivista (un tercio al menos) que es una industria
rezagada con tecnología precaria, con abundante mano de obra es cooperativista, con permanente
reducción de regalías (debido a la disminución de la producción, particularmente del estaño) que la
ha provocado crecimiento negativo en la última década.
Por otro lado, la economía de Oruro se sustenta además en la administración pública, el transporte,
la industria que es pequeña y poco desarrollada, el comercio cuyo nivel de informalidad es muy
significativo, los establecimientos financieros, la construcción y la agricultura cada vez más
descuidada.
La industria, el comercio y construcción de Oruro arrastran una grave crisis desde 2008. La
construcción afronta un sistema impositivo insensible, burocracia estatal excesiva y la ausencia de
tecnología moderna. El comercio y la industria están conformados por más de 20 mil micro, pequeñas
y medianas empresas (dedicadas especialmente a textiles, alimentos, metalmecánica y madera,
además de un fuerte grupo de comerciantes de ropa usada), al menos el 80% de estos sectores son
informales y sus ingresos no superan un salario mínimo.
La inversión pública en Oruro se redujo desde 2014 a la mitad, las exportaciones cayeron de igual
forma, los 10 primeros productos son minerales excepto quinua que también redujo sus
exportaciones a menos de la mitad.
Los problemas ambientales son preocupantes, la contaminación minera, la generación de residuos
sólidos y aguas servidas de áreas urbanas, la desertificación de los suelos, la perdida de Lago Poopó,
etc.
La población de Oruro se ha transformado con bastante desorden, hoy tiene unos 550.000 habitantes
de los cuales el 66% vive en áreas urbanas que tuvieron un crecimiento no planificado que ha
provocado concentración de pobreza, necesidades sociales y desafíos ambientales urgentes, pues
solo el área urbana de la ciudad de Oruro creció en cuatro veces respecto 2005.
Oruro es el segundo departamento con mayores tasas de mortalidad materno - infantil y mortalidad
en la niñez El 80% de las muertes en Oruro tiene que ver con problemas de salud como enfermedades
de altura (TBC), cardio respiratorias y de la altura. El 11% están vinculados con el cáncer. La
infraestructura y equipamiento para el servicio de salud en todos sus niveles todavía es insuficiente
en cantidad y calidad y, no existe personal médico y paramédico institucionalizado.
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Respeto la educación, Oruro tiene casi 10% de su población mayor de 15 años en condiciones de
analfabetismo, un tercio de la población solo cursó primaria, un tercio secundaria y solo un tercio
terminó la universidad.
La pobreza en Oruro todavía es alta en zonas rurales y periurbanas, más de la mitad no puede cubrir
una canasta mínima básica, casi la mitad de la población no tiene vivienda, servicios básicos, energía
eléctrica, educación y servicios de salud en condiciones adecuadas.
Aunque no existen documentos formales y recientes sobre la corrupción, derechos humanos y
justicia en Oruro, la información sobre el país es más que suficiente para confirmar la percepción de
la ciudadanía sobre la crisis en Oruro: corrupción estatal, narcotráfico, trata y tráfico de personas,
libertad de prensa, ausencia de un marco normativo para proteger a defensores y defensoras de
derechos humanos, justicia corrompida e incompetente, sin independencia ni mora procesal, sin
recursos humanos especializados, etc.
El ejercicio de la autonomía departamental es otra tarea no concluida, más allá de la vigencia de leyes
a este respecto, la autonomía orureña no existe en la práctica y aquello ha sido un fuerte
impedimento de tomar decisiones propias y construir el futuro de nuestros hijos.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE ORURO
El verdadero desarrollo de Oruro necesita considerar dos grandes temas: economía y territorio. En
adición están los temas sociales (educación, salud, pobreza por NBI) y democráticos (incluidos
justicia, corrupción y derechos humanos) probablemente muchos de los cuales podrían ser atendidos
en coordinación con el Estado Central y la necesidad de nuevas políticas públicas de alcance nacional.
Comunidad Ciudadana plantea una propuesta de programa para lograr un verdadero desarrollo de
Oruro basada en los siguientes pilares:

1. Economía sostenible
La vocación económica de Oruro se basa en la minería y el comercio, aunque la industria y la
agricultura no dejan de ser relevantes y merecen especiales consideraciones.

Minería competitiva. •

PROSPECCION/EXPLORACION DE NUEVOS YACIMIENTOS: El potencial minero de Oruro sigue
siendo importante, actualmente tiene al menos 4 yacimientos identificados para operaciones
grandes de cielo abierto (cobre, estaño, plomo, plata, zinc) en las provincias Sajama, Sabaya,
Carangas y Cabrera que necesitan exploración con recursos de las regalías mineras
departamentales que son limitadas. Se requiere una norma específica de prospección y
exploración y asegurar la inversión del Estado para estos y otros yacimientos con el fin de
cuantificar reservas y multiplicar a mediano y plazo la producción e ingresos mineros, así como
empleos.
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•

TRANSICION DEL SISTEMA PRODUCTIVO: La minería orureña, generalmente pequeña y mediana,
debe migrar de un sistema productivo precario a un sistema moderno (tecnología, cuidado del
ambiente, recursos humanos, etc.), capaz de agregar valor a las materias primas (más allá de la
metalurgia), desarrollar nuevos productos, especializar la mano de obra, contar con tecnología
adecuada para el tratamiento y aprovechamiento de pasivos mineros, etc. Para ello se necesita
revisar la ley minera, promover la inversión privada (revisar la modalidad de concesiones), reducir
el impacto ambiental y, fortalecer el rol de COMIBOL y otros actores públicos.

•

COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESTATALES: Es imprescindible conseguir competitividad en
la Empresa Minera Huanuni ya que tiene grandes dificultades para lograr beneficios debido
especialmente a sus altos costos de producción. A pesar de ser la mina más vieja de Oruro todavía
cuenta con una gran reserva de estaño (se estima un millón de TM) que puede ser aprovechada
por varios años si se asegura mejor tecnología. Por otro lado, está la Empresa Minera de Azufre
Capuratas que cuenta con pocos años de vida y muchos problemas técnicos y de mercado; por
lo tanto, necesita también una urgente reorientación, pues sus reservas de azufre (para 17 años)
la hacen estratégicamente relevante para la minería de Oruro. Finalmente es necesario revisar el
desempeño de la Empresa Metalúrgica de Vinto (uso de la capacidad, capital de operaciones, la
nueva planta de tratamiento de zinc, impacto ambiental en zonas urbanas aledañas, impuestos,
etc.).

•

FORTALECIMIENTO DE LA MINERIA COOPERATIVISTA: Todas las cooperativas mineras
administran concesiones de Comibol y pagan un alquiler sobre su producción. Las condiciones de
producción no son las mejores pese a que cuentan con algunos equipos y maquinaria, pues su
bajo criterio empresarial no les permite ser competitivas por lo que deben tener posibilidades de
fortalecerse empresarialmente mediante alianzas con inversores que permitan liquidez,
seguridad industrial, progreso tecnológico, beneficios y las condiciones de empleo. En Oruro
existen al menos 45 cooperativas con más de 3500 trabajadores.

Diversificación productiva
•

INDUSTRIALIZACION DEL COIPASA: El Salar de Coipasa tiene más de 2200 km2 y una profundidad
promedio de 100 m. Posee gran potencial para producir fertilizantes, pesticidas y materia prima
para baterías que tienen demanda internacional. El complejo industrial podría costar más de
1000 millones de dólares, podría generar ganancias de 700 millones de $us/año y muchos
empleos. Se necesitan estudios de pre factibilidad para determinar los alcances técnicos,
económicos y ambientales, así como su estrategia de implementación y operaciones. Con
urgencia se requiere revisar y reconducir los alcances jurídicos fijados por YLBC (que definen la
constitución de una empresa mixta con capitales extranjeros) para asegurar la activa
participación del GADOR y los municipios involucrados, así como definir los beneficios
económicos y sociales para Oruro (empleo, regalías, etc.) particularmente para el área geográfica
del yacimiento.

•

PROGRAMA REGIONAL PARA LA AGRICULTURA/PECUARIA INTELIGENTE Y COMPETITIVA: El
sector agropecuario de Oruro esta severamente limitado por el tamaño reducido de la tierra, la
desertificación de suelos, la escasez de agua, la tecnología obsoleta, la migración, pobreza y
desempleo, factores que no han sido superados en muchos años. Se necesita un Programa
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Regional para el Altiplano Central que asegure un cambio estratégico centrado en la
productividad de la cadena, capaz de desarrollar y transferir paquetes tecnológicos modernos
para unidades productivas pequeñas e intensivas y ambientalmente sostenibles (primarias,
transformación y comercialización), promover la reconversión migratoria selectiva (retorno de
los jóvenes a poblados rurales y ciudades intermedias pero con capacidades y oportunidades),
generar empleo para jóvenes emprendedores y gestionar mercados de alto valor, todo en
armonía con la política de tierras, agua, energía, financiamiento (Agencia Boliviana de Inversión),
seguro y comercio exterior. Oruro produce más del 50% de la quinua de Bolivia, posee el 60% de
los camélidos de Bolivia, tiene una pujante ganadería lechera. Además, produce forrajes (el 40%
de toda la alfalfa de Bolivia), papa, hortalizas y legumbres destinadas a la seguridad alimentaria
de los poblados rurales y el abastecimiento de alimentos básicos en muchas ciudades principales
e intermedias.
•

IMPLEMENTACION DEL PARQUE INDUSTRIAL: Se requiere consolidar un parque industrial bajo
una estrategia integral: infraestructura, incentivos tributarios, incentivos de inversión, incentivos
para la formalización, mano de obra calificada, etc. bajo criterios de discriminación positiva para
regiones menos desarrolladas como Oruro que, más allá de su rezago, se constituya en un motor
de desarrollo para el occidente boliviano.

•

CARNAVAL DE ORURO LA NUEVA ECONOMIA NARANJA: Es necesario contar con una estrategia
nacional para transformar el carnaval de Oruro en una verdadera industria que le permita
ascender al top de las ofertas turísticas de Bolivia, en una industria naranja que se constituya en
parte central de la marca país y convertirse en un dinamizador económico y urbano/territorial.
Dicha estrategia debería considerar recursos para el fortalecimiento del cluster turístico:
carreteras, aeropuertos, hotelería, comunicación, comercio, cultura, desarrollo de mercados,
etc. y desarrollando otras ofertas que ya están bien identificadas y otras potenciales como el
turismo vivencial en Oruro.

Comercio articulador del pacifico
•

PUERTO SECO DE ORURO (PSO): El Puerto Seco en Oruro es una antigua prioridad nacional según
la Ley No. 3316 cuyo objetivo es establecer un centro de acopio y distribución de mercancías en
tránsito e internación temporal con una plataforma de servicios en operaciones logísticas,
desaduanizaciòn y consolidación. Su realización es demasiado lenta y sospechosamente
postergada.
Este anhelo trata de convertir a Oruro en un articulador comercial estratégico de Bolivia con el
Pacífico y, dada su posición geográfica y desarrollo vial, tiene también todas posibilidades de
integrarse al futuro corredor bioceánico central. El PSO debe ser necesariamente parte de una
estrategia nacional de integración comercial; por ejemplo, con el bloque Alianza del Pacífico. La
vocación de Bolivia al Pacifico es histórica e innegable, actualmente al menos el 17% de las
exportaciones y el 50% de las importaciones bolivianas están vinculadas a los puertos chilenos.
Mas allá de construir la infraestructura (plataforma logística multimodal y anexos) que costaría
unos 66 millones de dólares (crédito CAF) y la constitución de una entidad mixta (público privada:
GADOR, Municipios involucrados y Empresa Privada) es imprescindible poner en marcha una
estrategia boliviana de comercio hacia el Pacífico, gestionando alianzas internas (Santa Cruz por
ejemplo) y externos (Chile por ejemplo).
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2. Territorio estratégico
Fortalecimiento de infraestructura pública
•

RED VIAL FUNDAMENTAL: Oruro tiene una magnifica localización estratégica para ser el polo
comercial del Pacífico. La construcción de su red vial ha sido muy lenta lo que ha postergado sus
posibilidades de desarrollo particularmente comercial. La carretera Oruro – Pisiga para
conectarse al Puerto de Iquique finalmente fue terminada en 2017, debe concluirse la vía Oruro
– Curahuara de Carangas para conectarse con el Puerto de Arica vía Tambo Quemado (sin pasar
por La Paz y ahorrando al menos 3 horas de viaje) con el asfalto de unos 62 km en dos tramos
entre La Joya y Totora cuyo presupuesto sería 100 millones de dólares. Están pendientes: la
doble vía Oruro – Challapata para mejorar el transporte de la zona oriental de Oruro y su
vinculación con el sur del país; la doble vía Oruro – Caihuasi para mejorar la conexión vial con
Cochabamba y Santa Cruz y, la doble vía Oruro - Ancaravi para mejorar la calidad del transporte
con dirección a Pisiga y Tambo Quemado. En Bolivia el 85% de importaciones y 57% de
exportaciones son por carretera, por Oruro circulan unos 163 camiones cada año. Estas obras
serán el inicio de la transformación de la industria de la construcción (no solo vial) en términos
de productividad, sostenibilidad ambiental, tecnología, capital humano, seguros laborales y
jubilación.

•

BOSQUES URBANOS COMO INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO: La disponibilidad de oxígeno puro y suficiente, los altos niveles de radiación solar y
la baja cobertura vegetal en el altiplano central, hoy drásticamente agravadas por el cambio
climático, atentan de forma grave a la salud de la población particularmente concentrada en la
ciudad capital y ciudades intermedias. Se necesita con urgencia de iniciar un proyecto
departamental de largo aliento, posible de escalarse a nivel nacional, encargado de planificar,
producir, implementar y mantener, con un fuerte sentido comunitario, áreas boscosas en zonas
urbanas para producir aire de calidad, modificaciones micro climáticas, atenuar vientos y
radiación solar, generar nuevos ecosistemas y mejorar el paisaje urbano. Solo la ciudad de Oruro
requeriría unas 15 mil hectáreas de áreas boscosas con 6 millones de árboles para atender 265
mil habitantes. Este proyecto debería considerar el aprovechamiento de la basura orgánica que
equivale a más del 50% del total (elaboración de compost) y aguas residuales (disposición para
riego). Se estima una inversión de 4 millones de dólares. Debería replicarse el proyecto en otros
centros poblados de Oruro.

•

PROGRAMA REGIONAL DEL AGUA Y RECUPERACION DEL LAGO POOPO: Oruro es un territorio
cuyos recursos acuíferos son escasos y han sido fuertemente afectados. Se necesita un programa
propio de prospección de acuíferos para de consumo humano y para la agricultura aplicando
tecnología moderna cuyos resultados otorguen certidumbre para hacer una planificación seria y
de largo plazo respecto este recurso desde la perspectiva de cuencas. Este mismo programa,
tendrá la tarea de trabajar por la recuperación del lago Poopó gestionando el manejo de las aguas
del sistema TDPS (Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa) para asegurar el caudal mínimo
necesario que garantice el rescate y sostenibilidad del Lago evitando el uso y desvío
indiscriminado de agua para riego aguar arriba (desaguadero), la contaminación minera en los
ríos que desembocan al Poopó y el uso contraproducente de agua en la zona peruana (desvíos
para regadío). Aquello permitirá recuperar un espejo de agua de 2500 km2 capaz de volver a
albergar a miles de especies de fauna y flora, ofertar sosteniblemente agua para la agricultura
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circunlacustre y nuevamente ofrecer un ambiente ideal para a pesca (de pejerrey y carachi) y
piscicultura de centenares de pescadores campesinos.

Desarrollar ciudades como polos del nuevo desarrollo
•

MANCOMUNIDAD METROPOLITANA: El municipio de Oruro tiene casi 300 mil habitantes. El
acelerado e improvisado crecimiento de su mancha urbana (más del 300% desde 2005) se está
acercando a los límites con municipios vecinos (Caracollo, Soracachi, Machacamarca y El Choro)
que no están definidos con exactitud. Sin embargo, la conexión de estas capitales municipales y
sus poblaciones secundarias con Oruro es intensa y sostenida estableciéndose fuertes vínculos
económicos, sociales y culturales. Existe la necesidad de una estrategia territorial mancomunada
que aglutine a estas capitales municipales en una región metropolitana con desarrollo urbano
común e inteligente, de cooperación y asistencia para encarar la ejecución de servicios con
tecnología moderna (energía eléctrica, agua potable, saneamiento básico, gas, desechos sólidos
y líquidos, telecomunicaciones, infraestructura verde, etc.), el desarrollo humano (educación,
salud, empleo), el desarrollo económico sostenible (turismo, gastronomía, comercio, industria,
agricultura urbana, transporte, etc.), y el desarrollo urbano. Todo para constituir un magnífico
polo urbano para el comercio internacional de Bolivia y la región.

•

CIUDADES INTERMEDIAS NUEVOS POLOS DE DESARROLLO: Oruro tiene varias ciudades
intermedias importantes que por su posición geográfica y vocación específica han logrado
crecimiento sostenido (Challapata, Huanuni, Huari, etc.) y centros poblados que han mantenido
su importancia territorial (Sabaya, Salinas, Corque, Toledo, Turco, etc.). No obstante, del
desamparo del Estado, paulatinamente han conseguido funciones urbanas (infraestructura,
energía, agua potable, comunicaciones, actividades productivas y comerciales, cultura, presencia
de autoridades políticas y administrativas, etc.) que pueden ser la base para un nuevo modelo de
desarrollo departamental en el ámbito económico y humano. Algunas inclusive tienen una
posición geográfica estratégica para implementar zonas fronterizas dinámicas e inteligentes
distintas del viejo concepto de frontera como solo una línea limítrofe entre dos países. El
verdadero desarrollo de territorios y comunidades inteligentes pasa por mejorar la inversión
pública, fortaleciendo autonomías y generando nueva economía. Requiere una política pública y
la presencia evidente del Estado (Ministerio de las Ciudades).

3. Sociedad justa
•

INSTITUTO DE ESPECIALIDADES Y ENFERMEDADES DE LA ALTURA: Oruro, por ser un
departamento eminentemente minero y estar emplazado a más de 3600 msnm, tiene una alta
prevalencia de enfermedades respiratorias y de altura que no son prevenidas y curadas con el
nivel de especialización deseado (11% de las muertes son por cáncer). La creación de un instituto
nacional permitirá atender un segmento significativo de la población orureña desarrollando
procedimientos médicos y asistencia sanitaria adecuada, posibles de escalar a nivel de otras
regiones altiplánicas del país. El Instituto de Especialidades y Enfermedades de la altura por las
características de la región (Tuberculosis, Oncología, Enfermedades cardio respiratorias y de la
altura) debería contar con toda la tecnología en sistemas de comunicación y transferencia de
pacientes, implementación de telemedicina con la última tecnología, actuando oportunamente
con transporte en ambulancias por tierra y vía aérea, enlazando las redes de atención,
apoyaremos el diagnóstico y tratamiento gratuitos del cáncer, promoviendo la investigación en
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todos los ámbitos de la salud a través del Instituto de investigación e innovación tecnológica
departamental.
•

SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD Y ACCESIBLE PARA TODOS: Oruro, mediante su gobierno
departamental, debe jugar un rol destacado en la gestión y cabildeo para que nuestro país tenga
nuevas públicas que garanticen inversión pública y verdadero desarrollo cualitativo y cuantitativo
de la salud orureña (verdaderos hospitales de tercer y cuarto nivel, postas sanitarias, etc.) que
garantice el acceso de toda su población a los servicios de salud tanto a nivel urbano como rural.

•

EDUCACION PARA EL SIGLO XX: de igual forma, Oruro debe aportar probadamente a la gestión
de una nueva política nacional de educación la cual deba reconocer explícitamente las
particularidades regionales de nuestro departamento en términos culturales, de desarrollo
económico y posición geoestratégica comercial. La educación primaria, secundaria y universitaria
deben ser la base del desarrollo humano de Oruro.

•

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE VERDAD: estos temas no son particulares de Oruro, sin
embargo, el gobierno departamental tiene la obligación de luchar contra la corrupción estatal,
fortalecer las capacidades locales para reducir y eliminar la trata y tráfico de personas, garantizar
libertad de prensa al menos en nuestro territorio, gestionar ante el Estado Central la eliminación
urgente de la corrupción e incompetencia en el sistema judicial en Oruro, y efectuar todas las
acciones posibles para que estos flagelos dejen de castigar a la sociedad orureña.

4. Autodeterminación
La ejecución plena de la autonomía regional, más allá de las leyes vigentes, será determinante para
lo logro de las aspiraciones de la comunidad orureña y su territorio, así como el establecimiento de
las bases económicas e institucional local. Las bases económicas se refieren a la implementación de
un nuevo pacto fiscal, no solo con criterios de población y pobreza sino también de deuda histórica
del país con Oruro (que fácilmente podría superar 1800 millones de dólares por regalías mineras no
pagadas hasta 1980), se refiere así mismo a la revisión de los ingresos tributarios, la generación de
tributos locales y otros tipos de gestión de recursos. La institucionalidad local se refiere al
fortalecimiento del gobierno departamental y municipales en términos de capacidad de gestión, el
desarrollo de acuerdos y consensos de mediano y largo plazos con el gobierno central, el desarrollo
de normas específicas y, alianzas regionales dentro y fuera de nuestras fronteras.
Aquí, un aspecto trascendental es el ejercicio verdadero de la autonomía departamental sin el cual
todas las aspiraciones orureñas quedarán truncadas, el nuevo Gobierno Departamental de Oruro
debe asegurar un avance pronto y efectivo en este tema que permita mirar en el largo, mediano y
corto plazos.

¿Oruro necesita volver a ser el departamento líder de Bolivia, como lo fue
exactamente hace 100 años!
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ERNESTO BERNAL MARTINEZ

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL DE ORURO
2021- 2026
1. INTRODUCCIÓN
Las ciudades condicionan la forma de funcionar de las sociedades, son determinantes en
el desarrollo de los países e influyen profundamente en problemáticas como la
desigualdad, la cohesión, la seguridad y la convivencia. En ese contexto, es necesario
caracterizar las particularidades de las políticas urbanas en el Municipio de Oruro dado
el desarrollo histórico de la Región y sus características políticas, sociales y económicas.
Es importante abordar el desafío de las políticas urbanas en contextos como el orureño y
boliviano, con un Estado centralizado, con ministerios sectoriales poderosos y gobiernos
subnacionales débiles.
Con ese objetivo se debe revisar estrategias de política pública que buscan sortear estas
limitaciones e innovar en contextos de precariedad institucional y financiera,
especialmente en materias como revitalización de barrios, movilidad, salud urbana,
género, participación ciudadana y seguridad.
En el ámbito del bienestar de los habitantes de Oruro, se prioriza como problema principal
los estilos de vida poco saludables de los habitantes del municipio de Oruro, que se
explica en gran parte}+{ por una causa estructural el estilo de vida moderno,
complementado con deficiencias desde las gestión municipal en tanto a abordar la
problemática de forma no integral, si abordar todas las aristas involucradas, junto a un
enfoque predominantemente asistencialista de la salud municipal y con bajo
cumplimiento y cobertura de las metas preventivas. Respecto a las condiciones de entorno
que inciden en la problemática, se reconoce un entorno poco amigable para la práctica de
actividad física y recreativa, por el deterioro de los espacios públicos, las malas
condiciones ambientales y la deficiente cobertura territorial de las áreas verdes locales; y
una oferta de programas e infraestructura para la actividad física y recreativa, poco
atractivos para la diversidad de perfiles de usuarios de la comuna. Como efectos de esta
problemática se reconoce un deterioro creciente de la calidad de vida de los habitantes de
Oruro, especialmente en grupos más vulnerables como los adultos mayores, con el
aumento de enfermedades relacionadas impactando fuertemente y de manera creciente al
gasto municipal, acompañado de una disminución del impacto de los programas de salud

2. PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
ORURO
Desde la gestión 2008, los techos presupuestarios de las entidades territoriales autónomas
por mandato de la normativa son incorporados al Presupuesto General del Estado (PGE),
anteriormente los presupuestos institucionales de los municipios tenían solo el carácter
indicativo. La distribución de los recursos públicos y su asignación no ha cambiado
significativamente, a pesar de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización, debido a que esta norma postergó la discusión de distribución y
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asignación de recursos para un futuro pacto fiscal, que consiste en un acuerdo entre
distintos actores públicos y privados
Se genera una dependencia del Estado en cuanto a la transferencia hacia el municipio, las
variaciones en los recursos que perciben el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro
(GAMO) se deben a mayores o menores ingresos, principalmente provenientes de la
coparticipación tributaria y el ingreso por hidrocarburos, los que, en gran medida,
dependen de factores externos, como los precios internacionales de las materias primas y
la baja o alta recaudación impositiva.
Existen grandes debilidades del municipio de Oruro en cuanto a sus recursos y
recaudaciones propias por la dependencia de las transferencias del Estado hacia las arcas
del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y la importancia de las políticas fiscales en
la suba de los recursos propios del G.A.M.O. (Bernal E y Bernal R, 2019).
2.1.TECHOS PRESUPUESTARIOS DEL GAMO
El siguiente grafico refleja el techo presupuestario asignado al municipio de Oruro de la
gestión 2008 a la gestión 2019, en este caso se observan que los recursos asignados por
el gobierno central al municipio de Oruro para la gestión 2009 sube en un 32% en relación
a la gestión 2008, y en relación a la gestión 2010 baja en un -33% de ahí para adelante
hasta la gestión 2015 tienen un incremento porcentual promedio de 19%, bajando así en
un -18% para la gestión 2016 en relación a la gestión 2015.
Según (Bernal E y Bernal R, 2019) el decremento de los recursos por IDH de la gestión
2015 al 2016 baja en un 40% y en recursos de HIPCII en un 45%. Para el año 2017 la
cuenta del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II) desaparece. En conclusión para la gestión
2017 se tuvo menos presupuesto en relación a los gestiones 2014, 2015 y 2016, por el
análisis expuesto sobre las rebajas de los ingresos por IDH y la desaparición de los
recursos HIPCII.
La reducción en la asignación de los recursos para el Municipio de Oruro, se explica por
varios factores, entre ellos: la reducción de los recursos provenientes del IDH, por el
descenso del precio del gas exportado a Brasil y Argentina, el poco crecimiento
poblacional en el municipio de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda
(CNPV) 2012 y la desaparición de las cuentas del diálogo nacional 2000 (HIPC II).
Gráfico Nº 1 Techos Presupuestarios 2008 – 2019 GAMO
TECHO PRESUPUESTARIO GESTION 2008-2016
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En el gráfico Nº 1 tenemos sistematizado el Presupuesto por fuente de ingresos del
Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, este está compuesto por los Recursos de
Coparticipación Tributaria, HIPIC II, Impuesto directo a los Hidrocarburos, Recursos
Propios, las regalías mineras, recursos TGN y otros Ingresos.
Las variaciones en el Presupuesto que perciben el GAMO se deben a mayores o menores
ingresos, principalmente provenientes de la coparticipación tributaria y el ingreso por
hidrocarburos, los que, en gran medida, dependen de factores externos, como los precios
internacionales de las materias primas y la baja o alta recaudación impositiva, generando
una dependencia del estado en cuanto a los transferencias hacia los municipios

2.2.Políticas fiscales
El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro debe tomar la firme decisión de implementar,
fortalecer y continuar con políticas fiscales. El año 2016 implemento la Amnistía
Tributaria y para el año 2017 implemento la Ley Municipal de Regularización Voluntaria
de Adeudos Tributarios Municipales. En la gestión 2018 no definió políticas fiscales para
mejorar sus ingresos propios y la correlación nos muestra que en esta gestión el
presupuesto del GAMO disminuyo. En la gestión 2019 se volvió a implementar el
perdonazo y los recursos propios aumentaron y hubo una suba importante en el
presupuesto del G.A.M.O.
El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, debe darle continuidad a la Regularización
Voluntaria de Adeudos Tributarios Municipales, principalmente para las gestiones 2021
y 2022.
El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro debe tomar la firme decisión de implementar
otras políticas fiscales como: la Amnistía Tributaria e Implementación del Programa a la
Mejora de Gestión Municipal
3.- PILARES DE ACCIÓN
Comunidad Ciudadana, tiene permitido estructurar un plan de gobierno municipal 2021
– 2026, para lo cual propone una estructura, donde los objetivos específicos y líneas de
acción estarán basados en seis pilares.
1. Primer pilar

:

Desarrollo Humano (salud, educación, género, seguridad
ciudadana y deporte)

2.
3.
4.
5.
6.

Segundo Pilar :
Tercer Pilar :
Cuarto Pilar :
Quinto pilar :
Sexto Pilar :

Reactivación económica
Cultura y Turismo
Desarrollo Urbano
Gobernabilidad Participativa
Medio Ambiente
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3.1. PRIMER PILAR
DESARROLLO HUMANO
El desarrollo humano asume la tarea de disminuir la desigualdad en capacidades básicas
como la esperanza de vida al nacer, el acceso a educación primaria y secundaria, el acceso
a salud, entre otros, también debe buscar soluciones a los nuevos tipos de desigualdad: el
cambio climático y la aceleración del progreso tecnológico (por ejemplo: conectividad,
acceso a medios digitales) que afectan a las poblaciones más vulnerables y lleva a los
países a entrar en un círculo vicioso.
Ahora, sí lograr a plenitud el concepto de desarrollo humano era una misión retadora en
condiciones “normales”, ante situaciones críticas como guerras, catástrofes naturales,
crisis económicas o sanitarias, se requiere el doble de esfuerzo de todos. Es el reto que
hoy nos está planteando el COVID-19.
La pandemia del COVID-19 ha destacado los diferentes vacíos estructurales del todos
los municipios, al mostrar que ninguna gobierno municipal , sin importar su nivel de
desarrollo, estaba preparada para enfrentarse a una reconfiguración total, bien por la falta
de un sistema de salud robusto, la presencia de institucionales formales e informales
débiles, abuso del poder gubernamental, entre otros factores, que han evidenciado la
fragilidad de las libertades y capacidades de los grupos más vulnerables.

Salud: Fortalecer la organización y gestión de las redes de salud
Bolivia tiene un precario sistema de salud y un presupuesto para el área que, tras largas
luchas, apenas llega al 10% del Presupuesto General de la Nación (PGN). Hay sólo 34
hospitales públicos de tercer nivel, en el territorio nacional, cuando deberían ser al menos
149 para 11 millones de habitantes, según los parámetros establecidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Los ítems para el personal de salud llegaban
a 1.200, menos del 50% de los 3.000 que mínimamente se necesitan.
El 10 de marzo se registran los primeros dos casos de covid 19, uno de ellos en el
municipio de Oruro. Primero faltaron barbijos, después las pruebas PCR. Pronto fueron
insuficientes las UTIS y se disparó la demanda de respiradores. Se precisaban médicos
en todos lados y hasta faltó el oxígeno vital.
Cuando empezó la pandemia solo había 490 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) y 190
especialistas en el país, esta cifra apenas cubría un 38% de la demanda las UTIs hoy
llegan a 520 y aun son insuficientes. Oruro tenía nueve UTIs hoy cuenta con 21.
Si bien es claro que el alcance de este virus representa un reto para los sistemas de salud
nacionales, también revive el debate de la gestión pública de la salud desde la perspectiva
del desarrollo humano. Es decir, una gestión que no puede traducirse en una política social
compensatoria de los efectos de una enfermedad en la población o la atención médica
estratificada.
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Desde el desarrollo humano, la esfera de la salud debe regirse por la justicia social, lo
cual demanda tanto el derecho a recibir atención médica oportuna por parte del Estado,
sin ningún tipo de discriminación, como la implementación de una responsabilidad
colectiva de todos los actores, donde se conciba la promoción de la vida como un derecho
supremo de todos los individuos.
La
segunda
ola
del
covid
19
ya
se
presentó
en
Santa
Cruz y La Paz, se estima que llegara a Oruro en los primeros meses del 2021. Es necesario
la contención y mitigación de la segunda ola de la pandemia. El Gobierno Autónomo
Municipal de Oruro debe determinar el fortalecimiento de la organización y gestión de
las Redes de Salud. La idea clave del proceso de adaptación de las Redes de Salud es
cumplir una doble función: la respuesta a la emergencia debido al COVID-19 y la
continuidad en la prestación de servicios esenciales de salud.
Para apoyar la preparación y mejora continua de los centros de la Red de Salud para la
respuesta a la epidemia COVID-19, la Evaluación de las Condiciones Esenciales de
enlistamiento COVID19 es fundamental y aplicar en:
El objetivo del plan es mejorar el estado de salud de la población y ampliar la cobertura
de atención tanto poblacional como territorial, este instrumento planificador se elabora
con los actores inmediatos cuya participación será preponderante para el logro de dar una
mejor atención y poder batallar a la epidemia COVID-19.
Infraestructura
En la ciudad de Oruro existen 20 establecimientos de salud dependientes del Gobierno
autónomo Municipal de Oruro
 18 centros de salud de primer nivel
 2 hospitales de segundo nivel
Los cuales en su mayoría se encuentran deteriorados y son insuficientes para la atención
gratuita de toda la ciudadanía.
Construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de centros de salud
de primer nivel y segundo nivel
Con la finalidad de mejorar la atención de la salud en el municipio de la ciudad de Oruro
y poder posibilitar que los ciudadanos tengan acceso a una atención pronta y oportuna
construiremos centros de salud de primer nivel y segundo nivel en los 6 distritos, acorde
a la demanda y necesidad de cada distrito.
Programas de atención
 Contratación de Médicos y paramédicos
 Atención con equipo multidisciplinario a la población con capacidades diversas
 Detención temprana de problemas que afecten a la salud física y mental de las
niñas y niños.
 Servicio municipal de ambulancia
 Programa odontológico municipal
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Educación
En la mayoría de países, se ha experimentado una transición brusca de los métodos
tradicionales de enseñanza al aprendizaje remoto y digital, lo cual requiere garantizar que
todos los niños, niñas y adolescentes (NNA), tanto en zonas urbanas y juntas vecinales
de nueva creación, tengan acceso al menos a internet y un computador. Existe una brecha
bastante amplia por solucionar en tiempo récord tanto por el gobierno, que debe disponer
de la infraestructura y recursos necesarios, como por los padres o tutores, quienes deben
adaptarse a los nuevos modelos educativos, así como al uso de medios digitales. Es
pertinente mencionar que así se logre impartir las clases, persistirá un vacío significativo
en el componente pedagógico del proceso educativo, en especial, en los NNA que por
diferentes razones no cuentan con el acompañamiento correcto por parte de sus padres o
no pueden asistir a las clases virtuales.
Cuando los estudiantes habían pasado sólo 28 días de clases, el gobierno de transición
suspendió las labores educativas ante la confirmación de los primeros casos de
coronavirus en Bolivia. Para los niños y jóvenes del país, esas cinco semanas y media
fueron las únicas en las que escucharon presencialmente a sus profesores. Covid-19
visibilizó limitaciones, falencias y problemas del sistema educativo boliviano Ya la crisis
social y política de octubre y noviembre 2019 impulsó medidas en las unidades educativas
privadas para contar o fortalecer sus plataformas tecnológicas. Con la suspensión de las
clases, el 12 de marzo, se dio paso a la educación virtual, aunque muchos sostienen que
se trata de “educación remota no virtual”
El centralismo de la educación que la pandemia puso en evidencia a los maestros y a las
autoridades locales que en los meses anteriores a la clausura no habían generado acciones
creativas para ofrecer alternativas educativas a niños y jóvenes.
Muchas familias tropezaron con la falta de computadoras e internet cuando sus hijos
pretendían continuar con clases virtuales. En algunos hogares hubo problemas con
horarios y la falta de laptops porque a la misma hora tenían clases los tres o cuatro hijos,
en el país, la teleeducación se veía como algo lejano pero la pandemia apresuró su uso.
Es imperioso dotar a estudiantes dispositivos que les permitan aprender y tener
conectividad con estabilidad, que no se vaya la imagen y voz”. También los maestros
“pueden generar contenidos no sólo en plataforma sino en la radio y la televisión. Equipar
todas las unidades educativas. Mediante la dotación de las antenas para tener conectividad
con internet gratuito en todas las unidades educativas del municipio de Oruro.
Por lo tanto, la educación a distancia debe incluir componentes más allá de la teoría y el
currículo oficial de los centros educativos. Deben contemplar nuevas actividades que
ayuden a los estudiantes y padres a sobrellevar esta situación e interiorizar los
conocimientos de la mejor manera.
Existen falencias de la infraestructura de educación, insuficiente mantención de
establecimientos educacionales. Se debe mejorar la infraestructura y realizar mantención
de los centros educativos fiscales de nuestra ciudad.
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Programas de atención
El objetivo del plan en el tema educación estará enmarcado en los siguientes programas;











Alimentación complementaria
Mejoramiento en infraestructura
Dotación de tablets
Incentivo al desempeño educativo
Wa Fi internet en casa
Talleres de formación personal, familiar, liderazgo y de prevención
Bibliotecas virtuales en los distritos
Equipamiento de laboratorios de física, química y otros.
Implementación de huertos escolares
Mejoramiento de infraestructura y atención a las necesidades materiales de los
centros educativos para personas con capacidades diferentes,
Seguridad Ciudadana “una ciudad segura”

La seguridad ciudadana es una situación social, donde predomina la sensación de
confianza, entendiéndose como ausencia de riesgos, daños a la integridad física y
psicología de las personas, donde el estado y las instituciones deben garantizar la vida, la
libertad y el patrimonio ciudadano.
Al ser una acción integral que desarrolla el estado, con la colaboración de sus instituciones
y la ciudadanía, está destinada a asegurar su convivencia tranquila, la erradicación de la
violencia y la utilización pacifica de las vías y espacios públicos.
Actualmente, le tema de seguridad ciudadana es uno de las principales demandas de los
ciudadanos, por existir sensación d inseguridad, por el incremento de la delincuencia
común, el cual debe ser controlado y reducido.
Por lo que se hace necesario implementar las siguientes acciones:
 Conformación del concejo municipal de seguridad ciudadana
Al ser una instancia participativa entre instituciones y sociedad civil, es el encargado de
promover y desarrollar las iniciativas, planes, programas y proyectos necesarios para la
prevención de la delincuencia y la violencia en todas sus formas y modalidades, con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos, asegurando un servicio de
seguridad ciudadana eficaz y eficiente con la participación y conformación del Ministerio
de Gobierno, la Gobernación, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, la policía y
los representantes de las organizaciones sociales y vecinales del municipio.
 Construcción e implementación de estaciones policiales integrales (EPIS)
Actualmente se cuenta con tres estaciones policiales integrales, ubicados en los distritos
3,4 y 5 los mismos que requieren en forma inmediata la implementación y equipamiento
de mobiliario adecuado, para su funcionamiento acorde a la realidad de una policía
moderna con los servicios básicos necesarios.

A

ERNESTO BERNAL MARTINEZ

Es necesario la construcción de nuevas EPIS por fuera de la Av. de circunvalación,
considerando el crecimiento poblacional que tubo el sector en los últimos años.
Centro de Monitoreo y Prevención del Delito
Implementaremos un circuito de cámaras en lugares estratégicos de la ciudad que serán
monitoreadas las 24 horas los 365 días del año, estableciendo patrullajes, en coordinación
con otros cuerpos de seguridad para dar respuesta oportuna.
Normativa de Seguridad e Infraestructura segura
Incorporaremos la temática de seguridad en el diseño y prevención urbana, dictaremos y
modificaremos las ordenanzas para incorporar las políticas de prevención y control,
trabajaremos en brindar seguridad en los espacios públicos: mercados, parques, plazas.
Haremos obras para los orureños con capacidades especiales
Entretenimiento y Diversión
Desarrollaremos programas de entretenimiento y diversión para utilizar el tiempo libre
del grupo familiar, los jóvenes y otros grupos propensos al riesgo. (ejemplo buses alegres,
deporte nocturno etc)

3.2. SEGUNDO PILAR
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
La economía de nuestro país en 2019 cerró con una tasa de crecimiento de 2,2%, la más
baja de los últimos años. El descenso se dio principalmente por la caída de los sectores
de petróleo y gas natural en 10,31% y de minerales en 2%.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que el producto interno bruto (PIB)
registró una variación acumulada de -11,11% para el segundo trimestre del año. Según la
entidad estatal, la caída estruendosa se debe a los efectos de la pandemia por coronavirus.
La tasa de desempleo en julio alcanzó un 11,6% y fue la más alta en 30 años. La pandemia
golpeó a los negocios y causó despidos en restaurantes, hoteles, manufactura y turismo.
Los jóvenes, los más perjudicados.
El 16 de marzo, el GAMO decidió implementar una cuarentena, que fue el primer golpe
para el sector de restaurantes y bares en nuestra ciudad. Se suspendieron todas las
actividades en el país. Uno de los rubros más afectados fue el gastronómico
Las ventas cayeron hasta en 80% con relación a meses similares en años pasados. “Los
pocos emprendimientos que estaban sobreviviendo lo hacían con un personal mínimo y
atendieron por delivery por casi cinco meses. Después de un arduo trabajo entre
empresarios gastronómicos y autoridades se presentó un “protocolo de bioseguridad” para
reabrir los locales. Pero en ese camino, muchos no pudieron resistir y tuvieron que cerrar
ante la imposibilidad de generar ingresos.
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La declaratoria de cuarentena, paralizó la ciudad y la actividad económica de diversos
sectores, principalmente hotelería, turismo, servicios, restaurantes, tiendas y comercio.
Hasta el segundo trimestre de 2020 los sectores más afectados fueron: construcción, que
reportó una contracción de -50,9%, minería -38,5%, transporte y almacenamiento -17,5%,
industria manufacturera -12,7%, comercio -11,3%, electricidad, gas y agua -5,7%,
petróleo y gas natural -5,4%. Solo crecieron los rubros agropecuarios 1,5%, servicios de
la administración pública 1,5% y comunicaciones 6,1%.
La actividad de restaurantes y hoteles, servicios comunales sociales y personales, y
servicios domésticos cayó en 16,4%. Miles de personas se quedaron desempleadas por la
paralización provocada por la pandemia.
Por ello se puede pensar en programas de emergencia, subsidios focalizados para que las
empresas preserven las fuentes de trabajo. Se necesita que los canales de crédito
funcionen.
Sin embargo, queda claro que la promoción del desarrollo productivo, es una tarea que
implica la necesidad de involucrar a todos los actores de la sociedad y del estado, cuyos
esfuerzos en sus ámbitos específicos son todos imprescindibles, para lograr resultados
óptimos y que cada uno cumpla su rol en este desafío.
Todo esto nos plantea un camino para impulsarnos y motivarnos a tomar un rol mas activo
y propositivo enmarcado en un Plan de Desarrollo Económico Local, bajo los principios
de articulación de políticas públicas entre el gobierno central, gobernación y alcaldía para
el logro de resultados.
Entre algunas acciones a ser tomadas a través del Programa son:
 Programa Municipal de Micro crédito
Gestionaremos créditos para que la micro y pequeña empresa, para que cuenten con
capital de trabajo que sustente su desarrollo y crecimiento y la oportunidad de empleo.
 Plazas y Centros de Negocios
Impulsaremos las plazas, centros de negocios y mercados rodantes en lugares estratégicos
para generar actividad económica a nivel de todo el municipio y que a su vez genere
ingreso para las familias orureñas, contribuyendo a que obtengan mejores condiciones de
vida.
 Centro Vocacional de Aprendizaje y Empleo
Implementaremos centros de atención vocacional en alianza con la empresa privada para
formación y desarrollo de los orureños y en especial de los jóvenes, procurando
prepararlos para el trabajo en especialidades demandadas en la ciudad e incentivaremos
la contratación de los residentes del Municipio.
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 Fomento de Valores
Rescataremos valores morales, cívicos y culturales, fomentaremos cultura de paz que
faciliten la convivencia ciudadana y nos distingan y diferencien a nivel nacional y
regional.
3.3. TERCER PILAR
CULTURA Y TURISMO
La Iniciativa de Cultura para el Desarrollo Urbano Sostenible, lanzada por la UNESCO
en septiembre de 2015, busca demostrar el vínculo entre la aplicación de las
Convenciones de la UNESCO sobre la CULTURA y el logro de la Agenda para el
Desarrollo Sostenible de 2030, un ambicioso y universal programa para crear un mundo
más pacífico y equitativo.
Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el SDG 11 sobre
ciudades sostenibles deja claro que la cultura tiene un papel esencial que desempeñar en
la realización de un desarrollo urbano sostenible, en particular mediante el fortalecimiento
de los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
Las tradiciones y costumbre, constituyen el alma de un pueblo, la cultura y la expresión
que permite generar la identidad de un pueblo o de una ciudad, en este cometido, se
trabajara en:
 Mejorar la vida de las ciudades y salvaguardar su identidad: La conservación y
salvaguardia del patrimonio cultural en todas sus formas deben integrarse en las
estrategias de regeneración urbana, centrada en la población, para mejorar la
habitabilidad de las ciudades respetando sus identidades.
 Asegurar la inclusión social en las ciudades a través de la cultura: A la luz de la
evolución de la identidad de las ciudades, los responsables de la toma de
decisiones deben adoptar políticas proactivas para reconocer y promover la
diversidad cultural como un activo para la inclusión social en las ciudades.
 Desarrollar la cultura para el diálogo y las iniciativas de consolidación de la paz:
La cultura debe ser un componente de iniciativas urbanas para facilitar la cohesión
social y la comprensión mutua, para combatir la violencia urbana y construir la
paz.
 La planificación, diseño y uso de espacios públicos debe integrar un enfoque
cultural, basado en el patrimonio y las actividades culturales y creativas, para
fomentar la inclusión social.
 Las autoridades locales deben integrar el patrimonio cultural y los conocimientos
tradicionales en las estrategias urbanas para abordar las preocupaciones
ambientales.
 Posicionar del carnaval de Oruro a nivel internacional
 Fortalecer del mini calvario.
 Revalorizar rituales andinos.
 Paso peatonal del folclore con artesanía en miniatura y murales de los 18
conjuntos folclóricos.
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 Servicio de atención con calidad turística
 Construcción del complejo cultural y museo de la obra maestra “Carnaval de
Oruro”
3.4. CUARTO PILAR
DESARROLLO URBANO
MEJORES VÍAS E INFRAESTRUCTURA
Vamos a modernizar Oruro manteniendo su historia y la convertiremos en una Ciudad en
armonía con el medio ambiente, con áreas verdes y espacios ordenados para actividades
económicas, vivienda, entretenimiento, circulación vial y peatonal entre otras.
Para el desarrollo integral de una ciudad, es sin duda, el de contar con la mayor cantidad
de:











Enlosetado de calles y avenidas de la ciudad
Empedrado de calles y avenidas de la ciudad
Pavimento flexible y rígido
Aceras y cordones
Graderías y muros de contención zonas altas de la ciudad
Puentes vehiculares, peatonales y pasarelas
Plazas, plazuelas y parques recreacionales en los seis distritos
Miradores zonas altas de la ciudad
Construcción y mantenimientos de jardineras centrales
Mantenimiento de vías urbanas

Entre los macro proyectos de mayor relevancia están:








Construcción nueva avenida 24 de junio con 6 carriles
Construcción nueva avenida Oruro – Capachos con 6 carriles
Construcción avenida de circunvalación con 6 carriles
Construcción acceso vial calle caro y la plata D – 1
Construcción paso a desnivel circunvalación y la calle Gregorio Reynolds
Construcción paso a desnivel circunvalación y av. el valle
Ciclo vías en la ciudad (av. héroes del chaco, paralela camino a capachos, a Vinto, y
Oruro puente español)
 Construcción Parque infantil j.v. Jesús maría D – 1 y Paseo peatonal del folclore con
Artesanía en miniatura.

 Construcción y réplica del parque inti raimy en los cinco distritos
 Túnel vehicular entre san José e Itos
SANEAMIENTO BÁSICO “HACIA UNA COBERTURA TOTAL”
Las obras de construcción, ampliación y mantenimiento de alcantarillado sanitario son de
enorme importancia para nuestro plan de gobierno, en razón de relacionarse directamente
con la preservación de la salud pública.
El crecimiento poblacional acelerado de la ciudad, ha generado que el incremento del
caudal y las áreas de aporte pongan en riesgo la vida útil de la planta de tratamiento de
aguas servidas que recibe aguas sanitarias de toda la ciudad.
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DRENAJE PLUVIAL
Se evidencia que el mayor problema se presenta en las zonas bajas, que en época de
lluvias sufren constantes anegamientos e inundaciones, debido a la mínima pendiente que
existe en la mancha urbana de la ciudad y el aporte que recibe de las zonas altas,
provocando de esta manera perdida materiales y enfermedades infecto contagiosas por la
descomposición de aguas detenidas.
Dentro del plan de gobierno está previsto:
 Ejecutar las redes secundarias y domiciliarias
 Construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas en la zona nor este
del distrito 2 (pre-inversion).
 Hacer el estudio de un plan maestro de alcantarillado pluvial y gestionar su
financiamiento.
 Darle continuidad inmediata al embovedado del canal tagarete.
 Construcción de canales colectores de oeste a este que ordenen la disposición
final de las aguas pluviales hacia un curso receptor
ALUMBRADO PÚBLICO “ILUMINANDO LA CIUDAD”
Iluminación de calles, pasajes, y parques de la ciudad, con énfasis en áreas críticas y
estratégicas (por riesgo y/o delincuencia). Que contribuya a dinamizar la actividad de la
ciudad en horas nocturnas.
Mejoraremos el sistema de alumbrado público, dando mayor énfasis en las urbanizaciones
de reciente creación, mismas que se encuentran ubicas fuera de la avenida de
circunvalación.
Ornato y limpieza
Ordenaremos y mantendremos limpia la ciudad con ambiente apropiado para vivir.
Haremos eficaz la recolección, clasificación y reciclaje de desechos. Limpiaremos
drenajes e instalaremos basureros.
Recolección y Reciclaje de basura
Redefiniremos la ruta de aseo, erradicaremos basureros en la ciudad con una
programación periódica de recolección, limpiaremos la Ciudad, pero sobre todo
desarrollaremos una campaña de concientización y compromiso para evitar la
proliferación de basura, impulsando los festivales de limpieza entre otros.
Rescate y ornato de zonas verdes y mantenimiento de la ciudad
Rescataremos las zonas verdes en abandono, las embelleceremos, sembraremos árboles
frutales y ornamentales, potenciaremos las bellezas de la ciudad y el rescate de
monumentos y edificios históricos. Los parques y plazas estarán limpias y
ambientalmente cuidadas para disfrute de todos nosotros, Oruro, será una Ciudad
Moderna, sin perder su historia, pero sobre todo limpia y estéticamente agradable para
placer de los orureños y turistas.
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3.5. QUINTO PILAR
GOBERNABILIDAD PARTICIPATIVA INSTITUCIONAL
 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y GESTIÓN TRANSPARENTE
CON RENDICIÓN DE CUENTAS
Fortaleceremos la Alcaldía para dar servicios eficientes y oportunos lo que traerán
consigo el incremento de ingresos, rendiremos cuenta de la gestión municipal informando
periódicamente la ejecución presupuestaria, las obras y los beneficios de rentabilidad
municipal que las mismas conllevan. Promoveremos la participación ciudadana y su
derecho a la contraloría ciudadana.
 Divulgación de la Gestión y Rendición de Cuentas
Comunicaremos periódicamente los resultados de la gestión Municipal, el presupuesto y
su ejecución, así como las inversiones que se realicen. Estableceremos comités de
contraloría ciudadana para que confirmen la gestión municipal transparente. Rendiremos
informes de resultados, impactos y beneficios sociales mensualmente
 Incentivos Municipales
Llevaremos la Alcaldía a las juntas vecinales, barrios acercando los servicios y soluciones
a los capitalinos que son a los que nos debemos.
 Simplificación de Trámites
Simplificaremos los trámites y haremos eficientes los servicios municipales para
potenciar la actividad productiva, cultural y económica.
 Innovación de los servicios acercándolos a la Ciudadanía
Estableceremos incentivos municipales a toda persona natural o jurídica que desee
realizar inversiones dentro del Municipio, creando oportunidades de aprendizaje en el
trabajo y más empleos.
 Concejos Municipales abiertos
Permitiremos el acceso a los medios y orureños interesados a las reuniones de Concejo,
utilizaremos las plataformas y las redes sociales y publicaremos los acuerdos.
 Redistritacion (propuesta con 7 distritos)
 Sub alcaldías D - 2, 4 y 5
 Seguimiento a la aprobación del soberano en referéndum a la Carta Orgánica
 Actualización de la ordenanza municipal 126 (comercio formal e informal)
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3.6. SEXTO PILAR
MEDIO AMBIENTE
Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar
efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las
actividades humanas”
En la ciudad de Oruro, existen varios problemas que contaminan el medio ambiente y
ponen en riesgo la salud pública de la población orureña. Los problemas medio
ambientales que causan el malestar en la ciudadanía a son:






La basura
La planta de tratamiento de aguas servidas
La emisión de gases del parque automotor
Canal tagarete
Matadero municipal

Problemas que no fueron encarados por las autoridades de turno, aspecto por el cual, se
propone en el plan de gobierno municipal, las siguientes acciones para poder mitigar los
altos niveles de contaminación.









Fortalecer la empresa municipal de aseo EMAO
Cobertura total de la limpieza y recojo de basura en el municipio
Manejo integral de residuos solidos
Campañas de educación y concientización
Control y cambio de combustión de hornos ladrilleros a gas industrial
Continuidad del canal tagarete
Reubicación del matadero municipal
Restricción vehicular hacia el centro de la ciudad, para mitigar la
contaminación del medio ambiente por la emisión del monóxido de
carbono.
 Duplicar la relación árbol habitante a través de la plantación en las zonas
de crecimiento y zonas altas.
 Incentivo ambiental por árbol mantenido en su frontis de su domicilio
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INTRODUCCION
El Municipio de Caracollo pertenece a la primera sección municipal de la provincia Cercado del
Departamento de Oruro.
Tiene una población superior a 26 mil habitantes principalmente concentrada en la capital Caracollo
y otros poblados de segunda importancia como La Joya, Kemalla, Lajma, Sillota y Villacara (más de
75%); el resto vive en zonas rurales generalmente dispersas.
Mas del 60% de la economía del municipio depende de la agricultura y ganadería y el comercio aporta
en una décima parte. En la última década su economía ha retrocedido marcadamente, ha modificado
desordenadamente su demografía (migración), ha conseguido un nivel desarrollo humano poco
aceptable y, como el departamento de Oruro, ha descuidado enormemente los principios
fundamentales del rol del Estado a nivel Municipal lo que ha provocado altos niveles de ineficiencia
en la gestión pública, ciertos niveles de corrupción, vulneración de los derechos humanos y grave
falta de justicia.
La actividad agropecuaria (dedicada a camélidos, bovinos, quinua, haba, papa, hortalizas y otros
cultivos menores) es pequeña y con tecnología precaria, con severas limitaciones por el tamaño
reducido de la tierra, la desertificación de suelos, la escasez de agua, la tecnología obsoleta, la
migración, pobreza y desempleo, factores que no han sido superados en muchos años.
El comercio está especialmente concentrado en la capital y su actividad gira alrededor de ferias
semanales que proveen una diversidad de productos a toda la población del municipio.
La inversión pública del municipio de ha reducido sostenidamente desde 2014 afectando el apoyo al
desarrollo humano, educación y salud especialmente. Los problemas ambientales se han
incrementado especialmente por la generación de residuos sólidos y aguas servidas de áreas urbanas,
así como la desertificación de los suelos en zonas productivas agropecuarias.
La capital ha crecido con relativo orden y planificación, sin embargo, concentra pobreza, necesidades
sociales y desafíos ambientales urgentes. A nivel urbano, aunque también a nivel rural, todavía la
mortalidad materno - infantil y mortalidad en la niñez son altos, muchas muertes están vinculadas a
diarreas, TBC, enfermedades cardio respiratorias y de la altura. La infraestructura y equipamiento
para el servicio de salud en todos sus niveles todavía es insuficiente en cantidad y calidad y, no existe
personal médico y paramédico institucionalizado.
Aunque el agua por red es ya es utilizada por una parte importante de la población, todavía existe
población, especialmente de zonas rurales, que no tiene agua potable. Lo mismo sucede con el
servicio de alcantarillado y energía eléctrica.
Respeto la educación, más del 10% de la población mayor de 15 años es analfabeta, la mayor parte
de la población rural solo cursó primaria y solo un grupo menos de la población del municipio accede
y concluye una carrera universitaria.
La pobreza en el municipio se sitúa especialmente en zonas rurales y periurbanas, más de la mitad
no puede cubrir una canasta mínima básica, una parte significativa de la población no tiene uno o
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varios de los siguientes aspectos: vivienda, servicios básicos, energía eléctrica, educación y servicios
de salud en condiciones adecuadas.
Como ocurre con el resto del departamento y del país, los problemas de corrupción en el Estado, los
problemas de derechos humanos, violencia contra la mujer y justicia están presentes de forma
preocupante. La gente de a pie en el municipio tiene la percepción que estas graves dificultades se
han incrementado mucho en los últimos años.
El ejercicio de la autonomía municipal es otra tarea poco avanzada a pesar que el marco normativo
nacional este vigente hace mucho tiempo, la autonomía local no existe en la práctica y aquello ha
sido un fuerte impedimento de tomar decisiones propias y construir el futuro del municipio.

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
El verdadero desarrollo del Municipio debe considerar tres ámbitos: economía, sociedad, territorio y
autodeterminación. Comunidad Ciudadana plantea una propuesta de programa para lograr un
verdadero desarrollo municipal basado en los siguientes pilares:

1. Economía sostenible
La vocación económica del municipio se basa principalmente en la actividad agropecuaria y el
comercio, aunque otras actividades menores no dejan de ser relevantes y merecen especiales
consideraciones. En ese orden la economía del municipio debe considerar:
•

AGRICULTURA COMPETITIVA DE PEQUEÑA ESCALA: El sector agropecuario del municipio, como
ocurre en todo el departamento de Oruro, esta severamente limitado por el tamaño reducido de
la tierra, la desertificación de suelos, la escasez de agua, la tecnología obsoleta, la migración,
pobreza y desempleo, factores que no han sido superados en muchos años. Se necesita coordinar
con el Estado Central y la Gobernación de Oruro, proyectos para mejorar la productividad de las
cadenas agropecuarias más importantes, con paquetes tecnológicos modernos para unidades
productivas pequeñas e intensivas y ambientalmente sostenibles (primarias, transformación y
comercialización), generadoras de empleo para especialmente para jóvenes emprendedores y
gestionar mercados de alto valor, todo en armonía con la política de tierras, agua, energía,
financiamiento, seguro y comercio exterior.
Las cadenas agro productivas más importantes son: camélidos, quinua, bovinos de leche,
hortalizas. El Centro Agropecuario Condoriri (CEAC) dependiente de la Universidad Técnica de
Oruro debería ser un aliado estratégico del Municipio para revolucionar la agricultura y
ganadería.

•

FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO: Desde hace muchos años el Municipio concentra en la
capital una intensa actividad comercial en distintos rubros (alimentos y bebidas, prendas de
vestir, construcción, artículos electrodomésticos, productos agropecuarios, etc.) que no solo
atiende a los pobladores de la capital o del municipio, por su ubicación estratégicas también
atiende a otra población. Infelizmente la informalidad, la falta de espacios adecuados para la
venta, los controles sanitarios, la promoción de las ferias, el ordenamiento espacial de los puestos
de venta, etc. no han podido ser mejorados por muchos años. Este sector creador de empleos y
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economía debe tener una estrategia propia y bien diseñada para beneficio del sector de
comerciantes y del gobierno municipal. Este modelo debe replicarse, guardando las escalas, en
los centros poblados secundarios.

2. Territorio
•

RED VIAL FUNDAMENTAL: Aunque la capital del municipio está vinculada mediante una carretera
internacional doble vía Oruro – La Paz, aún necesita fortalecer su red vial al interior de su
territorio cuyo avance ha sido muy lento lo que ha postergado sus posibilidades de desarrollo
particularmente productivo y comercial. La comunicación interna (entre poblados) y externa
(con otros municipios y departamentos) debe permitir el acceso a mercados y la integración del
municipio con territorios más grandes de interés económico y social.

•

AGUA Y MEDIO AMBIENTE: El municipio es un territorio cuyos recursos acuíferos son escasos. Se
necesitan acciones para gestionar adecuadamente los acuíferos de consumo humano y para la
agricultura, efectuar prospecciones aplicando tecnología moderna para hacer una planificación
seria y de largo plazo respecto este recurso desde la perspectiva de cuencas.

•

POBLACIONES INTERMEDIAS NUEVOS POLOS DE DESARROLLO MUNICIPAL: El municipio tiene
algunos poblados intermedios importantes que por su posición geográfica y vocación específica
han logrado algún crecimiento y tienen mucha importancia. En razón que tienen algunas
funciones urbanas básicas (infraestructura, energía, agua potable, comunicaciones, actividades
productivas y comerciales, etc.) pueden ser la base para un nuevo modelo de desarrollo
municipal en el ámbito económico y humano.

3. Sociedad justa
•

SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD Y ACCESIBLE PARA TODOS: El municipio, mediante su gobierno,
debe jugar un rol destacado en la gestión y cabildeo para garantizar la inversión pública necesaria
y un verdadero desarrollo cualitativo y cuantitativo de la salud para la población local que
garantice el acceso de toda su población a los servicios de salud tanto a nivel urbano como rural.

•

EDUCACION PARA EL SIGLO XX: de igual forma, el Municipio debe aportar probadamente a la
gestión de una nueva política nacional de educación la cual deba reconocer explícitamente las
particularidades locales en términos culturales y economía del ámbito municipal. La educación
primaria, secundaria y universitaria deben ser la base del desarrollo humano. Es necesario que la
Normal de Maestros, la Escuela Básica Policial y la Universidad Técnica de Oruro se constituyan
en verdaderos aliados de largo plazo para el desarrollo humano del municipio.

•

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE VERDAD: estos temas no son particulares del municipio, sin
embargo, el gobierno municipal tiene la obligación de luchar contra la corrupción estatal,
fortalecer las capacidades locales para reducir y eliminar la violencia familiar, la eliminación
urgente de la corrupción, la incompetencia en el sistema judicial y efectuar todas las acciones
posibles para que estos flagelos dejen de castigar a la sociedad local.
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4. Autodeterminación
La ejecución plena de la autonomía municipal, más allá de las leyes vigentes, será determinante para
lo logro de las aspiraciones de la sociedad local y su territorio, así como el establecimiento de las
bases económicas y de desarrollo humano a nivel local.
Aquí, un aspecto trascendental es el ejercicio verdadero de la autonomía municipal sin el cual todas
las aspiraciones del municipio quedarán truncadas, el nuevo Gobierno Municipal debe asegurar un
avance pronto y efectivo en este tema que permita mirar en el largo, mediano y corto plazos.

¡Se necesita que CARACOLLO sea un municipio líder en el departamento de
Oruro, como lo pide su gente!
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INTRODUCCION
El Municipio de El Choro pertenece a la primera sección municipal de la provincia Cercado del
Departamento de Oruro.
Es un municipio pequeño, tiene una población superior a 7 mil habitantes principalmente
concentrada en la capital El Choro y otros poblados de segunda importancia como Challacollo,
Chaitavi, Rancho Grande y Crucero (más de 75%); el resto vive en zonas rurales generalmente
dispersas.
Mas del 80% de la economía del municipio depende de la agricultura y ganadería y el comercio aporta
en una décima parte. En la última década su economía ha retrocedido marcadamente, ha modificado
desordenadamente su demografía (migración), ha conseguido un nivel desarrollo humano poco
aceptable y, como el departamento de Oruro, ha descuidado enormemente los principios
fundamentales del rol del Estado a nivel Municipal lo que ha provocado altos niveles de ineficiencia
en la gestión pública, ciertos niveles de corrupción, vulneración de los derechos humanos y grave
falta de justicia.
La actividad agropecuaria (dedicada a ovinos y camélidos) es pequeña y con tecnología precaria, con
severas limitaciones por el tamaño reducido de la tierra, la desertificación de suelos, la escasez de
agua, la tecnología obsoleta, la migración, pobreza y desempleo, factores que no han sido superados
en muchos años.
La inversión pública del municipio de ha reducido sostenidamente desde 2014 afectando el apoyo al
desarrollo humano, educación y salud especialmente. Los problemas ambientales se han
incrementado especialmente por la generación de residuos sólidos y aguas servidas de áreas urbanas,
así como la desertificación de los suelos en zonas productivas agropecuarias.
La capital y los centros poblados importantes han crecido con poco orden y planificación, concentra
pobreza, necesidades sociales y desafíos ambientales urgentes. A nivel urbano, aunque también a
nivel rural, todavía la mortalidad materno - infantil y mortalidad en la niñez son altos, muchas muertes
están vinculadas a diarreas, TBC, enfermedades cardio respiratorias y de la altura. La infraestructura
y equipamiento para el servicio de salud en todos sus niveles todavía es insuficiente en cantidad y
calidad y, no existe personal médico y paramédico institucionalizado.
Aunque el agua por red es ya es utilizada por varias poblaciones, todavía existe gente, especialmente
de zonas rurales, que no tiene agua potable. Lo mismo sucede con el servicio de alcantarillado y
energía eléctrica.
Respeto la educación, más del 10% de la población mayor de 15 años es analfabeta, la mayor parte
de la población rural solo cursó primaria y solo un grupo menos de la población del municipio accede
y concluye una carrera universitaria.
La pobreza en el municipio está situada tanto en zonas rurales y periurbanas, más de la mitad no
puede cubrir una canasta mínima básica, una parte significativa de la población no tiene uno o varios
de los siguientes aspectos: vivienda, servicios básicos, energía eléctrica, educación y servicios de
salud en condiciones adecuadas.

2

Como ocurre con el resto del departamento y del país, los problemas de corrupción en el Estado, los
problemas de derechos humanos, violencia contra la mujer y justicia están presentes de forma
preocupante. La gente de a pie en el municipio tiene la percepción que estas graves dificultades se
han incrementado mucho en los últimos años.
El ejercicio de la autonomía municipal es otra tarea poco avanzada a pesar que el marco normativo
nacional este vigente hace mucho tiempo, la autonomía local no existe en la práctica y aquello ha
sido un fuerte impedimento de tomar decisiones propias y construir el futuro del municipio.

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
El verdadero desarrollo del Municipio debe considerar tres ámbitos: economía, sociedad, territorio y
autodeterminación. Comunidad Ciudadana plantea una propuesta de programa para lograr un
verdadero desarrollo municipal basado en los siguientes pilares:

1. Economía sostenible
La vocación económica del municipio se basa principalmente en la actividad agropecuaria,
específicamente ganadería ovina y secundariamente camélida, aunque otras actividades menores no
dejan de ser relevantes y merecen especiales consideraciones. En ese orden la economía del
municipio debe considerar:
•

GANADERIA COMPETITIVA DE PEQUEÑA ESCALA: El sector agropecuario del municipio, como
ocurre en todo el departamento de Oruro, esta severamente limitado por el tamaño reducido de
la tierra, la desertificación de suelos, la escasez de agua, la tecnología obsoleta, la migración,
pobreza y desempleo, factores que no han sido superados en muchos años. Se necesita coordinar
con el Estado Central y la Gobernación de Oruro, proyectos para mejorar la productividad de las
cadenas agropecuarias más importantes, con paquetes tecnológicos modernos para unidades
productivas pequeñas e intensivas y ambientalmente sostenibles (primarias, transformación y
comercialización), generadoras de empleo para especialmente para jóvenes emprendedores y
gestionar mercados de alto valor, todo en armonía con la política de tierras, agua, energía,
financiamiento, seguro y comercio exterior.
Las cadenas agro productivas más importantes son: ovinos y camélidos. La Universidad Técnica
de Oruro debería ser un aliado estratégico del Municipio para revolucionar la agricultura y
ganadería.

2. Territorio
•

RED VIAL FUNDAMENTAL: Aunque la capital del municipio está vinculada mediante una carretera
internacional Oruro – Pisiga, aún necesita fortalecer su red vial al interior de su territorio cuyo
avance ha sido muy lento lo que ha postergado sus posibilidades de desarrollo particularmente
productivo y comercial. La comunicación interna (entre poblados) y externa (con otros
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municipios y departamentos) debe permitir el acceso a mercados y la integración del municipio
con territorios más grandes de interés económico y social.
•

AGUA Y MEDIO AMBIENTE: El municipio es un territorio cuyos recursos acuíferos gravemente
escasos. Se necesitan acciones para gestionar adecuadamente los acuíferos de consumo humano
y para la agricultura, efectuar prospecciones aplicando tecnología moderna para hacer una
planificación seria y de largo plazo respecto este recurso desde la perspectiva de cuencas.

3. Sociedad justa
•

SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD Y ACCESIBLE PARA TODOS: El municipio, mediante su gobierno,
debe jugar un rol destacado en la gestión y cabildeo para garantizar la inversión pública necesaria
y un verdadero desarrollo cualitativo y cuantitativo de la salud para la población local que
garantice el acceso de toda su población a los servicios de salud tanto a nivel urbano como rural.

•

EDUCACION PARA EL SIGLO XX: de igual forma, el Municipio debe aportar probadamente a la
gestión de una nueva política nacional de educación la cual deba reconocer explícitamente las
particularidades locales en términos culturales y economía del ámbito municipal. La educación
primaria, secundaria y universitaria deben ser la base del desarrollo humano.

•

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE VERDAD: estos temas no son particulares del municipio, sin
embargo, el gobierno municipal tiene la obligación de luchar contra la corrupción estatal,
fortalecer las capacidades locales para reducir y eliminar la violencia familiar, la eliminación
urgente de la corrupción, la incompetencia en el sistema judicial y efectuar todas las acciones
posibles para que estos flagelos dejen de castigar a la sociedad local.

4. Autodeterminación
La ejecución plena de la autonomía municipal, más allá de las leyes vigentes, será determinante para
lo logro de las aspiraciones de la sociedad local y su territorio, así como el establecimiento de las
bases económicas y de desarrollo humano a nivel local.
Aquí, un aspecto trascendental es el ejercicio verdadero de la autonomía municipal sin el cual todas
las aspiraciones del municipio quedarán truncadas, el nuevo Gobierno Municipal debe asegurar un
avance pronto y efectivo en este tema que permita mirar en el largo, mediano y corto plazos.

¡Se necesita que EL CHORO sea un municipio líder en el departamento de
Oruro, como lo pide su gente!
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en el marco de las elecciones subnacionales 2021

Diciembre de 2020

1

INTRODUCCION
El Municipio de Huanuni pertenece a la primera sección municipal de la provincia Pantaleón Dalence
del Departamento de Oruro.
Tiene una población cercana a 25 mil habitantes fuertemente concentrada en grandes poblados
como la capital Huanuni y otros de segunda importancia como Negro Pabellón, Morococala,
Cataricagua, Bombo y Huallatiri (más de 75%); el resto vive en zonas rurales generalmente dispersas.
Casi la mitad de la economía del municipio depende de la explotación minera Oruro y el sector
agropecuario aporta solo en una quinta parte. En la última década ha retrocedido marcadamente su
economía, ha modificado desordenadamente su demografía, ha conseguido un nivel desarrollo
humano poco aceptable y, como el departamento de Oruro, ha descuidado enormemente los
principios fundamentales del rol del Estado a nivel Municipal lo que ha provocado altos niveles de
corrupción, vulneración de los derechos humanos y grave ausencia de justicia.
La minería es extractivista y principalmente administrada por el Estado a través de la Empresa Minera
Huanuni, razón por la que una buena parte del empleo este concentrado en esta empresa. La
actividad agropecuaria es pequeña y con tecnología precaria, con severas limitaciones por el tamaño
reducido de la tierra, la desertificación de suelos, la escasez de agua, la tecnología obsoleta, la
migración, pobreza y desempleo, factores que no han sido superados en muchos años.
La construcción es una industria pequeña y localmente poco desarrollada, vinculada a la inversión
pública (generalmente municipio y gobernación), el comercio y la industria están conformados por
micro pequeñas de alimentos y textiles que son casi en su totalidad informales y sus ingresos no
superan un salario mínimo.
La inversión pública del municipio de ha reducido sostenidamente desde 2014 afectando el apoyo al
desarrollo humano, educación y salud especialmente. Los problemas ambientales son graves dada la
intensa actividad minera cuya contaminación de acuíferos, aire, etc. no ha podido ser controlada, la
generación de residuos sólidos y aguas servidas de áreas urbanas es otro gran problema, la
desertificación de los suelos en áreas rurales es otra gran preocupación.
La capital ha crecido con bastante desorden y sin planificación, hoy concentra pobreza, necesidades
sociales y desafíos ambientales urgentes. A nivel urbano, aunque también a nivel rural, todavía la
mortalidad materno - infantil y mortalidad en la niñez son altos, muchas muertes están vinculadas a
enfermedades al TBC, cardio respiratorias y de la altura en razón de la actividad minera. La
infraestructura y equipamiento para el servicio de salud en todos sus niveles todavía es insuficiente
en cantidad y calidad y, no existe personal médico y paramédico institucionalizado.
Aunque el agua por red es ya es utilizada por una parte importante de la población, todavía existe
población, especialmente de zonas rurales, que no tiene agua potable. Lo mismo sucede con el
servicio de alcantarillado y energía eléctrica.
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Respeto la educación, más del 10% de la población mayor de 15 años es analfabeta, la mayor parte
de la población rural solo cursó primaria y solo un grupo menos de la población del municipio accede
y concluye una carrera universitaria.
La pobreza en el municipio se sitúa especialmente en zonas rurales y periurbanas, más de la mitad
no puede cubrir una canasta mínima básica, casi la mitad de la población no tiene vivienda, servicios
básicos, energía eléctrica, educación y servicios de salud en condiciones adecuadas.
Como ocurre con el resto del departamento y del país, los problemas de corrupción en el Estado, los
problemas de derechos humanos, violencia contra la mujer y justicia están presentes de forma
preocupante. La gente de a pie en el municipio tiene la percepción que estas graves dificultades se
han incrementado mucho en los últimos años.
El ejercicio de la autonomía municipal es otra tarea poco avanzada a pesar que el marco normativo
nacional este vigente hace mucho tiempo, la autonomía local no existe en la práctica y aquello ha
sido un fuerte impedimento de tomar decisiones propias y construir el futuro del municipio.

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
El verdadero desarrollo del Municipio debe considerar tres ámbitos: economía, sociedad, territorio y
autodeterminación. Comunidad Ciudadana plantea una propuesta de programa para lograr un
verdadero desarrollo municipal basado en los siguientes pilares:

1. Economía sostenible
La vocación económica del municipio se basa principalmente en la minería y la agropecuaria, aunque
otras actividades como el comercio no dejan de ser relevantes y merecen especiales consideraciones.
En ese orden la economía del municipio debe considerar:
•

COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA MINERA HUANUNI: en coordinación con las instancias y los
niveles correspondientes el Estado es imprescindible conseguir competitividad en la Empresa
Minera Huanuni ya que tiene grandes dificultades para lograr beneficios debido especialmente a
sus altos costos de producción. A pesar de ser la mina más vieja de Oruro todavía cuenta con una
gran reserva de estaño (se estima un millón de TM) que puede ser aprovechada y generar empleo
e ingresos para el municipio.

•

PROSPECCION/EXPLORACION DE NUEVOS YACIMIENTOS: de igual forma, el municipio debe
gestionar antes las instancias estatales respectivas acciones para conocer nuevas opciones
mineras para el desarrollo local que brinde ingresos y empleo para los años futuros.

•

AGRICULTURA COMPETITIVA DE PEQUEÑA ESCALA: El sector agropecuario del municipio, como
ocurre en todo el departamento de Oruro, esta severamente limitado por el tamaño reducido de
la tierra, la desertificación de suelos, la escasez de agua, la tecnología obsoleta, la migración,
pobreza y desempleo, factores que no han sido superados en muchos años. Se necesita coordinar
con el Estado Central y la Gobernación de Oruro, proyectos para mejorar la productividad de las
cadenas agropecuarias más importantes, con paquetes tecnológicos modernos para unidades
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productivas pequeñas e intensivas y ambientalmente sostenibles (primarias, transformación y
comercialización), generadoras de empleo para especialmente para jóvenes emprendedores y
gestionar mercados de alto valor, todo en armonía con la política de tierras, agua, energía,
financiamiento, seguro y comercio exterior.

2. Territorio
•

RED VIAL FUNDAMENTAL: El municipio necesita fortalecer su red vial cuyo avance ha sido muy
lento lo que ha postergado sus posibilidades de desarrollo particularmente comercial. La
comunicación interna (entre poblados) y externa (con otros municipios y departamentos) debe
permitir el acceso a mercados y la integración del municipio con territorios más grandes de
interés económico y social.

•

AGUA Y MEDIO AMBIENTE: El municipio es un territorio cuyos recursos acuíferos son escasos y
han sido fuertemente afectados por la actividad minera. Se necesitan acciones para gestionar
adecuadamente los acuíferos de consumo humano y para la agricultura, efectuar prospecciones
aplicando tecnología moderna para hacer una planificación seria y de largo plazo respecto este
recurso desde la perspectiva de cuencas. Estas acciones también deben priorizar tareas de
control de contaminación, particularmente minera, tanto de agua como de suelo,

•

POBLACIONES INTERMEDIAS NUEVOS POLOS DE DESARROLLO MUNICIPAL: El municipio tiene
algunos poblados intermedios importantes que por su posición geográfica y vocación específica
han logrado crecimiento sostenido y tienen mucha importancia. Han logrado algunas funciones
urbanas (infraestructura, energía, agua potable, comunicaciones, actividades productivas y
comerciales, etc.) que pueden ser la base para un nuevo modelo de desarrollo municipal en el
ámbito económico y humano.

3. Sociedad justa
•

SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD Y ACCESIBLE PARA TODOS: El municipio, mediante su gobierno,
debe jugar un rol destacado en la gestión y cabildeo para garantizar la inversión pública necesaria
y un verdadero desarrollo cualitativo y cuantitativo de la salud para la población local que
garantice el acceso de toda su población a los servicios de salud tanto a nivel urbano como rural.

•

EDUCACION PARA EL SIGLO XX: de igual forma, el Municipio debe aportar probadamente a la
gestión de una nueva política nacional de educación la cual deba reconocer explícitamente las
particularidades locales en términos culturales y economía del ámbito municipal. La educación
primaria, secundaria y universitaria deben ser la base del desarrollo humano.

•

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE VERDAD: estos temas no son particulares del municipio, sin
embargo, el gobierno municipal tiene la obligación de luchar contra la corrupción estatal,
fortalecer las capacidades locales para reducir y eliminar la violencia familiar, la eliminación
urgente de la corrupción, la incompetencia en el sistema judicial y efectuar todas las acciones
posibles para que estos flagelos dejen de castigar a la sociedad local.
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4. Autodeterminación
La ejecución plena de la autonomía municipal, más allá de las leyes vigentes, será determinante para
lo logro de las aspiraciones de la sociedad local y su territorio, así como el establecimiento de las
bases económicas y de desarrollo humano a nivel local.
Aquí, un aspecto trascendental es el ejercicio verdadero de la autonomía municipal sin el cual todas
las aspiraciones del municipio quedarán truncadas, el nuevo Gobierno Municipal debe asegurar un
avance pronto y efectivo en este tema que permita mirar en el largo, mediano y corto plazos.

¡Se necesita que HUANUNI sea un municipio líder en el departamento de
Oruro, como lo pide su gente!
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PROGRAMA DE
GOBIERNO PARA EL
MUNICIPIO DE
MACHACAMARCA
Propuesta presentada por:
COMUNIDAD CIUDADANA
Autonomías para Bolivia
en el marco de las elecciones subnacionales 2021

Diciembre de 2020
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INTRODUCCION
El Municipio de Machacamarca pertenece a la segunda sección municipal de la provincia Pantaleón
Dalence del Departamento de Oruro.
Es un municipio pequeño, tiene una población cercana a 5 mil habitantes principalmente concentrada
en la capital Machacamarca y el resto vive en zonas rurales generalmente dispersas. Su población
está fuertemente vinculada con la capital del departamento (Oruro) donde encuentra diversas
actividades laborales y comerciales.
A nivel local, el 40% de la economía del municipio depende de la agricultura y ganadería y el sector
de la minería aporta en un 15%. El turismo es un sector todavía incipiente, pero con mucho potencial.
En la última década su economía ha retrocedido marcadamente, ha modificado desordenadamente
su demografía (migración a la capital de Oruro), ha conseguido un nivel desarrollo humano poco
aceptable y, como el departamento de Oruro, ha descuidado enormemente los principios
fundamentales del rol del Estado a nivel Municipal lo que ha provocado altos niveles de ineficiencia
en la gestión pública, ciertos niveles de corrupción, vulneración de los derechos humanos y grave
falta de justicia.
La actividad agropecuaria dedicada a camélidos, bovinos, quinua, papa y otros cultivos menores es
pequeña y con tecnología precaria, con severas limitaciones por el tamaño reducido de la tierra, la
desertificación de suelos, la escasez de agua, la tecnología obsoleta, la migración, pobreza y
desempleo, factores que no han sido superados en muchos años. La pesca en el Lago Poopó fue una
actividad importante por muchos años hasta que llegó la crisis de este lago.
Existen pequeñas iniciativas mineras, especialmente de agregación de valor a nivel básico, con
tecnología poco desarrollada y muy contaminante para el aire y los acuíferos de la zona.
La inversión pública del municipio de ha reducido sostenidamente desde 2014 afectando el apoyo al
desarrollo humano, educación y salud especialmente. Los problemas ambientales se han
incrementado especialmente por la generación de residuos sólidos y aguas servidas de áreas urbanas,
la actividad minera, así como la desertificación de los suelos en zonas productivas agropecuarias.
La capital ha crecido muy poco, tiene relativo orden y planificación, sin embargo, concentra pobreza,
necesidades sociales y desafíos ambientales urgentes. A nivel urbano, aunque también a nivel rural,
todavía la mortalidad materno - infantil y mortalidad en la niñez son altos, muchas muertes están
vinculadas a diarreas, TBC, enfermedades cardio respiratorias y de la altura. La infraestructura y
equipamiento para el servicio de salud en todos sus niveles todavía es insuficiente en cantidad y
calidad y, no existe personal médico y paramédico institucionalizado.
Aunque el agua por red es ya es utilizada por una parte importante de la población, todavía existe
población, especialmente de zonas rurales, que no tiene agua potable. Lo mismo sucede con el
servicio de alcantarillado y energía eléctrica.
Respeto la educación, en zonas rurales más del 10% de la población mayor de 15 años es analfabeta,
la mayor parte de la población rural solo cursó primaria y solo un grupo menos de la población del
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municipio accede y concluye una carrera universitaria a pesar de su cercanía con la capital del
departamento.
La pobreza en el municipio se sitúa especialmente en zonas rurales y periurbanas, más de la mitad
no puede cubrir una canasta mínima básica, una parte significativa de la población no tiene uno o
varios de los siguientes aspectos: vivienda, servicios básicos, energía eléctrica, educación y servicios
de salud en condiciones adecuadas.
Como ocurre con el resto del departamento y del país, los problemas de corrupción en el Estado, los
problemas de derechos humanos, violencia contra la mujer y justicia están presentes de forma
preocupante. La gente de a pie en el municipio tiene la percepción que estas graves dificultades se
han incrementado mucho en los últimos años.
El ejercicio de la autonomía municipal es otra tarea poco avanzada a pesar que el marco normativo
nacional este vigente hace mucho tiempo, la autonomía local no existe en la práctica y aquello ha
sido un fuerte impedimento de tomar decisiones propias y construir el futuro del municipio.

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
El verdadero desarrollo del Municipio debe considerar tres ámbitos: economía, sociedad, territorio y
autodeterminación. Comunidad Ciudadana plantea una propuesta de programa para lograr un
verdadero desarrollo municipal basado en los siguientes pilares:

1. Economía sostenible
La vocación económica del municipio se basa principalmente en la actividad agropecuaria y la
minería, aunque otras actividades como el turismo no dejan de ser relevantes y merecen especiales
consideraciones. En ese orden la economía del municipio debe considerar:
•

AGRICULTURA COMPETITIVA DE PEQUEÑA ESCALA: El sector agropecuario del municipio, como
ocurre en todo el departamento de Oruro, esta severamente limitado por el tamaño reducido de
la tierra, la desertificación de suelos, la escasez de agua, la tecnología obsoleta, la migración,
pobreza y desempleo, factores que no han sido superados en muchos años. Se necesita coordinar
con el Estado Central y la Gobernación de Oruro, proyectos para mejorar la productividad de las
cadenas agropecuarias más importantes, con paquetes tecnológicos modernos para unidades
productivas pequeñas e intensivas y ambientalmente sostenibles (primarias, transformación y
comercialización), generadoras de empleo para especialmente para jóvenes emprendedores y
gestionar mercados de alto valor, todo en armonía con la política de tierras, agua, energía,
financiamiento, seguro y comercio exterior.

•

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO: La minería es una actividad casi tradicional en el
municipio, su pequeña escala y su tecnología atrasada no le han permitido progresar, sin
embargo, por las características naturales del municipio esta actividad permanecerá por mucho
tiempo. Aquello obliga al gobierno municipal a pensar y efectuar una estrategia para fortalecer
dicho sector de tal forma que genere fuentes de empleo, genere ingresos municipales y elimine
o reduzca la contaminación ambiental.
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2. Territorio
•

RED VIAL FUNDAMENTAL: Aunque la capital del municipio está vinculada mediante una carretera
principal Oruro - Challapata, aún necesita fortalecer su red vial al interior de su territorio cuyo
avance ha sido muy lento lo que ha postergado sus posibilidades de desarrollo particularmente
productivo y comercial. La comunicación interna (entre poblados) y externa (con otros
municipios y departamentos) debe permitir el acceso a mercados y la integración del municipio
con territorios más grandes de interés económico y social.

•

AGUA Y MEDIO AMBIENTE: El municipio es un territorio cuyos recursos acuíferos son escasos. Se
necesitan acciones para gestionar adecuadamente los acuíferos de consumo humano y para la
agricultura, efectuar prospecciones aplicando tecnología moderna para hacer una planificación
seria y de largo plazo respecto este recurso desde la perspectiva de cuencas.

•

MANCOMUNIDAD CON EL MUNICIPIO DE ORURO Y OTROS: El municipio de Machacamarca está
muy vinculado con el municipio de Oruro, una buena parte de la población realiza sus actividades
laborales en la ciudad de Oruro, existe una fluida e intensa comunicación entre ambas capitales
en términos de transportes y comunicaciones. A pesar de los beneficios que aquello puede
significar para la gente, también ha significado un estancamiento del desarrollo urbano de la
capital, pues Machacamarca ha desarrollado con mucha lentitud sus funciones urbanas básicas
(infraestructura, energía, agua potable, comunicaciones, actividades productivas y comerciales,
etc.); sin embargo, pueden ser la base para un nuevo modelo de desarrollo municipal en el
ámbito económico y humano si se cuenta con un socio estratégico como el municipio de Oruro
(y otros por supuesto) que le permitan desarrollar economía local y servicios estatales para el
desarrollo humanos en el marco de acuerdos complementarios.

3. Sociedad justa
•

SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD Y ACCESIBLE PARA TODOS: El municipio, mediante su gobierno,
debe jugar un rol destacado en la gestión y cabildeo para garantizar la inversión pública necesaria
y un verdadero desarrollo cualitativo y cuantitativo de la salud para la población local que
garantice el acceso de toda su población a los servicios de salud tanto a nivel urbano como rural.

•

EDUCACION PARA EL SIGLO XX: de igual forma, el nunicipio debe aportar probadamente a la
gestión de una nueva política nacional de educación la cual deba reconocer explícitamente las
particularidades locales en términos culturales y economía del ámbito municipal. La educación
primaria y secundaria deben ser la base del desarrollo humano. Las posibilidades de conectarse
y/o acceder fluidamente a la educación universitaria es otra tarea pendiente.

•

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE VERDAD: estos temas no son particulares del municipio, sin
embargo, el gobierno municipal tiene la obligación de luchar contra la corrupción estatal,
fortalecer las capacidades locales para reducir y eliminar la violencia familiar, la eliminación
urgente de la corrupción, la incompetencia en el sistema judicial y efectuar todas las acciones
posibles para que estos flagelos dejen de castigar a la sociedad local.
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4. Autodeterminación
La ejecución plena de la autonomía municipal, más allá de las leyes vigentes, será determinante para
lo logro de las aspiraciones de la sociedad local y su territorio, así como el establecimiento de las
bases económicas y de desarrollo humano a nivel local.
Aquí, un aspecto trascendental es el ejercicio verdadero de la autonomía municipal sin el cual todas
las aspiraciones del municipio quedarán truncadas, el nuevo Gobierno Municipal debe asegurar un
avance pronto y efectivo en este tema que permita mirar en el largo, mediano y corto plazos.

¡Se necesita que MACHACAMARCA sea un municipio líder en el departamento
de Oruro, como lo pide su gente!
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PROGRAMA DE
GOBIERNO PARA EL
MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE HUARI
Propuesta presentada por:
COMUNIDAD CIUDADANA
Autonomías para Bolivia
en el marco de las elecciones subnacionales 2021

Diciembre de 2020

1

INTRODUCCION
El Municipio de Huari pertenece a la primera sección municipal de la provincia Sebastián Pagador del
Departamento de Oruro.
Tiene una población cercana a 13 mil habitantes principalmente concentrada en la capital Santiago
de Huari y otros poblados de segunda importancia como Condo, Guadalupe, Castilla Huma,
Lagunillas, Urmiri y Vichaj Lupe (más de 75%); el resto vive en zonas rurales generalmente dispersas.
Casi el 70% de la economía del municipio depende de la agricultura y ganadería y el sector de la
industria y manufactura en una décima parte. En la última década su economía ha retrocedido
marcadamente, ha modificado desordenadamente su demografía (migración), ha conseguido un
nivel desarrollo humano poco aceptable y, como el departamento de Oruro, ha descuidado
enormemente los principios fundamentales del rol del Estado a nivel Municipal lo que ha provocado
altos niveles de ineficiencia en la gestión pública, ciertos niveles de corrupción, vulneración de los
derechos humanos y grave falta de justicia.
La actividad agropecuaria dedicada a camélidos, bovinos, quinua y otros cultivos menores es pequeña
y con tecnología precaria, con severas limitaciones por el tamaño reducido de la tierra, la
desertificación de suelos, la escasez de agua, la tecnología obsoleta, la migración, pobreza y
desempleo, factores que no han sido superados en muchos años.
La manufactura, especialmente de peletería, es muy pequeña y localmente se ha desarrollado muy
poco, existen micro pequeñas en su totalidad informales cuyos ingresos mensuales no superan un
salario mínimo.
La inversión pública del municipio de ha reducido sostenidamente desde 2014 afectando el apoyo al
desarrollo humano, educación y salud especialmente. Los problemas ambientales se han
incrementado especialmente por la generación de residuos sólidos y aguas servidas de áreas urbanas,
así como la desertificación de los suelos en zonas productivas agropecuarias.
La capital ha crecido con relativo orden y planificación, sin embargo, concentra pobreza, necesidades
sociales y desafíos ambientales urgentes. A nivel urbano, aunque también a nivel rural, todavía la
mortalidad materno - infantil y mortalidad en la niñez son altos, muchas muertes están vinculadas a
diarreas, TBC, enfermedades cardio respiratorias y de la altura. La infraestructura y equipamiento
para el servicio de salud en todos sus niveles todavía es insuficiente en cantidad y calidad y, no existe
personal médico y paramédico institucionalizado.
Aunque el agua por red es ya es utilizada por una parte importante de la población, todavía existe
población, especialmente de zonas rurales, que no tiene agua potable. Lo mismo sucede con el
servicio de alcantarillado y energía eléctrica.
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Respeto la educación, más del 10% de la población mayor de 15 años es analfabeta, la mayor parte
de la población rural solo cursó primaria y solo un grupo menos de la población del municipio accede
y concluye una carrera universitaria.
La pobreza en el municipio se sitúa especialmente en zonas rurales y periurbanas, más de la mitad
no puede cubrir una canasta mínima básica, una parte significativa de la población no tiene uno o
varios de los siguientes aspectos: vivienda, servicios básicos, energía eléctrica, educación y servicios
de salud en condiciones adecuadas.
Como ocurre con el resto del departamento y del país, los problemas de corrupción en el Estado, los
problemas de derechos humanos, violencia contra la mujer y justicia están presentes de forma
preocupante. La gente de a pie en el municipio tiene la percepción que estas graves dificultades se
han incrementado mucho en los últimos años.
El ejercicio de la autonomía municipal es otra tarea poco avanzada a pesar que el marco normativo
nacional este vigente hace mucho tiempo, la autonomía local no existe en la práctica y aquello ha
sido un fuerte impedimento de tomar decisiones propias y construir el futuro del municipio.

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
El verdadero desarrollo del Municipio debe considerar tres ámbitos: economía, sociedad, territorio y
autodeterminación. Comunidad Ciudadana plantea una propuesta de programa para lograr un
verdadero desarrollo municipal basado en los siguientes pilares:

1. Economía sostenible
La vocación económica del municipio se basa principalmente en la actividad agropecuaria y las
manufacturas, aunque otras actividades como el comercio no dejan de ser relevantes y merecen
especiales consideraciones. En ese orden la economía del municipio debe considerar:
•

AGRICULTURA COMPETITIVA DE PEQUEÑA ESCALA: El sector agropecuario del municipio, como
ocurre en todo el departamento de Oruro, esta severamente limitado por el tamaño reducido de
la tierra, la desertificación de suelos, la escasez de agua, la tecnología obsoleta, la migración,
pobreza y desempleo, factores que no han sido superados en muchos años. Se necesita coordinar
con el Estado Central y la Gobernación de Oruro, proyectos para mejorar la productividad de las
cadenas agropecuarias más importantes, con paquetes tecnológicos modernos para unidades
productivas pequeñas e intensivas y ambientalmente sostenibles (primarias, transformación y
comercialización), generadoras de empleo para especialmente para jóvenes emprendedores y
gestionar mercados de alto valor, todo en armonía con la política de tierras, agua, energía,
financiamiento, seguro y comercio exterior.
Las cadenas agro productivas más importantes son: camélidos, quinua, bovinos de leche,
hortalizas.

•

RECUPERACION DEL SECTOR DE INDUSTRIA Y MANUFACTURAS: Desde hace muchos años el
Municipio concentra en la capital iniciativas especialmente de pequeña manufactura como la
peletería y textiles que en la última década han sufrido retroceso por la falta de apoyo y
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mercados. Otras iniciativas como las industria cervecera HUARI han sido replicadas por jóvenes
emprendedores a pequeña escala artesanal para producir cerveza. Este sector creador de
empleos requiere ser recuperado como la base del desarrollo económico local del municipio.

2. Territorio
•

RED VIAL FUNDAMENTAL: Aunque la capital del municipio está vinculada mediante una carretera
principal con otros municipios (como Challapata) y con Oruro, aún necesita fortalecer su red vial
al interior de su territorio cuyo avance ha sido muy lento lo que ha postergado sus posibilidades
de desarrollo particularmente productivo y comercial. La comunicación interna (entre poblados)
y externa (con otros municipios y departamentos) debe permitir el acceso a mercados y la
integración del municipio con territorios más grandes de interés económico y social.

•

AGUA Y MEDIO AMBIENTE: El municipio es un territorio cuyos recursos acuíferos son escasos. Se
necesitan acciones para gestionar adecuadamente los acuíferos de consumo humano y para la
agricultura, efectuar prospecciones aplicando tecnología moderna para hacer una planificación
seria y de largo plazo respecto este recurso desde la perspectiva de cuencas.

•

POBLACIONES INTERMEDIAS NUEVOS POLOS DE DESARROLLO MUNICIPAL: El municipio tiene
algunos poblados intermedios importantes que por su posición geográfica y vocación específica
han logrado algún crecimiento y tienen mucha importancia. En razón que tienen algunas
funciones urbanas básicas (infraestructura, energía, agua potable, comunicaciones, actividades
productivas y comerciales, etc.) pueden ser la base para un nuevo modelo de desarrollo
municipal en el ámbito económico y humano.

3. Sociedad justa
•

SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD Y ACCESIBLE PARA TODOS: El municipio, mediante su gobierno,
debe jugar un rol destacado en la gestión y cabildeo para garantizar la inversión pública necesaria
y un verdadero desarrollo cualitativo y cuantitativo de la salud para la población local que
garantice el acceso de toda su población a los servicios de salud tanto a nivel urbano como rural.

•

EDUCACION PARA EL SIGLO XX: de igual forma, el Municipio debe aportar probadamente a la
gestión de una nueva política nacional de educación la cual deba reconocer explícitamente las
particularidades locales en términos culturales y economía del ámbito municipal. La educación
primaria y secundaria deben ser la base del desarrollo humano. Las posibilidades de conectarse
y/o acceder fluidamente a la educación universitaria es otra tarea pendiente.

•

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE VERDAD: estos temas no son particulares del municipio, sin
embargo, el gobierno municipal tiene la obligación de luchar contra la corrupción estatal,
fortalecer las capacidades locales para reducir y eliminar la violencia familiar, la eliminación
urgente de la corrupción, la incompetencia en el sistema judicial y efectuar todas las acciones
posibles para que estos flagelos dejen de castigar a la sociedad local.
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4. Autodeterminación
La ejecución plena de la autonomía municipal, más allá de las leyes vigentes, será determinante para
lo logro de las aspiraciones de la sociedad local y su territorio, así como el establecimiento de las
bases económicas y de desarrollo humano a nivel local.
Aquí, un aspecto trascendental es el ejercicio verdadero de la autonomía municipal sin el cual todas
las aspiraciones del municipio quedarán truncadas, el nuevo Gobierno Municipal debe asegurar un
avance pronto y efectivo en este tema que permita mirar en el largo, mediano y corto plazos.

¡Se necesita que HUARI sea un municipio líder en el departamento de Oruro,
como lo pide su gente!
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