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H

ermanas y hermanos, en el año
2025 Bolivia cumplirá 200
años de vida, desde su fundación. Todo este tiempo nunca hemos cesado de luchar, siempre nos hemos resistido al colonialismo interno
y externo.
A la cabeza de nuestros líderes indígenas como Tupak Katari, Bartolina
Sisa, ApiaguaikiTumpa, entre otros,
así como Simón Bolivar, Antonio José
de Sucre, Andrés de Santa Cruz, Juana Azurduy, Warnes, Moto Mendez y
muchos otros guerreros, nuestro pueblo lucho logrando fundar la llamada
República de Bolivia en 1825.
Pero después, nuestras comunidades y
pueblos indígenas, campesinos y originarios, así como las organizaciones
de trabajadores, mineros, intelectuales, profesionales, clases medias y
trabajadores en general, emprendieron
el verdadero camino de la liberación,
la liberación de las cadenas del colonialismo capitalista, del liberalismo y
del neoliberalismo de los patrones de
la tierra, de las minas y de los hidrocarburos y de todos nuestros recursos
naturales.
Después de muchos años de lucha
logramos refundar nuestro país que
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nació con dolor y gloria, de las entrañas de nuestro pueblo dando a luz
al Estado Plurinacional de Bolivia
que empezó a dar sus primeros pasos en 2006 y se consolidó en 2009
con la nueva Constitución Política del
Estado, iniciando su camino hacia el
Pachakuti o los tiempos del equilibrio,
fortalecidos siempre con nuestros
movimientos sociales.
Ahora nos toca construir con claridad
los pilares fundamentales para levantar una nueva sociedad y estado más
incluyente más participativo, más
democrático sin discriminación sin
racismo sin odios sin división como
manda la Constitución Política del Estado.
Consideramos que debemos plantearnos 13 pilares de la Bolivia Digna y
Soberana, los cuales son los siguientes:
1.- Erradicación de la Pobreza Extrema.
2.- Socialización y Universalización
de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien.
3.- Salud, Educación y Deporte para
la Formación de un Ser Humano Integral.
4.- Soberanía Científica y Tecnológica
con Identidad Propia.
5.- Soberanía Comunitaria Financiera
sin servilismo al capitalismo financiero.

6.- Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la
Dictadura del Mercado Capitalista.
7.- Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales con Nacionalización,
Industrialización y Comercialización
en Armonía y Equilibrio con la Madre
Tierra.
8.- Soberanía Alimentaria a través de
la Construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien.
9.- Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral, Respetando los Derechos de la Madre Tierra.
10.- Integración Complementaria de
los Pueblos con Soberanía.
11.- Soberanía y Transparencia en la
Gestión Pública bajo los Principios de
No Robar, No Mentir y No ser Flojo.
12.- Disfrute y Felicidad Plena de
Nuestras Fiestas, de Nuestra Música,
Nuestros Ríos, Nuestra Selva, Nuestras Montañas, Nuestros Nevados,
de Nuestro Aire Limpio, de Nuestros
Sueños.
13.- Reencuentro Soberano con Nuestra Alegría, Felicidad, Prosperidad y
Nuestro Mar.
Permítanme, hermanas y hermanos
explicarles cuales son las características de nuestros 13 pilares así como las
metas que debemos alcanzar para que
estos pilares sean el cimiento, el fundamento de nuestro nuevo horizonte
civilizatorio para vivir bien.

de colonización, expropiación de sus
tierras y saqueo de sus recursos naturales.
Nuestras metas de la agenda patriótica
en erradicación de la extrema pobreza
son las siguientes:
• En Bolivia se ha erradicado la pobreza extrema material y se ha reducido significativamente la pobreza
moderada al año 2025.

1. ERRADICACIÓN DE LA
EXTREMA POBREZA
La extrema pobreza es un insulto para
un país que es altamente rico en recursos naturales y donde se promueve
la construcción del socialismo comunitario.
En Bolivia concebimos la pobreza
en sus dimensiones social, material
y espiritual. La pobreza material se
manifiesta en la ausencia de acceso
a servicios básicos y condiciones dignas de vida. La pobreza social se
manifiesta en la predominancia del
individualismo sobre los valores comunitarios, y la pobreza espiritual se
manifiesta en la promoción del consumismo, individualismo, discriminación y racismo. Sin lugar a dudas la
erradicación de todas las formas de
pobreza son importantes pero la pobreza material es la que debe requerir
nuestros mayores esfuerzos inmediatos.
En Bolivia todavía la mayor parte de
la extrema pobreza en su dimensión
material tiene rostro indígena campesino, de mujeres, niñas y niños. Comunidades enteras con rica tradición
cultural, histórica y social viven en
condiciones de pobreza material debido a los impactos de los procesos

• En Bolivia se ha combatido la pobreza social promoviendo la pervivencia de los valores comunitarios sobre
el individualismo de las personas.
• En Bolivia las instituciones y la sociedad combaten vigorosamente la
discriminación y el racismo y promueven el respeto, la solidaridad y la
complementariedad.
•En Bolivia se combate la pobreza
espiritual a través de la lucha contra
el mercantilismo y consumismo, el
racismo, el fascismo, el machismo, el
autoritarismo, el egoísmo y la codicia
de las personas, fortaleciendo el papel
decisivo de las mujeres, los jóvenes,
las niñas y niños, y la sabiduría de
nuestros abuelos y abuelas para promover el Vivir Bien.

2. SOCIALIZACIÓN Y
UNIVERSALIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS BÁSICOS
CON SOBERANÍA PARA
VIVIR BIEN
En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se ha
determinado que los servicios básicos
constituyen derechos humanos; estos servicios no son un negocio y no
pueden ser privatizados para generar
lucro y ganancias privadas a costa de
la pobreza. Asimismo, es obligación
del Estado Plurinacional de Bolivia
garantizar el pleno acceso del pueblo
boliviano a estos servicios en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con la Madre Tierra.
Nos referimos principalmente al agua
y alcantarillado sanitario así como a
los servicios de salud y de educación
y acceso a infraestructura y formación
deportiva.
En Bolivia también reconocemos
otros servicios fundamentales para las
personas como son la información, la
comunicación telefónica, la energía
eléctrica, luz, el internet y el conjunto
de los sistemas de comunicación.

• En Bolivia nos designamos mutuamente como hermanos y hermanas
porque somos parte de una gran familia, nos hemos descolonizado y
construimos el nuevo ser humano integral para el Vivir Bien.
• En Bolivia ya no existen las comunidades cautivas, ninguna forma
de pongueaje y esclavismo, y explotación en el trabajo infantil.
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En el mundo de hoy el acceso a información y comunicación no puede ser
solamente un privilegio de quienes
pueden pagar altos precios por estos
servicios o la tecnología de comunicación.
Para garantizar el acceso a estos servicios se precisa no solamente inversión
pública sino también una regulación y
fiscalización estricta desde el Estado.
Nuestras metas de la agenda patriótica
en la socialización y humanización de
los servicios básicos son las siguientes:
• El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua
potable y alcantarillado sanitario.
• El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de comunicación telefónica e internet.
• El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de energía eléctrica y luz.
• El 100% de las bolivianas y los bolivianos están integrados a través de sistemas de comunicación vial, fluvial,
aérea y satelital.
• El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con medios provistos,
organizados y promovidos por el Estado para acceder, de manera expedita y
adecuada a sus condiciones económicas y sociales, a viviendas dignas, con
servicios básicos, que les permitan vivir bien.
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3. SALUD, EDUCACIÓN Y
DEPORTE PARA LA
FORMACIÓN DE UN SER
HUMANO INTEGRAL
La salud, la educación, la cultura, el
arte, el deporte son dimensiones fundamentales de la vida. No hay cultura
de la vida, no hay vivir bien si nuestro pueblo no tiene las mejores condiciones para cuidar la salud de las
personas, practicar los deportes y desarrollar su creatividad artística.
El Estado Plurinacional de Bolivia
tiene la obligación de proveer y garantizar servicios de educación pública
y gratuita, así como servicios de salud
accesibles, estatales, gratuitos, de calidad y calidez que protejan y brinden
salud, bienestar y felicidad a todo el
pueblo boliviano, y contribuyan a la
formación del nuevo ser humano integral.
Nuestras metas de la agenda patriótica
en la socialización y humanización de
los servicios básicos son las siguientes:

• El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de salud.
Los jóvenes, las niñas y niños, las
abuelas y abuelos, las madres gestantes,
todas las bolivianas y bolivianos gozan
con alegría y felicidad de una atención de salud permanente y adecuada
a sus requerimientos y necesidades. El
acceso a los servicios de salud es un
derecho humano que se cumple plenamente en Bolivia.
• Bolivia cuenta con personal y profesionales de salud altamente calificados así como con médicos naturistas
que ejercen la medicina tradicional
basada en conocimientos ancestrales,
indígenas originarios, que atienden y
curan con la energía y las cualidades
medicinales de nuestras plantas, de
nuestra biodiversidad, de nuestra
naturaleza, de la energía de nuestra
madre tierra. Nuestros médicos de la
ciencia moderna y nuestros médicos
naturistas desarrollan su vocación de
servicio con compromiso social y humano, con una gran ética de servicio
a su pueblo, con infraestructura, equipamiento, medicinas modernas y naturales, así como buenas condiciones
para la atención a las personas.

• El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con acceso a servicios
de educación básica, técnica y superior públicos y gratuitos, así como para
la creación de arte y cultura.
• Bolivia cuenta con infraestructura,
materiales de formación e investigación, y equipamiento, así como
con educadores, profesores, capacitadores, profesionales y científicos
de notable formación, que se capacitan permanentemente y que permiten
desarrollar procesos educativos, formación deportiva y artística de gran
calidad.
• Las actividades e iniciativas artísticas y culturales de bolivianas y bolivianos, en especial de los jóvenes,
niñas, niños y adolescentes son apoyadas
y fortalecidas por el estado.
• El 100% de las bolivianas y los bolivianos, en particular los jóvenes, niñas
y niños, tienen acceso a infraestructura y
formación deportiva.

4. SOBERANÍA
CIENTIFÍCA Y
TECNOLÓGICA CON
IDENTIDAD PROPIA

El conocimiento y la tecnología son
fundamentales para la provisión de
servicios básicos así como para los
procesos de comunicación, educación, emprendimientos productivos
y energéticos, la transformación de
las materias primas y la producción
de alimentos; en definitiva son centrales para impulsar nuestra economía
plural, la erradicación de la extrema
pobreza y la universalización de los
servicios básicos.
Bolivia no puede ser sólo productor
de materias primas para la voracidad
de las potencias industrializadas. Bolivia tiene que ser un país innovador
y creativo. Tenemos que desarrollar
nuestra propia tecnología rompiendo
las cadenas de la dependencia. Esta
nuestra tecnología tiene un reto estratégico que es el de la industrialización
y transformación de nuestros recursos
estratégicos para fortalecer vigorosamente nuestra economía. Nuestra tecnología debe tener un sello propio que
es nuestra identidad y es la de nuestras
comunidades y nuestros pueblos indígenas y originarios.
Bolivia tiene que desarrollar innovación, conocimiento y tecnología

en las áreas estratégicas, en las áreas
productivas y en las áreas de servicios,
complementando nuestros saberes
tradicionales, nuestra riqueza en técnicas y tecnologías locales y nuestra
creatividad social y profesional con la
ciencia moderna.
Nuestras metas de la agenda patriótica
con respecto al conocimiento y tecnología son las siguientes:
• Bolivia cuenta y desarrolla tecnología en base a la convergencia de
conocimientos en el marco del diálogo de saberes e intercientífico entre
las prácticas y saberes locales, ancestrales y comunitarias con las ciencias
modernas. Las áreas fundamentales
en las que Bolivia ha desarrollado
tecnología son las siguientes: transformación de alimentos, litio, gas e
hidrocarburos, tecnología para la
agropecuaria, manufacturas, transformación de minerales y metales, producción de bienes de alta tecnología, y
biotecnología o tecnología de la vida,
energía renovable (hidroeléctrica,
eólica, aprovechamiento de biomasa,
entre otras), en el marco del respeto a
la Madre Tierra.
• Bolivia se constituye en un centro
de innovación tecnológica de alimentos nutritivos y medicinales. Bolivia
cuenta con centros de innovación tecnológica y de fortalecimiento y desarrollo de conocimientos y tecnologías
en áreas como la producción de
quinua, papa, maca, amaranto, millmi, kañawa, coca, maíz, camélidos,
willkaparu, almendras, nueces y otras
variedades locales únicas y endémicas
de alimentos altamente nutritivos y resistentes a condiciones climáticas extremas, a la altura, al cambio climático, y a la sequía.
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• Bolivia ha logrado desarrollar y fortalecer conocimientos y tecnologías
de producción orgánica y convencional de alto rendimiento en base a la
fusión de conocimientos locales, ancestrales y modernos que garantizan
una producción abundante de alimentos y medicinas.
• Bolivia ha recuperado, desarrollado y fortalecido los conocimientos
y prácticas locales medicinales ancestrales y naturales en convergencia con
conocimientos y prácticas modernas
y cuenta con profesionales y centros
médicos de alta especialidad así como
con las bases para el desarrollo de
una industria farmacéutica natural,
ecológica y espiritual.
• Bolivia ha incrementado y mejorado sustancialmente sus profesionales,
técnicos, académicos, científicos y
expertos en tecnología, de alto nivel,
en diversas áreas del conocimiento,
formados con el apoyo del Estado,
contribuyendo con conocimientos al
desarrollo y al vivir bien en armonía
con la madre tierra.

5. SOBERANÍA
COMUNITARIA
FINANCIERA SIN
SERVILISMO AL
CAPITALISMO
FINANCIERO
Bolivia no puede depender de los satélites financieros del capitalismo que
promueven recetas de desarrollo neoliberales, privatizadoras y mercantilistas y que chantajean a los Estados y
pueblos, condicionando los créditos y
las donaciones al cumplimiento de acciones y políticas de facilitación de la
inversión privada y transnacional con
favoritismos, abriendo las puertas al
saqueo.
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Bolivia es digna y no será nunca más
un país mendigo arrodillado ante las
transnacionales, no recibe propinas a
cambio de regalar su petróleo, su gas,
sus minerales, su agua, sus bosques y
su biodiversidad. Bolivia es una patria
que se hace respetar.
Sin embargo, debemos romper las cadenas de uno de los más importantes
instrumentos de control imperial
como es el instrumento financiero. No
podemos ser fieles y callados prestatarios o clientes miedosos de los bancos mundiales o del FMI.
Para liberarnos del yugo del financiamiento colonial debemos fortalecer
nuestros instrumentos internos y construir mecanismos financieros internacionales en complementariedad con
nuestros países hermanos.
Nuestras metas de la agenda patriótica
en lo económico y financiero son las
siguientes:
• El 2025 Bolivia habrá dejado de depender financieramente de los organismos financieros internacionales que
condicionan créditos y donaciones a la
protección de intereses y propiedades
o inversiones extranjeras y habrá construido en el marco de la cooperación
regional y sur-sur, redes y mecanismos internacionales para la provisión
de recursos financieros, incluyendo el
Banco del SUR, el Banco del ALBA,
y otros instrumentos financieros de los
países del sur en el marco de acuerdos
bilaterales y multilaterales, contribuyendo de esta manera a que se rompan
las cadenas de la dependencia financiera colonial y logrando la soberanía
financiera de los países del sur.
• Bolivia cuenta con un sistema nacional financiero y bancario diversificado y con una banca estatal de fo-

mento a la producción que permiten
respaldar plenamente, sin burocracia,
con flexibilidad, sostenibilidad y con
vocación y compromiso de servicio
por el bienestar de nuestro pueblo,
comprometida con el desarrollo y la
erradicación de la pobreza y no con el
lucro y la usura; una banca que respalda los esfuerzos y emprendimientos productivos y de servicios de los
jóvenes, de los trabajadores y profesionales, así como de las pequeñas y
medianas empresas, y organizaciones
económico comunitarias campesinas
e indígenas para Vivir Bien.
• Bolivia cuenta con mayor inversión extranjera en el marco del fortalecimiento de su economía plural,
habiendo logrado que los inversores
extranjeros sean socios y no patrones,
respetando nuestra soberanía, nuestra
madre tierra e invirtiendo las ganancias en nuestro territorio para fortalecer el vivir bien.
• Bolivia ha logrado por lo menos
triplicar las reservas financieras internacionales y contar con unas finanzas saludables con plena capacidad
para asumir y responder a sus obligaciones crediticias, respaldar créditos
y proveer recursos financieros suficientes para la inversión en el ámbito
nacional.
• Bolivia cuenta con mercados justos,
solidarios y complementarios en particular de alimentos, con una fuerte
regulación social y estatal, garantizando la provisión plena y necesaria
de bienes que permitan Vivir Bien sin
especulación.
• Bolivia habrá triplicado sus ingresos
por concepto de turismo, en el marco

del fortalecimiento del turismo comunitario y otros emprendimientos
turísticos en particular de pequeñas y
medianas empresas con una oferta importante en turismo de salud naturista
y espiritual, turismo gastronómico, turismo de aventura, turismo de visita a
sitios patrimoniales, agro ecoturismo,
turismo cultural y ritual, turismo escénico y turismo para la conservación de
la biodiversidad, entre muchos otros.
Bolivia al ser un país único por su
riqueza natural, comunitaria, pluricultural y plurinacional ofrece al mundo
una convivencia comunitaria, paz,
felicidad, naturaleza y espiritualidad.

6. SOBERANÍA
PRODUCTIVA CON
DIVERSIFICACIÓN Y
DESARROLLO INTEGRAL
SIN LA DICTADURA DEL
MERCADO CAPITALISTA
La economía boliviana altamente dependiente de la minería y de los hidrocarburos no es más que el resultado de
una herencia colonial y republicana.
Estamos en un proceso histórico de
consolidación de estos sectores estratégicos como uno de los pilares importantes pero no únicos de la economía
del Estado Plurinacional de Bolivia
para promover el desarrollo integral
del pueblo boliviano. Es nuestro desafío construir una economía plural y
diversificada que recupere, fortalezca
y promueva todo nuestro potencial,
iniciativas y capacidades, respeta plenamente los derechos de la Madre
Tierra.
Al reconocernos como un pueblo
creativo y con muchos potenciales no
podemos depender solamente de una
actividad productiva sino, al contrario,
de múltiples iniciativas productivas.
El Estado Plurinacional potencia y diversifica la producción agropecuaria,

la conservación de los bosques y componentes de la biodiversidad, promueve la
economía artesanal y manufacturera,
fortalece el sector de los servicios del
comercio, turismo, transporte y comunicaciones, e impulsa el conjunto
de los emprendimientos productivos
y empresariales de pequeños y medianos productores y organizaciones
económico comunitarias.
Nuestras metas de la agenda patriótica
en lo productivo son las siguientes:
• Bolivia habrá consolidado un sector
hidrocarburífero y minero con un significativo incremento de las reservas
naturales de gas y de los recursos mineros y metales, garantizando que en
su producción se utilicen las mejores
tecnologías disponibles para prevenir,
mitigar y remediar los daños causados
y para restaurar los componentes y las
zonas de vida de la Madre Tierra que
resultan de estas actividades.
• Bolivia dejará de forma progresiva
la herencia colonial y republicana de
ser solamente un país hidrocarburífero y minero. Bolivia al año 2025 será
un país productor y transformador de
alimentos, productor y exportador de

energía eléctrica aprovechando plenamente su potencial hidroeléctrico
y desarrollando exitosamente proyectos de energías renovables de gran
capacidad de generación (como energía eólica, aprovechamiento de biomasa, geotérmica, solar, entre otras),
un país turístico, artesanal y manufacturero, productor y exportador de
productos alimentarios únicos y otros
de consumo masivo y con alto valor
agregado, articulador de servicios de
comunicación y transportes y contará
con valiosos recursos humanos con
conocimientos científicos y tecnológicos que aportan a la construcción de
la patria.
• Bolivia ya no será un país agropecuario con productores que usan
tecnologías obsoletas o que reproducen las recetas productivas contaminantes, dañinas a la salud y destructoras de los derechos sociales de las
transnacionales de los países desarrollados. Bolivia habrá incrementado el
volumen total de la producción agrícola donde por lo menos la mitad de
la producción corresponderá al aporte
de los pequeños productores y organizaciones económico comunitarias.
Bolivia habrá por lo menos triplicado
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la población de ganado mayor a una
relación de al menos dos cabezas de
ganado por habitante.
• En 2025 el arado egipcio se convertirá en Bolivia en una pieza de museo ya que se habrá promovido el acceso de los productores a tecnologías
de mecanización agrícola adecuadas
social y ambientalmente y a precios
accesibles. En Bolivia habremos transitado en todo el país de los sistemas
de producción agrícola a secano y
riego por inundación a sistemas de
riego que optimizan el uso del agua
por goteo y aspersión. También transformaremos los sistemas extensivos
de producción ganadera transitando
hacia sistemas semiintensivos e intensivos con una reducción significativa
de la carga animal por hectárea promoviendo la sostenibilidad en el marco de la armonía con la madre tierra.
• Los bosques ya no son considerados
como tierras ociosas para la agricultura, sino que son escenarios integrales
de producción y transformación de
alimentos, recursos de biodiversidad
y medicinas.
• En Bolivia los sistemas productivos
serán eficientes con altos rendimientos agropecuarios incorporando el
enfoque de los sistemas de vida con
visión biocultural y el sostenimiento
de la capacidad de regeneración de la
Madre Tierra.
• En Bolivia se habrán creado sistemas
universales para el acceso de todos
los productores de alimentos al seguro agropecuario, semillas, servicios
financieros, tecnológicos, asistencia
técnica, formación y servicios para la
transformación de productos.
• En Bolivia se habrá concluido el proceso de distribución y redistribución
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de tierras y territorios dando acceso
importante a la propiedad a los pequeños productores como propiedad individual o comunitaria, habiéndose
dado pasos fundamentales para eliminar el minifundio y ya no existirá el
latifundio.
• En todas las regiones del país se habrá
avanzado en la democratización de los
medios y factores de producción con
énfasis en el sector microempresarial
y comunitario, y se habrá promovido
la construcción de la economía plural
articulando de forma efectiva a los
sectores público, privado, cooperativo, comunitario y mixto.
• Se habrán reducido significativamente las desigualdades y asimetrías regionales, creando condiciones
de desarrollo integral, generación
de empleo digno, crecimiento de la
economía y reducción de desigualdades sociales, en todos los municipios y departamentos. No existirán
municipios, departamentos y regiones
pobres. Todas las entidades territoriales y sus gobiernos dispondrán y
proveerán condiciones financieras,
económicas, materiales, culturales y
espirituales para que las bolivianas y
bolivianos puedan vivir bien.
• En Bolivia se habrá incrementado el
empleo formal, los ingresos de las trabajadores y trabajadores, y se generarán
permanente y sosteniblemente numerosas y diversas fuentes laborales,
principalmente para los jóvenes, garantizando una vida digna, a través del
fortalecimiento de la micro, pequeña
y mediana empresa e inversiones financieras masivas y sostenidas en el
sector productivo.
• Bolivia aprovechará al máximo posible, y sin creación de dependencia y
sometimiento, los beneficios de los
tratados comerciales promoviendo

oportunidades para la exportación de
los productos producidos en el país.

7. SOBERANÍA SOBRE
NUESTROS RECURSOS
NATURALES CON
NACIONALIZACIÓN,
INDUSTRIALIZACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
EN ARMONÍA Y
EQUILIBRIO CON LA
MADRE TIERRA
En Bolivia hemos logrado construir
con dignidad, orgullo y soberanía
nuestra independencia económica y
financiera a través de la valentía del
pueblo boliviano de avanzar en el proceso de nacionalización de nuestros
recursos naturales, desterrando a los
procesos de privatización.
Los tiempos del neoliberalismo ya no
volverán. Hemos roto las cadenas del
sometimiento y la humillación con la
nacionalización de nuestros recursos
naturales así como de los servicios estratégicos.
Es tiempo de avanzar en la industrialización y transformación de estos
recursos estratégicos con pasos firmes
y decididos y superando todos los obstáculos que puedan aparecer en el
camino. La industrialización y transformación de nuestros recursos estratégicos son la base para avanzar en la
erradicación de la extrema pobreza y
contribuir al desarrollo integral del
pueblo boliviano. La base de este proceso son nuestros propios técnicos y
profesionales bolivianas y bolivianos
altamente capacitados y formados con
el apoyo y promoción del Estado.

• Se ha logrado eliminar el hambre y
la desnutrición y reducir la malnutrición en Bolivia hasta el año 2025, incluyendo a todas las personas en todos
los ciclos de su vida, empezando por
las poblaciones vulnerables como son
las niñas y niños menores de 5 años,
las mujeres gestantes y en periodo de
lactancia.

Nuestras metas de la agenda patriótica
con relación a los recursos naturales
son las siguientes:
• En Bolivia todos los recursos naturales y servicios estratégicos sin excepción han sido nacionalizados y
están administrados por el Estado
Plurinacional de Bolivia, habiéndose
fortalecido sus empresas estatales estratégicas con este fin.
• Nuestra prioridad hacia el año 2025
es el fortalecimiento de dos procesos
paralelos de industrialización y transformación en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra. Primero, la industrialización de nuestros recursos
naturales estratégicos, entre ellos el
gas, litio, minerales, y tierras raras.
Segundo, la transformación industrial
de alimentos, bosques y recursos de la
biodiversidad, productos de consumo
masivo y producción de determinados
bienes de alta tecnología.

8. SOBERANÍA
ALIMENTARIA A
TRAVES DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL
SABER ALIMENTARSE
PARA VIVIR BIEN

Bolivia ha dado un paso importante
en la descolonización sobre la alimentación a través de la propuesta del
“Saber Alimentarse para Vivir Bien”.
Debemos reconocer que los alimentos
son una parte central en la reproducción de nuestras culturas, identidad,
espiritualidad, comunidad y en el diálogo con la Madre Tierra. Los alimentos no son una mercancía sino sobre
todo un don de la Madre Tierra y están
en el corazón del Vivir Bien.
Cuando en Bolivia se habla del “Saber
Alimentarse para Vivir Bien” nos
referimos a estas diferentes dimensiones de la alimentación y que se
pueden resumir en alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía
en el marco del derecho humano a la
alimentación. Esto supone fortalecer
nuestras prácticas productivas locales
y garantizar que todos los esfuerzos
productivos estén dirigidos en primer
lugar a satisfacer las necesidades de
alimentación del pueblo boliviano con
productos adecuados y saludables.
Nuestras metas de la agenda patriótica con relación al Saber Alimentarse
para Vivir Bien son las siguientes:

• Todos los Gobiernos Autónomos
Departamentales, Indígenas, Campesinos,
Regionales y Municipales coordinan acciones para la provisión de la
alimentación complementaria escolar
priorizando la producción local y de
los pequeños productores en el marco
de la educación alimentaria nutricional.
• Bolivia logra producir los alimentos
que consume su población respetando
la diversidad cultural y sus preferencias alimenticias, incluyendo diversidad de cereales, tubérculos, hortalizas
y frutas.
• En Bolivia se reconoce y fomenta
la diversificación de la producción,
la diversidad de los productos en los
mercados y en los platos de comida, la
protección a las variedades locales y
el fomento a las culturas y tradiciones
alimentarias.
• Bolivia ha puesto en marcha programas intersectoriales sobre agricultura
familiar comunitaria sustentable para
la producción, transformación y comercialización de alimentos; promoción
de acciones de alimentación y nutrición en todo el ciclo de la vida; acceso
a la tierra y territorio con agua para la
vida y buena producción; educación
para la alimentación y nutrición; y
más y mejor empleo e ingresos para el
pueblo boliviano.
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9. SOBERANÍA
AMBIENTAL
CON DESARROLLO
INTEGRAL, RESPETANDO
LOS DERECHOS DE LA
MADRE TIERRA
Mientras la sociedad capitalista está
avanzando hacia la mercantilización
completa de la naturaleza, los negocios con la naturaleza que benefician
a las transnacionales y a las empresas
privadas, expandiendo el capitalismo
hacia el manejo de la naturaleza y la
biodiversidad a través de la economía
verde, Bolivia tendrá que haber logrado al año 2025 construir un proceso internacional alternativo basado
en el reconocimiento y respeto de los
derechos de la Madre Tierra, la acción
colectiva de los pueblos en la conservación y uso sustentable de la naturaleza y de los enfoques que no están
basados en los mercados.
Hacia 2025, Bolivia es el ejemplo en
el ámbito plurinacional en lo que se
refiere a la conservación de los componentes, zonas y sistemas de vida
de la Madre Tierra en el marco de un
manejo integral y sustentable. Esto
significa aprovechar los componentes
de la Madre Tierra garantizando el
sostenimiento de sus capacidades de
regeneración.
Reconocemos que la Madre Tierra puede vivir sin los seres humanos pero
los seres humanos no podemos vivir
sin la Madre Tierra. En el ámbito plurinacional para 2025 habremos logrado consolidar la vinculación entre la
agenda agraria con la forestal y existirá plena complementariedad entre la
producción de alimentos y la conservación de los bosques.
Nuestras metas de la agenda patriótica
con respecto al medio ambiente son
las siguientes:
10

• Bolivia ha avanzado en el ámbito
internacional en el reconocimiento
universal de los Derechos de la Madre
Tierra en la legislación, tratados y acuerdos internacionales.
• Bolivia defiende y fortalece en el
ámbito internacional mecanismos
para el desarrollo de sistemas productivos sustentables y de conservación
de los bosques y la biodiversidad con
enfoques que no están basados en los
mercados sino en la gestión comunitaria de poblaciones locales, de indígenas, campesinos y pequeños productores; criticando los esfuerzos de
mercantilización de la naturaleza en
el marco del sistema de las Naciones
Unidas.
• En Bolivia todas las actividades de
exploración, explotación, transformación, industrialización, transporte
y comercialización de los recursos
naturales renovables y no renovables
se realizan en el marco del respeto y
complementariedad con los derechos
de la Madre Tierra, conociendo y respectando los límites de regeneración
de sus componentes.
• En Bolivia habremos consolidado un
Sistema Plurinacional de Áreas Protegidas incluyendo áreas del nivel central del Estado y de todas las entidades
territoriales autónomas con participación y gestión comunitaria y social
de pueblos y comunidades indígenas
y campesinas así como poblaciones
locales.
• Bolivia habrá desarrollado procesos
de gestión territorial y acciones concertadas públicas, privadas y comunitarias para el desarrollo de sistemas
productivos sustentables con un uso
óptimo de suelos, donde se combina
la conservación de los bosques y las
funciones ambientales con la realización de actividades productivas y la
producción de alimentos.

• Bolivia incrementa anualmente la
cobertura forestal con un árbol por
cada boliviana y boliviano.
• En Bolivia no sufrimos por la escasez
de agua y tenemos capacidades para
prevenir los riesgos que son causados
por el cambio climático y los desastres naturales.
• El Estado Plurinacional de Bolivia
promueve y desarrolla acciones eficaces para que en Bolivia se respire
aire puro, no existan ríos contaminados y basurales, y para que todas las
ciudades desarrollen condiciones para
el tratamiento de sus residuos líquidos
y sólidos.

10. INTEGRACIÓN
COMPLEMENTARIA DE
LOS PUEBLOS CON
SOBERANÍA
Tenemos que construir y fortalecer
nuestros acuerdos de integración entre los pueblos y comunidades, entre
los Estados y gobiernos, en un marco
de apoyo, colaboración y solidaridad.
Ante la diplomacia de la muerte y de
la guerra, del mercantilismo, de la privatización, del saqueo de los recursos
naturales, nosotros debemos construir
la diplomacia de los pueblos del Sur
para fortalecernos desde el Sur.

Este es un momento en el que los
pueblos del Sur, y también con los
pueblos del Norte, debemos compartir, apoyarnos y fortalecernos social,
económica, tecnológica, financiera y
culturalmente.
El sur debe emerger como potencia
industrial, tecnológica, política y financiera, debilitando los medios de
dominación de las potencias imperiales, reconfigurando las relaciones y
las estrategias de poder geopolítico en
los distintos continentes del mundo.
Los instrumentos para el control
monopólico del imperialismo deben
ser debilitados y esos instrumentos
son la tecnología, el control de recursos naturales, los sistemas financieros y los medios de comunicación.
Debemos construir un mecanismo de
cooperación en el sur que nos permita
romper estos instrumentos de control
y desarrollarnos soberanamente con
estos instrumentos en nuestras manos.
Nuestras metas de la agenda patriótica
con respecto a la integración de los
pueblos con soberanía son las siguientes:
•Bolivia ha logrado en unidad con los
países en desarrollo construir acuerdos
internacionales para resolver la crisis
climática reduciendo las emisiones
de gases de efecto invernadero con
el liderazgo de los países desarrollados en el marco de la responsabilidad
común pero diferenciada, estableciendo mecanismos de pago de la deuda
climática, construyendo economías
bajas en carbono en el marco dela
equidad, el derecho al desarrollo y los
derechos de la madre tierra.
• Bolivia ha promovido y logrado la
aprobación de instrumentos internacionales que reconocen los derechos de
la madre tierra para que los seres humanos empecemos a vivir en armonía
y equilibrio con la naturaleza.

• Bolivia junto a países del Sur ha
construido un mecanismo para el desarrollo integral y la integración entre
los Estados y pueblos del Sur que incluye las áreas de conocimientos, tecnologías, energía (incluyendo fuentes
renovables), producción de alimentos,
financiamiento, comunicación, salud
y educación, entre otros. Este mecanismo incorpora entidades de apoyo a
políticas de desarrollo con identidad
y soberanía de los pueblos y Estados,
comercio solidario, integración productiva complementaria, formación y
capacitación de profesionales y cuadros técnicos, científicos y tecnológicos, fortalecimiento de nuestros movimientos y organizaciones sociales a
través del diálogo y hermanamiento
de nuestros pueblos con el compromiso de destruir toda forma de dominación imperialista para construir la
cultura de la vida y la armonía con la
madre tierra.
• Bolivia ha fortalecido UNASUR,
CELAC, MERCOSUR y otros acuerdos para construir y fortalecer las
alianzas del sur generando encuentros
y coaliciones con otros pueblos de
África y Asia así como con los pueblos del norte.
• Bolivia ha promovido la constitución
de una Organización Mundial de los
Pueblos y de la Madre Tierra sin dominación, sin hegemonías imperiales,
en el marco de la democracia comunitaria y de los pueblos para construir la
cultura mundial de la vida.

11. SOBERANÍA Y
TRANSPARENCIA EN LA
GESTIÓN PÚBLICA
BAJO LOS PRINCIPIOS
DEL NO ROBAR, NO
MENTIR Y NO SER FLOJO
Nuestro proceso de cambio ha establecido el mandato de construir un Estado fuerte, vigoroso, para que el pueblo
boliviano se beneficie de las riquezas

de nuestro país. Hemos sepultado el
Estado neoliberal que era un Estado
débil y condescendiente frente al mercado fuerte, al capitalismo dominante
y a las transnacionales.
Sin embargo, debemos tener claro que
no puede haber Estado fuerte si no hay
transparencia, ética y moral en la administración pública. Un Estado con
funcionarios públicos injustos, corruptos, oportunistas, ladrones y flojos
es un estado anti patria. Los funcionarios públicos corruptos así como los
políticos que buscan el poder del Estado para tener la oportunidad de hacerse
ricos, robando y engañando son traidores a la patria.
La patria es justicia y verdad, es solidaridad y respeto, es comunidad, es
complementariedad, la patria es equidad. Quienes piensen primero en sus
intereses agrediendo y dañando al
pueblo, a la ley y sus instituciones son
enemigos de la patria y así los trataremos y así debemos juzgarlos.
Nuestras metas de la agenda patriótica
con respecto a la soberanía y transparencia en la gestión pública son las siguientes:
• Bolivia cuenta con servidores públicos que son servidores de la patria,
comprometidos y al servicio de la
vida y del pueblo, transparentes, con
compromiso ético, humano y moral
con nuestro pueblo, que desarrollan
sus funciones de manera respetuosa,
sin corrupción, trabajadores idóneos y
dignos que practican en sus funciones
laborales los principios del no robar,
no mentir y no ser flojo.
• Bolivia cuenta con un sistema judicial transparente, sin burocracia, con
ética y compromiso con la verdad, con
idoneidad, respeto y cumplimiento
pleno de las leyes que garantiza justicia en plenitud para todos y todas.
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• Bolivia, país en paz, con instituciones
confiables y respetables que controlan
eficazmente la delincuencia, con un
sistema que garantiza la seguridad
ciudadana, con instituciones policiales
fuertes, al servicio de la justicia y la
verdad, transparentes, competentes y
profesionales.
• Las Fuerzas Armadas de Bolivia, socialistas, patriotas, están plenamente
fortalecidas y son el bastión de la dignidad y la soberanía nacional, guardianes de la Constitución del Estado
Plurinacional, contribuyendo al desarrollo y a las construcción de la patria.
• Bolivia cuenta con un sistema de
gobierno plurinacional fortalecido,
con gobierno nacional, gobiernos de
entidades territoriales autonómicas,
instituciones estatales en general,
fuertes, eficientes, democráticas, capaces de responder a las necesidades
de nuestros pueblo.

12. DISFRUTE Y FELICIDAD PLENA DE NUESTRAS FIESTAS, DE NUESTRA MÚSICA, NUESTROS
RIOS, NUESTRA SELVA,
NUESTRAS MONTAÑAS,
NUESTROS NEVADOS, DE
NUESTRO AIRE LIMPIO,
DE NUESTROS SUEÑOS.
La cultura del individualismo y el consumismo, la cultura de la competencia, la cultura del mercantilismo y de
la eficiencia individualista, promovidas por una visión capitalista, por un
modelo que confiaba en la empresa
y la iniciativa privada lucrativa por
encima de los derechos sociales, en
busca por sobre todo de la ganancia,
han deshumanizado nuestra sociedad
y son destructores de la comunidad y
de nuestros vínculos armónicos con la
madre tierra, con nuestra naturaleza.
Bolivia ha decidido romper este
modelo y visión desarrollista basa12

do en el mercado, el individualismo
y el consumismo, Bolivia ha apostado con su nueva Constitución por
un nuevo horizonte civilizatorio en
el que los seres humanos y los seres
naturales deben convivir y apoyarse
mutuamente. Por eso es importante
que nuestra patria se caracterice por
contar con una sociedad dignamente
humana y humanizante, que vive en
comunidad y solidaridad y practica
los valores humanos más constructivos, más edificantes para construir
un ser humano integral.
Nuestras metas de la agenda patriótica
con respecto al disfrute y la felicidad
para vivir bien son las siguientes:
• Las bolivianas y bolivianos vivimos
en complementariedad, solidaridad
y respeto, promoviendo de manera
conjunta y con hermandad los derechos de la madre tierra, los derechos
de los pueblos indígenas, los derechos
sociales, económicos y culturales del
pueblo boliviano y el derecho de todo
el pueblo a vivir en una sociedad justa
y equitativa, sin pobreza.
• Las bolivianas y bolivianos practicamos, fortalecemos y promovemos
vínculos edificantes, virtudes humanitarias, humanistas y solidarias para
llevar una vida armoniosa, danzamos
en nuestras fiestas compartiendo
alegría, danzamos en gratitud a la
Madre Tierra, respetamos y cuidamos
nuestra naturaleza, crecemos en nuestra espiritualidad y fe, nos escuchamos
para conocernos, para reconocernos,
nos respetamos y ayudamos mutuamente, y promovemos la eliminación
del consumismo, el egoísmo y el individualismo capitalista.

13. REENCUENTRO
SOBERANO CON NUESTRA
ALEGRÍA, FELICIDAD,
PROSPERIDAD Y
NUESTRO MAR

Bolivia perdió su mar por el uso de la
fuerza, el militarismo, la agresión y
la invasión promovidos por intereses
imperiales, por la codicia de controlar
y gozar de recursos naturales y riquezas en beneficio de unas élites.
No fueron los pueblos los que pelearon por las costas de nuestro litoral,
fueron más bien los grupos de poder
que motivados por intereses imperiales mezquinos usaron el poder de las
armas para capturar nuestras riquezas.
Quienes planificaron la usurpación, el
robo de las costas bolivianas lo único
que querían era lucrar.
Pero nunca nos hemos dado por vencidos, ni estamos desesperados. Sabemos que nuestro arribo ha de llegar,
imbuidos por fuerza de la razón, la
solidaridad y la complementariedad
de los pueblos, por fuerza del apoyo
mutuo, de la integración de los pueblos,
por el mandato de la justicia, de la verdad histórica, por la fuerza de la diplomacia de los pueblos, con la sabiduría
de nuestras autoridades nacidas de
las entrañas de nuestros pueblos y que
gobiernan con ellos, con la energía de
nuestros ancestros de nuestros espíritus, nos reencontraremos con nuestras
hermanas y hermanos chilenos, con
el pueblo chileno y así se abrirán los
caminos para encontrarnos con nuestro mar.
Nuestra meta de la agenda patriótica
con respecto al reencuentro soberano
con nuestro mar es la siguiente:
• Bolivia ha retornado al mar y cuenta
con puertos soberanos en el pacífico,
con la presencia institucional del Estado en las costas, comunicándose con
el mundo y abriendo las puertas a la
prosperidad y la felicidad del pueblo
boliviano a través del disfrute de nuestro mar, del comercio, el transporte, la
comunicación y el encuentro con los
pueblos del mundo.

