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Introducción
Bolivia cerró en 2019 un ciclo de su historia contemporánea y está hoy ante una nueva transición
histórica que nos conduce hacia un proceso de transformación política y social.
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, continuaron con la habilitación inconstitucional de Evo Morales para un cuarto periodo de gobierno y culminaron con el
fraude electoral cometido por el MAS en las elecciones del 20 de octubre pasado. Esa sucesión de
arbitrariedades y la progresiva descomposición del gobierno de Morales desataron la histórica
movilización ciudadana de octubre y noviembre de 2019.
Comunidad Ciudadana obtuvo en esos comicios un respaldo mayoritario que le habría asegurado la victoria en una segunda vuelta electoral si no se hubiese cometido el fraude y la posterior
anulación de las elecciones.
La actual transición quedó deslegitimada con la candidatura de la Presidente interina y la inédita
situación de un gobierno dividido entre las decisiones del poder Ejecutivo, controlado por la
coalición de partidos que promueven la candidatura de Añez, y el poder Legislativo, controlado
por el MAS, que emite o veta leyes ejerciendo una suerte de “poder dual”. En esas precarias
condiciones de gobernabilidad, agravadas por los estragos de la actual pandemia, el país deberá
decidir el 18 de octubre si opta por la transformación democrática que representa Comunidad Ciudadana o si apoya la restauración del populismo autoritario.
En estas circunstancias, Bolivia requiere un programa de transformación que atienda no sólo
las asignaturas pendientes del pasado y las emergencias del presente sino fundamentalmente los
desafíos del futuro. El programa “Soluciones” de Comunidad Ciudadana está inspirado en esa
visión de mediano y largo plazo: no es una propuesta para ganar una elección sino una agenda
de transformación política, social, económica y ambiental para la presente y la próxima
generación que retoma y actualiza las propuestas que articulan el desarrollo posible con las
instituciones necesarias.
La sacrificada lucha del pueblo boliviano a lo largo de toda su historia por conquistar la vigencia
plena de los derechos ciudadanos exige un orden institucional que los promueva y los garantice plenamente. A ese objetivo general obedece nuestra propuesta programática.
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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, sin embargo, 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 y 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 y el uso masivo de herramientas informáticas en el trabajo, la escuela o la universidad, en el hogar y en 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, la versión actualizada de nuestro Programa de gobierno contempla un amplio
catálogo de medidas de emergencia para contrarrestar los efectos de la pandemia en todos los
órdenes de la vida económica y social. 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.
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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 que combina
las innovaciones tecnológicas y del conocimiento, con las 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 un gobierno de ciudadanos que, a
diferencia de los gobiernos sometidos a los intereses particulares de los partidos políticos o de
las corporaciones gremiales, esté orientado a 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 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.
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3. Una oportunidad para la transformación
La elección de octubre de 2020 es 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. 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 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. Nuestro programa de transformaciones aspira
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 y 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.
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I. Transformación democrática: un gobierno de ciudadanos
Las experiencias de captura prebendal del aparato estatal, primero por los partidos políticos
de las megacoaliciones y luego por las organizaciones corporativas afiliadas al MAS, nos han
enseñado que necesitamos con urgencia construir una sólida institucionalidad democrática que
le devuelva la independencia y funcionalidad a los poderes públicos, que garantice el cumplimiento de los derechos ciudadanos y que le entregue la administración del Estado a los mejores
ciudadanos y ciudadanas, seleccionados por mérito, capacidad e idoneidad, y no por militancia
partidaria: en eso consiste nuestra propuesta de construir un gobierno de ciudadanos.
El desarrollo económico y social debe basarse en la confianza en las instituciones democráticas,
pero también en el compromiso ético de las personas. “Transformación democrática” significa
que todas las relaciones en la sociedad y el Estado se fundamenten en la confianza, la transparencia y la legalidad. La transformación democrática también significa el cumplimiento de los
derechos y la consolidación de las instituciones que los garanticen.
Las propuestas de nuestro programa están orientadas a establecer un Estado social y democrático de derecho que requiere de un pacto que emerja del reencuentro fraterno entre todos los
actores sociales y políticos. Aunque sus consecuencias más evidentes se apreciarán en la administración de justicia, en la independencia del Tribunal de Justicia, del Tribunal Constitucional
y de la Defensoría del Pueblo, las nuevas reglas democráticas tendrán también un impacto decisivo en el desarrollo productivo basado en la confianza en las instituciones (seguridad jurídica)
y en la calidad de la provisión de los servicios públicos.
Requerimos una gestión pública transparente, mejorando los sistemas de rendición de cuentas
e incorporando las tecnologías que permiten compartir la información y simplificar los trámites
(gobierno electrónico). Instauraremos la carrera funcionaria, la institucionalización de todas
las entidades públicas prestadoras de servicios y la vigencia plena del Estatuto del funcionario
público. Acabaremos con todos los interinatos que durante muchos años mantuvo el MAS con
fines de control partidario sobre las autoridades de instituciones jerárquicas del Estado.
• La reforma administrativa del Estado procura que el poder Ejecutivo, los gobiernos departamentales y los municipales dejen de ser agencias de empleo de los partidos y adopten un
modelo de gestión meritocrático y por resultados. Mediante el uso intensivo de recursos tecnológicos, ofreceremos a la ciudadanía servicios públicos con transparencia y calidad, desterrando
el uso patrimonial y clientelar de la función pública en beneficio de particulares.
• Le devolveremos a la Asamblea Legislativa Plurinacional su función constitucional de deliberación, fiscalización y legislación y promoveremos un debate sobre la reforma del sistema de
representación para adecuarlo a las necesidades de un Estado social y democrático de derecho y
al régimen territorial autonómico.
• La recuperación de la institucionalidad democrática en Bolivia supone como requisito indispensable la existencia de un Órgano Judicial independiente, sometido únicamente al imperio de la
ley. Implementaremos un sistema genuino de carrera judicial, basado en calificación de méritos y
competencias profesionales, de ingreso, permanencia, capacitación, ascensos y retiro de la función
jurisdiccional, gestionado por un gobierno judicial autónomo frente a los poderes políticos y otros
CC PROGRAMA DE GOBIERNO | 9

poderes fácticos. Digitalizaremos los procedimientos judiciales e impulsaremos la judicatura comercial y civil para privilegiar el arbitraje y el consenso en las controversias entre particulares.
• Ampliaremos las funciones del Órgano Electoral Plurinacional para que acompañe y fortalezca la cultura y la práctica democrática en las universidades, las cooperativas de servicios y
en organizaciones sociales y gremios que formen parte del Consejo Económico y Social. La
democratización de la sociedad no puede limitarse al acto eleccionario cada cinco años; requiere
de un proceso continuo de participación y educación ciudadana. Corregiremos las asimetrías en
la representación en las asambleas departamentales y adoptaremos procedimientos de control
electoral utilizando tecnologías como el Blockchaine, que impidan la reproducción del fraude
de 2019 que desembocó en la crisis política actual.

Para dar inicio a la reforma administrativa del Estado, desde el inicio de nuestro gobierno
todas las entidades públicas del nivel central entrarán en un proceso de reorganización institucional; selección meritocrática de los cargos directivos y técnicos; actualización normativa;
independización y cualificación de las instancias regulatorias y fiscalizadoras; revisión presupuestaria a fin de bajar el gasto y hacer más eficiente la inversión pública; digitalización, integración
informática y transparencia en todos los procesos de gestión; y auditorías técnico-financieras de
las gestiones pasadas. Este proceso de transformación institucional se extenderá más adelante a
los gobiernos departamentales y municipales para conseguir la progresiva integración del nuevo
sistema de gestión pública.

1. Una justicia independiente, proba y eficaz
Eliminaremos el fraude de las últimas elecciones judiciales en los altos cargos del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura,
separándolos de sus funciones por el vicio de ilegitimidad de origen de sus nombramientos puesto que en la última elección judicial (2017), los votos nulos y blancos superaron ampliamente a
los votos válidos. De esta manera garantizaremos una justicia verdaderamente independiente y
eficaz, que se convierta en un bastión de lucha contra la impunidad y la corrupción en todos los
niveles del Estado y la sociedad.
• Designación de autoridades independientes y meritocráticas. Romperemos el monopolio
de la clase política en el proceso de designación de las nuevas altas autoridades judiciales y fiscales, incorporando un Comité de evaluación y calificación de trayectoria y méritos profesionales,
a cargo de los abogados más destacados y capacitados del país, que será acompañado de representantes de la sociedad civil directamente involucrados en la problemática judicial. Todas las
designaciones se iniciarán con un concurso público, transparente y competitivo de trayectorias
personales y méritos profesionales.
• Centros Ciudadanos de Justicia. Los Palacios de Justicia serán progresivamente reemplazados por los Centros Ciudadanos de Justicia, descentralizados en los municipios, cerca de los
domicilios de los ciudadanos, que es donde los necesitan. En estos Centros, dotados con una alta
calidad de infraestructura y equipamiento, interactuarán jueces, fiscales, policías, expertos en
mediación, conciliación y arbitraje, autoridades jurisdiccionales indígena originario campesinas,
defensores públicos, peritos forenses, auxiliares judiciales, y servicios especializados de atención
integral a la mujer y la niñez, altamente capacitados y entrenados, que brindarán un servicio de
calidad y eficiente a los ciudadanos.
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• Digitalización de servicios judiciales. Se digitalizarán y estandarizarán la mayor parte de los
procesos y procedimientos judiciales para evitar en el mayor grado posible el traslado de los
litigantes a los juzgados y disminuir los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad de los
funcionarios judiciales y de sus auxiliares. Los Palacios de Justicia y futuros Centros Ciudadanos
de Justicia serán equipados con las nuevas tecnologías que están permitiendo en diversos países
eliminar los hechos de corrupción, retardación, impunidad y mala aplicación. La justicia digital
permitirá superar la barreas físicas que paralizaron la justicia boliviana durante la pandemia del
Covid-19.
• Capacitación de jueces y fiscales. Crearemos un programa público de alto nivel académico,
postgrados y cursos cortos para preparar a jueces y fiscales, en el marco de la institucionalización
de la carrera judicial y fiscal.  La carrera judicial tendrá como eje central de su desarrollo esta
capacitación judicial, en la que participarán las universidades, para que todos los operadores y
funcionarios del sistema judicial puedan progresar en sus puestos y funciones únicamente sobre
la base de sus méritos, capacidad y conducta intachable.
• Defensor del Pueblo y Contraloría. Asimismo, se designarán a una Defensora o un Defensor
del Pueblo y a un Contralor General de Estado que reúnan las condiciones de independencia,
confiabilidad y excelencia personal y profesional. La Contraloría General del Estado realizará
auditorías especializadas sobre la forma y los resultados de cómo se gastó el dinero de los bolivianos en la ejecución de obras, programas y proyectos durante los gobiernos del MAS y del
gobierno transitorio, en los que hay indicios relevantes de corrupción.

Además de estos cambios fundamentales en la administración de justicia, no podemos aplazar
por más tiempo la reforma y modernización de la Policía, del Ministerio Público y del
sistema carcelario. Bolivia requiere un nuevo modelo de Policía Democrática y Ciudadana,
conformada como una institución pública proveedora del servicio de protección y defensa de
los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables e indefensos.
Asimismo, requiere unas Fuerzas Armadas sin privilegios corporativos, ampliando las tareas de
defensa social y formación ciudadana que les confiere el Estado social y democrático de derecho.
En el marco de la despolitización de la Policía y las FFAA, nos comprometemos al cese de toda
forma de utilización política o injerencia por parte del gobierno central, los parlamentarios,
autoridades judiciales o gremiales con intereses particulares. Debemos asegurar la neutralidad
política de la institución policial y militar, la profesionalización de sus miembros y la sujeción al ordenamiento legal y normativo democrático. Utilizando la tecnología, como las
cámaras individuales, crearemos un modelo de seguimiento y fiscalización de las actuaciones e
intervenciones de los policías en su relación con los ciudadanos. Asimismo, fortaleceremos la
formación en derechos humanos y violencia contra la mujer, en los institutos de formación superior y básica de la institución y crearemos instrumentos de seguimiento a casos que vulneren
estos principios.

2. El Consejo Económico y Social: concertación para el bien común
El Estado social y democrático de derecho no sólo reconoce la existencia legítima de las organizaciones sociales y los gremios privados, sino que promueve activamente su democratización
interna, su fortalecimiento institucional y su participación protagónica en la definición de las
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políticas públicas. Para que ello sea posible, se requiere la creación de un espacio permanente y
autónomo de deliberación constituido por representantes de las organizaciones sindicales, los
gremios privados y las instituciones públicas, con el objetivo de concertar las políticas sociales,
económicas y ambientales y representar los intereses de los trabajadores y los empresarios entre
sí y ante los poderes del Estado. La institución que crearemos para cumplir esas funciones es el
Consejo Económico y Social.
• Por su carácter consultivo, su misión será la de sugerir medidas relacionadas con la gestión
pública y la función legislativa en todas aquellas materias que involucren a esos tres actores
estratégicos: el Estado, los trabajadores y los empresarios, con particular atención a los temas
relacionados con el empleo, el régimen tributario, la política salarial, la regulación laboral
y la seguridad social.
• Su misión es la de forjar el bien común a partir de la armonización de los intereses particulares y resolver de manera pacífica e institucional las demandas sociales o sectoriales. El
CES estará conformado por representantes de las principales organizaciones sociales, pueblos
y naciones indígenas, los gremios privados y las instituciones públicas. El Consejo respetará los
principios de paridad de género y participación intergeneracional.

3. Política exterior autónoma y profesional
A estas transformaciones en el orden interno debe añadirse el fortalecimiento de las relaciones
internacionales de Bolivia. Desarrollaremos una política exterior autónoma, democrática y
plural, respetuosa del derecho internacional. Saldremos de los alineamientos ideológicos,
para recuperar la capacidad de diálogo político y diplomático en torno a la agenda democrática y
de integración de la comunidad internacional. Para ello requerimos un nuevo servicio exterior
profesional y capacitado que permita institucionalizar la carrera diplomática, mediante procesos de formación e ingreso basados en méritos e idoneidad.
En la agenda internacional, daremos prioridad a una nueva era en la política marítima boliviana; a la cooperación en los municipios de frontera para combatir el contrabando, el narcotráfico,
el deterioro medio ambiental y la trata de personas; revitalizaremos la agenda de cooperación
y amistad con los países vecinos; impulsaremos una participación más activa de Bolivia en los
espacios de integración física, energética y comercial sudamericana, promoviendo la exportación de productos no tradicionales sostenibles; cumpliremos los compromisos adoptados
en las convenciones y tratados internacionales, particularmente los relacionados con el cambio
climático y los derechos humanos; y desarrollaremos una política consular de apoyo integral
para la atención y protección de los bolivianos en el exterior.

12 | CC PROGRAMA DE GOBIERNO

III. Economía sostenible: transformación productiva
1. Una economía para la gente
La crisis desencadenada por la pandemia de Covid-19, ha puesto en evidencia las severas limitaciones de nuestro sistema de salud y la debilidad institucional del Estado. Es el pobre desempeño
de nuestra economía la causa última de esta penosa situación, porque no ha sido capaz de generar
los recursos que nos permitan atender, de manera mínimamente satisfactoria, las expectativas de
bienestar de la sociedad.
Más allá de los discursos y de las ideologías, el denominador común de las políticas económicas
a lo largo de los últimos 70 años ha sido y es el extractivismo. Este modelo es la causa-raíz de la
pobreza y la desigualdad estructurales.
Heredado del colonialismo, el modelo de crecimiento extractivista depende de la producción y
la exportación de materias primas, cuyos precios y cantidades son factores que están fuera del
control de las políticas internas. Al privilegiar procesos intensivos en capital y que concentran la
riqueza, sus características más perniciosas para las amplias mayorías que no participan directamente en los procesos, son la precariedad del empleo y de los ingresos, la baja productividad
global, y la mala distribución del ingreso. El extractivismo es incapaz de reducir la pobreza y
la desigualdad porque las tasas de crecimiento –dependientes de factores externos– son demasiado volátiles para planificar y realizar acciones orientadas por metas a mediano y largo plazo.
Estas son precisamente las características dominantes de nuestra economía, veladas en los últimos 14 años bajo visiones y conceptos que tuvieron alguna vigencia en la primera mitad del Siglo
XX, pero son incompatibles con las realidades y los desafíos del Siglo XXI.
A pesar de haber tenido la mayor bonanza de nuestra historia gracias a inéditos precios internacionales de los minerales e hidrocarburos exportados, el llamado “Modelo Económico Social Comunitario Productivo” del MAS ha significado el más rotundo fracaso social de nuestra economía: ha
llevado a Bolivia a ser el país con el mayor nivel de informalidad (precariedad del empleo)
en el mundo; por la incapacidad estructural de la economía para crear los puestos de trabajo que
los hogares demandan, y, bajo el eufemismo de emprendedurismo, ha ocultado la auto-explotación
laboral del cuenta-propismo, al que se ha forzado al 80% de la población económicamente activa.
Los daños que nos dejan estos 14 años de desperdiciada bonanza, es la más reciente y más severa
muestra sobre la necesidad de superar el patrón de desarrollo extractivista: es una vía sin destino. Además de los impactos sociales y políticos, los costos ambientales de este patrón son severos
y no han sido debidamente contabilizados por los límites de métricas dominantes como el PIB.
La presión sobre la frontera agropecuaria en suelos con vocación forestal va reduciendocada año
nuestras opciones de futuros sostenibles, comprometiendo factores vitales para el bienestar y la
prosperidad económica como la estabilidad del ciclo hídrico o la bioproductividad de los suelos.
Las lluvias y suelos también son factores críticos para una agropecuaria sostenible. Esta situación
de agresión sistemática contra los ecosistemas ha originado desastres como el de los incendios
forestales en la Chiquitania, Chaco y Pantanal –que fueron condenados en el multitudinario CaCC PROGRAMA DE GOBIERNO | 13

bildo de Santa Cruz de octubre de 2019– agudiza los problemas ecológicos en el país y del planeta
y aumenta la ya preocupante vulnerabilidad de la población boliviana ante los efectos del Cambio
Climático. Entre ellos se cuentan la desaparición de glaciares, la crónica escasez de agua en varios
centros urbanos, las mermas en la producción agropecuaria por sequías, inundaciones y otros
eventos extremos. La buena noticia es que gracias al conocimiento, tecnologías y experiencias
actualmente disponibles la mentalidad de un juego de suma cero entre desarrollo y medio ambiente ha quedado obsoleta: la calidad de vida y el bienestar de la gente no sólo son compatibles
sino que se derivan de la salud de los ecosistemas, que está íntimamente relacionada a la salud de
la población y a la salud de la economía. Esta es la noción fundamental de una visión acorde con
los desafíos y oportunidades del siglo XXI.
Para el Estado y sus administradores de turno, nunca ha sido prioritario que los ciudadanos prosperen y contribuyan a las arcas del Estado en proporción a dicha prosperidad. En consecuencia,
las políticas económicas y la burocracia se han formulado en función al péndulo extractivista
mono-exportador y a los intereses corporativos del momento, beneficiando a las elites políticas
y económicas y relegando sistemáticamente al ciudadano común. En Comunidad Ciudadana
tenemos la convicción de que todo eso debe cambiar, que es hora de construir una economía
sostenible para la gente. La esencia de la transformación necesaria, consiste en sustituir –conceptual y prácticamente– la preminencia del capital como el factor determinante del crecimiento
y del desarrollo, por una visión de desarrollo que privilegie a la persona humana.
Solo en la medida en que la creatividad y el trabajo humano sean considerados como la
fuente de la riqueza y del crecimiento equitativo, las estructuras políticas identificarán y
adoptarán las medidas necesarias para desarrollar y fortalecer la capacidad emprendedora, estableciendo las condiciones necesarias para asegurar la viabilidad social y la sostenibilidad ambiental, económica y financiera de un proceso estable de crecimiento centrado en el “empleo digno”.
Por ello, concebimos una economía en la que la creatividad, el esfuerzo y la solidaridad de
las personas –no los recursos naturales ni el capital financiero– sean la fuente de creación de
valor y de ingresos, y sean las personas y sus hogares –no el Estado o los dueños del capital– los
beneficiarios directos y finales del desarrollo sostenible y del crecimiento económico que
lo sustente.
Debemos comenzar una nueva era productiva donde todos aprendamos a producir más y mejores bienes y servicios, dentro de los límites regenerativos de nuestros eco-sistemas. Apostamos
a la diversificación productiva, al eslabonamiento de los sectores productivos y a una industrialización verde. En un lapso que puede variar entre 10 y 20 años, la economía extractivista y
depredadora del medio ambiente debe ser gradualmente sustituida por una economía, creativa,
verde, circular y colaborativa; es decir por una economía sostenible, apta para afrontar los retos
del siglo XXI. Estas nuevas economías serán intensivas en capital humano y serán las que creen
valor público con y para la gente, en particular los jóvenes.
El proceso de transformación económica y productiva estará guiado por los sectores propulsores
del cambio: agricultura acompañada de la biotecnología, turismo y gastronomía recuperando la
cultura ancestral; industria innovativa, transformadora de materias primas seleccionadas y recicladora; manejo sostenible de los bosques y suelos, acompañadas de una gestión ambiental acorde
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con el respecto a la naturaleza y la biodiversidad; con el concurso de los sectores alimentadores
y energizantes del cambio: telecomunicaciones que impulsan la digitalización de la economía,
energía que utiliza recursos renovables, transporte renovado y limpio, y desarrollo del litio generando valor agregado; sectores de soporte del cambio: minería, construcción y obras públicas.
De manera transversal se encuentra el rol rediseñado de la banca de desarrollo y su impulso a las
finanzas verdes, una renovada legislación y régimen laboral, y, el rol de respaldo de las empresas
estatales, cuyo rol y gestión serán objeto de revisión y ajuste. Esta reingeniería del proceso, incluye
cambios en la organización, gestión y funcionamiento del sistema de salud y de educación.
• La economía creativa es el uso productivo de la acumulación de ideas y conocimientos en la
sociedad. Valoriza los intangibles de un pueblo: su cultura, música, artes, historia, literatura,
turismo, gastronomía, patrimonio, legado arquitectónico, creatividad y su solidaridad social.
• La economía verde y circular activa la inteligencia ecológica de la sociedad, reduciendo y
eliminando los impactos ambientales perniciosos, facilitando los procesos de regeneración de
la naturaleza, promoviendo el consumo responsable, el reciclado y reaprovechando de bienes y
servicios para así impulsar un desarrollo sostenible y regenerativo que rompe los modelos lineales: producción > consumo > desperdicio contaminante de bienes y los sustituye por modelos de
producción responsable, consumo consciente, reciclaje y reutilización de productos, entre otros.

El futuro del nuevo patrón de desarrollo sostenible comienza hoy y se inspira en los jóvenes que
aman la naturaleza, la democracia, la justicia social y la libertad. Será una tarea de apertura de
horizontes nuevos, viables y mejores que movilizará lo mejor que tenemos: nuestra gente, nuestro capital humano, nuestras propuestas por una Bolivia mejor.

2. Nuevas oportunidades para las pequeñas empresas
La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyME) comprende a más de 960 mil unidades económicas, de las cuales el 93% son microempresas y el 7% restante son pequeñas y medianas
empresas. Representan el 99% de la base empresarial del país. La MIPyME genera alrededor
del 25% del PIB y más del 78% del empleo nacional, donde la microempresa aporta con
el 36%, la pequeña con el 34%, y la mediana con el 8%, en condiciones de precariedad. En la
MyPE, 34% se dedican a comercio; 18% a la pequeña industria manufacturera, con talleres de
todo tipo y tamaño; 14% en agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura; 12% en transporte,
almacenamiento y comunicaciones; y 5% actividades de alojamiento y servicios de comidas.
Este sector, particularmente las medianas y pequeñas empresas, resulta uno de los sectores más
golpeados por la crisis sanitaria, generando un ambiente dramático, no solo de desempleo,
sino de cierre y quiebra, con efectos catastróficos, para los microempresarios involucrados y sus
familias. Esta problemática es económica en el momento y es necesario evitar que se convierta
en una crisis social que afecte a miles de familias bolivianas.
Desde el inicio de gobierno de Comunidad Ciudadana, desarrollaremos un conjunto de intervenciones de alcance masivo, integral e innovativas, para respaldar a la MIPyME, por su
importancia respecto al empleo, y el aporte diversificado sectorialmente, para la creación de la
nueva base económica y productiva del nuevo patrón de desarrollo para el modelo de economía sostenible. Las intervenciones mayores comprenden los siguientes campos principales:
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• Constituiremos un Fondo de Reactivación y Reconversión de la MIPyME, cuyos recursos
fluirán con el concurso de las entidades de intermediación financiera, a fin de respaldar sus iniciativas de reactivación, reconversión y crecimiento. Apoyaremos emprendimientos emergentes,
particularmente de jóvenes cuyas iniciativas se enmarquen en la construcción de la base económica y productiva del nuevo patrón de desarrollo. En este proceso, recurriremos al concurso de
la banca de desarrollo fortalecida, con los servicios y productos financieros innovativos, tales
como capital semilla, capital riesgo, crownfunding, etc. Este mecanismo priorizará los criterios de
economía verde, respetuosa del medio ambiente, reciclaje, y uso inteligente de la tecnología.
• Impulsaremos inversiones públicas, con el concurso de los distintos niveles del Estado, para
desarrollar la infraestructura productiva y de servicios, para cadenas productivas seleccionadas
con los propios actores del sector, a fin de generar nuevas condiciones para la operación de los
emprendimientos, con servicios de soporte comunes.
• Adoptaremos las medidas legales y administrativas, para facilitar compras masivas por el Estado de la producción de bienes y servicios provenientes de la MIPyME.
• Estableceremos las normas y medidas administrativas para simplificar las exigencias y requisitos
para la creación y funcionamiento de la MIPyME. Ventanilla única con el soporte de la digitalización y el funcionamiento de Blockchain en la relación Estado/MIPyME.
• Implementaremos normas renovadas e incentivos para que la MyPE se adhieran a la base tributaria, el acceso a servicio se seguro de salud de corto plazo, y los aportes para la jubilación digna.

3. Generación de empleos de calidad
En 2021, Bolivia tendrá casi 12 millones de habitantes y la población en edad de trabajar (PET)
será de 9,5 millones. Antes de la pandemia, las proyecciones de empleo nos decían que la población económicamente activa sería de 6 millones, de los cuales 5,8 millones estarían ocupados y el
resto no, estimando que el desempleo estaría en torno al 3,5%. Hoy en día, a pocas semanas de
las elecciones generales de octubre de 2020, el INE anuncia que el desempleo se disparó del
4% al 12% en cinco meses de pandemia. Este panorama se agrava con la constatación de que
cada año aproximadamente 170 a 180 mil jóvenes ingresan al mercado laboral.
Pero nuestro problema no es sólo el alto desempleo, sino la calidad del empleo. Diversos estudios muestran que sólo entre un 25% y un 35% de la población ocupada es asalariada,
siendo el resto trabajadores por cuenta propia. La gran mayoría de los bolivianos tiene una seria
y crónica precariedad laboral, principalmente los trabajadores por cuenta propia, que en muchos
casos las circunstancias los obligan a la “auto-explotación” laboral.
El objetivo principal de la política económica del gobierno de Comunidad Ciudadana será la
generación de empleos de calidad; es decir, estables en el tiempo, bien remunerados y que
permitan el acceso a los servicios de salud y a una jubilación digna.
• Para ello, protegeremos los derechos de los trabajadores propiciando las condiciones adecuadas para la generación masiva de empleo desde la iniciativa privada, facilitando la creación de empresas y reduciendo la burocracia y los costos de ser empleador formal.
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• Impulsaremos la generación de mecanismos de acceso pleno a la seguridad social a corto y
largo plazo para los trabajadores por cuenta propia, los jóvenes y el sector campesino;
haremos cumplir los acuerdos internacionales con la OIT respecto al diálogo tripartito en la
definición del salario mínimo y crearemos normas e institucionalidad clara para prevenir y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual en espacios laborales y la discriminación; lograremos la
igualdad de salarios por el mismo trabajo entre hombre y mujeres.
• Normaremos la jornada continua, el salario mínimo por hora, el trabajo eventual, nocturno, de
fin de semana y feriados. Adecuaremos el régimen laboral a la nueva realidad del teletrabajo
y a las nuevas formas de producción y consumo que impulsaremos con el objetivo de generar
una dinámica económica para la gente.

4. Integración agro-industrial para alimentar a las familias bolivianas
Tenemos una diversidad de suelos y climas que permiten una producción abundante y diversa.
Nuestro sector agropecuario hace grandes aportes al PIB y al empleo, pero recibe muy poca inversión estatal. Nuestros rendimientos son muy bajos comparados con los de los países vecinos. En
el sector hay grandes distorsiones económicas y pasivos ambientales que nos impiden progresar
sosteniblemente. Por estos motivos el sector agropecuario es a la vez un problema y una gran oportunidad para generar ingresos y empleos y combatir el cambio climático y el calentamiento global.
Desde el inicio de nuestro gobierno, aplicaremos una estrategia de reactivación, generación
de empleo y transformación económica y ambiental, basada en un vigoroso estímulo económico enfocado en la optimización de la producción nacional para la seguridad alimentaria de
nuestro país. Esta optimización es un objetivo de mediano y largo plazo orientado a sustituir
progresivamente las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, gran parte de los
cuales son insumos para nuestra industria manufacturera.
Promoveremos la “integración vertical” del sector agropecuario, (incluyendo a la agricultura
familiar) con el sector industrial que transforma productos. Conectaremos también el sector
agropecuario con los subsectores de gastronomía y turismo, generando así circuitos locales con
productos con alto “valor de consumidor”. Para ello, identificaremos qué está demandando la
industria para asegurar que tenga un suministro continuo de insumos de calidad. Esto estabilizará los volúmenes transados y los precios y dará seguridades al pequeño productor, así como un
estímulo para que asegure una producción de calidad.
Mejoraremos las prácticas ambientales del sector agropecuario: esto significa reducir la deforestación y la degradación de suelos, la contaminación de aire, agua y suelos; asegurar la inocuidad de los alimentos y evitar daños a la salud humana en cualquier actividad agropecuaria.
Redirigiremos el gasto público, pasando de la donación masiva de insumos y sostenimiento de
precios actuales a la inversión en bienes públicos esenciales, como los indispensables sistemas
de riego, la investigación e innovación agropecuaria y forestal, la sanidad animal y vegetal; la
educación de agricultores; la apertura e información de mercados, la formación de cadenas de
valor, los acuerdos de competitividad; la protección de fuentes de agua, el uso sostenible de la
biodiversidad y el apoyo a las inversiones privadas para mejorar la capacidad de acopio y transporte, incluyendo la salida por Puerto Busch.
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• Apoyaremos al agricultor familiar de varias maneras: en el ejercicio de sus derechos de propiedad, en el acceso al sistema financiero, en la formación de asociaciones para el mercadeo, en
la sincronización de los programas de infraestructura y servicios agrícolas, en la mecanización
adecuada a su medio y escala, y en la promoción de la agricultura ecológica y su certificación.
• Estimularemos las exportaciones de origen agropecuario, especialmente las que lleven valor
agregado y sean sostenibles. Apoyaremos la búsqueda y apertura de mercados, especialmente en
rubros con potencial. Crearemos un Centro de Inteligencia y Promoción de Mercados Externos.
• Impulsaremos el tránsito hacia una ganadería de bajo impacto, basada en el cultivo de pastos,
arbustos y árboles forrajeros para suministrar al ganado el alimento que necesita, proteger el
suelo y mejorar las relaciones superficie/cabezas. Apoyaremos la aplicación de las buenas prácticas ganaderas y el mejoramiento genético de todos los tipos de ganado.
• Apoyaremos la gestión de riesgos en todas las unidades agropecuarias, con un enfoque de prevención antes que de mitigación. Apoyaremos al tránsito del actual sistema de seguro, completamente subsidiado y no sostenible, hacia uno con aportes de los beneficiarios y más comercial.
• Velaremos porque todos los propietarios de tierra puedan usar, gozar y disponer de sus propiedades, pero también que se cumplan las restricciones impuestas por la Constitución.
• Auditaremos las principales entidades del sector, en los campos técnico, administrativo, financiero y operacional, para dar paso a su reorganización conforme a los lineamientos de la Constitución, las leyes y la administración moderna de la gestión pública. Descentralizaremos y desconcentraremos las funciones y competencias del MDRyT hasta el máximo punto posible.
• Propondremos una normativa ambiental especial para el sector agropecuario, de la que hoy
carece, y una ley que ponga al país al día en el tema de la biotecnología. Incluiremos la creación
de un instituto de alto nivel que ejecute las investigaciones en este campo.
• Aseguraremos que los planes de uso del suelo sean elaborados, o revisados, de acuerdo a los
criterios científicos más rigurosos, para asegurarnos de legar a las siguientes generaciones el
capital natural en las mismas o mejores condiciones que nosotros lo recibimos.

5. Por una Bolivia forestal sostenible y rentable
Proponemos el desarrollo de un sector forestal sustentable y económicamente rentable, aumentando la superficie bajo manejo integral del bosque. En la Amazonia boliviana, impulsaremos y
potenciaremos las alternativas productivas sostenibles libres de deforestación, como parte integral
de los programas de transformación de las regiones, prestando especial atención a la consolidación
de la producción y exportación de castaña, cacao, palmeras nativas, ganadería sostenible (agro-silvo-pastoril) y la reactivación de la goma bajo técnicas locales y sostenibles de recolección y con participación de todos los actores productivos amazónicos, con pleno respeto a los derechos indígenas.
• Aseguraremos que los Planes de Uso del Suelo (PLUS) sean elaborados con los estándares científicos y técnicos internacionales, y despolitizaremos su elaboración, implementación
y monitoreo, a fin de respetar la vocación del suelo y evitar su conversión a usos menores. En
especial, aseguraremos que los suelos naturalmente cubiertos por vegetación forestal, es decir,
los bosques, sigan siendo tales.
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• Aplicaremos un sistema de concesiones forestales mejorado, diversificando a los usuarios del
bosque (comunidades indígenas, usuarios locales, empresas) y garantizando su regeneración natural. Implementaremos la certificación forestal para garantizar el manejo del bosque y proteger
la cadena de custodia de la madera.
• Valorizaremos los bosques en pie y aseguraremos su conservación, en especial de los bosques
primarios intactos, participando de alianzas globales que canalicen incentivos, colaboración regional y financiación nueva como la Alianza Global para Bosques Intactos y la Alianza de Bosques Tropicales.
• Fortaleceremos el sector forestal en lo institucional, en cuanto a los mecanismos de coordinación con la sociedad civil, control y regulación, conformando un Consejo impulsor del
desarrollo forestal integrado. Promoveremos los sistemas agrosilvopastoriles, agroforestales y
similares como puntas de lanza de la agropecuaria sostenible.

6. Transición hacia las energías limpias
Desde el inicio de nuestro gobierno, impulsaremos con decisión la transición energética.
Bolivia debe plantearse disminuir progresivamente y hasta donde sea posible, el consumo y
la producción de combustibles líquidos fósiles. Avanzaremos hacia ese objetivo, mejorando el
desempeño del sector, resolviendo las necesidades de energía de las familias y las actividades
productivas, en un marco de eficiencia, sostenibilidad ambiental, diversificación productiva y
crecimiento económico con igualdad social. Las razones para ello son las altas disponibilidades
de recursos energéticos renovables, el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y la
necesidad de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, como parte de la contribución
nacional al objetivo mundial de disminución de las causas del calentamiento global.
Promoveremos de manera efectiva el uso de energía solar y eólica y para ello impulsaremos la
democratización de la energía, permitiendo la generación privada de energía en pequeña o gran
escala, para poder vender los excedentes no consumidos.
Para lograr este objetivo, es necesario elaborar, de modo consensuado con la sociedad civil y todos
los actores interesados, un Plan Nacional de Energía que se constituya en una política de Estado
en la materia. Sin embargo, en el corto plazo y aprovechando el tiempo del gas natural como energético de transición, crearemos las condiciones para preservar sus contribuciones al sector fiscal, a
la generación de divisas, a la seguridad energética y a la mejora del acceso a energía.
• Promoveremos la restitución de la independencia administrativa y técnica de las entidades reguladoras respecto de los operadores y del Ministerio. YPFB y ENDE y sus empresas
subsidiarias continuarán siendo empresas estratégicas del Estado y propondremos las modificaciones necesarias para institucionalizarlas y hacerlas eficientes. Haremos que operen libres de
injerencia política de los grupos corporativos que hoy las controlan. Se aplicará una política de
transparencia de la información relevante del sector energético.
• Avanzaremos hacia la transición energética nacional con particular atención a la electricidad
y al transporte urbano, aprovechando de las responsabilidades y oportunidades tecnológicas
y de financiamiento que se abren en el marco de los procesos generados por la Convención de
Cambio Climático, incluyendo las finanzas sostenibles.
CC PROGRAMA DE GOBIERNO | 19

Reorganización del sector hidrocarburos
Urge una reorganización de todo el sector de hidrocarburos, manejado durante los 14 años de
gobierno del MAS y también bajo el gobierno transitorio con discrecionalidad, falta de transparencia, improvisación e injerencia partidaria. Para ello unificaremos los ministerios de Hidrocarburos y Energía (que hoy atiende solo al sector eléctrico) en uno solo para permitir la planificación integrada y la coordinación sectorial. Reestructuraremos a YPFB para convertirla
en una empresa operativa eficiente y competitiva. Aseguraremos una estructura organizacional
basada en el principio de coordinación y separación de los roles de definición de políticas, de regulación, fiscalización y operativos. Para ello, transformaremos la ANH en un ente regulador
y fiscalizador independiente.
• Renegociaremos la Cuarta Adenda con ENARGAS que vence en diciembre de 2020, en base
a una mejor distribución de volúmenes estacionales, forma ágil de pago, garantías y precios.
Asimismo, diseñaremos una política para ampliar el mercado privado brasileño.
• Reanudaremos las tareas de exploración que quedaron suspendidas a raíz de la crisis política,
movilizando los recursos ya asignados por YPFB para esa tarea. Concluiremos los 17 pozos exploratorios en ejecución actual y aprobaremos los contratos de servicios petroleros para exploración y explotación postergados desde 2019.
• Para atender la caída en la producción, reducir las importaciones de carburantes y mejorar el
rendimiento de las refinerías, pondremos en ejecución un Plan de emergencia de recuperación mejorada en campos en declinación, maduros, marginales y otros. Para lograrlo, actualizaremos la Ley 767 de incentivos.
• Como parte de nuestra política de generación de empleo y de mejoramiento de los servicios
básicos, movilizaremos los recursos remanentes de la gestión 2019 y 2020 destinados a la instalación de redes domiciliarias de gas, para ampliar la red existente y/o buscar alternativas de
energías limpias para los hogares.
• Evaluaremos los proyectos de industrialización ya ejecutados –en particular la planta de urea,
la de Gran Chaco, LNG y tuberías– mediante auditorías técnicas y financieras para reanudar,
redimensionar o completar sus operaciones.

7. Gestión ambiental para la preservación de nuestros eco-sistemas
La política económica y productiva en el gobierno de Comunidad Ciudadana tendrá siempre
como eje ordenador el cuidado del medioambiente y la preservación de nuestros eco-sistemas. Adoptaremos un sistema nacional único de información ambiental, común a todas las entidades públicas de todos los niveles del Estado basado en metodologías e indicadores actualizados
e internacionalmente aceptados; usando tecnologías de punta que nos permitan transparencia,
credibilidad y accesibilidad de la ciudadanía. Institucionalizaremos, fortaleceremos y articularemos todas las instancias dedicadas a proteger los ciclos ecológicos, los ecosistemas, así como la
flora y fauna del país en todos los niveles estatales, en procura de sinergias intra estatales y con
otras entidades como universidades y organizaciones de la sociedad civil.
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• Promoveremos la transversalización del eje ecológico en todos los niveles de la gestión estatal, así como en el sector privado, procurando proveer incentivos y oportunidades en el marco
de políticas predecibles, concertadas y claras. Promoveremos pactos específicos con la empresa
privada y gremios importantes para que adopten estándares de desempeño ambiental.
• Incorporaremos la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en inversiones destinadas a carreteras, represas, infraestructura urbana y para la formulación de políticas, planes y programas
de minería e hidrocarburos. Normaremos la obligatoriedad para que las entidades públicas instalen sistemas de gestión ambiental (SGA) para controlar la reducción del consumo de energía,
materiales contaminantes, emisiones, desechos y vertidos.
• Preservaremos las áreas naturales protegidas del territorio boliviano haciendo cumplir la normativa vigente aplicable. Elaboraremos una nueva normativa que promueva procesos responsables
de consulta previa, libre e informada. Generalizaremos, en coordinación con la sociedad civil, la
educación ambiental en la más amplia gama posible de instancias y sectores de la población.

8. Industria, comercio y servicios para la gente
El sector productivo ha sido duramente golpeado por la pandemia, por lo que demorará un
tiempo para que la economía recupere la estabilidad, desde la que se pueda pensar en retomar el
crecimiento económico. Lo anterior significa que en términos de política de reactivación productiva debemos pensar en tres fases: primera, de contención de la crisis; segunda, de estabilización y recuperación del sistema productivo; y tercera, de cambio estructural para el
desarrollo productivo, con modificaciones normativas. Las micro y pequeñas empresas serán
el centro de la atención de nuestro gobierno.
Para la contención de la crisis, pondremos toda la capacidad del Estado en función a lograr una
inyección de recursos a la economía, del orden del 15% del PIB en el primer año. Dicha
inyección buscará reponer el consumo y estimular la demanda, principalmente de nuestra producción nacional; al mismo tiempo, estará orientada a recomponer las cadenas productivas golpeadas por la pandemia. Con relación al consumo y la demanda, comenzaremos con devolverle
a la gente sus propios recursos:
• Haremos que todas las entidades del Estado salden sus deudas con empresas y entidades del
sector privado (ver sección III.12 Construcción y Obras Públicas), previa validación de los
procesos legales.
• Crearemos una política pública a partir del Compro Boliviano, desde tres ámbitos: i) la compra
y contratación obligatoria, desde todas las entidades nacionales y locales, de productos y servicios ofertados por empresarios nacionales, privilegiando a las Mypes, a las empresas que aumenten anualmente su planilla de trabajadores jóvenes y a los que alcancen la equidad de género; ii)
invertiremos en la capacitación de las Mypes y en la otorgación de créditos para que mejoren
su oferta y; iii) desarrollaremos programas de incentivos tributarios para los consumidores de
productos hechos en el país
• Estas medidas serán complementadas con transferencias condicionadas o bonos hacia los
sectores más vulnerables de la población.
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Desde el lado de la oferta, mejoraremos el clima de negocios e incentivaremos la iniciativa y la
inversión privada, otorgando seguridad jurídica. Reduciremos drásticamente la burocracia, aplicando tecnología Blockchain en las transacciones entre los ciudadanos y el Estado (ver sección
III.13 Transformación digital y telecomunicaciones). Re-orientaremos el rol del Banco de
Desarrollo Productivo y del Banco Unión a la canalización de fondos para la actividad privada, aplicando el concepto de “finanzas sostenibles” para re-orientar el sistema financiero hacia la
diversificación productiva (ver sección V.4 Sistema Financiero y finanzas verdes).
• Para el mediano y largo plazo, crearemos las condiciones necesarias para que Bolivia aproveche
al máximo su bono demográfico, prestándole la mayor atención al desarrollo de las capacidades
de los jóvenes y apoyando su empleabilidad.
• Generaremos programas efectivos de formación técnica, acceso a mercados, mecanismos novedosos de financiamiento social y ecológicamente responsable, promoción de exportaciones,
modernización tecnológica de procesos y atracción de inversiones, servicios de desarrollo empresarial y otros con el propósito de vigorizar y dinamizar la actividad privada y viabilizar
los emprendimientos de nuestros jóvenes.

9. Minería responsable y participación en la cadena de valor del litio
A pesar de la saludable y necesaria diversificación productiva, Bolivia sigue siendo un país minero, aunque la mayoría de sus actividades en este sector no son eficientes ni responsables en
términos ambientales y sociales. El sector está reducido a un minúsculo número de operaciones
mineras formales (no más de seis) y un gran número de minas pequeñas (más de mil), operadas
en su inmensa mayoría por cooperativas mineras, casi todas informales. La contribución de estas
minas a los ingresos fiscales es mínima, pero emplean al 91% de la fuerza laboral de la minería y
generan el 34% de las exportaciones mineras.
Nuestra visión es la de un país con una minería responsable y crecientemente formal, que
se desarrolla bajo de un marco normativo adecuado, con reglas claras, estables y predecibles y
que de ese modo eleva su tecnología, mejora su productividad, completa el ciclo de refinación e
industrialización, genera ingresos a través de las exportaciones, y reduce la informalidad, la precariedad y los pasivos socio-ambientales (contaminación).
• Aprobaremos una nueva Ley de Minería, que fijará un marco jurídico, tributario e institucional con reglas y políticas claras y transparentes, competitivas y estables, que promoverán y
garantizarán inversiones serias y de largo plazo en el sector.
• Estimularemos la exploración y las inversiones ofreciendo al inversionista nacional y extranjero información, estabilidad y predictibilidad de las normas, libertad para disponer de sus
ganancias y protección ante actos ilegales e invasivos. Simultáneamente, abriremos un programa
para reducir los impactos ambientales de las operaciones mineras en curso.
• Crearemos los Consejos Departamentales de Minería con participación del Estado, las empresas y las sociedades civiles regionales para descentralizar las competencias relacionadas con
la minería tomando en cuenta los intereses de las comunidades rurales y de los departamentos
donde se encuentren las operaciones mineras.
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• COMIBOL recibirá un mandato definido de producción y de eficiencia comercial, y consecuentemente tendrá que adoptar sistemas modernos de gestión empresarial, transparentar sus
estados financieros y rendir cuentas. Eliminaremos el manejo corporativo de la minería estatal
y evitaremos que el Estado compita con los privados siendo a la vez juez y parte.
• Apoyaremos a las cooperativas mineras y a la minería chica para que funcionen como empresas de calidad. Deberán cumplir las normas ambientales, de seguridad industrial y laborales
vigentes, pero a cambio, recibirán del gobierno un fuerte respaldo de asistencia técnica, ambiental y financiera, que las induzca a formalizar sus operaciones y mejorar su contribución
fiscal. Para ello, revisaremos la normativa para facilitar las asociaciones entre cooperativistas e
inversionistas privados y/o las empresas estatales.
• Estableceremos una nueva política para el oro para dejar atrás la explotación clandestina, la
exportación sin tributación y la contaminación rampante. Estableceremos procedimientos de
control para que cada gramo de oro sea extraído y comercializado cumpliendo con las regulaciones vigentes.
• Impulsaremos la creación de empresas fundidoras y promoveremos la siderurgia en el Mutún, mediante la producción de acero laminado a través de la reducción directa de los pellets de
hierro, destinado al consumo industrial boliviano.

Litio boliviano en los mercados internacionales
Partiendo de que no hay posibilidad de volver a cero, se diseñará un plan para recuperar el
tiempo perdido durante el gobierno del MAS, considerando que la lucha actual es por el grado
de competitividad de cada proyecto para su inserción a la cadena global de producción de
baterías y autos eléctricos. Nos proponemos convertir a Bolivia en un productor competitivo
de litio, que desarrolle integralmente los salares, asegure su participación en la cadena de valor
del litio a nivel global, promueva la industria de suministros locales y maximice el beneficio
económico para todo el país y el departamento de Potosí, promoviendo alianzas estratégicas entre productores de materia prima y consumidores en la industria tecnológica.
• Convocaremos a un pacto productivo para diseñar de modo conjunto (gobierno central, regional y local, empresas, sector privado y población) una nueva política y Estrategia Nacional de
Industrialización del Litio.
• Se aprobará un marco legal específico para el litio y para los salares, considerando que los
procesos de exploración, explotación, producción, industrialización y comercialización, deben
incorporar de manera prioritaria la visión respecto del manejo sostenible de los salares, con
equidad económica y social para el país y el departamento de Potosí.
• De manera urgente, deberá encararse las acciones y políticas necesarias para mejorar la competitividad y eficiencia del proceso de recuperación del carbonato de litio. Con una inversión de casi US$ 1.000 millones, Bolivia no puede darse el lujo de tener una empresa que no sea
competitiva, tanto tecnológicamente como en su gobernanza. Se debe continuar con el proceso
de producción de cloruro de potasio, aplicando las medidas técnicas correctivas necesarias para
incrementar la eficiencia del proyecto.
• La participación de empresas extranjeras con aporte de innovación y desarrollo tecnológico, es una necesidad, en particular para la producción de hidróxido de litio y cátodos para las
baterías eléctricas.
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10. Relanzamiento del turismo y la gastronomía
Aprovechando las fortalezas naturales de nuestro país como la biodiversidad, la riqueza gastronómica, la diversidad cultural tradicional y milenaria, promoveremos que Bolivia sea reconocida como destino turístico sostenible y comunitario, uno de los más importantes de América
del Sur. Atraeremos turistas que buscan naturaleza, cultura, tranquilidad, comunidad y aventura.
Concebimos al turismo, como motor de la reactivación económica y la generación de empleo,
y propulsor del modelo de desarrollo sostenible, en el marco de la construcción del nuevo
patrón de desarrollo del país. Para aprovechar las potencialidades, aplicaremos las siguientes
medidas:
• Impulsaremos acciones inmediatas de fortalecimiento sectorial, contemplando la creación del
Fondo de Reactivación del Turismo post Covid, destinado a la reactivación y la generación
de empleo la modernización de puntos de paso fronterizos, y mejoras de administración y operación, creando en base a un sistema de ventanilla única de registros para la simplificación de
trámites mediante procesos virtuales y digitales.
• Implementaremos una estrategia de desarrollo continuo del sector, contemplando un Plan y
Programas de inversiones en cadenas del sector de turismo 2021-2025, con una inversión
significativamente más alta que las registradas en las últimas décadas; asimismo, impulsaremos
políticas públicas de Estado de apoyo sectorial, entre las cuales se encuentran las políticas aeronáuticas destinadas a facilitar el ingreso y operación de líneas aéreas extranjeras, políticas de
promoción de inversiones sectoriales, políticas de seguridad para el tránsito de turistas y protección de las amenazas recurrentes de convulsiones sociales.
• Crearemos el Consejo Turístico Público-Privado, como una instancia de diálogo y concertación
entre los actores nacionales e internacionales involucrados en la cadena. Gestionaremos la presencia de redes y cadenas internacionales especializadas en servicios al turismo para operar en el país.
• Ejecutaremos una tarea sistemática y continua de promoción de mercados a nivel interno y
externo, con el concurso de las instancias comerciales y representación de la Cancillería.

11. Impulso a la construcción, vivienda y obras públicas
Desde el Estado promoveremos el desarrollo de la construcción inmobiliaria y de vivienda social, así como el de obras públicas, combinando los recursos y las políticas públicas, con la pujanza
y la innovación del sector privado. Lo haremos con una visión realista e integral, promoviendo
sinergias con el sector financiero, con el sistema educativo, con las políticas laborales y sociales, así
como con el sistema tributario y el de seguridad social. Utilizaremos toda la capacidad del Estado
boliviano para canalizar recursos frescos al sector, de manera oportuna y en la magnitud necesaria, con el propósito de asegurar en primera instancia la preservación y el desarrollo del empleo,
para luego promover el desarrollo responsable, sostenible y transparente del sector.
• Crearemos un fideicomiso que canalice fondos a todas las entidades públicas, incluyendo alcaldías y gobernaciones, de manera que se puedan saldar en el menor plazo posible y una vez
hechas las validaciones legales o las auditorías técnicas y financieras correspondientes, todos los
adeudos que mantienen dichas entidades con empresas contratistas y proveedores privados.
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• Promoveremos la reducción del alcance de los trabajos, o su cierre concertado, para aquellos proyectos que se hayan tornado inviables o inadecuados a las circunstancias técnicas, sociales y económicas actuales.
• Haremos ajustes a la normativa del sector financiero, de manera que se dinamice la actividad
de la construcción, mediante el descuento de planillas de pago ante la banca, con la garantía de
pago de la entidad contratante y mediante el uso responsable y efectivo de cauciones de seguro
para afianzar los contratos de obras. Asimismo, favoreceremos la contratación de las empresas
bolivianas para las grandes obras, permitiendo fraccionar las obras por tramos. Promoveremos como paso inmediato y prioritario las obras de mantenimiento de carreteras existentes con
priorización a empresas nacionales.
• Para el sector inmobiliario privado y el de vivienda social, impulsaremos la creación de mecanismos financieros que tiendan a separar la actividad inmobiliaria, como un negocio financiero, de la actividad de construcción propiamente dicha, para beneficio de todos los involucrados.

12. Transformación digital: interactuando con el futuro
Impulsaremos una economía digital, en la que las interacciones Estado-Sociedad-Ciudadano, el
intercambio de bienes y servicios entre Empresas-Familias-Productores-Consumidores, son mediadas con operaciones y pagos, electrónicos y digitales. Reconoceremos al Internet como un servicio básico. Para facilitar la digitalización, impulsaremos las siguientes acciones:
• Reordenamiento institucional sectorial: reenfoque de ENTEL S.A., con una visión de empresa estratégica de base tecnológica; absorción de la Agencia Boliviana Espacial (Satélite) por
ENTEL S.A., reestructuración de AGETIC, rediseñando sus funciones para impulsar el Gobierno abierto y digital.
• Regulación sectorial: restitución del rol de independencia del regulador, redefinición del rol
de la ATT para tecnologías y telecomunicaciones, para llenar el vacío de regulación en el área
de tecnologías; regulación de servicios en la nube y actualización de normativa.
• Impulso en el ámbito de los operadores: despliegue de infraestructuras y desarrollo de industrias digitales; promoción y apoyo a emprendimientos y startup con servicios y productos
digitales; potenciamiento de los ecosistemas digitales.
• Impulso en el Estado, sectores económicos y hogares: Transparencia basada en tecnología
de cadena de bloques (Blockchain) para las compras estatales; digitalización de las operaciones
con el Estado y los servicios públicos, promoviendo la ciudadanía digital; impulso al comercio
electrónico, simplificando y masificando la facturación electrónica; digitalización en los sectores
económicos para mejorar la productividad y eficiencia; unificación de los registros de propiedad
(hoy separados en Catastro en alcaldías y DDRR en el Órgano Judicial); trazabilidad de las actividades económicas, de los actos del Estado y demás, integrando las bases de datos.
• Inclusión social mediante la “ciudadanía digital”, con información única del ciudadano
(identificación, salud, impuestos, educación, padrón electoral, credenciales profesionales, etc.).
No todos somos asalariados, pero todos somos consumidores: por la vía de las transacciones
digitales daremos acceso universal a la cobertura de salud y la jubilación. (ver sección IV.4 Jubilación Universal y Digna).
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• Impulso de Alianzas Público-Privadas: Constituiremos un Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías, con la participación de los operadores tecnológicos y universidades,
públicos y privados, y en alianza con institutos equivalentes reconocidos internacionalmente.

13. Empresas estatales productivas y libres de corrupción
La situación de las empresa estatales es diversa y complicada, con un tratamiento diferenciado en
las políticas e inversiones públicas del neoliberalismo y el populismo. La privatización diferida
aplicada con la “capitalización” de las empresas públicas fue concebida como el eje central en la
construcción de un modelo basado en el mercado. Bajo el ciclo populista, el rol del Estado y la
empresa pública tomaron preeminencia y constituyen la arquitectura del denominado “Modelo
Económico Social Comunitario Productivo”, base del capitalismo de Estado. Para Comunidad
Ciudadana ninguna de las posiciones extremas es la solución.
Nuestro primer paso será despolitizar la gestión de todas y cada una de las empresas públicas,
mediante el nombramiento de sus máximas autoridades de acuerdo a lo establecido por ley. En el
caso de empresas estratégicas como YPFB o ENDE, por ejemplo, su máxima autoridad debe ser
designada por el Presidente del Estado, a partir de una terna aprobada por 2/3 de la Cámara de
Diputados. En todos los casos, nos aseguraremos que se designen autoridades idóneas, probas,
capaces y meritorias.
Nuestro siguiente paso será estudiar en profundidad la situación patrimonial y competitiva de
cada empresa y diferenciarlas entre las estratégicas, las de vocación productiva social o local, y
aquellas sujetas a reconversión. Las empresas estatales deben ser autosostenibles, tener independencia financiera, además de adoptar sistemas de gobernanza corporativa y criterios de gestión
competitivos.

14. Protección a la coca tradicional y combate eficaz al narcotráfico
Todos los gobiernos anteriores han intentado reducir las superficies cultivadas, invirtiendo en
ello muchos recursos, pero sus intentos fueron minados por la reposición continua de cultivos.
La CPE tiene una intención protectora de la coca tradicional, pero el MAS promulgó la ley 906
que legalizó la coca excedentaria del Chapare. También invirtió para proyectos de industrialización, que fracasaron. En la propuesta de Comunidad Ciudadana, la coca tradicional debe ser
protegida y hay que cambiar el enfoque sobre la coca excedentaria y el narcotráfico.
• Eliminaremos el cultivo de coca de los parques nacionales, áreas protegidas y zonas de
amortiguación y zonas no autorizadas. Protegeremos la coca orgánica y tradicional con una
denominación de origen. Continuaremos con la diversificación productiva. Estimularemos la agroforestería, las industrias locales de transformación de los productos y el turismo.
• Con la participación de las NNUU y la UE, realizaremos estudios sobre rendimientos, mercados, demanda para fines legales, impactos ambientales, evaluación de los proyectos de
industrialización, auditoría de la Empresa Boliviana de la Coca (EBOCOCA) y la posibilidad de
desarrollar en los Yungas empresas formadas por productores de hoja, para que puedan comercializarla legalmente en los centros de consumo.
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• Completaremos la ruta principal al norte de Bolivia y las carreteras secundarias en los Yungas de La Paz. Allí y en otras zonas tradicionales mejoraremos la infraestructura de salud y
educación. Promoveremos el turismo en el Chapare y los Yungas como una opción de diversificación económica.
• Controlaremos el ingreso y comercialización de precursores, así como el flujo financiero
ilegal y el blanqueo de capitales. Coordinaremos la interdicción al narcotráfico tanto con los
países eminentemente consumidores como con los principalmente productores. Mejoraremos
el control del tráfico aéreo para evitar los vuelos clandestinos.

III. Comunidades inteligentes y sociedad justa:
transformación social
Los bolivianos podemos alcanzar niveles mucho más altos de bienestar que los que tenemos
ahora. En lugar de ser los últimos en salud, educación, derechos de las mujeres, protección de
grupos vulnerables, podemos mejorar nuestra posición si tomamos algunas medidas esenciales.
En todos los casos se trata de iniciar procesos y construir instituciones, porque son complejos
y de largo aliento, pero hacerlo de tal manera que sean irreversibles y atraigan el apoyo de la
mayoría de los ciudadanos.
Para Comunidad Ciudadana, una sociedad justa y equitativa debe brindar oportunidades a lo
más valioso que tiene una sociedad: los ciudadanos y ciudadanas, que son la fuente inagotable de
ideas y que por lo tanto, son el origen de la creatividad, la innovación tecnológica, el emprendimiento, la productividad, la solidaridad y la riqueza.
Una sociedad justa no es simplemente mayor riqueza o ingresos, que pueden ser muy volátiles,
es también la construcción de un piso de dignidad en base a servicios públicos de calidad y
la ampliación de oportunidades sociales, empresariales, tecnológicas y culturales; es impulsar la
igualdad, pero respetando las diferencias.

1. Un nuevo modelo educativo para un nuevo tiempo
El “distanciamiento físico” como consecuencia de la crisis sanitaria y la irrupción de los medios
tecnológicos de información y de comunicación (internet, plataformas virtuales, radio, televisión, etc.) constituidos en canales de intermediación entre las/los docentes, las/los estudiantes y
los padres de familia, reclaman un Nuevo modelo educativo que se construirá de forma procesual, colectiva y participativa, como proceso acumulativo de diferentes medidas a ir concretando
en la gestión de gobierno de Comunidad Ciudadana.
La educación inicial, especial y primaria combinarán la modalidad a distancia con la presencial (con todos los cuidados sanitarios necesarios), ya que los estudiantes de esos niveles todavía
no han desarrollado capacidades de autoaprendizaje, requieren de apoyo y acompañamiento y
necesitan interacción social. A partir de secundaria y los otros niveles superiores se desarrollará
un proceso ordenado de educación en línea. En todos los niveles y modalidades se ajustará el
currículo, se adecuarán innovaciones técnico-pedagógicas y se brindará un servicio de calidad.
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• Para superar la brecha digital se instalará estaciones repetidoras, antenas y otros medios que
aseguren conectividad; se dotará de dispositivos adecuados a docentes y estudiantes y se desarrollará plataformas y aplicaciones pertinentes. En zonas de difícil conectividad se trabajará
en coordinación con la televisión y radios estatales. Se formará y actualizará a los maestros en
gestión y manejo de nuevas tecnologías e innovación educativa. Paralelamente desarrollaremos
programas dirigidos a padres de familia para superar el déficit de cultura virtual.
• Avanzaremos en la descentralización autonómica para restituir competencias delegadas del
nivel central al departamental y municipal y fortaleceremos las capacidades de las Direcciones
Departamentales, Distritales y Direcciones Educativas en los ámbitos de gestión, seguimiento y
apoyo pedagógico.
• Impulsaremos un Acuerdo nacional y acuerdos locales por la calidad de la educación con
todos los actores públicos, privados y familiares involucrados en la vigencia de este derecho primordial. Promoveremos la institucionalización y la meritocracia de los profesionales del sector
educación.
• Transformaremos el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE) y aplicaremos
pruebas de medición de calidad diseñadas en el país y, paralelamente, haremos las mediciones
internacionales (PISA y LLECE), para saber cuál es el estado de situación de la educación boliviana en el contexto internacional.

2. Salud de calidad y universal, prioridad de la gestión social
Merecemos un sistema de salud inclusivo e integrado, de calidad, fraterno y digital, centrado
en el paciente, que supere la actual fragmentación, con mecanismos de financiamiento que faciliten la gestión profesional de los establecimientos de salud, que cuente con los recursos humanos calificados y bajo un modelo de institucionalización probado, que operativamente articule
la prestación de servicios con la tecnología digital. La salud es un bien público, en beneficio de
la población boliviana, y como tal debe ser objeto de financiamiento adecuado –incrementando
sustancialmente el presupuesto actual– control, supervisión y fiscalización. Nuestras medidas
incluirán:
• Crearemos el Consejo Nacional de Salud para articular a los distintos actores nacionales,
departamentales y municipales, así como un Órgano regulador, supervisor, y fiscalizador del
sector. Promulgaremos la Ley General de Salud y definiremos políticas de Estado basadas en
una reingeniería del modelo de organización, gestión y expansión, promoviendo en todos los
ámbitos la investigación, innovación y tecnología en salud, así como las Redes Integradas de
Servicios de Salud.
• Para completar la nueva institucionalidad en el sector público, crearemos el Centro Nacional
de Control y Prevención de Enfermedades cuyos brazos operativos serán los institutos de salud con los que cuenta el país, añadiendo los institutos nacionales de Enfermedades Infecciosas,
del Cáncer y de Enfermedades Cardiovasculares.
• Promoveremos la institucionalización meritocrática de los profesionales del sector de salud; su situación laboral será regulada mediante un Estatuto laboral específico y en relación a la
praxis médica y los conflictos legales, instauraremos el Instituto de conciliación y arbitraje.
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• Cambiaremos el modelo de atención de la salud: aseguraremos la atención primaria de
salud, centrado en las personas y las comunidades considerando la diversidad humana y la interculturalidad e iniciaremos la comunicación a distancia y centros derivadores, utilizando intensivamente los recursos tecnológicos digitales como la App “No más filas” para evitar las indignas
filas en los hospitales y centros de salud. Asimismo, facilitaremos el acceso equitativo a la salud
universal irrestricta, para los sectores de la economía informal.
• En los Centros Comunitarios Ciudadanos (CCC) proveeremos los servicios de: Guarderías
infantiles; Salud Oral para niñas y niños; Tratamiento Dental Integral para niños y adolescentes,
con un programa especial para niños con discapacidades; Unidades de atención y orientación
para jóvenes y adolescentes; Casas de parto; Unidades del adulto mayor y Unidades de orientación nutricional.

3. Ciudades y territorios inteligentes (desarrollo urbano y territorial)
El desarrollo de una comunidad inteligente retoma la idea de la transformación territorial que
se inició hace décadas con la lucha por las regalías, la Participación Popular y la agenda autonómica. Para Comunidad Ciudadana, el poder económico, social y político debe volcarse a las
regiones y sus comunidades. Los municipios y las gobernaciones son centrales para construir
una economía diversificada, sobre la base de nuestro potencial productivo, creatividad, patrimonio histórico-cultural y natural. Para 2030, cerca del 80% de los bolivianos vivirá en áreas
urbanas y más del 50% trabajará en sectores de servicios.
En la actualidad, las comunidades inteligentes se basan en dos tipos de economías, que no siendo
las únicas, son complementarias: la del conocimiento y la creativa. El desarrollo de las comunidades inteligentes es la forma contemporánea de promover la prosperidad inclusiva y respetuosa del medio ambiente desde el territorio.
La transformación de nuestras ciudades en territorios inteligentes y autónomos será uno de los
motores del cambio de patrón de desarrollo. Queremos ciudades limpias, sanas, con vegetación
y espacios verdes, seguras, crecientemente basadas en las tecnologías digitales y amigables con el
habitante y el visitante.
• Crearemos un Ministerio de Ciudades y Entidades Autónomas para consolidar las autonomías y articular la planificación del desarrollo con la planificación territorial y estableceremos
un sistema nacional integrado de regulación y vigilancia del mercado de tierras urbanas y de la
construcción.
• Articularemos una red de ciudades inteligentes con inversión significativa en infraestructura de energía renovable, tecnologías de comunicación (conectividad electrónica, internet) y
transporte público eficiente. Asimismo, crearemos un Programa nacional de apoyo financiero y
tecnológico para avanzar hacia una economía circular en gestión de residuos sólidos.
• Promoveremos, en coordinación con los Gobiernos municipales, la implementación de sistemas masivos, integrados y sostenibles de transporte público, basados en energías renovables y de acuerdo a las características de cada lugar, incluyendo más espacios para transportes
alternativos no contaminantes (como ciclovías), y más espacio para la gente (arbolado urbano,
áreas verdes, áreas peatonales, aceras más anchas, etc.).
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• Estableceremos una política de incentivos para la gestión de desechos sólidos y líquidos, con
especial control de las sustancias más contaminantes. Asimismo, impulsaremos políticas de control y reversión de la contaminación del agua y del aire, especialmente en áreas metropolitanas,
ciudades intermedias y en municipios críticos.
• Instalaremos tecnología de punta para proveer wifi en territorios turísticos verdes y creativos. El wifi viabilizará nuevos emprendimientos digitales en franjas turísticas, como aplicaciones
y software de servicios. Acompañaremos este esfuerzo con apoyo en formación digital.

4. Jubilación universal y digna
El Sistema Integral de Pensiones (SIP) ha generado pensiones bajas para sus afiliados y cobertura
muy limitada en el universo de trabajadores bolivianos. Transformaremos el actual sistema de
pensiones de manera que asegure una renta digna para los jubilados, pero que amplíe significativamente su cobertura a la gran mayoría de los trabajadores bolivianos, al margen
de la naturaleza de su relación laboral o forma de generación de sus ingresos. El nuevo sistema
debe, además, contribuir a la recuperación económica, sostenible y robusta, del sector financiero
y la economía boliviana en la etapa de “post-pandemia y a largo plazo. La reforma al sistema de
pensiones contemplará las siguientes medidas:
• Iniciaremos una reforma estructural al sistema de pensiones que permita mejorar las rentas
de jubilación y ampliar significativamente la cobertura, promoviendo la incorporación de nuevos actores financieros al sistema de pensiones. Dicha reforma asegurará mejores rendimientos
de los fondos de pensiones, rendimientos que permitirán compensar el efecto de la devolución
de aportes y lograr rentas de jubilación mayores a las actuales (sin devolución de aportes).
• Transformaremos la Gestora Pública para que tenga un rol de liderazgo, gestión y supervisión
directa de las nuevas reformas al sistema de pensiones, en especial aquellas orientadas a universalizar el acceso a la jubilación para todos los trabajadores bolivianos.

Medidas para incrementar la cobertura de jubilación y tender a su universalización
No todos somos asalariados pero todos somos consumidores. Esa condición de ciudadanía económica es la base de nuestra propuesta para ampliar el universo de aportantes al sistema
tributario y al sistema de pensiones, con la finalidad de sostener dos derechos ciudadanos
fundamentales: la salud y la seguridad social. Todo consumidor final, al momento de pagar una
factura electrónica (con tecnología Blockchain), automáticamente registrará en su cuenta de
Registro Unificado un abono equivalente al 2% del valor de la factura que servirá para su fondo
de jubilación.
Toda persona podrá crear un fondo de jubilación con solamente asegurarse de haber entregado
correctamente su número de Registro Unificado, sin necesidad de realizar otro trámite, salvo el
de consulta a su estado de cuenta de aportes a través de consultas electrónicas. El mecanismo de
aporte jubilatorio por consumo está estrechamente relacionado con las reformas que impulsaremos al sistema tributario y al de salud (ver capítulos respectivos).
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5. 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 porque su integridad y la de sus hijos/as estén plenamente protegidas.
Somos conscientes de que para ser lograda, esta visión de país requiere de varios procesos interactuantes y prolongados en el tiempo.
• La eliminación de la violencia será una política de Estado que involucre también a los gobiernos subnacionales y comprometa a la sociedad civil. Aseguraremos 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.
• Nuestra política 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.
• Ministerio 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.

6. Hacia el ejercicio pleno de los derechos indígenas
Planteamos la construcción del Estado y la sociedad intercultural, basados en el diálogo y relaciones simétricas, positivas y críticas, más allá del multiculturalismo. Las nuevas relaciones entre
Estado y sociedad deben de 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 fortelecerá 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.
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7. Protección social y sistemas de cuidados
Una sociedad justa tiene como uno de sus cimientos fundamentales el cuidado de la comunidad
bajo responsabilidad del Estado, que incluye políticas y servicios integrales de atención a niños,
niñas y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, desde la perspectiva de
derechos y de la equidad de género.
Implementaremos políticas públicas de responsabilidad compartida entre las familias, las comunidades, las empresas y el Estado, en el cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como salas cunas, jardines para niños, complementación de espacios de cuidado para la infancia escolarizada y hogares para mayores de edad.
El sistema de cuidados también abrirá un mercado laboral nuevo para miles de especialistas,
que podrán construir un perfil profesional en habilidades especializadas para niños, personas
mayores y personas con discapacidad.
En la medida en que la esperanza de vida en Bolivia aumenta, es necesario ofrecer oportunidades
al adulto mayor para asumir una segunda juventud productiva, además de acceder a los beneficios de su jubilación. La segunda juventud productiva se trata de un nuevo ciclo del adulto mayor
en el cual realiza actividades remuneradas asociadas a las necesidades de la comunidad.
La centralidad que ha adquirido el tema del cuidado en el marco de la cuarentena, debe capitalizarse en aras de mantener y priorizar una agenda y políticas del cuidado integrales, que
además contemple la urgente realización de una Encuesta Nacional de Uso del Tiempo para
determinar el tiempo que se destina a las tareas de cuidado y establecer su incidencia económica
a través de una Cuenta Satélite.

8. Deporte para la ciudadanía
Nuestra política pública deportiva estará dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas,
su interacción con el espacio público y sobre todo la condición del deporte como motor de
desarrollo económico, de salud y de educación. El deporte servirá para impulsar el cambio
de comportamiento y limar diferencias sociales y de jerarquías económicas, y finalmente, desarrollar el capital humano. Entre las medidas que tomaremos podemos mencionar:
• Institucionalizaremos los cargos técnicos relacionados con las estructuras deportivas nacionales, incluyendo los centros de entrenamiento, instalaciones públicas y otras dependencias del
Estado. Crearemos los sistemas de información y estadísticas para medir al impacto de la política pública y la gestión deportiva estatal. Fomentaremos el registro de todas las asociaciones
y federaciones deportivas como principales contrapartes de la gestión pública, actualizando la
reglamentación de la Ley 804.
• Convertiremos al deporte en parte del ecosistema naranja y del desarrollo comunitario.
Queremos diversidad también en el deporte. Promoveremos el deporte en su vertiente de entretenimiento, calidad de vida, disfrute del espacio público y generación de desarrollo económico
local, para que contribuya a la vida económica del país y sea un dinamizador del turismo interior
y exterior.
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• Acabaremos con la discriminación a las mujeres en las actividades deportivas; promoveremos las
actividades físicas para personas de la tercera edad y aquellas con capacidades diferentes; combatiremos el uso de dopaje en el deporte competitivo y gestionaremos la exención del Servicio
Militar Obligatorio a deportistas de alto nivel.

9. Las culturas, generadoras de valor
Concebimos la cultura como eje transversal de un desarrollo verdaderamente sostenible, inclusivo, equitativo y abierto a la diversidad, y no como un “sector” al lado de otros y compitiendo
con ellos por los siempre exiguos recursos fiscales.
Para Comunidad Ciudadana existe una estrecha vinculación entre cultura y desarrollo y la
valorización de los factores no económicos del bienestar. Para darle a las culturas su verdadera
importancia, se requieren claros lineamientos de políticas culturales, la creación de un nuevo
marco normativo e institucional, así como las fuentes innovativas para su financiamiento sostenible. Hay que liberar, con el apoyo estatal, la creatividad y espontaneidad de las actividades
culturales en todo el país.
• Crearemos el Consejo Nacional de Cultura para la articulación de las políticas públicas y las
iniciativas privadas, incluyendo las de promoción a través de nuestras embajadas. Articularemos
las iniciativas del poder Ejecutivo con las de las gobernaciones, municipios y gestores privados.
• Implantaremos un Plan nacional de reactivación cultural que involucre a los tres niveles del
Estado y que mejore sustancialmente la asignación presupuestaria para el desarrollo de las industrias creativas y el rescate y la puesta en valor del patrimonio arqueológico, arquitectónico y
natural.
• Gestionaremos la Ley de Culturas, como marco normativo general de las leyes departamentales y municipales. Asimismo, aprobaremos una Ley del mecenazgo que sirva no sólo para las
culturas sino para otros emprendimientos sociales.
• Impulsaremos las industrias creativas y las culturas vivas (impulso artesano, salvaguarda
de propiedad colectiva, estabilidad y legitimidad a sus saberes y productos); exportación de
productos culturales; rutas turísticas nacionales y locales; obras de arte en espacios y edificios
públicos.

10. Centros Comunitarios Ciudadanos
Implementaremos Centros Comunitarios Ciudadanos (CCC) urbanos y rurales como espacios de encuentro social, de integración, de construcción de Capital Social para la Comunidad,
cuyo objetivo será abrir y brindar oportunidades en lo social, cultural, económico y empresarial,
a los nichos poblacionales seleccionados, promoviendo mayor inclusión social y económica para
ellos. En los CCC se ofrecerá servicios de información, salud, educación y asesoría para emprendimientos a familias, niños, jóvenes, mujeres y adultos, según sus específicos intereses. Medidas
inmediatas serán:
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• En el marco de la lucha contra la pandemia priorizaremos la instalación y adecuación de los
primeros Centros Comunitarios Ciudadanos a partir del funcionamiento de Puntos de Teleconsulta y Telemedicina, en emplazamientos localizados en el área urbana y rural.
• Aseguraremos el respaldo legal, la institucionalidad y el financiamiento para la creación,
adecuación y funcionamiento de los Centros Comunitarios Ciudadanos.
• Impulsaremos la suscripción de Alianzas Público-Privadas, involucrando a ciertas instancias
del Ejecutivo, Gobernaciones, Gobiernos municipales involucrados, y gremios del sector privado relacionados con las áreas productiva y financiera, en el marco de responsabilidad social
empresarial y educación financiera.

IV. Régimen fiscal y finanzas
Por el lado de los ingresos, el sistema fiscal es notorio por su alta presión tributaria, su concentración en los impuestos indirectos, su fuerte regresividad, su pequeña base tributaria, su pesado
régimen sancionatorio y la alta evasión y elusión en sectores económicos y corporativos específicos. Por el lado del gasto y la inversión pública, el sistema fiscal vigente se caracteriza por un
fuerte centralismo, la ineficiencia, el despilfarro y la corrupción. Es decir, el Estado boliviano
cobra mal los impuestos, sobrecargando a un segmento de los contribuyentes y dejando
en la informalidad a más del 70% de la economía. Para colmo, gasta e invierte muy mal el
dinero de la gente, el cual se pierde en malgasto, despilfarro y corrupción en una proporción que
supera el 6% del PIB1 cada año.
Para superar la insostenible situación descrita, promoveremos una profunda reforma fiscal que
sea parte de un nuevo y verdadero “contrato social” entre las y los bolivianos. Esta reforma
contemplará la tributación (cómo contribuyen los ciudadanos), el régimen de autonomías y pacto fiscal (cómo se distribuyen los recursos) y el sistema de inversión pública y compras estatales
(cómo se invierten los recursos).

1. Modernización del régimen tributario
Estructura del sistema tributario
Promoveremos legislación y aprobaremos decretos para implementar las siguientes reformas
principales:
• Bajaremos la alícuota general del Impuesto al Valor Agregado (IVA), estableceremos alícuotas diferenciadas en coherencia con los objetivos de política económica, social y ambiental
de nuestro programa de gobierno. La tasa efectiva del IVA será igual a la tasa nominal (cálculo
“por fuera”). Se aplicarán exenciones temporales a sectores específicos, entre ellos el turismo y
la gastronomía, como medida de alivio en la post pandemia.

1

BID: “Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos”. 2018
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• Reduciremos la alícuota del ICE que se aplica a los vehículos en el momento de la internación
aduanera y establecer un “impuesto a la matrícula de circulación” (IMC) que será administrado
por los gobiernos municipales.
• Crearemos un régimen de impuesto único (mono-tributo) para pequeños productores que no
califiquen para inscribirse en los regímenes especiales existentes, que les permitirá, en condiciones
que serán establecidas legalmente, pagar una tasa única en sustitución del IVA, el IT y el IUE.
• Implementaremos un sistema de facturación electrónica que, además de permitir la devolución de un porcentaje del IVA pagado, permita que todas las personas mayores de 18 años realicen contribuciones destinadas a acceder a una pensión de jubilación y a la cobertura de salud,
en el momento de la adquisición de bienes y servicios.
• Transferiremos a niveles sub-nacionales el dominio de determinados impuestos indirectos, como
parte del pacto fiscal autonómico. En otros casos se delegarán las funciones de recaudación y
fiscalización.

Política arancelaria
• Estableceremos un mecanismo de diferimiento en el pago de los aranceles (incluyendo
IVA-importaciones), en el caso de importación de equipos destinados a la instalación de proyectos productivos.
• En el Consejo Económico Social, estudiaremos la posibilidad de rebajar aranceles, hasta cero
en algunos casos, y de establecer alícuotas diferenciadas para disminuir los costos de importación de ciertos bienes, insumos y equipos vinculados con la prestación de servicios de salud,
educación y otros relacionados con la digitalización de la economía, la protección del medio
ambiente y la transición hacia el uso de energías limpias.

Administración del sistema tributario
• Fusionaremos el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional en una sola entidad de administración tributaria eficiente, transparente y despolitizada.
• Simplificaremos los procesos y deberes formales tributarios, mediante la adopción de ciber-tecnologías (Blockchain)
• Reformaremos el Código Tributario, de manera que establezca la prescripción de adeudos
a los 4 años, elimine el interés compuesto, permita facilidades de pago y racionalice el régimen
sancionatorio.
• Crearemos el Tribunal Fiscal del Estado en instancia judicial y con un nuevo procedimiento
contencioso tributario.

2. Autonomías efectivas y pacto fiscal
La profundización de las autonomías retoma la idea de la transformación territorial que se inició hace décadas con la lucha por las regalías y la Participación Popular. El régimen económico
financiero vigente que financia las autonomías data de hace más de 30 años y ha provocado
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enormes asimetrías o desigualdades entre departamentos y municipios, tanto en la cantidad de
recursos que se transfieren a las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) como en el esfuerzo
fiscal desigual de recaudación de recursos propios. Esto ha hecho más dependientes a los gobiernos departamentales y a la mayoría de los gobiernos municipales de las transferencias de recursos
del nivel central del Estado.
Para Comunidad Ciudadana, el poder económico, social y político debe volcarse a las regiones y sus comunidades. Los municipios y las gobernaciones son fundamentales para construir
una economía diversificada, sobre la base de nuestro potencial productivo, creatividad, patrimonio histórico-cultural y natural. Para lograr que las ETA asuman a plenitud sus competencias autonómicas establecidas en la CPE, tanto las exclusivas como las concurrentes, implementaremos
las siguientes medidas:
Rediseño del pacto fiscal en base a las necesidades de desarrollo de las regiones
• Promoveremos un pacto fiscal plurianual de alcance nacional y departamental, con la finalidad de que todos los gobiernos autónomos subnacionales cuenten con recursos necesarios para
concertar el desarrollo territorial con sus ciudadanos en el ejercicio de sus competencias.
• Transferiremos a los niveles sub-nacionales, particularmente a los departamentales, dominios tributarios, exclusivos o compartidos, entre otros el Impuesto a las Transacciones (IT)
y el Impuesto a los Juegos de Azar y a la participación en juegos. De esta forma se generará un
mayor potencial del esfuerzo fiscal territorial al que ya está normado por ley.
• Incluiremos una coparticipación departamental de impuestos nacionales (IVA, IT, RCIVA, IU, ICE, IVE, ITGB, GAC, IEHD e ITF) cuyos porcentajes se definirán en el diálogo
nacional de un nuevo Pacto Fiscal.
• Contabilizaremos en los esfuerzos tributarios sub-nacionales las contribuciones especiales,
instaurando un sistema de valorización y monetización de aquellas realizadas en especie.
• Ajustaremos el Presupuesto General del Estado, reasignando los recursos del nivel central –
hasta ahora dedicados a la usurpación de funciones de las ETA–, en función de las competencias y
las necesidades de cada entidad territorial con el fin de consolidar las autonomías y brindarles los
recursos para un funcionamiento más eficiente del Estado y más próximo a la población.
• Se levantarán todas las restricciones para el acceso de las Entidades Territoriales Autónomas al
financiamiento internacional para proyectos de desarrollo (no deuda) con la sola garantía
del Estado del nivel departamental y municipal.

Autonomías para salud y educación
• Salud: se garantizará a cada persona un “paquete obligatorio de salud”, que constará de prestaciones completas: servicios, hospitalización, insumos y medicamentos. El sistema se financiará
con porcentajes mínimos obligatorios de los recursos de los gobiernos subnacionales (tributos
más transferencias), copagos de los usuarios en función de su nivel de pobreza (con prestaciones
completamente gratuitas para los indigentes) y transferencias del gobierno central destinadas
exclusivamente a este fin.
36 | CC PROGRAMA DE GOBIERNO

• Educación escolar: inicial, primaria y secundaria. Se financiará con porcentajes mínimos obligatorios de los recursos de los gobiernos subnacionales y transferencias del gobierno central
destinadas a garantizar mínimos iguales en todo el país.

Reformas institucionales
• Desarrollaremos una institucionalidad de gobernanza territorial, que incluirá una Ley de
Pacto Fiscal, reformas a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la conformación de
un “gabinete territorial”, con la participación de gobernadores y alcaldes.
• Institucionalizaremos el Servicio Estatal de Autonomías y promoveremos la conformación
de consejos metropolitanos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, con la participación de
representantes del nivel central del Estado, actores productivos, sociales y académicos a fin de
generar acuerdos y compromisos de inversión concurrente para implementar las respectivas
Agendas Metropolitanas de Desarrollo Sostenible.

3. Inversión pública y compras estatales transparentes
El gasto público en Bolivia se caracteriza por un fuerte centralismo y por la discrecionalidad y
arbitrariedad en las decisiones de gasto e inversión, lo que resulta en un cuantioso despilfarro.
Por su parte, la falta de transparencia en los sistemas de inversión pública y de compras estatales, da lugar a la corrupción. Ante esta situación, nos proponemos descentralizar la inversión
pública evitando la usurpación de competencias autonómicas, por parte del nivel central a
las entidades autónomas.
Eliminación del despilfarro
Se eliminará el despilfarro desde el primer día de nuestro Gobierno con una férrea voluntad política por parte del Presidente y de sus Ministros, mediante los procedimientos de aprobación del
gasto corriente y los proyectos de inversión pública, priorizando y aprobando aquellos proyectos
cuyo beneficio a la población esté garantizado. No obstante, se institucionalizará la eliminación
del despilfarro mediante una reforma al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con
los siguientes objetivos:
• Jerarquizar la etapa de pre-inversión en el ciclo de la inversión pública, haciendo énfasis
en la evaluación social de los proyectos, con el propósito de lograr mejores relaciones de costo-beneficio. Incorporar en todos los proyectos de inversión pública, salvaguardas efectivas que
aseguren el adecuado cuidado del medio-ambiente.
• Incorporar a la inversión privada para la producción de bienes públicos, en particular en el
sector de infraestructura, mediante asociaciones público-privadas.
• Orientar la inversión pública, de manera prioritaria, a la creación masiva de empleo digno y
sostenible, con énfasis en el empleo para los más jóvenes y las mujeres. La inversión pública
será complementaria a la inversión privada y no deberá competir con ella o inhibirla.
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• Establecer una instancia pública, independiente del poder político, para la evaluación permanente –técnica, económico-financiara y social– de la inversión pública en todos los niveles
gubernamentales, que permita conocer la medida en que se lograron los resultados buscados, así
como proponer mejoras para optimizarlos.

Combatir la corrupción en las compras estatales
Como eje central del combate contra la corrupción en las compras estatales, el “órgano rector” de
las adquisiciones estatales debe contar con una independencia funcional y operativa análoga a la
que tiene (en teoría) la Contraloría General del Estado, que sea impermeable a la influencia y el
control político. Este nuevo órgano rector fungirá de segunda y última instancia de impugnación
en el ámbito contencioso-administrativo, en todos los procesos de adquisición de bienes y servicios.
Crearemos un nuevo sistema de adquisiciones con las siguientes orientaciones principales:
• Eliminar el uso prebendal y clientelar de la inversión pública y de los procesos de adquisición. En esa dirección, penalizaremos el uso de la inversión pública para promocionar la imagen
personal y política de cualquier funcionario público, persona o grupo particular, en especial del
Presidente y Vice Presidente del Estado, los ministros, gobernadores, alcaldes, MAE de entidades contratantes, etc.
• Evitar, salvo excepciones plenamente justificadas, las contrataciones directas sin licitación competitiva, abierta y transparente.
• Dar una preferencia efectiva a la contratación de bienes y servicios de origen nacional,
que promueva de una manera igualmente efectiva la diversificación económica, la innovación y
el desarrollo tecnológico, la capacitación y tecnificación permanente de los recursos humanos
(técnicos y profesionales), así como el desarrollo de sólidos “clusters” de empresas nacionales en
los diferentes sectores relacionados con el gasto y la inversión pública.
• Comenzaremos con la implementación de un sistema de licitaciones computarizado y transparente en YPFB, ENDE y ABC, las tres entidades que mayor inversión pública ejecutan.

El nuevo sistema de compras estatales garantizará la transparencia de sus procesos mediante el
uso de la tecnología de “cadena de bloques” (Blockchain) y otras ciber-tecnologías que aseguran
la eficiencia y garanticen la transparencia.

4. Finanzas sostenibles
El Sistema Financiero está llamado a re-direccionar su enfoque, respaldando el proceso de construcción del nuevo patrón de desarrollo, cimentado en la sostenibilidad, el capital humano, la
economía del conocimiento y el respeto a la naturaleza y la biodiversidad. El sistema de intermediación financiera está urgido en acelerar los saltos de innovación en base a la tecnología digital
y recuperar el rol del sistema micro-financiero en materia de inclusión financiera e innovación. La
banca pública y de desarrollo con participación del Estado, se han quedado rezagadas y aletargadas,
supeditadas a mandatos políticos y orientaciones de “función social”, por lo que su re-direccionamiento y robustecimiento son prioritarias. Para ello es necesario reorientar la regulación financiera.
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El avance de las Finanzas Verdes a nivel global tuvo un eco muy limitado en el sector financiero
nacional, mayormente por la poca relevancia prestada a los conceptos de protección ambiental
y respeto a la naturaleza, registradas en las pasadas administraciones. Las Finanzas Verdes como
enfoque en el sistema financiero, no son un asunto de “moda”, sino un desafío para que el sistema financiero respalde a la economía real, velando por el cumplimiento de sus funciones,
administrando riesgos ambientales, sociales y climáticos, en línea con un mandato ciudadano y
colectivo que es, la construcción de un nuevo patrón de desarrollo.
Para reorientar el desarrollo del sistema financiero, impulsaremos las siguientes medidas:
• Eliminaremos los interinatos en las instancias de regulación, recuperando la institucionalidad
de la política económica en el país. Se designará de acuerdo a ley al Presidente y Directorio del
Banco Central de Bolivia, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Autoridad
de Pensiones y Seguros (APS) y las demás autoridades de regulación sectorial.
• Promoveremos eventos de alcance internacional a fin de conocer experiencias comparadas de
regulación y supervisión financiera para el impulso del desarrollo sostenible.
• Trabajaremos para que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) generen un renovado marco normativo y regulatorio de
manejo de cartera, bajo enfoques técnicos compatibles con las finanzas verdes.
• Robustecimiento de la banca de desarrollo, que tendrá la función de administrar los recursos obtenidos para el desarrollo sostenible bajo un enfoque de “Banco Verde”. En sus procesos
operativos tendrá la capacidad para evaluar criterios ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG) bajo estándares internacionales, buscando minimizar el impacto que los programas y
proyectos financiados tienen en el medio ambiente.
• Convertiremos al Banco Unión en un banco líder en operaciones digitales en Bolivia, y promoveremos que el sistema financiero en su conjunto acelere su marcha hacia la digitalización.
El Banco Unión continuará con sus funciones actuales de banca pública para la “Administración
Pública”. En esa perspectiva, tendrá la tarea de guiar una nueva fase de inclusión financiera, vía
los medios digitales.
• Promoveremos el uso de tecnologías financieras (Fintech) provistos por empresas que no sean
instituciones financieras ni empresas de telecomunicación, de forma tal que se generen nuevos
productos y servicios para la economía real.
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