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COMO MUNICIPIO QUE QUEREMOS 

Los Pasorapeños y Pasorapeñas queremos y somos capaces de 

lograr desarrollo con dignidad y bienestar. Esto ya no es un sueño 

lejano, ha llegado el momento de alcanzar el progreso y hacer de 

Pasorapa un municipio estrella. Bolivia, a partir de la fundación 

del Estado Plurinacional ha iniciado una nueva etapa colmada de 

esperanzas y desafíos mientras se consolida el proceso de cambio y 

la Revolución Cultural y Democrática. 

A partir de la recuperación de los hidrocarburos, la 

industrialización y el buen manejo de nuestros recursos, hemos 

alcanzado una economía sólida y soberana que se traduce en más 

ingresos, más obras y capacidad de ejecución para los municipios. 

Lamentablemente, estos recursos no han sido bien empleados por 

los partidos de derecha que ocuparon 10 años nuestra alcaldía hasta 

la fecha, dedicándose a ejecutar obras cosméticas, 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. 

El MAS – IPSP Pasorapa es el único instrumento político con un 

nivel de legitimidad y representatividad de nuestras organizaciones, 

por lo que planteamos un plan de gobierno que recoge de forma 

eficiente y directa las demandas y necesidades de nuestras 

comunidades y vecinos, para hacerles realidad con el apoyo 

comprometido del Gobierno del Gobierno del Estado Plurinacional  a 

través de sus distintos ministerios, el Plan Nacional de Desarrollo 

y la Agenda Patriótica 2025 que es una responsabilidad compartida de 

todos los niveles de gobierno y que apuntala en los pilares de 

dignidad, Democracia, Productiva y Soberanía. 

 Nuestro Instrumento Político propone a los Pasorapeños y 

Pasorapeñas un Plan Municipal para VIVIR BIEN con propuestas 

puntuales en las siguientes áreas de acción: 

 
1.- DESARROLLO ECONÓMICO 
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 - Ganadería 
 - Agrícola 
2.- DESARROLLO HUMANO 
 - Educación 
 - Salud 
 - Deporte 
 - Cultura 
3.  VIVIR BIEN – UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 
4.- MADRE TIERRA-MEDIO AMBIENTE 
 
Este plan municipal está centrado en la supresión de las causas 

que originan la desigualdad y la exclusión social en el municipio, 
lo que significa trabajar de forma activa y participativa con todos 
los miembros de nuestra sociedad, sin distinciones de ningún tipo. 
 

1.- DESARROLLO ECONOMICO 
 

Los Pasorapeños y Pasorapeñas desarrolla principalmente las 
actividades ganadería, agrícola y artesanal.  

 
 GANADERÍA. 

 
La crianza de ganado vacuno es una de las actividades más 
practicadas y se tiene el principal reservorio de ganado 
vacuno criollo en el país. Pasorapa es afectado año tras 
año con la sequía del agua, liquido elemental para el 
consumo animal, que está causando muertes de ganados y 
esto afecta la economía del Pasorapeño. Para lo cual 
proponemos los siguientes proyectos para encarar la 
sequía: 
 
1. Apertura de caminos a estancias, con el objetivo de 

poder trasladar agua en cisternas u otros medios de 
transporte, forraje para el ganado y vacunación.  
 

2. Construcción de mini represas o atajados, ubicar 
lugares estratégicos para la construcción de mini 
represas o atajados para poder almacenar la mayor 
cantidad de agua para el consumo animal.   

 

3. Perforación de pozos profundos, que serán de vital 
importancia para consumo humano, animal y agrícola. 

 

4. Gestionar la energía trifásica, hasta el área urbana y 
conectar a los pozos profundos con el único objetivo 
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de bombear mayor caudal de agua, que servirá para el 
consumo humano, animal y agrícola. 

 

 AGRICULTURA 
 

La economía del Municipio y el bienestar de nuestras familias 

están estrechamente relacionados, por eso estamos planteando 

una serie de proyectos y programas que incentiven, mejoren 

y expandan las actividades económicas en el municipio. Así 

también, desarrollaremos en los siguientes cinco años. 

 
- Construcción de mini represas en lugares estratégicos, 

previo consenso de los beneficiarios (Comunidad). 
 

- Dotar semilla de pastos forrajeros para el ganado, como 
otra alternativa. 

 

- Perforación de pozos profundos, que serán paliativos para 
el sector agrícola. 

 

- Gestionar ante la gobernación y gobierno central, 

programas de riegos, para dotar sistemas de irrigación 

para mejorar y ampliar la producción agrícola en nuestro 

municipio. 

 
2.- DESARROLLO HUMANO 

  
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. Por eso realizaremos obras y programas 
para asegurar la formación de Pasorapeños y Pasorapeñas 
con alta calidad humana, cultural, científica y 
conciencia social. 

 

 

 

. Educación: 

- Coordinar de forma activa con las autoridades educativas. 
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- Desayuno escolar nivel primario y secundario. 

 

- Apoyar a los estudiantes en la educación superior a través 

de las instancias municipales, a fin de que puedan 

profesionalizarse y servir a su municipio. 

 

- Dar funcionamiento al BTH (Bachillerato Técnico 

Humanístico), en Electromecánica para varones y corte 

confección, gastronomía y técnico en computación. 

 

- Talleres para la formación de técnicos medios. En 

concordancia con la Ley Avelino Siñani, nuestras unidades 

Educativas contaran con talleres para nuestros 

Bachilleres egresen con un titulo a nivel técnico medio, 

facilitando de esta manera su acceso a fuentes laborales 

dignas sin pérdida de tiempo. Es dar funcionamiento al 

BTH (Bachillerato Técnico Humanístico), en 

Electromecánica y corte confección, gastronomía y técnico 

en computación. 

 

       . Salud 

-  Atención con Calidad y Calidez a toda la población. 

 

- Nuestro Plan de Gobierno contempla no solo mejoras en el 

equipamiento e infraestructura del servicio de salud. 

 

- Gestionar la dotación de ítem, para contratar un médico 

con Especialidad en GERIATRÍA, que es una especialidad 

médica dedicada al estudio de la prevención, el 

diagnostico, el tratamiento y la rehabilitación de las 

enfermedades en las personas de la tercera edad. 

 

       . Deporte 

El Gobierno Municipal incentivara la práctica deportiva 
mediante: 
 

- La creación de Escuela Municipal de Deportes, que brinden 
clases gratuitas en distintas disciplinas como futbol, 
básquet, volibol y otras. 
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- Colocación de césped sintético al campo deportivo del 
estadio municipal. 
 

. Cultural. 

- El Municipio gestionará y promoverá la realización 

permanente de actividades culturales como exposiciones de 

artes plásticas, presentaciones teatrales, festivales y 

otros. 

3.- VIVIR BIEN – UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 

El Proceso de Cambio tiene como fin fundamental el VIVR 

BIEN y eso no es otra cosa que logra una calidad de vida 

de cada uno de los habitantes de esta tierra sea optimo 

en todos los aspectos del diario vivir. Por eso, el MAS 

Pasorapeño va a llevar 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 y las 

Pasorapeñas. 

- Servicios básicos para todos 

- Dotar de agua potable a comunidades que no cuenten con 

este servicio. 

 

- Mejoramiento de calles con ladrillo pavic o empedrado 

área urbana. 

 

- Alcantarillado 2da.área urbana. 

 

- Canalización quebrada cusco. 

 

- Electrificación – Quinori 

 


