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BOLIVIA HOY
CRISIS SANITARIA

PÉSIMA GESTIÓN SANITARIA
●
●
●

●

Corrupción
Debilitamiento del sistema sanitario.
Inacción del Estado: falta de
pruebas, equipos de
bioseguridad, medicamentos y
respiradores.
Falta de iniciativa para gestionar
medicamentos, tratamientos y posibles
vacunas
Bolivia ocupa el 6º lugar mundial
de MORTALIDAD por COVID-19

Fecha: 16/08/2020
Fuente: Worldometer's COVID-19 datade

desempleo, pobreza y desigualdad.
● Inestabilidad política y problemas
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BOLIVIA HOY
CRISIS ECONÓMICA

Crecimiento del PIB real
2006 – 2020
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PREVISIÓN DE DÉFICIT FISCAL
2020: 12,1 % del PIB
Fuente: PPF, Banco Central de Bolivia
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SE PROYECTA QUE EN 2020
DECRECEREMOS ENTRE 8% Y 11%
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●

Destrucción del tejido empresarial: inacción
para rescatar a las micro y pequeñas
empresas.
Frenazo súbito de los sectores económicos
por la mala gestión del gobierno.
Déficit fiscal exacerbado: Mala priorización
del gasto, paralización de la inversión
pública, y reducción de ingresos.

2006

●

(p) Preliminar, (e) Estimado, en base a supuestos de afectación por actividad económica, sin políticas económicas
Optimista: Impacto solamente entre el 22 de marzo y el 30 de abril
Moderado: Impacto entre el 22 de marzo y el 30 de abril, y los dos meses siguientes en los que éste se diluye
gradualmente
Pesimista: Impacto entre el 22 de marzo y el 30 de abril, y los tres meses siguientes en los que éste se diluye
gradualmente
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y cifras de 2020 estimadas
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BOLIVIA HOY
CRISIS SOCIAL

Bolivia Urbana: Tasa de desocupación de la población de 14 años
o más de edad, por mes, Diciembre 2019 – Julio 2020
(En porcentaje)
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Inexistencia de una política pública integral
para preservar el empleo.
Inexistencia de una política social para la
atención de los grupos poblacionales más
golpeados por la crisis sanitaria y económica.
Aumento de la pobreza, de las
desigualdades económicas y sociales.
Incremento del hambre.
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PÉSIMA GESTIÓN SOCIAL
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PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN
ECONÓMICA
Retomar y profundizar el
Modelo Económico Social
Comunitario Productivo

PLAN DE SALUD

Reconstrucción de la Economía
ACCIONES PRIORITARIAS

1

INDUSTRIALIZACIÓN CON
SUSTITUCIÓN DE
IMPORTACIONES
●

Priorizaremos e
impulsaremos todas
aquellas industrias que
sustituyan las
importaciones, dinamicen
el mercado interno y utilicen
la mayor cantidad de
insumos nacionales.

2
COMBUSTIBLES
ECOLÓGICOS

3
GENERACIÓN DE EMPLEO

● Programa de Diésel ecológico de 2da
generación que nos permitirá ahorrar en la
subvención y reducir la importación de diésel.
● Empleo juvenil en microempresas que se
encargarán de la
recolección, transporte, procesamiento y
distribución de aceites vegetales y grasas
animales para la producción de combustible
ecológico.
● Incentivos a las empresas privadas para
crear y mantener posiciones
laborales, especialmente de mujeres y
jóvenes.
● Fortalecer el Plan de Generación Empleo
dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años.
● Capital semilla para acompañar el
emprendimiento de las bolivianas y
bolivianos.
● Reactivación de la inversión pública para la
generación de empleo.

Reconstrucción de la Economía
ACCIONES PRIORITARIAS

4

FORTALECIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD AGROPECUARIA

●

Garantizar la seguridad con
soberanía alimentaria.

●

Impulsar la producción de
alimentos, principalmente
de aquellos que aún
importamos.

●

Programas nacionales de
riego, agrotecnología, tra
zabilidad de la
producción y fertilización

5

PLAN MAESTRO DE
INDUSTRIALIZACIÓN DEL
LITIO CON SOBERANÍA

6
GESTIÓN FISCAL
RESPONSABLE

● Industrialización soberana del litio con
alianzas estratégicas de inversión conjunta
con el sector privado.
● Impulso a más de 41 industrias conexas al
litio.
● Desarrollo de los salares de Coipasa y
Pastos Grandes.

● Renegociación del pago de capital e
intereses de la Deuda Externa, con la
finalidad de orientar dichos recursos hacia
la reconstrucción de la economía.
● Nueva política de endeudamiento externo
orientada a la inversión pública - motor de
nuestra economía.
● Política impositiva progresiva (Impuesto a
las grandes fortunas).
● Disminución del IVA para pagos con tarjeta.
● Devolución del IVA para personas de bajos
ingresos.

2

PLAN
SALUD

PLAN DE SALUD

SALUD
ACCIONES PRIORITARIAS

1

PROGRAMA DE DETECCIÓN
TEMPRANA, MONITOREO Y
ATENCIÓN (INMEDIATO)
ORGANIZACIÓN
Brigadas médicas
distribuidas en todo el
país.
DETECCIÓN TEMPRANA
●

●

2

PROVISIÓN DE
MEDICAMENTOS

● El Estado garantizará la
producción, importación y distribución de
medicinas a disponibilidad de los
ciudadanos.
● Creación de la Empresa Estatal de
Fármacos.

CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE
HOSPITALES

● Priorizar la conclusión de la construcción y
equipamiento de los hospitales.

Testeos Oportunos y
Focalizados.

MONITOREO
Vía whatsapp, call
centers y aplicaciones
móvil para pacientes
con síntomas leves.
ATENCIÓN
●

●

Derivación de
pacientes de alto
riesgo a centros de
Salud.

3

SALUD
ACCIONES PRIORITARIAS

4

5

GESTIÓN DE
LA VACUNA
CONTRA EL
COVID
(INMEDIATO)

● Mediante un comité
especializado, se gestionará
ante los gobiernos.
correspondientes la dotación
prioritaria para Bolivia de la
vacuna contra el
coronavirus.

6

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
PERFECCIONAMIENTO DEL SUS

UNIVERSALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN
●

Universalización de atención médica integral
gratuita con calidad y calidez.

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEDICINA
NATURAL
SUPERVISIÓN DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
PRIVADOS

● A fin de garantizar el
acceso a los servicios con
calidad y a precio justo, se
implementará un sistema
de control de las clínicas
privadas.

●

Fortaleceremos los mecanismos de difusión de la
Medicina Natural.

3

PLAN
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
ACCIONES PRIORITARIAS

1

CONGRESO
PLURINACIONAL DE
EDUCACIÓN

●

Participación de todos los
actores para la construcción de
una política educativa
plurinacional.

●

Pleno funcionamiento del
Observatorio Plurinacional de
Calidad Educativa.

●

Jerarquizar los institutos
tecnológicos.

●

Acceso a internet gratuito para
la educación.

2
3

4

NUEVAS FORMAS DE
ACCESO A LA
EDUCACIÓN

● Uso de los medios estatales y
comunitarios (TV y Radioemisoras)
para la difusión de material educativo
en todo el territorio nacional.
● Trabajo con el sector cultural para la
producción de contenido educativo.

●

Permanente formación técnica de
calidad. Se formará a los docentes en
el uso de sistemas de educación a
distancia.

●

Adecuación de las pensiones
escolares de manera equitativa
entre padres de familia y colegios.

FORMACIÓN DE
DOCENTES

PENSIONES
ESCOLARES EN
ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS

PRESENTACIÓN DE POLÍTICAS
PLURINACIONALES EN TODOS LOS
DEPARTAMENTOS DE BOLIVIA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Política de salud
Política de educación y culturas
Política de ciencia y tecnología
Política de juventudes
Política agropecuaria
Política de litio
Política de diesel ecológico y energía
Política de hidrocarburos
Política de minería
Política de la Madre Tierra

