
PRESENTACION 

El presente Programa de Gobierno que ponemos a consideración de los habitantes de las 

ocho (8) provincias del Departamento, tiene la clara intención de proponer alternativas 

viables para alcanzar el buen vivir que los benianos añoran. Esto ante el eminente 

desorden, caos, corrupción y modelo económico que ha sumido a la población de la región 

en una serie de problemas estructurales y éticos que a la fecha vienen generando pobreza, 

desgobierno, corrupción y contaminación ambiental. 

El Programa de Gobierno Departamental que presentamos busca esencialmente atender 

dos necesidades estructurales del Departamento. Por un lado la Construcción de un 

verdadero Gobierno Autónomo Departamental con capacidad de legislación, de ejecución 

de la inversión pública departamental y de negociación con el Gobierno Nacional; y por 

otra parte, recuperar el liderazgo económico productivo del Departamento del Beni como 

potencia ganadera; El Programa de Gobierno se articula en torno a nueve grandes 

objetivos programáticos: 

1. Departamento diverso y sostenible. 

2. Departamento productivo y diversificado 

3. Departamento trabajador con dignidad 

4. Departamento justo y libertario 

5. Departamento educado y saludable 

6. Departamento plurinacional e intercultural 

7. Departamento democrático, descentralizado y participativo 

8. Departamento pacífico y seguro 

9. Departamento soberano en un mundo multipolar 

Y cuyo objetivo programático general es la construcción del Buen Vivir de cada uno de 

los habitantes del territorio beniano. 

I. INTRODUCCIÒN 

En la historia de Bolivia y desde la fundación del Departamento del Beni hasta nuestros 

días, no ha existido impulso o incentivo alguno de parte de gobiernos nacionales y menos 

departamentales de turno que hayan permitido sacar a nuestro Departamento del 

empobrecimiento y retraso sumergido. Manteniéndose aún el Beni excluido 

estructuralmente en los aspectos, Social – poblacional, Geográfico - Territorial y 

Económico - Productivo. 

Aspectos, Social – poblacional 

Referida a la exclusión social – poblacional, donde la marginalidad conlleva con especial 

crudeza a la explotación económica y dominación mono cultural de las diversas 

nacionalidades indigeno originaria existentes en el país. 

Aspecto Geográfico - Territorial 

Donde el centralismo burocrático, ineficiente y corrupto ha concentrado las decisiones en 

materia de política económica y social en las grandes capitales de departamento 

abandonando al resto del territorio nacional y departamental. 

Aspecto Económico – Productivo 



Caracterizada por la herencia colonial del extractivismo mono productor y mono 

exportador de materias primas, y que toda vía caracteriza a nuestra matriz productiva, que 

no genera empleo ni economía duradera para el país en general y en particular para 

nuestro Departamento y sus habitantes, haciéndonos vulnerables al precio internacional 

de las materias primas. 

 Al momento, el Departamento del Beni se encuentra muy por debajo de los demás 

Departamentos en materia económica productiva, esta debilidad económica se palpa en 

la ausencia de empresas e industrias capaces de dinamizar las oportunidades económicas 

y laborales de su población. Este debilitamiento económico tiene sus consecuencias no 

solo en el estancamiento de su tasa de crecimiento poblacional, sino fundamentalmente, 

provoca la emigración de su población a otros departamentos o al exterior del país, esto 

sin dudas a la larga ya ha tenido sus consecuencias también en su debilitamiento político. 

1.1. IDENTIDAD PARTIDARIA 

Somos una fuerza política de Izquierda, derecha, ecologista, democrática, intercultural, 

libertaria, pacifista y ética, que asume y se identifica con los diversos pensamientos y 

practicas transformadoras que se vienen sumando para que otro País y otro mundo sea 

posible. Hacemos nuestros los valores sociales en la lucha por la igualdad y la justicia 

social. Asumimos el ecologismo en la defensa de los derechos de la tierra, los 

ecosistemas, y todas las formas de vida del planeta. 

Tomamos la interculturalidad como la visión de los pueblos indígenas en la búsqueda de 

la armonía y respeto de la tierra y sus derechos ancestrales en el marco de la 

plurinacionalidad. Hacemos nuestro el pensamiento de la democracia participativa que 

respeta y profundiza los valores de la democracia representativa y los extiende al ejercicio 

cotidiano de la capacidad de decisión sobre asuntos públicos con un enfoque 

descentralista, enfrentando al centralismo autoritario en la búsqueda de una democracia 

territorial. Nos sumamos al pensamiento ético y pacifista que tienen en la honestidad y la 

paz los valores fundamentales sobre los que se sustenta toda acción social y política. 

1.2.PRINCIPIOS ETICOS Y POLITICOS 

Un Gobierno Departamental que pretende liderar, de forma auténtica y genuina a su 

pueblo y su desarrollo, debe reunir y practicar valores humanos y sociales, como pilares 

de una mejor sociedad para todos los ciudadanos y cimiento para las generaciones futuras; 

a la vez que ejercer el gobierno bajo el estricto respeto de los principios democráticos. 

1. Orientamos nuestra acción política mediante principios por los que rendiremos 

cuenta ante la sociedad. 

2. Afirmamos una ética para la sustentabilidad de la vida y que emana de una 

relación armónica con el entorno. 

3. Proponemos una ética centrada en el bien común y la deliberación de igualdades, 

antes que en el culto a los jefes y los privilegiados. 

4. Luchamos por la emancipación social, política y cultural. 

5. Rechazamos el uso de la política como medio del enriquecimiento, como 

instrumento para la concentración arbitraria del poder o como herramienta para el 

abuso de autoridad y desconocimiento de los derechos legítimos de los pueblos. 



6. En un país pluricultural y plurilingüe como el nuestro, apostamos por que todas 

las manifestaciones culturales sean reconocidas con igual importancia y 

legitimidad al mismo nivel en actitud dialogante, valorando positivamente la 

diversidad que compone nuestra existencia social, y el aporte que significa para 

el avance del conocimiento humano. 

7. Propugnamos la construcción de sentidos comunes comprometidos con la 

descolonización y transformación del país, nuevos imaginarios y horizontes 

compartidos que rechacen el consumismo, el egoísmo y el individualismo feroz, 

apostando por la solidaridad, la democracia y autonomía como forma de 

relacionarse cotidianamente. 

 

II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL BENI EN LOS 

PROXIMOS 5 AÑOS 

 

1. Combatir la corrupción en todos los niveles de la sociedad beniana y en las 

instancias del Gobierno Regional, en base a la democracia directa y participativa, 

ejercida a través de las jornadas campesinas, junto al fortalecimiento de la 

vigilancia, control ciudadano y delegación de poderes a las comunidades. 

2. Priorizar la planificación y el ordenamiento territorial (SUS) como instrumento 

matriz para promover el desarrollo sostenible de la región del Beni. 

3. Priorizar la gestión del territorio y el manejo responsable de las cuentas y riquezas 

promoviendo la forestación, controlando la reforestación y el uso de la tecnología 

para asegurar la calidad y cantidad de agua. 

4. Integrar el territorio regional para superar la fragmentación, con una autoridad 

fuerte y descentralizada. 

5. Impulsar el desarrollo de actividades económicas sostenibles como la agricultura, 

agroindustria, la ganadería, la artesanía, el transporte, el comercio y el ecoturismo, 

para dinamizar la economía regional. 

6. Determinar los lineamientos de austeridad, de priorización de las intervenciones 

presupuestales, de gestionar garantizar la culminación de las obras y de la 

transitabilidad por las carreteras y pistas de la región. 

7. Promover la gestión de inversiones públicas, privadas y de cooperación comunal 

como fuente para cerrar las brechas sociales y servicios básicos. 

8. Promover y fomentar la asociatividad, especialmente a través de cooperativas y 

comunidades campesinas, de las y los pequeños y medianos productores, 

agricultores, ganaderos, agroindustriales, así como operadores de servicios, 

ecoturismo y comerciantes. 

9. Fomentar y promover el acceso a mercados alternativos como el comercio justo y 

orgánico. 

10. Priorizar el mejoramiento del servicio educativo, de las instituciones educativas 

de la Región y la implementación de la vivienda docente en zonas alejadas. 

11. Superar los índices de desnutrición infantil, anemia y eliminar el analfabetismo 

en la Región. 

12. Mejorar los servicios de salud, promoviendo la calidad de la atención médica, la 

cobertura  de los medicamentos genéricos, la atención oportuna, las referencias y 

las operaciones correspondientes. 



13. Mejorar los servicios educativos, promoviendo la calidad de la enseñanza, el 

tratamiento y la gestión curricular, la evaluación del aprendizaje y las condiciones 

de educabilidad. 

14. Implementar Proyectos de Inversión Pública para brindar una educación de 

calidad a los futuros profesionales técnicos y pedagógicos que egresen de los 

Institutos de Educación Superior del Departamento. 

15. Implementar Proyectos de Inversión Pública en capacitación de docentes en todos 

los niveles y modalidades de la Educación Básica y Educación Superior no 

Universitaria en convenio con las Universidades más prestigiosas del País. 

16. Crear Programas de Inversión Pública para lograr la reivindicación social y 

académica de todos los maestros y maestras de la Región. 

17. Fomentar el uso de energías renovables como prioridad de la Región. 

18. Impulsar que la formación profesional en Universidades e Institutos superiores se 

conecten con el desarrollo regional, promoviendo las actividades de proyección y 

extensión. 

 

III. BASES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

Desde hace un poco más de 5 años que el ejecutivo y legislativo Departamental se halla 

absolutamente subordinado al Gobierno Nacional, sin identidad lo cual ha provocado el 

estancamiento autonómico/Institucional y el retroceso del liderazgo de nuestro 

Departamento, especialmente en lo Económico – Productivo que ha venido generando 

desocupación y escasez de oportunidades para la fuerza laboral predominantemente joven 

que caracteriza a nuestro Departamento. 

Ante esta situación, se requiere  que el Gobierno Departamental en coordinación con el 

Gobierno Central y los 19 Municipios priorizar los limitados recursos de inversión en el 

fortalecimiento del aparato económico – productivo, aprovechando las potencialidades 

de cada municipio. 

Por lo que nuestro Departamento requiere de acciones orientadas a la recuperación de 

nuestra identidad históricamente protagónica y de la reactivación de nuestro aparato 

económico – productivo, por ello PRUDENCIO propone este Programa de Gobierno 

Departamental basado en una visión de desarrollo que se sustenta en la necesaria 

organización territorial regionalizada para el desarrollo de nuestro Departamento, el 

ejercicio pleno del Gobierno Autónomo Departamental, la Institucionalidad democrática, 

participativa y transparente como bases fundamentales para implementar las políticas, 

programas y proyectos que nos proponemos encarar en los próximos cinco años a la 

cabeza del Gobierno Autónomo Departamental del Beni. 

El régimen autonómico establecido en la nueva constitución política del Estado, ha 

terminado de alguna manera con el monopolio legislativo del nivel central del Estado, 

que es la cualidad fundamental de las Autonomías,  el cual se constituye en un 

instrumento para el desarrollo de las comunidades capaces de auto regularse a través de 

sus Entidades Territoriales Autónomas más cercanas a los pobladores y su realidad. 

La cualidad legislativa eleva la dimensión de la gestión pública subnacional, que ya no 

puede limitarse tan solo a la eficaz y eficiente administración del POA y su presupuesto 

si no que, tanto en los municipios como en las gobernaciones, ahora el desafío es mayor 



puesto que hay que Gobernar la jurisdicción territorial que les corresponda, articulando 

al menos tres variables: 

1. El Proyecto de Gobierno; entendido como la propuesta de medios y objetivos que 

compromete un cambio. 

2. Capacidad de Gobierno; expresada a través de la pericia de conducir, maniobrar 

y superar las dificultades del cambio propuesto. 

3. Gobernabilidad del Sistema; que sintetiza el grado de dificultad de la propuesta y 

del camino que debe recorrerse. 

Por tanto, solo logrando el liderazgo económico productivo del Departamento será 

posible orientar los esfuerzos de la inversión pública concurrente con la economía plural 

del Departamento, para lograr una mejora de las condiciones de vida de nuestros 

habitantes y estantes en una visión de desarrollo que tenga al ser humano y su bienestar 

como la escala fundamental con la que se midan los resultados de cada gestión. Todo 

aquello será posible solo y solo sí con un Departamento integrado sin diferencias entre 

las realidades urbanas y rurales; Donde el rol del Gobierno Autónomo Departamental sea 

crear las condiciones de su desarrollo productivo, para lo que es fundamental construir al 

mismo tiempo una institucionalidad democrática solidaria con las poblaciones más 

vulnerables, estas condiciones de desarrollo deberán estar acompañadas de la defensa de 

la vida reduciendo al mínimo posible la inseguridad ciudadana, y respetando el orden 

natural del ambiente y la bioseguridad. 

IV. PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

Para ejecutar la inversión pública a través de las Políticas y Programas que se detallan en 

el presente Programa de Gobierno se tiene como condición necesaria lo siguiente: 

- Instaurar y Organizar los espacios de gestión y planificación territorial para el 

desarrollo Departamental. 

- Desconcentrar la administración Departamental en función de dicha organización 

territorial. 

- Identificar y resolver los conflictos de límites intermunicipales. 

- Captar mayores recursos económicos estableciendo claramente el destino de los 

mismos tanto en gastos como en inversión. 

- Ejercitar y aplicar plenamente la Autonomía y sus competencias como Gobierno 

Departamental Autónomo, desarrollando la institucionalidad autonómica, 

participativa y transparente establecida en la CPE y la Ley 031. 

 

1. GESTION Y PLANIFICACION TERRITORIAL PARA EL 

DESARROLLO DEPARTAMENTAL. 

Como Gobierno Autónomo Departamental Implementaremos y definiremos la Región 

como espacio territorial para una gestión desconcentrada, bajo los preceptos legales 

establecido por el Artículo 19 de la Ley 031 Marco de Autonomía y Descentralización, 

mismo que define a la Región como un espacio territorial continuo conformado por varios 

municipios o provincias que no trascienden los límites del Departamento, que tiene por 

objeto optimizar la Planificación y la Gestión Pública para el desarrollo integral, 



constituyéndose en un espacio de coordinación y concurrencia de la Inversión Pública 

Nacional, Departamental y Municipal. 

Basado en dicho marco jurídico propondremos, al legislativo Departamental para su 

aprobación y aplicación una Ley de Organización Territorial para el Desarrollo 

Departamental, para lo cual se definirá de forma articulada y coordinada con las entidades 

territoriales autónomas municipales, el número de Región necesaria para el  departamento 

y que estarán organizadas y agrupadas para su desarrollo las 8 provincias que componen 

el territorio beniano. 

Con lo cual se promoverá la conjunción entre las políticas y estrategias del desarrollo 

local, departamental y nacional, asimismo se posibilitará la concertación y concurrencia 

de los objetivos municipales, departamentales y de las autonomías indígena originaria 

campesinas si corresponde. 

Por otro lado se promoverá el desarrollo territorial, justo, armónico y con equidad de 

género poniendo énfasis en lo económico productivo y el desarrollo humano; generando 

una mayor equidad y una mejor distribución territorial de los recursos, haciendo énfasis 

en la asignación de recursos a la niñez y adolescencia. 

2. DESCONCENTRACIÒN DE LA ADMINISTRACIÒN 

DEPARTAMENTAL 

Desconcentraremos la administración y los servicios del Gobierno Autónomo 

Departamental en cada una de las Regiones definidas; Por lo que será responsabilidad del 

Gobierno Autónomo Departamental la designación de la autoridad regional una especie 

de Subgobernaciòn Regional, así como la institucionalidad desconcentrada necesaria para 

llevar adelante los procesos de Planificación y gestión del desarrollo económico – 

productivo de manera coordinada con los Gobierno Autónomos Municipales y las 

autonomías indígena originaria campesinas tal como lo prevé el Articulo 24 apartado III 

de la Ley 031. 

Las Subgobernaciones contarán con una persona responsable de la coordinación en cada 

una de las provincias para una efectiva y participativa ejecución de la inversión pública 

departamental. 

Asimismo, en cada Región se conformará un Consejo Regional Económico Social en 

estrecha relación con las Entidades Territoriales Autónomas Municipales, como instancia 

de coordinación, conformado por representantes de los Gobiernos Municipales, Gobierno 

Departamental, organizaciones de la sociedad civil y entidades económico-productivas 

en aplicación del Artículo 24 apartado I de la Ley 031. 

Con el Consejo Regional Económico Social de cada Región lograremos: 

-  Desarrollar una Planificación estratégica participativa en el ámbito regional, que 

reflejen los intereses de la población y establezcan las acciones para su desarrollo. 

- Articularemos la gestión pública entre el Gobierno Departamental, los municipios 

y el Gobierno central. 

- Impulsar, monitorear y evaluar los resultados e impactos de la ejecución del Plan 

de Desarrollo Regional de forma participativa. 



- Generar escenarios y mecanismos de articulación con la Inversión Privada 

prevista por el Artículo 24 apartado II de la Ley 031. 

 

3. ASPECTOS DE LIMITE – TERRITORIAL 

Para la consolidación y respeto a la jurisdicción de todos los municipios del 

Departamento, la preservación y recuperación de nuestras áreas protegidas, espacios 

públicos y seguridad jurídica de la propiedad privada, impulsaremos modificaciones a la 

Ley de Unidades Territoriales para lograr conciliaciones intermunicipales otorgando 

plazos perentorios que concluido los mismo se activen de manera inmediata el referendo 

obligatorio en las áreas en disputa territorial y crearemos institucionalidad especializada 

en la resolución de conflictos de limites intermunicipales. 

La falta de conciencia territorial de los anteriores gobiernos no ha permitido que Bolivia 

cuente con un mapa político oficial y que más bien se haya profundizado los conflictos 

causados por la falta de definición de los límites intermunicipales e interdepartamentales. 

4. INSTITUCIONALIDAD AUTONÒMICA 

Doblaremos esfuerzos e iniciativas desde el Gobierno Autónomo Departamental para 

impulsar la Institucionalidad Autonómica que implica: 

- Coordinación interinstitucional para que no haya más confrontación entre 

gobierno nacional, gobierno departamental y gobiernos municipales, en el marco 

del respeto irrestricto a las autoridades electas democráticamente y las 

competencias de estas, desarrollando las siguientes tareas: 

a. Lograr el pleno funcionamiento del Consejo Nacional Autonómico y los consejos 

de coordinación sectorial establecidos en la Ley marco de Autonomías. 

b. Impulsaremos acuerdos intergubernativos entre las entidades territoriales 

autónomas. 

- Se buscara el efectivo reconocimiento de los Territorios Indígenas y sus 

autonomías. 

- Se velara por el ejercicio pleno de la participación y control social, geralizando a 

su vez los mecanismos de participación y control social existentes y los que se 

tengan que construir. 

 

5. RECURSOS ECONOMICOS 

Por la falta de equilibrio en la distribución de los recursos a cada Departamento que no 

reciben regalías provenientes de la comercialización y exportación de los hidrocarburos, 

el Gobierno Departamental de Beni es uno de los Departamentos que menos recursos 

percibe por estas transferencias, por lo que es de interés estratégico para el conjunto del 

Departamento la necesidad de un Pacto Fiscal orientado a: 

- Generar recursos con sostenibilidad, 

- Distribución de los recursos con equidad, 

- Destino social - productivo del gasto y la inversión, 

- Administración efectiva, eficiente y eficazmente autónoma, 

- Transparencia y fiscalización 



El denominado Pacto fiscal constituye un acuerdo económico, social y político entre el 

Estado y la Sociedad, para el corto, mediano y largo plazo articulando la distribución de 

responsabilidades entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos 

Departamentales, tanto en la generación de recursos como en el logro de objetivos de 

desarrollo y superación de diferencias; y el acceso a un presupuesto adecuado y sostenible 

en el tiempo. 

Se podría decir que se trata de establecer acuerdos estratégicos para definir con claridad 

lo siguiente: 

- Con QUE recursos cuenta cada nivel del Estado para poder cumplir sus 

competencias asignadas, estableciendo una distribución equitativa de los mismos 

para superar las actuales diferencias entre regiones; 

- Definir responsabilidades (QUIEN hace qué) en cada nivel del Estado respetando 

y desplegando plenamente las competencias asignadas tanto a las Entidades 

Territoriales Autónomas como al nivel Central del Estado; 

- Establecer DONDE se invierten mejor los recursos orientados a generar 

condiciones de desarrollo y calidad de vida de los habitantes garantizando 

mínimamente los servicios públicos para cada boliviano; 

- Definir CUANDO se invierten adecuadamente los recursos, es decir la 

oportunidad de la inversión con eficacia y eficiencia; y 

- COMO se ejecuta la inversión pública de manera que el mayor porcentaje sea 

destinado a la inversión con transparencia y cero tolerancia a la corrupción. 

En base a lo expuesto y apoyados en los principios de integralidad y complementariedad 

necesarios para la consecución de una gestión eficaz y eficiente, hemos definido ejes de 

acción, los que plasmamos en siete áreas programáticas. 

1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Seremos  administradores  y  gestores  responsables de los recursos del Departamento,  

priorizando la optimización de los mismos y su retorno social; a la vez que celosos 

defensores de la honradez administrativa, el orden y la austeridad en la gestión. 

Apuntaremos a la búsqueda permanente de la mayor eficacia y eficiencia en el uso y 

gestión de los recursos, a través de un fuerte liderazgo, un sólido y comprometido equipo, 

una adecuada  planificación  y  un  sistema  de  control que  permita  una  evaluación  

periódica de los resultados en todas la áreas de la administración, realizando los ajustes 

pertinentes y garantizando la transparencia. 

Acciones. 

 Racionalizar y optimizar los gastos de funcionamiento comprometiendo el estricto 

cumplimiento y apego a las disposiciones legales aplicables a cada acción. 

 Estudiar y analizar la implementación de medidas, acciones y sistemas de gestión 

que apunten al permanente mejoramiento de la eficiencia en todas las áreas del 

Gobierno Departamental. 

 Implementar  tecnologías  de  la  información  aplicadas  a  los  procedimientos 

administrativos tendientes a avanzar hacia un gobierno electrónico. 

 Desarrollar y mejorar el sistema de contabilidad presupuestal y patrimonial. 



 Procurar generar un sistema de gestión de calidad aplicándolo a todos los servicios 

de la Gobernación. 

 Jerarquizar y potenciar la Unidad de Auditoría Interna como instrumento clave 

para el relevamiento  de  los  procedimientos  administrativos  y  su  aplicación  

por  las  distintas  unidades ejecutoras. 

 Implementar el Observatorio de Datos que permita generar insumos actualizados 

para la formulación de un correcto diagnóstico para la posterior toma de 

decisiones. 

Departamento y Municipios Saludables 

- El modelo de gestión que planteamos, deberá desarrollarse en base a la efectiva 

concurrencia en la gestión del sistema de salud de las Entidades Territoriales 

Autónomas hacia una progresiva municipalización de la gestión de salud del 

Sector Público para su consolidación en el paradigma de “Municipios 

Saludables”, específicamente para la promoción y prevención en función de las 

determinantes de salud local, lo que implica la creación y fortalecimiento de las 

Redes de Salud, transformando todas las postas de salud en verdaderos Centros 

de Salud con o sin camas, como puerta de entrada al Sistema Integral en función 

de la densidad poblacional, y los centros de salud sean convertidos en policlínicos 

con especialidades básicas y de atención permanente y continua. 

- Del mismo modo los hospitales de segundo nivel deberán convertirse en 

hospitales resolutivos de las Redes integradas de salud, y estos hospitales 

resolutivos deben interactuar en red, fortaleciendo en cada uno de ellos una 

capacidad de acuerdo al perfil epidemiológico local.  

- En concurrencia con los Gobierno Municipales y el Gobierno Nacional, 

mejoraremos la gestión del sistema de salud en el Departamento, mediante la 

distribución de medicamentos básicos y esenciales, la calidad y calidez del 

servicio y su grado de adecuación a las características socioculturales de la gente.   

 

2.  ENTORNO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO – MEDIO AMBIENTE  

Desarrollo Productivo 

El Gobierno Departamental debe jugar un rol protagónico en la generación de condiciones 

propicias para el establecimiento de nuevos emprendimientos y el crecimiento y 

consolidación de los ya existentes, en una actitud pro - activa a la vez que creativa y 

basada en el apoyo y acompañamiento de las actividades e inversiones que tiendan a la 

creación de riquezas en el Departamento, con la finalidad última de propiciar la 

generación de empleo genuino. 

Promover iniciativas privadas, ser el soporte de pequeños y medianos emprendimientos 

que buscan establecerse y/o necesitan fortalecerse, garantizar vínculos con instituciones 

en la práctica empresarial, apuntalar los proyectos de jóvenes y mujeres emprendedores, 

serán todos ellos, objetivos primordiales en esta materia. 

Es a partir de esta realidad económica – productiva y social de nuestro departamento que 

desarrollaremos los siguientes programas: 



 La identificación de cadenas productivas regionales estará orientada a la 

competitividad de productos que generen desarrollo económico para nuestro 

Departamento y al país en su conjunto, generando condiciones para el mercado 

interno y porque no para la exportación. 

 En cada una de la Regiones se identificarán y priorizarán las cadenas productivas 

más importantes, considerando sus potencialidades de producción y mercado, con 

el apoyo del Gobierno Departamental para concentrar los recursos de inversión en 

actividades económicas productivas que demuestren altos grados de rendimiento 

económico. 

 La identificación y priorización de estas cadenas productivas que serán apoyadas 

por la Gobernación, serán definidas por los propios actores económicos 

productivos locales en el seno de los Consejos Regionales Económico Sociales. 

 No hay calidad de vida si no hay empleo digno y permanente, para ello 

gestionaremos y canalizaremos recursos económicos para la creación del FONDO 

AGROPECUARIO con la finalidad de reactivar efectivamente el agro y producir 

lo que comemos impulsando la seguridad y soberanía alimentaria. 

 Para fomentar emprendimientos de industrialización y consolidación del sistema 

productivo de nuestro Departamento respaldaremos a las empresas comunitarias 

y mixtas, pequeñas, medianas y grandes. 

  

Sistema Productivo 

El Sector productivo agropecuario en el Departamento del Beni, ha sufrido una 

contracción constante desde hace muchos años, lo cual ha venido incidiendo en la baja 

contribución de este sector en la economía departamental y atenta contra la seguridad 

alimentaria y cobertura de la demanda del mercado interno de productos alimentarios 

básicos, que están siendo sustituidos por productos importados. Por otro lado el bajo nivel 

de desarrollo del sector secundario (Industria) no permite agregar valor a la producción. 

A pesar del potencial natural existente y de ciertas ventajas comparativas del 

Departamento, derivadas de su ubicación geográfica, su poco desarrollo humano y una 

importante dotación de recursos naturales, lo cierto es que el Beni hasta hoy no ha podido 

generar condiciones para expandir y diversificar su estructura económica - productiva. 

El crecimiento de la informalidad, ha tenido un efecto negativo en el desarrollo industrial 

y agropecuario, ya que es el comercio informal con productos de contrabando el principal 

competidor de la producción nacional. El uso de tecnología atrasadas, técnicas obsoletas 

y maquinarias en desusos en la producción agropecuaria, industrial y minera, han  

constituido una limitante estructural para el crecimiento de la producción y no han 

permitido alcanzar niveles de competitividad, pues presentan bajos niveles de producción 

y productividad y elevados costos de la producción. 

Es a partir de esta realidad económica – productiva y social de nuestro departamento 

agregaremos al sector productivo la actividad turística. 

Generaremos condiciones materiales y de regulación para el desarrollo del turismo y la 

revalorización de las culturas en nuestro Departamento mediante acciones como: 



 Se implementaran políticas para incorporar activamente a la cadena productiva 

del turismo a las comunidades con vocación turística en el concepto de turismo 

comunitario, cuyos operadores comunitarios serán capacitados y contaran con el 

apoyo de infraestructura que se requiera para dinamizar sus servicios turísticos 

comunitarios que serán formalizados adecuando la normativa vigente hacia su 

pleno reconocimiento como operadores de turismo. 

 Impulsaremos iniciativas legislativas y de gestión departamental para la 

facilitación turística, haciendo gestiones ante las autoridades competentes para 

reducir los trámites y procedimientos en la utilización de aeropuertos, terminales 

terrestres, lacustres, etc. 

Infraestructura vial y Aérea 

El Departamento de Beni cuenta con pocas casi nada de carreteras de primer nivel en 

condiciones óptimas de transitabilidad. Las carreteras interprovinciales tienen 

condiciones inadecuadas en gran parte del año, dificultando el flujo comercial de las 

provincias hacia la ciudad y viceversa. La red caminera que comunica los municipios con 

las comunidades, se encuentran aún en peores condiciones, puesto que el alto costo de su 

mantenimiento hace que los municipios desatiendan gran parte de ellas. 

La infraestructura aérea está limitada en muchas provincias, contando el Departamento 

con muy pocas pistas operables. 

Es a partir de esta realidad económica – productiva y social de nuestro departamento que 

desarrollaremos los siguientes programas: 

 La red vial caminera del Departamento del Beni será fortalecida a través de la 

identificación, priorización y definición concertada con todos los actores sociales 

involucrados para su construcción, ampliación, mejoramiento y/o mantenimiento 

de caminos y puentes, que permitan su transitabilidad durante todo el año, en 

coordinación con el nivel nacional y municipal. 

 En coordinación y gestión con el Gobierno nacional y organismos internacionales, 

priorizaremos la asignación de recursos para el mantenimiento y construcción de 

carreteras de acceso a sitios turísticos, atractivos naturales, atractivos rurales y 

aquellas de ingresos y salidas a las principales ciudades como alimentadoras del 

flujo turístico al Departamento. 

 Considerando que la reactivación económica del Departamento tiene en el 

componente productivo a uno de sus factores determinantes, la Gobernación 

identificará, priorizara y apoyará a cadenas productivas en cada una de las 

Regiones establecidas en el Departamento; para incrementar los niveles de 

productividad, y sobre todo, para acelerar el proceso de transformación e 

industrialización, dotará de energía eléctrica trifásica. 

 La participación de los actores sociales e institucionales públicos y privados de 

los municipios de cada Región, definirán el apoyo de la Gobernación en el acceso 

a energía eléctrica trifásica. 

 Gestionaremos financiamiento concurrente nacional, departamental y municipal, 

y de la cooperación internacional para implementar el Transporte masivo que 

permita la comunicación urbana y rural al conjunto del Departamento. 



Inversión Pública y Privada para el Desarrollo productivo 

Los insuficientes mecanismos financieros que coadyuven a la captación de recursos 

internos y externos para la inversión productiva en regiones con potencial y a las 

insuficientes políticas que alienten la inversión financiera privada. El Departamento de 

Beni sufre la falta de inversiones, principalmente en el sector productivo, debido a la 

caída que experimenta tanto la inversión extranjera directa como de la inversión pública 

departamental que se destina primordialmente a obras de infraestructura económica y 

social. La inversión privada, por su parte, registra niveles que están muy por debajo de 

las necesidades de la expansión del aparato productivo e, incluso, de la reposición de 

capital. El escaso crecimiento de las inversiones privadas en el Departamento tiene mucho 

que ver con un ambiente de negocios en la región que se ha tornado poco propicio para 

la atracción de capitales y la dinamización de las actividades económicas, debido a la 

inestabilidad social y política, la falta de seguridad jurídica y de incentivos a las 

inversiones, barreras administrativas y elevados costos de transacción, derechos 

propietarios inseguros o precarios, carencia de infraestructura y servicios, dificultad al 

acceso al financiamiento, ausencia de cultura emprendedora así como de mecanismos de 

coordinación y colaboración entre el sector público y el privado. 

 

 

3. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO – 

PRODUCTIVO 

Dado los niveles de pobreza y las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del 

Departamento que están por debajo de otros Departamentos y de acuerdo a los 

antecedentes descritos con anticipación, obligan a que desde el Gobierno Autónomo 

Departamental prioricemos políticas que generen las condiciones materiales para el 

desarrollo económico productivo del Departamento. 

Creemos que el desarrollo económico productivo deberá estar orientado en función a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, de ahí que proponemos una agenda de 

transformación productiva que permitirá a nuestro departamento contribuir a la 

superación del patrón extractivista mono productor y mono exportador de materia prima 

que aún caracteriza a nuestra economía, no solo de nuestro Departamento sino al país en 

su conjunto y tenga por objetivos la superación de la pobreza, la disminución de la 

desigualdad y el logro del bienestar social para toda la población. 

En base a una sinergia entre crecimiento económico, equidad social y sostenibilidad 

ambiental, implementaremos políticas de apoyo a productores e innovación tecnológica, 

y policitas sociales de incremento en el presupuesto de educación, salud, servicios básicos 

y seguridad ciudadana, para contar con una comunidad beniana y no beniana que viva en 

nuestro Departamento con calidad de vida y desarrollo humano. 

Medio Ambiente  

El  desarrollo  y  crecimiento  económico  y  productivo  debe  ir  acompasado  con  el  

cuidado  y protección medioambiental. 



El Gobierno Departamental está llamado a ser actor protagónico en esta materia,  

garantizando la sustentabilidad medioambiental, a través de la generación y aplicación 

del marco regulatorio adecuado, que propenda  a  la  conservación  del  patrimonio  natural  

del  departamento mediante el uso racional de sus recursos naturales, y la protección de 

áreas de gran valor ecológico. El  crecimiento  social  debe  tener  también  un  razonable  

equilibrio entre  las  necesidades y requerimientos de las comunidades locales y el cuidado 

del medio ambiente. En tal sentido apuntaremos a: Continuar siendo uno de los 

departamentos con mayor preocupación y obra realizada en el tema de control ambiental. 

Trabajar  en  forma  permanente  en  la  ejecución  y  adecuación  de  la  Agenda  Ambiental 

Departamental.  

Estudiar alternativas de mejoramiento, así como la relocalización, del vertedero 

municipal, a la vez que trabajar para la concreción, de una planta de tratamiento de 

residuos sólidos, así como proyectos alternativos de generación de energía a partir de 

residuos. Mejorar  la  gestión  de  residuos  sólidos  domésticos  urbanos,  incursionando  

en  nuevas  modalidades de gestión de los mismos mediante la concreción de “circuitos 

limpios” en las ciudades. Mejorar la Gestión ambiental urbana sobre los afluentes líquidos 

del saneamiento. Colaborar con el MGAP y la DINAMA en el cumplimiento de las 

normativas vigentes para el uso de agroquímicos (insecticidas, herbicidas y 

fitosanitarios), en la producción agrícola, forestal, ganadera, lechera y granjera. 

Generar  capacidades  locales  en  el  tema  socio-ambiental  apoyando  la  investigación  

y tecnología a través de los centros de educación terciaria y universitaria instalados en el 

departamento. Ordenamiento Territorial.  

 

 


