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HOJA DE VIDA: 
 
El Doctor Aldemar Ibarra Mejía, es un Manaurero emprendedor, luchador y pujante 
quien siempre ha estado al servicio de la comunidad, de profesión Abogado 
egresado de la Universidad Simón Bolívar, en el año 1993, Magíster en 
Administración de Empresa y Liderazgo, Universidad Sergio Arboleda en Convenio 
con la Universidad Ceo Pablo de España, año 2006,  como funcionario público se 
ha desempeñado en los cargos de: Honorable Concejal del Municipio de Manaure,  
durante varios periodos, 1992-2002   Diputado de la Asamblea del Departamento 
de la Guajira, periodo 2004-2007, presidente de la asociación de Concejales del 
Departamento. 
 
Comprometido siempre con la solución de las necesidades del pueblo, ha hecho 
parte de su dirigencia donde ha sobresalido por su dinamismo y se ha destacado 
como comerciante que con su gestión empresarialcoadyuva a la dinámica 
económica  del pueblo. 
 
 
SITUACION ACTUAL. 
 
En estos momentos tan aciago para el país, por aquellos obstáculos y avances en 
el proceso de Paz, (cuyas conversaciones se realizan en la Habana), por la 
situación económica mundial, con signos de desaceleración y bajos índices de 
crecimiento, precios del petróleo a la baja por causas que van desde 
abaratamientos de costos de producción hasta guerras político-religiosas en zonas 
de alta producción y el precio del dólar a la alza llegando a precios impensados 
hasta hace poco. 
 
A nivel local, no somos indiferentes frente a esta situación. Antes por el contrario, 
la crisis departamental y municipal nos ha llevado a ser estigmatizados desde el 
nivel central, por hechos como el de violencia política, altos índices de Mortalidad 
infantil, alta deserción escolar, inadecuada ejecución de proyectos asistenciales del 
estado y desgreño administrativo. Deja al Municipio en una posición de desventaja 
frente a los estándares de Buen Gobierno que se viene exigiendo desde la 
sociedad civil, organismos internacionales y entidades fiscalizadoras de lo público. 
 
Ante esta situación, desmejorada del Municipio, nos obliga a trabajar por el 
desarrollo social, humano y económico de la población, fortaleciendo el Desarrollo 
Institucional y mejorando su capacidad de gestión, teniendo como referencias 
ejecutivas a la eficacia y eficiencia para así obtener una efectiva presencia y 
respuesta del estado local a sus gobernados. 
 



PROGRAMA DE GOBIERNO-ALDEMAR IBARRA MEJIA 
“POR UN ENTORNO SALUDABLE: EFECTIVIDAD, EQUIDAD Y CIUDADANIA” 

 

 

 
 
 

INSERTAR FICHA DE CARACTERIZACION DE MANAURE 

 

FICHAS DEL DNP  

Pegar del archivo las hojas en PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE GOBIERNO-ALDEMAR IBARRA MEJIA 
“POR UN ENTORNO SALUDABLE: EFECTIVIDAD, EQUIDAD Y CIUDADANIA” 

 

 

 
 

PROPUESTA DE GOBIERNO 
 
 

 
ASPECTOS GENERALES. 

 

Preocupados por la situación administrativa de nuestro Municipio, Caos e 

inestabilidad, consideramos poner a su disposición nuestros mejores esfuerzos, 

conocimientos y energía para impulsar procesos de gestión pública que faciliten 

superar y/o modificar no solo indicadores, sino, también coberturas en todos los 

sectores sociales y asípromover una sociedad dinámica, en constante crecimiento  

y en armonía con su entorno para  facilitar una sustentabilidad aprovechando su 

potencialidades geoestratégicas a través de la debida articulación con otros niveles 

del estado y acciones de Buen Gobierno. 

 

MISION 

Diseñar e implementar colectivamente un modelo de administración pública local 

que, basado en el Fortalecimiento del Capital Humano e Institucional, la 

Innovación Social, el aprovechamiento de las TICs y la Articulación con otros 

niveles del estado, tanto regional como nacional, , propenda efectivamente por la 

erradicación de pobreza,elevando, además, índices de satisfacción y arraigo del 

habitante de nuestro Municipio, basados en la medida de las posibilidades en 

Alianzas Público Privadas generando un entorno social saludable. 

 

VISION 

En 2019 contar con un Municipio que supere la pobreza extrema basado en la 

pujanza, compromiso y pertenencia de los ciudadanos con su entorno; asegurando 

una sustentabilidad económica social y financiera que haya mejorado la calidad de 

vida en la jurisdicción de Manaure. 
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EJES TRANSVERSALES 

 
La INNOVACION, el aprovechamiento de las TICs, el FORTALECIMIENTO 
INSITUCIONAL, la implementación de SISTEMAS DE CALIDAD y la 
ARTICULACION y una herramienta gerencial llamada TABLERO DE COMANDO 
o  BALANCED SCORE CARD (BSC), serán ejes transversales que permearan 
todas nuestras acciones de  BUEN GOBIERNO. Las Metas, los objetivos, los 
Indicadores y los Resultados serán importantes para la toma de decisiones durante 
nuestro periodo de gobierno como manera de mantener una efectividad en todas 
nuestras acciones y serán construidas colectivamente en los espacios de 
planeación participativa debidamente establecidos en nuestra normatividad. 
 
Con una buena gobernabilidad se tendrá una administración pulcra y un desarrollo 
social sostenible, donde toda nuestras acciones serán  con un enfoque incluyente; 
los niños, niñas, jóvenes, mujeres, la población indígena, población con 
discapacidad, los adultos mayores y otros sectores tendrán oportunidad con 
equidad en nuestro territorio. 
 
En alineación  con los Objetivos de Desarrollo del Milenio/Objetivos de Desarrollo 
Sustentables se preservará y recuperará el ecosistema como garantía para el 
desarrollo sostenible en elMunicipio, igualmente, nuestras acciones se sintonizaran 
con los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental. 
 
La promoción para la generación de empleo  y el fomento de una actitud de 
capacitación yorganización empresarial productiva, así como el fortalecimiento de 
la integración local y subregional, serán unos de nuestros programas banderas, 
con fines de bajar los índices de pobreza en el Municipio se trabajará para esos 
efectos, de la mano con el programa de La Presidencia de la República, Red 
Unidos.  
 
Como  buen gerente del Municipio gestionare, ante los diferentes entes del orden 
Nacional,  Departamental, e Internacional recursos para laformulación, ejecución e 
implementación  de proyectos que jalonen el desarrollo de nuestro Municipio para 
convertirlo en un polo de desarrollo, potenciando su posición estratégica y  sus 
ventajas comparativas. 
 
Los recursos del erario público serán administrados con criterios sociales, técnicos 
y degerencia. 
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BUEN GOBIERNO 

FORTALECIMIENTO  
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INNOVACION 

SOCIAL 
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LINEAS DE ACCION 

LINEAS ESTRATEGICAS 
DE ACCION 

 

SECTORES 

 
 
 
 
 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
 
 
 

 
Implementación de Sistemas de Calidad. 
 
Implementación de TABLERO DE COMANDO. 
 
Programas de formación permanente al personal 
vinculado a la Alcaldía. 
 
Desarrollo de programas de capacitación y 
actualización a los funcionarios. 
 
Diseñar e implementar un SISTEMA DE 
INFORMACION. 

 
 
 

 
 
 

BIENESTAR SOCIAL 

 
Educación 
 
Embarazos en Adolescentes 
 
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas 
 
Seguridad alimentaria 
 
Salud y nutrición 
 
Vivienda 
 
Tercera Edad 

 
 
 

DESARROLLO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA 

 
Espacio público 
 
Planeación Urbana POT 
 
Obras Públicas 
 

 
 

 
Implementarespacios de recuperación de historia 
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EDUCACIÓN Y CULTURA 

oral. 
 
Apoyar proyectos que fomenten la CULTURA 
CIUDADANA y el Sentido de Pertenencia con el 
entorno. 
 
Identificar y apoyar el desarrollo de habilidades 
artísticas en la población infantil y juvenil 
prioritariamente. 
 

 
 

CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
Seguridad Ciudadana 
 
Desarrollo comunitario 
 
Implementar mecanismos de Convivencia ciudadana 
 

 
 

 
 

SALUD 

 
Depuración de la Base de datos 
 
Aumentar la cobertura del régimen Contributivo 
 
Apoyar el mejoramiento de la prestación de servicios 
con calidad de la Red Hospitalaria del Municipio. 
 
Mejorar los sistemas de información de la Red 
prestadora de salud 
 
Fortalecer las actividades de Salud Pública para 
disminuir la Morbimortalidad en el Municipio 
 
Diseñar colectivamente con instituciones y 
comunidades un modelo de APS pertinente y de 
acuerdo a la caracterización del Municipio. 
 
 

 
 

DEPORTE 

 

Crear Escuelas de deportes 
 
Implementar proyectos de manejo de tiempo Libre 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Revisión de la Política Pública dela cadena 
productiva de la Sal. 
 
Promover la formalidad en los procesos productivos 
del Municipio. 
 
Generación de empleo formal 
 
Promover el Emprendimiento 
 
Diseñar e implementar un Sistema de Protección 
Social alrededor de la Cadena Productiva de la Sal y 
Yeso 
 
Cooperativismo, asociación y cooperación 
internacional 
 

 
 
 
 

INFANCIA Y FAMILIA 
 

Apoyar y fortalecer la articulación del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar. 
 
Diseñar programas de apoyo a la erradicación del 
trabajo Infantil. 
 
Implementar programas de estimulación temprana 
en los CDI 
 
Disminuir los índices de desnutrición infantil 
 

 
MEDIO AMBIENTE 

Promover el mejoramiento de los hábitos 
institucionales y ciudadanos del Manejos adecuados 
de residuos 
 
Fomentar lasprácticas de explotación del medio 
ambiente con conductas amigables con el entorno. 
 
Apoyar la recuperación de zonas cuyo ecosistema 
haya sido intervenido de manera inadecuada. 

 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Establecer alianzas para el desarrollo de nuevas 
tecnologías aprovechando las potencialidades del 
entorno. 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Implementación de Sistemas de Calidad: Durante nuestra gestión realizaremos 

alianzas con entidades que cuenten con fortaleza en estándares de calidad para su 

implementación en todos los procesos administrativos y lograr una eficiente 

prestación de nuestros servicios. Las entidades podrían ser nacionales o 

internacionales como la ESAP y el CLAD. 

Implementación de TABLERO DE COMANDO: Esta es una estrategiagerencial que 

nos permitirá, en tiempo real, realizar un monitoreo de avances o retrocesos en 

todas nuestras áreas administrativas y operativas. Se apoyara de esta manera la 

toma de decisiones de gobierno basados en información confiable y real. 

Programas de Formación Permanente al personal vinculado a la Alcaldía: Se 

desarrollaran programas de capacitación y actualización a los funcionarios que le 

permitan afrontar los retos de modernización. 

Sistema de Información en Red: La intención es establecer un sistema de 

información en donde todas las dependencias estarán conectadas y alimentaran 

desde sus respectivos despachos toda la información pertinente mejorando la 

oportunidad de entregar informes a las entidades que lo soliciten y/o a las cuales 

estamos obligados a informar periódicamente de nuestra gestión. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACION: Nuestro propósito es aumentar cobertura con calidad, garantizar el 

acceso y permanencia de los alumnos en el sistema educativo formal.  Para tal fin 

nos comprometemos, a promover y apoyar la certificación del municipio, por parte 

del Ministerio de Educación, en todos los niveles. Sin embargo, es necesario afinar 

el sistema de información, llegar a ser más agiles en el manejo de la misma lo que 

nos permitirá mejorar procesos de matrículas y demás. Igualmente, la formación y 

actualización del cuerpo docente es importante para mejorar los procesos de 

aprendizaje en los alumnos y poder mejorar en el ranking de las pruebas de 

calidad del estado. El mejoramiento y dotación de la infraestructura, urbana y 

rural, también tendrá una prioridad en nuestra gestión. Nos comprometemos a 

impulsar la innovación dentro de la educación étnica. Erradicar el analfabetismo en 

adultos es una prioridad en nuestra gestión. El acceso a la educación pasa por 

fortalecer, mantener y/o ampliar tanto el transporte como la alimentación escolar 
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con periodos que coincidan con los que establezca la Secretaria Departamental de 

Educación. 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: El agua, aseo y alcantarillado deben ser 

una tarea indefinida y de mejoramiento continuo, de tal manera que nos ayude a 

controlar las diferentes epidemias e igualmente a disminuir los riesgos. El aumento 

y sostenibilidad de las coberturas debe ser un “matrimonio indisoluble” que nos 

ayudará, como ente territorial, a superar índices de cobertura y calidad. 

 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES: Según la OMS este embarazo es considerado 

como de ALTO RIESGO, por los efectos tanto físicos a la joven como al bebe, 

también por los efectos sobre el proyecto de vida tanto individual como  de grupo 

familiar. Se han detectado aumento tanto en cantidad como en la precocidad por 

lo que se hace necesario establecer líneas de acción desde el ente territorial que 

permitan enfrentar esta problemática. Por lo anterior, impulsaremos entre otros: 

implementar de manera novedosa programas de Educación Sexual y Reproductiva 

y Construcción de Ciudadanía PESCC. Establecer, junto con las EPS y IPS, servicios 

amigables con los adolescentes. 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA: Los porcentajes de  retrasos en el crecimiento y de 

desnutrición de infantes en el Municipio son preocupantes por lo que recogemos 

algunas propuestas: Revisar con criterios nutricionales la canasta de alimentos 

suministrados subsidiariamente con la debida evaluación nutricional tanto inicial, 

de proceso como final, con prioridad a las madres gestantes y lactantes. 

Implementar proyectos de seguimiento a las madres gestantes 

suministrandobienestarina adquirida por el Municipio. Promover la producción 

agrícola y de especies menores basados en la etnicidad como forma de 

autoconsumo y comercialización. 

 

VIVIENDA: Las condiciones de habitabilidad, hacinamiento por ejemplo, dificulta la 

superación de trampas de pobreza así como en otras condiciones hay materiales 

que propician la aparición de enfermedades cutáneas lo que hace prioritaria las 

acciones de mejoramiento y construcción de unidades de viviendas de interés 

social con todos sus servicios domiciliarios asegurados. 
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ADULTO MAYOR: La protección a los adultos mayores, proponemos, se establezca 

un sistema de protección alrededor del proceso productivo de la sal lo que 

permitirá hacer sustentable su permanencia. La ampliación de cobertura del 

programa “JUAN LUIS LONDOÑO” será una oportunidad de reforzar la atención a 

este sector de la población. Igualmente, nos comprometemos, a gestionar la 

construcción y dotación de una sede para los Adultos mayores. 

 

DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 

En esta área nos comprometemos a realizar las obras de infraestructuras, 

necesarias para lograr unos mejoramientos en la calidad de vida, de acuerdo 

a lo que se concerté con las diferentes comunidades, urbanas y rurales, en 

la elaboración del Plan de Desarrollo. Sin embargo, es necesario establecer 

que las obras de Acueducto, Alcantarillado, Vías terciarias y de acercamiento 

a áreas rentables serán priorizadas. La revisión del POT determinara 

prioridades para invertir en diferentes sectores. Vías como Casco urbano-

Valle de los Flamencos, Manaure- el Pájaro, serán priorizadas como 

estratégicas para dinamizar la economía del Municipio. 

ESPACIO PÚBLICO:Propenderemos para que la comunidades, urbana y 

rural, cuenten con espacios que ayuden a fortalecer lazos de convivencia 

pacífica y en armonía con su entorno. 

TRANSPORTE Y MOVILIDAD: Con el asentamiento del operador privado la 

forma de explotar, transformar y comercializar los productos derivados de la 

salmuera va a necesitar de vías adecuadas para soportar tráfico pesado e 

igual asegurar el flujo con la seguridad necesaria lo que hace importante 

determinar cuáles van a ser las rutas de evacuación de los diferentes 

productos. 

PLANEACION URBANA POT: Igualmente, por lo mencionado en el ítem 

anterior el asentamiento del operador privado la vocación de ciertos sectores 

debe definirse más hacia un uso industrial por lo que se hace necesario 

revisar el POT 
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OBRAS PÚBLICAS: Será importante dotar ciertos sectores del Municipio de 

obras que ayuden a prevenir o mitigar dificultades de diferente orden como 

por ejemplo, la ampliación y recuperación de tramos del acueducto que no 

permiten el abastecimiento del líquido en sectores del centro del municipio 

entre otros. 

 

EDUCACION Y CULTURA 

APOYAR PROYECTOS QUE FOMENTEN LA CULTURA CIUDADANA Y EL SENTIDO 

DE PERTENENCIA 

IDENTIFICAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES ARTISTICAS 

 

CONVIVENCIA CIUDADANA 

SEGURIDAD: Articularemos con los organismos del estado para implementar 

programas que aseguren una estabilidad social y seguridad de convivencia y 

movilidad en el municipio 

DESARROLLO COMUNITARIO E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONVIVENCIA 

CIUDADANA:La participación ciudadana es uno de los pilares de nuestra gestión lo 

que asegurará que las soluciones serán pertinentes y oportunas ayudándonos a 

construir ciudadanía 

 

SALUD 

DEPURACION DE LA BASE DE DATOS: La atención oportuna a los afiliados al 

Régimen de Salud debe iniciarse con una correcta depuración de la base de datos 

que permita actualizar, identificar y ubicar con rapidez a la Eps e implementar una 

ruta de atención. 

AUMENTAR LA COBERTURA DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO.A raíz del incremento 

de la formalidad con calidad de los nuevos empleos debe reflejarse en el aumento 

de estas afiliaciones. 
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APOYAR EL MEJORAMIENTODE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA RED 

HOSPITALARIA.La implementación de sistemas de calidad en la prestación de los 

servicios en las  EPS: “Hospital Armando Pabón López”,  CENTROS DE SALUD, IPS 

e EPS, es básico para ofrecer una atención oportuna y con la aplicación de guías y 

protocolos pertinentes, lo mismo que la facilidad de acceder a los servicios, con 

calidad estandarizada, en cualquier lugar del Municipio apoyados en un fortalecido 

sistema de información para disminuir la dificultad en la referencia de pacientes. 

FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA PARA DISMINUIR LA 

MORBIMORTALIDAD EN EL MUNICIPIO. Es necesaria la elaboración conjunta, con 

todos los actores sociales de un plan de choque para disminuir las patologías de 

interés en salud pública que se presentan en nuestro Municipio. Igualmente, 

fortalecer el SISTEMA DDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, (SIVIGILA) 

DISEÑAR COLECTIVAMENTE, CON INSITITUCIONES Y COMUNIDADES, UN 

MODELO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS) PERTINENTE Y SEGÚN LA 

CARACATERIZACION DEL MUNICIPIO. Es necesario iniciar actividades de APS con 

contenidos territoriales para lograr una mejor oportunidad de servicios según usos 

y costumbres. 

 

DEPORTE 

CREAR ESCUELAS DE DEPORTE E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE MANEJODE 

TIEMPO LIBRE: Las potencialidades de la infancia, juventud y adultos serán 

prioridad en nuestra gestión. Enlazaremos el deporte y la educación como 

herramientas para mejorar tanto el aprendizaje como las habilidades físicas. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

REVISIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA SAL La 

principal razón de existir el Municipio de Manaure es la sal y después de un 

extendido proceso donde se logró una reivindicación social, con la distribución 

accionaria de la empresa IFI CONCESION SALINAS, para llegar a la creación de la 

empresa denominada SAMA. Revisado este proceso, a la luz de la gestión pública, 

se llega a la conclusión que durante el periodo entre el momento de firmar el 

“Acuerdo del 91” y la firma de contrato de concesión por parte de SAMA lo que 
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hubo fue un intento fallido de construcción de política pública. Esto obliga al 

Municipio enfrentar, de manera creativa, las consecuencias por el cambio de 

relación entre actores de la cadena productiva de la sal con el operador privado. 

Por ejemplo los transportadores de sal, tanto “interno”, (realizados por volteos), 

como el transporte de camiones ya no generaran la dinámica económica en 

Manaure y seguramente el Municipio deberá intervenir revisando la construcción 

de esa política pública. 

PROMOVER LA FORMALIDAD EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO. 

Siendo la minería la principal actividad económica del municipio, junto con los 

pescadores, operadores de turismo y otros, es necesario que sus actividades 

entren en la formalidad con calidad y para este proceso fomentaremos estrategias 

que fortalezcan las economías de estos sectores e impulsen su formalidad. Como 

resultado se genera mucho empleo formal. 

PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO El aprovechamiento en el encadenamiento de la 

productividad pasa por el emprendimiento y para tal fin realizaremos alianzas para 

promover estas iniciativas, con énfasis en los jóvenes. 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL ALREDEDOR DE 

LA CADENA PRODUCTIVA DE LA SAL Y YESO. Se aprovechara la normatividad 

vigente y se implementara, en los sectores de influencia de la explotación de sal y 

yeso, un modelo de protección social 

 

INFANCIA Y FAMILIA. 

APOYAR Y FORTLECER LA ARTICULALCION DEL SISTEMA NACIONAL DE 

BIENESTAR FAMILIAR. Tal y como se establece en la norma estaremos dispuestos  

a acompañar con nuestros mejores esfuerzos las actividades que obedezcan a lo 

señalado por instancias como el Consejo Municipal de Política Social, que servirán 

para disminuir índices de violencia intrafamiliar, consumo de licor de menores de 

edad entre otras responsabilidades. 

DISEÑAR PROGRAMAS DE APOYO A LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. 

Es necesario implementar estrategias que ayuden a disminuir la presencia de 

menores desarrollando actividades laborales ya que disminuyen la oportunidad de 

educación y normal desarrollo de estos, dificultando igualmente, superar las 

trampas de pobreza. 



PROGRAMA DE GOBIERNO-ALDEMAR IBARRA MEJIA 
“POR UN ENTORNO SALUDABLE: EFECTIVIDAD, EQUIDAD Y CIUDADANIA” 

 

 

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN LOS CDI. Es 

necesario que en los programas de atención integral de infantes se implementen 

actividades de estimulación temprana que logre un mejor desarrollo en nuestra 

infancia y prepararlos para que enfrente con mejores herramientas un proceso de 

educación formal. Implicando esto un acompañamiento de la Secretaria de 

educación y formación del personal que atiende a los niños. 

DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DESNUTRICIÓN INFANTILCon la tamización y geo 

referenciación adecuada será más efectiva la intervención con programas que 

ayuden a disminuir los índices de desnutrición infantil. Nos haremos acompañar de 

entidades nacionales e internacionales para lograr unos mejores resultados y de 

alto impacto. 

 

MEDIO AMBIENTE 

Las acciones para enfrentar y/o mitigar los efectos del cambio climático serán 

importantes para nuestra gestión por lo que apoyaremos el: 

PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS HÁBITOS INSTITUCIONALES Y 

CIUDADANOS PARA EL MANEJOADECUADO DE RESIDUOS 

 

FOMENTAR LA PRACTICAS DE EXPLOTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CON 

CONDUCTAS AMIGABLES CON EL ENTORNO 

 

APOYAR LA RECUPERACIÓN DE ZONAS CUYO ECOSISTEMA HAYA SIDO 

INTERVENIDO DE MANERA INADECUADA 

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

ESTABLECER ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGIAS 

APROVECHANDO LAS POTENCIALIDADES DEL ENTRONO:Las Universidades e 

Institutos tecnológicos, nacionales e internacionales, tendrán su espacio para 

desarrollar investigación y aplicación de nuevas tecnologías aprovechando las 
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potencialidades eólicas y solares para incursionar en la generación de energías 

limpias. 

 
 
En tal sentido, se propone, a los ciudadanos  Manaureros este proyecto de trabajo 
en cabeza del Doctor, ALDEMAR IBARRA MEJIAcomo candidato a la Alcaldía del 
Municipio de Manaure para el periodo 2016-2019. 
 
De frente al pueblo se gobierna de espaldas se maltrata… gestión encaminada a lo 
social: “POR UN ENTORNO SALUDABLE: EFECTIVIDAD, EQUIDAD, Y 
CIUDADANIA” 

 
 
 
 
 
 
 
ALDEMAR IBARRA MEJIA 
CC # 17.856.802 de Manaure.- 
 

 


