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Logros
• Habemus Estado: recuperación de la autoridad pública.

• Superación de la crisis política: este es el Gobierno más democrático y estable
del período republicano.
• Recuperación de facultades esenciales: planificación, rectoría, gestión,
distribución y redistribución.
• Rediseño territorial ha sido esencial: los territorios se han convertido en el eje
de una nueva forma de gestión política.
• Renovación generacional en el servicio público: profesionalización y
meritocracia.

Hacia la consolidación
del Estado
democrático
Plan Nacional para el Buen Vivir
Objetivo 1

Fundamento
Desmantelar el Estado burgués en procura de un Estado
democrático y ciudadano para el Buen Vivir
Cambiar el modo de regulación social que se requiere, tanto para la
transformación del régimen de acumulación, como para la
construcción del régimen del Buen Vivir
Consolidar la universalidad de servicios públicos de calidad a través
de la organización territorial
Configurar el Estado plurinacional e intercultural
Construir el poder popular o social, la democratización de la
sociedad

Ejes de acción
Transformaciones
institucionales,
regulación y
control

Estado y
territorio

• Cambios institucionales programáticos
• Descorporativización
• Regulación y control estatal
• Rol de las empresas públicas

• Desconcentración y Descentralización de
competencias
• Prestación de servicios públicos de calidad
en todo el territorio nacional

Retos
• Fortalecer las facultades de regulación y control del Estado.
• Avanzar en la construcción del Estado plurinacional e intercultural.
• Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados para el ejercicio de sus competencias.
• Potenciar la desconcentración de servicios como acercamiento del
Estado a los territorios y sus necesidades.
• Consolidar una gestión pública eficaz, eficiente, de calidad.
• Construir el poder social y consolidar la participación ciudadana.

