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PRESENTACIÓN

En

un nuevo escenario de construcción del Estado Plurinacional de
Bolivia, con un país Comunitario, Autonómico y de profundización de las
transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ambientales;
el Vivir Bien;

La planificación es una cadena de Articulación de Normas, que se inician
en el P.G.D.E.S. con la Ley Nº650 del 15 de Enero 2015, Agenda Patriótica
del Bicentenario 2025 con 13 Pilares, Planificación de largo plazo, con
P.D.E.S., Ley Nº786 Plan de Desarrollo Económico Social del 09 de Marzo
2016, siendo una planificación a mediano plazo

El

Plan Territorial de Desarrollo Integral Departamental PTDI-DOR y el
Plan Estratégico Institucional PEI Departamental de Oruro, es una
herramienta de gestión institucional y planificación planteada en el marco
de la normativa vigente de la, Ley N° 777 del Sistema de Planificación
Integral del Estado S.P.I.E. Ley de 21 de Enero de 2016, que conducirá el
proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de
Bolivia, en el marco del Vivir Bien.

De

acuerdo a la última normativa del Órgano electoral Plurinacional de
Bolivia OEP y el Reglamento para registro de candidatos, aprobado
mediante resolución TSE-RSP-ADM N°0379/2020 del 8 de diciembre y el
TSE-RSP-ADM N°0391/2020 del 14 de diciembre. En su Art. 7. (Programa
de Gobierno y Balance Actualizado), Las organizaciones políticas y alianzas,
adjuntarán a las listas de candidaturas el documento reformulado y actualizado
del Programa de Gobierno que contenga sus principales propuestas de
gestión pública.

Es que dando cumplimiento a ese Reglamento damos a conocer nuestro
Programa de Gobierno, que en lo futuro será la base del PTDI
Departamental, Articulado al PDES y al PGDES.

Dr. Jhonny Vedia Rodriguez
CANDIDATO A GOBERNADOR
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO

PR

PROGRAMA
DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL

INDICE DEL CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
2. LOGRAMOS UN NUEVO PAÍS (2006-2018)
A. LAS TRES FASES DEL PROCESO DE
CAMBIO
B. TRECE
AÑOS
DE
ESTABILIDAD
ECONÓMICA
C. CRECIMIENTO CON DISTRIBUCIÓN DE LOS
INGRESOS
D. LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL
3. EL GOLPE DE ESTADO Y EL RETORNO AL NEOLIBERALISMO
4. EL CONTEXTO INTERNACIONAL
5. PROPUESTA: LA PARTICIPACIÓN COMO EJE CENTRAL
6. LA AGENDA DEL PUEBLO PARA EL BICENTENARIO: CUATRO ÁREAS
PRIORITARIAS Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA BASE ECONÓMICA DEL
FUTURO
A. CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES ECONÓMICAS DEL
FUTURO: EL SUSTENTO DE NUESTRO PROGRAMA
Industrialización para el desarrollo y la generación de empleo
B. REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD
C. OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO DIGNO:
TRANSFORMANDO LAS MEJORAS PRODUCTIVAS EN MEJORES
FUENTES DE TRABAJO
D. EL ESTADO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: MÁS JUSTICIA Y
SEGURIDAD; MENOS CORRUPCIÓN Y BUROCRACIA
E. AGENDA AMBIENTAL: DESARROLLO CON RESPETO A LA MADRE
TIERRA
7. EL 18 DE OCTUBRE DE 2020, EL CAMINO A LA RECUPERACIÓN DE LA
DEMOCRACIA EN BOLIVIA
8. EL CONTEXTO DEPARTAMENTAL
9. ENFOQUE POLITICO DEL PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.
10. DIAGNOSTICO BASICO GENERAL DEPARTAMENTAL
11. ARTICULACION DEL PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ORURO
AL PDES Y PGES, SEGUN SUS COMPETENCIAS
12. LA ARTICULACION DEL PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, SEGUN
LOS 13 PILARES DE LA AGENDA PATRIOTICA 20-25
PILAR 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA
PILAR 2: UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
 Agua, alcantarillado y saneamiento básico Telecomunicaciones
 Electricidad
 Transporte
o Transporte carretero
o Transporte ferroviario
o Transporte aéreo por cable
o Transporte aéreo
 Vivienda Conexiones de gas domiciliario
PILAR 3: SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES
 Salud
 Educación
 Deportes

PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
PILAR 5: SOBERANÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA
PILAR
6:
SOBERANÍA
PRODUCTIVA
CON
DIVERSIFICACIÓN
PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES
 Hidrocarburos
 Minería Energía
 Recursos evaporíticos
PILAR 8: SOBERANÍA ALIMENTARIA
 Alimentación y nutrición
 Producción de alimentos
PILAR 9: SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL
PILAR 8: RAÍCES DE VIDA PARA RESTAURAR Y FORTALECER NUESTROS
BOSQUES Y LA BIODIVERSIDAD
 Preservación de la diversidad natural y manejo integral de los residuos
sólidos
PILAR 10: INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PUEBLOS CON
SOBERANÍA
 Organización de las Naciones Unidas (NNUU) y su Consejo de Seguridad
 Cambio Climático y Madre Tierra
 Pueblos Indígenas
 Revalorización de la hoja de coca
 Diplomacia del Agua
 Seguridad ciudadana
 En este contexto, se propone: Lucha contra el narcotráfico Régimen
penitenciario Defensa
PILAR 12: DISFRUTE Y FELICIDAD
 La estrategia para alcanzar una sociedad solidaria y respetuosa
 La estrategia para promover el uso de prácticas comunitarias
PILAR 13: REENCUENTRO SOBERANO CON NUESTRA ALEGRÍA,
FELICIDAD, PROSPERIDAD Y NUESTRO MAR
13. CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de cambio iniciado en 2006 transformó radicalmente a Bolivia: de ser un país
excluyente, pobre y sin peso en el concierto sudamericano, pasamos a ser un país más
inclusivo, con ingresos medios y con voz propia en el mundo. Luego de 13 años de gobierno,
Bolivia ya no es el país que recibimos el año 2005, en el que primaban las lógicas de
exclusión política, económica, social y cultural. Por el contrario, el país vivió un periodo de
convivencia plena, reconociendo derechos y la identidad de todos sus habitantes,
buscando la armonía con nuestra Madre Tierra. Habíamos comenzado a recuperar nuestro
Ajayu, nuestra dignidad, logrando reconocimiento a nivel internacional.
Es momento de retomar éste camino, es tiempo de volver a nuestro Qapac Ñan. Después
de la negra noche del golpe autoritario, volveremos con las luces del nuevo amanecer. Las
razones que nos impulsaron a construir el Instrumento Político y avanzar en la
implementación de nuestro Estado Plurinacional, siguen tan vigentes como hace 25 años;
eso nos impulsa y nos da fuerzas para retomar la lucha y consolidar el horizonte del Vivir
Bien para nuestro país.
El profundo proceso reconocimiento de nuestra diversidad permitió que se respeten, se
valoricen e interactúen todas nuestras culturas. Que nuestras culturas originarias y
su sabiduría ya no estén encerradas en los museos ni confinadas a lo folclórico. Hoy
tenemos que lograr que todas las culturas y toda la población – predominantemente joven
y urbana– inyecte vida a la cultura y construya un país diverso y rico, que recupera sus
saberes tradicionales para fusionarlos con la modernidad y proyectarse al futuro.
Sin embargo, no podemos perder de vista los riesgos que emergen de un contexto
internacional incierto, donde no solo enfrentamos la crisis del capitalismo sino también una
crisis de los Estados Nación: las Corporaciones ya no necesitan de la institucionalidad
creada en base al Estado Nación para incrementar su indecente acumulación, saben que
un territorio sin institucionalidad estatal permite ganar aún más dinero (como lo vimos en
casos como Libia, Irak o muchos países africanos). Igualmente, el dominio total de las
Corporaciones de los mercados y de instituciones como la OMC, lleva a una tendencia de
los precios de las materias primas a la baja, no contabilizan los costos ambientales de la
explotación de la naturaleza. Todo este contexto lleva a confrontaciones y tensiones
comerciales y geopolíticas nunca antes vistas.
Los grandes cambios experimentados entre 2006 y 2018 fueron posibles gracias a la unidad
del pueblo boliviano. La unión de indígenas originario campesinos, obreros, micro y
pequeños empresarios, empleados, clase media e intelectuales permitió la nacionalización
de los recursos naturales, la redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza. Durante
6 años Bolivia tuvo la mayor tasa de crecimiento de América del Sur. En 2005 el tamaño
de la economía era de $us9.574 millones, para 2018 se cuadruplico alcanzando a
$us40.581 millones.
Una economía pujante permitió que la pobreza se redujera ampliamente. La pobreza
extrema disminuyó de 38,2% a 15,2% entre 2005 y 2018, contrayéndose en 23 puntos
porcentuales. Así, Bolivia se posicionó como la economía con la mayor reducción de la
pobreza entre los países de América del Sur.
El horizonte de Bolivia está marcado por la industrialización, la redistribución del ingreso y
la reducción de la desigualdad. El secreto para convertir a Bolivia en una potencia regional
radica en combinar el incremento de la productividad con la equidad. Para ello proponemos

desarrollar la petroquímica, siderurgia, la industria del litio y sus derivados, desarrollo de la
química básica en el país, tecnología y energía eléctrica garantizada. Los complejos
productivos territorializados permitirán que se desarrolle las potencialidades de cada
región.
La equidad implica mejorar la distribución del ingreso. Países más iguales crecen más
rápido. Para ello es necesario que la política social sea efectiva logrando el acceso del 100%
de la población a una educación y salud de calidad, por lo que profundizaremos el Sistema
Único de Salud y vincularemos la educación al ámbito productivo de tal manera que todos
los niños y niñas desde que nazcan gocen de una buena educación, buena salud y puedan
insertarse al mundo laboral tras graduarse de la universidad.
También implica mejorar cualitativamente las condiciones de vida de la población. La
urbanización creciente en Bolivia se ha hecho de forma desordenada. No han existido
planes efectivos de ordenamiento territorial. Proponemos construir centros urbanos
acordes a la visión de desarrollo que proponemos al país. Ciudades ordenadas con vías
amplias, limpias, con acceso a hospitales, escuelas, iglesias, centros de recreamiento de
fácil acceso barrial, entre otros.
Proponemos un Estado que elimine totalmente el flagelo de la pobreza. Que todos los
bolivianos tengan ingresos que les permitan una vida digna. Para ello pretendemos
combinar la política social mediante los bonos junto con la mejora de la productividad,
lo cual no solo implica mejorar cualitativamente la educación y salud sino que implica
generar un entorno para que los ciudadanos de Bolivia puedan desarrollar sus
emprendimientos en un marco de libertad plena.
Tenemos un plan y sabemos cómo ejecutarlos. No somos unos improvisados. Nuestras
credenciales son haber logrado la mayor transformación política, social y económica de los
últimos 50 años. Hemos demostrado que los bolivianos somos capaces de construir
nuestro propio futuro. No necesitamos asesoramiento extranjero ni de organismos
internacionales, nuestro trabajo y esfuerzo son suficientes. El plan que proponemos a
consideración de la población refleja que tenemos claridad en los objetivos que
pretendemos alcanzar, no porque refleje la sabiduría de unos cuantos, sino porque nace de
la lucha histórica de los pueblos.
2. LOGRAMOS UN NUEVO PAÍS (2006-2018)
El proceso de cambio trascendió tres fases: el reordenamiento político, social y
económico; la redistribución de la riqueza y el arranque de la industrialización
selectiva. Vamos por más futuro.
A) LAS TRES FASES DEL PROCESO DE CAMBIO
La transformación del país atravesó por tres fases:
La primera fase permitió reordenar la sociedad, la política y la economía; se nacionalizaron
los recursos naturales y las empresas estratégicas nacionales administradas por
transnacionales, lo que permitió contar con mayores recursos económicos para la
implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). La
aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, a través de un referéndum, brindó
la oportunidad de contar con un marco legal que permitió desmontar el Estado colonial y,
a su vez, generar un amplio proceso de inclusión y participación.
En la segunda fase, se consolidó el MESCP profundizando la redistribución de la riqueza
mediante el permanente aumento de los ingresos de los hogares, los bonos, las políticas
de protección social, los programas para garantizar el acceso y la producción soberana

de alimentos, los fondos para los pequeños productores, las políticas de vivienda y
servicios básicos, y el mayor acceso al financiamiento (vivienda social y créditos
productivos).
Por último, la tercera fase significó el inicio del proceso de industrialización de los recursos
naturales como los hidrocarburos, minerales, litio, entre otros. Asimismo, Bolivia entró en
la era satelital, y se avanzó significativamente en la integración de la estructura caminera
del país.
B) TRECE AÑOS DE ESTABILIDAD ECONÓMICA
Entre 2006 y 2018, gracias a la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario
Productivo (MESCP), se consolidó el crecimiento y la sostenibilidad económica. Los
fundamentos del Modelo son la generación de excedente económico a partir del
aprovechamiento de los recursos naturales (sectores generadores de excedentes), la
apropiación de este excedente y su distribución por parte del Estado con el fin de
potenciar, por un lado, el aparato productivo nacional (sectores generadores de empleo e
ingresos) y, por el otro, redistribuir los ingresos, principalmente, a la población más
vulnerable, por lo que el MESCP tiene un enfoque productivo y social.
La nacionalización de los hidrocarburos se constituye en el hito más importante para la
economía boliviana, pues marcó el inicio del cambio estructural observado, permitiendo
que la renta petrolera se quede en el país para la aplicación de políticas sociales que
favorecen a la población, en lugar de que estos recursos salgan fuera del país, como
ocurría en el periodo neoliberal.
La economía boliviana registró un crecimiento económico promedio de 4,9% entre 2006 y
2018, muy por encima del 3,0% registrado durante el período neoliberal. Esto significa
que la producción de bienes y servicios generados en el país avanzó rápidamente y de
forma sostenida con la aplicación del MESCP.
Cabe mencionar que desde la gestión 2014, se observó un contexto económico
internacional desfavorable que, si bien repercutió en déficits de la balanza comercial, no
tuvo efectos significativos en la sostenibilidad del desempeño económico de Bolivia que,
durante seis años (2009, 2014, 2015,2016, 2017 y 2018), se posicionó como la economía
con la mayor tasa de expansión en Sudamérica, aspecto que fue destacado por diferentes
organismos internacionales.
El tamaño de la economía aumentó considerablemente, pues el Producto Interno Bruto
(PIB) nominal ascendió de $us. 9.574 millones en 2005 a $us.40.581 millones en 2018,
cuatro veces el nivel de 2005 y la mayor expansión en relación a los países de la región.
Asimismo, el PIB per cápita, que representa el nivel promedio de ingresos de los
bolivianos, también tuvo un acentuando ascenso, desde apenas $us1.037 a $us3.589, un
incremento de 246,0%.
Por otro lado, la inflación se mantuvo controlada, resultado de las diversas medidas
orientadas a garantizar la oferta de bienes en el mercado interno. En 2018, la tasa de
inflación fue de 1,51%, situando al país como el segundo con la inflación más baja de
Sudamérica; resultado atribuido al buen desempeño del sector agrícola, posibilitando un
adecuado abastecimiento de alimentos.
El dinamismo de la actividad económica, la aplicación de medidas de política tributaria, la
mayor eficiencia de las entidades recaudadoras y la generación de cultura tributaria
permitieron que las recaudaciones tributarias alcancen niveles elevados, ascendiendo de
tan sólo Bs16.000 millones en 2005 a Bs56.844 millones en 2018, un incremento de
255%.

De igual forma, gracias a la nacionalización de los recursos estratégicos y los elevados
niveles de recaudación tributaria, los recursos transferidos desde el gobierno central a los
gobiernos subnacionales y a las universidades aumentaron en casi cuatro veces, de
$us824 millones en 2005 a $us3.095 millones en 2018, es decir, las alcaldías, las
gobernaciones y las casas de estudios superiores gozaron de mayores ingresos.
Por su parte, las Reservas Internacionales Netas (RIN) pasaron de $us1.714 millones
en 2005 a $us15.123 millones en el año 2014 y en 2018 alcanzaron a $us8.946 millones.
La disminución de los últimos años obedeció a los elevados niveles de inversión pública,
ya que para su ejecución en los diferentes sectores de la economía fue necesaria la
adquisición de bienes de capital (maquinaria y equipos) provenientes del exterior, con el
consiguiente aumento de las importaciones.
Con la nacionalización y, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2011,
se contempló la transformación de los recursos naturales en sectores estratégicos
generadores de ingresos, como base del proceso de industrialización. El Plan de
Desarrollo Económico y Social (PDES) de 2016 recoge esta visión y plantea la aceleración
del proceso de industrialización de los recursos naturales y la transformación de la matriz
energética del país. También se invirtió en grandes proyectos de integración caminera para
facilitar la comunicación de los distintos complejos productivos con los centros de
consumo interno y los mercados internacionales; por otro lado, se destinaron recursos
para la generación eléctrica, garantizando el acceso a la energía para el desarrollo de la
industria y de emprendimientos productivos. Asimismo, se avanzó en el proceso de
industrialización selectiva a través del apoyo al sector agropecuario, con proyectos de
riego, producción de fertilizantes para el mercado interno y la exportación, facilitado el
acceso al crédito a los pequeños y medianos productores y se incursionó en la cadena de
valor de los alimentos a través de empresas como EMAPA y EBA; se impulsó el sector
de la construcción mejorando el acceso a crédito de vivienda de interés social e
implementando obras públicas en transporte y telecomunicaciones; se completó el circuito
de la industrialización del litio a escala piloto y se dieron los primeros pasos hacia la
producción a gran escala asegurando mercados internacionales para incursionar en la
producción de baterías de litio y la industria automovilística. Es necesario continuar y
profundizar el proceso de industrialización, por lo que se constituye en la base de nuestro
programa de gobierno.
En el marco del MESCP, se priorizo la inversión pública como destino de los recursos de
deuda pública externa, garantizando la sostenibilidad de este endeudamiento. Bajo este
enfoque, a 2018 el saldo de la deuda pública externa alcanzó a $us10.178 millones, que
representó sólo el 25,1% del PIB, muy por debajo del umbral de sostenibilidad establecido
para los países de la Comunidad Andina (CAN), que es del 50%, lo que significa que el
país posee un amplio margen para acceder a nuevos recursos, asociado al crecimiento
económico sostenido y la estabilidad observada con la aplicación del MESCP. Cabe
aclarar que mientras la deuda externa pública subió de $us4.942 millones en 2005 a
$us10.178 millones en 2018, el PIB se cuadruplicó al pasar de $us9.574 millones a
$us40.581 millones durante el mismo periodo.
C) CRECIMIENTO CON DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS
Los significativos avances en las cifras macroeconómicas y la política de redistribución de
los ingresos resultaron en importantes progresos en la calidad y condiciones de vida de
las bolivianas y los bolivianos, principalmente de los sectores vulnerables de la población.
Esto se refleja en la disminución de la pobreza, reducción de la desigualdad, menores
tasas de desempleo y una mejora en los ingresos económicos, entre los aspectos más
importantes.

Entre las medidas que coadyuvaron a lo anterior están las transferencias condicionadas
en efectivo:
i.

Bono Juancito Pinto, dirigido a niñas, niños y jóvenes estudiantes del nivel
primario y secundario de todos los establecimientos educativos fiscales y de
convenio. En 2018, fueron beneficiados 2.221.635 estudiantes.

ii.

Renta Dignidad, enfocada a la población de la tercera edad y, que consiste
en un pago mensual de Bs250 para Rentistas y de Bs300 para No Rentistas, por
lo tanto, los montos anuales –que incluyen el aguinaldo– suman Bs3.200 y
Bs3.250, respectivamente. A 2018,
1.381.250 personas tuvieron acceso a este beneficio, de ese total, el 82,3%
correspondían a adultos mayores que no realizaron aportes y el restante 16,8% si
percibe una renta de jubilación.

iii.

Bono Madre Niño-Niña “Juana Azurduy”, orientado a mejorar la salud y nutrición
de las mujeres en etapa de gestación y de niños menores a dos años, que no
tengan acceso a un seguro social. De igual forma, esta medida contribuye a reducir
los niveles de mortalidad materna e infantil y la desnutrición crónica. Al cierre de la
gestión 2018, se beneficiaron con este bono a 963.845 mujeres embarazadas y a
1.226.589 niñas y niños.

Además, están los incrementos sostenidos del Salario Mínimo Nacional, el cual pasó
de $us54 en 2005 a $us305 en 2019, de esta manera, Bolivia dejó de ser el país con el
salario mínimo más bajo de la región y escaló cinco posiciones, ubicándose por encima
de Brasil, Colombia, Perú y Argentina.
De igual forma, el salario básico anotó continuos incrementos por encima de la tasa de
inflación.
En efecto, la pobreza extrema disminuyó de 38,2% a 15,2% entre 2005 y 2018,
contrayéndose en 23 puntos porcentuales (pp). Así, Bolivia presenta el nivel más bajo
desde que el indicador es registrado en el país, posicionándose como la economía con la
mayor reducción entre los países de América del Sur. De igual forma, la pobreza
moderada disminuyó de 60,6% en 2005 a 34,6% en 2018, es decir, 26,0 pp menos.
Entre 2005 y 2018, la clase media aumentó en más de tres millones de personas, es decir,
hubo un incremento de los ingresos de los bolivianos y, por lo tanto, una mayor capacidad
de consumo, así como de la posibilidad de ahorrar. En 2018, más de la mitad de los
hogares del país se ubicaron en el estrato medio de ingresos, que representó 7,0 millones
de habitantes (62,0%), cifra superior a la de 2005 que llegaba a 3,3 millones de personas
(35,0%).
Otro avance importante destacado por el Banco Mundial, es que entre 2006 y 2011 Bolivia
fue el país que más incrementó los ingresos económicos del 40% más pobre de su
población (9,87%), no solo a nivel regional, sino a escala mundial. Asimismo, el Programa
de las Naciones Unidas (PNUD) en su Informe sobre Desarrollo Humano 2019, ubicó a
Bolivia –por primera vez– en el grupo de países de “desarrollo humano alto”, anotando un
IDH de 0,703.
D) LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL
El proceso de cambio se fundó en las luchas de pueblos indígenas originario campesino,
movimientos sociales, juntas vecinales, profesionales comprometidos con el pueblo y
jóvenes, a fines del siglo pasado e inicios del presente. Estas luchas buscaban la
transformación necesaria para superar las trabas con las que el Estado Republicano
precedente obstaculizaba el desarrollo nacional. Luego de años de sacrificios de los

movimientos sociales y de las clases populares unidas, se logró conformar un gobierno
de y para las mayorías nacionales, con la misión de recuperar los recursos naturales en
beneficio del pueblo e impulsar la organización de una Asamblea Constituyente que
refunde el Estado.
De esta manera, Bolivia se dotó de una Constitución debatida, construida y, finalmente,
escrita con representación de todos los sectores de la sociedad, la cual fue aprobada, por
primera vez en la historia, a través de referéndum popular con más del 60% de votación.
Esta nueva constitución se sustenta en:
• La economía plural, que reconoce en igualdad todas las formas de organización
económica de Bolivia.
• Las autonomías territoriales y las autonomías indígenas originario campesinas, que
descentralizan los recursos y el poder político a los territorios.
• La democracia intercultural, que garantiza no sólo la democracia representativa, sino
también la democracia directa mediante el referéndum y la democracia comunitaria.
• La presencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en la estructura
del poder estatal.
Sobre la base de lo construido hasta el momento, nos toca continuar el trabajo para
garantizar, proteger y profundizar todos los derechos establecidos en nuestra
Constitución.
Terminar de consolidar los esfuerzos de la última década implica el fortalecimiento y
moldernización de varias instituciones (Policía, Sistema Judicial, Fuerzas Armadas, entre
otras) para que sirvan mejor al pueblo boliviano.
3. EL GOLPE DE ESTADO Y EL RETORNO AL NEOLIBERALISMO TRUNCAN
LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y CULTURAL
Después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, donde el MAS IPSP una vez más
ganó limpiamente con el voto democrático del pueblo boliviano del 47%, el país entró en
una escalada de violencia, con manifestaciones, bloqueos, cierre y quema de instituciones
públicas, persecución política, amedrentamiento, matonaje, con la aparición de grupos
civiles irregulares que aún se mantienen vivos al amparo de un gobierno que fija su base
social en los órganos de represión del Estado y estas milicias irregulares, hechos que
coartaron y coartan el derecho a la libre expresión, al libre tránsito y al trabajo. A este
complicado escenario se sumó el amotinamiento de la Policía y la “sugerencia” por parte
de las Fuerzas Armadas para que renuncie el Presidente Evo, derivando horas después
en la consumación del Golpe de Estado y el surgimiento de un gobierno de facto y
neoliberal.
Luego del Golpe de Estado sangriento, en el país revivió la discriminación, racismo e
intolerancia hacia los pueblos indígenas originario campesinos y a los más pobres del país,
lo cual se vio reflejado en la ofensa gravísima contra, no sólo contra un símbolo patrio
reconocido por la Constitución Política del Estado, sino también códigos de nuestros
pueblos originarios, al quemar nuestra wiphala.
Ante estos hechos, gran parte de la población se movilizó en diferentes ciudades del país
en repudio al Golpe de Estado, al rebrote de la discriminación y el retorno del racismo,
siendo duramente reprimidos por la policía y fuerzas armadas. Toda esta represión tuvo
sus puntos más álgidos en los hechos suscitados en Senkata y Sacaba con la masacre de
más de treinta personas de originen humilde y más de mil heridos y que lamentablemente
hasta el momento no han sido investigados ni esclarecidos por el actual gobierno de facto.

Se busca privatizar las empresas estatales que fueron creadas para fortalecer el aparato
productivo y con estas redistribuir los ingresos a la población a través de mayor inversión
para la industrialización y bonos sociales, subvenciones y otros. Pese a que en 2018
contaban con Bs3.526 millones en utilidades, ahora comenzaron a buscar excusas con
una lógica de desprestigiar y quebrar a las empresas públicas estatales para luego,
entregarlas, junto a los recursos naturales, a la iniciativa privada nacional e intereses
extranjeros, en detrimento de la población más vulnerable.
Todo lo anterior pone en riesgo los logros alcanzados en materia social, como el
desempleo, la pobreza y la desigualdad, cuyas mejoras registradas entre 2006 y 2018,
fueron elogiadas a nivel internacional. A 2018, Bolivia presentó la tasa de desempleo más
baja de la región (4,3%), además se consiguió disminuir la desigualdad (el índice de Gini
pasó de 0,60 en 2005 a 0,46 en la gestión 2017), la extrema pobreza disminuyó de 38%
en 2005 a 15% en 2018, la diferencia del ingreso entre los más ricos y los más pobres
bajo de 128 a sólo 40 veces y la esperanza de vida subió a 73,5 años, durante el mismo
periodo.
4. EL CONTEXTO INTERNACIONAL
Entre 2014 y 2018, a pesar del incierto panorama económico mundial y, sobre todo,
regional, la economía boliviana mantuvo, un importante nivel de estabilidad que
permitió que sea la primera en crecimiento económico en Sudamérica en seis
oportunidades
En un contexto de débil desempeño de las economías avanzadas, que no se recuperaron
en su totalidad de la "Gran Recesión" de 2008; de una desaceleración de las economías
emergentes y un incremento de la oferta mundial de petróleo, se observó un cambio de
largo plazo en los precios de las materias primas.
La desaceleración del comercio mundial y el nuevo nivel de los precios internacionales de
las materias primas afectaron de una manera mucho más marcada a las economías de la
región. Latinoamérica logró, en un primer momento, resistir la turbulencia; pero, el
desempeño económico posterior terminó amenazando con desandar la senda de
crecimiento por la que, con tanto esfuerzo, se había avanzado en la última década.
Argentina y Brasil sufrieron el impacto económico y también sobrellevaron lapsos
importantes de inestabilidad política y social, afectando el desempeño de toda América del
Sur y en especial del comercio de Bolivia con estos países. Es así que, en los últimos
años, nuestros principales socios comerciales en la región registraron serios desequilibrios
fiscales, monetarios y en balanza de pagos.
5. PROPUESTA: LA PARTICIPACIÓN COMO EJE CENTRAL
Este programa de gobierno es resultado de diferentes encuentros, diálogos, talleres y
foros, con la participación de actores territoriales, organizaciones sociales y de mujeres,
actores productivos, asociaciones de profesionales, empresarios, campesinos, indígenas,
trabajadores, universitarios, gremios, sindicatos, juntas vecinales y grupos barriales. Pese
a la persecución política hacia dirigentes y personas simpatizantes del instrumento, la
población se dio formas para hacer llegar las propuestas que forman parte importante de
este programa.
Durante el periodo neoliberal los programas de gobierno eran producto del trabajo de
consultores nacionales e internacionales que, con una visión tecnocrática y alejados de

los problemas reales del país, definían la visión de futuro de los partidos y, posteriormente,
de las gestiones gubernamentales. En contraposición, este programa de gobierno
constituye un relevamiento de las demandas que emergieron en todo el territorio nacional,
gracias a la significativa participación de la sociedad. Esta forma de construcción del
programa es un ejemplo, en cuanto traduce directamente las aspiraciones de la población
en acciones de compromiso para el futuro. Esta es una diferencia fundamental con
muchos otros planes que únicamente han buscado y buscan aún la individualización de
la sociedad, para que la voz de las mayorías no se escuche, silenciada por las opiniones
de unos pocos. Vivimos en un Estado que promueve la participación democrática, la
organización social, la asociación orgánica de los actores de la construcción del país.
6. LA AGENDA DEL PUEBLO PARA EL BICENTENARIO: CUATRO ÁREAS
PRIORITARIAS Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA BASE ECONÓMICA DEL FUTURO
La Agenda del Pueblo para el Bicentenario se sustenta en las nuevas necesidades de los
bolivianos y bolivianas después de más de una década de transformación económica,
social, política y cultural. Refleja la visión de transformación del país estableciendo las
prioridades, los grandes temas y ejes que permitirán lograr mejoras concretas para la
población. Tiene cuatro dimensiones, todas ellas enfocadas al bienestar de las personas:

I. Redistribucion
del ingreso y
Reduccion de la
Desigualdad

IV. Desarrollo con
respeto a la Madre
Tierra

Consolidac
ión de la
base
económica
del futuro
Industrialización para el desarrollo
Y el Vivir Bien

III. Un Estado para la
gente: más justicia y
seguridad, menos
corrupción y
burocracia

II.Oportunidades
económicas y
empleo digno

Estas cuatro dimensiones serán el soporte de la estabilidad económica y el desarrollo del
país para convertirlo en una potencia económica.
Los ejes prioritarios reflejan de manera concisa las aspiraciones, necesidades y
preocupaciones de las bolivianas y bolivianos’ y responden a ellas desde el punto de vista
del desarrollo integral, que conjuga los temas económicos, sociales, medioambientales e
institucionales.
A) CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES ECONÓMICAS DEL FUTURO: EL
SUSTENTO MATERIAL DE NUESTRO PROGRAMA
Hoy como nunca es urgente retomar y consolidar lo avanzado, mayor
diversificación económica y proyectar el país hacia el futuro.
Ante los evidentes signos de deterioro de la economía, producto de la incertidumbre y la
aplicación de medidas de corte neoliberal por el actual gobierno de facto, es urgente
retomar el MESCP para retornar a la senda del crecimiento y el desarrollo, profundizando
los logros sociales que benefician a toda la población y no únicamente a algunas familias.
Una vez recuperadas las bases del MESCP, es necesario atender las nuevas demandas
y desafíos que emergieron de los cambios estructurales vividos entre 2006 y 2018,
tomando en cuenta el escenario interno y externo que todavía se muestra adverso e
incierto, identificando los nuevos roles del Estado en la construcción de la Bolivia del
mañana.
Estructurar un aparato exportador poderoso permitirá generar un flujo positivo de divisas
que permitirá revertir la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), ello junto a la
producción de bienes, servicios y maquinaria que sustituyan las importaciones permitirá
sostener un tipo de cambio estable, evitando cualquier tipo de devaluación.
Proponemos avanzar en la modernización y ampliación de nuestro aparato productivo,
con el propósito de seguir generando el excedente que será la base para cumplir con las
tareas que se plantean
Industrialización para el desarrollo
Para garantizar el desarrollo económico y social de Bolivia para Vivir Bien
es necesario diseñar un perfil del país que pretendemos construir. Ese
horizonte para nuestro caso es la industrialización.
El objetivo de industrialización que se planteó en el Modelo Económico Social
Comunitario Productivo boliviano está vigente. Los resultados de su
aplicación han sido exitosos y han permitido al país liderar por seis años el
crecimiento económico en Sudamérica.
En primer lugar, la industrialización de los recursos naturales ya no es un
sueño, sino una realidad. Partamos en primera instancia de los
hidrocarburos, los cuales eran utilizados en los diferentes gobiernos
neoliberales únicamente como generadores de pequeños ingresos para el
Estado, pues estos habían sido privatizados y se encontraban en manos de
empresas extranjeras.
Segundo, la puesta en marcha de la planta en Puerto Suárez para la
producción de hierro de Mutún permitirá a Bolivia ingresar a la era de la
siderurgia, no solamente abaratando precios en el sector de la construcción,

sino también generando la posibilidad de producir acero plano para la
industria.
No menos importante resulta la industrialización del litio boliviano y no
solamente el referido al salar de Uyuni (Potosí), sino también al de Coipasa
(Oruro) y Pastos Grandes (Potosí). Con estos proyectos no solo se generará
carbonato de litio, cloruro de litio, hidróxido de litio, cloruro de potasio y
sulfato de potasio, sino que también Bolivia podrá ingresar en la producción
de materiales catódicos y baterías para vehículos eléctricos.
Adicionalmente, de este proceso productivo se esperan muchos
subproductos como sal de Glauber (que tiene usos en cosmética y
farmacéutica, por ejemplo), hidróxido de magnesio (que se usa entre otros
en farmacéutica y como fertilizante), borato de sodio (usado en la agricultura
como fungicida), bischofita, cloruro de calcio y otros.
Por otra parte, los proyectos en marcha y los nuevos que se emprenderán
para la producción de energía eléctrica garantizan el abastecimiento del
mercado interno y hasta la exportación de energía a países de la región.
Bolivia hoy no solo produce energía eléctrica con plantas hidroeléctricas,
sino que posee plantas termoeléctricas inclusive ahora con ciclo combinado,
producción eólica y solar, estas últimas renovables. Este es un hecho
relevante para cualquier país que quiera emprender un proceso de
industrialización dado que el uso de energía eléctrica es un elemento básico
necesario en cualquier emprendimiento industrial.
En resumen, Bolivia contando con petroquímica, siderurgia, la industria del
litio y sus derivados, desarrollo de la química básica en el país, tecnología y
energía eléctrica garantizada, se encuentra a un paso de consolidar el
proceso de industrialización tan ansiado.
Profundizaremos la diversificación de nuestra matriz energética, un proceso que va de la
mano de la transformación de nuestra economía. Para ello es importante exportar la
energía eléctrica a nuestros vecinos. Debemos multiplicar esta iniciativa para convertir la
energía en el tercer ramo de exportación para el Bicentenario.
Retomar el proceso de sustitución de importaciones que se inició en 2018 con la
producción de etanol y continuar con la producción de biocombustibles (bio-diésel), la
ampliación de la producción de trigo, frutas, legumbres y otros alimentos, para garantizar
la seguridad con soberanía alimentaria.
Nuestra visión estratégica también incluye la transformación del país en un centro de
transporte de la región. Las iniciativas del tren bioceánico, el hub aéreo de Viru Viru y el
desarrollo de hidrovías internas, como la de Puerto Villarroel-Guayaramerín y otras, son
los ejemplos más importantes en este campo; gracias a estas iniciativas, Bolivia
incursionará en nuevas actividades de servicios, logística y transporte, generando
excedentes para la implementación de la Agenda del Pueblo para el Bicentenario.
A partir de la consolidación de esta base material estratégica, el país alcanzará una nueva
cualidad para multiplicar las opciones de financiamiento de nuestro desarrollo. Esto
permitirá proteger los logros alcanzados y ampliar nuestros horizontes en materia de
política económica, social y redistributiva. Asimismo, incrementaremos las intervenciones
de apoyo a los pequeños y medianos productores de todo el país, con programas de
articulación entre los ámbitos productivos urbanos y rurales.
B) REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD

Las prioridades se centrarán en mejorar la vida de las personas. Se trata de
construir una Bolivia sin dejar a ninguna familia atrás.
Crecimiento económico y mayor equidad van de la mano. Ambos procesos se
retroalimentan, en la medida que hay un mayor crecimiento, los ingresos de la población
se incrementan, sin embargo, si se deja actuar únicamente al mercado dichos ingresos
tenderán a concentrarse en pocas manos dejando a las grandes mayorías en la pobreza.
Por ello es importante que el Estado nuevamente ejerza su función redistribuidora,
transfiriendo recursos hacia la población más vulnerable del país, como una medida de
justicia social.
Durante el periodo 2006-2018, se logró reducir significativamente la desigualdad en la
distribución del ingreso. Ello ha permitido el ascenso y consolidación de un importante
segmento de la población como “clase media”. En 2005 la población que tenía ingresos
medios llegaba a 3,3 millones de personas equivalente al 35% del total de la población.
Para 2018 la cantidad sube a 7 millones equivalentes al 62% de la población. Lo cual
quiere decir que cerca a 3 millones de personas abandonaron la pobreza y se integraron
a la clase media.
Bolivia: Ingresos económicos según estrato social,
2005 y 2018
(En porcentaje y número de
personas)

Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)
Consolidar y mantener estos logros requiere que se trabaje en la ampliación de la base
productiva, para lo cual la inversión en la industrialización es central. Esto permitirá que se
generen los ingresos necesarios para que el Estado pueda aplicar su política redistributiva,
con un doble efecto: Por un lado mejorará aún más las condiciones de vida de la población
y por otro permitirá la dinamización del mercado interno. Esto generará un círculo virtuoso
en el cual se incrementará la producción de los diferentes sectores productivos del país,
generando nuevas fuentes de empleo y, a su vez, una mejora real en los ingresos de las
familias bolivianas.
C) OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO DIGNO: TRANSFORMANDO
LAS MEJORAS PRODUCTIVAS EN MEJORES FUENTES DE TRABAJO
Para la industrialización y la generación de excedentes debemos elevar la
productividad del sector privado y mejorar las condiciones
laborales de los bolivianos.

Se necesita mejorar la estructura económica interna a fin de propiciar la generación de
empleos de calidad para jóvenes y mujeres, en condiciones estables y con esquemas de
aseguramiento social de corto y largo plazo.
La transformación de la economía mundial en las últimas décadas ha generado nuevos
oficios y oportunidades, especialmente para la población joven: hoy en día tenemos
jóvenes que han desarrollado carreras nuevas como creadores de contenido en plataformas
digitales, creadores de apps hechas en Bolivia y ya estamos participando en las cadenas
globales del software. Así, promover los emprendimientos de las industrias digitales será
una de nuestras prioridades.
Es necesario hacer nuevos esfuerzos en materia de empleo digno, diversificación de los
sectores generadores de fuentes de trabajo, apoyo a la actividad empresarial –
particularmente la naciente y los nuevos emprendimientos ligados a tecnología–, servicios
de conocimiento y economía naranja, así como el desarrollo de una serie de incentivos
para mejorar la productividad de nuestro ecosistema empresarial. Esta nueva generación
de políticas productivas "más allá de los sectores estratégicos" es una condición necesaria
para consolidar, preservar y continuar de manera acelerada con los avances de inclusión
de los bolivianos.
Para llevar adelante todo esto es necesario contar con un entorno de estabilidad
macroeconómica sostenible.
A fin de enfrentar la transición entre el mundo del estudio y el trabajo, se desarrollará
normativa para la combinación estudio-trabajo, incluyendo permisos, mallas académicas
flexibles e incentivos por la finalización de los estudios.
Dado el importante rol del sector privado en la generación de empleo, implementaremos
políticas fiscales, financieras y de incentivo para la creación de fuentes de trabajo. Se debe
plantear esquemas tributarios adecuados y progresivos para impulsar la generación de
empleo de calidad, con énfasis en las empresas de reciente creación y los programas para
trabajadores independientes, cuenta-propias y microempresarios, buscando que ofrezcan
sistemas de seguro de largo plazo.
Además de mayor empleo y mejores ingresos, se debe buscar, de manera concomitante,
la equidad entre trabajadores y trabajadoras. No se debe dejar de lado el empoderamiento
económico de las mujeres: estas recibirán incentivos para ampliar su incorporación al
mundo laboral y entrarán en esquemas de protección social en los cuales se conciliarán
las responsabilidades familiares con las actividades económicas. La liberación de las
mujeres de la doble carga laboral puede lograrse a través de la promoción de la
corresponsabilidad en las tareas del cuidado, guarderías y otros servicios de apoyo a las
jefas de hogar en hogares monoparentales.
D) EL ESTADO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: MÁS JUSTICIA Y
SEGURIDAD; MENOS CORRUPCIÓN Y BUROCRACIA
El Estado debe estar al servicio de la gente, generando un clima de seguridad,
justicia, protección para la mujer, transparencia y eficiencia en su trabajo.
Estamos conscientes de que la Justicia en el país debe ser transformada. En los próximos
años debemos reconstruir el sistema de justicia. Paralelamente, continuaremos con la tan
necesaria reforma policial, para asegurar la idoneidad de la institución que debe estar al
servicio de la población, especialmente en lo referido a la seguridad ciudadana.
La corrupción es una lacra que amenaza con despojarnos de muchos de los avances que
logramos hasta ahora. Seremos implacables combatiendo la corrupción y modernizando
nuestros sistemas de trámites, licitaciones y adjudicaciones. Para ello terminaremos la

construcción del Sistema de Contrataciones Electrónico (iniciada por el MEFP en 2018)
esto permitirá que los procesos de contratación se realicen mediante internet a vista de
todo el público logrando una alta transparencia. La finalidad es impedir el surgimiento de
oportunidades de corrupción, las mismas que proliferan cuando los procesos son largos,
complicados y burocráticos.
Hoy en día nos encontramos aquejados por crecientes actos de violencia contra la mujer,
que en muchos casos se traducen en altos niveles de feminicidio. Es por eso que
declaramos enfáticamente como prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la
violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.
Hasta 2019 se arrancó con un ambicioso programa de gobierno electrónico. Garantizamos
que en el futuro tendremos una Bolivia con "colas cero" y con sistemas eficientes de
informatización de trámites. Acompañaremos esta iniciativa con programas masivos de
alfabetización digital. No sólo queremos que bolivianas y bolivianos realicen sus trámites
de una manera cada vez más rápida y eficiente, sino que el uso de la tecnología sea parte
de la vida cotidiana de la población.
E) AGENDA AMBIENTAL: DESARROLLO CON RESPETO A LA MADRE
TIERRA
No podemos aspirar a un desarrollo sostenible si degradamos nuestro medio
ambiente. Nuestra Madre Tierra es la fuente que necesitamos para nuestro
desarrollo.
La inclusión económica trajo consigo una serie de transformaciones y nuevas necesidades,
que en muchos casos no fueron gestionados por las instancias subnacionales. El
incremento de ingresos vino aparejado con cambios en los patrones de consumo de la
población, generando problemas a la gestión de residuos sólidos y contaminación en las
ciudades. El desastre ambiental de 2019 en La Paz, cuando colapsó el botadero de basura
de esta ciudad, es solo un ejemplo del carácter urgente que tiene este problema. Por otra
parte, el incremento de la actividad económica, principalmente aquella asociada a la
explotación de recursos naturales, ha generado niveles de contaminación que precisan ser
gestionados, mitigados y regulados.
Países diversos como Bolivia están expuestos de manera desproporcionada a los efectos
del cambio climático. Para mitigarlos, desarrollaremos nuestras capacidades de gestión
del riesgo y adaptación, a través de acciones de alerta temprana, prevención y atención.
Asimismo, nuestras ciudades han sufrido verdaderos desastres ambientales porque las
capacidades de gestión urbana no se desarrollaron acompañando el vertiginoso ritmo de
crecimiento de las ciudades que provocó el proceso de cambio. Por ello, nuestras
prioridades serán la preservación y recarga de nuestras fuentes de agua y la gestión
responsable de los residuos sólidos en las áreas urbanas.
Bolivia es un país ecológicamente diverso y es nuestra responsabilidad gestionar su
desarrollo preservando sus riquezas ecológicas. La vulneración de la vida silvestre no será
tolerada; estamos decididos a reforzar la normativa para protegerla del tráfico ilegal de
especies. De igual manera, al ser los animales parte intrínseca de nuestra vida, crearemos
albergues para su protección.
7. EL 18 DE OCTUBRE DE 2020, EL CAMINO A LA RECUPERACIÓN DE LA
DEMOCRACIA EN BOLIVIA
El 18 de octubre de 2020, el pueblo boliviano dio una lección de democracia al mundo
entero, cuando en las urnas el 55,1% decidió el retorno del Movimiento al Socialismo al
gobierno. Esta contundente victoria, además de poner fin a los largos 11 meses del gobierno

de facto de Jeanine Añez y corroborar que no hubo fraude en las elecciones del 2019, arrojó
luz y esperanza sobre los pueblos de América.
No ha sido fácil el camino. El bloque popular bajo la dirección del Movimiento al Socialismo
ha tenido que sortear todos los obstáculos que ha puesto el gobierno golpista. La
persecución política a la que fueron sometidos los dirigentes políticos, las amenazas y
abuso de poder contra los militantes, las disímiles maniobras para anular la personería
jurídica del MAS, las acusaciones de terrorismo y sedición a Evo Morales, su proscripción
política y la postergación en tres ocasiones de las elecciones son algunos ejemplos. Fue
necesario que el pueblo se levantara y bloqueara 170 puntos del país para exigir sus
derechos. Por esas razones, esos resultados electorales son una conquista del bloque
popular.
Sin embargo, el peligro no desapareció con la decisión de la mayoría en las urnas. En
las primeras horas, luego de conocerse la noticia, los contendientes aceptaron la arrolladora
victoria del MAS, exceptuando a Luis Fernando Camacho, candidato por la alianza Creemos
y ex líder cívico que fue parte del golpe de estado en el 2019, quien prefirió esperar hasta
que finalizara el conteo oficial de votos. En los escuetos pronunciamientos de cada uno
de ellos, hay pistas de desafíos futuros que le tocará enfrentar al binomio ganador:
Luis Arce-David Choquehuanca. El candidato Carlos Mesa, quien quedó segundo en las
elecciones, felicitó a los ganadores pero advirtió que aceptaba el mandato que el pueblo le
había dado: “Nos toca ser la cabeza de la oposición. Honraremos a Bolivia”, aseguró en su
cuenta de Twitter.
Por su parte Camacho, con un tono mesiánico, crucifijo en mano, enfatizó que cumplirá con
el rol de oposición que le dio el pueblo en las urnas. Agregó que no permitirá que se persiga
y procese a los que se levantaron “contra la tiranía” del gobierno de Evo Morales. Era
previsible que ambos candidatos comenzaran ahora a disputarse el liderazgo en la
oposición e, incluso, traten de evadir toda culpa y responsabilidad como protagonistas del
golpe de estado del 2019. Sin embargo, estas declaraciones dan cuenta de luchas intestinas
venideras. Se avizora un complejo período de conflictos dentro de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, donde el MAS no logró los dos tercios acostumbrados, aunque conserva la
mayoría simple.
La tensión ha estado presente durante el proceso electoral y parece que va a extenderse
hasta que se produzca la trasmisión del mandato, el 8 de noviembre, y quizás un poco
más. La excesiva militarización del país en el período de los comicios, las amenazas
del ministro Murillo y la autoproclamada Añez, enrarecieron el ambiente y, aunque no
ocurrieron hechos notables de violencia, mantuvieron en vilo a los ciudadanos. El
retraso de los resultados a boca de urna, avalado por los inaceptables pretextos de
las encuestadoras, fue sin dudas parte de una estrategia distractora para provocar
cualquier levantamiento popular y anular los resultados. Afortunadamente, la alocución
de Evo Morales desde Argentina felicitando a los ganadores y luego la exigencia de
Sebastián Michel, vocero de la campaña del MAS, ejercieron presión sobre el gobierno y
tuvieron que romper con el silencio y al filo de la medianoche anunciar a los ganadores en
primera vuelta, de acuerdo con los resultados a boca de urna.
No obstante, el riesgo de un golpe de estado o de una convulsión social aún está latente. La
susceptibilidad de los “Pititas”[1] y su incapacidad de aceptar la derrota y la
complicidad silenciosa del gobierno de facto, convierte en un campo minado el
camino de la recuperación de la democracia en Bolivia. Peligrosas acciones de
diferentes sectores de la oposición dan cuenta de ello.
La lista la encabeza Jeanine Añez, quien tras destituir por mandato de la Asamblea
Legislativa Plurinacional al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y al ministro de Educación,
Víctor Hugo Cárdenas,[2] desafió al Parlamento y los restituyó al día siguiente. De esa
manera dejaba en evidencia “su civilizado y rápido pronunciamiento de aceptación del

resultado de las elecciones”. Aun con el poder de decidir y con tan oscura trayectoria
hay sobradas razones para sospechar de sus futuras acciones.
El grueso de las protestas de la derecha, luego de las elecciones, se concentró
fundamentalmente en Cochabamba y Santa Cruz. En este último departamento la Unión
Juvenil Cruceñista (UJC), reconocida organización con tendencia fascista, organizó un paro
por 48 horas, que no fue secundado masivamente por la población. Este fracasado intento
de cuestionar el resultado del Tribunal Supremo Electoral trajo controversia entre la UJC y
el Comité Cívico de Santa Cruz, a quienes reclamaron por falta de apoyo y les acusaron de
haberlos utilizado durante el golpe del 2019.
El pasado 26 de octubre, un grupo de alrededor de 700 mujeres arrodilladas frente a la
Octava División del Ejército en Santa Cruz, rogaron a Dios y a los militares intervenir y
establecer una junta militar. Esta lamentable escena fue duramente criticada por ciudadanos
e instituciones: “Son un grupo de fundamentalistas religiosos que tienen intereses que no
son del conjunto de la población porque esos fanatismos religiosos ocurren en todas partes
, algunos de los fundamentalistas religiosos son intolerantes con lo que serían los derechos
humanos de las personas y suponen que sus actitudes y decisiones son más importantes,
negando que existen otras culturas y otras formas de ver y pensar, esas actitudes
intolerantes, en muchos casos, han dado lugar a posturas fascistas”.[3]
Este “pedido religioso y pacífico” no es más que un llamado a la violencia, a un golpe
de estado que anule la constitucionalidad, que condene la democracia y junto a ella
vulnere constantemente los más elementales derechos humanos de la población. Por
inverosímil que parezca, en Bolivia, en pleno siglo XXI, han ocurrido dos eventos
completamente opuestos. Por un lado, un grupo de mujeres –la mayor parte de clase
media– arrodilladas clamando por violencia para imponer la voluntad de su clase; mientras
en La Paz, Patricia Arce, la ex alcaldesa de Vinto que fue ultrajada y humillada por grupos
extremistas de la derecha en 2019, recibía sus credenciales como senadora para
representar al pueblo humilde y trabajador.
De acuerdo con el sociólogo José Antonio Martínez Montaño: “Las personas que han
asumido esa actitud, básicamente desconocen la historia, parece que no han vivido las
dictaduras en Bolivia, porque en la dictadura de Barrientos, la de Banzer, de Natusch Bush,
de García Mesa, los ciudadanos bolivianos perdieron los más elementales derechos como
personas, entonces pedir que las Fuerzas Armadas se hagan cargo es una insensatez”.
Sin embargo, este hecho nos lleva a otras lecturas más allá de una memoria histórica
corta, se trata de una lucha de clases, que en forma de conflicto y crímenes por odio
y racismo, desafortunadamente promete mantenerse en el escenario boliviano
indefinidamente.
Sin embargo, el gobierno de Jeanine Añez, aun en funciones, se mantiene en un silencio
cómplice. Sería bueno preguntar a la presidenta donde está la mano dura para tratar
a “los violentos que no quieren la democracia”, tal y como anunció días antes de las
elecciones. Es sencilla la respuesta: en su imaginario racista, “los masistas, indios, bestias
salvajes” son los violentos que, cuando bloquean las ciudades para reclamar por sus
derechos ciudadanos, están cometiendo actos terroristas o de sedición, mientras que los
cívicos de Santa Cruz que paralizaron esa ciudad por 21 días impidiendo a la población
buscar sus alimentos y acudir a sus trabajos, eso no es terrorismo, “eso es una forma
democrática y civilizada de hacer valer sus derechos ciudadanos”. Así es como la derecha
golpista interpreta estos hechos.
Los acontecimientos de las últimas horas son señales preocupantes. En cinco de los nueve
departamentos han tenido lugar protestas de los opositores al MAS, ante la actualización
de los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta medida, dirigida a
dinamizar la aprobación de leyes en función de contrarrestar la crisis sanitaria y económica
que vive el país, ha sido interpretada como el irrespeto del MAS a la democracia. Las

movilizaciones han llegado acompañadas de amenazas de paro y de no reconocimiento de
los resultados de las elecciones.
La derecha muestra su lado hipócrita, ahora sus acciones son muy apegadas a la
democracia. La bancada de Comunidad Ciudadana y el propio Carlos Mesa amenazaron
con no asistir a la toma de posesión de Luis Arce si la Asamblea no rectifica esos cambios.
Precisamente Mesa, el mismo que convocó a la convulsión social, a la sedición en 2019 y
que se mantuvo callado ante el ilegal ascenso de militares por decreto de Jeanine Añez,
ahora le exige al presidente electo que presione a la Asamblea. En una posición autoritaria
y antidemocrática le pide que anule estas decisiones pasando por encima del equilibrio de
poderes, sobreponiendo la autoridad del poder ejecutivo sobre el legislativo, cuando en todo
caso toca a la autoproclamada Añez, todavía en funciones, sugerir y no efectuar cualquiera
de estos cambios.
La oposición sabe que se necesita solo una chispa para provocar la desestabilización y está
utilizando todos sus recursos y estrategias. Cualquier acontecimiento puede ser el
detonante. Las provocaciones no cesan. Desafortunadamente, hoy falleció el dirigente
minero Orlando Gutiérrez, quien se encontraba hospitalizado, tras sufrir un atentado. La
vida del joven que dio el ultimátum a Añez en agosto: “O te vas con una elección
democrática o te vas con una convulsión social, porque el pueblo está cansado” ha
sido truncada tempranamente. ¿Este lamentable hecho es una provocación o una
amenaza? o quizás ambas cosas?
Los siguientes días hasta el 8 de noviembre, cuando se oficialice la trasmisión de mando,
transcurrirán marcados por la tensión y la incertidumbre que significan caminar sobre un
campo minado. El Movimiento al Socialismo se enfrenta al reto de responder con
paciencia y sabiduría a los ataques de la derecha que intenta desesperadamente
impedir la recuperación de la democracia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Se ha
ganado una batalla en las urnas pero la lucha sigue.

8. EL CONTEXTO DEPARTAMENTAL
En términos generales se ha logrado una aceptación universal y favorable como el concepto
“Desarrollo”; todos le atribuyen como una connotación positiva, el desarrollo desde el punto
de vista de la visión planteada por la Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia; define como el proceso que experimenta la sociedad para conseguir el bienestar de
la población relacionándose de manera armónica con el entorno natural, consiguiendo así
satisfacer las necesidades materiales y establecer las bases para que todo individuo pueda
desplegar su potencial humano.
En ell Gobierno Autónomo Departamental, queremos y somos capaces de lograr un
desarrollo con dignidad y bienestar, dando continuidad al Modelo Económico Social,
Comunitario y Productivo que identifica dos pilares fundamentales: el sector estratégico que
genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo; modelo social que hace
énfasis en resolver los problemas sociales, antes que los problemas individuales,
implementado desde el año 2006, el mismo que logro grandes avances en la generación y
transformación productiva, modifico el modelo primario exportador, contribuyo a la
distribución de la riqueza de forma más equitativa, transfiriendo

Luego de 13 años de gobierno del MAS, hoy Bolivia ya no es el país que recibimos el año
2005, en el que primaban las lógicas de exclusión política, económica, social y cultural. Por
el contrario, el país vivió un periodo de convivencia plena, reconociendo derechos y la
identidad de todos sus habitantes, buscando la armonía con nuestra Madre Tierra.
El proceso de cambio iniciado en 2006 transformó radicalmente a Bolivia: de ser un país
excluyente, pobre y sin peso en el concierto sudamericano, pasamos a ser un país más
inclusivo, con ingresos medios y con voz propia en el mundo.
En la actual gestión de la Gobernacion del Departamento de Oruro se elaboró un PTDIDepartamental de Oruro para el periodo 2016-2020, planteada en el marco de la
normativa vigente de la, Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado
S.P.I.E. Ley de 21 de Enero de 2016, que conducirá el proceso de planificación del
desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.
Para la elaboración de la propuesta se han tomado en cuenta varios instrumentos
importantes como son el Plan Nacional de Desarrollo, los diferentes planes sectoriales
existentes, los Planes de Desarrollo Municipal de los municipios del Departamento, y la
normativa de planificación vigente en el Estado Plurinacional.

9. ENFOQUE POLITICO DEL PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.
El Gobierno Autónomo Departamental plantea el desempeño de Oruro como departamento
clave para la consolidación del Estado Plurinacional, a partir del desarrollo de la gestión
pública con autonomía en sus diferentes niveles (departamental, municipal e indígena
originario campesino) capaces de promover, fomentar y generar las condiciones para la
economía plural y el desarrollo integral para el vivir bien, sostenible en los ámbitos
económico, social, ambiental y político institucional, mediante la articulación a los 13 pilares
de la agenda patriótica 2025, que sustenta un desarrollo social justo y equitativo, y una
economía sólida, sostenible e inclusiva de las grandes mayorías del departamento, basado
en el potenciamiento del sector productivo y fomento a los procesos de transformación e
industrialización respetando a la madre tierra.
Así, la presente propuesta de desarrollo se encuentra en el contexto y coyuntura actual de
cambio y transformación del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Se enmarca en la
nueva Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización,
Las Políticas Nacionales, el Plan de Desarrollo Económico Social y, ante todo, se
fundamenta en el análisis de la situación de desarrollo actual del departamento con base a
su economía plural, sistemas de vida, riesgos y cambio climático además del mandato
social demandado y construido participativamente con los actores representativos de la
sociedad civil orureña

Impulsando a desarrollar la creación de una municipalidad integral, con un modelo
económico social comunitario productivo, atribuyendo el acceso a los servicios básicos a la
totalidad de la poblaciónes del departamentos de Oruro, así mismo la atención a salud,
educación con calidad/calidez, en igualdad de derechos con profesionales idóneos en el
sector, logrando un desarrollo humano integral de acorde a las particularidades de las

comunidades rurales. Por otro lado se establecen actividades económicas principales en
ganadería, agricultura, trasformación, manufacturera y comercio que irán a la generación
de recursos económicos en las familias productoras para su estabilidad en el municipio,
siendo una de las principales actividades la producción de forraje y la crianza de la
ganadería ovina, bovina principalmente, la puesta en marcha de lo referido anteriormente
considera el respeto al medio ambiente en el entorno vital de la naturaleza y los seres
humanos, dentro de la convergencia y complementariedad que debe existir entre la Madre
Tierra y la población en el marco del Vivir Bien.
En relación a la gestión de riesgos y cambio climático en el Deparatmento de Oruro las
familias subsistían a los fenómenos climáticos presentes en el sector en base a sus
usos/costumbres, pero con el tiempo se hizo intolerante a estos fenómenos naturales
adversos a la actividad agropecuaria y rural, considerando los efectos colaterales el
gobierno central desarrollo políticas y estrategias para contrarrestar estos fenómenos, hará
frente a estas adversidades con acciones integrales para reducir los efectos del Cambio
Climático hacia las zonas de vida.
El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien
(PDES, 2016 - 2020) del Estado Plurinacional de Bolivia, se constituye en el marco
estratégico y de priorización de Metas, Resultados y Acciones que conlleva a que las ETAs
realicen la articulación de sus acciones y proyectos de inversión en el PTDI Departamental,
bajo los cuales se deberá enmarcar el accionar de los actores públicos, privados y población
en general, , mismo que se elabora sobre la base de la Agenda Patriótica 2025 y el
Programa de Gobierno 2016 - 2020.
10. DIAGNOSTICO BASICO GENERAL DEPARTAMENTAL

10.1

Bases legales de creación

En mayo de 1826 se instaló en Sucre la segunda legislatura de la República con el nombre
de Congreso General Constituyente, presidido por Casimiro Olañeta. En esa oportunidad fue
analizado el decreto que Simón Bolívar había enviado desde Perú, de reconocimiento de la
independencia de Bolivia y el proyecto de Constitución que instituía la presidencia vitalicia con
facultad de nombrar al sucesor, y cuatro poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y
Electoral.
La Constitución suscitó críticas, especialmente en cuanto a la presidencia vitalicia, sin
embargo fue aprobada con pequeñas enmiendas. El Congreso dio curso a la petición orureña
de elevar su región a estatus de departamento, el sexto de la República.
El movimiento conocido como “pro-departamentalista” fue encabezado por José María
Dalence, Francisco Palazuelos e Hidalgo Moscoso, quienes impulsaron la idea de convertir a
esta región en un departamento que llevaría el mismo nombre de la ciudad, instituida como
su capital.

El decreto de creación del departamento de Oruro fue aprobado en la sesión del 4 de
septiembre de 1826 y promulgado 24 horas después. El departamento de Oruro fue creado
por Decreto Supremo, el 5 de septiembre de 1826, promulgado por el Mariscal de Ayacucho,
don Antonio José de Sucre.

10.2

Ubicación Geográfica

El Departamento de Oruro se encuentra ubicado en la parte occidental del territorio boliviano
(altiplano central), geográficamente se encuentra a entre las siguientes las siguientes
coordenadas
17° 18’ 37’’ y 19° 55’ 46’’ de Latitud Sur y los 66° 12’ 12’’ y 69° 05’ 05’’de Longitud Oeste.

10.3

Extensión territorial

La superficie total del departamento es de 54.867 km2 aproximadamente (representando el
4,9% del total del territorio nacional y ocupando el séptimo lugar en extensión en relación con
el resto de los departamentos).

10.4

Límites con otras Unidades Territoriales

El departamento de Oruro limita al Norte con el departamento de La Paz, al Sur con el
departamento de Potosí, al Este con los departamentos de Cochabamba y Potosí y al Oeste
con la República de Chile. (Ver mapa 2)
Mapa 2:

Ubicación del Departamento de Oruro.

10.5

División político-administrativa. -

La división político administrativa del Departamento de Oruro, organiza su territorio en 16
provincias y 35 municipios, (ver cuadro 1) es importante mencionar que los municipios de Salinas
de Garci Mendoza, Pampa Aullagas, Chipaya y San Pedro de Totora, se encuentran en proceso
de consolidación para ser considerados como, Municipios con Autonomías Indígenas Originario
Campesina.
Cuadro 1: Provincias y municipios del departamento de Oruro
Nº
1

2

PROVINCIA
Cercado

Eduardo Avaroa

Nº
MUNICIPIO
4

2

3

Carangas

2

4

Sajama

2

Nº
MUNICIPIO

Nº

PROVINCIA

5

Litoral de Atacama

5

6

Poopó

3

7

Pantaleón Dalence

2

8

Ladislao Cabrera

2

Sabaya9 (ATAHUALLPA S/G INE)

3

10
11
12

Saucari
Tomás Barrón
Sud Carangas

1
1
2

13
14
15

San Pedro de Totora
Sebastián Pagador
Puerto Mejillones

1
1
3

Nor Carangas
16
Fuente: Elaboración propia 2016
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10.6

GOBIERNOS
MUNICIPALES

AUTONOMÍAS INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINA

Oruro
Caracollo
El Choro
Soracachi
Challapata
Santuario de
Quillacas
Corque
Choquecota
Curaguara de
Carangas
Turco

GOBIERNOS
MUNICIPALES

AUTONOMÍAS INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINA

Huachacalla
Escara
Cruz de
Machacamarca
Yunguyo del
Litoral
Esmeralda
Poopó
Pazña
Antequera
Huanuni
Machacamarca

Sabaya
Coipasa
Toledo
Eucaliptus
Sant.Andamarca
Belén Andam.

Salinas de Garci Mendoza
Pampa Aullagas
Chipaya

San Pedro de Totora
Sant.de Huari
La Rivera
Todos Santos
Carangas
Huayllamarca

Población Total

En las últimas décadas el departamento de Oruro experimentó un lento proceso de crecimiento
demográfico debido a diferentes factores; entre ellas: una baja tasa de crecimiento poblacional,
migración temporal y definitiva de su población particularmente rural hacia otras regiones del país

y también a otros países. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda – 2012, la población
total en el departamento alcanza a 497.587 habitantes, de los cuales el 64% se concentra
en áreas urbanas o poblaciones concentradas y el 36% en áreas rurales, tal como se observa en
el cuadro 2
Cuadro 2: Población total departamental, según área
AREA

POBLACIÓN

% DE PARTICIPACIÓN

Área Urbana

316.536

64%

Área Rural

178.051

36%

TOTAL

494.587

100%

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV – 2012) - INE

La densidad demográfica del departamento es igual a 9,22 habitantes por Km2; sin embargo se
observan diferencias notorias en zonas dispersas donde la densidad es de 4.8 habitantes por Km2
y en provincias con concentraciones de centros poblados como la ciudad Oruro, Challapata,
Huanuni y Caracollo, la densidad es mayor, teniendo la provincia Cercado con un total de 39.72
habitantes por Km2.
Este fenómeno desfavorece el desarrollo del área urbana, que debe enfrentar problemas como el
mayor desempleo, la falta de servicios básicos, la informalidad económica, entre otros. Así mismo,
limita el desarrollo del área rural, debido a la escasa mano de obra del sector, que reduce
significativamente la producción agrícola y pecuaria, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía
alimentaria en el departamento. A esto se suma la acentuada emigración departamental hacia las
ciudades del eje central e inclusive a otros países como Argentina, España y Estados Unidos.
Por otro lado, según resultados del CNPV 2012 la población el departamento de Oruro cuenta con
el 4.93% de habitantes del total nacional, y de éste total el 50.5% está conformado por mujeres y
el restante 49.5% por hombres, como se puede observar en el cuadro 3
Cuadro 3: Población total departamental, según sexo

SEXO

POBLACIÓN

Mujeres
Hombres
TOTAL

249.769
244.818
494.587

% DE PARTICIPACIÓN
50.5%
49.5%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

La mayor parte de la población se encuentra en el municipio de Oruro que alberga a 264.943
habitantes. Los municipios que concentran un número elevado de pobladores son: Challapata
y Huanuni con 28.304 y 24.677 habitantes respectivamente. Les siguen Caracollo con
23.115 habitantes, Huari 13.897, Paria-Soracachi 12.846 y Salinas de Garci Mendoza 11.878
personas. En cambio, los municipios con reducida población son: La Rivera con 509
habitantes, Yunguyo de Litoral con 514, Todos Santos 727 y Carangas con840 personas
(Cuadro 4)
Cuadro 4: Población por municipios
DEPARTAMENTO Y
MUNICIPIO

POBLACIÓN
EMPADRONADA

INCREMENTO
ABSOLUTO

INCREMENTO
ABSOLUTO POR SEXO

CRECIMIENTO
CRECIMIENTO ANUAL ABSOLUTO
ABSOLUTO
POR SEXO
ANUAL
HOMBRE MUJER

2001

2012

HOMBRE

MUJER

ORURO

392.451

494.587

102.136

49.458

52.678

9.110 4.411

4.699

Cercado

241.811

309.629

67.818

31.310

36.508

6.049 2.793

3.256

Oruro

201.504

264.943

63.439

29.081

34.358

5.659 2.594

3.065

Caracollo

20.619

23.115

2.496

1.137

1.359

223 101

121

El Choro
Soracachi

5.710
13.978

8.725
12.846

3.015
(1.132)

1.530
(438)

1.485
(694)

269
(101) (39)

136 132
(62)

Avaroa

27.675

32.355

4.680

2.359

2.321

417

Challapata

24.370

28.304

3.934

1.948

1.986

351 174

Quillacas
Carangas

3.305

4.051

746 411

335

67

37

30

10.163

11.071

908 476

432

81

42

39

Corque
Choquecota

8.548

9.221

673 341

332

60

30

30

1.615

1.850

235 135

100

21

12

9

Sajama

9.438

9.391

(47) (79)

(4)

(7)

Cur. de Carangas

5.278

4.184

(1.094)

(602)

(492)

Turco

4.160

5.207

1.047

523

524

Litoral

4.555

10.409

5.854

2.917

2.937

522 260

262

Huachacalla
Escara

1.650

1.003

(647) (325)

(322)

(58) (29)

(29)

863

4.223

3.360

1.713

1.647

300 153

Cruz de Machac.

869

1.967

1.098

530

568

98

47

51

Yunguyo de Litoral

221

514

293 143

150

26

13

13

Esmeralda
Poopó

952

2.702

1.750

856

894

156

76

80

14.984

16.806

1.822

1.104

718

163

98

64

Poopó

6.163

7.587

1.424

819

605

127

73

54

DEPARTAMENTO Y
MUNICIPIO

POBLACIÓN
EMPADRONADA

32

INCREMENTO
ABSOLUTO POR
SEXO

INCREMENTO
ABSOLUTO

210 207
177

(98) (54)
93

CRECIMIENTO
ABSOLUTO
ANUAL

3
(44)

47

47

147

CRECIMIENTO
ANUAL ABSOLUTO
POR SEXO

Pazña

5.469

5.955

486 326

160

Antequera

3.352

3.264

(88) (41)

(47)

Pantaleón Dalence

23.608

29.497

5.889

3.123

2.766

525 279

Huanuni

19.428
4.180

24.677
4.820

5.249

2.829
640 294

2.420
346

468
57

252 216
26

Ladislao Cabrera
Salinas de G. M.
Pampa Aullagas

11.698
8.723

14.851
11.878

3.153
3.155

1.808
1.784

1.345
1.371

281

161 120
122

2.975

2.973

Sabaya

7.114

10.924

3.810

1.920

Sabaya
Coipasa

4.684
616

8.018
903

3.334

1.686
287 172

Chipaya
Saucari
Toledo

1.814

2.003

7.763

10.149

2.386

1.337

1.049

7.763

10.149

2.386

1.337

1.049

Tomas Barrón

5.424

5.267

Eucaliptus

5.424

5.267

Sur Carangas

6.136

7.232

S. de Andamarca
B. de Andamarca
S. P. de Totora

4.588
1.548

5.216
2.016

628 345
468 231

4.941

5.531

590 292

San P. de Totora

4.941

5.531

590 292

Sebastián Pagador

10.221
10.221

13.897
13.897

Mejillones
La Rivera
Todos Santos

1.130
390

2.076
509

946 484
119

387

727

340 199

Carangas

353

840

487 240

Nor Carangas
Huayllamarca

5.790
5.790

5.502
5.502

Machacamarca

Huari

(2)

(157) (33)

3.676
3.676

281

576

1.968
1.968

(288) (104)
(288) (104)

159
340 171

1.648
115

297
26

(124)
283
237
298
1.708
1.708

141
247
(184)
(184)

119
(3) (11)

(14)

11

(3) (11)

94

98

51

46

56

31
21

25
21

53

26

27

53

26

27

328
328 176

176 152
152

84

43
4

41
7

30

18

13

43

21

22

11

(26)
(26)

(9) (16)
(9) (16)

Oruro constituye el quinto departamento con mayor población a nivel nacional (después de
potosí y antes de Tarija 4.81%) con un 4,93% del total poblacional de Bolivia.

10.7
Historia
a) Primeros asentamientos
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Para entender los procesos de ocupación del territorio del Departamento de Oruro
debemos acudir a los siguientes periodos históricos de la región altiplánica andina: Arcaico,
Formativo, Tiwanaku, Intermedio Tardío, Inca, Colonial, Republicano y Contemporáneo.
Según datos arqueológicos, el periodo más antiguo de ocupación corresponde al periodo
Arcaico (10.000 a.C.), que se trataría de poblaciones cazadoras y recolectoras; de acuerdo a
las investigaciones del arqueólogo José Capriles, uno de los sitios más antiguos del periodo
Arcaico que fue estudiado en Bolivia pertenece al sector de Iroco (9.200 años), en las cercanías
de la ciudad de Oruro.
Otro periodo de ocupación del territorio es el denominado Formativo, que en Oruro se conoce
como cultura Wankarani (2.000 a.C. – 600 d.C.), caracterizada por asentamientos en forma de
montículos, con estructuras de planta circular y la presencia de esculturas líticas que
representan cabezas de camélidos, con una organización económica y tecnología asociada a
la producción agropastoril, cerámica, textiles y el desarrollo de una metalurgia de oro y
cobre. Ramiro Condarco (1985), señala que Wankarani es un nombre genérico para un área
cultural que tuvo su centro en Oruro y que se difundió hasta los valles de Cochabamba y Tarija.
Corresponde hablar en esta parte sobre los pueblos Urus, que serían los habitantes más
antiguos del territorio orureño. Según investigaciones genéticas actuales, los Urus tendrían
una edad aproximada de 10.000 años y serían de origen transpacífico. A lo largo del decurso
histórico los pueblos Urus habrían desarrollado una economía complementaria entre el espacio
lacustre y terrestres, e decir que habrían conservado una forma de vida vinculada a la pesca,
la caza y la recolección, llegando a desarrollar durante el periodo Wankarani una economía
agropastoril; aunque esta última versión es difícil de establecer debido a la escasez de
investigaciones arqueológicas y etnohistóricas de la región.
La presencia de la cultura Tiwanaku en Oruro está marcada por el hallazgo de cerámica estilo
tiwanakota en diversas regiones del Departamento, particularmente en la parte de la vertiente
de la cordillera oriental. Al ocaso de Tiwanaku, el territorio orureño fue ocupado por
diversos grupos étnicos agrupados en Confederaciones; se trata del periodo denominado
Intermedio Tardío y la presencia de pueblos de habla aymara. En Oruro se
establecieron tres Confederaciones: Suras, Killakas, Karankas, cada una representaba un
territorio con distintos grupos étnicos:
SURAS: Suras de Paria, Caracollo, Tapacarí,
Sipe Sipe, Kasayas. KILLAKAS: Killaka,
Aullaga, Siwaruyu, Asanaque, Uruquilla y
Aracapi. KARANKAS: Formado por diversos
segmentos o poblaciones prehispánicas.
El origen de cada una de estas Confederaciones aymaras es aún incierto, con relación a su
condición de macrounidades étnicas, algunos autores opinan que fue durante el incario que
terminaron de consolidarse como una suerte de provincias incaicas –aunque pudieron estar
presentes como unidades locales desde la declinación de Tiwanaku, aproximadamente por el
año
1.100 d.C.actualmente son la base para la reconstitución de territorios originarios como
Jach’a Carangas, Jatun Killakas Asanajaqis y Suras. Otro dato importante es que estas
poblaciones aymaras desde su llegada al territorio orureño convivieron con las antiguas

poblaciones Urus, que en el siglo XVI representaban, por lo menos en la región de Paria, un
tercio de la población originaria.
La ocupación incaica de la región de Oruro (aprox. 1450) ocurrió durante el dominio de los
Inkas Pachakuti y Wayna Qapaq, este último logro consolidar este sistema de organización
socio- espacial de las provincias incaicas antes mencionadas, además de establecer el Tambo
Real de Paria como un importante centro de administración incaica de la región de Oruro, dado
que este lugar representaba un punto principal de articulación con los valles de Cochabamba;
asimismo, el informe de Felipe de Godoy de 1607 menciona que las minas de Oruro ya fueron
trabajadas por los Inkas antes de la llegada de los españoles.

b) Colonia
En la época colonial las antiguas unidades étnicas en Oruro sufrieron un proceso de
desestructuración territorial a partir de la organización en Virreinatos, Gobernaciones,
Corregimientos y Pueblos, Parroquias y Curatos. Para fines de la época colonial el
territorio estaba dividido en Intendencias, Partidos y Pueblos. Una de las medidas más
trascendentales de las políticas coloniales fueron las reducciones impuestas por el Virrey
Francisco de Toledo (1571-73), donde se obligó a la población dispersa a nuclearse en
pueblos centrales: Turco, Choquecota, Sabaya, Corque, etc.).
Para fines de la época colonial, el territorio estaba dividido en Intendencias, Partidos y
Pueblos. A comienzos de la época republicana la intendencias pasaron a ser Departamentos,
los Partidos se convirtieron en Provincias y los Pueblos y Curatos formaron los Cantones.
En este escenario de reestructuraciones territoriales se fundó el Departamento de Oruro el 5
de septiembre de 1826, con sus provincias de Paria, Poopó y Carangas. Durante el periodo
republicano Oruro sufrió mayor transformación de su territorio por diversos factores:
introducción de nuevas tecnologías, apertura de caminos, nueva forma de organización en los
sistemas estatales de salud y educación, crecimiento demográfico, etc. En 1903 la
Provincia Poopó se dividió en una nueva Provincia: Challapata. En 1950 Oruro tiene ocho
provincias y el
1976 cuenta con diez. Actualmente Oruro tiene 16 provincias: Cercado, Dalence, Poopó,
Avaroa, Sebastián Pagador, Ladislao Cabrera, Carangas, Sur Carangas, Nor Carangas,
San Pedro de Totora, Eucaliptus, Sajama, Saucarí, Mejillones y Litoral.
Cabe mencionar que durante los periodos Colonial y Republicano surgió el fenómeno de la
urbanización del territorio orureño, concentrando la mayor cantidad de población en la franja
oriental del Departamento, donde se asentaron las haciendas y los principales centros mineros.
En este espacio se hallan la ciudad de Oruro, las poblaciones de Caracollo, Huanuni y
Challapata, a manera de ejemplo. En tanto que al occidente departamental se mantuvieron
ciertas estructuras originaras como el ayllu (región de Carangas, sobre todo).

10.8.

Cosmovisión

De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior, las cosmovisiones en el Departamento de Oruro
están marcadas por una permanente relación intercultural a lo largo de la historia regional.
Existe una fuerte influencia de las culturas originarias, particularmente aymara y quechua, y
una leve cosmovisión Uru, debido al proceso de asimilación de estos pueblos hacia las etnias
dominantes y su condición actual de minoría étnica. En todas las culturas originarias

encontramos influencias de la cultura occidental, particularmente visibles en ocasiones festivas
y religiosas, pero también en las prácticas populares como la medicina tradicional o el folklore.

10.9

Idioma

De acuerdo a la diversidad étnica, Oruro presenta tres idiomas originarios que son el Quechua,
el Aymara y el Uru - Chipaya, sin embargo el idioma que más se habla es el castellano,
existiendo el bilingüismo castellano – aymara y castellano – quechua.
Según el censo nacional de población y vivienda 2012 (CNPV 2012 el 67% de la población
del departamento de Oruro habla solo castellano, el 14% Quechua y el 18% aymara, como se
muestra en la siguiente gráfico:

11. ARTICULACION DEL PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ORURO AL
PDES Y PGES, SEGUN SUS COMPETENCIAS

La Articulacion dentro del Sistema de planificacion, es muy importante, por que de esa manera,
se logra que los diferentes proyectos que beneficiaran los habientates del Departamento de
Oruro, estaran enmarcados den tro de las Competencia de la ley marco de Autonomias y
Desscentralizacion, Ley 031.
La Ley 031, Fue promulgada el 19 de julio de 2010. Regula el régimen de autonomías de
acuerdo con lo establecido en el artículo 271 de la Constitución Política del Estado y define las
bases de la organización territorial del Estado boliviano.19 jul. 2010.
Las competencias establecidas en la C.P.E. son cuatro:
a) Privativas.
b) Exclusivas.
c) Concurrentes.
d) Compartidas.
a) Competencias privativas. -Son aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se
transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.
b) Competencias exclusivas. - Son aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una
determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y
delegar estas dos últimas.
c) Competencias concurrentes. -Son aquellas en la que la legislación corresponde al nivel
central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y
ejecutiva.
d) Competencias compartidas. -Son aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea
Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales
autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución
corresponderá a las entidades Territoriales autónomas.
El Plan de Gobierno Departamental de Oruro, en lo posterior sera el PTDI-Departamental de
Oruro 2021-2026, tiene que estar articulado verticalmente tener bases estar Articulado al Plan
Territorial de de Desarrollo Integral Deparatamentral de Oruro, PTDI-DOR, al Plan de Desarrollo
Economico Social PDES y a la Agenda Patriotica 2025, del Plan de Desarrolo General
Economico Social PGDS, para vivir Bien.

Hay mencionar que los diferentes planes coo le Planal que tien eque articularce el Plan
Territorial de de Desarrollo Integral Departamentral de Oruro, PTDI-DOR, el Plan de Desarrollo
Economico Social PDES, ya estan desactualizados, por que ya cumplieron su mandato de
planificacaion, solamente la Agenda Patriotica 20-25, del Plan de Desarrolo General Economico
Social PGDS, esta todavia vigente.
12. LA ARTICULACION DEL PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, SEGUN LOS
13 PILARES DE LA AGENDA PATRIOTICA 20-25
PILAR 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA
En gestiones anteriores a 2006, Bolivia estaba caracterizada por altos niveles de pobreza,
superando, en 2005, el 60% de la población: 78% en el área rural y 51% en la urbana. En
términos de pobreza extrema, los niveles alcanzaban a 63% de la población rural y un 24%
de la urbana.
Este difícil escenario fue enfrentado a través de un crecimiento económico sostenido por más
de trece años, el cual fue acompañado por la aplicación de políticas sociales y un proceso de
redistribución de los ingresos, a través de la mejora del salario mínimo nacional y la otorgación
de bonos sociales a sectores de la población más vulnerable como ser los adultos mayores,
niños en edad escolar y mujeres embarazadas.
Después de estar congelado por varios años, entre 2006 y 2019 el salario mínimo nacional
se incrementó en casi 5 veces, y los incrementos salariales siempre fueron superiores al nivel
de inflación, de esta manera se preservó el poder adquisitivo de los trabajadores.
La renta dignidad favorece a 1,4 millones de personas de la tercera edad, las cuales reciben
entre Bs. 250 y 350 mensuales, el Bono Juancito Pinto es entregado a aproximadamente 2,2
millones de estudiantes de los ciclos primario y secundario y el Bono Juana Azurduy beneficia
a alrededor de 2,2 millones de mujeres en periodo de gestación, lo cual es complementado
con el Subsidio Universal Prenatal por la Vida y la Renta Solidaria para personas con
discapacidad.
Se impulsó la reducción de la pobreza rural con la titularización de 76,7 millones de hectáreas
de tierra y con el acceso al riego, 229 mil hectáreas de cultivos, gracias al programa Mi Riego.
Se mejoró la cobertura escolar, sobrepasando el 98% en primaria y el 85% en secundaria.
Cada año terminan el bachillerato cerca de 163 mil personas y las universidades públicas dan
cabida a casi medio millón de estudiantes. En términos de salud, hasta 2018 se logró reducir
la desnutrición crónica de menores de cinco años de 26,7% a 18,5% y la mortalidad infantil
cayó de 67 a 24 por mil nacidos vivos.
Gracias al crecimiento económico generado por el MESCP y la aplicación de políticas sociales
se redujeron los niveles de pobreza extrema de 38% en el 2005 a 15% en el 2018 (33% en el
área rural y 7,2% en la urbana), lo que significa que más de 1,8 millones de personas salieron
de la pobreza extrema para pasar a formar parte de la emergente clase media. población de
ingresos medios, que de representar solo el 35% en 2006 a 63% en el 2018.
Pese a estos avances trascendentales aún queda mucho trabajo por realizar. En la actualidad
la pobreza está focalizada principalmente en los jóvenes y las mujeres de las zonas
marginales de los centros urbanos y de algunos municipios del área rural. Es necesario
continuar aplicando políticas tendientes a su erradicación, tomando en cuenta que, cuanto
menor es el nivel de pobreza, los esfuerzos deben ser más concentrados. La meta es llegar,
en 2025 (programa de gobierno nacional), a una pobreza extrema del 5%, es decir, lograr su
reducción, en los próximos cinco años, en diez puntos porcentuales.

Dado este desafío y considerando el carácter multidimensional de la pobreza, las acciones
para su erradicación requieren el concurso de varias políticas económicas y sociales que
hacen parte del presente plan de gobierno.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:


Desarrollar programas orientados a los jóvenes, las mujeres (jefas de hogar) y
sectores vulnerables.
Crear mejores condiciones productivas para los pequeños y medianos productores del
área rural y urbana con el propósito de elevar sus ingresos.
Generar políticas de coordinación con el nivel central del Estado, para la protección
social para las familias rurales dedicadas a la agricultura tradicional, con la finalidad
de reducir los riesgos de los eventos climatológicos adversos.
gestionar programas integrales que comprenden la prestación de servicios de agua,
saneamiento básico, electricidad, educación, salud, condiciones de vivienda y
fortalecimiento productivo.





PILAR 2: UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
La Constitución Política del Estado define como derecho humano el acceso universal a los
servicios básicos y prohíbe su privatización.
En este sentido, el acceso a los servicios básicos se constituye en un derecho humano y
requisito esencial del desarrollo sostenible, siendo un indicador fundamental de condiciones
favorables en el bienestar social, como el incremento de la cobertura de los servicios de agua
potable, saneamiento básico y energía eléctrica, teniendo como resultado mejores
condiciones de la calidad de vida de la población. La desigualdad en el acceso y la falta de
servicios básicos son la negación estructural de los derechos de las personas, los cuales no
fueron tomados en cuenta por los gobiernos neoliberales en el pasado.
Agua, alcantarillado y saneamiento básico
Avanzamos de forma significativa hacia el pleno acceso del pueblo boliviano a los servicios
básicos con calidad y sostenibilidad. En este marco, se implemento a través del nivel central
del Estado los programas Mi Agua I, II, III, IV y V, con la finalidad de contribuir a mejorar las
condiciones de vida y de salud de la población, a través del incremento en el acceso a la
provisión, y el aumento de la calidad del servicio de agua potable y saneamiento.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:



Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento básico,
cumpliendo los principios de accesibilidad, calidad, continuidad, tarifas equitativas,
participación y control social.
Dotar de alcantarillado a las zonas urbanas y de saneamiento mejorado al área rural
del Municipio, a través de la concurrencia con el nivel Central del Estado, a traves del
programa "Mi Alcantarillado".

Electricidad
Gracias a las gestiones del gobierno Central, la cobertura eléctrica del país registró un
importante avance entre 2006 y la actualidad. Ocurrió principalmente en el área rural, donde
la cobertura llegaba a 36,9%, mientras la cobertura en el área urbana era de 88,7%;
simultáneamente, la cobertura nacional era de 69,9%. En cambio, en 2018 se logró el 80,2%
de cobertura en el área rural y el 99,3%, en el área urbana. Con 93,1% de la población total
beneficiándose de la electricidad, estamos cerca de la universalización de este servicio básico.

Desde 2008, las medidas que se implementaron desde el Gobierno Central facilitaron el
acceso al servicio: Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD), que fue creado
mediante el Decreto Supremo N° 29635 del 09/07/2008, con el objetivo de contribuir al
logro del acceso universal al servicio de electricidad, principalmente en el área rural. De 2008
a 2018, este Programa logró beneficiar a 64.800 familias.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:



Generar politicas publicas con el objetivo de asegurar que todas las familias cuenten
con servicio eléctrico, siendo la meta el 100% de cobertura eléctrica.
Gestionar la provisión de energía trifásica en las áreas rurales para promover su uso
en emprendimientos productivos.

Transporte
Caminos Vecinales
Mejoramiento y la ampliacion de caminos vecinales, con la finalidad de que sirva de nexo y una
interconexión vial para una mejor y mayor transitabilidad vehicular que logre incrementar la
comercialización agropecuaria, considerando disposiciones y prácticas que tiene que ver con el
desarrollo sostenible y el medio ambiente de la región.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:







Implementar políticas que permitan el mejoramiento y ampliacion de caminos
Intermunicipales.
Creacion de un Programa de Sostenibilidad Vial, se realizarán acciones de
mantenimiento, conservación y rehabilitación, con la finalidad de conservar los
principales caminos que tienen que ver con el Desarrollo productivo.
Incrementar la comunicación con las demás centrales, zonas a través de un
mayor flujo vehicular y accesibilidad.
De forma concurrente con el nivel Central, gestionar puentes y carreteras de
conexion intermunicipal.
De forma concurrente con el nivel Central, gestionar las Dobles vias hacia
Challapata y haciu Pisiga.
Gestionar ante las instancias del Estado Central el Asfaltado de la Ruta F-31,
de Curahuara de Carangas, Totora, Huayllamarca , La Joya Oruro

Vivienda
En nuestra gestión hemos trabajado intensamente para contribuir a que la población boliviana,
tal como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE), pueda ejercer su derecho
fundamental a una vivienda adecuada.
A través de los programas estatales de construcción, mejoramiento y ampliación de soluciones
habitacionales, desde 2006 hasta 2018, se han construido 67.426 viviendas nuevas y se han
mejorado o ampliado 83.632. Se han entregado las viviendas a la población beneficiaría bajo
las modalidades de subsidio, crédito o una mezcla de ambas, priorizando a familias que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, como las familias con jefas de hogar que son
madres solteras o personas adultas mayores, y las familias numerosas de bajos recursos
económicos o con algún miembro con discapacidad. Asimismo, el gobierno ha repuesto
viviendas a familias que fueron azotadas por los desastres naturales.
Gracias a la nueva Ley de Servicios Financieros, la población cuenta con mejores condiciones
de crédito a bajas tasas de interés y fondo de aporte propio para acceder a una vivienda. El

crédito de vivienda de interés social llegó, en diciembre de 2018, a $us3.180 millones. Estas
acciones han permitido una disminución del déficit habitacional, de 53,1% en 2005, a 47,5%
en 2018.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:


Promover politicas concurrentes con el Nivel Central del Estado para continuar con los
programas de viviendas nuevas (unifamiliares y multifamiliares) y viviendas mejoradas
y/o ampliadas.

PILAR 3: SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES
La Constitución Política del Estado establece como derechos: la salud, la educación y el
deporte. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la salud de todas las
personas en todos sus niveles, sin exclusión ni discriminación, priorizando la promoción de la
salud y la prevención de las enfermedades. Asimismo, debe garantizar el acceso a la
educación con calidad en todos los niveles, a fin de que se desarrollen las competencias y
habilidades de las personas, y éstas sean capaces de vincular la teoría con la práctica;
finalmente, debe garantizar el deporte preventivo, recreativo, formativo y competitivo, sin
distinción de género, idioma o religión, y con especial atención en las personas con
capacidades diferentes.
Hacia 2025 (programa de gobierno nacional), se espera alcanzar las metas contenidas en
este pilar, para que todas las bolivianas y bolivianos mejoren su calidad de vida a través del
acceso a los servicios de salud, educación y deporte.
Salud
Como derecho a la salud entendemos no solamente el derecho a la asistencia sanitaria para
toda la población, sino que el derecho a la salud comprende, además otros derechos que
permiten crear las condiciones favorables para que todos los bolivianos y las bolivianas
podamos vivir lo más saludablemente posible, como el derecho a un trabajo digno y seguro,
a una vivienda adecuada, al acceso universal a servicios básicos de agua y alcantarilla, a la
seguridad alimentaria y a la participación y el control social en el quehacer en salud.
Entendiendo esta última, como el derecho y la obligación de los movimientos sociales y de la
sociedad civil organizada, urbana y rural, a participar en la planificación, programación,
ejecución, seguimiento y control del quehacer en salud, en todos los niveles de gestión del
Sistema Nacional de Salud. Se trata de una participación activa y efectiva y no pasiva, ni
mucho menos subordinada a intereses ajenos al derecho a la salud.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del Estado,
articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las competencias
Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:





De forma concurrente con el nivel central del Estado, establecer una nueva política
estructural de salud preventiva.
Fortalecer la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) que prioriza
la Promoción de la Salud y la Prevención de enfermedades en los tres niveles de
atención y recuperar de medicina tradicional ancestral.
Construcción y equipamiento de los hospitales de primer nivel, y gestionar la
construccion de Segundo nivel.
Contar con nuevos ítems en salud; asignar personal para la infraestructura construida.

Educación

La revolución educativa iniciada en el proceso de cambio incorporó a la educación las
aspiraciones de los movimientos indígenas, los movimientos sociales, los maestros y
maestras, y los padres de familia, en busca de un sistema educativo inclusivo y pertinente.
Los fundamentos de la revolución educativa se encuentran en la Ley 070 de la Educación
Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Como eje central de esta revolución, se implementó el Modelo
Educativo Sociocomunitario Productivo: también se han logrado resultados a favor del acceso
universal a la educación y el fortalecimiento del sistema educativo, en beneficio directo de la
comunidad educativa boliviana.
Se implementó el Bono Juancito Pinto, que en 2018 benefició a 2,2 millones de niños, niñas
y adolescentes, y se constituyó en un importante apoyo a la disminución de la tasa de
abandono en educación regular, que pasó de 5,8% en 2005 a 2,5% en 2018. Asimismo, se han
entregado 1.400.000 diplomas de bachiller de forma gratuita; se han otorgado alrededor de
35.000 becas de pregrado a estudiantes de escasos recursos en universidades e institutos
técnicos, tecnológicos privados, y 154 becas de postgrado a los mejores profesionales del
país. También se ha promovido la atención particular a la población en situación de
vulnerabilidad, como los niños y niñas que se encuentran en las cárceles con sus padres o
que se encuentran hospitalizados.
Para las personas mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir se implementaron los
Programas de Alfabetización y Postalfabetización; entre 2006 y 2017, se alfabetizó a un poco
más de un millón de personas y se postalfabetizó a más de 138 mil (que lograron un nivel de
sexto de primaria).
A fin de fomentar la integralidad del desarrollo de los estudiantes e identificar talentos
deportivos y científicos, se han institucionalizado los Juegos Estudiantiles Plurinacionales
"Presidente Evo" -en 2018 participaron 34 mil estudiantes- y las Olimpiadas Científicas
Estudiantiles, en la que participaron 404 mil estudiantes.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:






Realizar acciones que permitan universalizar el acceso a la educación con calidad y
una mayor atención a la educación inicial.
Gestionar la profundizacion de la revolución científica, tecnológica y productiva,
vinculando el proceso educativo al desarrollo productivo e incorporando las nuevas
tecnologías a la educación, a través de la masificación del Bachillerato Técnico
Humanístico y la profesionalización a distancia.
Instalar laboratorios de ciencia y tecnología con acceso a Internet.
Impulsar la revolución democrático-social, profundizando la inclusión, en igualdad de
condiciones, de la población con discapacidad, problemas en el aprendizaje y talento
extraordinario, de modo que puedan vincularse con el mercado laboral.

Deportes
La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 104, reconoce la importancia del
deporte, la actividad física y la recreación como bases de un Estado Plurinacional con
hombres y mujeres integrales y saludables. Nuestra normativa establece la promoción,
mediante políticas de educación, recreación y salud pública, de la cultura física y de la práctica
deportiva en los niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial atención
en las personas con discapacidad.
En este contexto, se ha dotado de infraestructura deportiva y equipamiento a los Juegos
Bolivarianos y los XI Juegos Deportivos Suramericanos Cochabamba 2018. Además, en el
marco del Programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple", entre 2007 y 2018 se implementaron
1.772 proyectos para construir coliseos municipales, complejos deportivos y canchas con
césped sintético, multifuncionales y otros proyectos deportivos.

Hemos promovido una mayor participación de deportistas bolivianos en eventos
internacionales, entre otros, el Torneo Olímpico Juvenil de Fútbol masculino Singapur 2010,
los Juegos Olímpicos en la ciudad de Rio de Janeiro Brasil 2016, donde asistieron 12
deportistas, los Juegos Panamericanos 2015 en la Ciudad de Toronto Canadá: con 334
atletas, y la XVII versión de los Juegos Bolivarianos 2013 en la ciudad de Trujillo, Perú: con
335 deportistas.
Un total de 34.322 estudiantes han participado en los Juegos Deportivos Estudiantiles
Plurinacionales Presidente Evo; más de 763 mil deportistas en las Carreras Pedestres 10K
Presidente Evo; se han realizado cuatro versiones del campeonato de futbol Sub 18 Copa
Estado Plurinacional de Bolivia, con la participación de 10 selecciones de fútbol y 2.400
deportistas cada año; se han organizado los Juegos Plurinacionales de Educación Especial,
con 180 atletas con capacidades diferentes, y se ha inaugurado el Día del Desafío.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:





Gestionar la construccion de nueva infraestructura deportiva de iniciación, formación
y alto rendimiento, considerando las demandas y prioridades del sector y las normas
nacionales e internacionales.
Promover de forma concurrente con el Gobierno Central la Escuela Deportiva
Plurinacional, con personal dedicado exclusivamente a la formación deportiva de niños,
jóvenes y adultos.
Promover la práctica del deporte desde tempranas edades a través de los Juegos
Deportivos Estudiantiles Plurinacionales.
Desarrollar, organizar y participar en eventos deportivos de carácter Departamental,
articulados a las ETAs..

PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Bolivia cuenta y desarrolla tecnología en base a la convergencia de conocimientos en el marco
del diálogo de saberes e intercientífico entre las prácticas y saberes locales, ancestrales y
comunitarias con las ciencias modernas. Las áreas fundamentales en las que Bolivia ha
desarrollado tecnología son las siguientes: transformación de alimentos, litio, gas e
hidrocarburos, tecnología para la agropecuaria, manufacturas, transformación de minerales y
metales, producción de bienes de alta tecnología, y biotecnología o tecnología de la vida,
energía renovable (hidroeléctrica, eólica, aprovechamiento de biomasa, entre otras), en el
marco del respeto a la Madre Tierra.”
Bolivia se articulará a las corrientes globales de la alta tecnología con identidad propia y con
un enfoque orientado a desarrollar fuerzas y capacidades creadoras e innovadoras en
nuestros jóvenes, científicos y tecnólogos. Desplegaremos un esfuerzo desde el Estado para
crear las condiciones para articularnos y proyectarnos en el presente y el futuro a los
escenarios de producción-creación en tecnologías de información y conocimiento,
nanotecnología y biotecnología de la vida. Para este fin desarrollaremos una Política Nacional
denominada:
“Bolivia: Comunidad de Inteligencia de la Vida y de la Inteligencia Artificial para la
Felicidad”
De forma coordinada y concurrente con el Nivel Central del Estado, se implementara el
Sistema Digital Plurinacional y Departamental con un enfoque de seguridad, unificación y
facilitación de trámites ciudadanos, fortalecimiento de las funciones de los sistemas de vida
de la madre tierra, educación con tecnología para la felicidad y el vivir bien y soberanía estatal.

El Sistema Digital Departamental, se aplicara a travez de la concurrencia de la aplicacion del
Sistema Digital Plurinacional, el cual se centrara en los siguientes elementos estratégicos:
1) Gobierno Electrónico
2) Sistemas de Vida de la Madre Tierra sostenibles y protegidos
3) Sistema integral de Gestoria en la Gestion Publica
PILAR 5: SOBERANÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA
Con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP),
Bolivia se alejó de las políticas neoliberales del pasado que condicionaron el desempeño de
su economía, sus inversiones en sectores estratégicos y otras importantes variables
macroeconómicas, y los subordinaron a intereses económicos transnacionales, que no
buscaban otra cosa que el saqueo de nuestras riquezas naturales. Hoy Bolivia es un país
soberano en lo político y económico: no recibimos dádivas a cambio de nuestros recursos ni
practicamos el servilismo ante organismos internacionales.
El Estado Plurinacional de Bolivia ha surgido en estos últimos 13 años, consiguiendo el
reconocimiento internacional por su manejo responsable de la economía, en especial por la
estabilidad de su crecimiento y la fortaleza para resistir los embates de la crisis mundial, que
se han presentado con mayor intensidad en la segunda mitad del periodo 2006-2018. Este
reconocimiento fue otorgado por diversos organismos internacionales, como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), el Banco Mundial (BM), entre otros.
Desde el Municipio fortaleceremos el Modelo Economico Social Comunitario Productivo, a
traves del Desarrollo productivo local y con el Desarrollo de las Politicas Publicas planteadas
por el Nivel Central del Estado.
PILAR 6: SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN
La economía boliviana altamente dependiente de la minería y de los hidrocarburos no es más
que el resultado de una herencia colonial y republicana. Estamos en un proceso histórico de
consolidación de estos sectores estratégicos como uno de los pilares importantes pero no
únicos de la economía del Estado Plurinacional de Bolivia para promover el desarrollo integral
del pueblo boliviano. Es nuestro desafío construir una economía plural y diversificada que
recupera, fortalece y promueve todo nuestro potencial, iniciativas y capacidades
La consolidación del MESCP, bajo un enfoque de soberanía productiva con diversificación,
no solo requiere de un potenciamiento de los sectores estratégicos extractivos y energéticos,
que ya están encaminados, en este nuevo periodo se requiere también de una promoción e
incentivo selectivo del sector productivo, agropecuario y turística, promoviendo la creatividad,
la productividad, la innovación tecnológica, el emprendimiento y el fortalecimiento de la
integración sectorial.
El turismo juega un papel importante, pues es una actividad generadora de divisas. Se debe
fortalecer el turismo comunitario y otros emprendimientos turísticos, en particular de pequeñas
y medianas empresas, generando una oferta importante de turismo de salud, naturista y
espiritual, turismo gastronómico, turismo de aventura, turismo de visita a sitios patrimoniales,
agro-ecoturismo, turismo cultural y ritual, turismo escénico y turismo para la conservación de
la biodiversidad. Al ser un país único por su riqueza natural, comunitaria, pluricultural y
plurinacional, Bolivia ofrece al mundo la posibilidad de experimentar una convivencia
comunitaria, paz y felicidad en la naturaleza y una espiritualidad ancestral, lo que ha sido
reconocido por múltiples galardones internacionales, que reconocen a nuestro país como uno
de los mejores destinos turístico-culturales del planeta. En el caso especifico del

Departamento de Oruro, se reconoce un gran aporte a la cultura boliviana, que debe ser
promovida.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:





Desarrollar estrategias de articulación e integración económica y sectorial
(agropecuaria, agroindustria, manufacturera, servicios, turismo, etc.), acompañada de
políticas del nivel central del Estado.
Fortalecer las alianzas estratégicas con el sector privado en especial en aquellas
actividades con un alto potencial productivo.
Generar una política de industrialización enfocada en nuevas industrias que permitan
la sustitución de importaciones para consolidar la soberanía económica de nuestro país
desde nuestro municipio.
Promocionar a nivel nacional la oferta turística del Departamento, haciendo énfasis en
la complementariedad de productos turísticos asociados a recursos naturales,
diversidad cultural, gastronomía y otros.

PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES
Los sectores estratégicos de hidrocarburos, energía y minería son los pilares fundamentales
de la economía de Bolivia, al ser generadores de excedentes que permiten impulsar el
crecimiento económico del país.
Se incrementarán las rentas provenientes del aprovechamiento de los recursos naturales a
través de una mayor exploración, explotación e industrialización de los recursos
hidrocarburíferos y mineros. Asimismo, se generarán ingresos por la exportación de
electricidad, posicionando a Bolivia como centro energético regional.
Con estas políticas se contribuirá a la diversificación de la matriz productiva, generando valor
agregado y obteniendo ingresos para su redistribución sostenible en el resto de los sectores.

Hidrocarburos
Producción de gas natural, hidrocarburos líquidos y derivados de petróleo
Las principales políticas del Estado en relación a los hidrocarburos están orientadas a
consolidar el liderazgo de YPFB en la exploración y desarrollo de campos, avanzar en la
industrialización y promover la transformación de los recursos hidrocarburíferos, con el objetivo
de cubrir la demanda interna e incrementar las exportaciones.
A pesar del contexto internacional desfavorable por la caída de los precios internacionales del
petróleo, en los últimos años Bolivia ha realizado importantes inversiones en nuevos proyectos
de exploración y explotación de hidrocarburos (Upstream). El 63% de las inversiones del sector
hidrocarburífero, de 2006 a 2018, se realizó en actividades del Upstream.

El sector está enfocado en la necesidad de garantizar un nivel óptimo de reservas
hidrocarburíferas, por lo que se vienen priorizando los proyectos que cuentan con la mayor
probabilidad de éxito exploratorio. Actualmente, se ha logrado incrementar las reservas
tanto de gas natural como de hidrocarburos líquidos.
La producción de diésel oíl y gasolina especial viene incrementándose, gracias a una
mayor capacidad de las refinerías. Como resultado de la puesta en marcha de las Plantas
de Separación de Líquidos de Río Grande y Gran Chaco, se ha logrado incrementar la
producción nacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP), logrando cubrir la demanda
interna y exportar GLP a Perú y Paraguay.
Finalmente, seguir buscando nuevos yacimiento en el altiplano Boliviano , mas
especificamente en el Departamento de Oruro

Minería
El Estado viene aplicando medidas como la reactivación de antiguas operaciones
metalúrgicas y la planificación de nuevos proyectos, las que permitieron un aumento de
producción minera. Entre los proyectos más importantes está el montaje del horno Ausmelt
en Vinto, la construcción de una planta de concentración de minerales de estaño y zinc en
la empresa minera Colquiri, y la construcción de infraestructura en las empresas mineras
Coro Coro y Huanuni, a fin de incrementar su productividad.

Para el periodo 2020-2025, se propone:


Realizar inversiones que permitan incrementar la producción de minerales
(yeso, zinc y otros).



Realizar actividades de exploración y continuar con la ejecución de proyectos
de industrialización (por ejemplo, Negrillos).



Incrementar las exportaciones de minerales con un proceso de agregación de
valor.



Montar plantas de fundición y refinación de minerales, y poner en
funcionamiento la Planta Siderúrgica del Mutún. Esta última planta, en el año
2025, debe encontrarse produciendo acero para el mercado interno y externo.



Fortalecer al sector minero mediante alianzas estratégicas con el sector privado.



Implementar políticas de incentivos para que los proyectos mineros sean más
atractivos para las empresas interesadas y se consolide la industrialización de
esto recursos.



Firmar contratos de asociación, o contratos de producción minera,
principalmente con COMIBOL, para la exploración y explotación de minerales.

Energía
Electricidad
Los avances en el sector se dieron gracias a la nacionalización de las empresas eléctricas
desde 2010, lo que permitió que el Estado recuperara su rol estratégico y realizara
inversiones en infraestructura. Hasta 2018, el Estado ha administrado el 76% de la
capacidad de generación de energía y el 86% del sistema de transmisión. Asimismo, la
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estatal ENDE atiende al 60% de los usuarios (1.620.444 usuarios, de un total de 2.694.876
usuarios de todo el sistema).
La potencia existente en 2005 era de 1.038 megavatios (MW) y la demanda alcanzaba
759 MW, con lo cual se tenía un excedente de 279 MW. El año 2018, se cuenta con 2.229
MW, una potencia 115% mayor a la del 2005, mientras que la demanda es de 1.536 MW
y, por tanto, el excedente asciende a 693 MW. Esto configura un sistema eléctrico más
confiable y posibilita las exportaciones.
Igualmente se incrementaron las líneas de transmisión: de los 2.175 km que existían en
2005, a los
5.385 km de 2018; de las cuales, 46 km están destinadas a la conexión internacional para
la exportación de electricidad.
Gracias a los avances que realizó el sector, el país comenzará a vender electricidad a la
Argentina desde 2019. De la misma forma, se continúa evaluando proyectos de
interconexión eléctrica con Brasil, Paraguay y Perú.

Para el periodo 2020-2025, se propone:


Continuar con la inversión en generación y transmisión eléctrica, a fin de
asegurar el suministro al mercado interno y las exportaciones de excedentes a
los países vecinos, configurando a Bolivia como centro energético regional.



Integrar a todos los departamentos al sistema eléctrico, asegurando que los
bolivianos cuenten con un suministro confiable y continuo de electricidad.



Consolidar el cambio en la matriz energética, logrando un mayor uso de plantas
hidroeléctricas y de energías alternativas (solar, eólica y biomasa). Estos
proyectos lograrán incrementar la potencia del sistema eléctrico mediante
energía limpia y amigable para el medio ambiente.

Recursos evaporíticos
En los últimos años, el Estado a través de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB),
ejecutó una inversión de $us598 millones para la primera fase del desarrollo de la
industrialización de litio y otros productos derivados de los recursos evaporíticos. Como
resultado, el año 2013 se comenzó a producir cloruro de potasio y carbonato de litio a
escala piloto; y el año 2017, material catódico.

Para el periodo 2020-2025, se propone:





Consolidar la industrialización del litio boliviano del Salar de Coipasa
diversificando la matriz productiva del pais.
Consolidar los mercados de exportación para generar nuevas fuentes de
ingresos.
Implementar las plantas para la producción de hidróxido de litio e hidróxido de
magnesio de sales residuales, materiales catódicos y baterías, en asociación
con las empresas privadas nacionales y extranjeras.
Desarrollar los salares de Coipasa para la producción de ácido bórico, bromuro
de sodio y bromo puro, en asociación con la empresa china TBEA-Baocheng.

PILAR 8: SOBERANÍA ALIMENTARIA
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La soberanía alimentaria implica darle capacidad al país para cubrir los requerimientos
alimenticios de la población, a fin de reducir la dependencia de alimentos provenientes
de exterior y, de esta manera, disminuir la vulnerabilidad ante posibles cuadros de
escasez y cambios en los precios internacionales de los productos agropecuarios.
Alimentación y nutrición
En el área de la alimentación, Bolivia ha dado pasos importantes, ha priorizado la
reducción de la desnutrición crónica, de la mortalidad por desnutrición y de la anemia en
niños, niñas y mujeres embarazadas. En 2008, se encontraban en estado de desnutrición
crónica el 27% de los niños menores a cinco años, mientras que para 2016 la prevalencia
de la desnutrición se redujo al 16%, una disminución de once puntos porcentuales. Estos
resultados fueron posibles gracias a políticas tales como el fomento a la lactancia
materna, la fortificación de alimentos, la alimentación complementaria, la suplementación
con micronutrientes que se viabilizaron a través de los programas de desnutrición cero y
alimentación escolar.
Pese a estos avances, Bolivia se encuentra en un periodo de transición nutricional que
implica la persistencia de problemas de desnutrición y anemia, y la presencia de
problemas de malnutrición, como el sobrepeso y la obesidad debido al consumo
inadecuado de alimentos.
Producción de alimentos
La superficie cultivada en el país aumentó de 2,6 millones de hectáreas en 2006 a 3,7
millones en 2018. Sin embargo, aún existen restricciones que impiden lograr la soberanía
alimentaria. En este sentido, debemos asegurar el crecimiento de la producción
agropecuaria, para que continúe siendo uno de los motores de la economía.
En el caso del trigo, que en gran medida se destina a la elaboración de harina para la
fabricación de pan y derivados, la producción nacional (382 mil toneladas) solo cubre el
45% de la demanda. Por otra parte, la producción de papa en 2018 alcanzó a las 990 mil
toneladas, siendo aún insuficiente para cubrir satisfactoriamente la demanda interna; de
la misma manera, la producción de maíz en grano, destinado a la industria avícola y
pecuaria, acusa muchas fluctuaciones y no cubre la demanda.
Desde 2006 la producción agropecuaria ha experimentado un incremento y los habitantes
del área rural han mejorado levemente su ingesta diaria de kilocalorías; sin embargo,
sigue siendo altamente vulnerable a la inseguridad alimentaria, que muchas veces se
incrementa por los fenómenos climáticos (inundaciones, sequías, heladas y otras) y por
la pérdida de capacidad productiva de los agro-ecosistemas.
También se ha avanzado en el almacenamiento de productos agrícolas; se cuenta con
una capacidad para guardar 150 mil toneladas de maíz, trigo y arroz, el equivalente a tres
meses de consumo.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:




Impulsar la producción de alimentos para asegurar una oferta suficiente en el
mercado interno y reducir la dependencia de los alimentos importados y donados.
Aumentar la producción agrícola.
Gestionar proyectos de riego, mediante inversión del Gobierno Central y el
gobierno departamental.
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fomentar
la
producción
piscícola y promover el consumo de pescado
entre la población.
Incrementar la contribución de los pequeños productores y de la agricultura
familiar y comunitaria mediante el apoyo del Gobierno Central y el gobierno
departamental.
Expandir la frontera agropecuaria para que nuestros productores puedan producir
más alimentos.

PILAR 9: SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL
Mientras la sociedad capitalista está avanzando hacia la mercantilización completa de la
naturaleza, los negocios con la naturaleza que benefician a las transnacionales y a las
empresas privadas, expandiendo el capitalismo hacia el manejo de la naturaleza y la
biodiversidad a través de la economía verde, Bolivia tendrá que haber logrado al año 2025
(programa de gobierno nacional) construir un proceso internacional alternativo basado en
el reconocimiento y respeto de los derechos de la Madre Tierra, la acción colectiva de los
pueblos en la conservación y uso sustentable de la naturaleza y de los enfoques que no
están basados en los mercados. Nuestro mayor enemigo en el ámbito internacional es el
capitalismo verde y el colonialismo ambiental.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:





Desarrollar la CAMPAÑAS MUNICIPALES O EN MANCOMUNIDADES BOSQUE VIVO HOGAR DE TODOS.
Fortalecer el manejo integral y sustentable de los componentes del bosque,
para garantizar la conservación y protección de los mismos, así como la
producción de alimentos para aportar a la economía familiar.
Cero tolerancia a la vulneración de la vida silvestre.
Gestionar la limpieza y ahondamiento de cuerpos de agua (dragado).

PILAR 10: INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PUEBLOS CON SOBERANÍA
Nuestra política exterior está basada en la diplomacia de los pueblos por la vida con
identidad propia, así como el ampliar y profundizar las relaciones con los Estados y
gobiernos en un marco de respeto mutuo, cooperación y solidaridad, para avanzar en la
búsqueda de la reivindicación de valores como la complementariedad, integración, justicia
social, dignidad, respeto y armonía con la Madre Tierra, anticolonialismo, antiimperialismo
y soberanía.
Durante la época neoliberal, la política exterior se caracterizó por un enfoque servil a los
intereses de grupos de poder económico privado extranjero, y por depender de las
políticas de potencias y regímenes hegemónicos extranjeros, sin velar por la soberanía y
la libre autodeterminación de los pueblos. Esto afectó los intereses nacionales y la
capacidad soberana de actuación política, excluyendo a la población, los sectores
sociales y los pueblos indígenas. En general, el país no tuvo una visión propia en el
escenario internacional.
La política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado colocar en la agenda
internacional planteamientos propios, no solamente para el bienestar nacional o para
mejorar los procesos de integración, sino para defender la vida del planeta. Su accionar
se ha basado en la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que constituye una visión de
relacionamiento internacional soberana, propositiva y con participación social
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proponiendo iniciativas de interés mundial, en la lucha por una cultura de la vida y la paz,
para Vivir Bien, y un marco internacional de solidaridad, complementariedad y alianzas
estratégicas capaces de contribuir al desarrollo del país.
PILAR 11: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Construir un Municipio que pueda brindar a la población mejores condiciones de vida y
mayores oportunidades requiere de una gestión pública transparente y menos
burocrática, que promueva la participación y el control por parte de toda la sociedad.
Seguridad ciudadana
Desde la promulgación de la Ley Nº 264, comenzaron a funcionar varias Estaciones
Policiales Integrales (EPIs) y módulos policiales, destinados a procesos de
desconcentración de los servicios policiales. Se incrementó el equipamiento de la Policía
Boliviana, a fin de mejorar su capacidad de respuesta ante los diferentes casos y
eventualidades que se presentan.
En los últimos años se ha visto que la violencia contra la mujer, las niñas y los
adolescentes se convirtieron en un flagelo para nuestra población, es por eso que esta
problemática se declaró como prioridad nacional.
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:


Inversión en seguridad ciudadana, específicamente para la lucha contra la
violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.
Construcción de un centro integral de atención para víctimas de violencia.



Gestión pública transparente
Para el periodo 2021-2026, articulado al programa de gobierno del Nivel Central del
Estado, articulado verticalmente con los PTDIs Municipales y en segun sea las
competencias Nacionales, Departamentales y Municipales, se propone:








Nuevo paradigma en el servicio publico con eficiencia, calidad y rapidez.
Coordinacion constante con el Organo Legislativo Departamental, en la
administracion Departamental.
Promover al profesional de la region en la Gestion Publica.
Simplificacion de tramities Departamentales.
Sistema de informacion virtual Departamental
Rendicion de cuentas publicas de forma presencial y virtual
Oficina de transparencia y defensa del ciudadano.

PILAR 12: DISFRUTE Y FELICIDAD
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia encara el permanente desafío de construir
la nueva identidad plurinacional basada en el Vivir Bien y la defensa de la cultura de la
vida, promoviendo el respeto mutuo y la valoración de los derechos de la Madre Tierra, y
el derecho del pueblo boliviano a vivir en una sociedad justa sin pobreza. Un ideal que se
enmarca en la interculturalidad, así como, en el respeto de las diferentes formas de
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expresión sociocultural del Estado, y que reclama la promoción de las diferentes
expresiones culturales.
El gobierno está consolidando su visión del Vivir Bien, con pleno respeto de las
identidades propias de la población boliviana y su fortalecimiento, mediante la protección
del patrimonio cultural tangible e intangible del pueblo boliviano.
Bolivia debe promover todas las expresiones y manifestaciones de la sociedad boliviana
y de cada uno de sus individuos como factor de identidad nacional más allá de las
fronteras, identificando al boliviano en su diversidad cultural, geográfica e histórica, y
dándole un motivo de orgullo.
En este sentido para el periodo 2021-2026, se propone:



Promover los valores que guiarán a los Municipios hacia la complementariedad,
la solidaridad y el respeto.
Prácticas económicas y sociales que estén guiadas por las prácticas comunitarias.

PILAR 13: REENCUENTRO SOBERANO CON NUESTRA ALEGRÍA, FELICIDAD,
PROPERIDAD Y NUESTRO MAR
El acceso soberano al mar es un asunto de Estado. Bolivia continúa su lucha irrenunciable
y patriótica por una salida soberana al océano Pacífico, que permita un reencuentro de
las actuales y futuras generaciones con la alegría, la felicidad y la prosperidad.
La Constitución Política del Estado, en su artículo 267, ha definido que el Estado boliviano
declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al
océano Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al diferendo marítimo a través
de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen objetivos permanentes
del país.
El retorno soberano al mar es una política de Estado con total apoyo nacional y muchos
respaldos internacionales, que debe ser sostenida e impulsada por las generaciones
futuras. La reivindicación está más vigente que nunca, las bolivianas y los bolivianos
jamás renunciaremos a nuestro derecho soberano de acceso al océano Pacífico, no se
ha cerrado ninguna puerta, sino que se han abierto otras posibilidades a futuro, como la
propia CIJ y su Presidente han reconocido.
13. CONCLUSIONES
Dando cumplimiento a la última Resolucion del Órgano electoral Plurinacional de Bolivia
OEP y el Reglamento para Registro de candidatos, aprobado mediante resolución TSERSP-ADM N°0379/2020 del 8 de diciembre y el TSE-RSP-ADM N°0391/2020 del 14 de
diciembre.
En su Art. 7. (Programa de Gobierno y Balance Actualizado), indica que Las organizaciones
políticas y alianzas, adjuntarán a las listas de candidaturas el documento reformulado y
actualizado del Programa de Gobierno que contenga sus principales propuestas de gestión
pública.
Si bien la mencionada Resolucion, establece la Elaboracion de un Plan de Gobierno
Departamental, que segun la Ley N°777 del SPIE, Seria el PTDI- Departamental de Oruro.
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La elaboracion de un PTDI-Departamental lleva mas tiempo y seguro que las nuevas
autoridades Departamentales de Oruro, de la Legislacion 2021-2026, mediante la
regulacion, revision y homologacion del Ministerio de Planificacaion del Desarrollo, sera el
Ministerio de Cabecera que consolidara una verdadera Planificacin Departamental con la
participacion de todos los Actores, de organizaciones sindicales, Instituciones y las 35
Entidaes Territoriales Autonomas ETAs, de los cuales son 33 Gobiernos Autonomos
Municipales y 2 Entidades Territoriles Indigenas Originarias Campesinas.
El Plan de Gobierno Departamental de Oruro, que en lo posterior sera el PTDIDepartamental de Oruro 2021-2026, tiene que estar Articulado al Plan Territorial de
Desarrollo Integral Deparatamentral de Oruro, PTDI-DOR, al Plan de Desarrollo Economico
Social PDES y a la Agenda Patriotica 2025, del Plan de Desarrolo General Economico
Social PGDS, para vivir Bien.
Por lo que este Plan de Gobierno Departamental de Oruro, únicamente sera la base de
ideas de proyectos, planes y programas, para los habitantes de las 35 Entidaes Territoriales
Autonomas.
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