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INTRODUCCION 

En el presente se detallan  las iniciativas y propuestas que serán llevadas a 

cabo durante la gestión gubernamental de los concejales Indígenas Carmen 

García y Jorge Fernández mano con las comunidades indígenas del municipio, a 

fin de lograr la reivindicación de los derechos históricos, territoriales, económicos, 

sociales, culturales y políticos de los pueblos indígenas. 

Este plan ha sido realizado siguiendo estrictamente los lineamientos establecidos 

por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, con basamento en los principios y 

el legado eterno de nuestro Comandante Hugo Rafael Chávez Frías y la dirección 

del gobierno nacional presidido por el presidente de la república Nicolás Maduro 

  En este Plan de gobierno encontraremos:  

- La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como la gran guía 

para la implantación de la justicia, la inclusión, la participación, la equidad y la 

igualdad de género. 

- La ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas. 

- Los lineamientos generales del Ministerio del Poder Popular de Planificación y 

Desarrollo. 

El plan se encuentra estructurado por objetivos centrales de los cuales se 

desprenden los objetivos específicos a abordar, con la finalidad de alcanzar el 

desarrollo integral de nuestras comunidades. 
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MARCO LEGAL 

 

 Según el artículo 175 de la CRBV y artículo 92 de la ley orgánica del poder 

público municipal los concejales tienen la función legislativa del municipio, estos 

tienen la responsabilidad de emitir acuerdos (Ordenanzas) de cumplimiento 

obligatorio en su jurisdicción, además supervisan la gestión del alcalde, reciben 

anualmente el informe de gestión del alcalde, regulan y controlan las actividades 

de otros entes municipales, aprueba el presupuesto municipal, autoriza 

concesiones de servicios públicos, aprueba planes de desarrollo municipal y 

urbanístico, entre otros. 

CRBV art. 175. “La función legislativa del municipio corresponde al 

consejo, integrado por concejales elegidos o concejalas elegidas en la 

forma establecida en esta constitución, en el número y condiciones de 

elegibilidad que determine la ley.” 

LOPPM art. 92 “La función legislativa del municipio corresponde al concejo 

integrado por los concejales o concejalas… también ejercerá el control 

político sobre los órganos ejecutivos del poder público municipal. 

LOPCI art. 6  “De la participación de  los pueblos y comunidades indígenas 

en la formación de políticas públicas. Los pueblos y comunidades indígenas 

participaran a través de sus organizaciones de representación en la 

formulación de políticas públicas dirigidas a estos pueblos y comunidades” 
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MARCO ESTRATÉGICO 

El plan de gobierno encuentra su basamento bajo los principios del plan 

nacional Simón Bolívar y bajo los principios del Plan de la Patria para la gestión 

Bolivariana Socialista 2013-2019. 

Plan Nacional Simón Bolívar  Plan de la Patria  

 

I.- Nueva Ética Socialista 

I.- Defender, expandir y consolidar el 

bien más preciado que hemos 

conquistado después de 200 años: la 

Independencia Nacional 

 

 

II.- La Suprema Felicidad Social. 

II.-Continuar construyendo el socialismo 

bolivariano, en Venezuela, como 

alternativa al capitalismo asegurando 

así la mayor suma de seguridad social, 

mayor suma de estabilidad política y la 

mayor suma de felicidad para nuestro 

pueblo 

III.- Democracia Protagónica 

Revolucionaria 

III.-Convertir a Venezuela en un país 

potencial en lo social, lo económico y 

político dentro de la gran potencia 

naciente latinoamericana y el Caribe. 

IV.- Modelo Productivo Socialista IV.- Contribuir al desarrollo de una 

nueva geopolítica internacional en la 

cual tome cuerpo 
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V.- Nueva Geopolítica Nacional V.- Contribuir con la preservación de la 

vida. VI.- Venezuela: Potencia Energética 

Mundial 
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OBJETIVOS GENERALES 

Se propondrán a la cámara municipal, impulsar la creación de ordenanzas 

que promoverán, garantizaran y fortalecerán: La participación  de las comunidades 

indígenas para que su voz sea escuchada y tomada en cuenta por primera vez, 

enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y así 

mismo enfocados en la educación, la salud, empleo, la cultura, el medio ambiente, 

la vivienda, el desarrollo integral de nuestras comunidades (agua, electricidad, 

aseo urbano), la inserción de las poblaciones indígenas, juventud, personas con 

discapacidad, mujeres niños y adulto mayor. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

1.- Participación de las comunidades indígenas 

• Impulsar la participación popular, promoviendo sesiones del concejo donde 

las comunidades indígenas puedan participar y les sea permitido presentar 

sus sugerencias y propuestas. 

• Garantizar la representación e inclusión de las comunidades indígenas en 

cada concejo comunal. 

• Luchar por los derechos históricos territoriales, culturales, sociales, 

económicos y políticos de las comunidades indígenas 

2.-  La educación 

• Impulsar un programa de fortalecimiento de nuestro pueblo, luchando para 

que se conozcan y pongan en practica los artículos de la constitución y 

demás leyes aprobadas en beneficio de las comunidades indígenas. 

• Luchar por asignación de cuota para becas específicamente para los 

hermanos wayuu otorgadas por la alcaldía de manera obligatoria. 

• Promover la capacitación de las comunidades realizando un trabajo 

mancomunado con el INCES, dictando talleres de conocimientos diversos 

de desarrollo. 

• Impulsar el fortalecimiento del idioma wayuunaiki en nuestras escuelas, 

liceos y universidades. 
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3.- La salud 

• Promover la realización de jornadas medicas, donde se preste servicio 

médico y se otorguen medicamentos para las comunidades indígenas. 

4.- Cultura y deporte 

• Impulsare la creación de un centro de desarrollo integral para el municipio 

donde se involucre el teatro, la música, el arte, las danzas entre otras 

formas de expresión cultural. 

• Propondré la celebración o conmemoración de fechas o efemérides 

indígenas con actos culturales que realcen nuestras culturas populares. 

5.- El medio ambiente 

• Luchar por un ambiente sano, impulsando la creación de áreas ecológicas 

en el municipio, y de manera mancomunada con las escuelas crear 

programas, concursos, entre otras actividades que fomenten una cultura 

ecologista de protección y conservación del ambiente. 

6.- Empleo  

• Generar oportunidades de empleo, garantizando la inserción en el mercado 

laboral de las comunidades indígenas. 

• Garantizar el otorgamiento de créditos y ayudas económicas, para impulsar 

el desarrollo en el municipio de la artesanía autóctonas de las comunidades 

indígenas wayuu. 
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7.- La vivienda 

• Garantizar la inclusión y priorización en la asignación de las viviendas para 

nuestras comunidades indígenas. 

8.- El desarrollo integral de nuestras comunidades (agua, electricidad, aseo 

urbano) 

• Garantizar el desarrollo de proyectos que favorezcan la solución de la 

problemática del agua, electrificación y aseo urbano en el municipio. 

• Creación y propuesta de cronogramas planificados para estos servicios 

básicos. 

9.- La inserción de la juventud, personas con discapacidad, mujeres niños y adulto 

mayor. 

• Garantizar y promover la inserción de la juventud, personas con 

discapacidad, mujeres niños y ancianos indígenas. 

10.- Transporte  

• Impulsar la creación de rutas comunales para las zonas rurales del 

municipio, en las cuales hay presencia de indígenas. 

. 

 

 

 


