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1. PRESENTACIÓN. 

1.1. Quienes somos: 

         Somos UNIDAD FUERZA LIBERTAD “PUKA SUNQU” 

1.2. Que queremos:  
Queremos transformar nuestros recursos naturales renovables y no        

renovables en beneficio de los potosinos. 
1.3. A quien representamos: 

Representamos a los trabajadores del campo y la ciudad,         

organizaciones, obreros y a toda la población en conjunto. 

 

Nuestra propuesta se encuentra estructurada en 10 objetivos fundamentales: 

1. Servicios básicos 

2. Desarrollo social 

2.1. Salud para todos 
2.2. Educación 

3. Desarrollo productivo 
3.1. Apoyo al sector productivo 

3.2. Apoyo al sector ganadero  

3.3. Desarrollo del Mejoramiento del ganado camélido 
4. Producción y desarrollo metalúrgico 



5. Innovación tecnológica y científica 
6. Industrialización  

7. Recursos hídricos  
8. Infraestructura vial 

9. Turismo  

10.Seguridad ciudadana 

Sobre esta base se diseña los lineamientos estrategias, políticas y objetivos para            
cada uno de los objetivos, orientados al verdadero desarrollo del departamento           

potosino. 

Merece destacar que como política de Estado la inversión en el departamento se             
garantice con la aplicación efectiva de las disposiciones legales y reglamentarias,           

así como con transparencia rapidez y seguridad en la gestión de gobierno            

departamental.  

Las actividades deberán realizarse con conciencia social y compromiso de          

protección ambiental; la investigación científica y la química minera, se realizará           

de tal forma que constituya sustento para el desarrollo del sector; el financiamiento             
para el desarrollo del departamento será promovido y facilitado por el estado,            

mediante un replanteo de las políticas institucionales y financieras del país. 

Que queremos como departamento autónomo de 2021- 2026: 

10 son los objetivos para la transformación del departamento. 

Nuestro programa de gobierno “Potosí: Transformando nuestro departamento”,        
pretende alcanzar su desarrollo verdadero en los próximos 5 años de gestión, y             

avanzar hacia el 2026 con un desarrollo prospero con tecnología de punta. 

Fundamentalmente, nuestras propuestas están orientadas a desarrollar el        

departamento y todos sus rincones. 

La propuesta productiva e industrializada no solamente son una responsabilidad          

del Gobierno Nacional sino de todos los niveles e instituciones del Estado            



Plurinacional; parte del programa que presentamos, implica las participaciones         

conjuntas del gobierno nacional y de todos los gobiernos sub nacionales. 

Los lineamientos y las propuestas que constan en el programa, se concretaran en             

tanto y cuanto se mantenga en el tiempo la decisión política de los futuros              
gobiernos departamentales, la capacidad de gestión de los entes administrativos y           

la solvencia técnico-económica de las Empresas creadas.  

1. Servicios básicos: 

En la actualidad aún existe desigualdad y la ausencia de acceso a servicios             
básicos, son la expresión estructural de la negación de los derechos de las             

personas. 

Programa de gobierno departamental plantea el acceso universal a servicios          

básicos.  

Para el cumplimiento de este objetivo un elemento sustancial será la coordinación            

entre el nivel central y los niveles subnacionales, tanto en el financiamiento como             

en la gestión de estos servicios. 

Metas al 2026. 

1.1.  Agua. 

100% de cobertura de agua potable en área urbana y una gran parte de cobertura               

en área rural. 

1.2.  Electricidad. 

Si bien en la actualidad aún existe la carencia de estos servicios por falta de               

políticas serias nuestras metas al 2026: 

Se generará electricidad de alta tensión para garantizar las industrias a           

implementarse y la cobertura total de 100% brindando servicio eléctrico a todos los             

habitantes del departamento. 



1.3. Gas natural. 

En la actual existe falta de cobertura de este insumo para la industrialización de              
nuestras materias primas, así como también existe carencia en los hogares           

bolivianos. 

 Metas al 2026: 

Instalaciones del gas natural domiciliario en la ciudad capital y ciudades           

intermedias. 

Se establecerá la construcción de redes de gas desde el centro hasta el norte y               

del sur hasta el suroeste garantizando la industrialización de nuestras materias           

primas. 

2. Desarrollo social. 
2.1. Salud para todos. 
En la actualidad si bien existe infraestructura, pero no existe políticas de            

generar ítems, equipamientos y capacitación a nuestros profesionales en         

salud. 

Metas al 2026. 

Hospitales de tercer nivel en ciudades intermedias y uno de cuarto nivel en la              

capital con todas las especialidades. 

2.2. Educación. 

Durante décadas, la educación boliviana mantuvo rasgos y condiciones de          

desigualdad en el acceso, permanencia y conclusión del siclo humanístico,          
concentrando su atención solo en la educación básica y dejando desatendidos los            

otros niveles y modalidades educativas. 

Metas al 2026. 



Bachilleres especializados como técnicos superiores en diferentes áreas, para         
acceder a la competitividad en ingresar al camino de la ciencia, tecnología e             

industria. 

2.2.1. Infraestructura y equipamiento para el deporte boliviano. 

Invertir en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de las infraestructuras          

deportivas. 

Complementar infraestructuras deportivas para la práctica de una o más          

actividades o disciplinas deportivas. 

3. Desarrollo productivo. 
3.1. Apoyo al sector productivo.  

Hasta ahora no existe una política, ni apoyo a la producción, pero es necesario              

una planificación y presupuestar la producción para la seguridad alimentaria. 

Por eso la meta es:  

Construir represar de grandes capacidades para apoyar la producción. 

Perforación de pozos para el apoyo a la producción en las comunidades. 

Construir sistemas de riego en sectores potenciales de producción. 

Apoyar emprendimientos de producción, industrialización y comercialización de la         

producción. 

3.2. Apoyo al sector pecuario. 

Se apoya de manera sostenible el mejoramiento de ganados para obtener mejores            

ingresos por la comercialización de sus derivados. 

3.3. Desarrollo del mejoramiento del ganado camélido. 

Se desarrollará grandes emprendimientos para hacer sostenible la producción de          

ganado camélido en el sudoeste potosino. 



- Mejoramiento de razas que permita la ciencia actual para poder alcanzar           
las metas trazadas y poder sustituir la carne de res en el mercado interno              

en todo el departamento. 

4. Producción y desarrollo minero metalúrgico. 

La actividad de producción minera, a través de la COMIBOL es insipiente en el              

departamento es por eso que en 60 años de gestión no se ha avanzado nada en                

la minería, siendo que el departamento es el primer productor con más del 77% de               
minerales metálicos y no metálicos del país, siendo que el eje solo es productor              

del 5% de productos mineros. 

● El centralismo en 60 años solo ha servido para saquear las riquezas            

del departamento beneficiando al eje central. 

Metas al 2026. 

Como metas trazadas la UNIDAD FUERZA LIBERTAD “PUKA SUNQU” tiene los           

siguientes objetivos:  

● Generar política minera departamental que incida en la prospección,         
exploración, explotación, industrialización y comercialización de los       

recursos naturales no renovables en beneficio del departamento y de          
sus habitantes. 

● Creación de la Empresa Minera Metalúrgica Departamental, para        

generar grandes emprendimientos mineros metalúrgicos en nuestro       
departamento. 

5. Innovación tecnológica y científica. 

Se implementará políticas departamentales para generar investigación y        

desarrollar nuestro departamento.  

Al 2026 se tendrá: 

● Convenio con la Universidad Autónomo Tomas Frías para generar         

ciencia. 



● Convenio tripartitos Universidad, Gobierno Departamental y grandes       
empresas e industrias para llevar adelante la industrialización de         

nuestra materia prima. 

6. Departamento, industrializado. 

En la actualidad en nuestro departamento no se cuenta con industria de productos             

terminados o de consumo final por falta de políticas de estado. 

Metas para el 2026 son: 

● Plantas de procesamiento de minerales en el norte de potosí. 
● Plantas industriales de no metálicos en el sudoeste. 

● Plantas de industrialización de metálicos y no metálicos en el parque           

industrial de la ciudad de Potosí. 
● Complejos productivos para industrializar recursos naturales      

renovables. 
7. Recursos hídricos. 
● Gestión de recursos hídricos.  

Durante el período 2021-2026, realizaremos intervenciones en manejo y         
conservación de micro cuencas. La protección de las fuentes de agua será            

importante para garantizar agua en cantidad y calidad suficiente, por lo que su             

protección y conservación se constituyen en tareas prioritarias para lograr su           

accesibilidad en este marco proponemos: 

- Agua para todos.  

- Manejo integral de cuencas (MIC) y la prevención de inundaciones. 
- Agua y riego. 

8. Infraestructura vial. 

Si bien se ha avanzado en el plan vial y la construcción de carreteras y               

aeropuertos en nuestro departamento, nuestro plan es el de integrar el 100% de             
infraestructura vial en el departamento e integración con los departamentos con           

quienes se limita, así mismo generar de cobertura para apoyarla producción           



agrícola. Así como también garantizar la ruta biomecánica. Por otro lado, gestionar            

la conclusión del aeropuerto de nuestra ciudad. 

9. Turismo. 

Generar circuitos turísticos para garantizar la industria turística creando el          

(Turismo de Aventura Rural) (TAR) para hacer más atractiva la visita de turistas             

nacionales y extranjeros. 

Al 2026 se tendrá  

● Implementación de rutas turísticas para los visitantes nacionales e         

internacionales. 
● Incentivar paquetes turísticos promocionando nuestros 41 municipios a        

nivel nacional e internacional. 

● Construir complejos turísticos para los lugares atractivos de nuestro         
departamento. 

10.  Seguridad ciudadana. 

Para garantizar una mayor seguridad de la población tanto urbano como rural, es              
necesario organizar y actuar de manera coordinada con las instituciones y           

organizaciones vivas del departamento y en conjunto de la sociedad. 

Metas al 2026. 

● Implementación de cámaras para monitoreo y video vigilancia en la          
capital y ciudades intermedias. 

● Coordinación con las instituciones para la implementación del        
reordenamiento en el transporte del servicio público. 

● Infraestructura y equipamiento policial moderno y de élite. 

● Descentralización de oficinas de servicio hacia los distritos de la          
ciudad para un mejor servicio. 

● Orientar, capacitar y socializar de manera permanente a la         

ciudadanía sobre seguridad ciudadana. 


