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VIDA RURAL
VAMOS A

La pobreza sigue siendo el obstáculo mayor 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 
ingresos bajos y, al mismo tiempo, tratará de asegurar una contribución efectiva y sostenida de la 
población rural a nuestro desarrollo económico nacional. 

- Enmendar la legislación para: a) abolir las juntas de agua 
designadas políticamente y transferir la responsabilidad al 
concilio de aldea electo, b) dar a los consejos de aldea la 
autoridad para recaudar los ingresos procedentes de las 
licencias comerciales de los arenales y las minas dentro los 
límites de sus aldeas, c) permitir que sólo los votantes 
registrados 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 de las bebidas alcohólicas para las 
zonas rurales, e) agilizar la tramitación de todos los fondos 
asignados al concilio de aldea por el Ministerio de Finanzas 

- Proporcionar a los concilios de aldea recursos adecuados 
para prestar servicios apropiados a sus comunidades 

- Asegurar auditorías anuales de las cuentas del concilio de la aldea por el Auditor General 

- Asegurar de que el gobierno central construya y mantenga nuevas carreteras e infraestructuras 
agrícolas, y la nueva política incluirá: 

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

- Llevar a cabo un programa de drenaje en las comunidades de altitud baja para mitigar los efectos de 
las inundaciones asociadas al cambio climático, reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por 
el agua como la malaria y el dengue 

- Construir nuevos refugios 
contra huracanes  

- A c t u a l i z a r y m e j o r a r e l 
mantenimiento de todos los 
edificios públicos y espacios 
terrestres



EMPODERAMIENTO DE LAS 
ALDEAS Y COMUNIDADES 
¡EL FUTURO ES AHORA! 

Asegurar la igualdad de 
acceso a un fondo de 
3.000.000 de dólares 
para la educación rural 

Mejorar las carreteras y 
los puentes de unas 192 
a l d e a s m e d i a n t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e 
unidades de carreteras y 
contrat i s tas loca les , 
métodos de t raba jo 
intensivos y materiales 
de construcción locales. 

- Ampliar los espacios escolares en las zonas rurales en los niveles de primaria y secundaria. 

- Proporcionar acceso a Internet a las escuelas rurales y educación en línea a todas las escuelas rurales, cuando 
sea aplicable. 

- 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 el huerto escolar para apoyar este programa 

- Aplicar 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 

- Continuar la educación pública sobre el uso de las carreteras, estableciendo patrullas en las carreteras y la 
presencia continua de personal de vigilancia en las carreteras. 

- Promover la inversión en infraestructura comunitaria, como clínicas de salud, instalaciones deportivas, sistemas 
de agua, drenajes y escorrentías, sistemas principales de alcantarillado y de eliminación de desechos, que 
eviten en nuestras comunidades las enfermedades transmitidas por mosquitos, según se identifique, priorice y 
acuerde con los concilios de las aldeas o las comunidades locales. 

- Ir "verde" con la energía renovable para recompensar la inversión en energía fiable, asequible, renovable y 
limpia. 



PARA LOS  
NECESITADOS 

VIVIENDA

DIRIGIREMOS e implementaremos  
un programa robusto de construcción de casas: 

Facilitaremos la construcción de al menos 10,000 casas  
para familias de ingresos bajos en los próximos cinco años 

1. Construir por fases casas de arranque asequibles: La fase 1 incluirá la construcción de casas de 
arranque  en cada distrito electoral, sumando un total de 10.000 casas. Las casas iniciales se 
diseñarán con un dormitorio, baño, cocina y sala de estar. El diseño básico permite una expansión 
fácil a opciones de 2 y 3 dormitorios con el tiempo.

2. El costo de una casa de arranque se estima en un máximo de 20.000 dólares, incluyendo la mano 
de obra. Sin embargo, los costos se reducirán al mínimo, para estar dentro de los medios de una 
familia pobre. La minimización de los costos se lograría a través de una combinación de subsidios del 
gobierno y opciones de financiamiento.

a. Establecer una Corporación Nacional de Vivienda para impulsar grandes desarrollos de vivienda en todo el 
país 

b. Implementar un programa revolucionario “ Alquiler con Opción a Compra”  para fomentar la propiedad de una 
primera vivienda para los beliceños 

c. Asegurar que al menos el 30% de las nuevas viviendas estén reservados para mujeres, policías, oficiales de 
BDF y Guardia Costera, maestros y enfermeras 

d. Aprobar estatutos para fomentar el desarrollo de subdivisiones de vivienda en asociaciones público-privadas 

e. Eliminar el deber de timbre y las tarifas para los propietarios de viviendas de bajos ingresos 

f. Facilitar subdivisiones de vivienda por los beliceños en la diáspora 

g. Promover la zonificación y el uso de tierras en nuevas áreas siempre respetando el medio ambiente 

h. Reglamentar para la construcción de viviendas resistentes al clima 



FAMILY 
starter homes 

Un gobierno de la PUP contribuiría 
minimizando los costos. Estar dentro 
de los medios de una baja familia de 
ingresos. Minimización de los costos 

La contribución del Gobierno para que esta vivienda 
sea más asequible incluiría: 

- exención de aranceles y de impuestos para todos 
los materiales importados 

- Exención de la tasa de autorización de permisos y 
del impuesto de timbre sobre las hipotecas 

- Provisión sin costos del set de los documentos de 
la construcción y supervisión profesional de la 
tecnología de la construcción con la ayuda de la 
industria de la construcción del sector privado 

- Asistencia con un préstamo de muy bajo interés 
por cerca del 50% del costo total. 

MINIMIZANDO LOS COSTOS  
PARA LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS

La fase 1 incluirá la construcción de 50 
casas iniciales en cada distrito electoral. 
Casas asequibles subvencionadas por el 
gobierno

SELECCIÓN DEL PROPIETARIO 
El propietario sería seleccionado sobre la base de la necesidad y la 
responsabilidad personal - La contribución del propietario incluiría: - 
Disponibilidad de terreno; la falta de terreno retrasará el proceso 
ya que la tierra tendría que ser asignada - La mayor parte de la 
mano de obra será proporcionada por la familia y el apoyo de la 
comunidad - Dispuesto a pagar una cantidad razonable por mes 
para la financiación de la hipoteca 

Las casas de inicio se diseñarán con: •  Un dormitorio •  Un 
baño •  Una cocina •  Una sala de estar. El diseño modular 
básico permitirá una fácil expansión •  La expansión estará 
disponible para hasta 2 y 3 opciones de dormitorio con el 
tiempo. •  Las opciones de dos y tres dormitorios también 
estarán disponibles en la Fase 1 •  Dependiendo de la 
demanda. Si es factible, y después de un cuidadoso análisis 
ex ante, se utilizará una arquitectura "vernácula" con 
materiales indígenas no tradicionales para su construcción.



INFRASTRUCTURA
La infraestructura, la vivienda y el 
transporte son vitales para el desarrollo 
nacional, ya que son absolutamente 
necesarios para desarrollar los recursos 
humanos, hacer posible el comercio, 
impulsar las empresas, conectar a los 
trabajadores con sus puestos de trabajo, 
c r e a r o p o r t u n i d a d e s p a r a l a s 
comunidades rurales y proteger a la 
nación de un clima cada vez más hostil y 
de los desastres naturales. 

En los últimos 12 años, la administración 
del UDP ha prestado enormes sumas, en 
cientos de millones, gastado en exceso y 
desperdiciado tiempo y dinero valioso en 
c o s t o s a s a u t o p i s t a s , r o t o n d a s , 
insta lac iones deport ivas y en la 
nacionalización de los servicios públicos 
(por ejemplo, BTL), principalmente para 
ayudarse a sí mismos y a sus compinches 
con los ingresos de los contratos 
públicos para f inanciar campañas 
políticas y enriquecer a familiares y 
amigos. 

Como objetivo PUP de esta política, las 
inversiones en La infraestructura 
moderna deben sentar las bases para el 
desarrollo y el crecimiento humano, 
s o c i a l y e c o n ó m i c o , l i d e r a n d o 
eficazmente la planificación, organización 
y construcción de casas, calles, puentes, 
servicios públicos (es decir, el agua, 
alcantaril lado, energía, transporte, 
escuelas) y otras instalaciones que 
marquen una diferencia significativa en la 
vida del pueblo. 



VAMOS A 
1) Fusionar y racionalizar los Ministerios de Obras Públicas y 
Vivienda para que sean proactivos en el cumplimiento de sus 
misiones, inspirando innovaciones en todas las áreas de trabajo, 
r e s p o n s a b i l i z a n d o a l a s p e r s o n a s p o r s u s 
acciones, realizando análisis de costo-beneficio de los proyectos 
pertinentes. 

2) Introducir un régimen transparente para la certificación de los 
contratistas en cuatro niveles basados en la experiencia, las 
cualificaciones, el historial de trabajo y la viabilidad financiera, 
e introducir dichas certificaciones como calificación para la 
licitación de contratos públicos. 

3) Realizar una auditoría forense completa de todos los proyectos 
de Belize Infrastructure Ltd (BIL) desde su inicio, incluyendo todos 
los contratos emitidos y firmados. La BIL se creó para eludir la 
supervisión parlamentaria y el escrutinio de las Oficinas del 
Contratista General y del Auditor General y ha facilitado durante 
años de abuso desenfrenado e irresponsable de los recursos 
públicos. La BIL será abolida. 

4) Establecer colaboraciones significativas con las partes 
interesadas: La Asociación de Arquitectos Profesionales 
de Belice (APAB), la Asociación de Ingenieros Profesionales 
de Belice (APEB), la Autoridad Central de Construcción (CBA), las 
unidades de construcción de ciudades y municipios locales y los 
concilios de aldeas, en esferas críticas como el desarrollo de 
alternativas de arquitectura "verde" o "vernácula" utilizando más 
materiales de construcción autóctonos, 

5) Educación y capacitación para que los jóvenes participen en la 
industria de la construcción mediante la introducción de más cursos 
técnicos de ingeniería eléctrica, plomería, soldadura, técnicas de 
pintura y albañilería, así como en la tecnología de la construcción. 

6) EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN: Crear los primeros códigos 
nacionales de construcción, industrial y de desarrollo de 
infraestructura para estandarizar y regular los diseños y 
especificaciones de construcción en Belice. (Código Internacional 
de Construcción de 2018) 

7) Revisar y actualizar urgentemente la Ley de construcción 
de Belice sobre la base de un análisis con las principales partes 
interesadas, de nuestros desafíos y prioridades actuales en 
el subsector de la construcción. 

8) Evaluar las principales carreteras y las estructuras existentes 
para determinar las necesidades de mantenimiento, y las 
debilidades estructurales y diseñar un plan para abordarlas de 
manera ordenada 

9) Evaluar la necesidad de señalización vial, incluidas las señales de 
límite de velocidad y otras señales de tráfico, y tomar medidas para 
abordar el comportamiento desorganizado de los autobuses 
y microbuses en la carretera. 

10) Inmediatamente después de asumir el cargo, y con 
carácter urgente, evaluar los riesgos de la transmisión de COVID-19 
en todos los edificios públicos, especialmente en las escuelas y 
edificios relacionados, y proponer las modificaciones necesarias 
para evitar la propagación y exposición de COVID-19 y, de ese 
modo, promover la seguridad y el bienestar de los niños, los 
maestros y los visitantes. 



BUEN  
TRANSPORTE público

Un buen sistema de autobuses sigue siendo la mejor manera 
de conseguir que la gente se mueva por el país de manera 
eficiente, especialmente para que los trabajadores viajen al 
trabajo todos los días, de manera barata y oportuna. 

Reorganizar, junto con el sector privado, el sistema nacional 
de autobuses, utilizando tres criterios importantes: menor 
costo para el viajero, más comodidad y conveniencia, y mejor 
eficiencia en la programación del tiempo y el servicio. 

Establecer un sistema de transporte eficiente para (los 
trabajadores del?) el servicio público que facilite su traslado 
hacia y desde Belmopan, la Ciudad de Belice y los 
principales pueblos. 

A mediano y largo plazo y con la participación del sector 
privado, elaborar un plan nacional para un sistema de 
transporte moderno, por ejemplo, basado en una red 
ferroviaria, para: 

-
 Desplazar a la gente en las horas 
punta desde los principales centros 
(por ejemplo, de Ladyville a la Ciudad 
d e B e l i c e , d e l a C i u d a d 
de Belice a Belmopan y a los 
principales pueblos); el rápido 
aumento del número de automóviles 
en las carreteras no es sostenible, y 

- Mover la carga hacia y desde los 
principales puertos en la Ciudad 
de Belice y en Mango Creek: Esta 
demanda de transporte eficiente ya 
es palpable con los productos básicos 
de exportación tradicionales, otros 
sectores productivos/distribuidores, y. 
( s o m e t h i n g m i s s n g h e r e o r 
maybe you need to remove this y. 
and inthe enblish remove the and.) 

Enfoque estratégico
Esta política del PUP tendrá un gran impacto en las familias urbanas y rurales, porque la política creará 
una enorme demanda de pequeños contratistas, de personas calificadas y trabajadores locales, ya 
que la mayoría de las construcciones u obras propuestas serán de gran intensidad de mano de obra, 
lo que significa que aproximadamente el 50% del costo total se acumulará en los salarios. 

El programa de infraestructura, vivienda y transporte estará impulsado por las necesidades de las 
comunidades y grupos locales y requerirá una excelente colaboración y alianzas entre el gobierno 
central, el sector privado y los proveedores, los gobiernos locales a nivel municipal y de aldea, y las 
organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria. 


