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PROGRAMA DE GOBIERNO 

ALIANZA     AHORA! 

 

I. PLATAFORMA PROGRAMATICA.- 

La Alianza AHORA!, determina su Programa de Gobierno, en base a la siguiente 

plataforma o base programática: 

a) OBJETIVO GENERAL.- El presente programa se orienta a generar un CAMBIO 

en el Beni. Un cambio para superar el daño que ha generado el mal manejo de la 

política en los últimos 20 años. Un mal manejo caracterizado por la corrupción y 

por la defensa de intereses particulares. Un cambio, entonces, que priorice el Beni 

y lo público por sobre los intereses partidistas y particularistas.  

 

De este modo, este programa se inspira en los propósitos de bienestar y progreso 

de la población y Organizaciones Sociales, garantizando la paridad y 

complementariedad entre mujeres y hombres, y la participación incluyente de 

pueblos indígenas originarios campesinos, con proyección de desarrollo hacia 

mejores días para el departamento del Beni. 

 

b) OBJETIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO.- 

 Regenerar la política  

 Coordinar la gestión pública con los niveles de Gobiernos, municipal, 

Departamental y Nacional. 

 Generar liderazgos social y político en el Departamento. 

 Promover la equidad de género, garantizando la participación de las mujeres en 

las tomas de decisiones y en todos los niveles de organización.   

 Gestionar recursos económicos para lograr las metas trazadas y el bienestar del 

Departamento, sus Municipios y comunidades. 

 Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos de inversión hacia el 
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Departamento en todos los ámbitos de su competencia, tanto Nacional como de 

financiamiento externo. 

 Fomentar una cultura ambiental y participativa en los Ciudadanos. 

 Hacer alianzas estratégicas, acuerdos, convenios y compromisos de tipo político 

sobre la base de planes, programas y proyectos que beneficien íntegramente al 

ciudadano. 

 Luchar contra todos los actos de corrupción que atenten contra el patrimonio 

público de nuestra sociedad. 

 Luchar por una verdadera seguridad ciudadana, tranquilidad y bienestar de las 

familias. 

 Impulsar, fomentar, capacitar a las organizaciones sociales, comunidades 

indígenas originario campesino en temas de desarrollo productivo. 

 Fomentar el desarrollo económico departamental. 

 Promover y potencializar el turismo. 

 Impulsar el BONO BENI 

 

c) VISION DE PAIS.-  

Esta ALIANZA está fundamentada bajo los principios democráticos y de servicio al 

Ciudadano, con vocación, honestidad y transparencia, teniendo como misión una 

proyección de desarrollo a través de la participación ciudadana dentro del departamento 

del Beni, que permita integrar a esta región del País al sistema productivo nacional. 

 

d) VISION DE DESARROLLO.- 

El departamento del Beni abriga y anhela sueños y esperanzas, con proyección de 

desarrollo hacia  mejores días para la población beniana, para ello la ALIANZA AHORA!, 

será un movimiento de conducción de desarrollo integral y sostenible, basado en la 

planificación concertada y participativa, traducidas en políticas, planes, programas y 

proyectos tendientes a generar mecanismos de mejorar la calidad de vida de la población, 

armonizando el desarrollo económico con la dinámica demográfica, el desarrollo social 
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equitativo y la conservación de los recursos naturales y medio ambiente, orientados hacia 

el ejercicio pleno de los derechos de las personas con igualdad de oportunidades, 

participación y representación activa de los sectores sociales, para ser posible un 

desarrollo pleno del Departamento del Beni.  

 

e) POLITICAS PUBLICAS: Las políticas públicas de acuerdo a la visión de la 

Alianza, y sus objetivos a mediano y largo plazo se basan en los siguientes Pilares 

Fundamentales o Áreas: Política, económica, infraestructura, social, género, 

seguridad ciudadana, desarrollo urbano y ambiental. 

 

II. PROPUESTAS: 

 

De acuerdo a la Plataforma Programática expuesta y en conformidad con los Principios 

establecidos en la Ley 1096 De Organizaciones Políticas y los establecidos en los 

Estatutos Orgánicos de las organizaciones políticas que conforman la Alianza AHORA!; el 

compromiso de acción y los objetivos a ser alcanzados en caso de ser nuestras 

candidaturas electas, plasmados en calidad de PROPUESTAS dentro de nuestro 

Programa de Gobierno es el siguiente:  

 

1. ÁREA POLÍTICA: Regeneración de la política. Para eso, desarrollo pleno de 

la democracia intercultural y de los mecanismos del Estado de Derecho para 

la lucha contra la corrupción, garantizando a la vez, la paridad y alternancia 

entre hombres y mujeres, la inclusión y la no discriminación. 

Nuestro compromiso es ratificar el espíritu integrador de nuestra Alianza, y las 

organizaciones políticas que la integran, a través del respeto pleno de la Democracia 

Intercultural, con el ejercicio complementario, permanente y en igualdad de condiciones 

de las tres formas de democracia: La directa y participativa, la representativa y la 

comunitaria. Siendo esta la mejor forma de integrar nuestro departamento, sus municipios 

y sobre todo sus comunidades.   
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La Igualdad de derechos y la participación de la mujer, además de nuestras naciones o 

pueblos indígenas en el departamento, es una prioridad de nuestro Programa de 

Gobierno, siendo nuestro compromiso la lucha frontal contra toda forma de discriminación 

y sobre todo de violencia contra la mujer.  

 

2. ÁREA ECONÓMICA: Generar oportunidades económicas para la gente. 

El objetico económico de este plan es crear empleo en el Beni.   

¿Por qué tantas personas (el 80% de la población laboral) tienen que trabajar en el sector 

informal? Porque no tienen alternativa. Porque cada vez es más difícil conseguir empleos 

en los que se paguen bien. 

Para crear este tipo de empleos, debemos encontrar la forma de pasar a más personas 

de actividades muy simples y repetitivas, como el comercio minorista, a actividades más 

complejas, que sean más productivas y rentables. Para ello debemos introducir 

tecnología, capital de trabajo y una gestión moderna en los negocios populares. 

Nuestra propuesta no es teoría, está probada en la práctica. Se basa en la experiencia de 

los Centros de Innovación y Tecnología (CITES), que se dedican a capacitar a los 

trabajadores menos calificados de modo que, luego del aprendizaje, puedan abrir 

negocios individuales o cooperativos, que sean más productivos y por tanto les ofrezcan 

mayores ingresos.  

Nosotros proponemos que la Gobernación y los municipios inicien un programa para la 

instalación y financiamiento de CITES en las áreas más necesarias y sensibles del 

departamento, tomando en cuenta de que éstos ofrecen excelentes resultados en 

sectores de la economía tales como: 

 La pequeña industria (confección, cuero, carpintería, zapatería, metalmecánica). 

 La agropecuaria: la transformación de la quinua, la producción de productos 

orgánicos y el cultivo de llamas. 

 El desarrollo del turismo: la capacitación de guías, la gastronomía, etc. 

 Tareas especializadas, como por ejemplo para que las cooperativas mejoren su 

productividad y respeten las normas de seguridad industrial, ambiental, etc. 

 La reinserción de los reos en la sociedad: CITES en las cárceles. 
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3. ÁREA DE INFRAESTRUCTURA: Agua, electricidad, saneamiento y caminos 

para todos.- 

Se debe terminar con el marginamiento que sufren miles y miles de benianos que aún no 

tienen acceso a agua potable, saneamiento básico, energía, telecomunicaciones y 

caminos estables. Se dará especial atención a las necesidades de los pueblos indígenas 

y comunidades campesinas con mayores carencias. El objetivo que guiará a la 

Gobernación será llevar la infraestructura básica a todos los habitantes del departamento. 

Para ello la clave será el mejoramiento de la eficiencia de la inversión, tanto en su 

orientación como en su ejecución. Tendremos una lista clara de prioridades y las 

seguiremos sin tomar en cuenta las presiones políticas, y evaluaremos el trabajo del 

personal en función de su capacidad para entregar servicios a la población, en este caso, 

para ejecutar la inversión departamental con prontitud y economía. 

 

4. ÁREA SOCIAL: el Bono Beni y el mejoramiento de la educación y la salud.- 

La baja calidad educativa es el principal obstáculo de la movilidad social del país, esto es, 

impide que las nuevas generaciones obtengan mayor formación y mejores ingresos que 

las que las anteceden. Por culpa de ella para los pobres no es rentable invertir dinero y 

tiempo en educación. Completar el bachillerato en el sistema fiscal de educación básica 

no cambia significativamente las habilidades productivas de los jóvenes que no podrán 

costearse una educación superior. Y la propia educación universitaria, marcada por el 

“apartheid educativo”, da salida a dos muy diferentes clases de profesionales, con 

posibilidades también muy diferentes de obtener ingresos por su trabajo. De este modo, el 

sistema desincentiva a estudiar más a los jóvenes que requieren generar ingresos de 

inmediato. Si los salarios de los trabajadores no calificados (es decir, de los que tienen 

menos educación formal) se benefician más del crecimiento económico, como ocurre 

actualmente, entonces el costo de oportunidad de seguir estudios secundarios y 

universitarios se hace mayor.  
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Una transformación cuantitativa y cualitativa de la educación requiere de más inversión en 

la educación básica, mejor formación docente, más preocupación por los niños pequeños.    

En el caso de la salud los problemas son similares: se mantienen los gravísimos problemas 

de calidad, que son particularmente dolorosos cuando hablamos de enfermedades graves 

(cáncer, insuficiencia renal, enfermedades degenerativas e inmunológicas), las cuales 

prácticamente condenan a los pobres a la muerte, ya que:  

 

a) los servicios públicos sólo están disponibles para los trabajadores formales (es el caso de 

la Caja Nacional de Salud), b) cuando son gratuitos o financiados por los seguros de 

maternidad y de vejez, no cuentan con camas o espacios para los aparatos de análisis y 

tratamiento (escáneres de todo tipo, desde mamografías hasta tomografías y resonancias 

magnéticas, máquinas de diálisis o de radioterapia, etc.), y tampoco pueden proveer de los 

medicamentos necesarios para los tratamientos más complejos.  En los hechos, estas 

carencias privatizan al sistema en su conjunto, incluso cuando la infraestructura hospitalaria 

y las remuneraciones médicas sean cubiertas por el Estado. 

La Gobernación y las Alcaldías, en la medida de sus posibilidades y recursos, debe 

avanzar en tres objetivos educativos fundamentales:  

a) Ampliar la cobertura del sistema educacional a los niños de 0 a 8 años que hoy día 

están apartados de los servicios educativos.   

b) Mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles. 

c) Generalizar el conocimiento del inglés y la informática, instrumentos 

imprescindibles para hacer negocios con el mundo y adquirir los conocimientos de 

vanguardia. 

Para ello proponemos: 

 Creación y financiamiento de más “kinders” (de 4 a 7 años) en todo el país. 

 Llegar a un acuerdo con la universidad estatal para realizar un programa de 

estimulación temprana para niños entre 0 y 4 años, por medio de una red de 

guarderías y visitas a los hogares. Esto contribuye también al objetivo de lograr 

que las madres consigan empleos dignos. 
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 Crear un programa de inglés e informática para jóvenes, que servirá también como 

medida para atacar la inseguridad ciudadana. 

  Diseño de un programa de pago de estímulos para los mejores maestros que 

participen con sus alumnos en pruebas de evaluación y en programas especiales, 

y sean más innovadores. 

 Mejoramiento de las condiciones de acogida a los maestros en puntos alejados del 

departamento, a fin de incentivarlos a trabajar en ellos. 

 Creación de un programa de almuerzo escolar. 

 Fundación de un sistema de becas técnicas en el país y el extranjero para los 

mejores estudiantes de la escuela pública, con el compromiso de que retornen y 

trabajen en el departamento por al menos cinco años.  

 Campañas de promoción de la educación universitaria en ciencias, ingeniería, y de 

la educación técnica. 

 Creación de una red de bibliotecas públicas que permitan la concentración y el 

acceso inmediato del público a los fondos bibliográficos existentes y de otros que 

se crearán con adquisiciones directas. Campaña continua de promoción de la 

lectura. 

  Creación de un programa de evaluación continua de la educación departamental 

en todos sus niveles.  

 Reforma integral de la práctica deportiva amateur mediante la organización una 

red de instituciones bien financiadas que administren los escenarios y creen 

escuelas de promoción de los principales deportes que se practican en el país.   

 Incentivo de las dos dimensiones de la práctica deportiva: la competitiva, es decir, 

la participación digna de nuestros deportistas en encuentros nacionales e 

internacionales; y la recreativa, para mejorar los índices de salud y bienestar de 

los bolivianos. 

En salud proponemos: 

 Concretar el objetivo de contar con dos hospitales de tercer nivel en el 

departamento. 
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 Crear un centro de diálisis en los principales municipios. 

 Crear un centro de tecnología auxiliar médica y de radioterapia en el 

departamento. 

 Crear un hospital geriátrico, especializado en la tercera edad, en el departamento. 

 Compra de equipamiento médico con licitación internacional (máquinas de diálisis, 

mamografías, tomografías, máquinas de radioterapia, laboratorios completos).      

 Compra anual de un lote de medicamentos.  

 Crear un “seguro para enfermedades graves”, que son las más devastadoras para 

los pobres, los cuales carecen de “reservas” para afrontar catástrofes. Este 

seguro debe cubrir las enfermedades que los seguros actuales no están en 

condiciones de atender, en especial el cáncer, la insuficiencia renal, las 

enfermedades inmunológicas y degenerativas, y debe hacerlo de manera integral, 

esto es, incluyendo la compra de medicinas. 

 Contención de la epidemia del cáncer de útero y de mamas, mediante la provisión 

universal gratuita de la vacuna del papiloma humano y la realización gratuita de 

mamografías a todas las mujeres, sin importar su edad.  

 Prohibición a las clínicas privadas de rechazar a enfermos agudos que soliciten 

atención. Creación de un fondo para resarcir las atenciones de emergencia, de 

acuerdo a un reglamento especial. 

A la vez en el área social, proponemos la creación del Bono Beni, un bono para 

compensar la deuda histórica del centralismo con los benianos. El bono se entregará de 

modo universal y su objetivo en lo humano es ayudar a las familias benianas dadas las 

duras condiciones económicas que han vivido con una pandemia que si bien ha azotado a 

todo el país, se ha cebado con mayor dureza en los departamentos más pobres, como es 

el caso del Beni.     

 

5. ÁREA DE GÉNERO: Empoderamiento y protección de las mujeres.- 

En Bolivia son evidentes los progresos en cuanto a la inclusión política de las mujeres, 

además de ciertos cambios legales que amplían los derechos de éstas. No obstante, poco 
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ha cambiado el panorama de desigualdades económicas, sociales y culturales en las 

relaciones de género. Las mujeres no han dejado de ser una parte vulnerable de la 

sociedad, que confronta serios problemas laborales, de seguridad económica, sanidad, 

educación, violencia doméstica y otros.  

Notoriamente hay más mujeres ocupando altos cargos en el Estado, pero el déficit de 

políticas y programas de equidad de género es aún considerable. Por otro lado, casi no ha 

cambiado el trato que se da a las mujeres en las altas esferas de poder. En muchos 

casos, las mujeres son víctimas de la instrumentalización simbólica y política, a la par que 

se reproducen hábitos machistas y patriarcales en el ejercicio del poder.      

El protagonismo de la mujer en la vida política, económica y social es una tendencia 

irreversible. Los cambios sociales ya no son posibles sin tomar en cuenta la dimensión de 

género. La tarea pendiente es transformar esa presencia en capacidad de decisión e 

influencia efectivas, es decir en empoderamiento real. El cambio cultural que falta en 

Bolivia es asumir que un cambio en la condición de vida de la mujer ha de tener como 

principal sujeto a las propias mujeres, tomando decisiones y responsabilidades en los 

diferentes ámbitos de la vida nacional; esto es, construyendo de su propio liderazgo en la 

sociedad.   

El Estado tiene que retomar con determinación su papel en la lucha contra el flagelo de la 

violencia en la familia. Los autores de estos delitos tienen que ser castigados con todo el 

rigor de la ley. Frenar estos delitos y dar protección a las víctimas, es una labor primordial 

de la Policía, la Justicia y la administración gubernamental en todos sus niveles.  

Para reforzar los programas de lucha contra la violencia doméstica se requiere de una 

estrecha colaboración entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y 

municipales; así como la activa participación de organizaciones de mujeres e instituciones 

de desarrollo social. Desde el Gobierno Departamental incentivaremos esta clase de 

programas, coordinando acciones con el Gobierno Nacional y especialmente con los 

gobiernos municipales y también asignando recursos en función a los resultados y el 

desempeño de los organismos ejecutores.  
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A partir de la evidencia de que la carga del cuidado (de los hijos, ancianos y personas 

discapacitadas) sigue distribuyéndose desigualmente entre los sexos y se concentra en la 

mujer, es necesario colectivizar el trabajo, con una mayor participación del Estado en la 

provisión de la “economía del cuidado”. Así, un pilar de la política social de la 

Gobernación será, como ya hemos visto, la ampliación de la cobertura de guarderías y 

centros de educación pre-escolar; también solicitaremos al Gobierno central la extensión 

de la jornada escolar, con apoyo departamental en infraestructura y recursos, de tal 

manera que las mujeres puedan disponer de mayor tiempo para desenvolverse en el 

mundo del trabajo e, incluso, tener un tiempo propio para su propia formación y 

capacitación, cuidado de su salud y otras necesidades.      

6. ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA: Creación y expansión de los 

serenazgos 

Nuestro principal objetivo en este campo será crear, en coordinación con los gobiernos 

locales, de cuerpos de serenos (sistema de serenazgo) en todos los barrios y pueblos. 

Estos serenos serán capacitados para que respeten escrupulosamente los derechos de 

los ciudadanos, al mismo tiempo que vigilan efectivamente las calles, y serán pagados 

con el presupuesto departamental y los municipales. Los serenos patrullarán las calles, 

llenando el vacío actualmente dejado por la burocratización y la falta de recursos de la 

Policía; se les dotará de vehículos y radios de comunicación, y se les alojará en los 

centros vecinales de prevención del delito, que en el día funcionarán para coordinar las 

campañas contra el alcoholismo, las drogas y la inseguridad. La misión de los serenos 

será disuadir la realización de delitos e informar de la comisión de ellos de inmediato a las 

autoridades. 

 

La Gobernación contribuirá en la medida de sus posibilidades a la formación de una 

Unidad Policial de Respuesta al Crimen Violento, dotada de todos los recursos necesarios 

(desde laboratorios hasta vehículos, pasando por un sistema de llamadas de emergencia 

que sirva, es decir, que garantice una respuesta policial eficiente) para impedir e 

investigar los crímenes graves: feminicidio, violación, asesinatos, linchamientos, mafia 
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ligada al narcotráfico. La idea es que en esta Unidad trabajen los mejores policías, con 

una buena participación de mujeres y que tenga ingresos especiales que no sean 

confiscados por las cúpulas policiales. En lo posible, esta Unidad debe replicarse en el 

resto del país. La Unidad no solo actuará cuando haya crímenes, sino que creará una 

base de datos de potenciales agresores y les hará seguimiento, para impedir los crímenes 

contra las mujeres. 

 

Causa una gran impotencia ver a tantos jóvenes, y a tantos padres e incluso madres de 

familia, desperdiciando su vida en los bares, bebiendo cantidades enormes de alcohol en 

las fiestas y los bailes, conduciendo borrachos y causando accidentes fatales, llegando 

borrachos a casa y golpeando a sus mujeres y sus hijos, a veces matándolos.  El 

alcoholismo le quita al país sus recursos humanos, su capacidad de trabajar y crear, y es 

la principal causa de violencia familiar, feminicidio, maltrato infantil, así como de la 

delincuencia de los jóvenes. Casi siempre los criminales son hijos de padres alcohólicos. 

 

Esta es la forma en que la gente de a pie vive el problema de la inseguridad. Por eso es 

necesario enfocar la lucha contra ella, que por supuesto tiene muchos componentes, 

desde el punto de vista de una batalla contra el alcoholismo y por recomponer las 

relaciones familiares que se están perdiendo. Frente a ello: 

 Debemos educar a los jóvenes y a sus padres sobre los riesgos del alcohol. 

 Para que los jóvenes no beban debe tener otras tareas productivas que cumplir. 

Haremos una campaña nacional, con ayuda de los municipios, para ofrecer a los 

jóvenes actividades alternativas productivas, sobre todo la enseñanza del inglés y 

la informática, la práctica del deporte y el arte, y la creación de bibliotecas 

barriales. 

 Daremos prioridad a los centros de protección a las mujeres y los niños abusados 

y golpeados, y fortaleceremos a las secciones policiales encargadas de cumplir la 

legislación de defensa de la mujer y la familia. 
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Por último, en lo que las atribuciones de las gobernaciones les permiten hacer, debemos 

construir cárceles humanas y modernas, que separen a los reos según su grado de 

peligrosidad y que estén orientadas a su reinserción social. Esto sabedores de que se 

requiere de soluciones integrales (no parches) que comiencen por restablecer la autoridad 

del Estado en las prisiones y encomienden su administración a policías y civiles 

profesionalmente calificados. La Gobernación urgirá la realización de una auditoría judicial 

como un paso necesario para aligerar la carga judicial y despoblar las prisiones, aislar a 

los presos peligrosos, sustituir las penas leves por otras sanciones que no impliquen 

detención, sacar a los niños de las cárceles y acometer programas serios de rehabilitación 

y reinserción social.     

 

Estas medidas deben ser parte de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana. La 

seguridad ciudadana es un objetivo nacional que debe convocarnos a todos los 

bolivianos. Instaremos al presidente Evo Morales a propiciar un diálogo con los líderes de 

los partidos de oposición y concertar un gran acuerdo político que siente las bases de una 

política de Estado en seguridad ciudadana, eficaz, democrática y perdurable en el tiempo.    

 

7. ÁREA DE DESARROLLO URBANO: Enfrentar los nuevos problemas del 

crecimiento.- 

Los desafíos que hay que enfrentar son muchos: a) Insuficiente provisión de servicios de 

todo tipo, desde los básicos hasta los financieros, b) escasez del transporte colectivo y 

explosión del parque automotriz privado, c) escasez de tierras urbanizables y burbujas de 

precios inmobiliarios, d) complicación de la relación entre el ciudadano, las empresas y las 

instituciones, que, además, se han burocratizado enormemente, f) inseguridad en las 

calles por la proliferación de bandas juveniles, la ineficiencia de la Policía, y la respuesta 

brutal de la sociedad al aumento del crimen, que consiste en la aplicación de “justicia por 

mano propia”,  g) falta de agua y saneamiento, polución y mal manejo de los residuos, h) 

nuevas plagas: alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar, en especial la dirigida 

contra la mujer. 
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Frente a ello, en el campo del desarrollo urbano, las políticas imprescindibles son las 

siguientes: 

 El ordenamiento urbano y territorial de los municipios, a fin de mejorar las 

condiciones de habitabilidad del departamento y orientar los procesos de 

crecimiento y desarrollo de una manera que no deteriore la calidad de vida de las 

personas. El crecimiento inmobiliario debe ser regulado de manera que las nuevas 

edificaciones no terminen colapsando los servicios urbanos, no dejen a la 

población sin espacios de recreación, parqueo de vehículos, paisajes, y respeten 

el patrimonio natural y también el cultural del municipio (respeto de algunas 

edificaciones importantes por su valor histórico o estético).  

 El establecimiento de sistemas colectivos de transporte que alejen a nuestras 

ciudades de los modelos urbanos contaminantes e inseguros de otros países de 

Latinoamérica, los cuales descansan en la expansión del parque automotor y la 

expansión sin fin de la mancha urbana. 

 Gestionar el mejoramiento de la calidad de los servicios provistos por el Estado: 

agua potable, electricidad, telecomunicaciones, etc.  

 La cualificación urbana a través de la implementación de “ciudades para la vida”, 

en las que se privilegie la calidad de vida, un hábitat sostenible y se logre el 

equilibrio territorial por medio de una efectiva gestión y gobernanza urbanas. 

  

8. ÁREA AMBIENTAL: El desafío del cambio climático.- 

Por sus delicados ecosistemas, Bolivia está considerada como uno de los países más 

vulnerables al cambio climático. Al mismo tiempo, en la práctica, los últimos ocho años 

han sido de desarrollismo puro, es decir, se ha concebido el progreso del país como una 

acumulación de cemento en obras gigantescas, concesionadas de forma poco 

transparente y construidas sin consideraciones ambientales (tal es el caso de la carretera 

en el TIPNIS). No se ha realizado ninguna política coherente e integral de preservación 

del ambiente, mucho menos se ha tomado alguna medida original, pese a que la mayor 

parte de la cooperación que todavía recibe el país está enfocada hacia esta temática. Los 
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programas de concienciación a los ciudadanos sobre la amenaza del cambio climático 

son insignificantes o inexistentes.  

Por eso todas las medidas que tomemos para acelerar el desarrollo deben subordinarse a 

las necesidades de la naturaleza, porque si ella no es saludable, la sociedad también 

enferma. Respetaremos escrupulosamente la legislación sobre medio ambiente y parques 

nacionales, respetaremos y protegeremos los territorios indígenas, consideraremos la 

contaminación como el crimen que es, a fin de llevar a sus responsables, sean éstos los 

que fueran, a los tribunales civiles y penales. 
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