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Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 Rubén Costas 
Movimiento Demócrata 
Social (MDS) 
11 PROYECTOS CON VOS 

Proyecto de Oportunidades para los Jóvenes 

 El primer paso es que los jóvenes reciban una formación de calidad, desde las primeras etapas hasta la 
universidad.  

 Vamos a dar pasos para generar las condiciones que garanticen suficientes empleos, porque sabemos las 
dificultades por las que atraviesan los jóvenes para conseguirlo. 

 El mercado laboral es exigente, la experiencia laboral es obligatoria, lo que deja sin posibilidades a un 
universitario recién egresado, es importante incentivar el primer empleo mediante incentivos y convenios con la 
empresa privada. 

 Garantizar a los jóvenes el acceso a una carrera técnica a través de los institutos tecnológicos que se 
implementarán en todas las provincias del departamento.  

 Asegurar un buen empleo, un salario que permita progresar en la vida y alcanzar sus sueños, un oficio que les dé 
la opción de crecer en un mundo competitivo y que requiere conocimiento para progresar. 

Proyecto Mujer  

 La salud de la mujer es otro tema que nos preocupa y alarma en la actualidad, debido a los niveles de casos 
confirmados de cáncer de cuello uterino y mamas por lo que se hace de extrema urgencia prever y tratar las 
enfermedades de la mujer.  

 Se generaran ideas generar medidas para motivar el primer encuentro de la paciente con el doctor y que se 
pueda crear el hábito de consulta periódica y así poder detectar a tiempo posibles enfermedades mortales. 

Cultura  

 Proponemos consolidar áreas para el desarrollo de la cultura y el turismo, abrir más museos en la capital, contar 
con teatros con capacidad de albergar obras internacionales de alto nivel y donde se puede se produzca el 
encuentro entre nuestra cultura y las culturas internacionales. 

 Seguiremos con la política de fomentar la construcción permanente de nuestra identidad, a través de 
investigaciones antropológicas, arqueológicas e históricas, con el fin de dejar un legado histórico para nuestras 



generaciones futuras. 

 Asimismo, debemos promocionar e incentivar la difusión de la cultura e identidad de los pueblos indígenas a 
través de espacios culturales generados por la Gobernación en donde los ciudadanos puedan conocer y aprender 
sobre el bagaje histórico y cultural que representa para nuestro Departamento. 

Seguridad Ciudadana 

 Desde la Gobernación seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso de aportar a la seguridad ciudadana para 
preservar la vida de la gente y además propondremos acciones para cubrir deficiencias institucionales. 

 Preservar el orden y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos es el deber de la Policía, sin embargo debido 
a los altos niveles de delincuencia, este es un trabajo en el que debe involucrarse también a la sociedad civil. 

 

ALCALDÍA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Nº Candidatos  Propuesta planteadas 

 Percy Fernández  
Santa Cruz para Todos 

Seguridad Ciudadana 

 Crear el Plan de Prevención y Seguridad Municipal, con guardias de alto nivel de formación interdisciplinaria, 
capacitados para asistir a las personas en condición de usuarias de los espacios públicos, munidos con equipos de 
comunicación interrelacionados con una oficina de coordinación interinstitucional de acción municipal, la Fiscalía 
y la Policía Nacional. 

 Instituir el Programa Municipal de Alerta Vecinal en cada distrito, encabezado por la Sub-Alcaldía a cargo de la 
atención inmediata y en red de los servicios existentes y que falte completar. 

 Plan de Transporte Público para el municipio de Santa Cruz de la Sierra a través de una consulta popular. 
-Cultura 

 Valorar la dimensión del entorno, como parte de la educación, en particular de la cultura, la historia; 

 Preservar el valor patrimonial de los paisajes y los elementos naturales.  

 Propiciar la calidad de arquitectura como factor de identidad 

 Preparar planes especiales para ejes viales y sistemas de espacios públicos, que permitan fijar su diseño y 
características. 

 Conocer y valorar y proteger el patrimonio cultural: Actualizar el registro del patrimonio cultural; Establecer 
metodologías de valoraciones del patrimonio cultural. 

 Reconocer la responsabilidad de la comuna y de los ciudadanos en su resguardo y asignar recursos para su 



protección; Preparar mecanismos de fomento privado del desarrollo del patrimonio cultural, rentable, ya sea 
comercial, inmobiliario, turístico, cultural. 

 Definir sanciones para los que atenten contra el patrimonio cultural. 

 


