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En medio de los acontecimientos sin precedentes
provocados por la pandemia COVID-19, iremos a las
urnas para elegir a los miembros de la Cámara de
Representantes. Pero aun en estos tiempos difíciles,
debemos ejercer con mucho cuidado nuestro derecho al
voto. Debemos votar por un cambio de gobierno.
¡Cuando votemos tendremos una elección clara!
Tendremos la oportunidad de rechazar un gobierno que
ha aumentado la deuda de Belice al PIB a más del 125%.
¡Rechazaremos a un gobierno que quiere construir una
carretera por 180 millones de dólares a un lugar donde no
vive nadie! Debemos rechazar a un gobierno que le falló a
nuestros agricultores que sufrieron por las sequías sin
precedentes. Debemos rechazar un Gobierno que no
implementó ningún programa de vivienda nueva durante
sus doce años. Rechazaremos un gobierno que no logró
detener el crimen, y cuya solución a este flagelo fue
implementar repetidos estados de emergencia. Por
encima de todo, debemos rechazar rotundamente al UDP
porque despilfarró los ingresos del petróleo de Belice,
malgastó cientos de millones de Petrocaribe, gastó 1.500
millones de dólares ilegalmente, no aplicó ninguna
estrategia importante de creación de empleo y ahora ha
llevado a Belice a una depresión económica histórica.
La pandemia COVID-19 ha tenido un grave impacto en la
salud de muchos beliceños y asestó un golpe devastador
a la economía de Belice. COVID-19 ha puesto a prueba la
determinación de Belice. Confiamos en que podemos
prevalecer y prosperar en el mundo posterior a
COVID-19. El éxito requiere un plan, recursos adecuados
y una implementación. #planBELIZE presenta un plan
cuidadosamente diseñado para asegurar de que ¡Belice
se recupere más fuerte!
¡Ahora más que nunca es hora de cambiar!
Creemos que debemos abrazar una vez más los
principios fundacionales sobre los que se creó nuestro
hermoso Belice. Nuestra Constitución proclama principios
que guiarán nuestro trabajo, a medida que construimos un
Belice que es justo, donde los beliceños tienen igualdad
de oportunidades y donde LA GENTE avanza y se
desarrolla.

El próximo gobierno de PUP trabajará incesantemente para construir una sociedad guiada por el
Preámbulo de nuestra Constitución, que nos exhorta a todos a
“Respetar los principios de justicia social y, por lo tanto, creer que el funcionamiento del sistema
económico debe tener como resultado que los recursos materiales de la comunidad se distribuyan
de tal manera que sirvan al bien común, que debe haber medios de vida adecuados para todos, que
el trabajo no debe ser explotado ni forzado por la necesidad económica a operar en condiciones
inhumanas, sino que debe haber oportunidades para avanzar sobre la base del reconocimiento del
mérito, la capacidad y la integridad, que se debe brindar igual protección a los niños
independientemente de su condición social, y que debe garantizarse un sistema justo que
proporcione educación y salud sobre la base de la igualdad "
Un nuevo Gobierno PUP se guiará por un profundo compromiso con la justicia social, económica y
ambiental. Tenemos la intención de gobernar de manera diferente. Estableceremos verdaderos
consejos de consulta a medida que se gobierne democráticamente y no por la dictadura del
Gabinete. Creemos en un Belice renovado donde se respeten las Cortes, y el Estado de derecho es
sagrado. Creemos que se deben priorizar las necesidades básicas de cada beliceño: haremos
hincapié en la educación pertinente, la atención de salud asequible y universal, construiremos miles
de hogares para los beliceños y diseñaremos e implementaremos una nueva estrategia de lucha
contra el crimen que aumentará la seguridad personal.
Hoy, casi el 50% de los beliceños viven en la pobreza. ¡Consideramos esto como un crimen contra
nuestro pueblo! ¡Es una desgracia nacional! Si bien seguiremos desarrollando nuestras ciudades y
pueblos, prestaremos especial atención al desarrollo rural. ¡De hecho, debemos reducir la pobreza
en un cuarto para 2025 y a la mitad para 2030! Eso es nuestro más alto objetivo. ¡Juntos podemos
lograrlo!
El manifiesto expone #planBELIZE! ¡ES AUDAZ, BRILLANTE Y BELICEÑO! Si invertimos en
personas y per,mitimos que el sector privado prospere mientras pagamos salarios dignos, si
creamos nuevas oportunidades e industrias, confiamos en que crearemos más de 50,000 empleos
para 2025
Como líder del PUP, y con su apoyo el próximo Primer Ministro de Belice, comprometo de nuevo a
mi Partido y mis colegas a nuestra solemne promesa - un nuevo Belice
"fundada en principios que reconocen la supremacía de Dios, la fe en los derechos humanos y las
libertades fundamentales, la posición de la familia en una sociedad de hombres e instituciones
libres, la dignidad de la persona humana y los derechos iguales e inalienables, con los que todos los
miembros de la familia humana están dotados por su Creador"

En la PUP creemos en un mejor Belice. Estamos listos
para crear un Belice que funcione para todos.

Decimos que en Belice:

¡Todos Ganamos!

DERROTANDO al COVID-19,
RECUPERÁNDONOS MÁS FUERTE

Durante la mayor parte de 2020, el mundo ha sido sacudido por los efectos
corrosivos de la pandemia del Coronavirus-19. Belice no se ha librado. Más de 50.000
personas perdieron sus trabajos, la economía se contrajo drásticamente en alrededor
de un cuarto, más de 2.000 personas se han contagiado con el virus y más de 40
han muerto a causa de él. Belice se recuperará, Belice se recuperará más fuerte que
nunca.

#planBELIZE se compromete a
En la economía
Estimular la economía para crear más de 50.000 empleos
Ofrecer incentivos a los empleadores para que vuelvan a contratar a antiguos
empleados
Consultar inmediatamente con los sindicatos y la comunidad empresarial para
enmendar la reciente modificación de la Ley del Trabajo.
Acelerar un paquete de estímulo de al menos 30 millones de dólares para el
turismo, y 50 millones de dólares para la economía en general
Acelerar proyectos pendientes de inversión/desarrollo del sector privado para
estimular el empleo y la actividad económica
Promulgar urgentemente una legislación moderna sobre la insolvencia y empresas
para salvar puestos de trabajo protegiendo a las empresas de la quiebra
Establecer una Comisión Económica Nacional COVID-19 de base amplia para
impulsar nuestro rebote económico
Adoptar medidas legislativas para que el Banco Central pueda realizar
intervenciones de mercado específicas basadas en incentivos para reducir las tasas
de interés de los préstamos
Consultar con los bancos comerciales y las cooperativas de crédito para introducir
urgentemente medidas para reducir las pérdidas de viviendas y propiedades y la
clausura de empresas
Modificar las leyes que regulan las casas de empeño y los alquileres con opción a
compras para proteger a las personas como resultado de COVID-19
Introducir rápidamente medidas innovadoras para atraer divisas para defender el
dólar y facilitar el acceso a las divisas

DERROTANDO al COVID-19,
RECUPERÁNDONOS MÁS FUERTE

Sobre la salud
La experiencia actual de aumento de los casos de COVID 19
demuestra una vez más la importancia de respetar las medidas
básicas de salud pública, entre ellas la rápida detección de los casos,
el aislamiento de estos, la localización de los contactos y un buen
control de las infecciones. Por esta razón, la PUP se compromete a
invertir en tecnologías y capital humano aprovechando las
capacidades epidemiológicas y de laboratorio para garantizar el
cumplimiento de las medidas de salud pública que apoyen la
contención de la actual amenaza para la salud.
Para hacer frente con eficacia al aumento de la demanda de atención
sanitaria, la PUP mirará más allá del sistema de prestación de
servicios de salud pública e involucrará seriamente al sector sanitario
privado. Esta colaboración ofrecerá una toma de decisiones rápidas y
basada en pruebas que mejorará drásticamente la respuesta y la
prestación de servicios. La estrategia se basará en la aplicación de 4
pilares:

Material: Garantizar que todos los centros y el
personal sanitario dispongan de los suministros
necesarios para responder a la crisis
Personal: Movilizar y racionalizar el personal clínico
y no clínico según las necesidades
Infraestructura: asegurar espacios para acomodar
la capacidad de sobrecarga
Sistemas: Establecer sistemas para integrar el
esfuerzo de respuesta (datos, comunicación,
transporte, remisiones, etc.)

recuperándonos MEJOR QUE ANTES...

RESTAURANDO LA CONFIANZA
FOMENTANDO EL ESPÍRITU EMPRESARIAL
Y PERMITIENDO LA CREACIÓN DE EMPLEO SOSTENIBLE
Es hora de limpiar la casa, empezar de nuevo, embarcarse en un nuevo camino hacia un futuro
mejor para la creación de empleo y la prosperidad económica - lleno de vigor, energía,
esperanza y oportunidad - y donde el crecimiento económico anual de más del 5% se convierta
en la nueva norma.

Continuar con la ayuda al desempleo a todas las personas cualificadas hasta que la crisis de
COVID-19 se disminuya
Recuperar la inversión del sector privado como un verdadero socio e impulsor de nuestra
economía para aprovechar el potencial de la economía de Belice
Establecer una unidad incubadora de asociaciones de inversión pública y privada (AIPP)
dentro de la Oficina del Primer Ministro para establecer y acelerar nuevas inversiones
Inversiones del sector privado por la vía rápida que incluyen la exigencia del que las
autoridades y departamentos reguladores examinen y determinen las solicitudes en tiempo
real
Facilitar y fomentar las inversiones y el comercio en las plataformas comerciales
internacionales
Diseñar deducciones sustanciales de los tipos de interés en los préstamos hasta un 30% y
aumentar el acceso a los más de 300mn de exceso de liquidez en el sistema bancario
Apoyar al sector privado, especialmente en los sectores de exportación, mediante diversas
medidas fiscales

o Reducir al 1,5% el impuesto a las empresas dedicadas
a la exportación de bienes o servicios
o Proporcionar a los agricultores créditos fiscales por
las tierras cultivadas o utilizadas para el ganado
o Apoyar la producción y la fabricación local mediante
una calificación de cero a efectos del GST de los
productos y derivados locales procesados y no
procesados y cobrar el estándar del 12,5% de GST en
los sustitutos de importación
o Eliminar el impuesto ambiental sobre el insumo para
los productos fabricados en Belice
o Reducir el costo de Internet eliminando el GST
o Importación a la tasa cero de bienes de capital y
equipo y productos intermedios para la exportación
o el sector productivo o las empresas manufactureras
o Abolir el impuesto de contrato
o Introducir certificados de reembolso del GST
asignables
o Reducir el tiempo para las evaluaciones de
valoración del impuesto de timbre y reducir el
impuesto de timbre al 5% en las ventas de tierras

Establecer un Ministerio de Tecnología de la Información y
Transformación Digital para encabezar el desarrollo de las TIC, la
transformación de los servicios gubernamentales y estimular la
innovación tecnológica y el desarrollo de la economía digital
Aumentar sustancialmente el acceso a los mercados de la
agricultura, la acuicultura y los productos manufacturados en
México, Guatemala, los Estados Unidos, el Canadá, Taiwán, la
Caricom y la Unión Europea
Establecer un Fondo para el Desarrollo de las Exportaciones
Establecer un Centro Nacional de Empleos para actuar como un
registro de habilidades laborales, proporcionar servicio de
búsqueda de empleo y servicios de desarrollo de la fuerza de
trabajo
Reestructurar el perfil de la deuda del Gobierno para colocar las
finanzas públicas en una senda sostenible
Permitir que los municipios emitan certificados de gravámenes
del impuesto sobre la propiedad asignable
Permitir a los beliceños y a las empresas beliceñas abrir cuentas
en US$ en Belice
Introducir medidas para fomentar el desarrollo de la generación
de energía verde alternativa

A través de estas y otras iniciativas, vamos a

A medida que la economía repunte de nuevo, vamos a
Aumentar el salario mínimo a 5 dólares por hora
Proporcionar créditos fiscales a los empleadores para las empresas agrícolas y las
empresas con bajo margen de beneficios
Abolir el impuesto sobre la renta PAYE completamente en 5 años - 5% cada año
aumentar inmediatamente el umbral de deducción del impuesto sobre la renta a 30.000
dólares
Un nuevo gobierno del PUP se ocupará urgentemente del despilfarro y la mala asignación
de los preciosos dólares de los contribuyentes, redimiendo su inquebrantable convicción
de que Belice sufre un déficit de disciplina y gestión, NO de recursos.
El PUP reconoce la valiosa contribución de la gran mayoría de los funcionarios públicos
que trabajan duro. Sin embargo, hay quienes, entre los 16.000 funcionarios que se estiman
en el registro con plaza de trabajo formal o abierto, que no cumplen con su deber y, al
hacerlo, socavan el bien público. Nuestro mensaje es inequívoco: por cada dólar de los
contribuyentes y por cada hora de recursos humanos, el próximo Gobierno esperará, sin
excepción, resultados medibles.

DETENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y GARANTÍA DE LA SEGURIDAD NACIONAL:
GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL HOGAR Y LA SEGURIDAD EN LAS CALLES

Hoy los beliceños están asustados. El crimen es desenfrenado. Con una tasa de
pobreza del 50%, Belice es tierra fértil para la delincuencia. Experimentamos
asesinatos sin precedentes, aviones de drogas aterrizando con impunidad, aumento de
la violencia doméstica, guerras urbanas alimentadas por drogas y pandillas
descontroladas, invasiones de hogares sin cesar y asaltos personales en todas nuestras
calles. Esto debe ser detenido.
Debemos mejorar la seguridad ciudadana a través de una vigilancia policial, inteligente y
eficaz, aumentando la vigilancia de los vecindarios, para que podamos sentirnos más
seguros y vivir en comunidades pacíficas.

se compromete a
Aumentar el Departamento de Policía de Belice a 4.000 agentes y aumentar
drásticamente la capacidad móvil
Designar una junta de denuncia policial independiente para garantizar la rendición
de cuentas y reducir el abuso policial
Introducir programas innovadores para atacar las causas profundas del crimen.
Disolver el GSU, desmilitarizar a la policía e introducir medidas más efectivas para
reprimir las pandillas y las actividades relacionadas con ellas.
Restaurar la imagen del Departamento de Policía garantizando una formación
adecuada, el reclutamiento y ascenso por méritos, la reforma policial y la revisión de la
escala salarial de la policía.
Devolver la responsabilidad a los ciudadanos respetuosos de la ley y garantizar la
formación continua de la policía en justicia penal, forense y policía comunitaria

LA DETENCIÓN DE DELITO … COMUNIDADES MÁS SEGURAS

Garantizar el enjuiciamiento rápido y eficaz de los delincuentes
mediante la mejora del departamento de la policía y la oficina del
DPP
Introducir directrices para la imposición de penas y penas
innovadoras y apropiadas de restauración, reparación y
rehabilitación que sirvan de disuasión
Modernizar la policía utilizando drones, CCTV, biometría,
incluyendo un mayor uso del ADN, computarizar completamente
las estaciones de policía con sistemas integrados
Aplicar planes que promuevan mejores relaciones entre la
comunidad y la policía, colocando muchas más subestaciones en
las comunidades
Ser ecológico creando espacios verdes a medida que las
comunidades mejoren y reducen el crimen
Introducir una nueva Fuerza de Protección Fronteriza equipada
para defender la integridad territorial de Belice y el Chiquibul
Revitalizar la Fuerza de Defensa de Belice y la Guardia Costera
de Belice y reequiparlas con transporte adecuado, armas y
municiones y equipos. Modernizar y reformar la estructura de
mando haciendo hincapié en la eficiencia, la igualdad de derechos
y la responsabilidad dentro de las filas, y revisar sus escalas
salariales
Revisar la legislación sobre la violencia doméstica con penas
significativas y el enjuiciamiento de estos delitos para garantizar la
protección de nuestras mujeres contra el acoso, la venganza y los
modernos delitos relacionados con la cibernética
Reorientar los recursos, las leyes y la aplicación de la ley hacia
los delitos mayores en lugar de los delitos menores

APROVECHANDO LA ILIMITADA ABUNDANCIA
DE LAS ECONOMÍAS VERDES Y AZULES

Industrias enteras como la de las papayas han
fracasado, las industrias tradicionales han sufrido y la
acuicultura se ha visto gravemente perjudicada. Se han
perdido miles de empleos y los agricultores han perdido
granjas y hogares. Se han perdido oportunidades para
nuevas industrias marinas, pero la pesca excesiva ha
continuado a ritmo acelerado.
Es hora de recuperación; de renovar. Sembrar, crecer,
cosechar. COVID-19 ha demostrado la urgente
necesidad de un plan de seguridad alimentaria! Para ello
es necesario el desarrollo rural, la introducción de
tecnologías y políticas climáticamente inteligentes, las
inversiones de los sectores público y privado, y la
promoción de cambios transformadores para que el
sector agrícola sea altamente productiva, rentable,
sensible a las cuestiones de género, atractivo para los
jóvenes y ambientalmente sostenible.

se compromete a
Nombrar una Comisión para desarrollar un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria dentro de
los tres primeros meses en el gobierno
Fortalecer la Escuela de Agricultura de Belice para desarrollar cientos de agricultores
capacitados
Introducir avances tecnológicos y específicos de la industria agrícola para mejorar el
rendimiento de los cultivos, nuevos cultivos y los procesos respetuosos con el medio ambiente
creando nuevos puestos de trabajo.
Asegurarse de que las cadenas de suministro de alimentos se armonicen con las demandas
de los consumidores en el sector del turismo como uno de los principales impulsores del
crecimiento económico y la creación de empleo en Belice. Centrarse en el reemplazo y la
sustitución de importaciones, la expansión de las exportaciones y el fortalecimiento de los
vínculos con nuestros sectores productivos locales, utilizando asociaciones entre el sector
público y el privado
Revisar y reformar todo el sistema tributario y promulgar un sistema simplificado, justo,
eficiente y orientado al desarrollo que funcione para los productores/inversores y los
trabajadores agrícolas
Colaborar con las asociaciones de las 4 exportaciones tradicionales, a saber, azúcar, cítricos,
banana y camarón, para hacer frente a sus limitaciones institucionales, técnicas y de recursos,
y movilizar inversiones y recursos técnicos para aumentar la producción y las exportaciones,
apoyar las operaciones de producción, elaboración y comercialización, incluidos los servicios
de extensión, los arreglos reglamentarios y contractuales y las normas de salud e inocuidad de
los alimentos
Promover fuertemente los productos no tradicionales como el coco, la guanábana, el
ganado para el consumo interno y la exportación
Invertir en I+D para tecnología, riego, desarrollo de semillas, control de plagas y
enfermedades, plaguicidas verdes y extensión técnica para los agricultores mediante
demostraciones in situ y escuelas de formación de agricultores
Mejorar el acceso de los agricultores a una financiación asequible colaborando con las
cooperativas de crédito y los bancos comerciales para ofrecer préstamos con un interés más
bajo y proporcionar subsidios y otro tipo de apoyo a los productores agrícolas locales
Revisar y firmar nuevos acuerdos comerciales y promover la exportación tanto de productos
de exportación tradicionales como la de nuevos productos. Belice debe transformarse de una
economía abierta a las importaciones a una economía abierta a las exportaciones
Fomentar la resiliencia ante los desastres y riesgos del cambio climático mediante la
educación, la preparación, la diversificación y los sistemas innovadores de utilización de la
tierra con criterios climáticos inteligentes, en particular para los pequeños productores y
agricultores de las regiones de alto riesgo
Facilitar el desarrollo de plantas de reciclaje
Fortalecer las asociaciones y reconstruir el respeto con el CGA, BGA, BAPS, las asociaciones
de agricultores de caña, BELCAR, BCCI, UB, BAHA, BMDC, DFC, las cooperativas de crédito y
las asociaciones de productores o agricultores

La Pesca
Adoptar técnicas de pesca innovadoras y ambientalmente
sostenibles
Proporcionar financiación para añadir valor a los productos
pesqueros para el consumo local y la exportación, y utilizar los
desechos
Alentar a los pescadores a asumir la gestión de la industria y a
autorregular las normas y la calidad
Mejorar la capacitación y la gestión de las zonas marinas
protegidas y la pesca
Fomentar medios de vida alternativos para los pescadores, por
ejemplo, el turismo, el cultivo de algas marinas
Introducir medidas fiscales para garantizar alternativas más
baratas mediante la reducción de los costos de combustible y
equipo, como los motores fuera de borda
Aprovecharse de forma sostenible los recursos pesqueros de
nuestra Zona Económica Exclusiva
Fomentar las empresas mixtas en la pesca de altura

La Silvicultura
Promover un programa agresivo de reforestación
Facilitar la explotación forestal rural sostenible por parte de las
comunidades para crear empleos y reducir la pobreza y la
sostenibilidad ambiental
Establecer y apoyar organizaciones de base comunitaria para
promover el valor añadido de nuestros productos forestales
exóticos
Facilitar la introducción de nueva tecnología de vigilancia para
monitorear y proteger nuestras reservas forestales

SALUD Y BIENESTAR:
ELECCIONES MÁS SALUDABLES,
MENOS ENFERMEDADES,
¡VIDAS MÁS LARGAS!

El sistema de salud de Belice está crónicamente enfermo. El UDP no ha invertido suficientes recursos
en el sector de la salud. El resultado es el deterioro de los hospitales, las ratas en las incubadoras, los
mapaches en las salas de los hospitales y la falta de equipo básico para que los profesionales de la
salud se desempeñen de manera óptima. El UDP ha institucionalizado un plan de adquisición corrupto
de productos farmacéuticos que ha dado lugar a una escasez crónica y a precios exorbitantes.
La pandemia de COVID-19 ha demostrado que se necesita urgentemente un nuevo enfoque. Ahora
más que nunca el sistema de salud necesita ser rescatado del colapso.
Se asignará la máxima prioridad a la aplicación inmediata del plan de contención de Covid-19 que
incluye las siguientes medidas: aumentar las pruebas mediante la participación de los laboratorios del
sector privado para apoyar la detección del virus; redistribuir el exceso de recursos humanos del
sector público, intensificar una campaña de información pública y de base comunitaria para garantizar
una responsabilidad individual mucho mayor en materia de higiene, distanciamiento social y uso de
mascara; garantizar el acceso del Ministerio de Salud a protocolos y productos farmacéuticos de
vanguardia para tratar a quienes requieran hospitalización; y sentar las bases para el acceso inmediato
a una distribución eficaz de la vacuna Covid-19.

se compromete a
Establecer una Comisión de Respuesta a Emergencias de Salud Pública para estudiar el impacto de
COVID-19 en Belice y proponer recomendaciones para una respuesta más efectiva a futuras
emergencias médicas
Nombrar a un ministro responsable del bienestar para dirigir una campaña nacional que anime a los
beliceños a llevar una vida más saludable
Aumentar el presupuesto de salud del 3,5% al 5% del PIB

Extensión del sistema de NHI a todo el
país para cubrir a 400.000 beliceños

Asignar al menos 10 millones de dólares de "impuestos sobre el
pecado" (cigarrillos, alcohol, productos endulzados) directamente al
NHI
Construir nuevos hospitales en Punta Gorda, San Pedro y Belmopan
y un Ala de subespecialidad en el KHMH
Reequipar las instalaciones de atención de salud existentes y
construir más clínicas de salud comunitarias. incluir la atención de
enfermedades mentales en el marco del NHI
Desarrollar instalaciones pediátricas especializadas en todos los
hospitales de referencia
Reducir considerablemente las tasas de mortalidad y la prevalencia
de las enfermedades no transmisibles
Colaborar con el Ministerio de Educación para introducir
plenamente la educación sanitaria que promueva la prevención de las
enfermedades no transmisibles en las escuelas
Mejorar la atención a la diabetes, la hipertensión, las enfermedades
cardiovasculares, las enfermedades mentales, el cáncer y reducir la
propagación del dengue y el VIH
Reinstituir la Declaración de Derechos y Responsabilidades del
Paciente
Reducir el costo de los medicamentos y los servicios médicos
mediante el establecimiento de un procedimiento de licitación justo,
competitivo y transparente y la auditoría del programa NHI y de las
tiendas médicas centrales
Desplegar más profesionales de la salud capacitados en las aldeas
y comunidades con suficientes suministros médicos básicos
Aumentar el número de enfermeras, médicos, profesionales de la
salud mental y especialistas y revisar sus escalas salariales
Invertir en una nueva flota de ambulancias equipadas
Revisar y modernizar la Ley de Servicios e Instituciones Médicas
Ley de Salud Pública y la Ley de Cuarentena
Apoyar el desarrollo de la facultad de ciencias médicas de la UB
Modernizar el sistema nacional de expedientes médicos y utilizar la
tecnología moderna para permitir consultas médicas virtuales en los
centros de salud rurales

JUVENTUD EMPODERADA,
EXCELENCIA DEPORTIVA
CON LIBERACIÓN CULTURAL
Ya en 2013 el BID advirtió que había más jóvenes fuera que dentro de nuestro sistema
educativo. Por más de una década y durante la pandemia de COVID-19 el UDP tomó un
enfoque mezquino y vengativo hacia la educación empujando a nuestros maestros a las
sombras. Esto parará.
Hacer que la educación funcione para Belice será una prioridad nacional para el próximo
gobierno del Partido Unido del Pueblo.

se compromete a
Crear un Equipo de Educación COVID-19 para reimaginar la educación y acelerar
el cambio en la enseñanza y el aprendizaje
Educación verdaderamente gratuita desde el preescolar hasta el sexto curso
Lograr la educación preescolar universal
Establecer un instituto de aprendizaje de maestros para lograr que los maestros
estén 100% capacitados
Despliegue de un programa de dispositivo digital/libro electrónico 4o primaria a
4o secundaria.
Garantizar un acceso justo a un fondo de préstamos de 5 millones de dólares
para la educación superior
Garantizar la igualdad de oportunidades al Fondo de 3 millones de dólares para la
educación rural
Facilitar un programa nacional de alimentación para un comienzo saludable
Ampliar la enseñanza de programas de historia africana y maya y de educación
cívica en todos los niveles
Transformar la educación mediante el despliegue de la tecnología

Movilización de la juventud
El próximo gobierno de la PUP se asegurará de que la juventud y los asuntos de la
juventud obtengan el nivel de atención e inversión necesaria. Es hora de dejar de hablar
de boquilla. La juventud es el futuro, pero los asuntos de la juventud están ocultos debajo
en las actividades del Ministerio de Educación. Nos aseguraremos de que los jóvenes de
Belice no solo tengan la oportunidad de ayudar a desarrollar nuestro país, sino que
también se les proporcionen los programas y recursos necesarios que les permitirán
desarrollar su verdadero potencial.

se compromete a
Aumentar el presupuesto para la juventud de 4 millones de dólares a 12 millones de dólares
para proyectos de impacto social
Diseñar programas para exponer a los jóvenes a nuevas habilidades creativas y tecnológicas,
y oportunidades para iniciar negocios
Implementar plenamente nuestra política nacional de desarrollo de la juventud
Apoyar la micro financiación rápida de los jóvenes empresarios
Ampliar y fortalecer el Cuerpo de Jóvenes Cadetes para crear solidaridad en tiempos de
crisis
Centrarse en la ampliación de las oportunidades educativas para los jóvenes en situación de
riesgo
Asegurar la plena participación de los jóvenes en todos los niveles de gobierno.
Ofrecer oportunidades a los jóvenes para que posean tierras, inicien negocios y encuentren
empleo
Reintroducir un nuevo y mejorado programa de albergues juveniles para jóvenes en riesgo

Deportes
Para el PUP, ¡el deporte es la vida! Nos guiamos por la filosofía que el deporte estimula el
desarrollo humano. El deporte para la edad temprana. El deporte para la alta competición. El
deporte para la salud. El deporte para la educación.

se compromete a
Aumentar el presupuesto de deportes a 10.000.000 de dólares
Ampliar el programa de deportes en las escuelas
Reorganizar y revitalizar la competición deportiva escolar
Desarrollar un programa de becas para deportes
Promulgar incentivos fiscales para que las empresas inviertan en deportes
Eliminar los impuestos sobre equipos deportivos
Ampliar el número de profesores de educación física
Apoyar fuertemente el baloncesto semiprofesional, el fútbol y otros deportes y también
dar apoyo a los equipos nacionales

La cultura como liberación
Para el PUP la cultura es sobre el amor propio y la unidad en la comunidad. Los
orígenes de la orientación de nuestra educación cultural comienzan con la
historia africana y maya. La historia de nuestro pueblo es una de resistencia y
resiliencia forjando un proyecto cultural y de descolonización en nuestra naciónestado soberano e independiente de Belice.

se compromete a
Empoderar e invertir en NICH como un vehículo para la liberación artística y la
descentralización
Establecer un Museo de Historia Natural
Establecer nuevos parques arqueológicos en los distritos de Toledo, Cayo,
Corozal y Orange Walk
Crear la Feria Anual de Artes de Belice centrada en la danza, el teatro, la
música, las artes visuales, la artesanía, los libros y la escritura
Establecer un Fondo para el Arte para poner a disposición microcréditos para
proyectos culturales e iniciativas empresariales innovadoras y creativas
La completa libertad para la persona creativa debe ser nuestra
responsabilidad
Promover la investigación seria para la participación social e intelectual
Desarrollar la idea de la Diplomacia Cultural tanto a nivel nacional como
internacional

LA TIERRA DE BELIZE;
LOTES PARA CASAS,
¡PARCELAS PARA GRANJAS!
En los últimos 12 años hemos visto a familias selectas obtener miles de acres
de tierra. Con los acres dados a algunas de esas familias podríamos haber
asegurado que cada beliceño que no posee un pedazo de tierra obtenga un
pedazo de tierra, ya sea un lote de casa o una parcela para cultivo.
Tenemos alrededor de 40.000 asalariados con salario mínimo. 7.000
maestros, 2.200 policías y 1.500 soldados. 5.000 estudiantes de sexto grado y
menos de 1.000 enfermeras. Cientos de atletas y artistas. Miles de
trabajadores de la construcción y cajeros de banco. Tierras en sus manos. Se
puede hacer.

se compromete a
Asegurarse de que cada beliceño que no sea dueño de un pedazo de tierra
obtenga un pedazo de tierra. Todo beliceño.
Priorizar el derecho de propiedad de la tierra de primera solicitud para las
mujeres y familias jóvenes
Asegurarse de que los beliceños tengan acceso a las tierras agrícolas más
fértiles - las más fértiles y accesible
Embarcar un programa de Jardín Urbano Nacional para que la gente en los
centros urbanos tenga un lote de casas de tamaño decente para tener
hortalizas en el patio trasero
Subrayar nuestra política de tierra con la filosofía de que habrá tierra
para los propietarios de tierras de primera vez, y tierra para la producción
agrícola y expansión de las aldeas
Respetar los consejos de las aldeas y sus comités de lotes
Garantizar la tenencia de la tierra, para que ningún gobierno futuro pueda
revertir la reforma agraria que implementaremos
Respetar los derechos de las tierras comunales a las tierras ancestrales

Facilitar el apoyo de nuestros oficiales de extensión
agrícola para la agricultura y la jardinería urbanas
Hay que reconocer que dar la tierra no es suficiente.
Debemos apoyar a los recién llegados con la creación de
capacidad y apoyo orientado
Debemos apoyar a los pequeños agricultores para que
tengan éxito. Las pequeñas granjas significan desarrollo,
menos pobreza y más seguridad alimentaria
Simplificar el proceso de solicitud y recepción de títulos
de propiedad de la tierra, y asegurar la transparencia,
Digitalizar el Departamento de Tierras para asegurar de
que no sea partidista, sea amigable y haya distribución
conveniente de las tierras y otros servicios
Reestablecer el departamento de agrimensores
Promover un uso de la tierra ambientalmente racional y
socialmente
responsable especialmente en esta era de cambio
climático y
condiciones climáticas sin precedentes
Promover un programa de reforestación agresivo que
incluya la replantación de manglares
Proteger la tierra con "alto valor intrínseco", es decir, las
tierras que proporcionan protección a las cuencas
hidrográficas, un hábitat botánico y de vida silvestre
importante, una enorme biodiversidad y un gran
significado cultural
Acceder estratégicamente a los Fondos Verdes para el
Clima a través de asociaciones con instituciones como el
Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe
(5C) para obtener millones de dólares para atender
nuestras necesidades sociales y ambientales, reducir la
vulnerabilidad al cambio climático y otros riesgos

Familias Fuertes
para comunidades productivas,
prósperas y pacíficas
La familia es una de las instituciones más antiguas e indispensables de cualquier
civilización y por muy buenas razones.
Cuando las familias están amenazadas y débiles, los niños son descuidados, su
educación está comprometida, y la sociedad sufrirá las consecuencias para las
generaciones venideras.
Es por eso por lo que el PUP percibe a la familia como la base de nuestras
comunidades, y estamos profundamente comprometidos con las familias en nuestra
visión de un mejor
Belice, "Como va la familia, así va la nación”, para el PUP no es mera consigna. El PUP
construirá la unidad familiar, el compromiso y la resistencia, aumentará el conocimiento
de la crianza y el desarrollo del niño.
Un ministerio del gobierno se encargará de coordinar, implementar y supervisar la
política familiar

Áreas de inversión familiar:
Económica, Social, Medioambiental y Buena Gobernanza

se compromete a
Ampliar la formación de habilidades, colaboraciones de pequeñas
empresas, programas de impulso no político, y actividades familiares de
despensa, deportivas y culturales
Desarrollar el acceso a actividades saludables, programas de mentores,
servicios de asesoramiento, grupos de apoyo, espacios para el bienestar y
grupos de autocuidado: AA, Jugadores Anónimos, sobrevivientes de abuso
doméstico, aumentar la educación pública sobre las necesidades especiales y
habilidades diversas
Diseñar y construir espacios recreativos limpios y atractivos,
municipalidades amigables a los niños, proyectos de energía reciclaje y
energía solar comunitarios
Proporcionar capacitación en habilidades de liderazgo comunitario y
juvenil, fomentar la participación democrática, el activismo y la autosuficiencia

¡COMPROMISO SIGNIFICATIVO
Y EMPODERAMIENTO DE

LASMUJERES
BELICEÑAS!

¡El PUP está comprometido a implementar una
agenda de mujeres audaz y progresista!
se compromete a
Acceso seguro a servicios de atención de la salud asequibles y
de calidad durante todo el ciclo de vida de la mujer
Empoderar a las mujeres mediante la creación de
oportunidades económicas
Aumentar el acceso y la propiedad de las mujeres a la tierra y la
vivienda asequible
Lograr la igualdad y la equidad entre los géneros y poner fin a
la discriminación contra las mujeres y las niñas
Promover a las mujeres en la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y las matemáticas (STEM)
Garantizar la participación equitativa de la mujer en el liderazgo
y la gobernanza
Fortalecer y ampliar las medidas para garantizar la seguridad
de las mujeres y los niños
Desarrollar un programa integral educando y sensibilizando a
los hombres sobre los temas de mujeres

VIVIENDA
se compromete a
Establecer una Corporación Nacional de la Vivienda para impulsar los
principales proyectos de vivienda en todo el país
Implementar un revolucionario programa de RENTAR PARA COMPRAR para
alentar a los beliceños a ser dueños de su primera casa.
Facilitar la construcción de al menos 10.000 viviendas de bajos ingresos en
los próximos cinco años
Asegurarse de que al menos el 30% de los nuevos hogares estén
reservados para mujeres, policías, oficiales de las BDF y de la Guardia Costera,
profesores, enfermeras
Aprobar legislación para fomentar el desarrollo de las subdivisiones de
viviendas en las asociaciones pública-privadas
Eliminar el impuesto de timbre y las tarifas para los propietarios de
viviendas de bajos ingresos
Facilitar las subdivisiones para viviendas por los beliceños en la diáspora
Promover la zonificación y un uso de la tierra respetuosa con el
medioambiente en nuevas zonas
Regular para la construcción de viviendas resistentes al clima

EMPODERANDO PUEBLOS Y COMUNIDADES RURALES

! EL FUTURO ES AHORA!

La pobreza sigue siendo el mayor obstáculo para el desarrollo de Belice.
Bajo el UDP, el 50% de la población vive en la pobreza, principalmente en
comunidades rurales. El fracaso del UDP en valorar el potencial de los
beliceños rurales es uno de sus mayores fracasos.
El PUP dirigirá una estrategia sostenida para mejorar la calidad de vida de
la población rural de bajos ingresos y, al mismo tiempo, tratará de
asegurar una contribución efectiva y sostenida de la población rural a
nuestro desarrollo económico nacional.

se compromete a
Enmendar la legislación para: a) abolir las juntas de agua designadas
políticamente y transferir la responsabilidad a los consejos de aldea, b)
otorgar a los consejos de aldea la autoridad para recaudar los ingresos
procedentes de las licencias comerciales de las minas y los fosos de
arena dentro de sus aldeas, c) permitir que sólo los votantes inscritos
voten en las elecciones de los consejos de aldea, d) mejorar la forma en
la que se gestionan las licencias, las tarifas y los reglamentos sobre el
licor en las zonas rurales, e) agilizar la tramitación de todos los fondos
asignados al consejo de aldea por el Ministerio de Finanzas
Proporcionar a los consejos de aldea los recursos adecuados para
prestar servicios apropiados a sus comunidades
Asegurar auditorías anuales de las cuentas del consejo de la aldea por
el Auditor General

EMPODERANDO PUEBLOS Y COMUNIDADES RURALES

! EL FUTURO ES AHORA!
se compromete a
Aseguraremos de que el gobierno central construya y mantenga nuevas carreteras
e infraestructuras agrícolas, y la nueva política lo hará:
-

Emprender un programa masivo de infraestructura en los pueblos para mejorar las
calles, puentes, alcantarillas y recolección de basura en las comunidades rurales

-

Llevar a cabo un programa de drenaje en las comunidades bajas para mitigar los
efectos de las inundaciones asociadas al cambio climático, reducir la incidencia de
enfermedades relacionadas con el agua como la malaria y el dengue

-

Construir nuevos refugios contra huracanes

-

Actualizar y mejorar los edificios públicos y mantener los espacios abiertos de las
aldeas

Aumentar la igualdad de acceso al fondo de subsidios de educación rural de
3.000.000 de dólares
Ampliar los espacios escolares en las zonas rurales en el nivel primario y secundario.
Proporcionar acceso a Internet a las escuelas rurales y educación en línea a todas
las escuelas rurales donde sea conveniente
Establecer programas de educación y alfabetización de adultos dirigidos a
poblaciones que no saben leer ni escribir
Proporcionar servicios de ambulancia a las principales clínicas satélites estratégicas
en las zonas rurales
Establecer y apoyar programas de alimentación escolar en tantas escuelas rurales
como sea posible y fomentar los huertos escolares para apoyar este programa
Implementar políticas que controlen y regularicen a los ciudadanos
centroamericanos que vienen a Belice en busca de empleo y una mejor forma de vida
Asegurar la modernización de las instalaciones y redes de transporte público para
mejorar el acceso de nuestros ciudadanos a un transporte público seguro y cómodo
en todo el país

TURISMO

PREPARANDO A BELICE PARA EL MUNDO;
¡DANDO LA BIENVENIDA AL MUNDO A LA JOYA BELICEÑA!

El hecho es que antes de COVID-19, la industria del turismo generaba el 25% de los
empleos de Belice y contribuía aproximadamente al 40% del PIB. Esa importante
industria requiere un nuevo liderazgo; un liderazgo con visión.
El próximo gobierno de la PUP espera que los beneficios del turismo fluyan hacia los
beliceños, ya sea como personal profesional bien pagado, gerentes, operadores o
propietarios. Tan bendecida es esta joya resplandeciente, tan dotada y agradable es
nuestra gente que junto con nuestros mundialmente famosos arrecifes y selvas
tropicales, la vida silvestre y los tesoros arqueológicos, un hábil manejo de la
reactivación de este sector puede impulsar una tasa de crecimiento de dos dígitos.
La ventaja competitiva de Belice se encuentra en el nicho de alto nivel y bajo impacto del
mercado de viajes y hospitalidad, no en el tipo de experimento de turismo masivo y
confuso de los últimos 12 años. Con el acceso a la capacitación especializada, a la
financiación de bajo interés y a las zonas de turismo de alto potencial designadas, los
particulares y las empresas de Belice pueden iniciar un auge turístico cualitativo de
alturas hasta ahora inimaginables.
Tanto para los cruceros como para los sectores más lucrativos de pernoctación, la
restauración de un marco genuino del sector público y privado que se centre en
maximizar el uso de plataformas de comercialización rentables, aumentar el valor para
los visitantes y elevar el promedio de los gastos por turista es la prioridad general de la
PUP.

se compromete a
Establecer inmediatamente un fondo de recuperación de 10 millones de dólares para
COVID-19
Gastar por lo menos 150 millones de dólares en un período de 5 años en proyectos de
infraestructura relacionados con el turismo
Facilitar la construcción de un Instituto de Formación en Hostelería y ofrecer becas
para la formación en hostelería
Incrementar significativamente el número de policías de turismo bien capacitados para
reducir los incidentes de delitos contra los turistas
Aumento de la capacidad de transporte aéreo del 50% en cinco años
Facilitar la construcción de un nuevo aeropuerto internacional y de un puerto de
cruceros

TURISMO

PREPARANDO A BELICE PARA EL MUNDO;
¡DANDO LA BIENVENIDA AL MUNDO A LA JOYA BELICEÑA!

Reorientar la estrategia de atracción de visitantes y aplicar un plan de
comercialización mejorado en América del Norte y Europa
Mejorar y desarrollar la MARCA BELICE
Promover una CAMPAÑA DE COMPRA DE BELICE que fomente la
compra de productos y servicios beliceños por parte de hoteles,
restaurantes y turistas
Introducir incentivos para ayudar en la adquisición de taxis y
autobuses modernos
Elaborar un Plan Nacional de Resistencia del Turismo para hacer
frente a los efectos de los desastres naturales y las pandemias
Elaborar un plan integral para hacer frente a las crisis causadas por el
sargazo
Reanudar los proyectos de recuperación de playas en San Pedro y
Caye Caulker
Establecer oficinas de promoción en las embajadas de América del
Norte, Europa y América Latina
Construir instalaciones médicas adecuadas en San Pedro, Caye
Caulker, Placencia, y desarrollar los servicios médicos de primera
respuesta de emergencia crítica disponible en Cayo
Atraer a los principales hoteles de marca de 5 estrellas como parte de
la estrategia para aumentar la tasa de ocupación nacional en un 20% en
un plazo de 5 años
Revisar las regulaciones de inmigración para facilitar a los turistas con
los países fronterizos
Hay que asegurar de que todos los principales destinos turísticos
tengan un suministro eléctrico adecuado

TURISMO

PREPARANDO A BELICE PARA EL MUNDO;
¡DANDO LA BIENVENIDA AL MUNDO A LA JOYA BELICEÑA!

Ampliar los proyectos para el mejoramiento de la propiedad comunitaria
y de las zonas de acceso público
Construir un acuario nacional
Construir un nuevo Faro Bliss con una plataforma de observación
Utilizar la realidad virtual y la realidad aumentada para promover los
destinos
Desarrollar una aplicación de Belice y mejorar la estrategia y la visibilidad
de los medios de comunicación social mediante la participación de
influenciadores en los medios de comunicación social
.
Crear incentivos fiscales específicamente para atraer nuevos proyectos
turísticos
Empaquetar y promocionar paquetes específicos para parques
nacionales
Designar zonas de inversión turística de "alta expectativa", asegurando el
desarrollo planificado y el acceso a los servicios públicos
Forjar alianzas estratégicas con los principales distribuidores de turismo
en línea
Reducir la huella de carbono con iniciativas de vehículos electrónicos
Canalizar las nuevas inversiones turísticas hacia nuevas áreas a lo largo de
las carreteras de Sarteneja y la Costal, y lugares como Mountain Pine Ridge
Reconfigurar la BTB para eliminar el desperdicio, optimizar los centros de
ingresos, dar prioridad a las inversiones en comercialización y
perfeccionamiento de productos y a la participación de los interlocutores

AMAR
DONDE VIVES
Desarrollo Sostenible
se compromete a

Establecer el Fideicomiso para la Conservación del
Paisaje de Chiquibul-Mountain Pine Ridge para proteger
este ecosistema indispensable
Revisar el COMITÉ NACIONAL DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL (NEAC) Ampliar la consulta, mejorar la
transparencia y optimizar la toma de decisiones
reducir el desmonte incontrolado de tierras y hacer
cumplir las políticas de uso sostenible de la tierra
implementar nuevas medidas para proteger el ARRECIFE
DE BELICE - nuestro sitio del patrimonio mundial
desarrollar una nueva ESTRATEGIA NACIONAL DE
CAMBIO CLIMÁTICO
Nombrar un embajador para el medioambiente, el
cambio climático y el desarrollo sostenible.

RELACIONES EXTERIORES
EL COMERCIO EXTERIOR Y LA INMIGRACIÓN:
¡COMPROMETERSE CON EL MUNDO POR UN MEJOR BELICE!

Belice ha sido una vergüenza en el escenario mundial bajo el UDP. No ha habido
un liderazgo inteligente, ni planificación estratégica y no ha habido suficientes
aportes concretos de parte de la mayoría de nuestro servicio exterior. El mundo
está experimentando cambios dramáticos - Brexit, COVID-19, y el cambio
climático, pero el UDP no ha logrado modificar las relaciones internacionales para
hacer frente a estas nuevas realidades.
Belice necesita una política exterior que avance en sus necesidades de desarrollo.
Hay una necesidad urgente de reevaluar la escena regional e internacional y
diseñar una nueva estrategia que esté impulsada por el rendimiento y en
consonancia con un mundo evolucionado.

se compromete a
Asegurarse de que Belice tenga la mejor representación en la Corte
Internacional de Justicia, y prepararse para la aplicación de la sentencia
de la Corte
Negociar urgentemente acuerdos comerciales con México y América
Central
Explorar nuevas vías de cooperación en el Oriente Medio, África y
Asia con miras a abrir nuevos mercados para los productos, la inversión
y la atracción turística de Belice
Negociar acuerdos con los países vecinos para mejorar la
cooperación y el intercambio de inteligencia e información para reducir
el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de armas pequeñas
Volver a nombrar el Equipo Nacional de Negociación Comercial para
consultar continuamente al sector privado en la definición de los
objetivos de las negociaciones comerciales
Revisar la ubicación, el desempeño y la relevancia de las embajadas
de Belice y su desempeño y relevancia en el mundo post pandémico

RELACIONES EXTERIORES
EL COMERCIO EXTERIOR Y LA INMIGRACIÓN:
¡COMPROMETERSE CON EL MUNDO POR UN MEJOR BELICE!

se compromete a
Nombrar embajadores cualificados y experimentados con la
responsabilidad de lograr indicadores de rendimiento específicos
Encabezar nuestra labor con la AOSIS y otros asociados para proteger y
preservar el medio ambiente y, al mismo tiempo, fomentar la capacidad de
recuperación del clima y hacer frente al cambio climático
Reevaluar la posición de Belice en un mundo post-Brexit, el
desmantelamiento de la Iniciativa de la Tercera Frontera y el surgimiento de
nuevas potencias en el escenario mundial
Revisar el funcionamiento de la CARICOM y el CSME para aprovechar las
ventajas de Belice
Diseñar y aplicar nuevos mecanismos para la participación concreta de la
diáspora beliceña en nuestro desarrollo social y económico y en nuestra labor
diplomática
Recabar apoyo para el alivio de la deuda de los pequeños países cuyas
economías han sido devastadas por COVID-19 y afectadas por el cambio
climático
Adoptar una política de migración integral
Actualizar los sistemas y la tecnología del Servicio de Inmigración y
Nacionalidad para erradicar la corrupción
Introducir legislación para regularizar la situación de los trabajadores
agrícolas
Implementar las recomendaciones del Informe de Inmigración del Senado
que fortalecen el sistema
Simplificar los procedimientos de residencia para los inversores genuinos y
sus familias como parte de la estrategia de atracción de inversiones

IMPARTIENDO JUSTICIA:
ACCESO ASEQUIBLE Y JUICIOS MÁS RÁPIDOS

Durante el mandato del UDP, los beliceños han sido testigos de la falta de respeto a los
tribunales y los jueces. Los ataques personales y despectivos a los jueces cuando fallan
contra el Gobierno se han convertido en la norma. Los juicios contra el Gobierno han sido
ignorados; el Estado de Derecho, la base de nuestra democracia beliceña, ha sufrido. El
imperio por el hombre y no por la ley debe terminar. ¡Ahora!
Restaurar la independencia del poder judicial y el respeto por el Estado de Derecho es el
camino por seguir

se compromete a
Establecer una Comisión de Servicios Judiciales y Jurídicos independiente que garantice
el nombramiento transparente de jueces y magistrados cualificados y con experiencia
Promulgar una nueva Ley del Tribunal de Apelación, Ley del Tribunal Superior y Ley del
Tribunal Inferior con normas modernas para garantizar el acceso eficiente y efectivo a la
justicia utilizando la tecnología moderna
Aumentar el presupuesto para el Poder Judicial a un mínimo del 2% del Presupuesto del
Gobierno que se pagará automáticamente a un nuevo Fondo Judicial bajo el control del
juez presidente de la Corte Suprema
Promulgar una nueva Ley de Registro de Tribunales que pondrá la responsabilidad de la
gestión de todos los tribunales bajo la supervisión del Registrador General
Construir nuevos tribunales donde sea necesario y modernizar los existentes y
proporcionar tecnología moderna para una gestión y audiencias eficientes
Descentralizar las audiencias de los tribunales superiores de los juicios civiles a los
distritos
Presentación electrónica obligatoria en todo el sistema de la Corte y, cuando sea
posible, audiencias en papel y virtuales obligatorias
Introducir medidas para reducir los largos períodos de prisión preventiva de las personas
acusadas
Fomentar las sentencias alternativas para reducir el encarcelamiento por ciertos delitos
menores
Modernizar la legislación matrimonial y testamentaria

NUTRIENDO CONCIENCIA
NACIONAL
UN PROGRAMA PARA DEVOLVER EL PRINCIPIO Y LA PROBIDAD A LA VIDA PÚBLICA
El gobierno de UDP desde 2008 ha sido el gobierno más corrupto de la historia de Belice. Se
gastaron 1.500 millones de dólares en la violación criminal de la Ley de Reforma Financiera y
de Auditoría. Cientos de millones de ingresos petroleros y fondos de Petrocaribe fueron
despilfarrados sin ninguna responsabilidad ya que el Comité de Cuentas Públicas ha sido
inmovilizado, el Auditor General fue frustrado y el Contratista General actuó como un sello de
goma. Hemos sido testigos de cómo el Gobierno ha perdido casos y en lugar de respetar a
los Tribunales, simplemente ha cambiado la ley. La confianza en el gobierno está en su punto
más bajo.
Los beliceños no están dispuestos a seguir tolerando esto porque creen "que los hombres y
las instituciones sólo son libres cuando la libertad se basa en el respeto de los valores morales
y espirituales y en el imperio de la ley".

se compromete a
Asegurarse de que nadie esté por encima de la ley - equiparemos al DPP y a la Policía para
investigar independientemente la corrupción y procesar a los infractores, incluyendo a los antiguos y
actuales ministros
Facultar a la Comisión de Integridad nombrando un personal profesional, e insistir en que se
presenten las declaraciones por lo menos desde 2012
Respetar la separación de poderes en el gobierno y celebrar reuniones de la Asamblea Nacional al
menos una vez al mes con los comités en funcionamiento
Asegurar elecciones justas garantizando la independencia de la Comisión de Elecciones y Límites,
estableciendo fechas fijas para las elecciones, inscribiendo todos los partidos políticos, permitiendo
tiempo de emisión libre durante las campañas. Introducir una reforma de la financiación de las
campañas con una legislación que asegure la divulgación de las contribuciones a la campaña.
Implementar una reforma legislativa para reducir la discreción ministerial
Regresar a la planificación y gestión del presupuesto por desempeño para medir el rendimiento y
evaluar el valor del gasto público.
Fortalecer el sistema de contratación pública con nueva legislación y enmendar la Ley del
Contratista General para establecer una Junta para supervisar al Contratista General
Reconstituir el Comité de Cuentas Públicas (PAC) con la participación efectiva de los interlocutores
sociales en el Senado para garantizar su adecuada función de supervisión y auditoría de las cuentas
públicas
Acelerar la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Modernizar la gestión de la administración pública restableciendo la autonomía de esta (evitar la
micro gestión por parte de la dirección política), para mejorar la orientación al cliente y la prestación
de servicios de calidad. Volver a los Secretarios Permanentes, es decir, a los funcionarios públicos de
carrera, como funcionarios contables de los Ministerios. Introducir legislación para proteger a los
informantes y testigos implicados en casos de corrupción
Educar a los ciudadanos sobre la buena gobernanza mediante la promoción de programas en
nuestro sistema educativo, desde la escuela primaria hasta la universidad, sobre la educación cívica,
la historia y la responsabilidad cívica de los beliceños, y sobre la Constitución para fortalecer la
participación de todos los interlocutores.
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