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Nuestro plan de Gobierno Municipal busca como objetivo principal una 
transformación integral, logrando un Gobierno Autónomo Municipal de 
Araní, accesible a los ciudadanos, eficiente en su gestión, con participación 
ciudadana e inclusiva que promueva el desarrollo económico social, 
económico, la salud, educación, producción, manteniendo como ejes 
principales el desarrollo humano, la familia y las personas. 

El presente plan de Gobierno Municipal, está enfocado en recuperar la 
economía local y contribuir a la recuperación de la economía nacional, que 
fue afectada duramente por la pandemia suscitada del coronavirus, 
mediante planes de desarrollo integral, reforzado los programas de salud. 

Este plan responde a esa sociedad unida, construida y constituida, que día 
a día no solamente genera esperanza, sino que con su participación y 
aporte lograra resultados para el bienestar y mejores días para el Gobierno 
Autónomo Municipal de Araní en el marco del Vivir Bien. 

En este entendido, partimos de la necesidad de una reorganización 
territorial para darle continuidad al desarrollo del Gobierno Autónomo 
Municipal de Araní y en función a ello, gobernar y ejecutar toda la inversión 
pública necesaria para el desarrollo del Municipio haciéndolo productivo e 
integrado con nuevas oportunidades de desarrollo, Vivir Bien con calidad 
de vida para todos con todos los servicios básicos; con educación y 
desarrollo cultural; con el incentivo a la práctica del deporte para una vida 
sana y plena; con salud para todos con calidad y calidez; con amor a la 
madre tierra amando la naturaleza; atendiendo la urgente necesidad de 
velar por la seguridad ciudadana y defensa de la vida y los derechos 
humanos; encarar políticas publicas  respetando el medio ambiente y la 
biodiversidad. 

Como  gobierno  local  debemos  ser  promotores  de  primera  línea  para  
la  coordinación  con  otras instituciones  del  gobierno,  para  la  promoción  
y  atracción  de  nuevas  inversiones,  apoyo  al comercio,  generación  de  
empleo,  acceso  a  programas  de  bienestar  social, combate  contra  la 
deserción estudiantil, acceso a la educación, la prevención de la violencia 
y la inseguridad. 



En definitiva este plan de Gobierno Municipal que presentamos busca 
fundamentalmente tratar de atender todas las necesidades estructurales 
del Gobierno Municipal Construyendo de manera conjunta y participativa 
un Gobierno Autónomo Municipal de Arani con capacidad de legislación, 
de ejecución de los recursos para la Inversión Pública. 

En este marco, proponemos la implementación de un conjunto de políticas, 
programas y proyectos que beneficien a toda la sociedad en su conjunto 
del Gobierno Autónomo Municipal de Araní, los mismos que sentaran las 
bases, para los próximos cinco años, dando continuidad al modelo 
económico social comunitario y productivo, en el marco de la Agenda 
Patriótica 2025, recuperando la identidad y el liderazgo del Municipio. 

INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Arani posee una población y comunidades diversas, con 
estructuras organizativas, expresiones socioculturales y productivas 
peculiares. Nuestro reto ha sido el de lograr la inclusión y participación de 
los principales actores sociales, representantes de las organizaciones 
sindicales, de los movimientos sociales y representantes de instituciones 
privadas; en procura de incorporar en un plan las visiones de vida y 
aspiraciones de desarrollo de las comunidades; en un marco de respeto a 
la integralidad de su visión sectorial de desarrollo. 

En el Gobierno Autónomo Municipal de Araní queremos y somos capaces 
de lograr un desarrollo con dignidad y bienestar, dando continuidad al 
Modelo Económico Social, Comunitario y Productivo que identifica dos 
pilares fundamentales: el sector estratégico que genera excedentes y el 
sector generador de ingresos y empleo; modelo social que hace énfasis en 
resolver los problemas sociales, antes que los problemas individuales, 
implementado desde el año 2006, el mismo que logro grandes avances en 
la generación y transformación productiva, modifico el modelo primario 
exportador, contribuyo a la distribución de la riqueza de forma más 
equitativa. 

Luego de 13 años de gobierno del MÁS, hoy Bolivia ya no es el país que 
recibimos el año 2005, en el que primaban las lógias de exclusión política, 
económica, social y cultural. Por el contrario, el país vivió un periodo de 
convivencia plena, reconociendo derechos y la identidad de todos sus 
habitantes, buscando la armonía con nuestra Madre Tierra.   

El proceso de cambio iniciado en 2006 transformó radicalmente a Bolivia: 
de ser un país excluyente, pobre y sin peso en el concierto sudamericano, 
pasamos a ser un país más inclusivo, con ingresos medios y con voz propia 
en el mundo. Con esta experiencia a nivel Municipal, queremos seguir 
avanzando hacia el Vivir Bien, fortaleciendo nuestro espíritu comunitario y 



proyectándonos al futuro con una visión de futuro en coordinación y 
alineado a las políticas del Gobierno Nacional.  

El proceso de cambio no se termina con los logros alcanzados, en los trece 
años de gobierno del MAS, bajo el buen manejo de nuestros recursos, 
hemos alcanzado una economía sólida y soberana traducidas en más 
ingresos, más obras y mayor capacidad de ejecución para los Municipios; 
estamos conscientes de que algunos recursos no fueron bien empleados 
por los partidos de la derecha que ocupan u ocuparon Municipio en nuestro 
país, en su mayoría dedicándose a ejecutar obras cosméticas o de simples 
arreglo, olvidando por completo las necesidades fundamentales de 
nuestras comunidades, el desarrollo productivo y la obligación de mejorar 
la calidad de vida de todos sin exclusiones sectoriales, llegando al extremo 
de dejar deudas que se irán pagando hasta el año 2025. 

Consideramos que el Movimiento Al Socialismo MAS del Municipio es el 
único instrumento político con un altísimo nivel de legitimidad  y 
representatividad de nuestras organizaciones en el presente, por lo que 
planteamos un Plan de Gobierno Municipal, que recoge de forma eficiente, 
eficaz y directa las demandas y necesidades de nuestras comunidades, 
nuestros vecinos y nuestra población, para hacerlas realidad con el apoyo 
comprometido del Gobierno de nuestro Estado Plurinacional a través de 
sus distintos Ministerios y Sectores; y sobre todo la Agenda Patriótica 2025, 
como nuestro referente, que se apuntala en los pilares de Dignidad 
Democracia, Productividad y Soberanía para Vivir Bien. 

Nuestro Instrumento Político propone a las y los Araneños y Araneñas de 
un Plan  Municipal, para Vivir Bien, con propuestas puntuales y realizables 
en las siguientes áreas de acción: 

Áreas (Ejes) de Acción: 

- Educación, Cultura y Tecnología: 

La educación, el desarrollo cultural y el aprovechamiento adecuado de las 
nuevas tecnologías, son fundamentales para la consolidación de un 
Municipio progresista, habitado por ciudadanos íntegros, creativos, con 
valores, voluntad de trabajo, comprometidos con el bien común y orgullosos 
de su identidad. En este contexto realizaremos obras y programas que 
coadyuven a la formación cognitiva de jóvenes, niños y niñas con alta 
calidad humana, cultural, científica y conciencia social. 

Atender la nutrición de los niños y niñas proporcionando la Alimentación 
complementaria escolar, efectuando evaluaciones en coordinación con las 
juntas escolares y directores que permitan mejorar la nutrición en los 
estudiantes, las prácticas en alimentación y la nutrición de las familias. 



Evaluación del Telecentro que tiene el municipio de Araní, para la 
optimización y mejoramiento que permitan la formación profesional de 
jóvenes y adultos,  mediante programas de Tele- educación del Ministerio 
de Educación y otros que el municipio pueda implementar, que sirvan 
también para aplacar los efectos de la pandemia mediante el desarrollo 
cognitivo respecto al uso de la tecnología en el contexto actual. 

Impulsar  programas  de prevención, y combatir la deserción estudiantil, en 
coordinación con la Dirección Distrital, directores de las unidades 
educativas, juntas escolares conformadas por los padres de familia, 
dirigentes de las comunidades, profesores de los colegios y escuelas del 
Municipio. 

Trabajar   en   conjunto   con   el   Ministerio de Educación   para la  
ampliación,   remodelación o construcción de  los  centros  educativos  de  
los  diferentes  distritos  priorizando la necesidad más urgente. 

Gestionar equipamiento para las unidades Técnico humanístico, de igual 
manera gestionar equipamiento educativo para las áreas de laboratorio de 
química, física, biología, geografía y otros para las unidades educativas de 
manera progresiva, en concordancia con el Ministerio de Educación. 

Actividades Culturales permanentes: El Municipio gestionará y promoverá 
la realización permanente de actividades culturales, como ser exposiciones 
de artes plásticas, conciertos musicales, presentaciones teatrales, 
espectáculos de danza, festividades y otros aspectos culturales. 

Entre otras propuestas están, Centros de Formación Especial para jóvenes 
y Adultos, Provisión de material deportivo, Creación de bibliotecas 
escolares y Centros de Computación. 

Salud y Deportes:  

Salud para todos con Calidad y Calidez: Nuestro Plan o Programa de 
Gobierno contempla no solo mejoras en el equipamiento e infraestructura 
del servicio de salud; también está dirigido a reducir los índices de morbi – 
mortalidad infantil y materna para generar condiciones de desarrollo pleno 
de capacidades y potencialidades de hombres y mujeres; también se debe 
mejorar el acceso a los establecimientos de salud de manera rápida, 
disponer de un servicio de ambulancias en buenas condiciones, brindar 
calidad en el servicio con capacitación permanente al personal de salud. 

Elaborar un diagnóstico del estado de la infraestructura de los 
establecimientos de salud e identificar los que necesitan refacción, 
ampliación, mejoras o construcción; además identificar y reemplazar los 
equipos dañados u obsoletos para brindar un servicio de calidad a la 
población. 



Impulsar en coordinación con los centros de salud la  implementación  de  
nuevas  especialidades,  con  el  fin  de evitar traslados innecesarios  de  la 
población al hospital básico o a hospitales de otros Municipios. 

Concretaremos el equipamiento de manera progresiva del Hospital de 
Segundo Nivel Araní para que la población local cuente con una atención 
en salud con amplia cobertura. 

Se programaran talleres de capacitación de promotores en salud y 
medicina tradicional. (Hombres y Mujeres). 

Realizar,  apoyar  y  gestionar  actividades  que  promuevan  la    
alimentación saludable y  la  actividad física de  todos  los  miembros  de  
la  familia en los diferentes distritos. 

Construcción cubierta de las graderías e iluminación del estadio municipal 
de Araní, para mejorar las condiciones del desarrollo, incentivo y promoción 
a la práctica deportiva. 

Incrementar la infraestructura deportiva y fomentar, apropiadamente, las 
actividades deportivas a través de la organización de campeonatos, en 
diferentes disciplinas, entre distritos, unidades educativas, organizaciones 
sociales y otros, garantizando la participación plena de mujeres, jóvenes y 
adultos. 

Fomentar la práctica de deportes no populares a través de la construcción 
de nuevas infraestructuras deportivas como pistas de atletismo, tableros de 
ajedrez en unidades educativas, frontón, piscina para la práctica de 
natación, entre otros. 

Organizar campeonatos deportivos entre personas con capacidades 
diferentes. 

Organizar las olimpiadas municipales a desarrollarse cada dos años con el 
objeto de promover a los diferentes deportistas araneños destacados  con 
becas que permitan a  estos deportistas profundizar sus conocimientos con 
la finalidad de que los mismos puedan llevar  en alto el nombre de nuestro 
municipio. 

Desarrollo Productivo y Turismo: 

No cabe duda que Arani, tiene como vocación primaria la agricultura. Pese 
a las condiciones climáticas y ecológicas altamente variables, la agricultura 
constituye el rubro base de la economía familiar y comunal. La agricultura 
tiene características particulares, considerando esencialmente, las 
condiciones ecológicas y la temporalidad de las lluvias. Una de ellas, es la 
diversificación de cultivos y especies; el uso de variedades de semilla, 
según las aptitudes y la variabilidad ecológica de cada Distrito; la otra 
característica importante es la sincronización con el ciclo climático anual, 



que por lo general es estable en un solo ciclo de cultivo por año, ajustada 
a la temporada de lluvias y siguiendo una rotación de cultivos en el siguiente 
orden: a) papa-maíz-trigo o cebada – haba b) papa-papa- cebada c) maíz-
maiz después las parcelas de cultivo pasan a un descanso y nuevamente 
se siembra papa dependiendo del distrito (a mas altitud, mayores años de 
descanso). En otras palabras, en el municipio de Arani, se desarrolla una 
agricultura predominantemente a secano. Asimismo la agricultura bajo 
riego realiza rotaciones a) papa-cebolla- hortalizas b) papa-maíz-cebolla c) 
papa-cebolla-maíz-leguminosas. Principales cultivos que predomina su 
dieta alimentaria son: 

La economía del Municipio de Araní y el bienestar de nuestras familias 
están estrechamente relacionadas, por esta situación, estamos planteando 
una serie de programas y proyectos que incentiven, mejoren y expandan 
las actividades económicas y productivas de nuestro Municipio y nuestra 
comunidad. Asimismo, desarrollaremos en los siguientes cinco años 
proyectos de activación y expansión de la actividad turística en el Municipio. 

Programas de Fomento a la actividad pecuaria, agricultura, piscicultura 
artesanal y otros: Gestionaremos, Capacitación y asistencia técnica 
agroecológica, Capacitación y mejoramiento de semillas nativas y otras 
variedades, Capacitación y apoyo a la producción de hortalizas y frutales, 
Mejoramiento de los sistemas de almacenamiento de cosechas y semillas, 
Formación de promotores en sanidad y nutrición animal, Capacitación y 
orientación en sanidad animal y manejo pecuario, Apoyo al mejoramiento y 
producción de forrajes, Promoción y mejoramiento de la calidad artesanal 
y manufacturera, Talleres artesanales y equipamiento, apoyo técnico, 
transferencia tecnológica y recursos para fomentar e impulsar el desarrollo 
económico de las familia y comunidades dedicadas al ganado vacuno, 
agricultura y piscicultura. 

Articular acciones interinstitucionales tendientes a la priorización y gestión 
de un proyecto integral de agua de riego para Araní. 

Implementar una instancia municipal de regulación de la perforación de 
pozos y asesoramiento técnico para su adecuado uso y efectivo 
aprovechamiento. 

Capacitar al personal del Gobierno Autónomo Municipal y de la sociedad 
civil en planificación de sistemas de riego y uso eficiente del agua. 

Consolidar aquellos proyectos que han sido priorizados por un comité 
interinstitucional, para garantizar el abastecimiento de agua para riego. 
Para ello se debe ampliar la infraestructura de sistemas de riego y agua 
potable, así como, los medios técnicos para su uso, conservación y 
administración sin afectar al medio ambiente de manera negativa. 



Implementación de proyectos de riego tecnificado y gestionar el 
financiamiento mediante los organismos financiadores y los tres niveles del 
Estado. 

Plan Integral de Desarrollo Turístico: El Municipio actuará como un 
operador turístico que, en coordinación con el Gobierno Departamental de 
Cochabamba mediante la Secretaria de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural donde se encuentra la Dirección de Turismo, y el Viceministerio de 
Turismo de Bolivia,  diseñará y promoverá programas turísticos, material 
promocional digital, impreso y multimedia para atraer a turistas nacionales 
y extranjeros, convirtiendo así en un verdadero municipio turístico, 
aprovechando la naturaleza de la madre tierra. 

Vivir Bien – Calidad de Vida: 

Dando continuidad al Proceso de Cambio, este tiene como finalidad 
fundamental el VIVIR BIEN y eso no es otra cosa que lograr que la calidad 
de vida de cada uno de los habitantes de esta tierra, son óptimos en todos 
los aspectos del diario vivir. Por eso, el MAS en el Municipio llevará 
adelante, en los próximos cinco años una serie de obras, proyectos y 
programas enfocados en mejorar la calidad de vida de cada uno de los 
habitantes del  Municipio en el marco de la agenda 2025. 

Elaborar programas y proyectos para dotar de servicios básicos y 
mantenimiento y mejoramiento de los servicios básicos, que es una acción 
prioritaria para mejorar la calidad de vida y la seguridad de la población y 
de acuerdo a la CPE, toda persona tiene derecho al acceso universal y 
equitativo a los servicios básicos que son: agua potable, alcantarillado, 
electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. El acceso a los 
servicios de agua potable y alcantarillado de las familias, tienen importancia 
mayor porque son parte integral y prioritaria de la salud preventiva, cuya 
ausencia o deficiencia incide en la morbilidad y mortalidad infantil. Por eso 
tenemos el propósito de cumplir ésta meta en el marco de la Agenda 
Patriótica 2025, con el apoyo de programas del Estado Plurinacional, la 
Cooperación Internacional y el trabajo decidido del Gobierno o Municipal 

Ampliar y mejorar el sistema de recojo de basura y barrido de las calles, 
Diseñar e  implementar  un  programa  de  limpieza  permanente, Ejecutar 
acciones de limpieza permanente, Plazuelas, Plaza de Araní, Parques y 
demás monumentos del Municipio, en el marco del proyecto marco 
impulsado por la mancomunidad de municipios de la región valles. 

Matadero y Frigorífico Municipal: considerando la imperiosa necesidad de 
la población araneña nuestro gobierno impulsara y gestionara la  construirá 
de un Matadero y Frigorífico moderno, que tanta falta le hace al Municipio, 
para garantizar la calidad y la salubridad de la carne que consumimos, 
además de generar las condiciones necesarias para que nuestros matarifes 



carniceros y pequeños ganaderos puedan comercializar su producción a 
otras ciudades y mercados certificados por el SENASAG. 

Terminal de Buses: Con la Construcción de una Terminal de buses, 
minibuses y taxis, se contribuirá al ordenamiento vial municipal 
considerando que  el Municipio de Arani tiene la necesidad de contar con 
una Terminal  que disponga de las comodidades necesarias para los 
viajeros. 

Mantenimiento de Caminos.- nuestro gobierno realizara trabajos de 
mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales de competencia 
municipal y gestionar los trabajos de mantenimiento y mejoramiento de 
caminos intermunicipales con el Gobierno Departamental de Cochabamba. 

Gestionar recursos para asfaltado y pavimentado rígido de calles, avenidas 
y carreteras de la población y distritos, generando mejores condiciones de 
vida y fuentes de empleo. En coordinación con los tres niveles del Estado 
Plurinacional. 

Viviendas Sociales Solidarias: Se gestionarán la continuación y expansión 
de los programas de vivienda social solidaria del Estado Plurinacional para 
que ninguna familia del Municipio, de escasos recursos carezca de un 
hogar digno, como base fundamental para su desarrollo, garantizando la 
construcción de unas 200 viviendas en los próximos 5 años. 

Iluminación y Señalización de Vías: Iluminaremos, modernizaremos y 
embelleceremos los tramos de vías, donde cuentan con este servicio, para 
mostrar que somos un pueblo digno y progresista. 

Aumentar la seguridad ciudadana en el municipio promoviendo talleres de 
concientización, reflexión y sensibilización (sobre todo en jóvenes) en 
temas de prevención, seguridad, violencia familiar, consumo de bebidas 
alcohólicas y sexualidad. 

Reglamentar el sistema de transporte público del municipio, considerando 
calidad del servicio, seguridad, establecimiento de paradas, limitar el 
crecimiento de líneas de transporte. 

Fomentar la producción agrícola y pecuaria de calidad, para comercializar 
carne y alimentos sanos y nutritivos en mercados y ferias locales. 

Otras propuestas: Construcción de caminos para determinados distritos; 
Centro de Educación Especial para con capacidades diferentes, Apoyo a la 
formación de Microempresas para que trabajen con el Gobierno Municipal, 
construcción de represas de agua para riego y otros. 

 

 



Madre Tierra – Medio Ambiente: 

Nuestra Constitución Política del Estado y nuestras leyes nacionales 
respetan los Derechos de la Madre Tierra y exigen que sus hijos 
realizaremos acciones de cuidado, reducción y reparación de cualquier 
actividad que cause impacto ambiental, por eso vamos a desarrollar 
programas para cuidarla y amarla; y para generar conciencia para que 
nuestras generaciones venideras disfruten, cuiden y aprovechen de forma 
equilibrada la riqueza y belleza de nuestro suelo. 

El cuidado del medio ambiente, es una tarea extremadamente importante, 
ya que nosotros somos parte de él, por tanto, la realización de actividades 
económicas no debe implicar su destrucción y aprovechamiento 
desmedido. Por el contrario, se debe trabajar de manera conjunta 
garantizando su conservación y protección, a través de la concientización 
y educación ambiental, reduciendo la contaminación por residuos sólidos, 
realizando un adecuado tratamiento de la basura y aguas servidas, sin 
afectar el curso natural de los ríos, utilizando de manera adecuada 
productos químicos para atacar plagas y enfermedades, reduciendo la 
sobre explotación agrícola, controlando la tala, protegiendo a los animales, 
regulando las actividades semi-industriales y otros. 

Forestación y reforestación de áreas desérticas: Desarrollaremos 
programas de forestación y reforestación de áreas desérticas recuperando 
y conservando el medio ambiente y permitiendo la explotación racional de 
áridos, en coordinación con los tres niveles del Estado. 

Gestión de Residuos Sólidos: Queremos que el respeto al medio ambiente 
sea una característica del ciudadano, por eso gestionaremos de forma 
eficiente nuestros residuos, creando conciencia sobre el cuidado de la 
Madre Tierra. 

Apoyar la comercialización no solo el pan sino también los productos 
agrícolas (maíz, papa y trigo) a mercados locales, regionales y nacionales. 

El municipio debe generar las condiciones que permitan una 
comercialización óptima de los diferentes productos agrícolas, pecuarios, 
artesanales y otros. Estas condiciones pasan por el mantenimiento de los 
caminos vecinales de acceso de las zonas productivas a las áreas 
comerciales, la construcción de un moderno mercado para evitar el 
asentamiento improvisado en los galpones de los alrededores del mercado, 
el montaje de infraestructura mínima con espacios de venta, corredores 
amplios y baños higiénicos. En este sentido, el gobierno municipal debe 
reglamentar y planificar la ubicación de los comerciantes, normar su 
comportamiento en cuanto a sanidad, higiene y limpieza. Lograr estos 
cambios, permitiría contar con un sistema de cobro por uso de espacios, 



promover ferias y actividades especiales para lograr mejoras en la 
economía de productores, transportistas e intermediarios. 

Otras acciones: Beca Alimentaria para adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes. Programa de Fomento y comercialización de 
productos de la región o municipio. Más de 1000 luminarias para la 
seguridad ciudadana y todas las comunidades. Mercado Modelo y 
Mercados Saludables en las Comunidades. Full de maquinaria pesada para 
mantenimiento de caminos los 365 días del año. Programas para titulación 
gratuita de terrenos urbanos y rurales, Casa de Acogida para mujeres y 
niños en situación de violencia, Campañas para la erradicación de toda 
forma de violencia, Campañas de esterilización de mascotas y control de la 
rabia. 

GESTIÓN DE RIESGOS. 

Las amenazas presentes en el municipio de Arani son: la sequía, helada, 
inundación, granizo e incendios, asimismo esta valoración está 
determinado por el grado de amenaza, donde para dicho efecto se tiene lo 
siguiente: la sequía del municipio de Arani tiene un grado de amenaza alto, 
por otro lado la helada como fenómeno climático tiene un grado de 
amenaza de alto, lo que significa que el municipio es susceptible a este 
fenómeno climático que principalmente se presenta en los meses de junio 
a agosto; la inundación tiene un grado de amenaza de bajo por tanto no 
hay susceptibilidad ante este fenómeno natural; el granizo presenta un 
grado de amenaza medio, por tanto en la época de invierno puede 
ocasionar pérdidas para la actividad agrícola principalmente; por último el 
incendio tiene un grado de amenaza de bajo, lo que significa que hay pocas 
susceptibilidades de incendios debido a la ausencia de pajonales o áreas 
forestales. 

A este fin nuestro gobierno trabajara con la finalidad de fortalecer el seguro 
agrícola de forma conjunta a las autoridades del nivel central de Estado, a 
objeto de que el agricultor araneño se sienta seguro en la inversión que el 
mismo realiza para producción agrícola anual.  

 

 

 

 

 


