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A todos  los habitantes y estantes en el Departamento del Beni:  

Humildemente les damos a conocer nuestro PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, 

por el que siempre fue, es y será nuestra lucha, para alcanzar el Gobierno Departamental 

en toda su estructura constitucional, el Ejecutivo y Legislativo; porque consideramos  que 

es  la necesidad de éste Pueblo y  sociedad abandonada, pero que “NUNCA” se rinde 

ante las adversidades, en el uso y abuso de sus bienes y Derechos; por lo que les 

pedimos unirnos para salir de éste letargo en el cual hemos sido sometidos 

históricamente. Los convocamos a ejercer en pleno el derecho a sufragar y elegir. Si 

nosotros le pedimos su voto, estamos en el deber y obligación de decirle a la ciudadanía, 

a los Benianos, el motivo del pedido, que no es otra cosa que la ejecución de un PLAN 

DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL que hay que mostrar en cumplimiento de la Ley, Y la 

C.P.E., pero también la ética, la moral y lo Espiritual, valores de los cuales debe estar 

munido toda persona cualquiera sea su condición, mucho más si es autoridad o que será 

elegida. Somos también conocedores de la actual situación del Departamento del Beni, de 

sus fortalezas y carencias,  lo que nos señala una vía para alcanzar el desarrollo con 

sostenibilidad y sustentabilidad, esto no es en teoría, sino que es posible su 

implementación y ejecución. No es un plan solo para ofrecer al electorado y salir de paso 

del proceso eleccionario; sino, un PLAN DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL ejecutable, 

lógico y posible, cuyo contenido  lleva a la reflexión y confianza de mujeres y hombres del 

Gran Pueblo Beniano, porque no se plantean fantasías sino realidades. De manera tal  

que les instamos a todos ustedes hermanos ciudadanos benianos, a “NO” votar por 



emoción, sino, reflexionando, pensando en su familia, teniendo presente el trato con que 

se nos gobernó históricamente, pero también mirando el futuro con certeza de que 

podemos y debemos vivir con DIGNIDAD. 

 

 

 

PRESENTACION. 

 El comité Ejecutivo Departamental  y El candidato a gobernador del partido 

FRENTE PARA LA VICTORIA (F.P.V.) proponen a los benianos y benianas el 

“Plan de Gobierno DEPARTAMENTAL 2021-2026” que permitirá realizar 

sistemáticamente las acciones del Gobierno para el Progreso, el Desarrollo y la 

Paz de los benianos, durante su mandato que se obtendrá a consecuencia del 

encargo que le entregue los benianos y benianas en los comicios próximos de 

abril 2021 convocados de acuerdo a la Constitución Política Plurinacional de 

Bolivia y las normas del Tribunal Supremo Electoral. El “Plan de Gobierno 

DEPARTAMENTAL 2021-2026” ha sido realizado por ciudadanos (profesionales y 

de a pie) de diferentes áreas de trabajo y conocimiento, a todos los cuales se les 

agradece por su valioso e invalorable aporte de ideas, aporte que será  

presentado a los benianos y benianas para su consideración y ejecución en caso 

de ser favorecidos con su confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. SEGURIDAD PUBLICA 

De forma sistemática, la mayoría de los estudios de opinión pública realizados en 

el país en los últimos quince años El principal problema que afecta a los bolivianos 

es la inseguridad; la mayoría de los ciudadanos expone una verdadera 

preocupación por lo que ocurre en su entorno cercano: el 62% se siente inseguro 

o muy inseguro al caminar sólo por la noche en su barrios de su  ciudad o en su 

comunidad. Este sentimiento de inseguridad es no sólo más extendido, sino más 

intenso en relación directa con el tamaño y la importancia de las ciudades, esta 

situación obliga a nuestra fututa administración departamental a repensar los 

sistemas de seguridad aplicados en la actualidad, enfocándonos en dar verdadero 

y efectivo apoyo a las entidades encargadas de la seguridad de la ciudadanía, no 

solo en lo material, sino también en lo logístico y en lo intelectual para reforzar 

conocimientos y métodos utilizados en países del primer mundo que tiene mucho 

más controlados el sistema de la seguridad pública.  

 

2. PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION  

Con liderazgo, coraje y dedicación, lograremos nuestro objetivo de vencer a la 

Corrupción instalada en diferentes partes de la estructura de la gobernación del 

Beni. Con F.P.V. lo lograremos. La corrupción es uno de los males endémicos en 

nuestro país. Se genera por la ausencia de principios y valores éticos, en las 

conductas de determinadas personas con alguna capacidad de poder discrecional 

y la existencia de un ambiente o entorno favorable a la comisión de dichos actos. 

Es un cáncer que ha socavado las bases de nuestra institucionalidad. Es por ello, 

que se ha convertido en un problema que nos debe concernir a todos. La 

corrupción ha terminado limitando el crecimiento económico de nuestro 

departamento y lo ha debilitado institucionalmente. Revertir toda esta 

problemática, tiene su proceso. Se tiene que trabajar en todos los niveles, 

empezando por la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial y todas 

aquellas instituciones que son parte fundamental de la estructura del Estado. 

Además, es fundamental reforzar el sistema educativo, como parte de los cambios 

estructurales y de la recuperación en valor, de la formación académica y de cultivo 

de valores éticos, que en el tiempo nos permitirá inculcar estos valores y 

transformarnos en el departamento que todos deseamos. La corrupción se ha 

convertido en un problema global. Muchos de estos actos han pasado de gobierno 

a gobierno. Es por ello la importancia de los mecanismos de control. Actualmente 

hay una corrupción galopante y vigente dentro de la estructura de nuestra 

Gobernación, nuestra tarea será   desmantelarla. Debemos trabajar de manera 

conjunta todos los benianos y benianas, recuperando los valores sociales y 

fortaleciéndonos mutuamente, para así alcanzar la paz social enmarcada en el 

respeto, la honestidad, la solidaridad y la tolerancia hacia los otros. Los 



lineamientos señalados a continuación, contribuirán en la toma de medidas en la 

lucha anticorrupción: 

 

 FORTALECER LOS VALORES CIVICOS ENTRE LA POBLACIÓN, 

DEMANDANDO UN ESFUERZO SUSTANTIVO Y SOSTENIDO EN LA 

EDUCACION CIVICA.  

La educación cívica debe ser permanente, en toda la etapa escolar inculcando un 

nacionalismo cívico, que enaltezca el amor a la patria y a nuestro departamento. 

Crear en los estudiantes una imagen positiva de futuro, fomentando lo bueno, para 

así cuidar y cultivar los valores, entendiendo como valores: El respeto, la 

honestidad, la solidaridad y el amor al prójimo, entre otros. Es fundamental 

establecer políticas de Gobernación, con el objetivo fundamental de mejorar la 

actitud y el nivel educativo de la población. Como política de gobernación, se debe 

realizar convenios concurrentes con el Gobierno Central del Estado que permita 

implementar la ejecución de una campaña educativa, enfocada en difundir e 

instruir sobre la práctica de las buenas costumbres, así como el respeto a las 

normas, regulaciones y las leyes en general. Esta se realizará a través de 

campañas masivas y permanentes en los medios de comunicación. Se deberá 

también implementar la instalación de paneles en todas las ciudades capitales de 

provincias y ciudades de mayor importancia, con mensajes alusivos a lo que 

significa ser un buen ciudadano. Con esto estaríamos inculcando, rescatando, 

preservando y cuidando a nuestras futuras generaciones, que son el futuro de 

nuestro país y del departamento.  

 

 SENSIBILIZAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES 

PUBLICOS, SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA CORRUPCION, 

CONCIENTIZANDOLOS MEDIANTE LA DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS 

ETICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.  

En principio, el funcionario y/o servidor público, debe tener presente que su 

función es la de servir y que el cargo que ostenta no es para servirse. Por ello, 

resulta imperativo dar mayor impulso y dinamismo al Código de Ética, instalando 

talleres motivacionales, charlas y conversatorios, sobre la problemática de la 

corrupción y su grave repercusión en el ámbito económico y moral de la nación. La 

ventaja de instalar paneles de comunicación con contenido aleccionador y 

motivador de los principios éticos, es que nos proporciona un mecanismo de 

ayuda para mantener siempre vigente   los mensajes alusivos a ser un buen 

funcionario público. Se debe recuperar la concientización y formación cívica, en 

cuanto al cumplimiento de deberes y derechos que tiene cada ciudadano 

boliviano, no sólo a nivel público sino también en el privado. Esta propuesta, nos 

va a permitir recuperar a la población y a los que son parte de diversas 



instituciones públicas y privadas, el poder desenvolvernos en sociedad con 

respeto, el fiel cumplimiento de la ley, el ejercicio de las buenas costumbres y una 

favorable convivencia social, además de ello se deberá dar cumplimiento de  

sanciones ejemplarizadoras  establecidas dentro de la normativa para sentar 

bases de que en nuestra administración no se permitirán actos de corrupción que 

queden impunes.   

 

 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE TRANSPARENCIA 

ETICA Y BUEN GOBIERNO.  

Consideramos que debemos abordar con coraje y determinación este 

compromiso, sancionando de acuerdo a ley su incumplimiento. Fundamental para 

cumplir este punto, es el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, 

haciéndolas confiables, e imparciales y sobre todo no corruptas y competentes, 

caracterizadas por su apego al cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos en materia de transparencia y de buen gobierno. Una práctica 

adicional e importante, debe consistir en lograr que el funcionario investido, firme 

bajo responsabilidad y en acto público, un compromiso expreso y formal de fiel 

cumplimiento y respeto a las normas de transparencia ética, vinculadas a su nivel 

funcional y corporativo; de lo contrario asumiría las sanciones civiles y penales 

correspondientes. 

 

 PROMOVER LA ACTIVIDAD EFICAZ DE LAS INSTITUCIONES 

TUTELARES EN LA LUCHA ANTICORRUPCION, PARA PODER 

EJERCER LOS PROCESOS DE DETECCION, INVESTIGACION Y 

SANCION DE ACTOS DE CORRUPCION.  

Urge la necesidad de consolidar la articulación de las entidades destinadas a 

combatir la corrupción, realizando el fortalecimiento de la secretaria de 

Transparencia y Lucha contra la corrupción del Gobierno Departamental, a fin de 

generar un aparato de control más eficaz y menos político.  El criterio técnico y 

profesional, totalmente ajenos a los intereses personales, de grupo o partidario. Se 

debe garantizar una adecuada selección e incorporación de profesionales idóneos, 

tanto técnica como moralmente, que estén exclusivamente al servicio de los 

benianos. Se debe promover una administración de justicia, esencialmente 

honesta e independiente. 

 

 

 



 ESTABLECER UNA POLITICA DE METAS EN EL EJERCICIO DEL 

CARGO Y RECONOCIMIENTO AL FUNCIONARIO HONESTO. 

Se tiene que establecer y generar políticas y metas dentro del ejercicio del cargo, 

se debe otorgar un reconocimiento como incentivo a la buena labor realizada. Con 

ello se estaría motivando al servidor público. Dicha motivación, en otros países, es 

una fórmula exitosa en la lucha contra la corrupción. Las personas son 

importantes y la labor que desempeñan dentro de cada institución. Se tiene que ir 

cambiando al personal que no cumple con las metas. Se debe utilizar 

inteligentemente el recurso humano, si es que verdaderamente queremos un 

cambio de gran trascendencia.  

 

3. SALUD 

Todos los ciudadanos tenemos el DERECHO de contar con un sistema de Salud 

UNIVERSAL, EQUITATIVO Y SOLIDARIO, con participación de todos los niveles 

de gobierno, los sectores y las personas en general. F.PV. mediante específicas 

disposiciones mejorará el Sistema departamental de Salud de acuerdo a sus 

competencias específicas en la ley Marco de Autonomía, para ello compartirá las 

competencias con el Gobierno Nacional para obtener el máximo de eficiencia en la 

atención de SALUD a todos los ciudadanos dentro del territorio departamental 

para contar con un sistema de Salud de calidad, oportuna, que incorpore la cultura 

de su ámbito geográfico, con infraestructura y capacidad resolutiva eficiente, 

protegida de riesgos sanitarios, con acceso a sistemas de salud implementados 

con tecnologías de información y comunicación, con medicamentos de calidad y 

de costo adecuado, con acceso a prestaciones de salud, asegurados y con 

disminución de gasto familiar. Se contará con las comunidades participando en 

acciones preventivas promocionales y con plenos conocimientos de sus derechos 

al acceso a la salud. Acción importante es la prevención de enfermedades 

mediante ejercicios físicos, competencias reguladas y nutrición adecuada y sana. 

La salud es un DERECHO que tienen todos los bolivianos, de gozar de un buen 

estado de equilibrio mental, biopsicosocial y físico, por lo tanto la salud como 

DERECHO se constituye para F.P.V en una de las políticas prioritarias del 

Gobierno Autónomo Departamental del Beni, incorporando también el principio de 

la CORRESPONSABILIDAD, que se expresa en el deber que tiene la persona, la 

familia y la comunidad en el cuidado de su propia salud, evitando las conductas de 

riesgo que pueden afectarla o afectar la de otras personas. Sin embargo el 

departamento del Beni tiene serios problemas de organización, de Recursos 

Humanos y de infraestructura. En cuanto a Recursos Humanos, el déficit de 

personal médico, enfermeras, obstetras y para médicos es sumamente alarmante. 

El Índice Mundial de Médicos por cada 10,000 habitantes señala que países de 

nuestro continente, como Argentina tiene 31.6 médicos, Brasil con 17.6, Chile 

17.0, Ecuador 16.9, Bolivia 12.2, y Perú 9.2 médicos por cada 10,000 habitantes, 



esto es, casi ½ de la media de Chile. Estas carencias están referidas 

principalmente a los salarios del personal y a la falta de infraestructura hospitalaria 

en todos sus niveles a lo largo y ancho del país. En el caso de Infraestructura la 

media de Bolivia es de 19.8 camas/10,000 habitantes, mientras que en nuestros 

vecinos se tiene Argentina 45 camas, Uruguay 30 camas, Chile 20 camas.- Para 

una media recomendada de 25 camas por cada 10,000 habitantes Bolivia debería 

tener una infraestructura con 80,000 camas aproximadamente distribuidas según 

la población de las diferentes Regiones y una red de policlínicos para la salud 

preventiva de sus habitantes.- Para un gobierno F.P.V. tiene que hacer un 

Catastro de Infraestructura integral, situación física de la misma, su equipamiento 

señalándose antigüedad y estado de funcionamiento, laboratorios, programa de 

mantenimiento y la cantidad de personal profesional (médicos, odontólogos, 

químicos farmacéuticos, enfermeras, obstetras, paramédicos y personal 

administrativo),plantilla de sueldos y bonificaciones, para luego hacer un racional 

Plan Nacional Integral de Salud con alcance a 20 años plazo. Mientras se 

desarrolla el Plan Nacional Integral de Salud la nueva administración tratará de 

seguir, con las mejoras del caso, el ritmo de atención de la salud, calidad de 

atención y de desarrollo de infraestructura. Frente a esta real y cruda situación, 

F.P.V. PROPONE:  

 Salud para todos los Benianos. Daremos énfasis ordenadamente a la 

atención a los niños, madres, personas de la tercera edad, discapacitadas. 

 

 Un sistema de salud inclusiva humana, instaurando como prioridad la 

cultura de la protección, prevención y promoción de la salud en la sociedad. 

Se priorizarán acciones sobre los determinantes de salud, incorporando la 

multiculturalidad, y su influencia en las enfermedades crónico regenerativas 

y la contaminación del aire, suelos y aguas. 

 

 

 Generar una atención preferente a nuestros niños y madres gestantes. 

Disminuir fehacientemente la desnutrición en estos estratos poblacionales.  

 

 Mejorar la atención de la salud oportuna y con calidad, en zonas urbanas, 

periurbanas y rurales, fomentando la salud itinerante en las áreas rurales 

mediante las CARAVANAS DE LA SALUD, asegurando el acceso, 

oportunidad y calidad de los servicios de salud y la cobertura progresiva de 

atenciones de salud. 

 

 

 Implementar la infraestructura, hospitales, policlínicos, centros y puestos de 

salud, con capacidad Resolutiva y Recursos humanos calificados con 

eficiente gestión pública y calidad de atención, garantizando un trato digno 



e igualitario al usuario, incorporando los componentes interculturales y con 

enfoque de género. 

 

 Fortalecer los sistemas administrativos y de desarrollo organizacional, 

automatizados y con sistemas de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs), que conlleven a la producción de servicios 

especializados.  

 

 

 Priorizar la atención a los principales problemas epidémicos, mediante 

acciones preventivas y promocionales. 

 

 Desarrollar programas de atención con enfoque de género como una 

estrategia de acceso a la salud.  

 

 

 Optimizar y priorizar la atención a poblaciones de discapacitados y 

poblaciones excluidas, disminuiremos las barreras de acceso limitado a la 

atención y a su entorno familiar.  

 

 Optimizar la calidad de atención de nuestros recursos humanos de salud, 

en todos los niveles de atención de salud, fomentando mejorar sus 

competencias, optimizando capacidades y brindando mejores condiciones 

socio económicas.  

 

 

 El fomento de políticas públicas para la toma de decisiones en los diversos 

niveles de atención de salud en cada proceso de atención del Sector Salud.  

 

 Se fomentará el fortalecimiento de los Recursos Humanos y la creación de 

nuevos escenarios de educación para la salud.  

 

 Se fomentará las intendencias rectoras de fiscalización sanitaria en 

diversos niveles de atención sanitaria.  

 

 

 Se Mejora de la atención de salud por parte de los Recursos Humanos, que 

cuenten con políticas de mejora salariales incentivos acorde a diversos 

escenarios laborales, basado en alto desempeño, incentivos y riesgos de 

trabajo.  

 

 Implementación de políticas educativas en salud, como centro de la 

dinámica integral con enfoque biopsicosocial en todos los niveles de 



gobiernos, considerando la salud el eje prioritario para el desarrollo del país 

y el departamento.  

 

 

 Proveer de sistemas de fácil acceso a los productos farmacéuticos y 

disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos a pacientes de 

escasos recursos. 

 

 Se establecerán acuerdos de cooperación nacional e internacional de 

acuerdo a las competencias exclusivas del gobierno departamental, que 

oriente la innovación y desarrollo del conocimiento técnico científico, con 

alianzas estratégicas que permitan penetrar mercados. 

 

 

 Se fomentarán las políticas de salud en el campo de la gobernabilidad, 

investigación, ciencia y tecnología. 

  

 Promoción con los Gobiernos Municipales de todo el departamento del 

Beni, de la creación de las Farmacias Populares para venta de 

medicamentos a precios reducidos.  

 

EN CIFRAS nos comprometemos a:  

 Aumentar gradualmente y de acuerdo a lo realmente posible el presupuesto 

del sector Salud (incrementándose anualmente).   

 

 Diseñar estrategias para lograr la participación comunitaria en los 

programas sociales con campañas de atención oftalmológica, odontológica 

y nutricional. 

 

 

 Se efectuará el mantenimiento de infraestructura y renovación de equipos a 

nivel local. 

 Mejorar la infraestructura y equipamiento de puestos y centros de salud en 

las zonas de pobreza y extrema pobreza, estableciendo al tiempo unidades 

móviles de salud gratuita (CARAVANAS DE LA SALUD), que tratara los 

temas relacionados al despistaje y control de los principales problemas de 

salud.  

 

 



4. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL  (EDUCACION) 

El presente Plan de Gobierno Departamental de acuerdo a sus competencias 

exclusivas realizara acuerdos con el gobierno nacional para la puesta en marcha 

de  convenios que permitan reforzar  el Sistema Educativo, se tiene por objetivo 

proyectar una educación humanística de calidad basada en el respeto a los 

derechos humanos, a los valores, al trabajo digno acorde a las necesidades del 

país con una visión globalizada teniendo en cuenta al adelanto de la ciencia y 

tecnología, y a la cultura de la Paz.  

Se enfoca a la Educación como la base y el fin del desarrollo sostenible y 

sustentable de Bolivia y particularmente de nuestro departamento, asumiendo 

como proceso y producto de la acción educativa, continua, sistemática, objetiva, 

consensual al proceso de enseñanza.  

Abordaremos asi un problema relevante por su alcance en el desarrollo de las 

capacidades, necesarios porque las exige el mundo actual en la que debemos de 

tener una mirada prospectiva, es decir una educación competitiva e innovadora del 

presente y futuro donde el bienestar Social sea justa y orientada a una realización 

plena de la persona como exige nuestra Constitución y las normas internacionales, 

teniendo pleno conocimiento y conciencia de que  un Pais sin educación va 

camino al subdesarrollo para que asuman el compromiso de construir una nación 

con verdadera vocación para el trabajo, para el crecimiento económico con 

corresponsabilidad social y ambiental por ende al desarrollo sostenible y 

sustentable del país y en especial del departamento del Beni.  

La educación desde el enfoque de F.P.V., no es un mero enunciado de planes y 

metas. F.P.V., fundamenta sus planteamientos de la educación para el desarrollo 

humano, como una legítima aspiración de los hombres y mujeres benianos. 

 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SANEAMIENTO BÁSICO Y GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

 Promover la inversión en infraestructura, equipamiento y saneamiento 

básico a corto plazo a fin de garantizar espacios educativos para el alto 

rendimiento académico y para que la educación se realice en el marco de 

una buena salud ocupacional y con estándares internacionales. 

 

 Promover el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de la 

educación técnica superior para el alto rendimiento académico y para que la 

educación se realice en el marco de una buena salud ocupacional y con 

estándares internacionales.  

 

 



 Fortalecer los centros educativos pilotos en las zonas rurales ya 

establecidas por el Ministerio de Educación con infraestructura integral, en 

el marco de las políticas de alto rendimiento académico, promoción de los 

talentos para el emprendimiento de desarrollo personal basada en la 

educación para el trabajo.  

 

 Promover y fortalecer la construcción y equipamiento de más instituciones 

educativas orientadas a la educación especial, de acuerdo a los derechos 

de los discapacitados y las normas internacionales.  

 

 

INVERSION PÚBLICA  

La administración  de “F.P.V.” hará las propuestas del Presupuestos optimizando 

los recursos para que el mismo alcance escalonadamente el 10% del Presupuesto 

en un plazo de 2 años y luego mantenerlo o superarlo de acuerdo con los Índices 

de eficiencia logrados y de la ocupación territorial alcanzado en lo referente a 

escuelas adecuadas para todo tipo de personas sin distinción de edad, sexo, raza, 

etnia o nivel económico. 

 

5. AGRICULTURA, GANADERÍA, AVICULTURA, FORESTAL Y 

DESARROLLO RURAL 

La actividad agropecuaria y forestal en el departamento del Beni determinan los 

elementos básicos para el desarrollo rural F.P.V. le da la debida importancia a 

estas actividades y su compromiso es impulsarlas por diferentes medios para 

mejores condiciones de vida y de economía de nuestra población rural en todo el 

territorio del departamento del Beni.  

Considerando que Bolivia cuenta con una superficie de 1.099 millones de km2, lo 

que se divide en Llanos Clima húmedo tropical con temperatura promedio de 

30°C. Los vientos provenientes de la selva amazónica ocasionas lluvias 

significativas. A partir de mayo, vientos secos producen una precipitación mínima 

por lo que los días son despejados. En invierno incursionan vientos fuertes del sur, 

llamados surazos, que pueden traer temperaturas frescas por varios días.  

LA INVERSIÓN EN AGRICULTURA ES LA FORMA MÁS EFICAZ DE SACAR A 

PERSONAS DE LA POBREZA EN ÁREAS RURALES DIJO JOHN PREISSING 

DE FAO proponemos la Creacion de  la Secretaria de Desarrollo Productivo el 

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS 

AGRÍCOLAS con fondos propios del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, 

préstamos internacionales, Obras por Impuesto y/o inversión privada. Las razones 

de tener áreas agrícolas no trabajadas son fundamentalmente por falta de agua 



(49%), Falta de Crédito (24%), escasez de mano de obra (11%) y por causas 

variadas como salinidad, semillas, litigios, etc. (16%). Se hace imprescindible  la 

ampliación de  la frontera agraria de manera responsable y sostenible, tomando en 

cuenta todas las consideraciones necesarias para minimizar el impacto  sobre el 

uso de la tierra. 

CONSIDERACIONES PARA LAS ZONAS AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO 

DEL BENI 

o Caminos.- Sobre todo debemos pensar en ríos de la costa que dan acceso 

a la sierra para lo cual se trabajará, un Programa de mejoramiento de los 

caminos rurales.  

 

o Mejor tecnología.- El Riego tecnificado a nivel nacional riega tan sólo 

aproximadamente el 9.5% del total del área bajo riego.- Estos números 

demuestran la pobreza de calidad del riego en los terrenos agrícolas, así 

como la gran pérdida de agua que se produce al utilizar riego clásico y de 

ahí que se impulse un agresivo programa de riego tecnificado.  

 

 

o Suelos.-  

En el Beni los suelos son relativamente ricos en nutrientes por la gran 

cantidad de  materia orgánica. comparando con la materia orgánica en otra 

región con materia orgánica, la absorción de los nutrientes por la planta se 

produciría más fácilmente por eso es necesario aplicar esta materia 

orgánica como guano, fertilizante residuos de cosecha, etc. para favorecer 

la nutrición de la planta. 

 

o Clima.-  

El clima contrario a los países del hemisferio norte permite exportar en 

estaciones contrarias y cuando faltas los productos en esos países, 

alcanzando mejores precios. Cabe aclarar las estaciones climatológicas en 

el departamento del beni esta bien marcada por la época de lluvias.  

 

o Costo alto de la tierra.-  

A pesar de que en el departamento del Beni, no existía mercado de tierras 

agrícolas, el precio ha estado fluctuando subiendo y bajando, lo que 

disminuye la posibilidad de adquirir tierras de extensiones adecuadas.  

 

o Mano de obra adecuada.-  

La capacitación de la mano de obra en el campo es fundamental pues eso 

puede determinar mejores formas de aplicación de pesticidas, mejor riego, 

mejor siembra y cosecha, etc. En resumen se debe priorizar: 

 



o Cultivos de Exportación 

 • Ahorro de agua.  

• Controlar calidad sanitaria de los productos para exportar.  

• Mecanización en lo que sea posible. 

 • Desarrollar Irrigaciones. 

 • Mejorar los salarios de los campesinos de acuerdo a su labor.  

• Defensa permanente de ríos.  

 

 

o Cultivos o crianzas para desarrollar: 

Últimamente se han desarrollado variedades con un rendimiento el doble o el triple 

que lo tradicional. El arroz es el principal producto de consumo en el Beni. El maíz 

es consumida en sopa, refresco (chicha), guisos o postres el promedio de 

producción por hectárea de este grano era de 1500 a 2000 kg. pero ahora con la 

mejora tecnológica es decir con nuevas y mejoras variedades se obtienen arriba 

de 4000kg. en forma comercial y su alto valor nutritivo puede servir para reforzar 

los desayunos escolares.  

Ganadería Lechera En el mundo existe escases de leche y esta puede 

comercializarse fresca, envasada procesada o en polvo además de producir 

quesos o yogures. Además es importante fuente alimenticia para nuestra niñez y 

juventud. 

- Estas zonas geográficas tendrán por algun medio energía eléctrica o solar para 

el tratamiento y conservación de la leche y derivados. El gobierno autónomo 

departamental del Beni fomentara la creación de unidades productoras de leche 

tomando en cuenta las potencialidades para este rubro y sobre todo buscar la 

industrialización artesanal e industrial de la leche y sus derivados. 

- Estas zonas geográficas tendrán por algún medio energía eléctrica o solar para 

el tratamiento y conservación de la leche y derivados hablando de las cuencas 

lecheras en el departamento.  

 

6. INFRAESTRUCTURA, AGUA Y SANEAMIENTO URBANO Y RURAL  

El Problema del agua potable en el Beni es sumamente álgido y va de la mano 

con crisis de la salud, de la pobreza, de la dignidad humana y en todo el desarrollo 

departamental. El saneamiento es un problema de dignidad de los seres humanos 

que no tienen los servicios de alcantarillado para su uso privado.- F.PV., como en 



el caso de la agricultura y otras actividades, le da importancia a estas actividades 

y su compromiso es impulsarlas por diferentes medios para mejores condiciones 

de vida y de economía de nuestra población urbana marginal y rural en todo el 

territorio nacional. El agua es un Bien Universal y son los estados los que tienen la 

obligación de cuidarla y hacer factible que la misma llegue en condiciones 

satisfactoria de ser tomada y usada para la salud y la higiene personal de cada 

miembro de la familia, como así mismo evitar la contaminación de las fuentes de 

agua con materiales químicos, de residuos sólidos urbanos y de cualquier otra 

índole. 

Agua  

F.P.V. implantará un sistema masivo de sistema de agua y riego en zonas rurales 

y periurbanas que nos proporcionará agua relativamente limpia para el uso 

humano y para lo cual sería clorificada, como para, adicionalmente, crear huertas 

familiares ayudando a la alimentación popular. 

 

EL AGUA SERÁ UN ELEMENTO DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE 

NUESTRA POBLACIÓN Y “F.P.V.” ASEGURARÁ EL MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE NUESTRA POBLACIÓN. 

- El gobierno departamental firmara convenios con el gobierno central y 

municipios, al mismo tiempo buscara financiamiento a través de la cooperación 

internacional para beneficiar a la población más vulnerable del departamento del 

Beni, para el diseño y construcción de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado con el apoyo de Vivienda Digna. 

- Generaremos puestos de trabajo en la Construcción, en la industria, en los 

servicios como son el transporte de materiales, seguro social y propiciaremos el 

mejoramiento financiero como de las entidades de la seguridad social y diferentes 

actividades conexas. 

 

INFRAESTRUCTURA II TRANSPORTE CARRETERAS, FERROCARRILES, 

PUERTOS Y COMUNICACIONES  

El Transporte en sus diferentes modalidades y complementos es vital para el 

desarrollo de Bolivia y del departamento del Beni y su integración territorial, social 

y económica, convirtiéndose en herramienta básica en la lucha contra la pobreza. 

- F.P.V., considera esta actividad como vital para el transporte de personas y de 

carga todo lo cual contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida y nuestro 

compromiso es mejorar y mantener en las mejores condiciones esta actividad en 

el departamento.  



La visión del sector de Transportes y Comunicaciones se basa en ejes principales:  

 Menores costos logísticos para incrementar la competitividad del país.  

 Incrementar la integración de mercados nacional e internacional.  

 Lograr la complementariedad con los sectores productivos, educación, 

salud, agricultura, turismo y seguridad.  

 Comunicación rápida y segura entre los benianos. 

 La infraestructura, servicios y logística como factor articulador del crecimiento 

económico. La Red Vial departamental requieren dependiendo a su estado:  

 Rehabilitación y Mejoramiento.  

 Conservación y Mantenimiento (rutinario y periódico)  

 Puentes definitivos y modulares.  

 Concesiones  

 Telecomunicaciones.  

El Plan considera en lo que es infraestructura vial departamental y en proyectos de 

concurrencias con los municipios hasta la Red Vial Vecinal, para ello se requieren 

estudios, obras, equipamiento y mantenimiento a fin de que estén en nivel 

recomendable y seguro y así aprovechar entre otras cosas, los diferentes 

acuerdos comerciales que haya suscrito con Bolivia y promover el turismo 

terrestre.  

Tema importante para el estado son los Programas de Rehabilitación y 

Mejoramiento (rutinario y periódico) de la Red Vial departamental, como el diseño 

y construcción de puentes definitivos y/o modulares, de acuerdo a su importancia, 

la Carreteras de las Vías regionales en asociación con los Gobiernos Municipales. 

Se hará una Revisión Integral de su situación de Seguridad y de la instalación de 

barreras Metálicas laterales de protección contra caídas a desniveles importantes 

o de curvas que ameriten dicha protección, todo lo cual contará con elementos 

fosforescentes para su ubicación nocturna. 

Nos interesa desarrollar las vías locales. Especialmente las que dan acceso a las 

zonas de producción agrícola y ganadera, no sujetándose a la construcción 

propiamente dicha sino que con participación del Gobierno Central se realicen 

actividades de mejoramiento de la salud de las poblaciones vecinas, y con la 

participación del Ministerio de Educación participar en una dinámica campaña de 

alfabetización en el mundo rural del departamento. 

Además, se determinará que las Comunidades de las zonas por donde pasan las 

carreteras regionales y locales intervengan en el mantenimiento rutinario y 

permanente de tal manera que creamos fuentes de trabajo en el mundo rural y 

reducimos la migración a las ciudades.  

 



7. CULTURA  

BENI TIENE UNA AMPLIA HISTORIA Y CULTURA A LO LARGO DE UNA RICA 

HISTORIA, DIFERENTES ELEMENTOS DEL DIARIO VIVIR LO QUE ES 

NECESARIO MANTENER TANTO EN SUS FORMAS FÍSICAS COMO 

ESPIRITUALES EN LO REFERENTE A SUS COSTUMBRES. “F.P.V.” ES 

CONSCIENTE DE TAL SITUACIÓN Y CONSERVARÁ Y DESARROLLARÁ 

TALES COMPONENTES QUE FORMAN PARTE DE NUESTRA PROPIA 

IDENTIDAD, LO QUE INCLUIRÁ A LAS REGIONES DEL DEPARTAMENTO Y A 

SUS HABITANTES, PROCURANDO QUE LAS PRÓXIMAS GENERACIONES 

TOMEN EL PLENO CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE NUESTRA 

CULTURA.  

El Beni tiene en su extenso territorio variadas e impresionantes riquezas naturales 

y culturales, destacando en estos últimos el patrimonio arqueológico e histórico, la 

diversidad étnica y cultural con amplios paisajes y áreas naturales de gran valor. 

Estos elementos deben ser preservados y aprovechados de manera sostenible por 

la activa participación del Estado y de los diferentes elementos privados 

involucrados, debiéndose reforzar la identidad de los pueblos pero reconociendo 

factores de la actualidad del entorno humano, valorando el reconocimiento del 

departamento del Beni, permitiendo el desarrollo económico consistente de los 

pueblos mediante el turismo, la artesanía, el arte, la gastronomía y la pintura. 

 “F.P.V.” tiene una mirada inclusiva y diversa, debemos generar el cuidado y 

administración adecuada de nuestros recursos arqueológicos e históricos 

haciendo mediante escritos, descripción oral, videos o películas la difusión en 

todos los estamentos de la sociedad beniana y en unión con el Gobierno Nacional 

hacer una amplia divulgación en el extranjero de nuestra riqueza histórica.  

En el mundo contemporáneo incentivar a los diferentes elementos de nuestra 

cultura tanto de la música, letras, teatro, pintura, danza, cine, esculturas y otras 

manifestaciones afines correspondientes a la sociedad Boliviana de sus diferentes 

regiones naturales. Nuestra responsabilidad es hacer conocer nuestra variedad 

cultural al mundo globalizado aprovechando los diferentes avances de la 

tecnología. El gobierno departamental, con la participación privada, tendrán la 

obligación propia de divulgar nuestra riqueza cultural de nuestra historia. 

- Tanto como se ha señalado que debemos generar el cuidado y administración de 

nuestros recursos arqueológicos e históricos, “F.P.V.” se preocupará en crear 

nuevos espacios vivos de acuerdo a nuestra arquitectura para ampliar teatros, 

salas de música y de danza, bibliotecas en cooperación con el Gobierno Nacional 

y gestionando ante la comunidad internacional recursos económicos, como 

también generar Ferias Culturales en todo el Beni, Bolivia y en el exterior para 

divulgar nuestra cultura ancestral y contemporánea. Especial interés estará en 

mantener y modernizar los diferentes Museos existentes. 



Como en todas las propuestas de los Planes de Gobierno, F.P.V. mira al plazo 

largo para que exista continuidad en la política que se implemente y se tenga el 

resultado deseado. Hay que tener una política participativa y de integración de los 

diferentes grupos sociales y culturales del departamento del Beni.  

 

Acciones de apoyo en el campo cultural:   

 

 Crear el Fondo Editorial del Departamento (FED) a efecto de financiar 

directamente o coauspiciar con otras instituciones la edición de libros, 

textos, revistas, documentos, así como otras expresiones visuales o 

musicales del arte y la cultura. -De manera inmediata se deberá reeditar 

aquellos libros, canciones y otras muestras artísticas de cualquier género 

que ya no se encuentren en el mercado y que hayan sido expresiones 

fundamentales de la vida de los benianos. 

 

 Apoyar financieramente la realización de eventos y ferias, entre las cuales 

sugerimos realzar y posesionar dentro de las actividades culturales 

nacionales  las siguientes: 

 

Festival Internacional de Música Barroca. 

  Festival de Teatro.  

Festival de Cine Iberoamericano. 

  Feria Internacional del Libro. 

  Ferias Culturales y Populares.  

Exposiciones.  

 

Estas actividades se realizarán de manera coordinada con los Gobiernos 

Municipales donde se lleven a cabo las actividades, con la participación de 

instituciones públicas y privadas.  

 

8. DEPORTE 

 

Apoyo a los deportistas de las comunidades área rural y urbana. Con el fin de 

llevar el nombre de Beni por todo el territorio nacional y el extranjero se propone, 

mediante la realización de alianzas estratégicas con empresa privada, ONGs y la 

comunidad internacional, la conformación de una bolsa de recursos económicos, 



que permita otorgar becas a los deportistas benianos que obtienen ciertas marcas 

o logran ciertos resultados deportivos incentivando así a deportistas locales a 

mejorar sus metas y ser deportista de exportación para orgullo beniano.  

La Dirección Departamental de Deportes contratará los servicios de profesionales 

entrenadores y preparadores que estarán al servicio, en las principales 

instalaciones deportivas y en horarios determinados, de los atletas becados y de 

todos aquellos que quieran disfrutar de una orientación.  

Construcción de Infraestructura Deportiva para masificar la práctica masiva del 

deporte en el Departamento. 

 

9. MINERÍA  

 

Creación de una unidad especializada en minería dentro del Gobierno 

Departamental Autónomo. Su primer objetivo será recopilar todos los estudios, 

análisis y documentos que se hayan realizado sobre la potencialidad minera del 

Departamento de Beni y que se encuentran dispersos. 

 Elaboración del Diagnóstico del Potencial Minero de Beni, que será difundido, 

mediante presentaciones y asistencia a eventos, dentro de Bolivia e 

internacionalmente, con el fin de lograr la captación de inversionistas. 

10. PUEBLOS INDÍGENAS 

 

La administración departamental dara especial atención a las necesidades de los 

pueblos indígenas, siendo esta una población históricamente vulnerable en cuanto 

a atención y servicios básicos, trabajaremos en:  

 

 Financiar la elaboración de los diferentes instrumentos regulatorios del uso 

de los recursos sostenibles de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 

tituladas a los Pueblos Indígenas oriundos del Departamento de Beni. Estos 

trabajos serán financiados con los recursos departamentales que 

corresponden a los Pueblos Indígenas oriundos del Departamento de Beni. 

Los instrumentos de regulación a elaborarse son: Plan de Ordenamiento 

Predial (POP), Plan General de Manejo Forestal (PGMF), Plan de 

Desmonte (PDM), Plan Operativo Anual Forestal (POAF) y Autorización de 

quema controlada de pastizales.  

 

 El Gobierno Departamental Autónomo de Beni coadyuvará a los Pueblos 

Indígenas oriundos del Departamento de Beni en las gestiones de 

aprobación de estos instrumentos ante la Autoridad de Fiscalización y 



Control Social de Bosques y Tierra (ABT) del Ministerio de Desarrollo Rural 

y Tierras. 

 

 

 Impulsar programas de inversión y desarrollo productivos para el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existentes en cada 

Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y en su comercialización. Las 

actividades productivas que se potenciarán en este programa son: 

aprovechamiento forestal de productos maderables y no maderables, 

apicultura, piscicultura y producción agraria. 

 Apoyo logístico en la consolidación de las autonomías indígenas. 

Campesinos  

Equidad e inclusión para los campesinos con las siguientes acciones:  

 

 Promover una acción afirmativa en beneficio de los campesinos de todo el 

Departamento de Santa Cruz, impulsando y facilitando el financiamiento de 

pequeños emprendimientos productivos.  

 

 Asegurar la cobertura de agua potable y electricidad para el 100% de las 

comunidades campesinas. 

11. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

 

Garantizar el uso racional, cuidado y existencia de recursos naturales para el 

futuro, para ello vamos a:  

 

 Conformar, en alianza con los Gobiernos Municipales beneficiados, una 

Red de Áreas Protegidas y Parques Departamentales y Municipales, con el 

fin de preservar la riqueza biológica y la biodiversidad del Departamento de 

Beni. Esta Red será coordinada por la Dirección Departamental de Áreas 

Protegidas del Gobierno Departamental Autónomo de Beni con el apoyo de 

las Unidades Forestales Municipales de los Gobiernos Municipales. 

Las Áreas Protegidas y Parques Departamentales y Municipales deberán ser 

administrados según sus competencias y en completa coordinación entre  Estado, 

la Entidades Territoriales Autónomas, los Gobierno Municipales y organizaciones 

de la sociedad civil especializadas en la temática.  Se conformara conformaran  

comités de gestión integrados por los siguientes miembros:  

Dirección Departamental de Áreas Protegidas, Unidad Forestal Municipal y 

Pueblos Indígenas oriundos del Departamento del Beni y organizaciones expertas 

en la temática medioambiental.  



La Dirección Departamental de Áreas Protegidas hará seguimiento a la gestión 

que realice el Servicio Nacional de Áreas Protegidas en el Departamento de Beni. 

o de las vías de comunicación. Como complemento se asegurará mejores 

condiciones de vida para la niñez y los adultos mayores como a las personas 

discapacitadas.  

 

12. POLITICA INCLUSIVA, DE GÉNERO Y MULTICULTURAL 
 

 F.P.V., cuenta con el compromiso de fortalecer, mejorar, optimizar, implementar 

políticas sociales y productivas, que permitan brindar en primera instancia una 

atención social y en segundo lugar brindar la sostenibilidad mediante la 

producción; de tal forma que cubra el 90 por ciento de atención a la población 

focalizada, en un marco de género e igualdad de oportunidades. 

 

POBLACIONES PRIORIZADAS 

 

LOS POBRES DE LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES DE LAS 

CIUDADES DEL PAIS. 

1. LA POBLACION CAMPESINA  

2. LA POBLACIÓN INDIGENA  

3. LAS POBLACIONES INFANTILES Y DE ADULTOS MAYORES. 

4. POBLACIONES DE JOVENES Y MUJERES EN ESTADO DE 

VULNERABILIDAD 

Las Políticas Sociales en Bolivia y en el departamento del Beni, están orientadas a 

lograr la reducción de la pobreza, superar la desigualdad y lograr la inclusión 

social, con enfoque de género e interculturalidad, buscando el crecimiento 

económico del país y del departamento. La Protección Social, es necesaria en la 

medida que contribuye al desarrollo de la persona, superando carencias y 

fortaleciendo o potenciando capacidades, focalizando su atención en el individuo y 

en su ciclo de vida.  

 

13. POLITICA SOCIAL PRODUCTIVA 
 

Las políticas sociales serán reorientadas en los siguientes términos: 

Continuación de la política establecida considerando que se ha cumplido con una 

primera etapa, la de atención social, quedando pendiente para nuestro gobierno 



(F.P.V.) la segunda etapa: desarrollar capacidades y habilidades de las 

poblaciones priorizadas y generar las oportunidades necesarias para que estas 

poblaciones crezcan y produzcan, proponiéndose como ESTRATEGIA:  

 

INCLUSIÓN CON PRODUCCIÓN O INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

La asistencia inmediata será orientada a los ejes:  

Según Población  

Población socialmente excluida 

Población en situación de pobreza 

Jóvenes 

Adultos mayores 

Mujeres en situación de abandono 

Poblaciones con discapacidad Procediéndose a:  

 Identificar y Focalizar el público objetivo  

 Evaluación de la situación de cada uno de ellos, para incorporarlos en la 

atención social, multidimensional, considerando las características 

individuales, sociales, culturales, de riesgo, condición de pobreza, y 

necesidad de la asistencia social.  

 La medición de la pobreza constituye un factor determinante, en cuanto nos 

permite realmente saber si las poblaciones superan los niveles de pobreza, 

la cual debe tener una medición integral, es decir monetaria y 

multidimensional, enfoque de medición que será asumido por el Gobierno 

de F.P.V. El desarrollo de los proyectos de desarrollo que impulsará F.P.V. 

originará la demanda de muchos puestos de trabajo para disminuir los 

índices de pobreza 

  

14. POLÍTICA DE ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL NIÑO, 

LA MUJER, Y EL ADULTO MAYOR EN EL ENTORNO FAMILIAR 
 

Propuesta de política atención social diferenciada y focalizada  
 

En el departamento del Beni tiene una población que presenta una problemática 

diversa de acuerdo al ámbito donde se desenvuelve, la cultura que tiene, orígenes 

y costumbres, lo que determina que la atención y/o protección social a brindarse 

no será la misma para todos, ello hace que la propuesta de atención responda a 

cada medio, situación y necesidad por atenderse, de allí que habrá poblaciones 



que deben continuar percibiendo la atención social del Estado, hasta lograr su 

pleno desarrollo.  

La población del Adulto Mayor, específicamente requiere protección y atención 

social considerando los niveles de pobreza y su edad a partir de los 60 años.  

En este entorno, se desarrolla la propuesta de F.P.V., que propone:  

o Fortalecer los programas sociales en marcha, capacitando a quienes son 

beneficiarios de ellos, desarrollando emprendimiento y generando las 

oportunidades para su desarrollo, cerrando el círculo hacia el 

DESARROLLO.  

o Entendiendo en general por DESARROLLO SOCIAL a la circunstancia en 

donde una sociedad adquiere mejores condiciones de vida de forma 

sustentable, no un tiempo si y otro no. Desde el punto de vista económico, 

es una mejora en las condiciones de vida de la población, en tanto se 

relaciona con el hecho de que ésta debe producir cada vez más bienes y 

servicios. Esto significa que aquello que produce debe ser lo 

suficientemente importante como para que iguale o supere un consumo 

básico que guarde las necesidades de la población.  

Por otro lado, también es importante que esta circunstancia se evidencie en todos 

los sectores de la población y no solamente en algunos. Para ello es importante 

considerar la forma en que la sociedad se estructura para producir, como así 

también sus ventajas comparativas. Una vez que la sociedad tenga acceso a 

vivienda, educación, alimentación y un nivel de ocio relativamente normal, 

podemos decir que desde el punto de vista económico una sociedad se encuentra 

desarrollada.  

o Implementar y fortalecer, priorizando acciones sociales de necesidad 

inmediata.  

o Focalizar la atención social orientada a las poblaciones vulnerables como el 

niño y la familia, creando escenarios de atención integral, a la mujer y los 

adultos mayores, las poblaciones vulnerables por discapacidad y en 

situaciones de desprotección social. 

o Implementar propuestas de atención social a adultos mayores en 

abandono, a través de casas de acogida y protección.  

 

15. POLÍTICA DE EMPLEO JUVENIL: PROPUESTA DE POLÍTICA - 

EDUCACIÓN PRODUCTIVA LABORAL  
 

Se encuentra un mercado altamente vulnerable donde el 95 por ciento de los 

jóvenes se encuentran en situación de desempleo, que salen y vuelven a ingresar 

a los sistemas laborales en mercados frágiles que no brindan la capacitación y 

oportunidades necesarias.  



Acciones estratégicas:  

 Fomentar la educación laboral desde los ámbitos de formación secundaria y 

universitaria, generando competencias laborales y vínculos con nichos de 

mercados laborales esto haciendo convenios con instituciones de 

educación de formación profesional y el Estado.  

 Promover programas de capacitación que respondan a las exigencias del 

mercado y brinden mayores oportunidades de trabajo, estableciéndose 

políticas a nivel nacional, regional y local, en los diferentes sectores 

productivos.  

 

 Implementar acciones que busquen la colocación laboral de jóvenes en 

mercados con demanda local, nacional e internacional, a través del 

desarrollo de capacidades y habilidades de dichos jóvenes.  

 

 

 Promover la innovación, emprendimiento y prospectiva en las poblaciones 

de jóvenes, identificando a su vez nichos de mercados productivos 

sectoriales y regionales.  

 

 Promover y desarrollar programas de formación gratuita especializada, para 

jóvenes en situación de pobreza y extrema pobreza, buscando su inclusión 

en los sectores productivos, a través de la oferta gastronómica considerada 

como herramienta para el desarrollo del país.  

 

 

16. POLÍTICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN ESTADO DE 

ABANDONO FISICO Y MENTAL PROPUESTA DE POLÍTICA - 

INTEGRACIÓN MULTISECTORIAL EN LA ATENCIÓN 

BIOSICOEMOCIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN 

ESTADO DE ABANDONO FISICO Y MENTAL 

 

Acciones estratégicas 
 

 Establecer e implementar políticas locales y regionales orientadas a 

fortalecer el componente de información y atención a las poblaciones 

discapacitadas.  

 

 Proveer de recursos económicos orientados a mejorar y optimizar en forma 

integral la atención a los discapacitados, a través de infraestructura 

adecuada de residencias especiales, acceso a vivienda, centros de 

atención especializados con modernas tecnologías y servicios de atención 



de protección social para lograr se firmará alianzas con el Gobierno Central 

y Gobiernos Municipales. 

 

 

 Establecer e implementar políticas prioritarias fortaleciendo los servicios, 

programas y capacitaciones, con equidad y el marco del respeto de los 

derechos humanos.  

 

 Mejorar el bono para personas con Discapacidad. 

 

17. TURISMO 

 

El turismo es una actividad económica generadora de recursos directa e 

indirectamente para quienes incursionan en la actividad.  

F.P.V. asegurará buena calidad de servicio turístico para hacer placentera la 

estadía a las personas que nos visitan atraídos por nuestra cultura, historia, 

geografía y paisajes en nuestras Tres Regiones Naturales. 

De acuerdo a la competencia del Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 300, de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos departamentales autónomos 

tendrán las siguientes competencias exclusivas:  

 Elaborar e implementar el Plan Departamental de Turismo en coordinación 

con las entidades territoriales autónomas.  

 Establecer las políticas de turismo departamental en el marco de la política 

general de turismo. 3. Promoción de políticas del turismo departamental.  

 Promover y proteger el turismo comunitario.  

 Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos, con 

excepción de aquellos que mediante normativa municipal expresa hubieran 

sido definidos de atribución municipal; preservando la integridad de la 

política y estrategias nacionales de turismo. 

 Establecer y ejecutar programas y proyectos para emprendimientos 

turísticos comunitarios. 7. Velar por la defensa de los derechos de los 

usuarios de servicios turísticos y de los prestadores de servicios legalmente 

establecidos. 

 Autorizar y supervisar a las operadoras de servicios turísticos, la operación 

de medios de transporte aéreo con fines turísticos, así como las 

operaciones de medios de transporte terrestre y fluvial en el departamento, 

Amparados en esta normativa, la administración departamental incursionara en 

planes, programas y proyectos que potencien la actividad turística regional, 

inculcando en la población estudiantil desde sus inicios la importancia de esta 



actividad basada en la conservación de todos los recursos inherentes a la 

actividad turística, tales como medio ambiente, historia, patrimonio, danzas, etc.  
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