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ANTECEDENTES.   

 

Hemos logrado tener un país mejor que el que recibimos. El proceso de cambio no 

se termina con los logros alcanzados. Queremos seguir avanzando hacia el Vivir 

Bien, fortaleciendo nuestro espíritu comunitario y proyectándonos al futuro. 

 

La Agenda Patriótica 2025 plasma en su texto la realidad de Bolivia hoy y la realidad 

que queremos proyectar para nuestro país el año 2025. Con este fin, se ha planteado 

trece pilares sobre los cuales levantaremos la Bolivia digna y soberana.  

Cada uno de estos pilares tiene una serie de dimensiones que habrá que cumplir 

para alcanzar este gran objetivo que nos hemos planteado las bolivianas y 

bolivianos. Para hacer realidad este ansiado deseo, de nuestro Municipio de Yocalla, 

tiene que brindar su trabajo y esfuerzo en la creación de una nueva sociedad y 

estado incluyente y participativo. 

 

En el Municipio de Yocalla concebimos la pobreza en sus dimensiones social, 

material y espiritual. La pobreza material se manifiesta en la ausencia de acceso a 

servicios básicos y condiciones dignas de vida. La pobreza social se manifiesta en la 

predominancia del individualismo sobre los valores comunitarios, y la pobreza 

espiritual se manifiesta en la promoción del consumismo, individualismo, 

discriminación y racismo. Sin lugar a dudas la erradicación de todas las formas de 

pobreza son importantes pero la pobreza material es la que debe requerir nuestros 

mayores esfuerzos inmediatos. 

 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se ha determinado que 

los servicios básicos constituyen derechos humanos; estos servicios no son un 

negocio y no pueden ser privatizados para generar lucro y ganancias privadas a 

costa de la pobreza. Asimismo, es obligación del Gobierno Autónomo Municipal de 

Yocalla garantizar el pleno acceso a estos servicios en condiciones equitativas y en 

equilibrio y armonía con la Madre Tierra. 

 

Nos referimos principalmente al agua y alcantarillado sanitario así como a los 



servicios de salud y de educación y acceso a infraestructura y formación deportiva. 

En Bolivia también reconocemos otros servicios fundamentales para las personas 

como son la información, la comunicación telefónica, la energía eléctrica, luz, el 

internet y el conjunto de los sistemas de comunicación. 

Para garantizar el acceso a estos servicios se precisa no solamente inversión pública 

sino también una regulación y fiscalización estricta desde el Estado. 

 

En el marco de la Autonomía del Gobierno Autónomo Municipal de Yocalla; 

la presente planificación nos promueve el desarrollo humano integral a través 

de la construcción de un nuevo patrón de desarrollo diversificado e integrado y la 

erradicación de la pobreza, desigualdad social y exclusión.  

 

Como sus fundamentos principales los establecidos en la Constitución Política del 

Estado (CPE) que define a Bolivia como “…. un Estado basado en el respeto e 

igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, 

solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, 

donde predomine la búsqueda del Vivir Bien” (Preámbulo de la CPE). Asimismo, la 

CPE en su Artículo 8, Parágrafo I, dispone que “El Estado asume y promueve como 

principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no 

seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko 

(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 

(camino o vida noble)”.    

 

El Vivir Bien, es una filosofía que valora la vida, busca el equilibrio con uno mismo, y 

con los demás, el estar bien individual, así como el estar bien colectivo, promoviendo 

el respeto y la convivencia armónica del ser humano con la naturaleza.   

 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO Y EXPECTATIVAS DEL PLAN DE GOBIERNO GESTIÓN 2021-2026 

 

Crear las condiciones (ambiente) para el desarrollo económico sostenible del 

municipio, partiendo de las disponibilidades, oportunidades y potencialidades 

productivas existentes, desarrollando, consensuando y ejecutando las acciones, 

roles y responsabilidades estratégicos de los actores sociales e institucionales del 

municipio, e interactuando con el gobierno central y departamental. 

 

PROPUESTA PLAN DE GOBIERNO GESTION 2021-2026 

 

Tomando en cuenta el diagnostico institucional, realizamos la siguiente propuesta  de 

plan de Gobierno para la Gestion 2021-2026, la propuesta esta fundamentado en 7 

pilares de desarrollo productivo: 

 

1. UNIVERSALIZACION DE LOS SERVICIOS BASICOS  

 

 Se gestionara proyectos que tengan enfoques al derecho del ser 

humano para vivir bien como es el acceso a: agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas, acceso a telefonía e internet.  

2. SALUD. 

La salud es un derecho universal en sus diferentes ámbitos de atención, 

empero en la gestión 2019-2020 uno de los problemas sanitarias es la 

pandemia COVID 19 y existe una alerta de un rebrote a nivel mundial y 

nacional para lo cual se plantea lo siguiente.  

 Administrar los recursos de salud con eficiencia y eficacia basando 

en normativas. 

 Promover la atención a pacientes con calidad y calidez. 

 Establecer  y equipar salas de aislamiento de COVID 19  

 Organizar y ejecutar  campañas sanitarias preventivas en 

coordinación con SEDES Potosí.  



 Organizar y ejecutar campañas para la buena alimentación y 

nutrición para vivir bien. 

 

3.  EDUCACION  

La educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de 

nuestros pueblos, para lo cual se plantea lo siguiente. 

 Fortalecer y garantizar  concientizando una educación basado en la 

importancia del uso de Bioseguridad. 

 Implementar y fortalecer el BTH (Bachiller Técnico Humanístico) 

mediante un diagnóstico y valoración de capacidades y 

oportunidades en las comunidades educativas en los ámbitos: 

Electricidad, sastrería y confección, computación, agropecuaria, 

metal mecánica y carpintería. 

 Gestionar Becas de estudio para los mejores bachilleres del 

Municipio 

 Gestionar un Instituto Tecnológico Municipal. 

 

4. SOBERANIA PRODUCTIVA  CON DIVERSIFICACION. 

La soberanía productiva  está basada en las oportunidades y fortalezas que 

existen dentro el municipio en ámbito de la agricultura, ganadería, piscícola, 

cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, sobre todo en lo que concierne a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, cuidar la madre tierra y fortalecer las capacidades productivas para 

lo cual se plantea lo siguiente:  

 

 Gestionar proyectos en entidades Descentralizadas, Ministerios y 

ONGs para fortalecer las entidades productivas. 



 Diversificación en la producción agrícola, pecuaria y piscícola, a 

través de la revalorización y la innovación tecnológica productiva. 

 Implementación de Plan de Desarrollo  Económico Local   

 Creación  e institucionalización con una ley municipal  a entidades 

de desarrollo municipal (ARCOS), en los rubros: agrícola, ganadería  

y piscícola. 

 Gestión y apoyo en la  industrialización de materias primas: 

agrícolas, pecuarias y piscícola. 

 

 Fortalecer en las cadenas productivas (producción primaria, 

trasformación, comercialización) 

 

 

5. SEGURIDAD CIUDADANA  

 

La seguridad ciudadana debe ser considerada como un pilar fundamental para 

la educación y concientización de los derechos y deberes de los ciudadanos 

para la convivencia armónica entre  hermanos en una sociedad para lo cual  

se establece la siguiente propuesta. 

 

 

 Implementar programas de concientización para erradicar la 

violencia  doméstica, feminicidios, violencia sexual y otros delitos. 

 

 Implementar programas de resolución de conflictos en coordinación 

con la policía Nacional y el SLIM  como plataforma de atención 

integral a la protección a la familia. 

 

 Establecedor condiciones de infraestructura para el personal  

Policial destinados a nuestros puestos policial en nuestro municipio. 



 Gestionar la implementación de un módulo policial en la 

municipalidad. 

 

6. SOBERANÍA Y TRASPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA. 

 

 

 Establecer la unidad de: Trasparencia y lucha contra la corrupción. 

 Promover e implementar condiciones para el control social. 

 Implementar un sistema informático para el acceso a la información. 

 

 

7. SOBERANÍA ECONÓMICA  

 

La soberanía económica para un municipio estará basada en ámbitos de 

ingresos propios municipal, de acuerdo a las competencias según la 

autonomía, para lo cual se plantean lo siguiente. 

 

 Gestionar Urbanizaciones en las comunidades cercanas a la ciudad 

de Potosí  y comunidades que generen movimiento económico. 

 Aprovechamiento sostenible de agregados dentro el municipio.  

  

 

 

 

 

 

 


