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Pan para todos 

PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO - PAN BOL 

PLAN DE GOBIERNO ORURO 2020-2025  

“GESTION CON ETICA Y TRANSPARENCIA” 

 

PROPUESTA  DE GOBIERNO  

DEPARTAMENTAL 2021-2026 

 

En la actualidad en nuestro país la Constitución Política del Estado, es el texto 

constitucional que favorece exclusivamente a las minorías que detentan el poder y están en 

el gobierno, no así como se pregona que beneficia a las mayorías y a los más necesitados.  

 

ANTECEDENTES 

Oruro, es tierra de cultura, tradición y sabiduría ancestral,  con los principios y valores de 

nuestros antepasados, nos encaminados al futuro como un país unido en su  diversidad. La 

gente orureña se identifica por ser trabajadora, talentosa y luchadora. 

El Partido de Acción Nacional Boliviano  tiene el propósito de construir un modelo 

regional de desarrollo sustentado en los principios ancestrales, en dirección a un camino 

grande, para devolver a los orureños la dignidad y el derecho legítimo al trabajo, la 

vivienda, la tierra y el territorio. Este proceso debe ser mediante un aprovechamiento 

recíproco entre el hombre y la naturaleza, ya que la finalidad del hombre en la tierra es 

preservar la vida ante todo. 

Estamos encaminados hacia el éxito en esta nueva acometida, pues contamos con el apoyo  

de orureños cansados de la vieja política y de las falsas promesas que nos tienen 

enclaustrados en la postergación. Ahora más que nunca, el verdadero pueblo debe asumir el 

poder con ética y valores. Volcaremos todo nuestro esfuerzo y nuestro amor por esta tierra, 

hacia una participación activa en la vida cotidiana, en los espacios de decisión, en la 
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vigilancia y transparencia de nuestro rumbo, y en el cumplimiento de la Carta Magna que 

rige nuestra Patria. 

Transformar nuestra sociedad, desarrollar una cultura con valores, ese es el desafío y la 

tarea que se nos presenta, no sólo para estos cinco años de nueva administración pública, 

sino como tarea constante, para que la sociedad alcance el bienestar para todos, sin 

distinción alguna, desde el campo a la ciudad. 

PROBLEMÁTICA 

 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2012 proporcionado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), en el Departamento de Oruro el 47% de la población vive en 

condicione de pobreza, en tanto que el 27,6% esta en puertas de una situación de pobreza y 

el 25,5% tiene sus necesidades básicas satisfechas. 

En la presente gestión  en esta urbe, se vivió una cuarentena desde 14 de marzo, que fue un 

reflejo de la realidad critica que viven los orureños. Las banderas blancas, un pedazo de tela 

atado a un improvisado palo comenzaron a instalarse silenciosamente en las puertas de 

humildes viviendas de familias pobres, y en las calles de la ciudad, se convirtió en símbolo 

de falta de alimentos y un llamado a la solidaridad. 

En Oruro, la mayoría de la población vive del comercio informal, esto intensifico la 

actividad comercial con el incremento desmedido de vendedores en las calles céntricas, asi 

como la creación de mercados zonales. 

El desempleo se refleja en el comercio informal, donde jóvenes profesionales se ven 

obligados a sumarse en las filas de comerciantes, transportistas, constructores y otros 

oficios que no gratifican el esfuerzo económico e intelectual de años de estudio. 

En Bolivia, el salario mínimo está fijado en el equivalente a 305 dólares, pero según el 

Observatorio de Deuda Social, solo 38,75% de la población activa esta asalariada, y el resto 

se ve obligado a crear sus propios medios de generación de ingresos. 
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Otra problemática en la medio ambiental, actividades como la minería han contaminado la 

tierra, existen poblaciones que se han quedado improductivas. Poblaciones legendarias del 

lago Poopó sufren la desaparición de este importante recurso, que en otrora fue sustento 

para estas familias. 

PROPUESTA POLÍTICO-IDEOLÓGICA: 

El PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO (PAN-BOL), en alianza estratégica 

con distintos sectores sociales y el pueblo en conjunto, ofrece construir el país sobre los 

siguientes pilares fundamentales: IDENTIDAD, UNIDAD, SOLIDARIDAD Y 

SOBERANÍA. 

La realidad objetiva e histórica de construcción de la sociedad boliviana, responde a un 

paradigma profundamente secretico. Nosotros como ciudadanos, reconocemos y aceptamos 

y promovemos el SINCRETISMO NACIONAL, como una característica social, cultural, 

religiosa, económica política del pueblo boliviano. Es el paradigma para consolidar el 

funcionamiento armónico y equilibrado de la población boliviana en su conjunto, y 

construir una sociedad con IDENTIDAD, sin resentimientos, rencores, reivindicaciones 

históricas ancestrales que conduzca a diferencias y discriminaciones odiosas; eliminando 

todo elemento o factor que promueva confrontación, segregación o enemistades y 

diferencias insalvables. Es reconocer, aceptar y valorar lo positivo de historia  desde la 

llegada de los primeros españoles, hasta nuestros días. 

EL SINCRETISMO NACIONAL, en su versión moderna, no se restringe a la fusión de dos 

o más prácticas religiosas; la concepción del sincretismo como principio ideológico y 

político responde a un comportamiento sociológico histórico de asimilación fusión de una 

diversidad de culturas, religiones, etnias y razas, normas y pautas de conductas económicas, 

jurídicas, políticas, sociales y artísticas. Todo lo cual en su fusión y convivencia histórica, 

ha dado origen a una identidad concreta que se traduce en la “IDENTIDAD DE LA 

NACIÓN BOLIVIANA”. 

EL SINCRETISMO NACIONAL, como principio ideológico y político, se constituye en 

un factor de UNIDAD, igualdad, dignidad, orgullo, identificación, patriotismo y 

nacionalismo. Valores y principios universales que son absolutamente necesarios ofrecer a 

la población, para la construcción de una sociedad digna. 
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PROPUESTA PROGRAMÁTICA: 

Como principio básico de propuesta, programática se sostiene que el funcionamiento 

holístico de la sociedad, requiere de una propuesta económica y política, que demuestre 

capacidad de gestión y genere confianza y credibilidad en la población; y ofrezca, sobre 

todo a la juventud, esperanza real de bienestar, cuya consecuencia sea resultado del 

esfuerzo, de la formación profesional y de sus propias iniciativas ; que no sea resultado de 

la prebenda, de la politiquería , del clientelismo y la adulación. 

La agenda programática se funda efectivamente dentro el modelo plural de la economía de 

la región, en armonía y sinergia con los principios del sistema cooperativo, como la 

solidaridad y equidad, asimismo de los principios axiológicos de la Constitución Política 

del Estado fundada en la igualdad e inclusión social. 

 

“PAN PARA TODOS…GESTION CON ETICA Y TRANSPARENCIA” 

Refleja que cuando se actúa con ética y transparencia el pan alcanza para todos   

 

PROPUESTAS GOBIERNO DE PAN BOL 

 

1. PROPUESTAS EN SALUD. 

- Construcción de hospitales de tercer nivel 

- Implementación de equipamiento  

- Empadronamiento de personas residentes en el municipio 

- Cobertura de salud integral. 

- Realizar trabajos en GESTION SOCIAL, para  priorizar la autosuficiencia a 

todas las personas con capacidades diferentes, y en situación de vulnerabilidad. 

- Garantizar suministro de medicamentos. 

- Recuperar la confianza del personal de salud 

 

2. PROPUESTA DE EDUCACION. 

- Educación  inclusiva y participativa con respecto al avance tecnológico 

valorizando los saberes ancestrales y las nuevas tecnologías educativas en 
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conocimiento de un idioma nacional como la obligatoriedad de un idioma 

extranjero. 

- Garantizar la gratuidad de la educación. 

- Subvencionar a estudiantes que deseen obtener una especialización.  

- Seguridad para unidades educativas, ante peligros de trata y trafico 

 

3. PROPUESTA ECONOMICA. 

La mayoría de la población tiene origen indígena campesino y se encuentran en el cinturón 

de la pobreza y nunca ha sido parte de una clase empresarial y menos ha sido considerado 

en la redistribución de la riqueza en el verdadero sentido. 

Este engaño realizado a la población por la clase dominante y que andan empoderados en 

las diferentes corrientes políticas, nos han permitido gestar una nueva opción en el sistema 

económico, tomando como base fundamental la mano de obra, el conocimiento y sabiduría, 

la riqueza natural biótica o abiótica existente, que nos permitirán dar cumplimiento a la 

soberanía permanente de los recursos naturales. 

Las crisis mundiales va carcomiendo al medio ambiente, debido a que impulsan más la 

sobre explotación de los recursos naturales, olvidándose de la importancia de la 

biodiversidad en la estabilidad del medio ambiente y en la calidad de vida de habitantes; es 

en este sentido los pueblos subdesarrollados tienen la gran oportunidad de generar y 

fortalecer sus economías con la aplicación de la economía ambiental y la economía 

ecológica a la comunidad mundial, que en la actualidad es muy precaria el ajuste sobre los 

servicios ambientales y sobre los alimentos de alto poder biogenómico que sirven para 

recuperar la calidad y el estilo de vida saludable; por lo tanto, se tiene que empezar a 

monetizar su valor y costo real de cada factor y/o bien ambiental. En este sentido la 

economía de los países subdesarrollados especialmente Oruro debe ofertar servicios 

ambientales y alimentos de alto valor biológico o alimentos de alto valor biogenómico con 

un enfoque sistémico de su economía, para coadyuvar en la reconstrucción de los genes de 

los seres bióticos y de ecosistemas biodinámicos existentes en el mundo; en segundo plano 

se debe tomar en cuenta en nuestra economía los recursos mineralógicos, hidrocarburiferos, 

gasíferos, eléctricos, biocombustibles. 
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Toda acción por el gobierno en la extracción, explotación y transformación de los recursos 

naturales debe estar sujeta a la decisión y valoración ambiental del pueblo boliviano y no 

así por el legislativo, ejecutivo o judicial. 

- Regular y fomentar la creación de empresas 

- Fomentar la productividad y agricultura 

- Las finanzas deben ser reguladas por la autoridad pertinente en función a las 

necesidades de desarrollo y crecimiento económico. 

 

4. PROPUESTAS DE MEDIO AMBIENTE. 

La prosperidad y bienestar en los países andinos depende fundamentalmente de 

nuestra buena convivencia con la naturaleza. 

Para llegar a esta armonía y coexistencia con la naturaleza, se desarrollara e 

impulsara normativas para construcción de políticas públicas para la educación y 

será base para la conservación, mitigación, protección, restauración de los 

ecosistemas ya que los modelos formales han acentuado la erosión de la riqueza 

natural de los territorios. 

El crecimiento y presión poblacional sobre los recursos naturales adelantan cifras 

nefastas para el 2025 y el Cambio Climático podría contribuir a un incremento del 

70% en el número proyectados de personas con grandes dificultades para acceder a 

fuentes de agua limpia. 

Al 2020, alrededor de 40 millones de personas podrían estar en riesgo de oferta de 

agua para consumo humano, hidroenergía y agricultura, subiendo hasta 50 millones 

en el 2050, debido a la desglaciación de los Andes (entre el 2010 y el 2050). Las 

ciudades de Quito, Lima y La Paz serán probablemente de las más afectadas. 

La desglaciación acelerada y desaparición de pequeños glaciares de montaña, así 

como de bofedales y paramos es por causa de la acción antrópica y del cambio 

climático, son argumentos de importancia para incluir o readecuar la nueva 

curricular de educación formal a nivel primaria, secundaria y nivel superior 

- Implementar, fortalecer la creación de empresas municipales o regionales de 

reciclaje de residuos solidos 

- Creación y fortalecimiento de manejo integral de cuencas en todo el territorio 
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- Gestionar recursos para preveer desastres naturales  

 

5. PROPUESTAS SOCIALES. 

 

La consolidación y el bienestar vivir mejor para nuestra población, requiere superar 

toda posibilidad de argumentar diferencias entre bolivianos; requiere eliminar cualquier 

factor de discriminación y/o segregación entre bolivianos. Este precepto nos lleva a 

plantear la necesidad de introducir modificar a la constitución política del estado, para 

eliminar de la misma un concepto altamente disociador y conflictivo en su aplicación, 

como es el concepto de “PLURINACIONAL”. 

Debemos esforzarnos por fomentar la unidad social y territorial. Esto solo podremos 

conseguirlo reconociendo nos como una sociedad eminentemente SINCRÉTICA, 

reconociéndonos como Bolivianos, con una sola nación, un solo país, un solo territorio, 

una sola institucionalidad y una sola manera de aplicar y respetar nuestro ordenamiento 

jurídico. 

La necesaria globalización en que estamos insertos, y de la cual no podemos prescindir, 

nos permite tomar referencias positivas sobre la organización y funcionamiento de los 

diferentes 

Gobiernos existentes en el concierto internacional, así como la jurisprudencia 

desarrollada y aplicada en todos los países. 

Sin des merecer nuestra herencias histórica, se debe reconocer que las sociedades más 

avanzadas que gozan de mejores condiciones de vida y bien estar, son las sociedades 

que económicamente han alcanzado mayor desarrollo aplicando modos de producción 

capitalista y cuya institucionalidad y jurisprudencia corresponde al denominado Modo 

de Vida Occidental o Sistema o Cultural Occidental. Creemos que los principios y 

valores católicos – cristianos con los cuales se ha formado la población boliviana en 

todos sus estamentos sociales , deben ser reconocidos ,aceptados y promovidos para dar 

mayor dignidad y personalidad a nuestros ciudadanos , Todos esos principios no 

contradicen en absoluto a los principios que establece la Constitución Política del 

Estado, pues son principios y valores universales ,de aplicación general en toda 
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sociedad que se considera moderna, y no son patrimonio de nadie ni exclusividad de 

ningún grupo poblacional. 

Por esta razón es que se considera necesario revisar la Constitución Política del Estado, 

para evitar a la aparición de grupos radicales, que pueden destruir nuestro país. 

PAN-BOL, cree que todo boliviano tiene el derecho de establecer en cualquier lugar del 

país, tiene derecho a obtener propiedad urbana o rural en cualquier lugar del territorio 

nacional, sea por compra venta o por herencia o por adjudicación. Cree que ninguna 

persona o grupo de personas tiene derecho a maltratar a nadie, a estigmatizar a nadie, a 

expulsarlo de su propiedad obtenida de acuerdo a la Ley, a amedrentarlo y prohibirle 

entrada a determinadas zonas o regiones, a pretender que se acepte sumisamente 

cualquier determinaciones Gobierno, por más injusta e ilegal que sea; a ser de clorado 

enemigo por cualquier circunstancias política promovida desde el oficialismo (del 

gobierno) 
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Pan para todos 

PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO - PAN BOL 

PLAN DE GOBIERNO 2020-2025  

“GESTION CON ETICA Y TRANSPARENCIA” 

. 

 

PROPUESTA  DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2026 

 

ANTECEDENTES 

Oruro, es tierra de cultura, tradición y sabiduría ancestral,  con los principios y valores de 

nuestros antepasados, nos encaminados al futuro como un país unido en su  diversidad. La 

gente orureña se identifica por ser trabajadora, talentosa y luchadora. 

El Partido de Acción Nacional Boliviano  tiene el propósito de construir un modelo regional de 

desarrollo sustentado en los principios ancestrales, en dirección a un camino grande, para 

devolver a los orureños la dignidad y el derecho legítimo al trabajo, la vivienda, la tierra y el 

territorio. Este proceso debe ser mediante un aprovechamiento recíproco entre el hombre y la 

naturaleza, ya que la finalidad del hombre en la tierra es preservar la vida ante todo. 

Estamos encaminados hacia el éxito en esta nueva acometida, pues contamos con el apoyo  

de orureños cansados de la vieja política y de las falsas promesas que nos tienen 

enclaustrados en la postergación. Ahora más que nunca, el verdadero pueblo debe asumir el 

poder con ética y valores. Volcaremos todo nuestro esfuerzo y nuestro amor por esta tierra, 

hacia una participación activa en la vida cotidiana, en los espacios de decisión, en la vigilancia 

y transparencia de nuestro rumbo, y en el cumplimiento de la Carta Magna que rige nuestra 

Patria. 

Transformar nuestra sociedad, desarrollar una cultura con valores, ese es el desafío y la tarea 

que se nos presenta, no sólo para estos cinco años de nueva administración pública, sino 

como tarea constante, para que la sociedad alcance el bienestar para todos, sin distinción 

alguna, desde el campo a la ciudad. 
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PROBLEMÁTICA 

 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2012 proporcionado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), en el Departamento de Oruro el 47% de la población vive en 

condicione de pobreza, en tanto que el 27,6% esta en puertas de una situación de pobreza y 

el 25,5% tiene sus necesidades básicas satisfechas. 

En la presente gestión  en esta urbe, se vivió una cuarentena desde 14 de marzo, que fue un 

reflejo de la realidad critica que viven los orureños. Las banderas blancas, un pedazo de tela 

atado a un improvisado palo comenzaron a instalarse silenciosamente en las puertas de 

humildes viviendas de familias pobres, y en las calles de la ciudad, se convirtió en símbolo de 

falta de alimentos y un llamado a la solidaridad. 

En Oruro, la mayoría de la población vive del comercio informal, esto intensifico la actividad 

comercial con el incremento desmedido de vendedores en las calles céntricas, asi como la 

creación de mercados zonales. 

El desempleo se refleja en el comercio informal, donde jóvenes profesionales se ven 

obligados a sumarse en las filas de comerciantes, transportistas, constructores y otros oficios 

que no gratifican el esfuerzo económico e intelectual de años de estudio. 

En Bolivia, el salario mínimo está fijado en el equivalente a 305 dólares, pero según el 

Observatorio de Deuda Social, solo 38,75% de la población activa esta asalariada, y el resto 

se ve obligado a crear sus propios medios de generación de ingresos. 

Otra problemática en la medio ambiental, actividades como la minería han contaminado la 

tierra, existen poblaciones que se han quedado improductivas. Poblaciones legendarias del 

lago Poopó sufren la desaparición de este importante recurso, que en otrora fue sustento para 

estas familias. 

PROPUESTA POLÍTICO-IDEOLÓGICA: 

El PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO (PAN-BOL), en alianza estratégica con 

distintos sectores sociales y el pueblo en conjunto, ofrece construir el país sobre los siguientes 

pilares fundamentales: IDENTIDAD, UNIDAD, SOLIDARIDAD Y SOBERANÍA. 
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La realidad objetiva e histórica de construcción de la sociedad boliviana, responde a un 

paradigma profundamente secretico. Nosotros como ciudadanos, reconocemos y aceptamos y 

promovemos el SINCRETISMO NACIONAL, como una característica social, cultural, religiosa, 

económica política del pueblo boliviano. Es el paradigma para consolidar el funcionamiento 

armónico y equilibrado de la población boliviana en su conjunto, y construir una sociedad con 

IDENTIDAD, sin resentimientos, rencores, reivindicaciones históricas ancestrales que 

conduzca a diferencias y discriminaciones odiosas; eliminando todo elemento o factor que 

promueva confrontación, segregación o enemistades y diferencias insalvables. Es reconocer, 

aceptar y valorar lo positivo de historia  desde la llegada de los primeros españoles, hasta 

nuestros días. 

EL SINCRETISMO NACIONAL, en su versión moderna, no se restringe a la fusión de dos o 

más prácticas religiosas; la concepción del sincretismo como principio ideológico y político 

responde a un comportamiento sociológico histórico de asimilación fusión de una diversidad 

de culturas, religiones, etnias y razas, normas y pautas de conductas económicas, jurídicas, 

políticas, sociales y artísticas. Todo lo cual en su fusión y convivencia histórica, ha dado 

origen a una identidad concreta que se traduce en la “IDENTIDAD DE LA NACIÓN 

BOLIVIANA”. 

EL SINCRETISMO NACIONAL, como principio ideológico y político, se constituye en un factor 

de UNIDAD, igualdad, dignidad, orgullo, identificación, patriotismo y nacionalismo. Valores y 

principios universales que son absolutamente necesarios ofrecer a la población, para la 

construcción de una sociedad digna. 

 

PROPUESTA PROGRAMÁTICA: 

Como principio básico de propuesta, programática se sostiene que el funcionamiento holístico 

de la sociedad, requiere de una propuesta económica y política, que demuestre capacidad de 

gestión y genere confianza y credibilidad en la población; y ofrezca, sobre todo a la juventud, 

esperanza real de bienestar, cuya consecuencia sea resultado del esfuerzo, de la formación 

profesional y de sus propias iniciativas ; que no sea resultado de la prebenda, de la 

politiquería , del clientelismo y la adulación. 

La agenda programática se funda efectivamente dentro el modelo plural de la economía de la 

región, en armonía y sinergia con los principios del sistema cooperativo, como la solidaridad y 
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equidad, asimismo de los principios axiológicos de la Constitución Política del Estado fundada 

en la igualdad e inclusión social. 

 “PAN PARA TODOS…GESTION CON ETICA Y TRANSPARENCIA” 

Refleja que cuando se actúa con ética y transparencia el pan alcanza para todos   

 

PROPUESTAS GOBIERNO DE PAN BOL 

 

1. PROPUESTAS EN SALUD. 

- Empadronamiento de personas residentes en el municipio 

- Cobertura de salud integral. 

- Realizar trabajos en GESTION SOCIAL, para  priorizar la autosuficiencia a todas las 

personas con capacidades diferentes, y en situación de vulnerabilidad. 

- Garantizar suministro de medicamentos. 

- Recuperar la confianza del personal de salud 

 

2. PROPUESTA DE EDUCACION. 

- Educación  inclusiva y participativa con respecto al avance tecnológico valorizando 

los saberes ancestrales y las nuevas tecnologías educativas en conocimiento de un 

idioma nacional como la obligatoriedad de un idioma extranjero. 

- Garantizar la gratuidad de la educación. 

- Subvencionar a estudiantes que deseen obtener una especialización.  

- Seguridad para unidades educativas, ante peligros de trata y trafico 

 

3. PROPUESTA ECONOMICA. 

La mayoría de la población tiene origen indígena campesino y se encuentran en el cinturón de 

la pobreza y nunca ha sido parte de una clase empresarial y menos ha sido considerado en la 

redistribución de la riqueza en el verdadero sentido. 

Este engaño realizado a la población por la clase dominante y que andan empoderados en las 

diferentes corrientes políticas, nos han permitido gestar una nueva opción en el sistema 

económico, tomando como base fundamental la mano de obra, el conocimiento y sabiduría, la 
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riqueza natural biótica o abiótica existente, que nos permitirán dar cumplimiento a la soberanía 

permanente de los recursos naturales. 

Las crisis mundiales va carcomiendo al medio ambiente, debido a que impulsan más la sobre 

explotación de los recursos naturales, olvidándose de la importancia de la biodiversidad en la 

estabilidad del medio ambiente y en la calidad de vida de habitantes; es en este sentido los 

pueblos subdesarrollados tienen la gran oportunidad de generar y fortalecer sus economías 

con la aplicación de la economía ambiental y la economía ecológica a la comunidad mundial, 

que en la actualidad es muy precaria el ajuste sobre los servicios ambientales y sobre los 

alimentos de alto poder biogenómico que sirven para recuperar la calidad y el estilo de vida 

saludable; por lo tanto, se tiene que empezar a monetizar su valor y costo real de cada factor 

y/o bien ambiental. En este sentido la economía de los países subdesarrollados 

especialmente Oruro debe ofertar servicios ambientales y alimentos de alto valor biológico o 

alimentos de alto valor biogenómico con un enfoque sistémico de su economía, para 

coadyuvar en la reconstrucción de los genes de los seres bióticos y de ecosistemas 

biodinámicos existentes en el mundo; en segundo plano se debe tomar en cuenta en nuestra 

economía los recursos mineralógicos, hidrocarburiferos, gasíferos, eléctricos, 

biocombustibles. 

Toda acción por el gobierno en la extracción, explotación y transformación de los recursos 

naturales debe estar sujeta a la decisión y valoración ambiental del pueblo boliviano y no así 

por el legislativo, ejecutivo o judicial. 

- Regular y fomentar la creación de empresas 

- Fomentar la productividad y agricultura 

- Las finanzas deben ser reguladas por la autoridad pertinente en función a las 

necesidades de desarrollo y crecimiento económico. 

 

4. PROPUESTAS DE MEDIO AMBIENTE. 

La prosperidad y bienestar en los países andinos depende fundamentalmente de 

nuestra buena convivencia con la naturaleza. 

Para llegar a esta armonía y coexistencia con la naturaleza, se desarrollara e impulsara 

normativas para construcción de políticas públicas para la educación y será base para 
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la conservación, mitigación, protección, restauración de los ecosistemas ya que los 

modelos formales han acentuado la erosión de la riqueza natural de los territorios. 

El crecimiento y presión poblacional sobre los recursos naturales adelantan cifras 

nefastas para el 2025 y el Cambio Climático podría contribuir a un incremento del 70% 

en el número proyectados de personas con grandes dificultades para acceder a fuentes 

de agua limpia. 

Al 2020, alrededor de 40 millones de personas podrían estar en riesgo de oferta de 

agua para consumo humano, hidroenergía y agricultura, subiendo hasta 50 millones en 

el 2050, debido a la desglaciación de los Andes (entre el 2010 y el 2050). Las ciudades 

de Quito, Lima y La Paz serán probablemente de las más afectadas. 

La desglaciación acelerada y desaparición de pequeños glaciares de montaña, así 

como de bofedales y paramos es por causa de la acción antrópica y del cambio 

climático, son argumentos de importancia para incluir o readecuar la nueva curricular 

de educación formal a nivel primaria, secundaria y nivel superior 

- Implementar, fortalecer la creación de empresas municipales o regionales de 

reciclaje de residuos solidos 

- Creación y fortalecimiento de manejo integral de cuencas en todo el territorio 

- Gestionar recursos para preveer desastres naturales  

 

5. PROPUESTAS SOCIALES. 

 

La consolidación y el bienestar vivir mejor para nuestra población, requiere superar toda 

posibilidad de argumentar diferencias entre bolivianos; requiere eliminar cualquier factor de 

discriminación y/o segregación entre bolivianos. Este precepto nos lleva a plantear la 

necesidad de introducir modificar a la constitución política del estado, para eliminar de la 

misma un concepto altamente disociador y conflictivo en su aplicación, como es el 

concepto de “PLURINACIONAL”. 

Debemos esforzarnos por fomentar la unidad social y territorial. Esto solo podremos 

conseguirlo reconociendo nos como una sociedad eminentemente SINCRÉTICA, 

reconociéndonos como Bolivianos, con una sola nación, un solo país, un solo territorio, 
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una sola institucionalidad y una sola manera de aplicar y respetar nuestro ordenamiento 

jurídico. 

La necesaria globalización en que estamos insertos, y de la cual no podemos prescindir, 

nos permite tomar referencias positivas sobre la organización y funcionamiento de los 

diferentes 

Gobiernos existentes en el concierto internacional, así como la jurisprudencia desarrollada 

y aplicada en todos los países. 

Sin des merecer nuestra herencias histórica, se debe reconocer que las sociedades más 

avanzadas que gozan de mejores condiciones de vida y bien estar, son las sociedades 

que económicamente han alcanzado mayor desarrollo aplicando modos de producción 

capitalista y cuya institucionalidad y jurisprudencia corresponde al denominado Modo de 

Vida Occidental o Sistema o Cultural Occidental. Creemos que los principios y valores 

católicos – cristianos con los cuales se ha formado la población boliviana en todos sus 

estamentos sociales , deben ser reconocidos ,aceptados y promovidos para dar mayor 

dignidad y personalidad a nuestros ciudadanos , Todos esos principios no contradicen en 

absoluto a los principios que establece la Constitución Política del Estado, pues son 

principios y valores universales ,de aplicación general en toda sociedad que se considera 

moderna, y no son patrimonio de nadie ni exclusividad de ningún grupo poblacional. 

Por esta razón es que se considera necesario revisar la Constitución Política del Estado, 

para evitar a la aparición de grupos radicales, que pueden destruir nuestro país. 

PAN-BOL, cree que todo boliviano tiene el derecho de establecer en cualquier lugar del 

país, tiene derecho a obtener propiedad urbana o rural en cualquier lugar del territorio 

nacional, sea por compra venta o por herencia o por adjudicación. Cree que ninguna 

persona o grupo de personas tiene derecho a maltratar a nadie, a estigmatizar a nadie, a 

expulsarlo de su propiedad obtenida de acuerdo a la Ley, a amedrentarlo y prohibirle 

entrada a determinadas zonas o regiones, a pretender que se acepte sumisamente 

cualquier determinaciones Gobierno, por más injusta e ilegal que sea; a ser de clorado 

enemigo por cualquier circunstancias política promovida desde el oficialismo (del gobierno) 
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Pan para todos 

PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO - PAN BOL 

PLAN DE GOBIERNO 2021-2026  

“GESTION CON ETICA Y TRANSPARENCIA” 

. 

 

PROPUESTA  DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2026 

MUNICIPIO EL CHORO 

 

ANTECEDENTES 

El Choro es un municipio del Departamento de Oruro provincia Cercado, su capital 

es El Choro, cuenta con dos distritos y cinco poblaciones que son El Choro, 

Challacollo, Crucero de Belen, Rancho Grande y  San Felipe de Chaytavi, cuenta 

con vicecantones que son Santa María, Rancho Joaniquina, Rancho Rufino, 

Villaicoya, Sindicato Agrario Santo Tomas, Sindicato Agrario Sora Chico y Vito y 

demás comunidades.  Esta tierra de cultura, tradición y sabiduría ancestral,  con 

los principios y valores de nuestros antepasados, nos encaminamos al futuro 

como un sector unido en su  diversidad.  

El Partido de Acción Nacional Boliviano  tiene el propósito de construir un modelo 

regional de desarrollo sustentado en los principios ancestrales, en dirección a un 

camino grande, para devolver a los orureños la dignidad y el derecho legítimo al 

trabajo, la vivienda, la tierra y el territorio. Este proceso debe ser mediante un 

aprovechamiento recíproco entre el hombre y la naturaleza, ya que la finalidad del 

hombre en la tierra es preservar la vida ante todo. 

Estamos encaminados hacia el éxito en esta nueva acometida, pues contamos 

con el apoyo  de orureños cansados de la vieja política y de las falsas promesas 

que nos tienen enclaustrados en la postergación. Ahora más que nunca, el 

verdadero pueblo debe asumir el poder con ética y valores. Volcaremos todo 
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nuestro esfuerzo y nuestro amor por esta tierra, hacia una participación activa en 

la vida cotidiana, en los espacios de decisión, en la vigilancia y transparencia de 

nuestro rumbo, y en el cumplimiento de la Carta Magna que rige nuestra Patria. 

Transformar nuestra sociedad, desarrollar una cultura con valores, ese es el 

desafío y la tarea que se nos presenta, no sólo para estos cinco años de nueva 

administración pública, sino como tarea constante, para que la sociedad alcance el 

bienestar para todos, sin distinción alguna, desde el campo a la ciudad. 

PROBLEMÁTICA 

 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2012 proporcionado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Departamento de Oruro el 47% de la 

población vive en condicione de pobreza, en tanto que el 27,6% esta en puertas 

de una situación de pobreza y el 25,5% tiene sus necesidades básicas 

satisfechas. 

En la presente gestión  en esta urbe, se vivió una cuarentena desde 14 de marzo, 

que fue un reflejo de la realidad critica que viven los orureños. Las banderas 

blancas, un pedazo de tela atado a un improvisado palo comenzaron a instalarse 

silenciosamente en las puertas de humildes viviendas de familias pobres, y en las 

calles de la ciudad, se convirtió en símbolo de falta de alimentos y un llamado a la 

solidaridad. 

En el municipio El Choro, la mayoría de la población vive de la ganadería y 

agricultura, el cambio climático afecta en la producción. El desempleo se refleja en 

la migración hacia las ciudades, donde jóvenes profesionales se ven obligados a 

sumarse en las filas de comerciantes, transportistas, constructores y otros oficios 

que no gratifican el esfuerzo económico e intelectual de años de estudio. 

En Bolivia, el salario mínimo está fijado en el equivalente a 305 dólares, pero 

según el Observatorio de Deuda Social, solo 38,75% de la población activa esta 
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asalariada, y el resto se ve obligado a crear sus propios medios de generación de 

ingresos. 

Otra problemática es la escases de agua, la población aun se suministra por 

cisternas.  El agua como recurso natural es esencial para la vida de los comunario 

como para el ganado y el riego de las plantaciones. 

PROPUESTA POLÍTICO-IDEOLÓGICA: 

El PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL BOLIVIANO (PAN-BOL), en alianza 

estratégica con distintos sectores sociales y el pueblo en conjunto, ofrece construir 

el país sobre los siguientes pilares fundamentales: IDENTIDAD, UNIDAD, 

SOLIDARIDAD Y SOBERANÍA. 

La realidad objetiva e histórica de construcción de la sociedad boliviana, responde 

a un paradigma profundamente secretico. Nosotros como ciudadanos, 

reconocemos y aceptamos y promovemos el SINCRETISMO NACIONAL, como 

una característica social, cultural, religiosa, económica política del pueblo 

boliviano. Es el paradigma para consolidar el funcionamiento armónico y 

equilibrado de la población boliviana en su conjunto, y construir una sociedad con 

IDENTIDAD, sin resentimientos, rencores, reivindicaciones históricas ancestrales 

que conduzca a diferencias y discriminaciones odiosas; eliminando todo elemento 

o factor que promueva confrontación, segregación o enemistades y diferencias 

insalvables. Es reconocer, aceptar y valorar lo positivo de historia  desde la 

llegada de los primeros españoles, hasta nuestros días. 

EL SINCRETISMO NACIONAL, en su versión moderna, no se restringe a la fusión 

de dos o más prácticas religiosas; la concepción del sincretismo como principio 

ideológico y político responde a un comportamiento sociológico histórico de 

asimilación fusión de una diversidad de culturas, religiones, etnias y razas, normas 

y pautas de conductas económicas, jurídicas, políticas, sociales y artísticas. Todo 

lo cual en su fusión y convivencia histórica, ha dado origen a una identidad 

concreta que se traduce en la “IDENTIDAD DE LA NACIÓN BOLIVIANA”. 

EL SINCRETISMO NACIONAL, como principio ideológico y político, se constituye 

en un factor de UNIDAD, igualdad, dignidad, orgullo, identificación, patriotismo y 
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nacionalismo. Valores y principios universales que son absolutamente necesarios 

ofrecer a la población, para la construcción de una sociedad digna. 

 

PROPUESTA PROGRAMÁTICA: 

Como principio básico de propuesta, programática se sostiene que el 

funcionamiento holístico de la sociedad, requiere de una propuesta económica y 

política, que demuestre capacidad de gestión y genere confianza y credibilidad en 

la población; y ofrezca, sobre todo a la juventud, esperanza real de bienestar, cuya 

consecuencia sea resultado del esfuerzo, de la formación profesional y de sus 

propias iniciativas ; que no sea resultado de la prebenda, de la politiquería , del 

clientelismo y la adulación. 

La agenda programática se funda efectivamente dentro el modelo plural de la 

economía de la región, en armonía y sinergia con los principios del sistema 

cooperativo, como la solidaridad y equidad, asimismo de los principios axiológicos 

de la Constitución Política del Estado fundada en la igualdad e inclusión social. 

 “PAN PARA TODOS…GESTION CON ETICA Y TRANSPARENCIA” 

Refleja que cuando se actúa con ética y transparencia el pan alcanza para todos   

 

PROPUESTAS GOBIERNO DE PAN BOL 

 

1. PROPUESTAS EN SALUD. 

- Empadronamiento de personas residentes en el municipio 

- Cobertura de salud integral. 

- Realizar trabajos en GESTION SOCIAL, para  priorizar la autosuficiencia 

a todas las personas con capacidades diferentes, y en situación de 

vulnerabilidad. 

- Garantizar suministro de medicamentos. 

- Equipar los centros de salud 

 

2. PROPUESTA DE EDUCACION. 
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- Educación  inclusiva y participativa con respecto al avance tecnológico 

valorizando los saberes ancestrales y las nuevas tecnologías educativas 

en conocimiento de un idioma nacional como la obligatoriedad de un 

idioma extranjero. 

- Infraestructura para los estudiantes 

- Implementación de ítems para profesores 

- Equipamiento para unidades educativas 

- Garantizar la gratuidad de la educación. 

- Subvencionar a estudiantes que deseen obtener una especialización.  

- Seguridad para unidades educativas, ante peligros de trata y trafico 

 

3. PROPUESTA ECONOMICA. 

La mayoría de la población tiene origen indígena campesino y se encuentran en el 

cinturón de la pobreza y nunca ha sido parte de una clase empresarial y menos ha 

sido considerado en la redistribución de la riqueza en el verdadero sentido. 

Este engaño realizado a la población por la clase dominante y que andan 

empoderados en las diferentes corrientes políticas, nos han permitido gestar una 

nueva opción en el sistema económico, tomando como base fundamental la mano 

de obra, el conocimiento y sabiduría, la riqueza natural biótica o abiótica existente, 

que nos permitirán dar cumplimiento a la soberanía permanente de los recursos 

naturales. 

Las crisis mundiales va carcomiendo al medio ambiente, debido a que impulsan 

más la sobre explotación de los recursos naturales, olvidándose de la importancia 

de la biodiversidad en la estabilidad del medio ambiente y en la calidad de vida de 

habitantes; es en este sentido los pueblos subdesarrollados tienen la gran 

oportunidad de generar y fortalecer sus economías con la aplicación de la 

economía ambiental y la economía ecológica a la comunidad mundial, que en la 

actualidad es muy precaria el ajuste sobre los servicios ambientales y sobre los 

alimentos de alto poder biogenómico que sirven para recuperar la calidad y el 

estilo de vida saludable; por lo tanto, se tiene que empezar a monetizar su valor y 

costo real de cada factor y/o bien ambiental. En este sentido la economía de los 
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países subdesarrollados especialmente Oruro debe ofertar servicios ambientales y 

alimentos de alto valor biológico o alimentos de alto valor biogenómico con un 

enfoque sistémico de su economía, para coadyuvar en la reconstrucción de los 

genes de los seres bióticos y de ecosistemas biodinámicos existentes en el 

mundo; en segundo plano se debe tomar en cuenta en nuestra economía los 

recursos mineralógicos, hidrocarburiferos, gasíferos, eléctricos, biocombustibles. 

Toda acción por el gobierno en la extracción, explotación y transformación de los 

recursos naturales debe estar sujeta a la decisión y valoración ambiental del 

pueblo boliviano y no así por el legislativo, ejecutivo o judicial. 

- Tecnificar actividades como la agricultura y ganaderia 

- Fomentar la productividad y agricultura 

- Realizar proyectos de riego y potabilización de agua 

 

4. PROPUESTAS DE MEDIO AMBIENTE. 

La prosperidad y bienestar en los países andinos depende 

fundamentalmente de nuestra buena convivencia con la naturaleza. 

Para llegar a esta armonía y coexistencia con la naturaleza, se desarrollara 

e impulsara normativas para construcción de políticas públicas para la 

educación y será base para la conservación, mitigación, protección, 

restauración de los ecosistemas ya que los modelos formales han 

acentuado la erosión de la riqueza natural de los territorios. 

El crecimiento y presión poblacional sobre los recursos naturales adelantan 

cifras nefastas para el 2025 y el Cambio Climático podría contribuir a un 

incremento del 70% en el número proyectados de personas con grandes 

dificultades para acceder a fuentes de agua limpia. 

Al 2020, alrededor de 40 millones de personas podrían estar en riesgo de 

oferta de agua para consumo humano, hidroenergía y agricultura, subiendo 

hasta 50 millones en el 2050, debido a la desglaciación de los Andes (entre 

el 2010 y el 2050). Las ciudades de Quito, Lima y La Paz serán 

probablemente de las más afectadas. 



PARTIDO DE ACCION NACIONAL BOLIVIANO |   MUNICIPIO EL CHORO 7 

 

La desglaciación acelerada y desaparición de pequeños glaciares de 

montaña, así como de bofedales y paramos es por causa de la acción 

antrópica y del cambio climático, son argumentos de importancia para 

incluir o readecuar la nueva curricular de educación formal a nivel primaria, 

secundaria y nivel superior 

- Fortalecer el reciclaje de residuos solidos 

- Dragar el rio Desaguadero, que es fuente vital para la zona 

- Creación y fortalecimiento de manejo integral de cuencas en todo el 

territorio 

- Gestionar recursos para preveer desastres naturales  

- Arborizar el sector  

 

5. PROPUESTAS SOCIALES. 

 

La consolidación y el bienestar vivir mejor para nuestra población, requiere 

superar toda posibilidad de argumentar diferencias entre bolivianos; requiere 

eliminar cualquier factor de discriminación y/o segregación entre bolivianos. 

Este precepto nos lleva a plantear la necesidad de introducir modificar a la 

constitución política del estado, para eliminar de la misma un concepto 

altamente disociador y conflictivo en su aplicación, como es el concepto de 

“PLURINACIONAL”. 

Debemos esforzarnos por fomentar la unidad social y territorial. Esto solo 

podremos conseguirlo reconociendo nos como una sociedad eminentemente 

SINCRÉTICA, reconociéndonos como Bolivianos, con una sola nación, un solo 

país, un solo territorio, una sola institucionalidad y una sola manera de aplicar y 

respetar nuestro ordenamiento jurídico. 

La necesaria globalización en que estamos insertos, y de la cual no podemos 

prescindir, nos permite tomar referencias positivas sobre la organización y 

funcionamiento de los diferentes 

Gobiernos existentes en el concierto internacional, así como la jurisprudencia 

desarrollada y aplicada en todos los países. 
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Sin des merecer nuestra herencias histórica, se debe reconocer que las 

sociedades más avanzadas que gozan de mejores condiciones de vida y bien 

estar, son las sociedades que económicamente han alcanzado mayor 

desarrollo aplicando modos de producción capitalista y cuya institucionalidad y 

jurisprudencia corresponde al denominado Modo de Vida Occidental o Sistema 

o Cultural Occidental. Creemos que los principios y valores católicos – 

cristianos con los cuales se ha formado la población boliviana en todos sus 

estamentos sociales , deben ser reconocidos ,aceptados y promovidos para 

dar mayor dignidad y personalidad a nuestros ciudadanos , Todos esos 

principios no contradicen en absoluto a los principios que establece la 

Constitución Política del Estado, pues son principios y valores universales ,de 

aplicación general en toda sociedad que se considera moderna, y no son 

patrimonio de nadie ni exclusividad de ningún grupo poblacional. 

Por esta razón es que se considera necesario revisar la Constitución Política 

del Estado, para evitar a la aparición de grupos radicales, que pueden destruir 

nuestro país. 

PAN-BOL, cree que todo boliviano tiene el derecho de establecer en cualquier 

lugar del país, tiene derecho a obtener propiedad urbana o rural en cualquier 

lugar del territorio nacional, sea por compra venta o por herencia o por 

adjudicación. Cree que ninguna persona o grupo de personas tiene derecho a 

maltratar a nadie, a estigmatizar a nadie, a expulsarlo de su propiedad 

obtenida de acuerdo a la Ley, a amedrentarlo y prohibirle entrada a 

determinadas zonas o regiones, a pretender que se acepte sumisamente 

cualquier determinaciones Gobierno, por más injusta e ilegal que sea; a ser de 

clorado enemigo por cualquier circunstancias política promovida desde el 

oficialismo (del gobierno) 

 


