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Programa de Gobierno Departamental del Beni 

Introducción  

Tras las Elecciones Generales de 2020, los bolivianos nos encontramos ante un dilema histórico: 

la profundización de las crisis en economía, salud y corrupción que facilita la restitución del 

gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), para quien el Estado no es más que un botín a 

ser repartido para la compra de lealtades y un instrumento para la persecución de quienes 

pensamos diferente; o la búsqueda de soluciones mediante una nueva manera de hacer política, 

desde un enfoque de democracia ciudadana que conduce hacia un proceso de transformación 

política, social y medio ambiental.  

La crisis política que terminó con la renuncia de Evo Morales y su huida del país fue la 

consecuencia de una serie de hechos irregulares que comenzaron con el desconocimiento de la 

voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, continuó con la 

habilitación inconstitucional de Evo Morales para un cuarto periodo de gobierno y culminó con 

el fraude electoral cometido por el MAS en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Esa 

sucesión de arbitrariedades y la progresiva descomposición del gobierno de Morales desataron 

la histórica movilización ciudadana de octubre y noviembre de 2019. 

El gobierno de transición de 2020 quedó deslegitimado con la candidatura de la Presidente 

interina Jeanine Ánez y la inédita situación de un gobierno dividido entre dos voluntades: la del 

Órgano Ejecutivo, administrado por el gobierno interino, y el Órgano Legislativo, controlado por 

el MAS, que emitió o vetó leyes ejerciendo una suerte de “poder dual”. 

La mala gestión de la crisis, la corrupción y la restauración de los peores vicios del masismo en 

la institucionalidad del Gobierno central, más las precarias condiciones de gobernabilidad, 

agravadas por los estragos de la actual pandemia, nos llevan a decidir, en estas elecciones 

subnacionales, si optamos por la transformación democrática que representamos o si 

facilitamos la restauración del populismo autoritario que daría la hegemonía territorial que el 

MAS no logró en las Elecciones Generales de 2020.  

En estas circunstancias, los departamentos de Bolivia requieren programas departamentales de 

transformación que atiendan no sólo las asignaturas pendientes del pasado y las emergencias 

del presente sino fundamentalmente los desafíos del futuro. 

La sacrificada lucha del pueblo boliviano por conquistar la vigencia plena de los derechos 

ciudadanos, a lo largo de toda su historia, exige un orden institucional que los promueva y 

garantice plenamente. A ese objetivo general obedecen nuestras propuestas.  

1. Los desafíos de la pandemia: el futuro ya no será lo que solía ser  

A esta generación le ha tocado una de las mayores crisis de la historia. Es la primera vez que 

toda la humanidad encara una epidemia que, sin poner en riesgo su supervivencia, prueba 

nuestra gran fragilidad y nos obliga a repensarlo todo. 

La pandemia nos ha colocado frente a la evidencia de que no estamos por encima de todo 

en este planeta, que somos una pequeña parte de él, profundamente interconectados con 

la vida en todas sus formas. Los hechos destierran las afirmaciones irresponsables de que el 

cambio climático no es real y que el desarrollo, el crecimiento y el éxito de nuestras 

sociedades sólo son posibles con el actual patrón de producción y consumo que privilegia la 

mercantilización y la competencia implacable. Parece claro que, a contrapelo de esta 



globalización, se refuerza la importancia de los Estados nacionales, la responsabilidad que 

deben asumir sus gobernantes y el liderazgo que deben ejercer en el ámbito de sus 

fronteras. Ecuación difícil, pero imprescindible: la de hacer compatible ese hecho con la 

necesidad de contar con recursos de apoyo internacional, integración y solidaridad global y 

regional.  

Es prematuro saber cómo y cuándo terminará esta pandemia, pero debemos prepararnos 

para el “día después” de la crisis sanitaria que, de acuerdo a todos los estudios de entidades 

nacionales e internacionales especializadas, será brutal y despiadada en lo económico y lo 

social. Ciertamente, el futuro no será una prolongación de la “normalidad” precedente —

no será lo que solía ser— y habrá que afrontar la incertidumbre y resolver los desafíos 

nuevos con creatividad y firmeza. Algunas tareas son imprescindibles:  

• En este contexto, el Estado tendrá un rol protagónico en la superación de las múltiples 

crisis. Además de la inyección inmediata y sostenida de liquidez que beneficie directamente 

a los ciudadanos, será necesario demandar a los organismos internacionales y países 

poderosos que asuman su rol hacia el conjunto de la comunidad internacional.  

• La tarea de salvar la actividad productiva, comercial y de servicios, requiere un esfuerzo 

conjunto que demanda un fuerte estímulo fiscal, además de medidas integrales y 

sostenibles de apoyo a los sectores económicos y la ciudadanía, que precisan un colchón 

financiero de seguridad que sólo lo puede dar el Estado.  

• El distanciamiento social impuesto por la pandemia ha confirmado la necesidad de avanzar 

rápidamente a la digitalización de los servicios públicos en todos los niveles y el uso masivo 

de herramientas informáticas en el trabajo, la escuela, la universidad, el hogar y el comercio.  

A raíz de la cuarentena, más de 180.000 personas perdieron sus trabajos, la mayoría de ellos 

en los sectores de turismo, construcción, transporte y comercio. Por ello, nuestra prioridad 

debe ser enfrentar la pobreza y el desempleo crecientes.  

Por esas razones, articulamos la versión actualizada de nuestro programa nacional de Gobierno 

“Soluciones” a nuestros enfoques programáticos departamentales de Chuquisaca, La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, contemplando un amplio catálogo de medidas de emergencia 

para contrarrestar los efectos de la pandemia en todos los órdenes de la vida económica y social 

de los departamentos. No podemos ni queremos regresar a la vieja normalidad: la salida a las 

múltiples crisis que vivimos nos compromete a generar un nuevo pacto social y ambiental que 

nos permita atender los desafíos en este nuevo contexto. 

Beni, Tarija, Potosí y Pando no figuran en este documento por haber sido realizados en las 

alianzas departamentales con otras fuerzas políticas y agrupaciones ciudadanas . 

2. Nuestros principios y valores  

El nuevo Estado que proponemos construir colectiva y solidariamente debe garantizar los 

derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza, en un contexto global con 

innovaciones tecnológicas y del conocimiento, pero también con amenazas derivadas de la 

creciente desigualdad, la inseguridad, el retroceso de las instituciones democráticas y las 

crisis climáticas y sanitarias de alcance global.  

Nuestra propuesta de futuro implica la construcción de gobiernos de ciudadanos que, a 

diferencia de los gobiernos sometidos a los intereses particulares de los partidos políticos o 



de las corporaciones gremiales, esté orientado hacia la construcción de instituciones que 

gestionen el bien común, promuevan la unidad en la diversidad y expandan las capacidades 

productivas protegiendo el entorno natural. Para lograrlo requerimos que los mejores 

ciudadanos y ciudadanas asuman, por mérito, la conducción del Estado en sus instancias 

nacional, departamental y municipal, independientemente de sus afiliaciones partidarias o 

sindicales.  

El objetivo más amplio de nuestra propuesta es la construcción de una comunidad 

ciudadana que transforme las relaciones entre sociedad y Estado y la de ambos con la 

naturaleza. Nuestro punto de partida es el reconocimiento de la dignidad de los ciudadanos 

y ciudadanas, concebidos como personas portadoras de iguales derechos y deberes, en los 

que se asienta el orden republicano. Formamos parte de diversas comunidades que se van 

agregando en círculos concéntricos o yuxtapuestos, definiendo nuestras múltiples 

“identidades” y nuestro sentido de pertenencia a cada una de ellas.  

Partimos de las comunidades locales urbanas y rurales; participamos en las comunidades 

municipales y departamentales; compartimos un destino común como comunidad nacional 

en la que coexisten una diversidad de pueblos y culturas; y terminamos en la más amplia 

comunidad de la humanidad y de la vida en la que nos reconocemos como “ciudadanos del 

mundo”, con una participación activa en la comunidad internacional y responsables de la 

preservación de nuestro diverso y frágil ecosistema natural que trasciende las fronteras.  

Pertenecemos a diversas comunidades interdependientes y procuramos comportarnos en 

cada una de ellas conforme a una ética de la responsabilidad: nuestro sentido de  

Justicia, de participación y de transparencia proviene de una concepción que no puede 

disociar la política de la ética.  

Inspirados en estos principios, renovamos nuestro compromiso de ofrecerle al país y a los 

departamentos una opción de transformación democrática, diversificación productiva, 

reordenamiento territorial, construcción comunitaria, cuidado ambiental y justicia social. 

Necesitamos un nuevo pacto social para superar las fracturas heredadas de la colonia, los 

regímenes oligárquicos y las dictaduras militares, el centralismo secular y el despotismo 

corporativo que han dividido y confrontado a la comunidad nacional en etnias, clases 

sociales, regiones e ideologías. Bolivia demanda una gran síntesis que una a la ciudad y el 

campo, a Occidente y Oriente, a indígenas, mestizos y blancos, para conformar una 

comunidad de hombres y mujeres que sea igualitaria, inclusiva, diversa, tolerante, creativa, 

pacífica, en armonía con la naturaleza y abierta al mundo.  

3. Una oportunidad para la transformación 

Las elecciones subnacionales de 2021 son una nueva oportunidad para iniciar un 

periodo de transformación destinado a cambiar el patrón de desarrollo y los sistemas 

políticos que se aplicaron por cerca de dos siglos también desde lo departamental. En 

los últimos 14 años y en especial en los días de la resistencia democrática de octubre y 

noviembre de 2019, escuchamos la voz de miles de ciudadanas y ciudadanos que 

quieren un futuro democrático, participativo y ecológicamente sostenible, que recupere 

la ética y la justicia en el país. Nuestra respuesta a esa demanda es una acción ciudadana 

para enfrentar la corrupción, construir un nuevo Sistema de Justicia y sentar las bases 

de un Estado social y democrático de derecho.  

 



Nuestro país enfrenta enormes problemas de corrupción, narcotráfico, abuso de poder, 

injusticia, patriarcalismo y discriminación, crecimiento económico lento y desigual, 

desinstitucionalización del aparato estatal, desempleo, violencia contra las mujeres y la 

niñez e inseguridad ciudadana, que se deben encarar con firmeza. Daremos respuesta a 

los problemas urgentes, comenzando por los emergentes de la pandemia, para 

construir, desde lo departamental, una Bolivia diversificada productivamente, con 

empleos dignos, una Justicia imparcial, servicios públicos de excelencia, y ciudades y 

territorios acordes a los avances del siglo XXI. Nuestros programas departamentales de 

transformaciones aspiran a sentar las bases institucionales de un orden social, político 

y económico más justo, más productivo, más sano y más solidario. 

 

Los legados de la crisis financiera global, los cambios tecnológicos que están 

reconfigurando la producción, el comercio, el empleo en todo el mundo y las crisis 

climáticas y sanitarias, no se resolverán con los viejos debates entre estatismo y libre 

mercado. La escasez de agua y la contaminación ambiental, la deforestación, la 

desertización, la urbanización acelerada, la discriminación social, las migraciones 

forzadas y la demanda por trabajo calificado, no encontrarán respuestas ni en el 

neoliberalismo del siglo pasado, ni en los populismos de años recientes. Se requiere un 

cambio en el patrón de desarrollo y no simplemente un cambio en el modelo de gestión 

de nuestros recursos naturales. Debemos superar progresivamente el extractivismo 

depredador de la naturaleza y sustituirlo, con responsabilidad, por una economía 

sostenible, que respete los límites y capacidades regenerativas de nuestros ecosistemas.  

 

El llamado “Modelo Económico Social Comunitario Productivo”, heredado del masismo, 

está agotado y depende del vaivén de los precios internacionales de las materias primas 

y de relaciones prebendales de poder. Ahora comienza a verificarse la verdadera 

dimensión del despilfarro y de la pésima gestión de las inversiones estatales bajo el 

gobierno de Morales.  

 

Necesitamos con urgencia una nueva visión de desarrollo para que Bolivia avance hacia 

una transformación democrática, una economía sostenible, una comunidad inteligente 

y una sociedad justa. 

 

Problemáticas y soluciones: 

El Beni es el segundo departamento con mayor superficie de Bolivia (con 213.000 km²); no 

obstante, tiene una densidad poblacional de 0.45 habitantes por Km² (por debajo de la media 

nacional) y el PIB más bajo de Bolivia. 

Esta problemática se arrastra desde hace décadas y los administradores de los diferentes 

niveles subnacionales con consecuencias negativas en todos los aspectos de la vida de los 

benianos.  

Quienes administraron el gobierno departamental y los municipios del Beni jamás intentaron 

enfrentar integralmente las problemáticas del Beni que se generan de ese mal de origen. Por 

ello, la alianza departamental Creemos Comunidad plantea soluciones concretas a estos 

desafíos, con una mirada que transversaliza el desarrollo del Beni para paliar los efectos de 

esos retrasos en la vida de la gente. 



Las soluciones de los problemas estructurales que proponemos son el camino para la 

erradicación de las pobrezas extrema y multidimensional en Beni.   

Fortalecimiento institucional 

• El Beni necesita con urgencia la implementación de la autonomía en el primer año de 

gestión, donde los destinos del departamento deben estar en mano de los propios 

benianos, necesitamos una descentralización urgente, donde se puedan evitar los 

trámites burocráticos que elevan los costos económicos y la efectividad de los mismos. 

• Se necesita una reestructuración de las instituciones benianas y un gobierno digital 

con el uso de nuevas tecnologías, en todas sus unidades, con la finalidad la 

transparencia la lucha contra la corrupción y la desburocratización de los trámites. 

• Hacer viables los tratados bilaterales con Brasil en materia comercial y de integración 

(terrestre e hídrica), entre otros. 

• Impulse el transporte hídrico en sus diferentes ramales hacia Cochabamba y Brasil. 

Hacer que las instituciones encargadas del mantenimiento y estudios de las cuencas de 

los ríos cumplan su rol plenamente y con eficiencia. 

• Crear aduanas eficientes y ágiles en los puntos de comercio fronterizo con Brasil, 

(Buena vista – Costa Márquez, Puerto Usares y otros que se identifiquen como 

estratégicos). 

• Crear puntos de zona franca. 

• Promover una ley que permita la construcción de puertos a lo largo de la red de 

comunicación hídrica del Beni, empezando desde Puerto Villarroel y terminando en 

Guayaramerín, sin perder los puertos del río Beni e Iténez. 

• Recuperación institucional del Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica 

(Semena) para que cumpla sus tareas de mantenimiento de las cuencas afluentes. 

• Crear el Comité de desarrollo amazónico, que tendrá la misión de diagnosticar y trazar 

las bases del desarrollo de la economía del Beni, en interrelación con los 

departamentos vecinos. 

 

 

Industrias alimenticias un mercado con demanda de alimentos muy interesante y nos 

direcciona el camino a tomar y el norte a seguir en el departamento. 

Agricultura Hoy 2020 se cuenta con la tecnología necesaria para poder hacer fértil los suelos 

ácidos de las pampas y cerrados, contar con semillas adaptadas a nuestra región con mayor 

producción en volumen, además sabemos que la naturaleza juega a nuestro favor teniendo un 

promedio 2.000 mm de agua anual. 

DESARROLLO HUMANO 

Hacia el ejercicio pleno de los derechos indígenas: 



Planteamos la construcción de una sociedad intercultural, basada en el diálogo y relaciones 

simétricas, positivas y críticas, más allá del multiculturalismo. Las nuevas relaciones entre 

Estado central y los niveles subnacionales, tanto departamentales como municipales, deben 

estar basadas en la interculturalidad como base para la construcción una nueva ciudadanía y 

para el diálogo fructífero y puente entre culturas. 

• Se proveerá los servicios de educación y salud a las poblaciones indígenas, precautelando los 

criterios de interculturalidad. Asimismo, se apoyará activamente el desarrollo de territorios 

indígenas y de sus procesos productivos y de comercialización.  

• Se respetará los territorios y autogobiernos indígenas, así como la gestión territorial y planes 

de desarrollo para una vida mejor. Para ello, se garantizará la autonomía indígena como 

ejercicio de la libre determinación. Se fortalecerá el acceso, consolidación y ejercicio de las 

autonomías con amplia participación de las organizaciones de pueblos indígenas.  

• Se fortalecerá la jurisdicción indígena en el marco de la CPE y se garantizará la consulta y 

consentimiento previo, libre e informado y de buena fe, conforme establece el Convenio 169 

de la OIT. 

Salud 

El sistema de salud, en todos sus aspectos, está en pésimas condiciones, por lo que 

proponemos: 

• Reestructuración de fondo y una adecuación a la tecnología existente 

• Infraestructura hospitalaria de acuerdo al momento que estamos viviendo.  

• Nuevos conceptos de arquitectura y funcionalidad especial en los diseños a 

implementar en las futuras construcciones, en vistas a las falencias en estas materias 

que ha desnudado la pandemia.  

• Construcción de un centro especializado para enfermedades tropicales y endémicas 

propias de la región amazónica, que cuente con investigación, prevención y atención 

especializada. 

• Construcción y equipamiento de hospitales de 2do Nivel en todas las capitales de 

Provincia (excepto Vaca Diez y Cercado).  

• Finalizar la construcción y equipamiento del hospital de 3er Nivel en Trinidad y la 

construcción de un hospital de 3er Nivel en Riberalta. 

Educación 

La recuperación de la educación será la prioridad del gobierno departamental y de los 

gobiernos municipales. Para ello proponemos: 

• Reestructuración urgente de la forma de aprendizaje, se tiene que inculcar ética, 

moral y valores a los estudiantes.  

• Cambiar el sistema educativo memorístico hacia un aprendizaje analítico y crítico. 

• Potenciar las áreas técnicas relacionadas a la industrialización y la actividad 

agropecuaria. 

• Validar nuestro potencial humano para ir hacia una economía inteligente. 



• Impulsar la transferencia de tecnología entre departamentos de Bolivia y el mundo, 

el Beni necesita ponerse al día. Para ello ayudaremos a nuestros estudiantes y 

profesionales con becas accesibles y normadas.  

• Derechos de las mujeres, una asignatura pendiente  

• Queremos una sociedad donde se brinde igualdad de oportunidades, se fortalezca el 

empoderamiento político y liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos, el trabajo 

sea remunerado en forma igualitaria, se apoye el emprendedurismo y autonomía 

económica de las mujeres, así como su acceso a servicios de salud de calidad, y que 

estén libres de violencia y de acoso, velando por que su integridad y la de sus hijos e 

hijas estén plenamente protegidas. Somos conscientes de que para hacer realidad 

esta visión de país, se requiere de varios procesos interactuantes y prolongados en el 

tiempo.  

• La eliminación de la violencia será una política de Gobierno Departamental en 

articulación al resto de gobiernos subnacionales y el compromiso de la sociedad civil. 

Velaremos por que toda mujer víctima de violencia reciba atención oportuna, que las 

instancias judiciales actúen con rapidez, transparencia y eficiencia, que se evite la 

revictimización y que se proteja a las mujeres impidiendo que los agresores 

interactúen con ellas mientras dure el proceso.  

• Se operará a tres niveles: prevención, para la transformación de patrones culturales, 

sociales, políticos y económicos que naturalizan la violencia hacia las mujeres; 

atención, para contar con un sistema integrado de atención para el acceso a la justicia 

de mujeres víctimas de violencia; y fortalecimiento institucional, para contar con las 

entidades y capacidades adecuadas.  

• Dirección Departamental de las Mujeres. Crearemos una sólida institución, que 

promueva el ejercicio de los derechos de las mujeres establecidos en la CPE, la 

normativa conexa y los convenios internacionales suscritos por Bolivia, que acompañe 

las prioridades nacionales de desarrollo sostenible, políticas sociales universales, un 

sistema de políticas de cuidado y transformaciones éticas 

 

INFRAESTRUCTURA 

• Consolidar el corredor vial Santa Cruz – Trinidad – Puerto Ustarez – Ramal 

Guayaramerín (640 Km)  

• Consolidar el corredor Villa Tunari – San Ignacio de Moxos – Ramal Santa Ana – 

Guayaramerín (680 Km), bordeando el TIPNIS.  

• Consolidar el corredor La Paz – Guayaramerín – Ramal Cobija con una longitud global 

(1.100 Km) 

GENERAR POLOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL  

• Convertir a las ciudades de Trinidad y Riberalta en polos de desarrollo industrial, para 

ello se debe construir toda la infraestructura complementaria. 

• Ampliar la cobertura de servicios básicos (Luz, agua, alcantarillado sanitario, 

manejo ambiental de residuos sólidos); vías (terrestre, fluvial y aérea); tecnología 

y comunicación, etc.  



• Construcción y equipamiento de aeropuertos con categoría internacional, uno en 

el municipio de Trinidad y otro en la provincia Vaca Diez.  

 

 Infraestructura fluvial  

• Dragado y mejoramiento de los ríos Ichilo, Mamoré, Río Beni y Río Iténez 

• Construcción, mantenimiento y modernización de infraestructura portuaria en 

Puerto Villarroel, Puerto Los Puentes, Puerto Siles y Guayaramerín.  

Infraestructura urbana  

• Dotar y/o mejorar la infraestructura de servicios básicos, (luz, agua potable, 

alcantarillado sanitario, recojo y depósito de residuos sólidos y drenaje pluvial) 

en todos los municipios. 

Electricidad 

El acceso a la energía eléctrica en el departamento del Beni ha sido y sigue siendo uno de los 

frenos importantes para su desarrollo, seguimos teniendo la tarifa más alta de todo Bolivia.  

• Subvencionaremos la electrificación como incentivo de emergencia para 

pensar en inversiones de producción e industrialización. 

• Teniendo en cuenta la riqueza hídrica del departamento planificaremos la 

construcción de pequeñas presas hidroeléctricas que produzcan energía 

barata y sin daños al medio ambiente. 

 

PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Son alrededor de 5.8 millones de hectáreas que se pueden dedicar a la agricultura sin afectar 

al bosque. Por ello, para el desarrollo en la producción, siempre en cumplimiento con las 

normativas que protegen la naturaleza proponemos: 

• Desarrollar la agricultura o el agronegocio, mejorando la calidad de suelo y por ende su 

producción, sin causar ningún daño colateral. 

GANADERÍA 

Nos comprometemos a: 

• 2,3 millones de cabezas pastando en 10,72 millones de hectáreas de pasturas nativas y 

300 mil hectáreas de pasturas cultivadas  

• 22.149 trabajadores o vaqueros 

• 45 % de tasa anual de crecimiento 

• 15% de tasa de extracción  

• 55% de destetes (tasa de reposición de 20% en las hembras y peso de carcaza en los 

machos engordados en el Beni de 220 Kg) 

• 4,6 millones de cabeza en: 

▪ 9.79 millones de hectáreas de pastos nativos y  



▪ 3 millones de hectáreas de pastos cultivados  

▪ 109.000 trabajadores o vaqueros  

FORESTAL NO MADERABLE 

La Castaña genera una exportación de 198.2 millones de dólares americanos anualmente, el 

cual puede tener un crecimiento aproximado de 30% en 10 años en un incremento de 59.46 

millones, con un total de aporte al PIB de 257.66 millones de dólares americanos. 

 

PLANTACIONES FORESTALES MADERABLES NO TRADICIONALES 

• 200 mil hectáreas de siembra de Eucalipto con un ciclo de corte de 12 años, es decir 

que, a partir del año 12 se talarían 15.759 hectáreas que darían una producción anual 

de 2,84 millones de m³. 

• Ingresos a partir del año 12 de 3,4 billones de dólares, es decir 283,3 millones de 

dólares anuales   

• Industria de celulosa (capacidad = 500.000 t/año; inversión de 900 millones de 

dólares) con un ingreso anual de 292 millones de dólares 

• Industria de tableros MDF (capacidad = 150.000 m3/año; inversión de 130 

millones de dólares) con un ingreso anual de 81 millones de dólares 

• Ingreso total proveniente de las plantaciones forestales 373 millones de dólares 

anuales a partir del año 12. 

 

FORESTAL MADERABLE TRADICIONAL 

Proyección al 2030: 

➢ Con 3 millones de hectáreas bajo manejo forestal los ingresos serían de 432 millones 

de dólares anuales.  

o Inversión necesaria 300 millones de dólares  

MINERIA 

• En este rubro hay que invertir en la regulación legal laboral y ambiental, además de 

hacer un análisis exhaustivo a las medidas de mitigación ambiental, para así 

aprovechar este recurso en equilibrio con la naturaleza y evitando situaciones de 

explotación laboral. 

Conclusión: 

Las condiciones están dadas para el desarrollo del Beni, tenemos los ríos navegables para 

transportar nuestros productos, tenemos la tierra apta para cultivar y gente capaz para 

desarrollar los negocios, es hora de dejar de ser el futuro del país y comenzar a ser su 

presente. 

 


