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PRESENTACION 

El Programa de Gobierno Municipal de Potosí para el quinquenio 2021 – 2026 es una expresión 

manifiesta de la población de las áreas urbanas, periurbanas, rurales, clase media, profesionales, 

dirigentes vecinales, cuenta-propias, artesanos, microempresarios, etc, en función del tiempo y de 

las necesidades prioritarias, recogiendo aspiraciones reivindicativas para el crecimiento y 

desarrollo de la ciudad de potosí con un enfoque técnico y pragmática. 

El programa recoge y se retroalimenta de experiencias municipales exitosas desarrolladas en urbes 

similares, cuyas características patrimoniales son ensalzadas, por su riqueza histórica, valorada en 

su dimensión mística, arquitectónica y colonial, contrastada por el modernismo contemporánea e 

inevitablemente se enfoca hacia la proyección futurista de una ciudad patrimonial moderna, 

resolviendo viejas demandas de servicios básicos, planificación urbana desordenada, 

asentamientos improvisados con cinturones clasistas, una juventud emergente que demanda 

conectividad hacia una sociedad digital e inteligencia artificial como herramientas para desarrollar 

y solucionar problemas cotidianos de inseguridad ciudadana en la educación, salud, lucha contra la 

delincuencia en las calles y mercados, faltas y accidentes de tránsito, microtráfico, etc. Por lo 

anterior se propone la Construcción y equipamiento del Centro de Inteligencia Digital Municipal, 

hacia una ciudad inteligente y el desarrollo e implementación del “internet de las cosas”, 

particularmente para la gestión y monitoreo de procesos productivos, la comunicación, el 

transporte, la educación, la salud y seguridad ciudadana. 

La crisis generada por la pandemia del COVID 19, ha desembocado en desempleo, quiebra de 

negocios y emprendimientos privados, debilidad de la inversión pública, la población en edad 

laboral de los distintos gremios y principalmente del sector informal como cuentapropistas, 

artesanos y microempresarios demandan con urgencia empleo e incentivos para reactivar la 

economía familiar devastada, se consumieron los ahorros, el capital de trabajo; se propone la 

vigencia de un programa de apoyo a las MyPES, que responde estas inquietudes y apuesta a una 

inyección de capital semilla a los planes de negocio, mediante el fideicomiso del FondoMyPEs, 

también considera la generación de capacidades para producir bienes de consumo y alimentos 

dentro el municipio y evitar la fuga del circulante a las ciudades del eje y fuera del país, 

construyendo un circulo virtuoso de desarrollo económico local. 

La cuarentena originada por la pandemia del COVID-19 de 8 meses ha generado diferentes 

percepciones en la población, la psicosis del contagio, la desconfianza de asistir a los hospitales y 

centros de salud, falta de UTIs, la ausencia y especulación de los medicamentos, la valoración de la 

herbolaria tradicional, el inhumano entierro de los difuntos, la entrega discrecional de kits de 

medicamentos, las fallidas pruebas rápidas y PCR; sin embargo, el reto próximo e inevitable de 

afrontar es el rebrote de la pandemia del COVID-19, que exigirá acciones preventivas directas a la 

familia y evitar luto y vía crucis, entregando un botiquín familiar COVID-19 a todas las familias 
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potosinas. 

Siendo la educación, la más afectada por la cuarentena rígida del COVID-19, que ha originado la 

clausura correspondiente, ha dejado un vacío de incapacidad institucional para no poder enfrentar 

en su momento con soluciones de gran alcance, que al menos hubiera permitido la continuidad 

del proceso educativo, en un ensayo de probabilidades nos preguntamos si en esos momentos una 

mayoría de la población ya hubiese tenido en sus domicilios instalado el servicio de internet, otro 

comportamiento se habría manifestado; por esta modesta razón, es imprescindible universalizar el 

acceso al internet en un mundo atropellado por la tecnología digital e inteligencia artificial, el 

programa de gobierno ha patentizado esta necesidad y propone la educación digital familiar con 

internet gratuito (WIFI), permitiendo la universalización de este servicio, la instalación de 

laboratorios de ciencia y tecnología con acceso a Internet (WIFI) en todas las Unidades Educativas 

del Municipio. 

Actualmente la población vive una situación dramática y traumática desde el punto de vista 

económico, se está privando de necesidades básicas como la alimentación, y si no se interviene en 

un futuro inmediato se tendrá cuadros irreversibles de desnutrición principalmente en los niños, 

adolescentes y jóvenes en edad escolar, visualizando esta extrema necesidad se plantea la entrega 

de la canasta estudiantil-familiar de forma bimensual para fortalecer la alimentación de los 

estudiantes e indirectamente contribuir a la familia. 

El bienestar de la familia se traduce en satisfacer la necesidad básica de acceso a vivienda y su 

esfuerzo de vida se concentra en poseer una casa con servicios básicos, la propuesta contempla la 

regularización del derecho propietario con todos los accesorios jurídicos y técnicos, resolviendo 

viejas herencias erráticas de gestión municipal. 

Modestamente se adjunta el programa de gobierno para el municipio de Potosí, en un esfuerzo 

conjunto de parte del suscriptor y el aporte de profesionales de la UATF. 

 

Lic. Marcelino Choquehuanca Ibarra 

CANDIDATO MAS-IPSP MUNICIPIO DE POTOSI 

 

Potosí, diciembre del 2020 
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1. CONTEXTUALIZACION NACIONAL 

Se ha 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. El proceso de cambio iniciado en 2006 

transformó radicalmente a Bolivia: de ser un país excluyente, pobre y sin peso en el concierto 

sudamericano, pasamos a ser un país más inclusivo, con ingresos medios y con voz propia en el 

mundo. Luego de 13 años de gobierno, Bolivia ya no es el país que recibimos el año 2005, en el 

que primaban las lógicas de exclusión política, económica, social y cultural. Por el contrario, el país 

vivió un periodo de convivencia plena, reconociendo derechos y la identidad de todos sus 

habitantes, buscando la armonía con nuestra Madre Tierra. Habíamos comenzado a recuperar 

nuestro Ajayu, nuestra dignidad, logrando reconocimiento a nivel internacional. Es momento de 

retomar éste camino, es tiempo de volver a nuestro Qapac Ñan. 

Después de la negra noche del golpe autoritario, volveremos con las luces del nuevo amanecer. 

Las razones que nos impulsaron a construir el Instrumento Político y avanzar en la implementación 

de nuestro Estado Plurinacional, siguen tan vigentes como hace 25 años; eso nos impulsa y nos da 

fuerzas para retomar la lucha y consolidar el horizonte del Vivir Bien para nuestro país. 

El profundo proceso de reconocimiento de nuestra diversidad permitió que se respeten, se 

valoricen e interactúen todas nuestras culturas. Que nuestras culturas originarias y su sabiduría ya 

no estén encerradas en los museos ni confinadas a lo folclórico. Hoy tenemos que lograr que todas 

las culturas y toda la población – predominantemente joven y urbana– inyecte vida a la cultura y 

construya un país diverso y rico, que recupera sus saberes tradicionales para fusionarlos con la 

modernidad y proyectarse al futuro. 

Todo este contexto lleva a confrontaciones y tensiones comerciales y geopolíticas nunca antes 

vistas. Debemos estar preparados para enfrentar estos desafíos: frente a la obsolescencia de los 

Estados Nación, debemos avanzar en la construcción y fortalecimiento de nuestro Estado 

Plurinacional, único en el mundo. Frente a las tensiones comerciales en un planeta sobresaturado 

de productos chatarra con caducidad programada, debemos buscar la complementariedad y 

promocionar nuestros productos y potencialidades únicas en el planeta.  

Otro reto importante que enfrenta nuestro país es el tema del Narcotráfico. Más allá de que se 

trata de un fenómeno global y transversal a todos los gobiernos y tendencias políticas, como 

instrumento político por la soberanía de los pueblos, declaramos una guerra frontal contra el 

tráfico y la producción de estupefacientes, así como contra los clanes y as mafias asociados a éste. 

Simultáneamente, nos comprometemos a incentivar y profundizar la investigación sobre los usos 

alternativos, medicinales y nutricionales de la hoja de coca, así como su posible industrialización y 

comercialización. 

Desde el punto de vista geopolítico estratégico, continuando la implantación de las bases de un 
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país que sea protagonista en el escenario mundial, debemos potenciar nuestra identidad y 

perspectiva particular desde el Vivir Bien. Nuestro rol a nivel internacional tiene que verse 

fortalecido a partir de mostrar nuestro enfoque de respeto a la vida en todas sus expresiones 

(materiales e inmateriales), propugnando una cultura de diálogo y paz para todo el mundo. 

Igualmente tenemos que convertirnos en articuladores, a nivel regional de todos los procesos de 

integración, buscando la convivencia armoniosa y la complementariedad entre las diversas 

culturas y países de nuestro continente. También buscamos lograr un rol articulador en el 

transporte internacional, y concretar su nuestra irrupción en la escena del cambio tecnológico y 

energético, a través de la explotación del litio. Ninguna otra propuesta podrá preparar mejor a 

Bolivia para su Bicentenario y para afrontar el siglo XXI como un país más fuerte reconocido, más 

inclusivo, más diverso y más próspero; integrado en lo territorial, con estabilidad económica y eje 

de la articulación sudamericana. 

Existe la posibilidad de una crisis económica producto de la mala administración del gobierno 

golpista. La administración actual prioriza la reducción del déficit fiscal a cualquier costo. Ello en 

línea a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que tan desastrosos 

resultados tuvo en Argentina. Para hacerlo ha reducido la inversión pública y pretende congelar 

los salarios de los obreros. Esto ha generado que la tasa de crecimiento caiga y es probable que de 

continuar la tendencia se entre en una recesión económica. Las experiencias internacionales 

apuntan en ese sentido. 

El camino de Bolivia no está en el ajuste neoliberal. Los programas de centro derecha y derecha 

participantes en las elecciones 2020 proponen un ajuste bajo el molde del FMI. Conciben que hay 

una relación entre el déficit fiscal, el aumento de las importaciones, la caída de las reservas 

internacionales netas y una inminente devaluación. Por ello proponen reducir el gasto de inversión 

y corriente (anulando la creación de ítems para salud y educación y congelando los salarios). 

Caracteriza a dichos programas la pretensión de beneficiar únicamente a los empresarios y las 

transnacionales. Se equivocan al pretender reducir el déficit fiscal únicamente por el lado del 

gasto, lo que hay que hacer es incrementar los ingresos del Estado. 

Para ello es esencial aumentar el tamaño de la producción mediante el concurso de la inversión 

pública (los privados invertirán en la medida que el Estado lo haga). Para ello es esencial invertir 

en proyectos de industrialización con altos retornos. Una mayor producción permitirá una mayor 

recaudación tributaria lo que permitirá continuar los programas de inversión, mantener y 

aumentar el alcance de la política social, lo que dinamizará aún más el mercado interno. 

Paralelamente proponemos que la industrialización permita la producción de bienes y servicios 

que sustituyan las importaciones y aumenten la oferta exportadora. 

Existe una variedad de productos que requieren el impulso estatal y que pueden posicionarse 

cómodamente en los mercados internacionales. La acumulación de divisas producto de este 

proceso permitirá que se neutralice cualquier posibilidad de devaluación, manteniéndose estable 
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el tipo de cambio. 

La resolución de los problemas fiscales no es a través de la reducción de la inversión pública ni de 

las políticas sociales, se debe ir a la fuente original del déficit: la subvención a la gasolina y diésel, 

pero no con incrementos de precios como sugieren los neoliberales sino con producción de etanol 

y biodiesel. Para ello con un manejo cuidadoso de la frontera agrícola puede aumentar la 

productividad de los campos actuales mediante el concurso de la inversión pública y privada. El 

horizonte de Bolivia está marcado por la industrialización, la redistribución del ingreso y la 

reducción de la desigualdad. 

El secreto para convertir a Bolivia en una potencia regional radica en combinar el incremento de la 

productividad con la equidad. Para ello proponemos desarrollar la petroquímica, siderurgia, la 

industria del litio y sus derivados, desarrollo de la química básica en el país, tecnología y energía 

eléctrica garantizada. 

Los complejos productivos territorializados permitirán que se desarrolle las potencialidades de 

cada región. La equidad implica mejorar la distribución del ingreso. Países más iguales crecen más 

rápido. Para ello es necesario que la política social sea efectiva logrando el acceso del 100% de la 

población a una educación y salud de calidad, por lo que profundizaremos el Sistema Único de 

Salud y vincularemos la educación al ámbito productivo de tal manera que todos los niños y niñas 

desde que nazcan gocen de una buena educación, buena salud y puedan insertarse al mundo 

laboral tras graduarse de la universidad. También implica mejorar cualitativamente las condiciones 

de vida de la población. La urbanización creciente en Bolivia se ha hecho de forma desordenada. 

No han existido planes efectivos de ordenamiento territorial. Proponemos construir centros 

urbanos acordes a la visión de desarrollo que proponemos al país. Ciudades ordenadas con vías 

amplias, limpias, con acceso a hospitales, escuelas, iglesias, centros de recreamiento de fácil 

acceso barrial, entre otros. 

Proponemos un Estado que elimine totalmente el flagelo de la pobreza. Que todos los bolivianos 

tengan ingresos que les permitan una vida digna. Para ello pretendemos combinar la política 

social mediante los bonos junto con la mejora de la productividad, lo cual no solo implica 

mejorar cualitativamente la educación y salud sino que implica generar un entorno para que los 

ciudadanos de Bolivia puedan desarrollar sus emprendimientos en un marco de libertad plena. 

Tenemos un plan y sabemos cómo ejecutarlos. No somos unos improvisados. Nuestras 

credenciales son haber logrado la mayor transformación política, social y económica de los últimos 

50 años. Hemos demostrado que los bolivianos somos capaces de construir nuestro propio futuro. 

No necesitamos asesoramiento extranjero ni de organismos internacionales, nuestro trabajo y 

esfuerzo son suficientes. El plan que proponemos a consideración de la población refleja que 

tenemos claridad en los objetivos que pretendemos alcanzar, no porque refleje la sabiduría de 

unos cuantos, sino porque nace de la lucha histórica de los pueblos. 
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2. LOGRAMOS UN NUEVO PAÍS (2006-2018) 

El proceso de cambio trascendió tres fases: el reordenamiento político, social y económico; la 

redistribución de la riqueza y el arranque de la industrialización selectiva. Vamos por más futuro. 

A) LAS TRES FASES DEL PROCESO DE CAMBIO 

La transformación del país atravesó por tres fases: La primera fase permitió reordenar la sociedad, 

la política y la economía; se nacionalizaron los recursos naturales y las empresas estratégicas 

nacionales administradas por transnacionales, lo que permitió contar con mayores recursos 

económicos para la 9 implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo 

(MESCP). La aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, a través de un referéndum, 

brindó la oportunidad de contar con un marco legal que permitió desmontar el Estado colonial y, a 

su vez, generar un amplio proceso de inclusión y participación. En la segunda fase, se consolidó el 

MESCP profundizando la redistribución de la riqueza mediante el permanente aumento de los 

ingresos de los hogares, los bonos, las políticas de protección social, los programas para garantizar 

el acceso y la producción soberana de alimentos, los fondos para los pequeños productores, las 

políticas de vivienda y servicios básicos, y el mayor acceso al financiamiento (vivienda social y 

créditos productivos). Por último, la tercera fase significó el inicio del proceso de industrialización 

de los recursos naturales como los hidrocarburos, minerales, litio, entre otros. Asimismo, Bolivia 

entró en la era satelital, y se avanzó significativamente en la integración de la estructura caminera 

del país. Para el futuro, queremos continuar construyendo una Bolivia en la que las nuevas 

generaciones, todos los hombres y las mujeres jóvenes de nuestro país, encuentren un lugar en su 

patria, que puedan acceder a un empleo digno y a oportunidades económicas y sociales, que 

cuenten con educación y salud de calidad, que gocen de servicios universales, en definitiva, la 

Bolivia que nos merecemos los bolivianos. 

El futuro es la diversificación económica, la modernización del aparato productivo, la generación 

de empleo, mejor distribución de ingreso, la equidad y el afianzamiento de los derechos 

ciudadanos. Consolidaremos los procesos de industrialización iniciados e incursionaremos en 

nuevos rubros, priorizando el desarrollo de las ramas más modernas de la economía. Daremos 

apoyo a nuestros jóvenes en sus esfuerzos por integrarse a la industria del software y la economía 

digital, explorando las posibilidades de la inteligencia artificial, la seguridad informática y la 

energía nuclear con fines pacíficos, sin descuidar a los actores tradicionales de nuestra economía 

plural, como los pequeños productores del área urbana y rural. 

B) TRECE AÑOS DE ESTABILIDAD ECONÓMICA 

Entre 2006 y 2018, gracias a la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo 

(MESCP), se consolidó el crecimiento y la sostenibilidad económica. Los fundamentos del Modelo 

son la generación de excedente económico a partir del aprovechamiento de los recursos naturales 

(sectores generadores de excedentes), la apropiación de este excedente y su distribución por 

parte del Estado con el fin de potenciar, por un lado, el aparato productivo nacional (sectores 
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generadores de empleo e ingresos) y, por el otro, redistribuir los ingresos, principalmente, a la 

población más vulnerable, por lo que el MESCP tiene un enfoque productivo y social. 

La nacionalización de los hidrocarburos se constituye en el hito más importante para la economía 

boliviana, pues marcó el inicio del cambio estructural observado, permitiendo que la renta 

petrolera se quede en el país para la aplicación de políticas sociales que favorecen a la población, 

en lugar de que estos recursos salgan fuera del país, como ocurría en el periodo neoliberal. Los 

resultados del MESCP son innegables, pues en el periodo 2006-2018 el país registró un 

crecimiento sostenido, destacando en varias gestiones como el mayor en la región sudamericana; 

asimismo, el sistema financiero gozó de solidez; la administración de las finanzas públicas se 

caracterizó por ser prudente, con elevados niveles de inversión pública, sostenibilidad de la deuda 

externa y control del gasto corriente; hubo estabilidad del tipo de cambio brindando certidumbre 

a la población y favoreciendo a la bolivianización de la economía; estos logros se tradujeron en 

mejores condiciones de vida para la población, con una notable reducción de los niveles de 

pobreza y desigualdad y mayor acceso a servicios básicos, entre otros beneficios. 

La economía boliviana registró un crecimiento económico promedio de 4,9% entre 2006 y 2018, 

muy por encima del 3,0% registrado durante el período neoliberal. Esto significa que la producción 

de bienes y servicios generados en el país avanzó rápidamente y de forma sostenida con la 

aplicación del MESCP. Cabe mencionar que desde la gestión 2014, se observó un contexto 

económico internacional desfavorable que, si bien repercutió en déficits de la balanza comercial, 

no tuvo efectos significativos en la sostenibilidad del desempeño económico de Bolivia que, 

durante seis años (2009, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018), se posicionó como la economía con la 

mayor tasa de expansión en Sudamérica, aspecto que fue destacado por diferentes organismos 

internacionales. 

Así, el crecimiento sostenido de la economía boliviana, incluso frente a un panorama de crisis 

internacional obedeció al fortalecimiento de la demanda interna en el marco del MESCP, a través 

de medidas que promovieron el consumo de los hogares y elevados niveles de inversión, 

principalmente pública, diferente a los veinte años de aplicación del modelo neoliberal, cuando el 

país era muy vulnerable al contexto externo. 

Mediante la Ley 393 de Servicios Financieros, se impulsó el crédito productivo y los préstamos de 

vivienda de interés social. A 2018 se otorgaron $us 11.044 millones en créditos productivos 

dirigidos, principalmente, a los sectores de la industria manufacturera, construcción y 

agropecuaria, beneficiando a 616.562 productores. Por su parte, los préstamos de Vivienda de 

Interés Social, creados con el fin de contribuir a solucionar el problema de acceso a una vivienda, 

alcanzaron a $us 3.180 millones, favoreciendo a 68.447 familias. 

Por otro lado, antes de 2006 la economía boliviana estaba prácticamente dolarizada y, por 

consiguiente, la efectividad de la política monetaria era nula. No obstante, con el proceso de 

bolivianización (desdolarización), mediante una serie de medidas –como la apreciación de la 

moneda nacional, el Impuesto a las Transacciones Financieras que grava únicamente las 
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operaciones en moneda extranjera y modificaciones al encaje legal– se logró una mayor confianza 

de la población en la moneda local y la recuperación de la política monetaria. Así, en 2018, el 98% 

de los créditos y el 88% de los depósitos estaban denominados en bolivianos, cifras muy 

superiores al 16% y 7%, respectivamente, anotadas en 2005. 

El dinamismo de la actividad económica, la aplicación de medidas de política tributaria, la mayor 

eficiencia de las entidades recaudadoras y la generación de cultura tributaria permitieron que las 

recaudaciones tributarias alcancen niveles elevados, ascendiendo de tan sólo Bs16.000 millones 

en 2005 a Bs56.844 millones en 2018, un incremento de 255%. De igual forma, gracias a la 

nacionalización de los recursos estratégicos y los elevados niveles de recaudación tributaria, los 

recursos transferidos desde el gobierno central a los gobiernos subnacionales y a las universidades 

aumentaron en casi cuatro veces, de $us824 millones en 2005 a $us3.095 millones en 2018, es 

decir, las alcaldías, las gobernaciones y las casas de estudios superiores gozaron de mayores 

ingresos. 

La inversión pública se constituye en un pilar del MESCP por el efecto dinamizador de la demanda 

interna permitiendo, además, la redistribución de los excedentes hacia los sectores productivos y 

sociales, a través de la construcción de carreteras, escuelas y hospitales; la industrialización de los 

recursos naturales y la promoción de la diversificación del aparato productivo nacional; la 

ampliación de servicios públicos de alumbrado, agua potable, saneamiento y riego que mejoran 

las condiciones de vida de la población; etc. En todo el período neoliberal esta inversión alcanzó a 

$us9.966 millones, en tanto que durante las gestiones 2006 y 2018 se invirtieron $us38.750 

millones. Es importante destacar que en 2018 Bolivia se situó por cuarto año consecutivo como el 

país con mayor inversión pública en Sudamérica en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). 

Por su parte, las Reservas Internacionales Netas (RIN) pasaron de $us1.714 millones en 2005 a 

$us15.123 millones en el año 2014 y en 2018 alcanzaron a $us8.946 millones. 

La disminución de los últimos años obedeció a los elevados niveles de inversión pública, ya que 

para su ejecución en los diferentes sectores de la economía fue necesaria la adquisición de bienes 

de capital (maquinaria y equipos) provenientes del exterior, con el consiguiente aumento de las 

importaciones. Con la nacionalización y, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-

2011, se contempló la transformación de los recursos naturales en sectores estratégicos 

generadores de ingresos, como base del proceso de industrialización. El Plan de Desarrollo 

Económico y Social (PDES) de 2016 recoge esta visión y plantea la aceleración del proceso de 

industrialización de los recursos naturales y la transformación de la matriz energética del país. 

También se invirtió en grandes proyectos de integración caminera para facilitar la comunicación 

de los distintos complejos productivos con los centros de consumo interno y los mercados 

internacionales; por otro lado, se destinaron recursos para la generación eléctrica, garantizando el 

acceso a la energía para el desarrollo de la industria y de emprendimientos productivos. 

Asimismo, se avanzó en el proceso de industrialización selectiva a través del apoyo al sector 

agropecuario, con proyectos de riego, producción de fertilizantes para el mercado interno y la 

exportación, facilitado el acceso al crédito a los pequeños y medianos productores y se incursionó 
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en la cadena de valor de los alimentos a través de empresas como EMAPA y EBA; se impulsó el 

sector de la construcción mejorando el acceso a crédito de vivienda de interés social e 

implementando obras públicas en transporte y telecomunicaciones; se completó el circuito de la 

industrialización del litio a escala piloto y se dieron los primeros pasos hacia la producción a gran 

escala asegurando mercados internacionales para incursionar en la producción de baterías de litio 

y la industria automovilística. 

Otro aspecto relevante es que, entre 2006 y 2018, la inversión pública del país fue financiada en 

alrededor de tres cuartas partes con recursos internos provenientes de la recaudación de 

impuestos, regalías, el IDH y recursos propios de cada entidad. Sólo una cuarta parte de los 

recursos destinados a inversión eran con fuente externa. Este panorama es muy diferente al 

período anterior, cuando el financiamiento provenía mayoritariamente del exterior mediante 

donaciones y créditos concesionales. En este marco, los recursos internos fueron orientados 

principalmente a proyectos productivos con miras a la industrialización de los recursos naturales y 

a la ampliación de la cobertura de servicios básicos. Por su parte, los recursos externos financiaron 

primordialmente proyectos de infraestructura. 

C) CRECIMIENTO CON DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Los significativos avances en las cifras macroeconómicas y la política de redistribución de los 

ingresos resultaron en importantes progresos en la calidad y condiciones de vida de las bolivianas 

y los bolivianos, principalmente de los sectores vulnerables de la población. Esto se refleja en la 

disminución de la pobreza, reducción de la desigualdad, menores tasas de desempleo y una 

mejora en los ingresos económicos, entre los aspectos más importantes. Entre las medidas que 

coadyuvaron a lo anterior están las transferencias condicionadas en efectivo: i. Bono Juancito 

Pinto, dirigido a niñas, niños y jóvenes estudiantes del nivel primario y secundario de todos los 

establecimientos educativos fiscales y de convenio. 

En 2018, fueron beneficiados 2.221.635 estudiantes. ii. Renta Dignidad, enfocada a la población de 

la tercera edad y, que consiste en un pago mensual de Bs250 para Rentistas y de Bs300 para No 

Rentistas, por lo tanto, los montos anuales –que incluyen el aguinaldo– suman Bs3.200 y Bs3.250, 

respectivamente. A 2018, 1.381.250 personas tuvieron acceso a este beneficio, de ese total, el 

82,3% correspondían a adultos mayores que no realizaron aportes y el restante 16,8% si percibe 

una renta de jubilación. iii. Bono Madre Niño-Niña “Juana Azurduy”, orientado a mejorar la salud y 

nutrición de las mujeres en etapa de gestación y de niños menores a dos años, que no tengan 

acceso a un seguro social. De igual forma, esta medida contribuye a reducir los niveles de 

mortalidad materna e infantil y la desnutrición crónica. 

 

D) LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL 

El proceso de cambio se fundó en las luchas de pueblos indígenas originario campesino, 

movimientos sociales, juntas vecinales, profesionales comprometidos con el pueblo y jóvenes, a 
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fines del siglo pasado e inicios del presente. Estas luchas buscaban la transformación necesaria 

para superar las trabas con las que el Estado Republicano precedente obstaculizaba el desarrollo 

nacional. Luego de años de sacrificios de los movimientos sociales y de las clases populares unidas, 

se logró conformar un gobierno de y para las mayorías nacionales, con la misión de recuperar los 

recursos naturales en beneficio del pueblo e impulsar la organización de una Asamblea 

Constituyente que refunde el Estado. 

De esta manera, Bolivia se dotó de una Constitución debatida, construida y, finalmente, escrita 

con representación de todos los sectores de la sociedad, la cual fue aprobada, por primera vez en 

la historia, a través de referéndum popular con más del 60% de votación. Esta nueva constitución 

se sustenta en: 

• La economía plural, que reconoce en igualdad todas las formas de organización económica de 

Bolivia. 

• Las autonomías territoriales y las autonomías indígenas originario campesinas, que 

descentralizan los recursos y el poder político a los territorios. 

• La democracia intercultural, que garantiza no sólo la democracia representativa, sino también la 

democracia directa mediante el referéndum y la democracia comunitaria. 

• La presencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en la estructura del poder 

estatal. 

Sobre la base de lo construido hasta el momento, nos toca continuar el trabajo para garantizar, 

proteger y profundizar todos los derechos establecidos en nuestra Constitución. Terminar de 

consolidar los esfuerzos de la última década implica el fortalecimiento y moldernización de varias 

instituciones (Policía, Sistema Judicial, Fuerzas Armadas, entre otras) para que sirvan mejor al 

pueblo boliviano. 

3. EL GOLPE DE ESTADO Y EL RETORNO AL NEOLIBERALISMO TRUNCAN LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA Y CULTURAL 

Después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, donde el MAS IPSP una vez más ganó 

limpiamente con el voto democrático del pueblo boliviano del 47%, el país entró en una escalada 

de violencia, con manifestaciones, bloqueos, cierre y quema de instituciones públicas, persecución 

política, amedrentamiento, matonaje, con la aparición de grupos civiles irregulares que aún se 

mantienen vivos al amparo de un gobierno que fija su base social en los órganos de represión del 

Estado y estas milicias irregulares, hechos que coartaron y coartan el derecho a la libre expresión, 

al libre tránsito y al trabajo. A este complicado escenario se sumó el amotinamiento de la Policía y 

la “sugerencia” por parte de las Fuerzas Armadas para que renuncie el Presidente Evo, derivando 

horas después en la consumación del Golpe de Estado y el surgimiento de un gobierno de facto y 

neoliberal. 
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El autoproclamado gobierno, a pesar decirse un gobierno de transición, ya implementó medidas 

de corte neoliberal, que empiezan a deteriorar el crecimiento económico, la estabilidad de los 

precios, generando incertidumbre en la población. Se pasó de políticas públicas que buscaban 

garantizar el bienestar de las grandes mayorías al favorecimiento del sector empresarial y de los 

grupos de poder. Se pone en riesgo la estabilidad de precios y el abastecimiento de los principales 

productos alimenticios con la liberación de las exportaciones, una medida innecesaria dado que en 

los años anteriores ni si quiera alcanzaron los cupos de exportación autorizados. Por ejemplo, en 

2018 de 600 mil toneladas que era el cupo para la soya alcanzaron a exportar menos de 10 mil 

toneladas. 

Esta medida de liberalización permitirá a los grandes productores priorizar las exportaciones de 

sus productos antes que abastecer el mercado interno, lo cual repercutirá en un incremento de los 

precios de los productos de la canasta familiar como del pollo, aceite, azúcar, arroz. Se busca 

privatizar las empresas estatales que fueron creadas para fortalecer el aparato productivo y con 

estas redistribuir los ingresos a la población a través de mayor inversión para la industrialización y 

bonos sociales, subvenciones y otros. Pese a que en 2018 contaban con Bs3.526 millones en 

utilidades, ahora comenzaron a buscar excusas con una lógica de desprestigiar y quebrar a las 

empresas públicas estatales para luego, entregarlas, junto a los recursos naturales, a la iniciativa 

privada nacional e intereses extranjeros, en detrimento de la población más vulnerable. Por su 

parte, la inversión pública disminuyó en más de 15%, debido a la paralización de proyectos 

productivos, de infraestructura y sociales, con el supuesto fin de reducir el déficit fiscal. Sin 

embargo, lo único que están consiguiendo es frenar abruptamente el crecimiento y desarrollo del 

país, teniendo a la fecha deuda con empresas lo cual repercute en que estas no puedan cumplir 

con sus obligaciones con trabajadores y proveedores, ni emprender nuevos proyectos. 

La política de acceso a vivienda a través del Crédito de Vivienda de Interés Social que benefició a 

más de 80.000 hogares sufrió un retroceso. Ahora las familias para acceder a un crédito tienen que 

15 aportar nuevamente entre el 15% y 20% del costo de la vivienda lo que significa que aquellas 

que no cuentan con este aporte no podrán acceder a una vivienda propia. Además, el gobierno de 

facto pretende reducir las metas que obligaba a las entidades financieras otorgar créditos 

productivos y de vivienda de interés social. 

Asimismo, en noviembre de 2019, la recaudación tributaria en efectivo presentó una caída del 

41% respecto a similar periodo de 2018, lo cual propició un descenso en las recaudaciones de 

alrededor de Bs3.000 millones en la gestión, afectando las finanzas por coparticipación de las 

gobernaciones, municipios y universidades. 

Este panorama incierto junto a las medidas de corte neoliberal que se están aplicando, tienen un 

efecto adverso en el desempeño de la economía boliviana, pues se pronostica que la tasa de 

crecimiento económico se sitúe por debajo del 3% en 2019, nivel inferior al promedio de 4,9% 

registrado en el periodo 2006-2018 y, por lo tanto, Bolivia perderá el liderazgo de crecimiento 

entre los países de América del Sur, que alcanzó durante cinco años consecutivos. De igual forma, 

con la disminución de las Reservas Internacionales acentuada en el último trimestre, las salidas de 
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depósitos del sistema financiero, la disminución de los ingresos tributarios, el déficit fiscal, entre 

otros aspectos, importantes organismos internacionales como Fitch Ratings, alertaron que la 

estabilidad del tipo de cambio está en riesgo, lo que supone retornar a la época de las continuas 

devaluaciones registradas durante en el periodo neoliberal. 

Todo lo anterior pone en riesgo los logros alcanzados en materia social, como el desempleo, la 

pobreza y la desigualdad, cuyas mejoras registradas entre 2006 y 2018, fueron elogiadas a nivel 

internacional. A 2018, Bolivia presentó la tasa de desempleo más baja de la región (4,3%), además 

se consiguió disminuir la desigualdad (el índice de Gini pasó de 0,60 en 2005 a 0,46 en la gestión 

2017), la extrema pobreza disminuyó de 38% en 2005 a 15% en 2018, la diferencia del ingreso 

entre los más ricos y los más pobres bajo de 128 a sólo 40 veces y la esperanza de vida subió a 

73,5 años, durante el mismo periodo. 

4. EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

Entre 2014 y 2018, a pesar del incierto panorama económico mundial y, sobre todo, regional, la 

economía boliviana mantuvo, un importante nivel de estabilidad que permitió que sea la primera 

en crecimiento económico en Sudamérica en seis oportunidades En un contexto de débil 

desempeño de las economías avanzadas, que no se recuperaron en su totalidad de la "Gran 

Recesión" de 2008; de una desaceleración de las economías emergentes y un incremento de la 

oferta mundial de petróleo, se observó un cambio de largo plazo en los precios de las materias 

primas. La desaceleración del comercio mundial y el nuevo nivel de los precios internacionales de 

las materias primas afectaron de una manera mucho más marcada a las economías de la región. 

Latinoamérica logró, en un primer momento, resistir la turbulencia; pero, el desempeño 

económico posterior terminó amenazando con desandar la senda de crecimiento por la que, con 

tanto esfuerzo, se había avanzado en la última década. 

Argentina y Brasil sufrieron el impacto económico y también sobrellevaron lapsos importantes de 

inestabilidad política y social, afectando el desempeño de toda América del Sur y en especial del 

comercio de Bolivia con estos países. Es así que, en los últimos años, nuestros principales socios 

comerciales en la región registraron serios desequilibrios fiscales, monetarios y en balanza de 

pagos. Sumado a este contexto económico regional desfavorable, hay que agregar una elevada 

inestabilidad en los mercados financieros internacionales, la cual generó una súbita salida de 

capitales de economías emergentes, acompañada de un alza en el costo del dinero por los 

incrementos en las tasas de interés en las principales economías avanzadas. 

De la misma manera, las políticas proteccionistas, las barreras al comercio internacional y las 

disputas geopolíticas entre China y EEUU en torno a la primacía económica mundial, no hacen otra 

cosa que ensombrecer las perspectivas económicas para el futuro previsible a escala global.  

5. PROPUESTA: LA PARTICIPACIÓN COMO EJE CENTRAL 

Este programa de gobierno es resultado de diferentes encuentros, diálogos, talleres y foros, con la 

participación de actores territoriales, organizaciones sociales y de mujeres, actores productivos, 
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asociaciones de profesionales, empresarios, campesinos, indígenas, trabajadores, universitarios, 

gremios, sindicatos, juntas vecinales y grupos barriales. Pese a la persecución política hacia 

dirigentes y personas simpatizantes del instrumento, la población se dio formas para hacer llegar 

las propuestas que forman parte importante de este programa. Durante el periodo neoliberal los 

programas de gobierno eran producto del trabajo de consultores nacionales e internacionales que, 

con una visión tecnocrática y alejados de los problemas reales del país, definían la visión de futuro 

de los partidos y, posteriormente, de las gestiones gubernamentales. 

En contraposición, este programa de gobierno constituye un relevamiento de las demandas que 

emergieron en todo el territorio nacional, gracias a la significativa participación de la sociedad. 

Esta forma de construcción del programa es un ejemplo, en cuanto traduce directamente las 

aspiraciones de la población en acciones de compromiso para el futuro. Esta es una diferencia 

fundamental con muchos otros planes que únicamente han buscado y buscan aún la 

individualización de la sociedad, para que la voz de las mayorías no se escuche, silenciada por las 

opiniones de unos pocos. Vivimos en un Estado que promueve la participación democrática, la 

organización social, la asociación orgánica de los actores de la construcción del país. 

6. LA AGENDA DEL PUEBLO PARA EL BICENTENARIO: CUATRO ÁREAS PRIORITARIAS Y LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA BASE ECONÓMICA DEL FUTURO 

La Agenda del Pueblo para el Bicentenario se sustenta en las nuevas necesidades de los bolivianos 

y bolivianas después de más de una década de transformación económica, social, política y 

cultural. Refleja la visión de transformación del país estableciendo las prioridades, los grandes 

temas y ejes que permitirán lograr mejoras concretas para la población. Tiene cuatro dimensiones, 

todas ellas enfocadas al bienestar de las personas: Estas cuatro dimensiones serán el soporte de la 

estabilidad económica y el desarrollo del país para convertirlo en una potencia económica. Los 

ejes prioritarios reflejan de manera concisa las aspiraciones, necesidades y preocupaciones de las 

bolivianas y bolivianos y responden a ellas desde el punto de vista del desarrollo integral, que 

conjuga los temas económicos, sociales, medioambientales e institucionales. 

A) CONSOLIDACIÓN DE LAS BASES ECONÓMICAS DEL FUTURO: EL SUSTENTO MATERIAL DE 

NUESTRO PROGRAMA 

Ante los evidentes signos de deterioro de la economía, producto de la incertidumbre y la 

aplicación de medidas de corte neoliberal por el actual gobierno de facto, es urgente retomar el 

MESCP para retornar a la senda del crecimiento y el desarrollo, profundizando los logros sociales 

que benefician a toda la población y no únicamente a algunas familias. Una vez recuperadas las 

bases del MESCP, es necesario atender las nuevas demandas y desafíos que emergieron de los 

cambios estructurales vividos entre 2006 y 2018, tomando en cuenta el escenario interno y 

externo que todavía se muestra adverso e incierto, identificando los nuevos roles del Estado en la 

construcción de la Bolivia del mañana. 

Con el fin de evitar una crisis económica producto de las medidas neoliberales, es necesario 
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acelerar el proceso de industrialización de nuestras materias primas, impulsando los proyectos de 

cambio de la matriz energética, industrialización de nuestros recursos evaporíticos e 

hidrocarburíferos, para conformar una industria básica en el país: química, siderúrgica, 

petroquímica; además, se necesita una política de sustitución de importaciones, de diversificación 

e incremento de los volúmenes de exportación, con la intención de fortalecer la generación de 

divisas. 

Estructurar un aparato exportador poderoso permitirá generar un flujo positivo de divisas que 

permitirá revertir la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), ello junto a la producción de 

bienes, servicios y maquinaria que sustituyan las importaciones permitirá sostener un tipo de 

cambio estable, evitando cualquier tipo de devaluación. Proponemos avanzar en la modernización 

y ampliación de nuestro aparato productivo, con el propósito de seguir generando el excedente 

que será la base para cumplir con las tareas que se plantean Industrialización para el desarrollo. 

Para garantizar el desarrollo económico y social de Bolivia para Vivir Bien es necesario diseñar un 

perfil del país que pretendemos construir. Ese horizonte para nuestro caso es la industrialización.  

El objetivo de industrialización que se planteó en el Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo boliviano está vigente. Los resultados de su aplicación han sido exitosos y han 

permitido al país liderar por seis años el crecimiento económico en Sudamérica. Desde el año 2006 

hasta octubre de 2019, se ha avanzado bastante en la línea de construir un país industrializado, 

que diversifique los sectores económicos que brindan ingresos y empleo para los bolivianos. En 

primer lugar, la industrialización de los recursos naturales ya no es un sueño, sino una realidad.  

Bolivia hoy no solo produce energía eléctrica con plantas hidroeléctricas, sino que posee plantas 

termoeléctricas inclusive ahora con ciclo combinado, producción eólica y solar, estas últimas 

renovables. Este es un hecho relevante para cualquier país que quiera emprender un proceso de 

industrialización dado que el uso de energía eléctrica es un elemento básico necesario en 

cualquier emprendimiento industrial. 

A partir de la consolidación de esta base material estratégica, el país alcanzará una nueva cualidad 

para multiplicar las opciones de financiamiento de nuestro desarrollo. Esto permitirá proteger los 

logros alcanzados y ampliar nuestros horizontes en materia de política económica, social y 

redistributiva. Asimismo, incrementaremos las intervenciones de apoyo a los pequeños y 

medianos productores de todo el país, con programas de articulación entre los ámbitos 

productivos urbanos y rurales. 

B) REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD  

Las prioridades se centrarán en mejorar la vida de las personas. Se trata de construir una Bolivia 

sin dejar a ninguna familia atrás. Crecimiento económico y mayor equidad van de la mano. Ambos 

procesos se retroalimentan, en la medida que hay un mayor crecimiento, los ingresos de la 

población se incrementan, sin embargo, si se deja actuar únicamente al mercado dichos ingresos 

tenderán a concentrarse en pocas manos dejando a las grandes mayorías en la pobreza. 
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Por ello es importante que el Estado nuevamente ejerza su función redistribuidora, transfiriendo 

recursos hacia la población más vulnerable del país, como una medida de justicia social. Durante el 

periodo 2006-2018, se logró reducir significativamente la desigualdad en la distribución del 

ingreso. Ello ha permitido el ascenso y consolidación de un importante segmento de la población 

como “clase media”. En 2005 la población que tenía ingresos medios llegaba a 3,3 millones de 

personas equivalente al 35% del total de la población. Para 2018 la cantidad sube a 7 millones 

equivalentes al 62% de la población. 

Lo cual quiere decir que cerca a 3 millones de personas abandonaron la pobreza y se integraron a 

la clase media. Bolivia: Ingresos económicos según estrato social, 2005 y 2018 (En porcentaje y 

número de personas) Fuente: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 21 

Consolidar y mantener estos logros requiere que se trabaje en la ampliación de la base productiva, 

para lo cual la inversión en la industrialización es central. Esto permitirá que se generen los 

ingresos necesarios para que el Estado pueda aplicar su política redistributiva, con un doble 

efecto: Por un lado mejorará aún más las condiciones de vida de la población y por otro permitirá 

la dinamización del mercado interno. Esto generará un círculo virtuoso en el cual se incrementará 

la producción de los diferentes sectores productivos del país, generando nuevas fuentes de 

empleo y, a su vez, una mejora real en los ingresos de las familias bolivianas. 

C) OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO DIGNO: TRANSFORMANDO LAS MEJORAS 

PRODUCTIVAS EN MEJORES FUENTES DE TRABAJO 

Para la industrialización y la generación de excedentes debemos elevar la productividad del sector 

privado y mejorar las condiciones laborales de los bolivianos. Se necesita mejorar la estructura 

económica interna a fin de propiciar la generación de empleos de calidad para jóvenes y mujeres, 

en condiciones estables y con esquemas de aseguramiento social de corto y largo plazo. La 

transformación de la economía mundial en las últimas décadas ha generado nuevos oficios y 

oportunidades, especialmente para la población joven: hoy en día tenemos jóvenes que han 

desarrollado carreras nuevas como creadores de contenido en plataformas digitales, creadores de 

apps hechas en Bolivia y ya estamos participando en las cadenas globales del software. Así, 

promover los emprendimientos de las industrias digitales será una de nuestras prioridades. 

Es necesario hacer nuevos esfuerzos en materia de empleo digno, diversificación de los sectores 

generadores de fuentes de trabajo, apoyo a la actividad empresarial –particularmente la naciente 

y los nuevos emprendimientos ligados a tecnología–, servicios de conocimiento y economía 

naranja, así como el desarrollo de una serie de incentivos para mejorar la productividad de 

nuestro ecosistema empresarial. 

Esta nueva generación de políticas productivas "más allá de los sectores estratégicos" es una 

condición necesaria para consolidar, preservar y continuar de manera acelerada con los avances 

de inclusión de los bolivianos. Por tanto, la ampliación de los programas actuales de generación de 

empleo para jóvenes debe articularse a iniciativas y políticas de apoyo a emprendimientos 

innovadores. Estas intervenciones funcionarán bajo esquemas de capital semilla, fondos 
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concursables, capitalización privada o crédito. 

Se debe complementar las acciones con programas de pasantías y servicio civil en el sector público 

para jóvenes, con un doble propósito. Por un lado, generar procesos de profesionalización y, por el 

otro, abrir oportunidades de empleo a través de incentivos e información clara sobre la 

disponibilidad de espacios laborales. Para llevar adelante todo esto es necesario contar con un 

entorno de estabilidad macroeconómica sostenible. A fin de enfrentar la transición entre el 

mundo del estudio y el trabajo, se desarrollará normativa para la combinación estudio-trabajo, 

incluyendo permisos, mallas académicas flexibles e incentivos por la finalización de los estudios.  

Dado el importante rol del sector privado en la generación de empleo, implementaremos políticas 

fiscales, financieras y de incentivo para la creación de fuentes de trabajo. Se debe plantear 

esquemas tributarios adecuados y progresivos para impulsar la generación de empleo de calidad, 

con énfasis en las empresas de reciente creación y los programas para trabajadores 

independientes, cuenta-propias y microempresarios, buscando que ofrezcan sistemas de seguro 

de largo plazo. Además de mayor empleo y mejores ingresos, se debe buscar, de manera 

concomitante, la equidad entre trabajadores y trabajadoras. No se debe dejar de lado el 

empoderamiento económico de las mujeres: estas recibirán incentivos para ampliar su 

incorporación al mundo laboral y entrarán en esquemas de protección social en los cuales se 

conciliarán las responsabilidades familiares con las actividades económicas. 

La diversificación productiva tendrá un espacio central en la nueva gestión, tanto para asegurar el 

mercado interno como para promover y aumentar las exportaciones. Se prevé apoyar a la 

industria naciente con incentivos, premios a la innovación, celeridad en la apertura y disminución 

de los trámites burocráticos, así como apoyo a los productores en las áreas de ciencia y tecnología, 

inocuidad alimentaria, procesos de exportación, importación de insumos, gobierno electrónico 

para tributación y obligaciones laborales. 

A esto se sumará la consolidación de las políticas de incentivo de la industria liviana nacional para 

la producción de insumos destinados a cadenas de sustitución de importaciones. El nuevo e 

inestable contexto internacional, los precios más bajos de las materias primas, requieren de la 

diversificación de la oferta exportable con productos de mayor valor agregado, y la ampliación de 

los mercados. Todo esto con el fin de reducir los impactos que pueda sufrir nuestra economía por 

futuros cambios en los términos de intercambio. 

D) EL ESTADO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD: MÁS JUSTICIA Y SEGURIDAD; MENOS CORRUPCIÓN 

Y BUROCRACIA 

El Estado debe estar al servicio de la gente, generando un clima de seguridad, justicia, protección 

para la mujer, transparencia y eficiencia en su trabajo. Estamos conscientes de que la Justicia en el 

país debe ser transformada. En los próximos años debemos reconstruir el sistema de justicia. 

Paralelamente, continuaremos con la tan necesaria reforma policial, para asegurar la idoneidad de 

la institución que debe estar al servicio de la población, especialmente en lo referido a la 
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seguridad ciudadana. 

La corrupción es una lacra que amenaza con despojarnos de muchos de los avances que logramos 

hasta ahora. Seremos implacables combatiendo la corrupción y modernizando nuestros sistemas 

de trámites, licitaciones y adjudicaciones. Para ello terminaremos la construcción del Sistema de 

Contrataciones Electrónico (iniciada por el MEFP en 2018) esto permitirá que los procesos de 

contratación se realicen mediante internet a vista de todo el público logrando una alta 

transparencia. 

La finalidad es impedir el surgimiento de oportunidades de corrupción, las mismas que proliferan 

cuando los procesos son largos, complicados y burocráticos. Hoy en día nos encontramos 

aquejados por crecientes actos de violencia contra la mujer, que en muchos casos se traducen en 

altos niveles de feminicidio. Es por eso que declaramos enfáticamente como prioridad nacional la 

lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes. 

Hasta 2019 se arrancó con un ambicioso programa de gobierno electrónico. Garantizamos que en 

el futuro tendremos una Bolivia con "colas cero" y con sistemas eficientes de informatización de 

trámites. 

Acompañaremos esta iniciativa con programas masivos de alfabetización digital. No sólo 

queremos que bolivianas y bolivianos realicen sus trámites de una manera cada vez más rápida y 

eficiente, sino que el uso de la tecnología sea parte de la vida cotidiana de la población. 

E) AGENDA AMBIENTAL: DESARROLLO CON RESPETO A LA MADRE TIERRA 

No podemos aspirar a un desarrollo sostenible si degradamos nuestro medio ambiente. Nuestra 

Madre Tierra es la fuente que necesitamos para nuestro desarrollo. La inclusión económica trajo 

consigo una serie de transformaciones y nuevas necesidades, que en muchos casos no fueron 

gestionados por las instancias subnacionales. El incremento de ingresos vino aparejado con 

cambios en los patrones de consumo de la población, generando problemas a la gestión de 

residuos sólidos y contaminación en las ciudades. 

Por ello, nuestras prioridades serán la preservación y recarga de nuestras fuentes de agua y la 

gestión responsable de los residuos sólidos en las áreas urbanas. 

7. PROPUESTA DE 10 PILARES PARA EL QUINQUENIO 2021-2026 DEL MUNICIPIO DE POTOSI  

PILAR 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA 

En la actualidad la pobreza está focalizada principalmente en los jóvenes y las mujeres de las zonas 

marginales de los centros urbanos y de algunas comunidades del área rural. Es necesario continuar 

aplicando políticas tendientes a su erradicación, tomando en cuenta que, cuanto menor es el nivel 

de pobreza, los esfuerzos deben ser más concentrados. Dado este desafío y considerando el 

carácter multidimensional de la pobreza, las acciones para su erradicación requieren el concurso 

de varias políticas económicas y sociales que hacen parte del presente plan de gobierno nacional, 
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departamental y municipal. 

Para la gestión municipal 2021-2026, se propone: 

 Reactivar la economía y el aparato productivo.  

 Desarrollar programas de capacitación orientados a los jóvenes, las mujeres (jefas de hogar) de 

las urbes periurbanas. 

 Crear mejores condiciones productivas para los micros, pequeños y medianos productores del 

área urbana, periurbana y rural con el propósito de elevar sus ingresos. 

 Promover proyectos de infraestructura y programas específicos para personas con capacidades 

diferentes y de la tercera edad. 

 Continuidad al convenio del programa de viviendas sociales con el Gobierno Nacional 

(unifamiliares y multifamiliares) y viviendas mejoradas y/o ampliadas. 

 Protección y apoyo institucional a personas de bajos recursos en épocas de pandemia, 

fenómenos sociales y naturales. 

 Construcción de aldea SOS con “viviendas rotativas” para mujeres vulnerables y víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

PILAR 2: UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, VIVIENDA Y URBANISMO 

La Constitución Política del Estado define como derecho humano el acceso universal a los servicios 

básicos y prohíbe su privatización, cumpliendo con lo establecido en la propuesta de Bolivia ante 

las Naciones Unidas. En este sentido, el acceso a los servicios básicos se constituye en un derecho 

humano y requisito esencial del desarrollo sostenible, siendo un indicador fundamental de 

condiciones favorables en el bienestar social, como el incremento de la cobertura de los servicios 

de agua potable, saneamiento básico y energía eléctrica, teniendo como resultado mejores 

condiciones de la calidad de vida de la población. La desigualdad en el acceso y la falta de servicios 

básicos son la negación estructural de los derechos de las personas, los cuales no fueron tomados 

en cuenta por los gobiernos neoliberales en el pasado. 

Para la gestión municipal 2021-2026, se propone: 

 Incrementar la cobertura del servicio de agua potable al 100% de las familias de las zonas 

periurbanas y rurales del municipio, cumpliendo los principios de accesibilidad, calidad, 

continuidad, participación y control social. 

 Dotar de alcantarillado de al menos el 90% de las familias en las zonas periurbanas y rurales del 

Municipio. 
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 Construcción de una planta de tratamiento de agua para la ciudad de Potosí, embovedado de 

ríos, depósitos contaminantes y mejoras del sistema de alcantarillado de la ciudad. 

 Construcción de mingitorios públicos en diferentes distritos de la ciudad. 

 Generar convenios público-privado que permitan la pavimentación de calles en zonas periféricas 

y del centro de la ciudad con cemento rígido. 

 Generar un Fondo Patrimonial para la restauración y conservación de las viviendas del centro 

histórico de la ciudad de Potosí, además de reponer la arquitectura colonial de puertas, ventanas, 

rejas y balcones con participación de microempresarios del sector metalmecánica-forja, ebanistas 

y constructores. 

 Generar alianza estratégica con sector privado para cableado subterráneo del centro histórico de 

la ciudad de Potosí. 

 Regularizar el derecho propietario (planimetría) e implementación de servicios básicos en las 

zonas periurbanas de la ciudad. 

 Política de recuperación y expropiación de terrenos municipales ocupados arbitrariamente por 

particulares para proyectos de beneficio colectivo. 

 Ampliar y mejorar la cobertura de alumbrado público en el centro urbano y las zonas periféricas. 

 Construcción de dos teleféricos turísticos “Alonzo de Ibáñez”, que vinculen las áreas 

patrimoniales. 

 Construcción del Mega Center en predios del mercado central, como referente comercial elite. 

• Construcción del Cementerio Jardín en Valle Hermoso con instalaciones adecuadas y horno 

crematorio. 

• Construcción de distribuidores y/o viaductos de transporte en los distritos 5, 10, 17 y 20. 

• Construcción de un Centro de Convenciones, destinado a la promoción, exposición de productos 

y rueda de negocios del microempresario potosino. 

• Construcción de la casa del músico, en homenaje a los cultores de música y arte potosino, una 

infraestructura funcional para ensayos y exposiciones. 

• Construcción de casas comunales en diferentes zonas de la ciudad para el desarrollo vecinal. 

PILAR 3: SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES 

La Constitución Política del Estado establece como derechos: la salud, la educación y el deporte. El 
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Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la salud de todas las personas en todos 

sus niveles, sin exclusión ni discriminación, priorizando la promoción de la salud y la prevención de 

las enfermedades. Asimismo, debe garantizar el acceso a la educación con calidad en todos los 

niveles, a fin de que se desarrollen las competencias y habilidades de las personas, y éstas sean 

capaces de vincular la teoría con la práctica; finalmente, debe garantizar el deporte preventivo, 

recreativo, formativo y competitivo, sin distinción de género, idioma o religión, y con especial 

atención en las personas con capacidades diferentes. 

Para la gestión municipal 2021-2026, se propone: 

Salud: 

 Establecer una política de salud preventiva en el municipio, mediante la entrega del botiquín 

familiar para COVID y/o enfermedades prevalentes. 

 Fortalecimiento del centro COVID Municipal, hospitales de 2do nivel y centros de salud zonal, 

con equipamiento, construcción y ampliación de infraestructura. 

 Apoyar la implementación de programas de educación sexual y salud reproductiva, destinado a 

la concientización de adolescentes y jóvenes en edad escolar en convenio con el ministerio de 

salud. 

Educación y deporte: 

 Instalar laboratorios de ciencia y tecnología con acceso a Internet (WIFI) en todas las Unidades 

Educativas del Municipio. 

 Implementar la educación digital familiar con internet gratuito (WIFI) permitiendo la 

universalización de este servicio y base para la educación virtual con calidad. 

 Consolidación de la canasta estudiantil y su entrega bimensual, para fortalecer la alimentación 

de los estudiantes, con alimentos nutritivos procesados por empresas del municipio. 

 Entrega de mochilas escolares desde la gestión 2022 a estudiantes del ciclo primario. 

 Construcción mantenimiento y mejoramiento de Infraestructura educativa y mobiliario 

educativo en distintos distritos de la ciudad. 

 Implementar con equipamiento productivo a los institutos técnicos, vinculando el proceso 

educativo al desarrollo productivo, según su vocación. 

 Implementar con equipamiento productivo los centros educativos de discapacitados. 

 Articular las unidades educativas con los centros de producción municipal, que permitan a los 

estudiantes visibilizar competencias productivas para la empleabilidad y el emprendimiento. 
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 Fortalecer la secretaria municipal de deportes con diferentes disciplinas, con personal dedicado 

exclusivamente a la formación deportiva de niños y jóvenes; en coordinación entre el municipio y 

los profesores de educación física. 

 Mantenimiento y funcionalidad de campos deportivos en las distintas Juntas Vecinales. 

 Construcción del Centro de Alto Rendimiento deportivo en la zona de Huachacalla. 

 Premiación a los vencedores de olimpiadas estudiantiles anuales con Bs. 1000. 

 Estimular la participación de representantes potosinos en competencias nacionales e 

internacionales, con la entrega de implementos y ropa deportiva. 

PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Bolivia cuenta y desarrolla tecnología en base a la convergencia de conocimientos en el marco del 

diálogo de saberes e intercientífico entre las prácticas y saberes locales, ancestrales y comunitarias 

con las ciencias modernas. Las áreas fundamentales en las que Bolivia ha desarrollado tecnología 

son las siguientes: transformación de alimentos, litio, gas e hidrocarburos, tecnología para la 

agropecuaria, manufacturas, transformación de minerales y metales, producción de bienes de alta 

tecnología, y biotecnología o tecnología de la vida, energía renovable (hidroeléctrica, eólica, 

aprovechamiento de biomasa, entre otras), en el marco del respeto a la Madre Tierra.” Bolivia se 

articulará a las corrientes globales de la alta tecnología con identidad propia y con un enfoque 

orientado a desarrollar fuerzas y capacidades creadoras e innovadoras en nuestros jóvenes, 

científicos y tecnólogos. Desplegaremos un esfuerzo desde el Estado para crear las condiciones 

para articularnos y proyectarnos en el presente y el futuro a los escenarios de producción-creación 

en tecnologías de información y conocimiento, nanotecnología y biotecnología de la vida. 

Para este fin desarrollaremos una Política Nacional denominada: “Bolivia: Comunidad de 

Inteligencia de la Vida y de la Inteligencia Artificial para la Felicidad” Crearemos e 

implementaremos el Sistema Digital Plurinacional con un enfoque de seguridad, desarrollo 

económico y tecnológico, unificación y facilitación de trámites ciudadanos, gestión integral del 

medio ambiente y fortalecimiento de las funciones de los sistemas de vida de la madre tierra, 

educación con tecnología para la felicidad y el vivir bien y soberanía estatal. El Sistema Digital debe 

considerar cuatro elementos estratégicos: 1) Seguridad Cibernética 2) Gobierno Electrónico 3) 

Ciudades Inteligentes 4) Sistemas de Vida de la Madre Tierra sostenibles y protegidos. 

Para la gestión municipal 2021-2026, se propone: 

 Construcción y equipamiento del Centro de Inteligencia Artificial Municipal-CIAM, hacia 

una ciudad inteligente, el desarrollo e implementación del “internet de las cosas”, con 

enfoque de seguridad ciudadana, desarrollo económico, facilitación de trámites 

ciudadanos, gestión integral del medio ambiente, educación, salud, gestión de procesos 
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productivos, comunicación y transporte, en convenio con la universidad Tomas Frías y las 

facultades correspondientes, la policía e instituciones públicas y privadas. 

 El centro CIAM, permitirá el monitoreo e información en tiempo real permanente de las 

cámaras de vigilancia instalados en unidades educativas, hospitales, mercados populares, 

centros comerciales, bancos, puntos de trafico de tránsito, etc, en trabajo conjunto con la 

policía y agentes municipales en una lucha frontal contra la delincuencia. 

 El Centro CIAM, también permitirá el seguimiento de flujos de los distintos trámites 

ciudadanos, encaminado a la construcción del Gobierno Electrónico Municipal. 

 Incorporar tecnologías productivas en el sector de industria de alimentos para valorar la 

trazabilidad de procesos y productos que permitan mejorar la calidad e incrementar la 

productividad, produciendo alimentos sanos y saludables. 

PILAR 5: SOBERANÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA (REACTIVACION ECONOMICA) 

Con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), Bolivia se 

alejó de las políticas neoliberales del pasado que condicionaron el desempeño de su economía, 

sus inversiones en sectores estratégicos y otras importantes variables macroeconómicas, y los 

subordinaron a intereses económicos transnacionales, que no buscaban otra cosa que el saqueo 

de nuestras riquezas naturales. Hoy Bolivia es un país soberano en lo político y económico: no 

recibimos dádivas a cambio de nuestros recursos ni practicamos el servilismo ante organismos 

internacionales. 

Para la gestión municipal 2021-2026, se propone: 

 Creación del FondoMyPEs Municipal, mediante fideicomiso para financiamiento de planes de 

negocios de unidades productivas de los complejos productivos de alimentos, metalmecánica-

aluminio, textiles, madera, cuero, artesanías, servicios productivos, comerciales, cuentapropistas, 

etc, con el fin de reactivar la economía. 

 Apoyar la política fiscal del Gobierno Nacional y su rol redistribuidor del ingreso, favoreciendo 

principalmente a los sectores sociales más pobres y vulnerables, e impulsar y apoyar a los sectores 

productivos estratégicos mediante inversión pública. 

PILAR 6: SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN 

La economía boliviana altamente dependiente de la minería y de los hidrocarburos no es más que 

el resultado de una herencia colonial y republicana. Estamos en un proceso histórico de 

consolidación de estos sectores estratégicos como uno de los pilares importantes pero no únicos 

de la economía del Estado Plurinacional de Bolivia para promover el desarrollo integral del pueblo 

boliviano. Es nuestro desafío construir una economía plural y diversificada que recupera, fortalece 

y promueve todo nuestro potencial, iniciativas y capacidades La consolidación del MESCP, bajo un 

enfoque de soberanía productiva con diversificación, no solo requiere de un potenciamiento de 

los sectores estratégicos extractivos y energéticos, que ya están encaminados, en este nuevo 
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periodo se requiere también de una promoción e incentivo selectivo del sector productivo, 

agropecuario y turística, promoviendo la creatividad, la productividad, la innovación tecnológica, 

el emprendimiento y el fortalecimiento de la integración sectorial. El turismo juega un papel 

importante, pues es una actividad generadora de divisas. Se debe fortalecer el turismo 

comunitario y otros emprendimientos turísticos, en particular de pequeñas y medianas empresas, 

generando una oferta importante de turismo de salud, naturista y espiritual, turismo 

gastronómico, turismo de aventura, turismo de visita a sitios patrimoniales, agro-ecoturismo, 

turismo cultural y ritual, turismo escénico y turismo para la conservación de la biodiversidad. 

Para la gestión municipal 2021-2026, se propone: 

 Generación del Parque Empresarial para manufactura tecnológica e industria de alimentos, 

otorgando terrenos a MyPES para la construcción y montaje de infraestructura productiva con 

derecho propietario, servicios básicos y acceso vial. 

 Consolidación del Programa Municipal de Apoyo a MyPES para el fortalecimiento integral de 

unidades productivas con capacitación y equipamiento, en convenio con la Universidad Tomás 

Frías y las facultades correspondientes. 

 Promover la compra estatal municipal (DEL) para incentivar a las unidades productivas con la 

provisión de alimentos para la canasta estudiantil y proteger el mercado local. 

 El Municipio de Potosí se constituye en centro de integración económica departamental, articula 

e integra el potencial productivo de los municipios de agropecuaria, agroindustria, industria 

manufacturera, servicios, turismo, etc, brindando condiciones para el asentamiento de iniciativas 

empresariales, consolida los mercados para productos estratégicos de exportación con valor 

agregado, promociona y posiciona nuevos productos. 

 Modernizar con equipamiento tecnológico los centros productivos municipales para la oferta de 

servicios de capacitación por competencias, asesoramiento a empresas, certificación, optimización 

de procesos productivos y desarrollo de productos, en los complejos productivos de alimentos, 

textiles, metalmecánica, aluminio, madera y otros. 

 Promocionar a nivel nacional e internacional la oferta turística del municipio de Potosí, haciendo 

énfasis en la complementariedad con destinos turísticos del departamento (salar de Uyuni), 

asociados a recursos naturales, diversidad cultural, gastronomía y otros, en convenio con la 

Universidad Tomas Frias y las Facultades correspondientes. 

 Mejorar el equipamiento e infraestructura del complejo turístico de Tarapaya- ojo del inca, 

dentro el paquete de promoción y los destinos turísticos del departamento. 

 Consolidar el proyecto de catacumbas y la restauración de templos del centro histórico. 

 Creación de la empresa “parque de diversiones juancito pinto”, destinado al recreamiento y 
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disfrute de niños y jóvenes, mediante la compra de diferentes juegos como la montaña rusa y 

otros. 

 Fortalecer con Infraestructura adecuada y mingitorio el centro de acopio de productos 

agropecuarios en el distrito 5. 

PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES 

Los sectores estratégicos de hidrocarburos, energía y minería son los pilares fundamentales de la 

economía de Bolivia, al ser generadores de excedentes que permiten impulsar el crecimiento 

económico del país. Se incrementarán las rentas provenientes del aprovechamiento de los 

recursos naturales a través de una mayor exploración, explotación e industrialización de los 

recursos hidrocarburíferos y mineros. Asimismo, se generarán ingresos por la exportación de 

electricidad, posicionando a Bolivia como centro energético regional. Con estas políticas se 

contribuirá a la diversificación de la matriz productiva, generando valor agregado y obteniendo 

ingresos para su redistribución sostenible en el resto de los sectores. 

Para la gestión municipal 2021-2026, se propone: 

 Apoyar el montaje de plantas de fundición y refinación de minerales, mediante la consolidación 

del parque de ingenios. 

 Generar condiciones de acceso de servicios básicos al sector minero mediante alianzas 

estratégicas con el sector privado para apoyar las inversiones que permitan incrementar la 

producción de minerales (estaño, zinc, plata, plomo y otros). 

 Apoyar la integración al sistema eléctrico nacional y la continuidad de inversiones en generación 

y transmisión eléctrica, a fin de asegurar el suministro al municipio. 

 Apoyar la consolidación del cambio en la matriz energética, logrando un mayor uso de plantas 

hidroeléctricas y de energías alternativas (solar, eólica y biomasa). Estos proyectos lograrán 

incrementar la potencia del sistema eléctrico mediante energía limpia y amigable para el medio 

ambiente. 

 Apoyar la consolidación de la industrialización del litio boliviano diversificando la matriz 

productiva del país, con el montaje de plantas en el Municipio de Potosí para lograr la producción 

de materiales catódicos y baterías de ion de litio, completando así la industrialización del litio. 

PILAR 8: SOBERANÍA ALIMENTARIA 

La soberanía alimentaria implica darle capacidad al país para cubrir los requerimientos 

alimenticios de la población, a fin de reducir la dependencia de alimentos provenientes de exterior 

y, de esta manera, disminuir la vulnerabilidad ante posibles cuadros de escasez y cambios en los 



Programa de Gobierno: Marcelino Choquehuanca Ibarra 

 

27 

precios internacionales de los productos agropecuarios. 

Para la gestión municipal 2021-2026, se propone: 

 Apoyar a disminuir la incidencia de desnutrición en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad 

escolar, mediante la entrega bimensual de la canasta estudiantil con productos de potencial 

nutricional procesados por microempresas del municipio. 

 Apoyar a incrementar la cobertura de suplementación con zinc y hierro para niños menores de 

dos años y cinco años. 

 Generar la cultura de alimentación saludable para mejorar los hábitos alimentarios de la 

población a través de la educación y la disponibilidad de alimentos a fin de reducir los problemas 

de malnutrición. 

 Fomentar la agricultura familiar urbana y rural con el acondicionamiento y equipamiento básico 

de los espacios libres en las viviendas familiares, para el cultivo de hortalizas, legumbres y plantas 

medicinales, destinado al autoconsumo saludable de las familias y la comercialización de los 

excedentes. 

PILAR 9: SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL 

Mientras la sociedad capitalista está avanzando hacia la mercantilización completa de la 

naturaleza, los negocios con la naturaleza que benefician a las transnacionales y a las empresas 

privadas, expandiendo el capitalismo hacia el manejo de la naturaleza y la biodiversidad a través 

de la economía verde, Bolivia tendrá que haber logrado al año 2025 construir un proceso 

internacional alternativo basado en el reconocimiento y respeto de los derechos de la Madre 

Tierra, la acción colectiva de los pueblos en la conservación y uso sustentable de la naturaleza y de 

los enfoques que no están basados en los mercados. 

Para la gestión municipal 2021-2026, se propone: 

 Gestionar el traslado del área de carguío de minerales de la estación ferroviaria como medida de 

protección medio ambiental de la población y evitar riegos de contaminación. 

 Gestionar el traslado de la planta engarrafadora de YPFB a la comunidad de Azángaro, como 

medida de protección medio ambiental de la población y evitar riegos de contaminación. 

 Fortalecer el manejo integral y sustentable de las áreas verdes, para garantizar la conservación y 

protección de los mismos, así como la producción de alimentos para aportar a la economía 

familiar y reducir la vulnerabilidad de la población a fenómenos climáticos. 

 Consolidar procesos de gestión integral de residuos sólidos para el reciclaje, compostaje e 
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industrialización, tratamiento y disposición final segura. 

PILAR 10: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA  

Construir un Estado que pueda brindar a la población mejores condiciones de vida y mayores 

oportunidades requiere de una gestión pública transparente y menos burocrática, que promueva 

la participación y el control por parte de toda la sociedad. Se necesita una justicia transparente, 

ágil y apegada a Ley, en igualdad de condiciones para todas las personas sin exclusión, 

independientemente de la clase social, nivel de ingreso, educación, raza, género y credo. 

Para la gestión municipal 2021-2026, se propone: 

 Profundizar la lucha efectiva y decidida contra la corrupción mediante la modernización  del 

sistema administrativo (on line) y el uso del Número Único de Trámite, para cualquier gestión 

ciudadana, licitaciones, adjudicaciones y el monitoreo permanente de los flujos y tiempos de 

atención en todas las reparticiones municipales, para disminuir la burocracia y los riesgos de 

corrupción. 

• Optimización de flujos de los distintos tipo de trámites en tiempo real y responsabilidad, mejorar 

el manual de funciones administrativas, ajustar el Reglamento del sistema de administración de 

bienes y servicios, haciendo énfasis en el margen de preferencias; ajuste del reglamento de 

administración de personal, que garantice la selección de personal idóneo al cargo. 

 Mejorar la página web del municipio, generando links de información en tiempo real sobre  

adeudos tributarios de inmuebles, vehículos, patentes, licencias de funcionamiento y otros, que 

ayude a descongestionar la burocracia. 

 Modernizar la oficina del consumidor y/o reclamos, mediante el Número Unico de Trámite ligado 

a la página web del Municipio, para valorar las denuncias y detectar los riesgos de corrupción y 

maltrato de parte del funcionario público al ciudadano. 

 

 


