DISCURSO DEL GOBERNADOR RUBÉN COSTAS AGUILERA
APERTURA DE LA REUNIÓN ENTRE EL SISTEMA DE AGENCIAS DE
NACIONES UNIDAS Y EL GABINETE DEPARTAMENTAL
02 DE MARZO 2011

Señora Yoriku Yasukawa, Representante del PNUD y Coordinadora
Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia
Señoras y Señores representantes de las Agencias de Naciones Unidas
Señoras y Señores Secretarios y Delegados del Gobierno Departamental

Es para mí un gran honor y satisfacción darles la bienvenida a Santa Cruz y a
esta Casa de Gobierno en oportunidad de la primera reunión entre los
representantes de las agencias del Sistema de Naciones y el Gabinete
Departamental.
Valoramos profundamente su disposición y voluntad de poder profundizar la
cooperación de las Naciones Unidas al Departamento de Santa Cruz mediante
el establecimiento de canales directos de cooperación con las distintas
Secretarias Departamentales, lo cual estamos seguros contribuirá
sustancialmente al fortalecimiento de nuestras capacidades de gestión en la
lucha contra la pobreza y la promoción del progreso económico y social.
Como ustedes saben, uno de los principales desafíos que los bolivianos
tenemos para los próximos años es la adecuada y concertada implementación
de las autonomías en los distintos niveles de gobierno y consideramos que
esta reunión es una muestra de ejercicio autonómico que tomamos como una
oportunidad muy importante para poder beneficiarnos de la inmensa
experiencia que tiene el sistema de Naciones Unidas en las distintas áreas de
la gestión pública y de forma muy especial en el fomento del desarrollo social.
En nuestra gestión en el Gobierno Departamental, hemos priorizado la lucha
contra la pobreza como el punto central y el eje ordenador de nuestras políticas
públicas, concentrando nuestra acción en las provincias y comunidades, donde
existían las mayores limitaciones y carencias.
Hemos desarrollado políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de
vida de la población con importantes resultados y un amplio alcance. Por
ejemplo, estamos cerca de lograr niveles de cobertura total en energía eléctrica
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y agua potable y llegamos con desayuno y almuerzo escolar a más de
cincuenta municipios.
Sin embargo, los desafíos son aún muy grandes. Somos el departamento más
poblado de Bolivia y la esperanza de miles de familias bolivianos que año a año
llegan buscando oportunidades de empleo y de superación de la pobreza.
Si bien en porcentajes somos el departamento con menores niveles de pobreza
a nivel nacional, en número de personas tenemos tanta gente viviendo en esta
condición como habitantes el departamento de Potosí.
Por eso, en ocasión del festejo de los cuatrocientos cincuenta años de
fundación de Santa Cruz de la Sierra, le he propuesto a mi pueblo que
conmemoremos nuestra historia pensando y diseñando el desarrollo de los
próximos cincuenta años.
Este es el verdadero sentido de la autonomía, tal cual la entendemos, ser el
camino para brindar a nuestra gente los niveles de vida propios de una tierra de
oportunidades en los cuales la población cuenta con los niveles los servicios
sociales y las oportunidades de empleo que le permitan vivir dignamente.
A su vez, la búsqueda de la cohesión social de nuestra comunidad mediante el
reconocimiento del carácter multicultural de Santa Cruz y el equilibrio entre una
identidad en constante evolución y la apertura e integración a quienes viniendo
toda Bolivia e incluso de otros países, deciden ser cruceños y unirse a nosotros
en el esfuerzo productivo que nos caracteriza.
La realidad de Santa Cruz y de Bolivia, nos plantea a todos los servidores
públicos una inmensa responsabilidad y grandes desafíos, pero también
valiosas oportunidades de poder contribuir en un momento trascendental de la
historia nacional a las transformaciones estructurales que el país necesita para
alcanzar el desarrollo en las próximas décadas.
Latinoamérica vive un momento único en su historia, en la cual varias naciones
hermanas están avanzando sosteniblemente a niveles de prosperidad propios
de las economías desarrolladas. Nuestra visión y nuestro esfuerzo en los
próximos años será impulsar todas las políticas públicas necesarias para que
Santa Cruz y Bolivia, no se queden rezagadas y se integren a esta corriente.
Hay muchos otros desafíos como por ejemplo preservar la sostenibilidad del
aprovechamiento de nuestros suelos, bosques y recursos naturales y, al mismo
tiempo, adaptarnos al cambio climático que afecta e impacta en nuestra
producción y economía en general.
Para terminar estas palabras, deseo hacer entrega a la señora Representante
de las Naciones Unidas de la Memoria del Dialogo Departamental, en la cual se
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reflejan las sugerencias de mas de ocho mil cruceñas y cruceños que han
participado en las mesas que se realizaron en los cincuenta y seis municipios,
las quince provincias, los distritos de la ciudad capital y más de treinta sectores
económicos y sociales.
Hemos asumidos las propuestas de nuestra gente como un mandato que
traduciremos en la planificación y la gestión de la Gobernación para los
próximos quince años.
Estoy seguro que en esta jornada en la cual nuestros Secretarios
Departamentales podrán compartir con ustedes las prioridades y políticas
sectoriales que tenemos en cada una de las áreas de este Gobierno Autónomo
Departamental que estamos construyendo, vamos a avanzar muchísimo para
integrarnos con ustedes en un trabajo conjunto en la lucha contra la pobreza y
la búsqueda de la prosperidad para todos los bolivianos.

Muchas Gracias
Santa Cruz 02 de marzo del 2011.
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