ELECCIÓN DE AUTORIDADES POLÍTICAS DEPARTAMENTALES,
REGIONALES Y MUNICIPALES 2021
PROPUESTA PROGRAMÁTICA
ZM- APG- CAPITANÍA ZONA MACHARETÍ - MUNICIPIO DE MACHARETI

I.- DATOS GENERALES
El municipio de Machareti, es la tercera sección municipal de la Provincia Luis Calvo
del Departamento de Chuquisaca de Bolivia, administrativamente se divide en 6
distritos: Machareti, Ñancaroinza, Carandayti, Camatindi, Tiguipa e Ivo, Limita al
Norte con el municipio de Boyuibe, al este con la república del Paraguay, al oeste
con el Municipio de Huacaya y al Sur con el Municipio de Villamontes, con una
superficie de: 7,668 km².
2.- DECLARACIÓN GENERAL
La Capitanía Zona Machareti, en coordinación con la Capitanía zona Ivo,
organizaciones sociales, Asociaciones productivas, y otras entidades del Municipio,
vienen trabajando desde hace más de cinco años en un proceso de conversión a
una entidad Autónoma de gobierno indígena originario campesino, incluyente de
todos los sectores sociales del municipio de Machareti. Proceso que está a cargo
de una Comisión Redactora de Estatutos que incluye representación de todos los
actores del municipio de Machareti.
Dado que este proceso está en sus últimos pasos, y se ha convocado a elecciones
subnacionales, los actores involucrados hemos decidido presentar candidaturas
propias, en ejercicio de los derechos que nos competen como bolivianos para seguir
construyendo la Bolivia Plurinacional.
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Nuestra visión, es consolidar al municipio de Macharetí, a una autonomía indígena
originaria

campesina,

incluyente

de

sectores

productores,

profesionales,

universitarios, gremiales y otros actores del municipio, a un sitial destacado en los
territorios del Chaco boliviano. Donde todas las mujeres, los hombres, los niños, las
niñas, nuestros abuelos, vivan dignamente, respetando y fomentando nuestras
costumbres y culturas, y progresando de manera sostenida entre todos los
habitantes.
III.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
El territorio de la Capitanía Zona Machareti, y la capitanía zona Ivo, sus habitantes,
han progresado de manera muy importante en los últimos 20 años. Hoy se ha
consolidado los centros urbanos, se han consolidado las comunidades, y se ha
consolidado un sector de productores, especialmente ganaderos con la conclusión
del saneamiento de tierras, destacándose la producción de carne ecológica y
derivados de la leche como ser queso chaqueño, como también la producción de
miel ecológica, existiendo un importante despliegue institucional con la educación
primaria, secundaria y universitaria.
Otros sectores están en camino de crecimiento, como es el sector agrícola con la
recuperación de nuestra semilla nativas y el sector artesanal que se viene
desarrollando desde nuestros ancestros, pero aún nos quedan muchos otros para
desplegar sus potencialidades, tomando en cuenta los conocimientos; los productos
de nuestro territorio las costumbres y muchos otros aspectos que van siendo
amplificados paso a paso.
Machareti ha cambiado en los últimos 20 años, su población ha sabido resistir al
cambio climático sobrellevando los problemas existentes por la sequía,
enfermedades propias de la región y el control de la proliferación de plagas como
ser langostas y otros, en lo últimos tiempos los incendios forestales. La organización
de su población, la coordinación entre autoridades, tanto locales, como con
autoridades de otros niveles de gobierno y de las organizaciones indígenas, han
permitido controlar los daños ocasionados a nuestra población.
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Los proyectos ganaderos de las capitanías que buscan consolidar su territorio, el
establecimiento de las universidades UNIBOL “Apiaguaiki Tûpa”, (GUARANI) y San
Francisco Xavier de Chuquisaca (Facultad de Agroindustria), permitieron mejorar y
diversificar la calidad de nuestros productos

locales; la coordinación

entre

autoridades, organizaciones sociales, productores y población en general es un
aspecto destacado a nivel del Chaco boliviano y reconocido a nivel nacional, hoy se
conoce más de nuestro territorio y eso nos da orgullo, pero también responsabilidad.
Sabemos de la riqueza existente en nuestro territorio, como ser de los recursos no
renovables (hidrocarburos) y renovables que genera movimiento económico que si
bien es cierto que genera Recursos económicos que lamentablemente se van al
nivel central y que no regresa a nuestro territorio, ocasionando un detrimento en
nuestra economía local, pero no es la única riqueza y es necesario evaluar lo que
se queda en el territorio, en comparación con lo que se va fuera de él.
Si bien hemos avanzado, es necesario seguir trabajando para superar los nuevos
retos que enfrentamos, como el cambio climático, la amenaza de la deforestación
que podría traer más sequias, el empleo para nuestros jóvenes, la calidad educativa
en todos sus niveles.
IV.- PLAN DE GOBIERNO
1. Institucional: Continuar fortaleciendo las instituciones de Machareti, tanto
públicas como privadas, el sistema educativo, las universidades, el sistema
de salud. Las capitanías y comunidades indígenas y campesinas. Las
organizaciones de productores como las asociaciones de ganaderos y los
productores de miel.
2. Sistema de salud: Siendo todavía una gran preocupación el COVID-19, así
como otras enfermedades que son propias de la población del Chaco,
seguiremos con la respuesta efectiva que se dio en el año 2020, coordinando
entre autoridades de las comunidades, de los barrios, de las organizaciones
sociales y del sistema público de salud.
3. Sistema de educación: Continuaremos apoyando el desarrollo de las
unidades educativas a nivel primario y secundario, y mejoraremos la
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coordinación y colaboración las unidades universitarias asentadas en el
municipio. Proponemos consolidar el territorio de Machareti, y las
poblaciones de IVO y Machareti como centros de educación superior de la
llanura Chaqueña.
4. Fomento a la producción: Nuestras organizaciones indígenas han
demostrado que, con trabajo, coordinación institucional, y buen manejo de
recursos se han establecido centros ganaderos de importancia regional. Los
productores ganaderos individuales, los productores de miel, y las otras
iniciativas de transformación de alimentos y comercio, nos han mostrado que
todos los sectores deben progresar al mismo ritmo, para que circule el dinero
y los beneficios entre la población.
Se propone reactivar la producción de ganado bovino criollo en el municipio,
e incentivar la producción ecológica de la carne bovina a través de la
generación de políticas favorables a la producción ecológica y sobre todo la
producción de embriones de vacas criollas superovuladas, ganancia de peso
y rendimiento de toretes en síntesis reactivar el Centro Experimental “El
Salvador” convirtiendo en un centro genético de producción de ganado
bovino con calidad de exportación, REACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN
EXPERIMENTAL DEL CHACO DEL SALVADOR.
5. Avance Tecnológico educativo: El acceso a internet en el área rural es
todavía desigual, nuestra propuesta es promover las tecnologías de la
información y comunicación para la educación y la gestión pública. Reducir
brechas digitales en el manejo tecnológico, principalmente de las mujeres, a
través del mejoramiento de la infraestructura tecnológica, acceso a internet,
disponibilidad de espacios de acceso libre de internet y planes de
alfabetización digital. Igualmente, el establecimiento de una infraestructura
tecnológica para la gestión pública.
6. Fomento al Turismo: Bolivia tiene bien posicionado el destino turístico
Andes y Amazonía, en consecuencia, corresponde reactivar el turismo en el
Chaco Boliviano, especialmente en el Municipio de Machareti. Nuestra
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propuesta es promover investigación, formación e inversión para potenciar la
dimensión turística de Machareti, a nivel del turismo histórico, gastronómico,
histórico, por donde se llevó a cabo la Guerra del Chaco y la gran batalla de
la masacre de Kuruyuki por la resistencia de los guaraní, así como el turismo
experiencial sobre la vida cotidiana de las familias guaranís y ganaderas en
el chaco Boliviano.
7. Consolidación de Áreas Protegidas, Reactivación y consolidación de las
áreas protegidas, en los territorios de la Capitanía Zona Macharetí y Zona
Ivo, presenta las áreas protegidas en Macharetí, se tiene la Reserva
Municipal histórica y de Vida Silvestre “Héroes del Chaco” este territorio nace
en la Llanura desde la OTB Miraflores hasta la frontera del Paraguay con una
extensión de 268.913 hectáreas. Ha sido puesto en conservación mediante
ley municipal 39/2016 por el Gobierno Autónomo Municipal de Macharetí, las
comunidades campesinas, propietarios privados y la Fundación Natura
Bolivia, por su riqueza en flora y fauna y por ser escenario vivo de la Guerra
del Chaco, por lo tanto, se gestionará Leyes Nacionales para su
conservación.
8. Medio ambiente y recursos naturales: La nueva economía del mundo
valora cada día más, el medio ambiente, los recursos naturales y la
biodiversidad de los territorios, considerando que existe tres pisos ecológicos
en la región que son Llanura Chaqueña, Sub- trópico o Zona de Transición y
Serranía Subandina se debe explotar la región para mejorar la calidad de
vida de la población.
No se trata de una moda, sino más bien de una necesidad de conservar la
vida, entre ella la de los humanos, como también la vida silvestre debiendo
conservar la fauna y especies forestales propias de la región. Machareti tiene
los tres ecosistemas chaqueños y es el único territorio del departamento de
Chuquisaca con estas características, por lo que el valor para el
departamento, y para otras regiones del Chaco son incalculables.
Consecuentemente

nuestra

propuesta
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es

promover

más

estudios,

inversiones y una mejor articulación entre los actores para cuidar los recursos
y beneficiarnos de ellos de manera armónica con su conservación.
V.- RECURSOS ECONÓMICOS
El gobierno municipal de Machareti tiene un presupuesto aproximado de
8.499.609,00 según techo presupuestario de ministerio de economía y finanzas
públicas para la gestión 2021.
Sin embargo, la administración municipal y las capitanías Zona Machareti y Zona
IVO, han venido gestionando recursos y proyectos que favorecen a toda la
población, dinamizando la economía, y mejorando la infraestructura de educación,
salud, producción y deportes.
Por lo tanto, se prioriza Proyectos, para un uso racional y eficaz de los recursos
presupuestados del municipio, se tendrá en cuenta proyectos de inversión y
actividades con criterio de costo-beneficio a fin de seleccionar aquellos proyectos
que generen mayor impacto y beneficios a la población.
VI.- GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En los últimos cinco años, el gobierno municipal, a la cabeza de una autoridad
indígena, y un Consejo Municipal representativo y diverso, ha mostrado una
administración eficiente y confiable, que no ha merecido ninguna amonestación del
gobierno central, y de las entidades de fiscalización nacionales. Los informes se
encuentran disponibles para toda la población.
Proponemos mantener este código de conducta del servicio público, y mejorarla de
acuerdo a los usos costumbres y procedimientos de las asambleas de nuestras
capitanías, en las que la población pueda manifestarse de manera abierta, para
proponer y recibir los informes que considere necesario.
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