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INTRODUCCIÓN

El presente programa del plan de gobierno  indígena municipal para

desarrollar las comunidades indígenas del municipio en los diferentes factores de

los servicios públicos. La importancia de este plan permite seguir un rumbo

definido en la búsqueda con respeto a la misión primordial que es el desarrollo de

los pueblos indígenas como lo es la mayor suma de felicidad posible de sus

habitantes. El desarrollo del plan se ha organizado siguiendo a la primicia

establecida en el código de ética y moral.

Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, Ley Orgánica de Pueblos y

Comunidades Indígenas y lo establecido en forma general en la constitución de la

República Bolivariana de Venezuela.
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 Posibles soluciones de diferentes problemas que presentan las
comunidades indígenas.-

No pretendo buscar una respuesta para todo seria demagógico por

imposible tal pretensión, pero si quiero garantizar eficiencia, eficacia, y honradez

en la acción como concejal indígena en la cámara municipal, tratando al mismo

tiempo de superar la grave crisis en las áreas de salud, educación, vivienda digna,

servicios públicos y empleos que existen dentro de las comunidades indígenas lo

lograre con todo el esfuerzo conjuntamente de la población rosarense en otras

palabras tratare por todos los medios de darle solución a los problemas que

existen en nuestra comunidades indígenas dándoles mas participación y

orientación a las asociaciones civiles, cooperativas y demás grupos organizados

de las comunidades indígenas y así poder combatir y acabar con la corrupción y

los privilegios partidistas clientelares que impiden responder a las exigencias de

las comunidades indígenas, hare todo lo posible de fomentar e impulsar a las

comunidades indígenas en el camino de la igualdad de oportunidades, de la

equidad, la dignidad y el bienestar colectivo en el común de la democracia

participativa.

 Propuestas para el ingreso de las comunidades indígenas a las
estructuras del gobierno municipal.-

Llevare a la propuesta de elaborar un censo de profesionales y técnicos en

las comunidades indígenas para que estos sean, postulados en las direcciones o

independencias del gobierno municipal y tenga más representación la población

indígena, también llevare la propuesta de tomar cinco (5) líneas estratégicas:

1. Una política cultural indígena que rescate las culturas y valores dentro

de las comunidades indígenas.

2. Una política para las comunidades indígenas de desarrollo social que

garantice la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia.



3. Una política para las comunidades indígenas económicas que haga del

gobierno municipal un verdadero catalizador y coordinación del

desarrollo económico.

4. Una política para las comunidades indígenas que promueva la

participación de todas las etnias wayuu, yukpa, japreria, bari y añu.

5. Una política para las comunidades indígenas de orientación y de

enseñanza que impulse el desarrollo del conocimiento de las leyes que

es el único instrumento que regula la conducta del ser humano.

 Propuesta para el avance y desarrollo económico en las comunidades
indígenas.-

El Municipio Rosario de Perijá cuenta con gran potencial agrícola y pecuario

y llevaré una propuesta a la Cámara Municipal para favorecer a las comunidades

indígenas especialmente e impulsare la búsqueda de recursos regionales,

nacionales e internacionales para desarrollar proyectos de estimulo y apoyo en la

producción agropecuaria, pesquera, agroindustrial e igualmente propiciarse la idea

de darle apertura a una planta para procesar leche y derivados y deberá haber

preferencias a los productos de la localidad para satisfacer, programas sociales

ejemplo: feria de consumo, vaso de leche escolar, programas alimenticios y

nutricionales e impulsare y fomentare la creación de una escuela para el desarrollo

integral de todas las etnias indígenas que se encuentran en este municipio

Rosario de Perijá y evaluar y calificar la mano de obra como técnicos – agrícolas

debidamente formados con la tecnología avanzadas e igualmente aplicare una

intensa y sostenida promoción y apoyo para la realización de la zona industrial

municipal, dar ideas y sugerencias para crear un organismo dentro de las etnias

indígenas para la explotación del turismo y pondré en practica la idea de comenzar

a explotar el agroturismo, turismo ecológico, turismo de aventura, etc. Estas

propuestas económicas para las etnias indígenas deben contar con estudios de

viabilidad socio política técnica y presupuestaria y contribuir al fomento del

comercio regional y nacional, incrementar ventas e ingresos extraordinarios.



 Propuesta para el avance el desarrollo social de las etnias indígenas

Para las dimensiones fundamentales en desarrollo social de las etnias

indígenas llevar la propuesta en la Cámara Municipal para ubicar en el plano de

las inversiones necesarias en salud, educación, nutrición, capacitación en el plano

de la participación comunitaria y en el logro de un nivel de vida adecuado para las

mayorías, me concentrare en el desarrollo integral y armónico de las familias de

las etnias indígenas, la atención a los pobres mas críticos, por medio de

programas sociales, fomentare y apoyaré a la economía popular y el desarrollo de

la micro, pequeña y mediana empresa, propiciare la atención y capacitación de

sectores vulnerables en las comunidades indígenas como niño abandonados,

mujeres embarazadas y lactantes, ancianos y discapacitados garantizándoles las

condiciones socio económicas y su integración social e igualmente llevare la

propuesta a la Cámara Municipal que las comunidades indígenas trabajen en

sintonía con los programas sociales, regionales, nacionales e internacionales para

evitar gastos innecesarios y duplicidad de esfuerzo.

 Propuestas para el avance del desarrollo de las comunidades
indígenas en el sistema educativo, cultura y deporte.-

Daré sugerencias en la Cámara Municipal de enfrentar con otros entes

gubernamentales y no gubernamentales enfrentar las causas mas importantes de

la deserción y repitencia escolar, desnutrición, morbilidad infantil, transporte

escolar, desempleo de los padres y pobreza en las comunidades indígenas e

igualmente iniciare una estricta política de uso y rescate de los espacios escolares

para la atención de niños y comunidad indígena en general en la enseñanza y

apreciación de los valores culturales de las etnias indígenas, el desarrollo del

deporte y la investigación estudiantil, daré ideas para poner en practica todos los

programas educativos del gobierno como son las misiones de alfabetización e

igualmente hace la propuesta de coordinar, activar y realizar conjuntamente con



los medios de comunicación social comunitarios de elaborar programas

educativos, culturales, contribuyendo en la preservación y conservación y

desarrollo de nuestra cultura en las entes públicos, como privado se involucren en

los planes deportivos conjuntamente con las etnias indígenas, y motivare para

tener en nuestras comunidades indígenas una política para el deporte de

competencia que se afianza en el mejoramiento de las condiciones de vida del

indígena y su atención integral, estoy convencido de que el deporte es un

desencadenante de procesos culturales, integrantes y de rescate de proceso

culturales, integradores y de rescate de entidades colectivas, estimula una actitud

individualmente hacia el logro y fortaleza al autoestima.

El deporte es eficiente para prevenir enfermedades y es una herramienta de

primer orden para combatir la delincuencia y el uso ilegal de drogas.

 Propuesta para el avance del desarrollo de la salud en las
comunidades indígenas.-

Propondré programas operativos del gobierno municipal. Daré opciones en

la Cámara Municipal para la capacidad de respuestas de la red de ambulatorios,

promoviendo una reorganización y dotación de recursos suficientes para su

funcionamiento. Propondré que se le de prioridad a la atención medica

ambulatoria durante todo el día, se mejorará y se ampliara a 24 horas los servicios

médicos en zonas criticas.

Informare y motivare a las comunidades indígenas organizadas para la

formulación, seguimiento y control de las políticas dirigidas a fortalecer la atención

primaria.

Le daré una propuesta al gobierno municipal y a la Cámara del Municipio

para que se actualizara en la aplicación de proyectos materno, infantiles, para

proteger la salud integral madre – hijo y reducir índices de mortalidad y morbilidad,



llevare la propuesta a la Cámara Municipal para brindar desde las escuelas de

atención medica primaria, vacunación, odontología, evaluación, oftalmología,

charlas preventivas, etc. Fomentare el saneamiento ambiental, prevención de

enfermedades y epidemias, es decir, hare de las escuelas centro fundamentales

de fomentos de acciones preventivas.

Daré propuestas para crear mecanismos transparentes para motivar y

estimular aportes voluntarios de la comunidad indígena.

 Propuesta para la construcción y asignación de viviendas para las
comunidades indígenas.-

Uno de los problemas centrales que ocupa el Municipio es el déficit

habitacional, lo cual inciden en un sin numero de problemas de carácter social y

cultural de la población. Este problema se pondrá a solucionar con creatividad, por

cuanto depende fundamentalmente de la disposición de recursos financieros para

la ejecución y puesta en práctica los planes habitacionales de los indígenas y

buscare una forma de constatar coherentemente con los planes nacionales y

regionales anunciados.

Daré una propuesta en la Cámara Municipal para detener el crecimiento

desorientado de nuestras comunidades indígenas a través de una política de

creación de reservas de tierras para el futuro crecimiento de densificación de

comunidades indígenas consolidados y su dotación de todos los servicios, de

equipamiento y unirnos a comunidades indígenas no integrados y de la regulación

de la tendencia de tierras.

Con la cooperación de las comunidades indígenas estimular programas

cuyo objetivo sea desarrollar técnicas de construcción que permitan abaratar y

agilizar la construcción de viviendas para las comunidades indígenas.



Por tal motivo es urgente mi participación en la Cámara Municipal para

desplazar aquel liderazgo del pasado, por uno honesto y participativo capaz de

enfrentar vicios corruptelas y los intereses y privilegios que existen en la alcaldía,

un liderazgo que verdaderamente comprometido con las comunidades indígenas y

que conduzcan al municipio por la vía del desarrollo social, cultural y económico

un nuevo liderazgo que rescate la dignidad del indígena y la convoque hacia

destinos superiores.


