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DESARROLLO 

 

ACUERDO POLÍTICO 

El presente documento refleja la propuesta electoral que se poropone a 

consideración del electorado potosino con miras a las próximas elecciones para 

el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí por parte de la candidatura que 

representa al acuerdo político que se ha formado entre las siguientes fuerzas 

políticas: 

- Movimiento Tercer Sistema (MTS) 

- Soberanía y Libertad Bolivia (SOL.bo) 

- Movimiento Valores Indígenas, Democráticos y Ambientalistas Potosí 

(Mov. VIDA - Potosí) 

- Proyecto Poder Siglo XXI (PS - XXI) 

- Movimiento Grupo de Enlace 15 (GE - 15) 

- Comunidad Libre (CL) 

 

CONTEXTO POLÍTICO 

Nacional 

Estas son elecciones en las que hay partidos sin candidatos y candidatos sin 

partidos. En general, el sistema de organizaciones políticas ha quedado 

debilitado y muestra de ello son las reiteradas muestras de violencia, división y 

dispersión. 

En el campo del oficialismo estamos ante el agotamiento de un modelo político 

corporativo con un discurso revolucionario de cada vez mayor impostura y el 

deterioro político y moral del caudillo que ha estado al frente del denominado 

“Proceso de Cambio”. 

En el campo de la oposición estamos ante la falta de construcción de una 

alternativa de país y el agotamiento de liderazgos políticos, así como el 

vaciamiento ideológico de los principales partidos políticos. 

A todo lo anterior debemos también señalar que la emergencia cada vez más 

fuerte de la dinámica política local hace imperioso el cambio de un sistema 

político que atienda prioritariamente las demandas ciudadanas locales sin 

perder de vista la brújula del Estado. Probablemente estamos ante el cierre de 

un ciclo político en el país y el advenimiento de otro aunque por ahora no 

queda claro qué caracterizará al nuevo ciclo. 



Lo que sí resulta evidente, es la necesidad de avanzar en la construcción de un 

nuevo pacto fiscal que no solo signifique la asignación de más recursos 

económicos sino principalmente la equiparación de oportunidades entre todas 

las regiones del país para cuidar un equilibrio geopolítico imprescindible en el 

marco del respeto a las autonomías. 

Local 

En el caso concreto del municipio de Potosí, se debe tener en cuenta que los 

dos principales problemas que deben encarar son la falta de aprovisionamiento 

permanente de agua potable en todas las zonas del municipio y los numerosos 

asentamientos humanos que carecen de documentación propietaria 

debidamente registrada y por tanto estén al margen de las políticas públicas 

municipales. Son dos temas prioritarios que requieren urgente atención. 

Si consideramos que como producto de la emergencia sanitaria por el Covid-

19, durante la gestión 2020, se ha paralizado gran parte de la actividad 

económica, entonces la situación económica de Bolivia se presenta muy crítica 

para las siguientes gestiones por lo que se impone considerar que muy 

probablemente haya una disminución significativa en la asignación de ingresos 

a los niveles subnacionales de gobierno. Esto supone hacer gestiones ante la 

cooperación internacional, las embajadas, organizaciones no gubernamentales 

y fundaciones que quieran coadyuvar en proyectos de desarrollo urbano, así 

como la construcción de una nueva fórmula de distribución de los recursos del 

erario público entre el nivel central y los gobiernos autonómicos. 

 

NECESIDADES INSTITUCIONALES URGENTES 

Agenda prioritaria del Concejo Municipal 

Son cinco las principales tareas que deberá encarar el futuro Concejo Municipal 

de Potosí: 

- Reforma del Reglamento del Concejo Municipal 

- Aprobación de la Carta Orgánica Municipal 

- Acompañamiento normativo a la gestión ejecutiva municipal 

- Ocupación funcional de la nueva infraestructura para el ente deliberativo 

- Acompañamiento en las gestiones correspondientes a las obras de 

enmarcadas en los cinco pilares de desarrollo y las obras de impacto en 

los distintos distritos municipales 

Agenda prioritaria del Ejecutivo Municipal 

Son cinco las principales tareas que deberá encarar el futuro Ejecutivo 

Municipal de Potosí: 



- Reformulación del organigrama de trabajo institucional del municipio 

- Incoporación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la oficina de 

Gestiones ante la Cooperación Internacional en el organigrama 

institucional 

- Restructuración de las oficinas de mayor congestionamiento y gestión de 

recursos con el respaldo de un banco de proyectos ante la cooperación 

internacional 

- Desarrollo de los pilares de la gestión de la presente propuesta de 

gobierno municipal 

- Coordinación estrecha con el Concejo Municipal para el desarrollo 

legislativo local y la aprobación de proyectos con la cooperación 

internacional 

 

PILARES DE GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

Son cinco los pilares del accionar municipal que son congruentes con la visión 

de desarrollo para el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y que permitan 

para la población condiciones satisfactorias de bienestar y oportunidades 

considerando la historia, las potencialidades y la vocación del municipio y 

teniendo especial consideración por el factor humano.  

1) MUNICIPIO PRODUCTIVO Y DE OPORTUNIDADES, que comprende: 

- Unidades productivas para mujeres procurando agregar valor en 

cadenas productivas y con el componente social de centros infantiles 

para la niñez; 

- Conformación de equipos profesionales multidisciplinarios que 

monitoreen las unidades productivas 

- Gestión de proyectos con entidades privadas y no 

gubernamentales para facilitar oportunidades económicas a la 

población en los distintos sectores 

- Otorgación de facilidades impositivas de gracia en los primeros años 

para los nuevos emprendimientos en función a la cuantía del capital 

invertido y en consideración a si se trata de jóvenes emprendedores 

- Impulso y prioridad de empresas locales para la participación en los 

diferentes procesos de contratación de servicios y bienes por el 

Gobierno Autónomo Municipal de Potosí 

 

2) MUNICIPIO DIGITAL Y TRANSPARENTE, que comprende: 

- Desburocratización de trámites municipales acortando pasos, el 

seguimiento en plataformas digitales y la asignación de tiempos de 

resolución en las diferentes instancias de la administración municipal 

con la evaluación del personal por resultados 



- Identificación de cuellos de botella que impiden una gestión pública 

más eficiente y su respectiva intervención para facilitar la administración 

municipal y procurar respuesta a las preocupaciones ciudadanas 

- Habilitación de plataformas digitales de apoyo para las distintas 

actividades económicas locales que permitan una dinámica mayor y su 

proyección a nivel nacional e internacional 

- Sanción implacable en los casos de irregularidades administrativas o 

maltrato en la atención a la ciudadanía 

- Derivación a instancias de la administración de justicia en los 

casos de corrupción que afecten el erario municipal o supongan la 

comisión de delitos 

 

3) MUNICIPIO INTERCULTURAL, que comprende: 

- Generación de dinámicas de respeto recíproco entre las diferentes 

comunidades que integran el municipio en base a su identificación de 

identidad cultural o de origen migrante 

- Construcción de espacios de práctica y difusión de las nuevas 

formas de expresión artística contemporánea con la creación de 

espacios de recreación a para la niñez y las personas adulto-mayores 

- Realización de campañas de educación ciudadana para generar 

hábitos urbanos relacionados a tráfico vehicular, peatonal o de aseo y  

limpieza de la ciudad 

- Revalorización cultural y artística de los distintos colectivos 

poblacionales con presencia en el municipio 

- Respeto y protección a poblaciones con capacidades diferentes, 

adultos mayores niñez y adolescencia, mujeres y pueblos indígena 

originario campesinos 

 

4) MUNICIPIO SALUDABLE, que comprende: 

- Organización de un equipo multidisciplinario de biología de la 

altura que permita el acompañamiento ciudadano desde temprana edad 

con hábitos propios para la vida en ciudades de altura 

- Cuidado del medio ambiente considerando áreas verdes y la 

eliminación progresiva de prácticas dañinas a la salud 

- Control del expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad; 

- Fomento de prácticas deportivas interdistritales y la promoción y 

apoyo a las delegaciones deportivas que representen al municipio 

- Prioridad en el aprovisionamiento de agua y la atención 

correspondiente a los servicios básicos, de higiene y recreación en las 

diferentes unidades educativas 



- Dotación de contenedores de basura en las diferentes zonas de la 

ciudad priorizando lugares de mayor concentración y actividad 

- Retiro gradual de bolsas nylon, en los diferentes supermercados y 

centros comerciales 

- Selección de la basura y su aprovechamiento reciclado, así como la 

multiplicación de áreas verdes y de recreación 

- Incorporación protagónica de la niñez, adolescencia y juventud en 

programas de aseo y limpieza pública así como de campañas de 

plantado de árboles y cuidado de áreas verdes 

- Programa de atención preventiva dental y de relevamiento de 

información nutricional para toda la niñez que se incorpora al sistema 

educativo 

- Construcción y equipamiento de la “Casa de la mascota” que facilite 

la carnetización, rescate, orientación en el cuidado y adopciones de 

mascotas 

 

5) MUNICIPIO TURÍSTICO, que comprende: 

- Conversión de Potosí como un destino turístico de tracción histórica, 

cultural y religiosa 

- Recuperación de inmuebles de valor histórico-cultural 

- Habilitación de patios de casas coloniales con fines recreativos 

- Articulación de las potencialidades hoteleras, gastronómicas, de 

museos y vecinales 

- Aplicación de plataformas digitales de información turística 

- Articulación con agencias de cooperación internacional para la 

reposición de cubiertas con teja colonial en el casco histórico 

- Habilitación de rutas de paseo turístico con la aplicación de 

dinámicas concertadas entre el municipio, las agencias de viajes y los 

locatarios de lugares de atracción turística 

- Dotación de cámaras de seguridad en áreas de concentración de 

turistas, centros educativos y lugares de concentración urbana 

- Construcción de un mirador que evoque el fervor general de la 

cristiandad y que por sus características polifuncionales y por ser de la 

mayor altura permita un punto de encuentro para propios y extraños 

- Escuela municipal de artes, que contará un el apoyo y respaldo 

decisivo para impulsar a jóvenes valores 

 

PROYECTOS DE IMPACTO 

La dinámica municipal comprende la asignación de recursos económicos 

municipales en función de los requerimientos de los distintos distritos y las 

juntas vecinales, todo conforme a la formulación del POA respectivo. 



En la práctica esto nos ha enseñado que muchas veces el menudeo de 

recursos económicos y la excesiva burocracia para la ejecución presupuestaria 

de los mismos en la realización de las obras programadas, no llega a tener un 

impacto efectivo en el cambio de la forma de vida de la gente. 

Por lo señalado líneas arriba y considerando la situación económica de crisis 

que se ha de sopesar luego del rebrote de la pandemia del Covid_19, 

corresponde tener claro que solo la realización de proyectos de envergadura 

que tengan impacto social y económico lograrán cambiar en parte la vida de la 

ciudadanía, por lo que considerando la urgencia de los mismos se plantean los 

siguientes: 

- Saneamiento del derecho propietario en los asentamientos 

irregulares, para lo que se conformará una mesa técnica 

interinstitucional de trabajo que en el tiempo de seis meses debe llegar a 

proponer una solución institucional y jurídico-social. 

- Traslado de la planta engarrafadora de YPFB y de la estación de 

carguío de minerales de FCA, por constituir ambas situaciones de 

extremo peligro a la salud pública y sea con la compensación de 

terrenos por parte del municipio y la participación ciudadana. 

- Soluciones efectivas e integrales para el aprovisionamiento de 

nuevas fuentes de agua y una planta de tratamiento de aguas, lo 

que permitirá disponer de fuentes de aprovisionamiento que mitiguen los 

períodos recurrentes de sequía y La dotación del servicio a las 

diferentes zonas de la ciudad en condiciones de potabilidad 

precautelando la salud pública. 

- Dos avenidas con todas las condiciones de servicios básicos, lo 

que ha de permitir una dinámica comercial similar a la que se da en Av. 

Pedro Domingo Murillo y calles adyacentes y serán en zonas 

completamente diferentes para generar un flujo económico mayor en la 

ciudad. 

- Dos estacionamientos subterráneos de vehículos, lo que ha de 

descongestionar en áreas sensibles de la ciudad la necesidad de 

parqueo en horas pico de la jornada. 

- Enterrado de cables de los servicios de telefonía fija, móvil, internet 

y televisión por cable en la parte central del casco histórico, lo que 

ha de permitir una mayor vistosidad de la ciudad para el turismo nacional 

e internacional. 

- Teleférico turístico municipal, que ha de permitir dos conexiones de 

traslado de personas, el primero desde la nueva terminal de buses hasta 

plaza Simón Bolívar y el segundo desde parque Potoquito, pasando por 

el mirador Pary Orcko hasta la estación en el Cerro Chico. 



- Ciudadela industrial Potosí, que ha de permitir el asentamiento de 

inversiones industriales privadas con la dotación del terreno en 

condiciones ventajosas además de servicios para las inversiones. 

 

NOTA FINAL.- Los proyectos estrella y algunos de los proyectos mayores que 

se inscriben en los pilares de desarrollo para la gestión municipal estarán 

sujetos a un banco de proyectos que el equipo técnico del municipio deberá 

avanzar en los primeros seis meses de trabajo para luego interesar a la 

cooperación internacional y otras fuentes de financiamiento. 
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