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PROPUESTAS PARA UNA GESTIÓN DE GOBIERNO DE CONCEJAL INDIGENA. 

 

PARTICIPACIÓN POPULAR Y PODER COMUNAL 

  

 Legislar sobre los presupuestos anuales en función de las necesidades planteadas 

en las Asambleas Parroquiales efectuadas conjuntamente con el Concejo local de 

Planificación Publica, en virtud  de lograr sincerar las partidas necesarias en 

concordancia con las necesidades planteadas, priorizando las mismas en función de 

las necesidades inmediatas que sean planteadas en las comunidades indígenas. 

. 

 Legislar y promover el Presupuesto Participativo como herramienta del poder 

popular logrando así consolidar la nueva geometría del poder y el realce de las 

comunidades Indígenas. 

 

      DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO. 

 



 Legislar crear y generar alternativas socio-productivas y nuevos esquemas de 

cooperación económica y financiera  para el apalancamiento del desarrollo integral y 

el establecimiento  y consolidación  del Estado Comunal en las comunidades 

Indígenas. 

 

 Legislar Ordenanzas sobre planes estratégicos de turismo social, en las zonas de 

interés natural y cultural del Municipio donde las comunidades indígenas formen 

parte de ese desarrollo. 

 

 Legislar junto al pueblo para elaborar ordenanzas que acompañen a la conservación 

del ambiente y ecosistema turístico de aquellas zonas donde se desarrolla el turismo 

de forma no planificada, inclusive donde la cultura indígena tendría influencia 

directa. 

 

 Crear Ordenanzas para lograr el desarrollo de las comunidades agrícolas del 

Municipio, mediante el apoyo de la creación de empresas de producción social 

donde las comunidades indígenas desarrollen sus actividades innatas y las mismas 

sean tecnificadas con el apoyo local. 

 

       INCLUSIÓN Y JUSTICIA SOCIAL. 

 

 Legislar y apoyar el fortalecimiento, la ampliación y consolidación de todas las  

Misiones Sociales y llevarlas a las aéreas de influencia indígena. 



 

 Legislar y establecer mecanismos para que el adulto mayor Indígena  tenga más 

beneficio medico asistencial, psicológico y nutricional, así como impulsar la creación 

de  un espacio físico para permanecer  durante el día, incorporándolo  a diferentes 

actividades de acuerdo a sus culturas. 

 Desarrollar y especializar programas formativos que eleven la capacidad de gestión 

del poder popular en competencias que le sean transferidos en los ámbitos político, 

económico y social en aéreas estratégicas para el desarrollo local del asentamiento 

indígena. 

 

 Crear ordenanzas que permitan el desarrollo y creación en relación al plan de 

becas actual, e incluir becas  Culturales y Deportivas a las personas de las 

comunidades Indígenas.  

 Crear y Promover alianzas que exhorten a los organismos públicos, empresas 

privadas locales para   fortalecer las acciones en beneficio de las comunidades 

indígenas aledañas a su entorno.  

 

 Promover e incorporar en los planes y proyectos de actividades que generen 

trabajo liberador para los jóvenes  Indígenas en sus comunidades. 

 

ORDENACIÓN TERRITORIAL, PLANIFICACIÓN URBANA Y AMBIENTE. 



 

 Legislar y modificar los cambios necesarias hacer aplicados en los instrumentos 

jurídicos que tienen que influencia en la ámbito  catastral, ordenanzas Ompu, 

ordenanzas de Tenencias de tierras, ordenanzas de la tabla de valores, ordenanza 

de mensura, ordenanza ambiental, ordenanza sobre la planificación  de las zonas 

urbanas e industrial enmarcadas  del desarrollo territorial y el impulso de los 

distritos motores,  las cuales son muy antiguas e inexistentes. Para otorgar la 

tenencia de las tierras donde existan asentamientos Indígenas.  

 

 Legislar y promover la habilitación de nuevos terrenos con servicios básicos para    

permitir la construcción de desarrollos habitacionales donde las comunidades 

indígenas puedan desarrollarse. 

 

EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

 

 Legislar Ordenanzas en materia educativa que permita el  desarrollo de carreras 

en sus diferentes niveles que permitan direccionar las áreas de acuerdo a las 

potencialidades de nuestro Municipio, garantizándoles así el desarrollo 

profesional en las zonas tanto en el  desarrollo industrial, turístico, petroquímico, 

pesquero, agrícola entre otros.  

 



 Fomentar Ordenanzas que induzcan a las industrias que tienen desarrollo dentro 

de la Jurisdicción del Municipio Miranda y  que sea prioricen la inclusión de los 

profesionales y técnicos que habiten en las comunidades Indígenas. 

 

 Crear Ordenanzas o modificar las existentes en cuanto a la conservación de 

nuestro patrimonio local tanto en lo:   Cultural, Arquitectónico, Religioso, Musical  

para lograr el realce del acervo indígena 


