
ACCION DEMOCRATICA NACIONALlSTA 
Libertad y Progreso 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACCION DEMOCRATICA NACIONALlSTA 
Libertad y Progreso 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL 

I. INTRODUCCIÓN. 

Acción Democrática Nacionalista, es un partido político fundado el 23 de marzo de 

1979 por el General Hugo Banzer Suarez, con la divisa Orden, Paz y Trabajo. 

Participo en las elecciones de 1980, 1985, 1989, 1993, 1997 y 2002. 

La personería de Acción Democrática Nacionalista, está reconocida por el Tribunal 

Supremo Electoral. 

En la Asamblea Nacional del Partido "Oral. Hugo Banzer Suarez", reunida el 19 de 

mayo de 2014 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue elegida la direcci6n 

nacional del Partido: 

Jefe Nacional: Dr. Freddy Terrazas Salas. 

Subjefes Nacionales: Dr. Walter Guiteras D., Sra. María René Najera Suarez e 

Ing. Álvaro Vera Corvera. 

Secretario Ejecutivo Nacional: Dr. Marcelo Ostria Trigo 

Miembros del Tribunal Nacional de Honor de ADN: Dr. Rafael Canedo Trigo, Dr. 

Ciro Sanchez Saldaña, Dr. Pablo Ayala Mercado y Sra. Blanca Melgar Gomez. 

Fiscal Nacional de Justicia del Partidaria de ADN: Sr. Darwin Prado Paz. 

Miembros de la Junta Electoral Nacional de ADN: Sra. Lourdes Arias de Guiteras,  

Ing.  José Sánchez, Sra.  María del Carmen Arias y Sr. Grover Rojas Mendoza. 

Defensor del Militante de ADN: Sr. Eddie Glenn García Rossel 

La sigla del partido es ADN. Su símbolo es una flecha apuntando hacia arriba y en 

el centro la sigla partidaria. Su bandera tiene tres franjas horizontales: roja, blanca 

y negra. 
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II. PRINCIPIOS. 

El Estatuto Orgánico de Acción Democrática Nacionalista, aprobado en la Asamblea 

Nacional reunida el 19 de mayo de 2014, establece los siguientes principios 

partidarios: 

1°. PRINCIPIO DE PRIMACIA. - A.D.N. como persona de derecho público, reconoce 

la primacía de la Constitución Política del Estado, como Ley Suprema del 

ordenamiento jurídico nacional, las leyes del Estado y el presente Estatuto 

Orgánico. 

2°.  PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA- A.D.N, como partido 

democrático está al servicio exclusive del pueblo boliviano y rechaza toda injerencia 

extranjera en su vida institucional. 

3°. PRINCIPIO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. - A.D.N. acata y 

promueve la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de la Organizaci6n 

de las Naciones Unidas. 

4°. PRINCIPIO DE LEGITIMIDAD. - En A.D.N. la elección y ejercicio de los cargos 

de los dirigentes nacionales, departamentales y todos los estamentos de direcci6n 

del partido, emergen del legítimo ejercicio democrático de sus militantes. 

5°. PRINCIPIO DOCTRINAL. - En A.D.N. los dirigentes y militantes, tienen la 

obligaci6n de conocer y difundir su doctrina basada en los valores democráticos, 

humanistas y cristianos. 

6°. PRINCIPIO DE AUTONOMIA ECONOMICA-  A.D.N.  goza de autonomía 

económica bajo el régimen de fiscalización y control público de la 

Ley de Partidos Políticos y otras disposiciones legales. 

7°. PRINCIPIO DE IGUALDAD. - A.D.N. postula el desarrollo institucional de Bolivia, 

como Estado soberano, multiétnico y pluricultural, consagrando la igualdad de 

género y de oportunidad. De la misma manera, proclama la necesidad de establecer 
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de manera definitiva y eficaz, la igualdad de todos los bolivianos, sin exclusiones 

por género, raza o religi6n. 

8°. PRINCIPIO DE AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION.  

A.D.N. tiene una organización territorial descentralizada en Jefaturas 

Departamentales y Secciones Municipales, las mismas que serán aut6nomas en 

sus resoluciones, organizaciones, dirección y elecciones partidarias. 

9°. PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO. -A.D.N.  reconoce a su Jefe Fundador, 

Gral. Hugo Banzer Suarez, como Líder de la Democracia y en su memoria, su 

imagen deberá presentarse como símbolo partidario. 

III. NUESTRO PENSAMIENTO. 

1. Sostenemos que la acci6n política debe estar orientada a precautelar la uni6n de 

los bolivianos y el respeto a las diferencias, lo que es consustancial a una sociedad 

verazmente libre. 

2. Proponemos la concertación ciudadana como camino para consolidar los valores 

republicanos y para restablecer la vigencia del Estado de Derecho y las libertades 

democráticas, en especial las libertades al disenso y a la libre expresión. 

3. De la misma manera, estamos conscientes de que el respeto mutuo y 

convergente de la mayoría y 1as minorías y de los pueblos que integran la 

nacionalidad boliviana, debe ser la base de la unidad nacional y de la marcha 

conjunta hacia un porvenir democrático. 

4. Demandamos que se restablezca la independencia de los poderes del Estado, 

especialmente de la Justicia que debe proteger la vida, la libertad, la integridad, la 

honra y Los bienes de los ciudadanos, sin interferencias de un estado interventor. 

Esto supone, además, recuperar el papel esencial del poder legislativo como 

fiscalizador de las acciones públicas, sin injerencia sectaria. 
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5. Tomando en consideraci6n que no hay libertad política sin libertad econ6mica 

que es la que conduce al crecimiento y al desarrollo económico y social, 

propugnamos un sistema que garantice el respeto a la propiedad privada, a la 

iniciativa creativa ya la inversi6n, como motor para el progreso individual y colectivo. 

 6. Creemos que es indispensable diseñar una política sensata y realista para la 

explotaci6n racional de los recursos naturales renovables y no renovables, 

incentivando su industrialización. 

7. Propiciamos, asimismo, una campaña efectiva contra la corrupción, el crimen 

organizado y el narcotráfico que envenena cuerpos y almas. 

8. Demandamos que la salud pública sea una de las prioridades del Estado para 

cuidar la vida de los ciudadanos. 

9. Propiciamos el desafío de una política exterior independiente que tienda a 

restablecer la amistad con todos los países del mundo, y que promueva la paz, la 

cooperación y la integración de los pueblos. 

10. Estamos convencidos que la democracia nace en elecciones libres, 

transparentes, peri6dicas y administradas con equidad e imparcialidad por un 

organismo electoral confiable, integrado por personalidades reconocidas por su 

probidad. En este sentido, exigimos que el poder preserve el voto ciudadano. 

IV. NUESTRA PIATAFORMA ELECTORAL  Y PLAN DE GOBIERNO. 

OBJETIVOS Y DESAFÍOS PARA EL DEPARTAMENTO DE POTOSI 

1. Empoderamiento de la ciudadanía potosina 

La insurgencia social que ha recuperado la democracia en Bolivia, ha creado 

condiciones propicias para que los bolivianos reivindiquen su pertenencia a una 

comunidad de ciudadanos y que, desde esa posición, busquen relacionarse con el 

Estado. Este grandioso movimiento ciudadano surgió, en parte, en rechazo a la 

captura de las instituciones y la corporativización del sistema de decisiones, los 



ACCION DEMOCRATICA NACIONALlSTA 
Libertad y Progreso 

 

 

 

 

abusos y atropellos de los llamados “movimientos sociales” del MAS. Representa, 

por tanto, una oportunidad singular para afirmar el principio de ciudadanía en cuanto 

referente de la función de gobierno y condición básica para el desenvolvimiento 

democrático de la sociedad. Consciente de ello, la respuesta política de nuestro 

gobierno ha sido y será en el futuro, empoderar a la gente. Los ciudadanos quieren 

que se le escuche, se le tome en cuenta, se atiendan sus peticiones; reclama una 

política más horizontal y cercanía con los gobernantes; que se supriman los 

privilegios, el nepotismo y clientelismo, las roscas de poder, la colusión de intereses 

empresariales y políticos. Y es esto, precisamente, lo que nos proponemos hacer 

hacia adelante. Nuestra política y nuestro compromiso primordial es reconocer a la 

ciudadanía potosina como el sujeto fundamental del proceso democrático. Dar 

poder a la gente es poner límites al Estado y al poder político, que escapan al control 

del público e ignoran los intereses y el sentir de la sociedad. En otras palabras, una 

forma de hacer política con apertura social, vigilancia a la gestión de gobierno, 

acceso a la información pública, involucramiento de los paceños junto a su 

Gobernador.   

2. Potosí descentralizado, con autonomía consolidada  

La experiencia de la municipalización y las autonomías enseña que el departamento 

de Potosí puede afirmarse y funcionar dentro de un sistema avanzado de 

descentralización, acercando el gobierno departamental a la gente; que las 

regiones, municipios y localidades pueden progresar con autogobierno. En 

consecuencia, toca ahora revertir la recentralización del poder y la administración 

pública, con un fuerte impulso al régimen autonómico y garantizando a todos los 

potosinos un piso social mínimo, independientemente de donde habiten. Se trata, 

ante todo, de descentralizar la salud y la educación y ampliar las competencias 

subnacionales en políticas mineras, agrarias, forestales, ambientales, desarrollo 

social, seguridad ciudadana y otras, con nuevas pautas de responsabilidad 

compartida entre las instancias estatales y territoriales. Gestionar un Pacto Fiscal 
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para distribuir los recursos con equidad y solidaridad, extender el universo tributario 

y crear otras fuentes de ingresos con progresividad y eficiencia. En suma, recrear 

el espíritu de la Participación Popular, inyectando una renovada vitalidad a la 

descentralización y la construcción de una cultura cívica de derechos y deberes, de 

confianza, cooperación social y sentido comunitario. Un objetivo claro y primordial 

de este Gobierno será la aprobación del Estatuto Autonómico del Departamento de 

Potosí para materializar otras competencias.  

3. Derrotar la extrema pobreza  

Muchas familias potosinas viven en situación de extrema pobreza sin poder 

satisfacer sus necesidades básicas, el Departamento de Potosí  se mantiene entre 

los demás departamentos con los índices altos de pobreza extrema, mientras se 

ensancha la brecha con otros departamentos como Santa Cruz y La Paz que 

resisten mejor el ciclo de menor crecimiento económico y cuyas tasas de pobreza 

siguen en caída. Aquí se desnuda la estafa de anteriores regímenes, que, 

disponiendo de los mayores ingresos del Estado, como nunca antes en nuestra 

historia, fueron incapaces de sacar de la pobreza a las familias potosinas. Y no solo 

eso. Como otros estudios especializados ponen de manifiesto, aquella bonanza de 

ingresos camufló la persistencia de grandes desigualdades urbano-rurales y entre 

regiones, y ante todo en contra de las mujeres y la población indígena.  

En este contexto, readquiere centralidad la cuestión de la pobreza y, con ella, los 

factores asociados o subyacentes como son la precarización del empleo, el 

desempleo encubierto, los bajos ingresos, la alta informalidad, la exclusión de la 

población rural, de las mujeres, los jóvenes e indígenas. Consecuentemente, 

emergen como desafíos centrales de la agenda departamental aspectos tales como 

el nivel y la eficiencia del gasto social, la forma de financiamiento de los programas 

sociales, la evaluación de resultados en los programas y en general un 

replanteamiento a fondo de la orientación y la calidad de las políticas sociales. 

Nuestro gobierno tendrá como una de sus grandes metas erradicar la pobreza 
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extrema, planteando cimientos sólidos para que, en el año 2030 Potosí  haya 

reducido la pobreza extrema. La concreción de tales metas será resultado de una 

economía dinámica generadora de empleo e ingresos mejorados, así como de un 

progreso sustantivo en cobertura y calidad de los servicios básicos (notablemente 

en educación y salud) y de un sistema universal de protección social que provea los 

recursos y medios que muchas personas necesitan para poner un pie en la escalera 

del progreso social.      

4. Estabilidad económica y el crecimiento sostenido  

Uno de los retos más difíciles es preservar una economía estable y poner en marcha 

nuevos propulsores de crecimiento sostenido. Lo primero pasa por una reforma 

fiscal amplia y cambios inteligentes en la política económica, para corregir los 

desequilibrios actuales. Lo segundo implica diversificar las fuentes de riqueza y 

empleo, apuntalar nuevas industrias con potencial exportador en la producción de 

alimentos, la agroindustria, el desarrollo forestal, la manufactura, la economía 

digital, el transporte y otros servicios en los que Potosí puede construir ventajas 

competitivas; se trata de protagonizar una revolución de las exportaciones, tal como 

lo hacen las economías emergentes y en desarrollo. El reto clave es atraer y 

estimular la inversión privada nacional y extranjera, de la mano de buenas políticas 

de productividad, innovación y emprendimiento, tanto en los sectores tradicionales 

(minería), como en otros con potencial de desarrollo, Litio energías limpias, 

tecnologías sostenibles, aprovechamiento racional de los recursos naturales.   

5. Desarrollo sostenible  

Cuando el mundo que se mueve poco a poco hacia el desarrollo sostenible, el 

departamento de Potosí tiene grandes oportunidades de cambiar hacia una 

economía limpia y sustentable, más eficiente en el uso de la energía, el agua, la 

tierra, los bosques y las riquezas del subsuelo y más amigable con los ecosistemas 

naturales y la biodiversidad. Lejos de cualquier visión extremista o ingenua, los 

potosinos podemos concebir nuestro propio paradigma de sostenibilidad para 



ACCION DEMOCRATICA NACIONALlSTA 
Libertad y Progreso 

 

 

 

 

diversificar nuestra economía y emplear la tecnología en innovaciones productivas, 

desarrollar la industrialización del litio, desarrollar el potencial de energías limpias y 

renovables y aprovechar las áreas protegidas y el capital natural para impulsar el 

turismo, la producción orgánica, los servicios ambientales, el biocomercio. De este 

modo, no solo contribuiremos a aminorar el cambio climático y el calentamiento 

global, sino que generaremos más empleos, más ingresos, más conocimiento 

avanzado, más productos saludables. El reto es llevar al departamento de Potosí 

(el departamento con mayor historia y riqueza turística de Bolivia y suelos 

ecológicos) a posiciones de vanguardia y liderazgo en el tránsito al desarrollo 

sostenible.  

6. Combatir la corrupción y la impunidad 

Nuestro gobierno departamental debe combatir de forma directa la corrupción que 

se instaló en el Estado y en las dirigencias de algunas organizaciones sociales y 

combatir a la impunidad de los corruptos. Tal como ya lo venimos haciendo 

actualmente, atacaremos frontalmente este flagelo y sin que nos tiemble la mano 

hay que acabar con este mal y en varios frentes simultáneos y primordialmente en 

las empresas y agencias públicas y en los programas y contratos del Estado, 

adoptando medidas enérgicas para frenar el despilfarro y la apropiación de los 

dineros de los bolivianos. Una condición necesaria de éxito en esta cruzada será 

fortalecer la función fiscalizadora de la Asamblea Legislativa Departamental. 

En esta línea, activaremos mecanismos de transparencia en la gestión pública, 

como una Ley departamental de Acceso a la Información Pública y Transparencia 

Institucional, para promover y facilitar la vigilancia ciudadana y de los medios de 

comunicación; y también una Ley de Contrataciones Estatales para regular los 

procedimientos aplicables, las modalidades de contratos y las responsabilidades de 

las autoridades departamentales y entidades intervinientes, de modo tal de evitar 

los actos de discrecionalidad en las contrataciones. Esta segunda ley atacará 

directamente las irregularidades detectadas en las contrataciones directas, sin 
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licitación y ningún control ni fiscalización, que anteriores gobiernos han convertido 

en una de las mayores fuentes de corrupción.  

7. Seguridad ciudadana  

Continuaremos actuando con total firmeza y decisión para resguardar la seguridad 

ciudadana en todo el departamento. Las fuentes principales de inseguridad son 

conocidas: el narcotráfico, las organizaciones criminales, la captura delincuencial 

de la policía y la justicia, la incompetencia gubernamental. También se sabe que no 

es posible mejorar la seguridad pública sin una Policía fuerte, moderna, honesta y 

cercana a la gente; descentralizar funciones policiales y fortalecer las unidades 

operativas y técnicas; dotar de mayor infraestructura y equipamiento a la policía que 

se encuentra en provincias fronterizas; reforzar el trabajo de Policía Comunitaria en 

cooperación con los gobiernos municipales y los vecinos organizados afirmando su 

condición de institución estatal. Allí donde otros han fracasado o les ha faltado 

decisión y coraje, nosotros sí tenemos la voluntad y la firmeza para aplicar esas 

medidas y acciones.    

Nos preocupa sobremanera el crecimiento del consumo de drogas en el país, lo 

mismo que el alcoholismo entre los jóvenes y otros grupos sociales, que tiende a 

convertirse en una pandemia y debemos enfrentar con determinación, con políticas 

de interdicción y rehabilitación socialen todo nuestro departamento. 

8. Gobierno de leyes e instituciones eficientes   

Reconstruir un orden de legalidad e institucionalidad en la Asamblea Legislativa 

Departamental es lo que verdaderamente puede consolidar un sistema pluralista, 

con inclusión y participación social. De la mano de nuestro renovado gobierno, 

habrá de conducirnos al establecimiento de un sistema de gobierno de instituciones, 

meritocrático y transparente, con respeto escrupuloso de la legalidad, y con 

reformas bien llevadas que modernicen el Gobierno departamental y eleven la 

eficacia del sector público, con organismos competentes y autónomos y un servicio 
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civil calificado. Este es un compromiso crucial que asumimos y en el que 

empeñaremos toda nuestra voluntad y esfuerzo.  

9. Recuperación de la identidad y la historia de Potosi adherido al sentido de 

nación boliviana   

Bolivia ha sufrido por muchos años la influencia de un régimen de gobierno que ha 

sembrado la división entre los bolivianos; enfrentando al sector urbano con el sector 

rural a regiones del Oriente contra las de Occidente, al campo contra la ciudad, a 

pobres contra ricos, a unas clases y grupos sociales contra otros. A título de 

combatir la discriminación y el racismo (que los hay en Bolivia), lo que en realidad 

se hizo es alentar las luchas clasistas, etniecitas y localistas, al punto de recrear 

nuevas formas de segregación y confrontación social, y al precio de debilitar la 

construcción nacional y socavar el espíritu de identidad nacional de los bolivianos.      

La consecuencia de ello ha sido la fragmentación social y una manera de asumir la 

diversidad que predispone más al resentimiento, el odio, la separación y el conflicto, 

que a la búsqueda de la inclusión social y la solidaridad y a la superación de 

fracturas sociales y disparidades territoriales que vienen de lejos. El hecho 

indiscutible es que la sociedad boliviana resiente la falta de cohesión y de un tejido 

social conjuntivo, lo cual mina la confianza y lastra el capital social necesario para 

anclar la democracia y propulsar el despegue económico en el Departamento de 

Potosí. Por tanto, es imperativo recuperar el espíritu de unidad departamental en la 

construcción de la nación boliviana.  

 Un nuevo contrato social entre los bolivianos, en el contexto del cambio político que 

vivimos, debe permitirnos recobrar principios y valores compartidos y sentimientos 

de unidad nacional. Si los ciudadanos no creemos que seamos parte de la misma 

comunidad política, el sistema democrático simplemente no funciona. Y lo que ahora 

necesitamos más que nunca es que un reconstituido orden democrático y pluralista 

funcione, y para bien de todos los ciudadanos. Lo cual conlleva, además, el desafío 

de renovar la legitimidad del Estado, fortaleciendo su papel como promotor de 
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desarrollo y cohesión social y como garante de equidad e igualdad de oportunidades 

para todos los bolivianos.    

En nuestro plan de gobierno departamental 2021-2026, formularemos políticas 

concretas para desarrollar y concretar la idea luminosa de recuperar la nación 

boliviana, y de modo tal que se convierta en un referente inspirador de la acción 

gubernamental del departamento de Potosí y ciudadana de las próximas décadas.    

10. Gobernabilidad democrática    

Desde ya, nuestro futuro gobierno departamental se distinguirá por su compromiso 

y capacidad de proponer y manejar una estrategia de pactos, acuerdos y 

compromisos, involucrando a los actores relevantes del sistema político y la 

sociedad civil potosina, incluso las fuerzas opositoras, y con el propósito esencial 

de cimentar la estabilidad y gobernabilidad de nuestra reconquistada democracia. 

Es más, somos conscientes que las reformas institucionales que nuestro plan de 

gobierno contempla, presuponen amplios consensos políticos, sociales y 

territoriales, como políticas departamentales y no solo de gobierno, para alcanzar 

los resultados que buscamos.  Dialogar, negociar y concertar son parte de una 

forma y un estilo de gobierno que nos compromete genuinamente. Por todo ello, 

defendemos la necesidad de un nuevo contrato social entre los bolivianos, 

entendido como un esfuerzo de construcción de acuerdos básicos para el desarrollo 

socioeconómico y la democratización del sistema político y para un proyecto de país 

en el siglo XXI, alrededor del cual podamos unirnos todos los potosinos y bolivianos.  

11.  Democracia intercultural y paritaria y complementación entre mujeres y 

hombres 

En la sociedad boliviana, tomando en cuenta las últimas dos décadas, se 

establecieron medidas para incrementar la participación de las mujeres en el poder 

político, primero: con la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente 

(2006) y resultado de esta Asamblea se incorporó el concepto de paridad de género 

y democracia intercultural en la Constitución Política del Estado aprobada el 7 de 
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febrero de 2009, asimismo, en una serie de leyes donde se da mayor énfasis a la 

paridad y complementación entre Hombres y Mujeres.  

Tomando en cuenta que el Estado debe ser inclusivo y responsable con la 

Democracia Paritaria siendo el garante de la eficacia práctica de la igualdad 

sustantiva y paridad de género junto con los derechos que a ella se circunscriben, 

y siendo que el Estado es responsable de promover, prevenir, proteger y difundir, a 

través de sus instituciones y de las regulaciones de planes y políticas integrales, 

Acción democrática Nacionalista propone el siguiente programa respecto a este 

ámbito:  

 Acatar el principio de igualdad de género y no discriminación  

 Eliminar estereotipos y prejuicios por razón de género, raza, etnia, edad, 

discapacidad, u otro sesgo con impacto en mentalidades, cultura y simbología 

patriarcal.  

 Prevenir y erradicar la violencia por razón de género.  

 Respetar, proteger e incluir la diversidad étnica.  

 Prevenir, proteger y difundir sobre los cuidados y atenciones de la salud sexual y 

reproductiva.   

 Prevenir y erradicar el acoso y la violencia política hacia las mujeres.  

 Velar por una mejor armonización entre el hombre y la mujer en el aspecto social y 

político. 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 Integrar a pequeños y micro productores de la ciudad y el campo a través de la 

participación productiva 

 Establecer vínculos de complementariedad y responsabilidad mediante alianzas 

estratégicas público – privado  



ACCION DEMOCRATICA NACIONALlSTA 
Libertad y Progreso 

 

 

 

 

 Inversiones concurrentes en el marco de la coordinación entre las entidades 

territoriales autónomas a nivel nacional, departamental y/o municipal mediante 

alianzas estratégicas público – público  

 Elaboración de escenarios regionalizados de planificación para la elaboración de 

políticas públicas y la programación de inversiones para cada región  

INTEGRACION DEPARTAMENTAL 

a. El proyecto integración de sur a norte 

b. El proyecto conexiones interoceánicas  

c. El proyecto integración provincial  

d. El proyecto aeropuerto internacional (Conclusión y equipamiento) 

e. El proyecto mejoramiento del transporte terrestre provincial 

f. El proyecto sistema ferroviario  

 

2. POTOSI ECONÓMICAMENTE PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO  

Para que Potosí  pueda tomar el camino del crecimiento y la expansión de 

oportunidades  productivas y de empleo es imperativo dinamizar su capacidad 

productiva, para lo cual se impone la necesidad de atraer inversiones de capital, 

restableciendo un clima de negocios propicio a la inversión nacional y extranjera, en 

consecuencia, para alcanzar este objetivo se debe coordinar con las autoridades 

nacionales y municipales y la sociedad civil organizada a fin de brindar un entorno 

institucional que facilite la actividad económica, incentivos a la inversión, políticas 

públicas, infraestructura y otros esta propuesta está compuesta por los siguientes 

programas: 

 Minería 

 Turismo 

 Pymes 

 Recursos Naturales 
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 Medio Ambiente sano 

 Tecnología y comunicación 

 

Potenciamiento de sectores productivos  

Las políticas que presentamos a continuación, son las herramientas que el 

departamento de Potosí necesita para estimular la producción departamental y 

avanzar en un proceso consistente de transformación y diversificación productiva y 

creación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades empresariales y de 

negocios, motorizados por la inversión, la productividad, la innovación y el capital 

humano. 

Minería moderna y sustentable  

Nuestro gobierno ejecutará un plan de recuperación de minería departamental, 

rescatándola de la deriva populista que la ha sumido en una grave crisis, y 

encarando un conjunto de reformas necesarias para hacer de ella una industria 

pujante, moderna, eficiente y con alta capacidad de creación de empleo digno y de 

calidad 

 Crearemos el marco normativo y regulatorio idóneo y eficaz en la minería, para 

promover la participación del capital privado extranjero y nacional, robusteciendo un 

sector altamente competitivo y con el mayor potencial de expandir la producción y 

exportación de minerales y alrededor del cual será posible mejorar la productividad, 

la innovación y el cuidado ambiental en la minería boliviana y cuya producción debe 

formar parte de las cadenas globales de valor.  

 La primera prioridad será atraer inversiones a la exploración minera, por cuenta 

sobre todo de empresas junior especializadas en labores exploratorias, bajo un 

régimen de incentivos tributarios adecuados, la garantía de seguridad jurídica y 

estabilidad en los contratos, además de la formación de un fondo de exploración 

minera con recursos disponibles de capital de riesgo. Esta es la respuesta al 
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agotamiento de minas y la falta de nuevos proyectos de desarrollo. El impulso a la 

actividad exploratoria se dará tanto en áreas tradicionales como en otras regiones 

con potencial de metales tecnológicos, en un esfuerzo de diversificación productiva 

minera.  

 Mejorará la disponibilidad de información geológica y del potencial mineralógico, a 

través de una base de datos precisos y fiables, y también se facilitará el acceso a la 

propiedad minera.  

 Impulsaremos el desarrollo empresarial y la modernización de las cooperativas y 

pequeñas empresas, a través de un programa integral de innovación tecnológica, 

capacitación de recursos humanos, asistencia financiera y apoyo a la producción y 

comercialización. 

 Promoveremos el desarrollo de un sector de proveedores de equipos, insumos y 

asistencia técnica para la minería, apuntando a la estructuración de un verdadero 

clúster minero.  

 Velaremos por el más estricto cuidado ambiental en las operaciones mineras, 

aplicando normas y regulaciones eficaces y oportunas, para prevenir impactos, 

minimizar riesgos y evitar efectos nocivos sobre las comunidades indígenas y 

poblaciones rurales. Con ese mismo fin, se alentará el uso de tecnologías 

sostenibles y la aplicación de modelos de gestión productiva que sean 

ambientalmente sustentables y socialmente responsables.   

 Fortaleceremos la institucionalidad minera departamental, y en particular en el 

sector público a fin de contar con instituciones sólidas y transparentes, debidamente 

profesionalizadas, y muy eficaces en la tarea de promover la capacidad productiva, 

el emprendimiento, la innovación, la seguridad y la estabilidad social; con una 

delimitación clara de roles y competencias, contrapesos efectivos, tribunales 

imparciales y una gobernabilidad basada en la ley, la igualdad de derechos, el 

diálogo democrático y la concertación de interés legítimos. Estas condiciones harán 

posible la certidumbre de las reglas y la transparencia y equidad de las políticas 
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públicas, configurándose un entorno propicio para la inversión, la confianza y la 

prosperidad de los negocios mineros.  

 Atenderemos la necesidad de cualificar el capital humano en la minería, 

jerarquizando los estudios de ingeniería de minas, geología, mecánica, electrónica 

y otras disciplinas relacionadas, y promoviendo oportunidades de formación y 

capacitación de técnicos y obreros calificados en el seno de las empresas mineras 

y en otros establecimientos públicos y privados.  

 Se otorgará nuevas áreas de trabajo al sector cooperativista para preservar el Cerro 

Rico. 

Desarrollo agropecuario y rural  

Nos proponemos resolver los problemas que inhiben el potencial agropecuario del 

departamento de Potosí , como la precaria inserción a los mercados internos y 

externos, la baja productividad, la pérdida de capacidad productiva de la tierra, el 

rezago tecnológico, el acceso problemático a la propiedad agraria, la ineficiente 

articulación de la cadena producción-consumo y la carencias de infraestructura 

productiva y la insuficiencia de los servicios de apoyo a la producción, incluyendo 

los servicios financieros rurales. Nuestro gobierno pondrá en marcha una estrategia 

de desarrollo agropecuario y rural para dotar a todos los productores y actores 

económicos rurales (empresarios, campesinos e indígenas) de los medios y 

conocimientos necesarios que les permitan insertarse de forma sostenida y 

competitiva en los mercados y con un impacto verificable en términos de aumento 

de ingresos, mejora del empleo rural y reducción de la pobreza en el campo.  

Los lineamientos centrales de esta estrategia son:  

 Articular los procesos productivos agropecuarios y rurales a la demanda de los 

mercados internos y externos de forma competitiva, promoviendo el desarrollo de 

cadenas agroindustriales en distintos rubros, como agricultura, ganadería, lechería, 

explotación forestal. Lo que se busca es fomentar la agregación de valor en cada 
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uno de ellos, consolidar y abrir nuevas cadenas productivas e impulsar las 

economías regionales. 

 Promover fuertemente las exportaciones de productos agropecuarios, 

aprovechando los acuerdos comerciales existentes, identificando nuevas 

oportunidades y abriendo otros mercados como resultado de nuevos acuerdos 

comerciales, incluyendo franquicias en poblaciones de frontera de países vecinos 

como Chile y la Argentina.  

 Suprimir las prohibiciones y restricciones injustificadas a la exportación 

agroalimentaria.  

 Apoyar las estrategias de inserción en la actividad económica y de seguridad 

alimentaria que llevan a cabo diversos estratos campesinos e indígenas.  

 Articular el sistema de innovación tecnológica, vinculando la demanda con la oferta 

en investigación estratégica, aplicada, adaptativa y transferencia, y también 

estimulando la investigación básica y la prestación de servicios de asistencia técnica 

rural.  

 Desarrollar las ciudades intermedias, como mercados regionales y grandes centros 

de servicios, transformación productiva, infraestructura, inversión social, 

capacitación, empleo y vivienda. 

3. Potosí como principal destino turístico  

Potosí tiene en el turismo un potencial motor del progreso que puede contribuir a 

diversificar su economía y crear oportunidades de trabajo. Su fortaleza en el campo 

turístico radica en su dotación de recursos naturales y en la riqueza de su patrimonio 

cultural, natural e histórico, tanto parte de su territorio que ha sido declarada como 

área protegida y su amplia biodiversidad como por el número de lugares o eventos 

que han sido declarados patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, este 

potencial se contrapone con las condiciones (en muchos casos desfavorables) que 

rodean a su ambiente natural y con la incipiente puesta en valor y escasa promoción 

de la oferta turística. En términos generales Potosí es un departamento que brinda 
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seguridad y tiene otras ventajas respecto de varios de sus vecinos, pero todavía hay 

mucho por mejorar.  

Precisamente, eso es lo que nos proponemos hacer en los próximos cinco años. 

Nuestro gobierno trabajará sin descanso en el objetivo de hacer de Potosí en el 

destino turístico más importante dentro Bolivia. Lograrlo es un desafío que 

compromete tanto al Gobierno Departamental como a los sectores privado y social. 

Nuestras metas son triplicar los ingresos de divisas por concepto de turismo y 

conseguir que el gasto medio de los turistas se asemeje al nivel del gasto promedio 

en regiones como Cuzco o Brasilia. Las acciones que acometeremos, trabajando 

en forma mancomunada con las empresas del sector turismo y las comunidades 

locales, se resumen en:   

 Estimular al sector privado a desempeñar un rol más protagónico en iniciativas y 

proyectos turísticos, en alianza con las comunidades locales y con el sector público, 

incrementando las inversiones relacionadas con el turismo y emprendiendo 

modelos de gestión innovadores.  

 El gobierno departamental focalizará sus gastos e inversiones en aquellos sitios o 

regiones donde sea económica y socialmente más rentable hacerlo, dejando un 

espacio más amplio de intervención a la iniciativa privada. 

 Estimular proyectos que pongan en valor los atractivos turísticos del departamento, 

con mejoras sustanciales que impacten en la competitividad del turismo nacional: 

infraestructura en su sentido más amplio, transporte, telecomunicaciones, servicios 

básicos y energía.  

 Concesionar proyectos a operadores privados, a través de licitaciones competitivas 

y transparentes, de manera que al menos una parte de la inversión en lugares de 

atractivo turístico o en la promoción de eventos, provenga del sector privado, con 

esquemas de coparticipación en los ingresos o utilidades por parte de las 

comunidades. 
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 Certificación de los servicios al turismo en toda su cadena de valor, desde el 

transporte, pasando por el hospedaje, los sitios o destinos turísticos, hasta los 

servicios de gastronomía, y con arreglo a estándares internacionales.  

 La tributación en el sector no debe ser recaudatoria; ante todo debe cumplir la 

función de corregir o prevenir alguna distorsión o la presencia de externalidades 

negativas, gravando allá donde se produce la intervención del Estado y no de forma 

indiscriminada.  

 La experiencia internacional enseña que el cobro de impuestos por visitas a sitios 

turísticos es la mejor forma de financiar su preservación, pero también de regular el 

flujo de turistas y compensar a las zonas receptoras por eventuales e inevitables 

daños.  

 Avanzar en la digitalización de las actividades relacionadas con el turismo y en 

especial las que persiguen integrar los servicios al turista y hacer más eficiente la 

formación de precios en este mercado o bien propender a la organización 

corporativa de las empresas del rubro.  

4. Industrialización del litio 

Las nuevas tecnologías, utilizadas en vehículos eléctricos, computadoras portátiles 

y teléfonos celulares, están apostando por las baterías de litio, y este mercado 

global está creciendo vertiginosamente. Los yacimientos de litio de Potosí están 

entre los más grandes del mundo, lo que alienta expectativas de que el proyecto 

desarrollado por el gobierno permita al país salir de la pobreza y la dependencia. 

Abordando el tema desde una perspectiva socio ambiental, este artículo llama la 

atención sobre las múltiples dimensiones de la desigualdad y sobre potenciales 

escenarios de conflicto que están asociados con la explotación e industrialización 

del litio en el salar de Uyuni. 

ADN plantea convertir a Potosí en “la capital mundial de las baterías de litio” y, para 

ello, propone llevar a cabo un “eslabón del litio en el occidente teniendo de epicentro 

al departamento de Potosí” como uno de los “tres eslabones estructurales de la 
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cadena de desarrollo energético y tecnológico en el país”. En este sentido, plantea 

desarrollar el “eslabón occidental boliviano de baterías”, con “centros de 

manufactura de baterías” distribuidas en nuestro departamento y con destino 

productivo especifico (baterías para electrodomésticos, computadoras, celulares y 

autos). De esta manera, este programa enfoca su propuesta de industrializar el litio 

mediante la producción de baterías. 

Finalmente se propone de forma genérica que en una década todos los automóviles 

en el país deberían funcionar con baterías de litio para garantizar primeramente el 

mercado interno suficiente para las baterías fabricadas en nuestro departamento 

garantizando la provisión de energía limpia y contribuyendo notablemente a la 

preservación del medio ambiente en nuestro departamento.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE POTOSI 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

El Producto Interno Bruto del país, en la gestión 2020, fue de -6,2%, muy inferior a 

la gestión 2019, que llegó al 2.7%, producto de la pandemia. 

 

El presupuesto del Municipio de Potosí para la gestión 2021, con la solidificación 

del mercado interno y la subida de los precios de las exportaciones, augura un 

monto de gasto corriente y de inversión 35% menor al de la gestión 2020. 

 

El contexto de precios favorables y la producción de la empresa minera San 

Cristóbal en los últimos años, logró que Potosí retomara el protagonismo económico 

que le caracterizó. El año 2000, Potosí representaba el 5.2 por ciento del PIB 

nacional, esta situación mejoró en 2010, por lo que el PIB departamental alcanzó 

una participación de 6.4%. En términos monetarios, el año 2000 el PIB equivalía a 

US$ 392 millones, mientras que al 2011, llegó a US$ 1,451 millones. 

 

Las exportaciones de minerales en Potosí en el 2019 lograron un valor de 1.799 

millones de dólares, menor en 256 millones al año 2018, en cuanto a la industria 

manufacturera logró 178 millones, habiendo crecido un 1.9%, que por la pandemia 

del COIVD bajo al 0.2%. 

La estructura de las exportaciones refleja la importancia de la minería sobre otros 

ingresos netos. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la inversión pública tiene el 

siguiente comportamiento en el municipio de Potosí: 
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A través del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” se financiaron 440 obras con 

un desembolso de 3.924 millones de dólares, distribuidos en los siguientes sectores: 

Educación 27%, Equipamiento Comunal 23%, Infraestructura Deportiva 16%, 

Producción 14% y otros 20%. 

La redistribución del ingreso plurinacional llegó a 4 de cada 10 potosinos y 

potosinas. Fueron 

318.159 personas equivalentes a alrededor del 40 % de la población total que se 

benefició con los bonos: Juancito Pinto 18,8 %, Renta Dignidad 11,5% y Juana 

Azurduy 9,8. 

 

Potosí económicamente se encuentra en 7º lugar por encima de Chuquisaca y Beni.  

La mejora del ingreso por habitante es reflejo de los mayores recursos con que 

cuenta el país y el departamento, producto de los precios altos de los hidrocarburos, 

las materias primas y el establecimiento de un sistema de redistribución interna de 

la riqueza. 

EJES DE DESARROLLO 

1.1.1. Sector Minería e industria 

El departamento cuenta con un inmenso potencial minero, se podría afirmar sin 

temor a equivocaciones, que en su territorio existen todos los minerales, metálicos 

y no metálicos conocidos en el mundo, e incluso algunos todavía no clasificados. 

Con la actual cotización de los minerales en los mercados internacionales, la 

actividad minera continúa siendo muy intensa y de primer orden económico, sin 

embargo tanto el país, como el departamento no superan la producción primaria de 

tal manera que la exportación se realiza sin procesos de industrialización, situación 

que gravita en la capacidad de percibir mayores recursos vía divisas y regalías. 
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Recientemente se ha impulsado un estudio especializado destinado a elaborar el 

Plan Departamental de Reactivación Minera, cuya implementación tendrá que 

contar con la participación de todos los actores del sector, como la Minería Estatal, 

Minería Mediana (Privada)  y cooperativizada, en pro de incorporar valor agregado 

a todas las materias primas. 

La puesta en marcha del Complejo Metalúrgico Karachipampa (que fue instalada en 

1985 para procesar plomo y plata, que no funcionó porque el país aún no contaba 

con los suficientes volúmenes para ser transformados), después de 27 años, es una 

realidad luego de haber cumplido con las recomendaciones técnicas que 

demandaron una inversión de 11 millones de dólares. La empresa minera San 

Cristóbal proveerá 11 mil toneladas de concentrados de plomo  y plata para que se 

conviertan en lingotes metálicos. En la medida en que la empresa vaya aumentando 

su capacidad de producción, se necesitará más materia prima de concentrados y 

no se descarta comprar mineral de las empresas Bolívar y San Vicente. 

Otra demanda importante es la instalación de la fábrica de Cemento, que también 

se encuentra en etapa avanzada de materialización. 

 

Un problema que debe ser prioritariamente atendido son los pasivos ambientales 

mineros, la contaminación que genera la actividad minera, tanto de aguas, suelo y 

aire. Siendo altamente preocupante que, con aguas contaminadas se tienen que 

regar los cultivos agrícolas y que por la contaminación de los suelos, éstos estén 

quedando estériles. 

 

El sector industrial en el departamento es muy incipiente, sin embargo, es necesario 

reconocer   el impulso privado de medianas y pequeñas empresas agropecuarias, 

artesanales e industriales que están desarrollando emprendimientos productivos en 

todo el departamento. 
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 Hasta diciembre del 2011, en Potosí existían 1948 medianas y pequeñas empresas 

de las cuales 1628 nacieron en los últimos seis años: el 2005 existían 680; 2006, 

814; 2007, 1.000; 2008, 1.477; el 2010, 1663. Evidentemente con escasa inversión, 

baja tecnología, intensiva en mano de obra generalmente familiar o asociativa, por 

lo que requiere políticas de fomento para elevar su producción, productividad y 

competitividad. 

1.1.2. Turismo 

La riqueza turística del departamento es inmensa y variada, compuesta por un 

complejo patrimonio natural, histórico y cultural mundialmente reconocido.  

Lamentablemente, en cuanto a la oferta turística existe: poca difusión de los 

atractivos; débil complementariedad entre la oferta del patrimonio natural y cultural, 

escaso aprovechamiento del potencial de las aguas termales y haciendas 

coloniales; como complemento a la oferta turística histórica-cultural. 

En otro ámbito, existe escaso desarrollo de potenciales zonas turísticas; débil 

control de calidad en servicios ofertados; inexistencia de alianzas estratégicas entre 

establecimientos de hospedaje – gastronomía - operadoras y transportadoras; 

oferta limitada de operadores de turismo focalizadas solo en determinadas áreas. 

 

Como los paquetes turísticos son cerrados, no permite a los visitantes conocer otros 

atractivos; hay deficiencia en la calidad de los servicios ofertados, por lo que no 

justifica que los visitantes paguen mayor y mejor precio; existe demasiada 

atomización de productos turísticos, los sistemas de promoción y comercialización 

son inadecuados, lo que no permite a los potenciales visitantes, particularmente del 

extranjero tener una mejor y mayor información del país y del departamento. 
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Existen deficiencias en mantenimiento y señalización ocasionando confusión y 

dificultades en los recorridos; deficiencias en saneamiento y acceso a servicios 

básicos; dependencia de productos turísticos del eje Sucre – Potosí – Uyuni; 

dependencia de la conexión aérea, la cual se centra en Sucre; horarios inadecuados 

(madrugada) en las conexiones férreas (Uyuni y Tupiza), que no permite a los 

turistas ubicar hospedaje y por lo tanto prolongar su estadía; y dependencia de 

operadores de centros urbanos nacionales y del extranjero para el abastecimiento 

de productos  y acceso a servicios no existentes en la calidad demandada en los 

lugares turísticos. 

 

En cuanto al servicio existe: baja competitividad de la oferta local en relación a 

intermediarios internacionales; competencia interna desleal, particularmente en la 

fijación de precios de los productos y servicios, lo que hace menos competitivo al 

sector; tarifas aéreas elevadas de Europa a destinos de Bolivia y el departamento 

de Potosí; limitados estudios de segmentos de demanda especializada y la forma 

de participación en el mismo, que adicionalmente no son difundidos. 

 

Respecto a la gestión del desarrollo turístico local existe fragilidad de los 

ecosistemas en islas salinas, salares, manantiales, cavernas, sitios con arte 

rupestre, sitios arqueológicos, áreas con fauna y vegetación sujetas a operación 

turística sin previos estudios de capacidad de carga y sin aplicación de normativa y 

regulación de uso; migración campo-ciudad por falta de oportunidades empleo en 

las diferentes regiones; inexistencia de Unidades de Turismo en los diferentes 

Gobiernos Municipales que permita una mayor promoción y consolidación del 

turismo regional; atomización de entidades de apoyo al turismo, lo cual debilita y no 

posibilita realizar una mejor gestión y coordinación y; trabajo de ONGs en muchos 
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casos al margen de las políticas nacionales, departamentales y municipales, que 

trabajan con escasa o ninguna regulación y articulación. 

1.1.3. Recursos Naturales y Medio Ambiente 

El municipio de Potosí, al contar con diversos pisos ecológicos es depositario de 

recursos naturales nativos e introducidos pero como en general existe 

desconocimiento y por tanto incumplimiento de la Ley 1333, se presentan: 

degradación de los recursos naturales y medio ambiente, vulnerabilidad a riesgos 

naturales y antrópicos; erosión de suelos, pérdida de la biodiversidad nativa, 

material genético y germoplasma, fenómenos climáticos adversos,  praderas 

nativas sometidas a sobre pastoreo y para colmo la población no realiza un manejo 

adecuado de residuos sólidos. 

Por otro lado, también existe contaminación por los operadores mineros a la Cuenca 

del Pilcomayo. Al ser el departamento por excelencia minero, existe contaminación 

minera de alto riesgo que provoca erosión, contaminación y pérdida de suelos 

fértiles y fuentes de agua – superficiales y subterráneas- aptas para consumo 

humano y riego. 

En cuanto al ordenamiento territorial, el uso del espacio territorial carece de una 

planificación específica, que incide en el mal uso de suelos y la dispersión de 

poblados. 

1.1.4. Sector Social – Cultural 

En el sector social de manera general se pueden identificar varios problemas en los 

diferentes subsectores (educación, salud, discapacidad, gestión social, género y 

otros). 

A pesar que se han implementado diversos proyectos sociales en educación, salud 

y agua potable el departamento de Potosí, por su pobreza históricamente 

acumulada, tiene los indicadores de desarrollo humano más bajos del país. El 
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Departamento, a nivel nacional, se sitúa en el último lugar (0,514), mientras que 

Santa Cruz tiene el más alto índice de desarrollo humano del país (0,689). Las tres 

variables que se consideran para el cálculo del IDH también son bajos: 0,621  en 

educación; 0,539 en salud y 0,382 en ingresos. 

En la incidencia de la extrema pobreza (personas que no pueden satisfacer al 

menos sus necesidades alimentarias), el departamento en su conjunto tiene una 

incidencia de pobreza mayor (66,7%) en relación al país en su conjunto (44,4%). A 

nivel regional, la región Norte es   la que tiene la mayor incidencia (89%), le sigue la 

región Centro con el 80% de incidencia; el Sudoeste con el 78% y finalmente la 

región Sud que cuenta con el menor índice (55%). 

Entre otros problemas se tienen: baja cobertura en infraestructura educativa, 

particularmente para los niveles intermedio, medio y superior (apoyo de internados); 

progresiva deserción escolar a partir de 4to grado de primaria; escasa disponibilidad 

de centros de formación técnica por lo tanto poco acceso a educación técnica y 

superior; baja cobertura de infraestructura de salud que brinde servicios de 

especialidades. 

1.1.5. Situación de la Mujer 

Pese a que las mujeres potosinas, constituyen una mayoría relativa poblacional y 

demuestran: mayor responsabilidad y madurez al asumir tareas en todo ámbito, 

mayor capacidad para desarrollar estrategias de supervivencia, preservación, 

protección, difusión de la identidad cultural y el espacio vital, capacidad 

administrativa de recursos económicos, capacidades especiales para organizar y 

gestionar el tiempo por su experiencia en el desarrollo de múltiples roles; valentía y 

combatividad en su participación histórica y presentación de propuestas 

fundamentales. Todavía pervive el modelo androcentrista, patriarcal y machista que 

ha establecido relaciones de poder que discriminan, subordinan y excluyen a las 

mujeres. 
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Las mujeres tienen las más altas tasas de mortalidad, menor acceso a la educación, 

son víctimas de mayores índices de violencia, menores oportunidades de acceso al 

trabajo y a la producción, menor salario por el mismo tipo de trabajo, menor acceso 

a los servicios básicos, a la vivienda,  la salud y seguridad social y menor acceso a 

los factores de producción. En el ámbito político, la situación es más discriminatoria. 

Por encima de disposiciones constitucionales y normativa vigente, que garantiza la 

paridad y alternancia, la participación de las mujeres en espacios de representación 

política y jerarquía institucional todavía es mínima. 

Con el propósito de contribuir a mejorar la situación de la mujer y de grupos 

vulnerables, es que el Gobierno actual, ha implementado una serie de medidas 

económicas y sociales, como: el Bono Juana Azurduy de Padilla, el Seguro 

Universal Materno Infantil, el Bono Juancito Pinto, el Bono  de Renta Dignidad entre 

otros. 

1.1.6.  Político – Institucional - Empresarial 

La nueva estructura institucional vigente en el país, el departamento y el Municipio, 

enmarcada en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, 

que establecen las competencias para los niveles autonómicos requiere un proceso 

de implementación adecuado. 

Los nuevos mandatos político – institucionales a nivel municipal, tienen por objetivo 

establecer un municipio promotor y protagonista del Desarrollo Armónico Integral de 

la ciudad, potenciando el aparato productivo para garantizar seguridad alimentaria 

con soberanía y la industrialización de los recursos naturales. 

Asimismo, obligan a utilizar instrumentos institucionalizados que transparenten la 

gestión pública y es en ese marco que se llevan a cabo las Audiencias para 

Rendición Pública de Cuentas, pero  se requiere la implementación de un Gobierno 

Municipal de Control Social Digital, que garantice la transparencia en la ejecución 

de recursos de gasto corriente e inversión. 
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Actualmente, el accionar institucional está orientado por las directrices de 

planificación que establecen los lineamientos generales y específicos para articular 

la programación de operaciones con los planes de desarrollo plurinacional, sectorial, 

territorial e institucional de todas las entidades públicas que administran recursos 

fiscales en todos los niveles autonómicos territoriales. 

A partir de la vigencia del nuevo marco normativo, es que se ha fortalecido la 

relación entre las Entidades Territoriales Autónomas (Gobierno Autónomo 

Departamental – Gobiernos Autónomos Municipales) y de éstos con las 

organizaciones sociales y productivas. 

Como en toda etapa de transición, existen todavía algunas debilidades: poco 

conocimiento de   las competencias establecidas en la Constitución Política del 

Estado y la Ley Marco de Autonomías, débil articulación de políticas 

interinstitucionales e intersectoriales, con los niveles Nacional, Departamental, 

Municipal y las Autonomías Indígenas Originaria Campesina; insuficiente 

conocimiento y aplicación de la normativa establecida para la gestión pública en la 

Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales y la Ley Nº 004 de Lucha 

contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo 

Quiroga Santa Cruz”; débil coordinación intra e interinstitucional público - privada y 

con organizaciones productivas de base indígena – originario - campesina para 

encarar de forma conjunta la ejecución de programas y proyectos; limitada 

participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y en la 

implementación de proyectos y procesos productivos. 

 

En el aspecto empresarial, el Municipio de Potosí, debe convertirse en una 

institución participe  de las utilidades de empresas públicas autárquicas que tengan 

la participación de capital privado, para garantizar el buen manejo de los recursos 

humanos. 
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Con todos los antecedentes de diagnóstico indicados, procedemos a la propuesta 

del PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPAL INTEGRAL 2021 – 2026: 

VISIÓN 

La ciudad Potosí, debe ser un municipio con desarrollo social, económico y turístico, 

sobresaliente en los ámbitos económicos, territorial y de relevancia turística 

nacional e internacional donde se pueda vivir en un clima de seguridad y armonía. 

MISIÓN 

• Buscamos el desarrollo humano integral de sus habitantes 

• Buscamos administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y 

transparencia. 

• Necesitamos  que todos los habitantes participen activamente en los 

procesos de planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo Municipal. 

• Proyectamos la nueva imagen del Municipio de Potosí a nivel nacional e 

internacional 

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

La ciudad de Potosí, ha tenido un crecimiento no planificado y desordenado  

desencadenando en un desarrollo decreciente en los últimos 20  años. 

Acción democrática nacionalista (ADN) y en particular nuestro candidato invitado  a 

alcalde Willams Miguel Villa Davis tiene propuestas concretas a los diferentes 

problemas que aquejan a nuestro municipio; utilizando los recursos que recibe 

nuestra comuna, así como también captar recursos nacionales y de ciertos 

organismos y ONG´s,  en la gestión que hará desde la silla municipal. 

Los pilares fundamentales que sostendrán nuestra gestión municipal serán: 

POTOSI: PATRIMONIO, CULTURA Y TURISMO 

*Programa de concientización cultural hacia los habitantes de la ciudad 
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          * Programa de implementación de circuitos turísticos  

*Programa de preservación y recuperación áreas históricas 

 

          * Programa Reivindicación de la identidad Potosina 

 

POTOSI DESARROLLO URBANO 

El municipio de Potosí debe crecer ordenadamente, de manera tal que los recursos 

con que se cuentan para el desarrollo del municipio, sean empleados eficientemente 

y de manera sostenible en el tiempo. Potosí debe presentarse a futuro como 

municipio turístico y promover por otro lado el desarrollo del capital humano de su 

gente.   

* Programa reorganización de la ciudad” nuevo plan de ordenamiento territorial del 

municipio de Potosí 

                        - Proyecto de ordenamiento municipal y asignación de uso de suelos. 

*Programas de ordenamiento Vial 

 - Proyecto de re-estructuración  de Vías Primarias y Secundarias. 

* Programa Mercados  

 - Proyectos de re funcionalización de mercados.  

*Programa de Consolidación y Revitalización del centro histórico  

Potosí al poseer una identidad cultural marcada por su patrimonio arquitectónico 

histórico y en apego a la constitución política del estado, el municipio debe 

garantizar el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, 

enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio cultural. 

POTOSI: PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO  
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*Proyecto de Digitalización para la desburocratización de la administración 

Municipal.  

*Programa de áreas de prioridad productivas 

*Programa de apoyo y fomento al capital humano  

 POTOSI: DESARROLLO SOCIAL  

    *Programa: Agua, alcantarillado, y saneamiento básico municipal.  

  -Proyecto de implementación y expansión periurbana (red de agua potable) 

           -Proyecto de implementación y expansión periurbana (red de alcantarillado) 

           -Proyecto de implementación y expansión periurbana (red de alumbrado 

público). 

          -Proyecto de implementación y expansión periurbana (red de electricidad    

domiciliaria). 

 

 PROGRAMA CONTINGENCIA SANITARIA  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Las líneas de acción para operación del plan son: 

 Coordinación.- 

Contiene las acciones tendientes, organizar sectorial e intersectorialmente la 

implementación de:  

Acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y respuesta por 

un evento o riesgo con potencial pandémico y contar con una instancia visible, con 

capacidad decisoria y ejecutiva, con carácter municipal. 
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 Vigilancia en Salud Pública y Control Sanitario: 

Contiene las acciones orientadas al mantenimiento y fortalecimiento de la Vigilancia 

en Salud pública y control sanitario, para eventos generadores de emergencia 

sanitaria o con potencial pandémico y las acciones propias de la vigilancia en Salud 

Pública correspondientes en los accesos al  municipio. 

 Red municipal de Laboratorios: 

Contiene las acciones del laboratorio lideradas por el CRUEM, fortalecimiento de 

las capacidades técnico-científicas, operativas y de cobertura de la Red municipal 

de laboratorios, apoyo a la vigilancia de eventos que requieran confirmación por el 

laboratorio, articulación de trabajo en red según las capacidades municipales 

nacionales o internacionales. 

Reducción de la trasmisión en la comunidad.- 

Contiene acciones dirigidas a reducir o contener la transmisión, extensión o 

propagación de la amenaza que origina el evento o riesgo. 

Red de servicios de salud.- 

Contiene acciones dirigidas a garantizar la atención en salud a la población afectada 

y en potencial de afectación por emergencia sanitaria. 

Preservación de la continuidad en el funcionamiento de los servicios esenciales del 

municipio.- 

Contiene acciones dirigidas a asegurar el funcionamiento de la dinámica 

institucional y productiva esencial del país ante la presentación de un evento o 

riesgo, de manera que se preserve la prestación de servicios críticos y el 

abastecimiento de productos esenciales para toda la población. 

Comunicación y educación a la comunidad.- 
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Contiene acciones orientadas a la implementación de estrategias que promuevan la 

información, comprensión y modificación de actitudes, comportamientos y hábitos 

en la población general ante la amenaza o presentación de una emergencia 

sanitaria. 

Evaluación.- 

Proporciona información valiosa acerca de la eficacia de la preparación para una 

emergencia sanitaria, las actividades de respuesta y recuperación y la asignación 

de recursos para influir en las futuras medidas y mejorarlas. 

 


