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PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPIO DE VILLAMONTES 

PRESENTACIÓN:      

La  experiencia  personal   de  los  líderes,  de  los  equipos  humanos  y  del  

pueblo mismo,  es  fundamental  en  la  historia  cuando   se  trata  de encontrar 

soluciones a los grandes problemas que atraviesan nuestras Comunidades, 

Cantones, Municipios y/o Regiones. 

Y es precisamente aquí, en la experiencia en temas  de  generación de empleos,  

creación de emprendimientos, desarrollo productivo,  gestión eficiente  en sus  

Comunidades, en donde se debe de fundar la base de cualquier propuesta y se 

gestan las  mejores  ideas  para    enfrentar los  grandes  problemas locales, y  

darles  la atención  adecuada, buscando siempre, el bienestar colectivo de todas  

las familias  estanques y habitantes del municipio.  

Haciendo énfasis en la esencia e historia de nuestro Municipio, Villamontes fue y 

es cuna de Mujeres y Hombres Valientes, revolucionarios en ideas y serviles al 

iteres común. Mujeres y Hombres, emprendedores, trabajadores, esforzados y 

creativos, que tan solo necesita una oportunidad para poder salir adelante. 

Es en este sentido, que nuestra propuesta, está  dirigida  a multiplicar 

experiencias  económicas exitosas  que ya existen  en el país y países vecinos, con 

iguales o similares condiciones, hidroclimaticas, orográficas, topográficas, etc.   

Emprendimientos económicos que con poco o sin  ningún apoyo  de  instituciones  

locales  han  logrado  conquistar  mercados, desarrollando y potenciando el sector 

agropecuario para cubrir en parte la demanda de la seguridad alimentaria 

(ganado de leche, ganado de carne,  avicultura, frutas y hortalizas de alto valor), 

turismo , incursión  en la  psi cultura y  otras  actividades  que  generan  valor  

agregado; Mejoramiento y extensión del agua de riego y por  tanto  una  gran 

cantidad de trabajos en área rural,  mejorando los ingresos monetarios y dan 

mayores oportunidades económicas a nuestros habitantes.  

En Salud se reorientara los servicios de salud en coordinación con políticas 

departamentales (SEDES) y Nacional con el Ministerio de Salud. 

En Educación como un derecho humano, orientaremos a un mejor conocimiento 

masivo competitivo en secundaria preparado para una educación superior y 

técnicos medios con diversos oficios y habilidades.  

Para la implementación del Plan Territorial de Desarrollo Municipal (PTDI), 

desarrollaremos diálogos de concertación interactuando  entre las Comunidades y 

Distritos en beneficio del Municipio.  
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Se pretende transformar y sacar al municipio de Villamontes de la crisis política, 

económica, sanitaria y social en la que se encuentra, unidos bajo un mismo 

objetivo.  

I. LA SITUACION Y PROBLEMÁTICA DEL MUNICIPIO  

SITUACION: 

Creación. 

La ciudad benemérita de Villa Montes perteneciente a la provincia Gran Chaco fue 

fundada el 27 de diciembre de 1905. Durante los dos primeros años de la guerra 

del Chaco (1932-35) fue un centro importante en la línea logística boliviana por 

sus depósitos, talleres y hospitales de campaña. 

Límites Territoriales 

El municipio de Villamontes. Tercera Sección de la provincia Gran Chaco, se 

encuentra ubicado estratégicamente al noreste del departamento de Tarija. Limita 

al norte con el departamento de Chuquisaca, al sur con el municipio de Yacuiba y 

la republica de la Argentina, al este con el Paraguay y al oeste con la Provincia 

O’Connor del departamento de Tarija. 

Ubicación Geográfica 

El municipio de Villa Montes forma parte de la provincia del Gran Chaco, y está 

situada en coordenadas 21°15′39″S 63°28′34″O, a 388 m sobre el nivel de mar, a 

la banda izquierda del río Pilcomayo que cruza la sierra del Aguaragüe y baja 

hacia el sudeste rumbo a la planificie del Gran Chaco. Villa Montes es atravesada 

por la quebrada Caiguamí que vierte sus aguas al río Pilcomayo. 

Extensión 

El territorio del Municipio de Villamontes, cuenta con una superficie de 11.300 

km2 que representa el 64,84% de la Superficie de la Provincia Gran Chaco. Es 

decir un 30,03% del territorio Departamental y el 1,03 del Territorio Nacional. 

División Política Administrativa 

Desde el año 1995, por resolución del  Junta Municipal N°041/95, el municipio 

de Villamontes esta Sub dividido en 11 Distritos, de los cuales cuatro son 

urbanos y siete rurales. Los distritos urbanos estan compuestos por 13 barrios, 

mientras que los distritos rurales están compuestos por 48 comunidades. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Gran_Chaco
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Villa_Montes&params=21_15_39_S_63_28_34_W_
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pilcomayo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quebrada_Caiguam%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Descripción de la situación del municipio  

El municipio de Villa Montes tiene una vocación eminentemente productiva. Sin 

embargo, todas las actividades relacionadas a esta vocación han generado 

muchos problemas en cuanto al manejo de los recursos naturales y a la 

ocupación del territorio. Así por ejemplo, la actividad de la ganadería extensiva 

ocupa gran parte del territorio; en el sentido cultural ella contribuye a la 

identidad chaqueña del municipio, pero al mismo tiempo contribuye a la 

degradación de la vegetación, y procesos de desertización por sobrepastoreo. La 

productividad del sector ganadero es baja, y el sector tiene dificultades en 

competir con los vecinos países, que logran vender al mercado carne de buena 

calidad a precios muy bajos. Los ganaderos frecuentemente se enfrentan con 

problemas de déficit de agua; ellos tienen que traer agua desde pozos profundos o 

desde quebradas en el pie de monte a sus cisternas para el consumo humano y 

animal. 

Dentro de la actividad agrícola, se nota considerables aumentos de productividad, 

pero no se ha profundizado en la comercialización de sus productos. Existe gran 

potencial de gas y petróleo en el municipio, por el cual el municipio recibe un 

porcentaje de las ganancias que genera la actividad petrolera, aumentando sus 

ingresos; al otro lado, el municipio sufre de los problemas ambientales y sociales 

que causa esta actividad. 

Además, por la extensión del territorio y su densidad poblacional muy baja, en 

ciertas zonas gran parte de la población tienen dificultades en el acceso a 

servicios sociales y básicos. En la parte organizativa, se nota problemas en las 

organizaciones de base, clubes de madres, comités de agua. Simultáneamente, la 

población indígena Weenhayek se enfrenta a problemas organizativos internos, y 

la federación de ganaderos del Chaco está enfrentando problemas referente a su 

contactos con su base. 

Esta situación constituye un gran desafío a las instituciones presentes en el 

municipio. Villa Montes tiene la suerte de contar con una presencia institucional 

relativamente alta, sin embargo, son pocos los proyectos generados por estas 

instituciones que están orientados al desarrollo productivo. El municipio de Villa 

Montes cuenta con un PDM, y no obstante de contener programas, subprogramas 

y acciones específicas orientadas a resolver la problemática productiva, su 

formulación no considera criterios territoriales ni establece prioridades en cuanto 

a la inversión en servicios básicos y sociales. Así mismo, no provee en un marco 

para llegar a normar el uso de los recursos naturales, donde se requiera. 
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Ingresos 

El gobierno Municipal percibe recursos que son transferidos a través del TGN, 

Coparticipación Tributaria y recursos HDH, también genera recursos propios, que 

son por el pago de impuestos y la prestación de servicios y otros por las gestiones 

ante otras instancias de financiamiento. 

Perfil de Pobreza 

Los resultados obtenidos periten afirman que aproximadamente un 53,8% de a 

población del Municipio puede considerarse como pobre extrema. Es decir que 5 

de cada 10 habitantes tienen problemas para alcanzar la línea de la pobreza 

extrema. Mientras que el 22,7%, puede cubrir la línea de la pobreza extrema, pero 

no alcanzar la línea de la pobreza moderada. 

En síntesis en el municipio de Villamontes un 76,5% de la población es  pobre. 

Siendo los hombres aunque con muy poca diferencia mas pobres que las mujeres. 

Por otro lado, según su condición étnica, siendo los indígenas mas pobres que lo 

no indígenas. 

En el caso particular del municipio de Villamontes, se ha podido evidenciar que la 

participación de las mujeres en las decisiones de tipo dirigencial es muy fuerte, 

por que ocupan cargos de Secretarias Generales de OTB´s y Sindicatos Agrarios. 

PROBLEMÁTICA: 

Dentro de los principales problemas que presenta el Municipio, se encuentra los 

altos índices de pobreza que presentan las familias que habitan nuestro 

Municipio, como así también la desigualdad de condiciones entre las 

comunidades pertenecientes a la Zona de Comunidades Originrias, como a las 

comunidades que no pertenecen a Zonas originarias. 

Sin embargo, el problema fundamental, radica, en que el Municipio de 

Villamontes, es un Municipio Dependiente de las regalías hidrocarburiferas, no 

logrando generar otra fuente de ingresos de recursos importantes para el 

Municipio. 

Presentando deficiencias marcadas en sistemas de salud y educación.  

 

Dentro de  los eterno macro problemas que  presenta el Municipio témenos: 

 Dimensión Económica Productiva  

-Bajo nivel tecnológico para producción y comercialización agrícola -  

pecuaria. 

-Insuficientes infraestructura para cosecha y conservación de agua para 

riego y ganado. 

-Deficiente vinculación caminera de vinculación interna y externa. 
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-Sobre  explotación de los recursos naturales. 

 Dimensión de Desarrollo Humano: 

 -Insuficiente insatisfacción de necesidades básica de salud, educación y 

saneamiento básico. 

 -Poca calidad y efectividad de los servicios públicos 

 -Exclusión social y falta de un enfoque intercultural en la prestación de 

servicios. 

 -Elevado índices de violencia intrafamiliar especialmente contra mujeres y 

niños del área urbana rural. 

 - Insuficiencia de servicios básicos. 

 Recursos Naturales y Medioambiente 

-Degradación del Rio Pilcomayo 

-Contaminación por manejo inadecuado de residuos sólidos y orgánicos 

-Sobreexplotación de los recursos naturales 

II. VISION  

 

Villamontes convertido en Municipio productivo y autosustentable. 

III. MISION 

 

La Propuesta de nuestro programa de Gobierno, se basa en tres ejes 

fundamentales de Desarrollo o intervención: 

 

DESARROLL
O

PRODUCTIV
O

EDUCACION

SALUD
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IV. LOS PRINCIPIOS 

 

Para lograr consolidar nuestro Plan de Gobierno Municipal, proponemos una 

plancha de candidatos que conocen la problemática de nuestro Municipio, 

mujeres y hombres de probada capacidad, compromiso y honestidad con su 

pueblo. Candidatos salidos de las comunidades, barrios y/o distritos de nuestro 

Municipio, mismos que conocen la problemática y saben cómo dar las soluciones.  

V. ESTRATEGIA DE ACCION 

 

Como ya se señaló con anterioridad, nuestra propuesta de Plan de Gobierno 

Municipal, está basada en tres pilares fundamentales, Salud, Educación y 

Desarrollo Productivo. Aspectos angulares los cuales deben de avanzar 

conjuntamente, reactivando la economía para mejorar las condiciones de vida de 

los habientes del Municipio de Villamontes. 

SALUD 

 

En coordinación y concertación entre Gobierno Municipal, Departamental 

y Nacional,  se gestionara mayor cobertura dentro de salud pública. 

Consolidando una atención de salud rápida y eficiente. 

Teniendo como principales objetivos: 

 Reducción de la mortalidad materno infantil 

 Gestionar un eficiente sistema de atención médica 

 Gestionar, la refacción, ampliación  y Mejoramiento de los Centros de Salud 

de 1er y 2do nivel, existentes en el Municipio. 

 Fortalecer el sistema de salud, a través de la dotación de equipamiento,  

materiales e insumos médicos a los Centros de salud existentes. 

 Gestionar la construcción de un centro de salud de tercer nivel en la capital 

de Municipio. 

 Creación de una Línea Gratuita de Emergencias y de atención rápida, 

disponible las 24 hrs., a traves de la cual se realizarán atención médica a 

distancia, practicando la medicina preventiva. 

 Gestionar la conformación de un fondo municipal de contraparte para 

proyectos integrales de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. 

 Capacitación de los Recursos  Humanos de salud 
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Con el Plan Educación, se pretende llevar adelante una educación acorde a los 

nuevos desafíos del siglo XXI, con valores y objetivos. Plan Educación son los 

siguientes: 

a) Modernizar la educación secundaria mediante la instalación e implementación 

de talleres de capacitación técnica para emprender diversas ideas de negocio y 

manejo de economía doméstica y microeconomía. 

El presente Plan propone: 

 Gestionar, la refacción y equipamiento de unidades educativas en los once 

Distritos de nuestro municipio. 

 Gestionar la Implementación de los Centros de Innovación Tecnológica con 

el apoyo de  ONGs y otros organismos financiadores no estatales, creando 

nuevas carreras técnicas.  

 Gestionar, Implementación de telecentros, en los centros educativos rurales 

en Villamontes. 

 Gestionar Becas Universitarias a los mejores alumnos de secundaria. 

 Gestionar, la implementación del  servicio de Transporte Escolar. 

 Gestionar la Implementación de Servicios de Alimentación complementaria 

Escolar. 

 Gestionar la Construcción de Internados Escolares y Hospedajes. 

 Capacitación a profesores y juntas escolares. 

Componente DEPORTE:  

 Organización de Campeonatos de Futbol, Básquet, Futsal, Voleibol, 

Ciclismo, Natación, etc., entre las distintas comunidades y distritos 

de nuestro municipio.  

Componente CULTURA: 

Como parte fundamental de una sociedad, y  más aun teniendo un valor tan 

importante dentro de nuestro Municipio, se propone: 

 Fortalecer las Festividades tradicionales, rescatando las costumbres de 

nuestra región. 

 Fortaleceremos el diálogo intercultural a través del turismo interno, las 

ferias culturales y los programas culturales de intercambio comunal. 

 Crear la Marca “Villamontes cuna del Folklor Chaqueño”. 

 Creación de la Escuela Municipal Musica. 
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Interculturalidad 

Nuestro compromiso es ratificar el espíritu integrador de nuestra alianza.  

Debemos considerar que la democracia intercultural no es una estructura o 

modelo establecido normativamente en sus diversos aspectos, puesto que sus 

contornos no están definidos en la Constitución Política, tampoco en las leyes y, 

por ese motivo, resulta más pertinente considerar a la democracia intercultural 

como un proceso y una relación. 

Este proceso de acuerdo a nuestra visión, debe ser un ejercicio complementario, 

permanente y en igualdad de condiciones de tres formas de democracia: directa y 

participativa, representativa y comunitaria; entendiendo este proceso como una 

forma de integrar al Municipio, sus cantones y sus comunidades, no solamente a 

través de sus instituciones de gobierno, sino también a través de su nivel 

comunitario. 

Paridad 

Asimismo, nuestra alianza define nuestra determinación de incluir a la paridad, la 

cual se constituye en una respuesta al sexismo y al racismo, que son expresiones 

estructurales de las relaciones de dominación patriarcal y colonial que han 

configurado una estructura jerárquica en la sociedad boliviana. 

La igualdad de derechos y de participación de la mujer y de todos los estamentos 

y comunidades de nuestro Municipio, es una prioridad de nuestro plan de 

gobierno y seremos la vanguardia en el respeto y la generación de estos derechos 

de participación y representación. 

La igualdad jurídica entre todos los seres humanos, sin ningún tipo de 

discriminación será parte del plan de gobierno de  nuestra agrupación y del 

trabajo que realizaremos en beneficio del nuestro municipio y sus trece cantones. 

 

PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

El desarrollo Municipal, debe de encararse desde un punto de vista trasversal, y 

ser producto de un plan corto, mediano y largo plazo, el cual en base a la 

identificación de nuestras fortalezas y potencialidades, permitan a nuestros 

Municipio despegar como un municipio Productor de Oportunidades y 

Económicamente autosustentable.  

Dicho desarrollo productivo, debe cimentarse en la realización de obra de 

ingeniería estratégicas, mismas que permitan realizar un apoyo real a través de la 

conformación de cadenas productivas (producción – transformación – mercado), 
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agropecuarias. Identificación y conocimiento pleno de nuestra realidad y 

potencialidades Hidroclimaticas y edafológicas, con la finalidad de ser 

competitivos, autosustentables y contribuir a la cadena alimentaria del 

departamento y país. 

Para llevar adelante este Plan, se pretende: 

 Gestionar la Construcción de Reservorios y atajados.  

 Gestionar la construcción de nuevos Sistemas de Riego Tecnificado. 

 Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Riego Existentes. 

 Gestionar y/o Fortalecer la creación del Programa Municipal de Perforación 

de Pozos. 

 Apoyo técnico al mejoramiento Genético de ganado Bovino, Caprino y 

animales menores. 

 Asesoramiento e impulso legal y técnico para la migración de Asociaciones 

Productivas a Cooperativas. 

 Apoyo técnico e implementación a la producción de forrajes. 

 Gestión de proyectos de piscicultura. 

 Apertura y mejoramiento de nuevos Caminos de Acceso a las Propiedades o 

Sectores productores, a través del uso de la Maquinaria Municipal. 

 Facilitar y proporcionar todo el apoyo en gestión y consolidación de 

infraestructura básica y servicios para nuestro municipio. 

 Gestionar y/o Fortalecer la creación de complejos productivos (Textil, 

artesanal, alimenticios, cuero, cítricos, etc.) 

 Gestionar y/o fortalecer la implementación de Plantas de Almacenamiento 

de Granos y semillas). 

 Capacitación, investigación y transferencias de tecnología. 

 Gestionar la implementación seguro voluntario Agropecuario para todos los 

Productores Agrícolas y Pecuarios. 

 Gestionar la creación de una Unidad Fitosanitaria Municipal. 

Componente TURISMO 

El  turismo es  una  de  nuestras mejoras  armas  para  salir  de  la  pobreza,  con  

su actividad   podemos   generar   empleo   y   mayores   ingresos   para    mejorar   

las condiciones  de  vida   de  los    pobladores  del Municipio.  La  importancia  y 

potencial del turismo se puede resumir en los siguientes cuatro puntos: 

a)  Es un sector económico que promueve la unión e integración  del país  

b)  Se trata de  una industria limpia,  no extractiva 

c)  Es una  oportunidad de empleo masivo 
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d)  Es una  actividad de alta generación de divisas 

Para llevar adelante este Componente, se propone: 

 Impulsar un desarrollo turístico sostenible. 

 Fomentar la incorporación de nuevos destinos turísticos a la oferta de 

nuestra región, como así también a nivel departamental, nacional e 

internacional. 

 Fortalecer del Turismo Gastronómico en las Comunidades. 

 Incorporar la cultura mediante expresiones tradicionales representativas de 

la identidad local y nacional. 

 Gestionar la Revalorización del Patrimonio Culturar de nuestra sección 

Municipal. 

 Fortalecer y mejorar el servicio de aseo Municipal y gestión de residuos 

sólidos. 

 Gestionar la creación de un circuito turístico, que involucre a las 

comunidades originarias adyacentes a las riveras del rio Pilcomayo. 

   

Componente  INFRAESTRUCTURA 

El Componente Infraestructura es planificado como la base transversal del 

desarrollo productivo del municipio de Villamontes: 

Se propone: 

 Gestionar la creación del Programa de Mejoramiento, Mantenimiento y 

ampliación de la Red Vial del Municipio, Este programa estará orientado al 

mejoramiento y ampliación de los caminos comunales y/o vecinales, 

mismos que son muy importantes y que conectan con la red vial 

departamental y red Vial  fundamental  

 Fortalecer el funcionamiento de los Centros de Transformación existentes 

en el municipio.  

 Fortalecer y mejorar las condiciones actuales del Matadero Municipal, 

haciéndolo competitivo y atrayente para los ganaderos. 

 Refacción de plazas y parques. 

 Fortalecer la cadena de producción Pecuaria de Bovinos, haciéndola 

competitiva en el mercado nacional. 

 Gestionar la construcción de Mercados Barriales. 

Componente SERVICIOS BASICOS 

El Municipio de Villamontes, a pesar de que es el Municipio que de un tiempo a 

esta parte mas recursos financieros aporto al País, continúa siendo uno de los 

que menos avance presenta en cuanto a la cobertura de sus servicios básicos. No 
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pudiéndose concebir el concepto de un Municipio Productivo, si es que el mismo 

no da atención paralelamente a sus necesidades Básicas. 

Dentro de este Componente, se propone incrementar la cobertura de los Servicios 

Básicos en todo el Municipio, garantizando un acceso al agua potable y energía 

eléctrica para la Población. Para lo cual se pretende realizar: 

 Gestionar proyectos de nuevos Sistemas de Agua Potables 

 Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable 

 Gestionar la Construcción, ampliación y mejoramiento del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario para los centros más Poblados del Municipio. 

MARCO FINANCIERO 

 

Realizar un análisis de la actual situación financiera del Gobierno Municipal, de 

sus compromisos y de los recursos disponibles para la implementación del Plan 

Propuesto. 

 


