
 

 

 

  

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE SAN RAMÓN 

Gestión 2021-2026 

 

Beni – Bolivia 

Diciembre de 2020 

Alianza:  Cambiemos 

Candidato a alcalde:    Alfredo Añez Canido 



 

Contenido 

PLAN DE GOBIERNO – GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE SAN RAMÓN............................... 3 

I. Introducción. ......................................................................................................................... 3 

II. Nuestros principios y valores. ................................................................................................ 5 

III. Una oportunidad para la transformación. ............................................................................. 6 

A. Salud y educación. ................................................................................................................. 7 

B. Producción agropecuaria. ...................................................................................................... 8 

C. Lucha contra la corrupción. .................................................................................................... 9 

D. Orientación de los recursos hacia la inversión ..................................................................... 10 

 

 

 

  



 

PLAN DE GOBIERNO – GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE 

SAN RAMÓN 

I. 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 Áñez 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 autonómicas, 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 municipios de Bolivia requieren programas municipales 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.  

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 con 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, presentamos esta propuesta para el Municipio de San Ramón. 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. 

  



 

II. 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 soluciones a la creciente desigualdad, la 

inseguridad, el retroceso de las instituciones democráticas, 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. 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.  

  



 

III. 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 departamental y los sistemas políticos 

que se aplicaron por cerca de casi dos siglos. 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, la niñez y la 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 municipal, 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 municipales 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 no 

planificada, 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. 

  



 

A. Salud y educación. 

1. Acciones inmediatas ante el COVID-19. 

Alianzas interinstitucionales y con organizaciones ciudadanas para llevar adelante acciones que 

prevengan la saturación del sistema de salud y el incremento de la cantidad de contagiados. 

2. Centros de atención COVID-19. 

Priorización de creación y equipamiento de centros médicos para atención de pacientes COVID-19, 

en coordinación con gobernación, gobierno nacional y SEDES. 

3. Vacuna COVID-19. 

Gestión en coordinación con el gobierno departamental y nacional para la adquisición, distribución 

y plan de vacunación de la vacuna contra el COVID-19. 

4. 10% para salud. 

Como política municipal, se destinará mínimamente el 10% del presupuesto anual al sector de salud, 

como principal prioridad municipal. 

5. Hospital de 2do nivel. 

Construcción y equipamiento de hospitales de 2do nivel, para afrontar los retos sanitarios del 

municipio. 

6. Postas de salud. 

Equipamiento de postas de salud en los barrios y construcción de nuevas en barrios y localidades 

donde no se tenga cobertura. 

7. Educación. 

Inversión en equipamiento e infraestructura para la educación primaria y secundaria en el 

municipio, según densidad poblacional. 

  



 

B. Producción agropecuaria. 

8. Plan director de desarrollo territorial municipal. 

Desarrollo del plan director de San Ramón, para planificar el uso del territorio de la ciudad y 

proyectarla como un centro industrial, turístico y de servicios. 

9. Producción agropecuaria. 

Potenciamiento de la producción agropecuaria del municipio, mediante la fertilización sistemática 

de suelos, riego y control de plagas ecológica, para elevar el nivel de producción agropecuaria en un 

1000% y la productividad en un 350% generando un crecimiento económico y empleos sostenibles 

de manera directa e indirecta por el incremento de la demanda de servicios asociados a esta 

actividad económica.    

10. Obras hidráulicas para riego. 

Control de las aguas de lluvia y de los ríos a través de obras hidráulicas para el manejo de exceso y 

la escasez en la época de sequía, es parte de la estrategia productiva, desarrollando el sistema de 

riego y micro riego potenciando el tiempo de estiaje para la mayor producción y menor riesgo 

ambiental. 

11. Innovación tecnológica. 

Potenciar la investigación e innovación tecnológica en la producción agrícola en el municipio. 

  



 

C. Lucha contra la corrupción.

12. Descentralización y autonomía. 

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 estos. 

13. Auditoría administrativa a gestiones anteriores. 

Impulso de auditorías administrativas financieras a anteriores gestiones, para instaurar una política 

de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. 

14. Trámites y servicios municipales a la ciudadanía. 

Digitalización, transparencia y reingeniería de los procesos administrativos de atención al público, 

para eliminar las colas, corrupción y atención deficiente. 

15. Regularización de tierras urbanas. 

Fomentar y facilitar la regularización de tierras urbanas, para beneficio de la ciudadanía y aumentar 

la recaudación de tasas y patentes municipales. 

  



 

D. Orientación de los recursos hacia la inversión 

16. Plan de mercados municipales. 

Promover construcción de mercados municipales, como impulso al comercio en el municipio y 

fortalecimiento a la economía familiar de los habitantes. 

17. Transparencia en ejecución de obras públicas. 

Digitalización, publicación y libre acceso a la información de los procesos de licitación, adjudicación, 

construcción y entrega de obras públicas, para transparentar el proceso, cuidar la eficiencia en el 

gasto público y fomentar la participación ciudadana en asuntos de interés públicos. 

18. Creación de empleos con inversión en infraestructura. 

Impulsar la economía de los habitantes del municipio con inversión pública en infraestructura de 

servicios básicos. 

19. Caminos vecinales. 

Mantenimiento de caminos con las comunidades indígenas, puertos sobre el Río Ibare y en general 

con todas las comunidades del municipio. 

20. Agua potable. 

Dotar del servicio básico de agua potable, en coordinación con cooperación internacional y el 

potenciamiento alianzas institucionales locales.  

21. Infraestructura en los barrios. 

Mejorar la infraestructura deportiva y recreacional en los barrios, dotando de equipamiento, obras 

civiles e iluminación, para mejorar la calidad de vida de los Ramonianos.

 


