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I. Introducción 

 

El departamento del Beni, es un departamento con paisajes naturales que lo hacen único, lleno de 

cultura y tradiciones, con centros turísticos cercanos a sus centros urbanos, con una gastronomía 

variable y reconocida a nivel nacional, siendo su gente de gran calidad humana, que hacen sentir a 

propios y extraños estar como en su propia casa; nuestro departamento tiene potencialidad para ser 

una región prospera y con un desarrollo sostenible, esto lo vamos a construir y lograr trabajando de 

manera unida, participativa y colaborativa entre todos. 

Es cierto que como departamento tenemos bastantes problemas, no solo de infraestructura, sino 

también de desarrollo humano, tenemos grandes desafíos para mejorar la atención en nuestro 

sistema de salud; garantizar el acceso y abastecimiento de agua potable en todas las regiones y 

provincias del departamento; mejorar el sistema caminero departamental, dándoles un 

mantenimiento rutinario que alargue su vida útil, y que nos permita tener transitabilidad los 365 días 

del año. 

Conforme la proyección de crecimiento estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, 

actualmente somos aproximadamente 480.000 habitantes, crecimiento demográfico considerable, y 

que ha generado un crecimiento territorial de sus regiones y centros poblados, con asentamientos 

humanos nuevos, muchos de ellos sin considerar ni coordinar con el Gobierno Departamental, lo 

que genera un problema mayor, ya que si consideramos la falta de planificación y un adecuado 

crecimiento de manera ordenada y controlada, no se puede garantizar en su totalidad la provisión  

adecuada y necesaria de servicios básicos y de igual manera las mejoras de sus caminos. 
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Hoy es necesario la modernización del GAD Beni, en busca de prestar un servicio rápido, eficiente, 

transparente y económico, que faciliten y acorten los tiempos de los trámites requeridos por los 

usuarios; transitando hacia un gobierno departamental abierto y desburocratizado, que garantice la 

transparencia y el control ciudadano en la gestión pública del gobierno departamental. 

II. Fundamentos o Justificación  

Como organización política seria, con compromiso moral con nuestro Departamento, buscamos la 

administración de la cosa pública, bajo la: 

a) Misión. -Una gestión pública transparente y honesta, eficaz, eficiente y de calidad en la 

proyección y ejecución de proyectos, programas, y servicios para beneficio y bienestar con 

desarrollo humano de la ciudadanía del Departamento del Beni, esto con austeridad y un 

manejo eficiente de los recursos económicos y humanos, en constante evaluación y mejoras.     

b) Visión. -Modernización tecnológica de la administración pública del GAD Beni, 

transitando hacia un gobierno abierto transparente, participativo y colaborativo.   

c) Objetivo. -Desarrollo Humano, Desarrollo Productivo, e Infraestructura del GAD Beni, 

debidamente planificada y estratégicamente diseñado a corto, mediano y largo plazo.  

III. Síntesis Plan de Gobierno  

Nuestro programa de gobierno departamental, se centra y desarrolla bajo tres ejes fundamentales 

como son el Desarrollo Humano, Infraestructura Departamental y el Desarrollo Productivo, 

los cuales buscan concretar los objetivos propuestos; respetando y precautelando el medio 

ambiente.  

Estos tres ejes fundamentales se basan y están acorde a las competencias exclusivas, así como 

concurrentes y compartidas establecidas en la Constitución Política del Estado, las cuales 

consideramos las más importantes y de necesaria atención prioritaria, sin descuidar ni desconocer 

las demás competencias y obligaciones constitucionales. 
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1. Desarrollo Humano 

1.1 Salud. -La crisis sanitaria mundial causada por la pandemia Covid-19, que ha afecto de 

manera drástica a nuestro departamento, ha desnudando las falencias de nuestro precario 

sistema de salud en todos sus niveles, sus condiciones no aptas para una atención eficaz y 

eficiente, con deterioro en su infraestructura, con falta de equipamiento e insumos 

médicos, y personal de salud insuficiente. 

Ante esta situación, y con la finalidad de ir avanzado y corrigiendo las falencias, y 

garantizar una atención adecuada, vemos la necesidad de realizar; mantenimientos de 

manera periódica a las infraestructuras y equipamientos de los distintos hospitales, así 

como también la dotación de nuevos equipamientos médico adecuados y el suministro de 

insumos médicos suficientes y requeridos y conforme al plan y directrices en materia de 

salud. 

Ejecutar programas informativos y preventivos de enfermedades endémicas y otras como 

la diabetes, de salud reproductiva, de salud psicológica, desnutrición infantil, y otros. 

 

 

1.2 Deporte. - actualmente los centros deportivos se encuentran con su infraestructura 

deteriorada por falta de un mantenimiento regular, que necesita refacción y cambio, con 

servicio básicos limitados. 
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Es por tal motivo que implementaremos el mantenimiento regular y periódico de la 

infraestructura de los centros deportivos, buscando de esta manera su amplitud 

funcional.  

   

1.3 Turismo y Cultura. -Políticas de fortalecimiento y promoción del turismo y 

cultura. 

Promoción de nuestra cultura e identidad, implementando programas culturales, 

informativos, spots, cortometrajes, y la realización de eventos artísticos. 

   

1.4 Seguridad Ciudadana. - Apoyo y equipamiento a la Policía Boliviana, en sus 

distintas divisiones como ser FELCC, FELCV, entre otras divisiones, que permitan el 

cumplimiento de sus funciones de manera oportuna y eficiente en favor de la ciudadanía. 
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1.5 Prevención y Atención de Desastres Naturales. - los desastres ocurridos 

en nuestro departamento en el 2007, 2008 y 2014 y sus consecuencias, han permitido 

generar una conciencia política y social que introduce a apropiarse de medidas para 

reducir los impactos de los diversos eventos adversos, por tal motivo es que buscaremos 

los mecanismos adecuados como  ser los sistemas hidráulicos, canales de drenaje y otros 

relacionados que nos permitan el consolidar una estructura adecuada en materia de 

Gestión de Riesgos y adoptar una cultura preventiva, por encima de las acciones de 

respuesta ante los desastres. 
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1.6 Políticas Departamentales hacia el nuevo Pacto Fiscal. -La demanda 

autonómica es una reivindicación nacida en esta región y lograda con la lucha y 

compromiso de todos los Benianos y Benianas. Uno de Nuestros objetivos de Gobierno 

Departamental será el de profundizar la democracia dotando a nuestra población y a sus 

autoridades de mayor poder de decisión sobre su destino, la administración de sus 

recursos, sus políticas, su desarrollo, servicios y un servicio de estadística e información 

sólida y confiable. Las competencias que la Constitución Política del Estado otorga a las 

Entidades Territoriales Autónomas, deben ser transferidas con la asignación de los 

recursos para ejecutarlas. 

Por ello es que proponemos exista una nueva distribución de los recursos de 

coparticipación tributaria, Transparencia en la Coparticipación Tributaria del IEHD, 

Modernización de la política presupuestaria, Modernización de la política tributaria y 

otras acciones que nos permitan desarrollarnos como región, en plenitud para el 

beneficio de cada uno de los habitantes de este Departamento. 
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2. Infraestructura Departamental 

2.1 Desarrollo Vial y Transporte. - Deterioro y falta de mantenimiento rutinario a 

la red de carreteras departamentales. 

Consolidación de las carreteras departamentales y ramales y la Implementación de Ciclo 

vías en la red departamental (transporte del siglo XXI). 

Encontrar los Mecanismos necesarios para hacer efectivo la culminación de la carretera 

del Tipnis (San Ignacio de Moxos – Villa Tunari), siempre y cuando la misma se 

desarrolle respetando las Normas Ambientales y sin que dicha acción afecte de ninguna 

manera a los Pueblos indígenas y el Parque Nacional Isiboro Secure.   
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2.2 Infraestructura Pública. -Coliseos, estadios, villas olímpicas, y otro. 

   

2.3 Saneamiento Básico. -Priorizando la dotación de agua; optimizando lo ya 

existente, generar construcción y ampliaciones de pozos semisurgentes con tanque 

elevado y con sistema de bombeo con energía solar, en diferentes regiones del 

departamento, con mantenimiento rutinario, que permita paliar de manera paulatina las 

necesidades de los pobladores. 
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2.4 Electrificación Rural. -Proyección, construcción y mantenimiento de sistemas 

aislados de generación de energía eléctrica. 

                  

 

2.5 Vivienda Social. - Construcción de vivienda social, en concurrencia con el 

Gobierno Municipal y/o Nacional.  
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3. Desarrollo Productivo 

3.1 Políticas de Promoción y Fomento a la Producción. - Sectorializar las 

potencialidades agropecuarias, considerando su actual uso y buscando su vocación según 

el Plan de Uso de Suelo y las condiciones reales de la tierra.  

 

         

 

3.2 Plan de Uso de Suelo (PLUS). - Generar las condiciones y apoyar al Sector 

Agropecuario público y privado con acciones que permitan dinamizar la economía 

Regional y Departamental, a través de la producción y transformación agropecuaria de 

materias primas, para su posterior colocación en el mercado Nacional, siguiendo los 

lineamientos expresados en el Plan de Uso de Suelo del Departamento del Beni (2019) 

El Plan de Trabajo para alcanzar dicho fin es el siguiente: 

 

 Implementación de la Norma de fiscalización del Plus (ABT-MMAYA) 

  Calcáreo (Liberar Impuestos de nacionalización, tasas del Senasag, y sustancias 

controladas), Explotación Calcárea Boliviana. 
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  Silos Santa Rosa, 2 Complejos Cárnicos, locación Cercado y Marban, Prov. 

Ballivian (MD y EMAPA) Alianza Pública y Privada. 

 Obras Hidráulicas y Drenajes 

 Etanol, concesión de 20.0000.000 de litros para la venta YPFB, Sorgo (Marban y 

Cercado) y Empresa Azucarera en San Buena Ventura. 

 Exportación Libre para los granos (arroz) y Carne (Complejos Cárnicos) 

 Programa de Serología, libre de aftosas sin vacunación 

 Agropecuaria sostenible  

 Hidrobia Ichilo – Mamore – amazonas (Alianza Pública y Privada) 

 

     

IV. Objetivos Estratégicos 

1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Departamento del Beni, brindando servicios 

adecuados y que satisfagan las necesidades existentes. 

2. Orientar una administración pública, transparente, participativa, colaborativa, interactiva. 

3. Mantenimiento y mejora de la Infraestructura Departamental. 

4. Proyección y cambio sustancial de la imagen del GAD Beni. 
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5. Desarrollo Departamental planificado y controlado. 

6. Generación de fuentes de empleos.          

V. Metas Propuestas 

1. En el Departamento del Beni se logrará una mejora en la calidad de vida de sus 

habitantes, mediante la implementación de servicios adecuados que cumplen con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de la población en general. 

2. El Departamento del Beni alcanzará los mecanismos necesarios para brindar una 

administración pública, transparente, participativa, colaborativa, interactiva. 

3. El Departamento del Beni contará con la Infraestructura necesaria, a través del 

Mantenimiento y las mejoras de la infraestructura Departamental en general. 

4. El Departamento del Beni se logrará cambiar sustancialmente la imagen del GAD Beni. 

5. El Departamento del Beni alcanzará el Desarrollo Departamental planificado y 

controlado. 

6. El Departamento del Beni Generará de fuentes de empleos.            

 

 “TODOS UNIDOS POR EL BENI”  

 

 

 

 

 


