
1 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 
Gobierno Departamental de Cochabamba 

      FRENTE PARA LA VICTORIA 

 

 

COCHABAMBA 

2021 – 2025 

 

 



2 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 
 

INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, instaurado en junio de 2010 (Y 

quizá de muchos mas antes), No a generado la posibilidad cierta de satisfacer las crecientes 

demandas ciudadanas tanto de las provincias como de la capital, de superar la crisis de significados 

y de representación por la que atraviesa el conjunto de la sociedad y de trazar una nueva 

formulación socio-cultural para Cochabamba, que exige la disposición a proponer modificaciones 

estructurales a la institucionalidad vigente. 

Las repuestas son solo limitadas a las crecientes y actuales necesidades, junto con no 

representar del todo la voluntad ciudadana y el clamor mayoritario por más participación e igualdad, 

sólo perpetúan un modelo social crecientemente excluyente y que fragmenta nuestra identidad 

departamental. 

Conviene entonces que Cochabamba no siga siendo la mismo y que el cuerpo de 

fundamentos y normas en el que se ha sustentado deben ser revisados y modificados en función de 

una nueva realidad que se presenta cada vez más compleja, dinámica y desafiante, pero que a la vez 

abre la posibilidad de soñar y construir un mejor departamento de manera inclusiva. 

Lo que está en juego es tanto el grado de compromiso como de adherencia para la 

convivencia social que genera la democracia. No avanzar en la profundización y fortalecimiento de 

ésta es cronificar una tensión que distancia y niega a las personas y comunidades su rol activo como 

ciudadanos para la transformación y mejoramiento de su calidad de vida. 

Debemos disponernos de forma urgente para un proceso de reformas democratizadoras y de 

más justicia social en el departamento, que a modo de desafío se superpongan e interpelen la 

institucionalidad que nos rige y que se orienten como nueva práctica social al reconocimiento y 

validación de la acción colectiva y la deliberación ciudadana, constituye el primer paso de una tarea 

mayor cual es dotar a Cochabamba de proyectos compartidos para su desarrollo. Se tiene por tanto 

la convicción de la necesidad de profundas Reformas Departamentales, democratizadoras de la 

gestión, de los municipios y las comunidades y que promuevan el desarrollo y soberanía desde el 

ámbito departamental. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Trabajar para la Construcción de un mejor Departamento de carácter social y político, que 

surja de las iniciativas de los sectores mas populares, comunidades, provincias y ciudad capital 

dentro de un orden social, pluripartidista, pluriétnico, pluricultural, civilista, democrático, abierto a 

personas, partidos y organizaciones con horizontes y pensamientos políticos transparentes, cuyo 

epicentro sea el ciudadano, mejorando la calidad de vida de los mismos creando nuevas formas de 

vivencia donde exista una armonía y equilibrio con el medio ambiente. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Generar liderazgo social y político en el departamento. 

2) Propender por la defensa y derechos de los ciudadanos en virtud a sus problemas y 

necesidades apremiantes. 

3) Gestionar recursos económicos, para lograr las metas trazadas y el bienestar de toda 

la población Cochabambina, tanto urbana como rural. 

4) Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos ligados implícitamente a mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

5) Fomentar una cultura ambiental y participativa en los ciudadanos. 

6) Organizar y educar a las poblaciones vulnerables para su propio desarrollo. 

7) Trabajar con dentro del marco de una alianza estratégica con los sectores 

productivos, Empresarios, microempresarios, comerciantes y todos aquellos 

sectores que generen ingresos para que desde el ámbito de nuestras competencias 

apoyemos a fortalecer esas iniciativas. 

8) Hacer alianzas estratégicas, acuerdos, convenios y compromisos de tipo político 

sobre la base de planes, programas y proyectos que beneficien integralmente a toda 

la población Cochabambina tanto urbana como rural.  

9) Luchar por la paz, la convivencia e integración de toda la población existente en 

nuestro departamento tanto en áreas rurales como urbanas. 

10) Luchar contra todos actos de corrupción, que atente contra el patrimonio público de 

los Ciudadanos. 

11)  Obrar con ética pública. 
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12)  Luchar y defender el voto limpio. 

13)  Luchar por una verdadera democracia participativa que brote del tejido social. 

14)  Generar una cultura política sana, abierta y rica. 

15)  Luchar por una verdadera seguridad ciudadana. 

16) Impulsar, fomentar, capacitar a las organizaciones sociales, comunitarias por 

municipios, comunas, por sectores existentes dentro del Cochabamba. 

3. MISIÓN 

La misión del FRENTE PARA LA VICTORIA que surge de la base Social es lograr el 

crecimiento del ciudadano, basado en los intereses colectivos e incluyentes, en las distintas 

dimensiones del orden Social, Político, Económico, Cultural, entre otros, en el marco de las políticas 

internacionales, nacionales, departamentales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y 

sostenible de la población.  

El FPV “FRENTE PARA LA VICTORIA” realiza trabajo social continuo, construyendo la 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA que el pueblo urgentemente solicita, fundamentada 

en dos pilares básicos: LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA ALIANZA POR LA 

TRANSPARENCIA, con el respeto a los derechos humanos y la inclusión de sectores 

históricamente marginados, construyendo confianza y credibilidad en lo público con la supremacía 

del interés general. 

4. VISIÓN 

El FPV “FRENTE PARA LA VICTORIA” se convertirá  en un movimiento de conducción 

del desarrollo integral y sostenible, basado en la planificación concertada y participativa traducida 

en políticas, planes, programas y proyectos, tendientes a generar mecanismos de mejoramiento de la 

calidad de vida de la población cochabambina tanto del área rural como urbana, armonizando el 

desarrollo económico con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación 

de los recursos naturales y el medio ambiente, orientados hacia el ejercicio pleno de los derechos de 

la persona e igualdad de oportunidades, con amplia participación en todos los espacios dentro de 

nuestro departamento, así como en una labor social continua, incluyente y de amplio 

reconocimiento, con la debida participación activa y proactiva de los actores sociales que tengan que 

ver con el desarrollo y el cambio de las comunidades, para ser posible UN BUEN GOBIERNO 

CIUDADANO, en Cochabamba. 
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4.1     VISIÓN DE DESARROLLO 

Un Departamento amigable, próspero y seguro, orgulloso de sus patrimonios, con un 

territorio ordenado en un ambiente saludable, que cumple un rol estratégico, articulador, exportador 

y en donde se practica la justicia, cultura y equidad. 

5. ASPECTOS PROGRAMÁTICOS DEL FRENTE PARA LA VICTORIA 

5.1 MEDIO AMBIENTE 

1) Promover el fomento por sectores Urbanos y Rurales a nivel departamental, por la 

defensa, protección y conservación del medio ambiente y los Recursos naturales. 

2) Apoyar desde nuestras competencias a crear zonas verdes y parques ecológicos 

turísticos en todo el departamento.  

3) Coadyuvar desde el marco de nuestras competencias enmarcadas en los Art. 297 al 

300 de la CPE., en el tema de las canalización torrenteras,  arroyos, reforestación, 

alumbrado público, (Tema Basura) recolección de residuos sólidos y otros. 

4) Protección y manejo de cuencas y microcuencas. 

5) Generar un proyecto que, de fin a los constantes avasallamientos y construcciones 

ilegales fuera de norma que atentan contra zonas de vida natural en el PNT ya que 

genera la pérdida paulatina de biodiversidad y de zonas de recargas de acuíferos, ya 

que de estas aguas goza el 80% de la población.  

5.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1) Generar dentro de la normativa vigente Ley 341, una verdadera participación social 

en todos los ámbitos y con mayor incidencia en la capacitación y la elaboración de 

proyectos o perfiles de proyectos desde y para las Comunidades, Provincias y 

ciudad capital. 

2) Fomentar a nivel de Sectores Urbanos y Rurales del Departamento, LOS COMITÉS 

DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL, DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS, POR LA DEFENSA DE LA SALUD. 

3) Participación de las organizaciones sociales en el diseño, toma de decisiones, 

presentación de propuestas, por Municipios, Comunas, tanto Urbano como Rural. 
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5.3 AGROPECUARIO 

1) Organizar a hombres y mujeres del Sector Agropecuario, a través del Sector de la 

economía Agropecuaria Asociaciones o Corporaciones, integradas por Profesionales 

de diferentes perfiles. Al mismo tiempo profundizar y estimular las (Micro y 

pequeñas empresas, artesano), PYMES, OECAS (Organización Económica 

Campesina indígena originaria), OECOM (Organización Económica Comunitaria) 

2) Fomentar a las distintas ASOCIACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO del 

departamento de Cochabamba. 

3) Fomentar por Municipios y comunas a nivel urbano y rural de Cochabamba, 

MERCADOS PILOTOS AGROARTESANALES, debidamente organizados, 

reglamentados con medios y recursos disponibles necesarios para tal fin. 

4) Apoyar y mejorar el trabajo de los BANCOS DE SEMILLAS. Existentes en nuestro 

departamento.  

5) Focalización de ZONAS RURALES de nuestro departamento, para la implantación 

de proyectos Agropecuarios, Agroindustriales, Forestales, Agroalimentarios entre 

otros, mediante procesos de investigaciones y estudios que se hagan en dichas 

provincias y zonas. 

6) Proyectos Rurales, para APROVECHAMIENTOS DE AGUAS DE LLUVIAS y 

sistemas de Riegos. 

7) Creación de zonas de reserva forestal, en sectores rurales. 

5.4 SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

1. Aumentar la Cobertura del RÉGIMEN SUBSIDIADOS, a nivel Urbano y Rural de 

Cochabamba, sin exclusión y respondiendo positivamente a las Organizaciones 

Sociales que lo requiera, sin exclusión algunas. 

2. Mejorar estructuralmente las condiciones en materia de dotación de equipos, 

calidad de los servicios, incrementar el talento humano (Médicos y Paramédicos), 

con la prestación de servicios Especializados, debidamente programados. 

3. Generar proyectos y buscar financiamiento nacional e internacional para la 

construcción de un hospital de 3er. Nivel que vaya a mejorar los servicios y 

descongestionar el actual complejo hospitalario Viedma. 
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4. Desconcentrar el área de salud (ampliación de cobertura), brindado todos los 

medios necesarios para ello, especialmente en las zonas mas pobladas de nuestras 

poblaciones rurales y urbanas que aún no cuentan con este servicio. 

5. Fomentar la ASOCIACIÓN O COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

de la salud, a nivel Comunal y Municipal. 

6. Fomentar la VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICAS a nivel Departamental. 

7. Fomentar, impulsar las actividades, planes, programas y proyectos de Promoción, 

Prevención, Educación, Control, Vigilancia, con respecto a SANEAMIENTO 

AMBIENTAL, con personal idóneo y capacitado a través de las escuelas 

existentes en el país.  

5.5. VIVIENDA 

Fortalecer los programas de Viviendas de interés social, que responda a las demandas, 

exigencias, requeridas por los ciudadanos de los distintos municipios de Cochabamba, en sectores de 

la economía informal, desplazados, madres cabezas de familias, discapacitados, asalariados, 

población vulnerable, víctimas de la violencia, a nivel Urbano y Rural, del Departamento. 

5.6. EDUCACIÓN 

Las Instituciones Educativas Públicas, del Departamento de Cochabamba, tanto Urbano 

como Rural, que tengan disponibilidad para ser subutilizadas sus aulas de clases, en jornadas 

Matinal, Vespertinas, Noches, sábados y Domingos, sean utilizadas, para desarrollar PROGRAMAS 

de EMPRENDIMIENTOS, TÉCNICOS, ARTESANALES, ENTRE OTROS, de manera gratuitas, 

sin exclusiones, con accesos y oportunidades para el Sector de la Economía Solidaria, 

Organizaciones legalmente constituidas de carácter comunitario y social. 

Impulsar la creación de la primera  UNIVERSIDAD VIRTUAL de Bolivia, para poder 

beneficiar a todos Bolivianos y Bolivianas que por una y otra razón no pueden seguir estudios 

superiores y/o técnicos, y que con este proyecto se les dará esa posibilidad.   

Generar desde la Gobernación el proyecto mi primer Empleo, para los miles de profesionales 

con distintos perfiles, que desean incorporarse a la vida productiva a nivel urbano y rural, sin 

exclusiones, con oportunidades de trabajos para todos. 
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Que los padres y madres cabezas de familias, desplazados, empleadas del hogar, niños de la 

calle, población en situación vulnerable, Indígenas originarios, personas desempleados, tengan 

accesos a la EDUCACIÓN PRIMARIA, TÉCNICA Gratuita, donde no prevalezca la 

discriminación, la exclusión social, abiertas, sin exclusión algunas, 

5.7 CALIDAD DE VIDA 

Entendemos calidad de vida como un concepto multidimensional, universal y dinámico, que 

en alusión a realidades diversas y complejas integra todas aquellas necesidades o demandas que 

permiten el desarrollo, bienestar y felicidad del ser humano, en su contexto individual, familiar, 

social y cultural. De ahí que demandas o necesidades a satisfacer como educación, salud, vivienda, 

medioambiente, igualdad de género, deporte, adultos mayores, etc. sean derechos que deban estar 

garantizados en las políticas públicas, ya sea por la práctica del Estado centralizado y/o por la 

mediación de los Municipios. 

Lo anterior, supone la conceptualización de un Departamento responsable y garante del 

bienestar de los habitantes de su territorio, con crecientes capacidades para la acción e intervención, 

y que se orienta en su práctica por el buen vivir de las personas y el desarrollo de las comunidades y 

cultura local. Al respecto proponemos: 

Que la Gobernación y  Municipios garantes y responsables. En este sentido, debe exigir a las 

empresas aportar a la calidad de vida de las Municipios urbanos y rurales, Comunas, Distritos Otbs. 

Debe transformarse en un implementador de políticas sociales, y no en una mera correa transmisora 

de políticas públicas de nivel central.  

Debe tener un rol más activo (junto con la ciudadanía) en el rediseño y financiamiento de 

dichas políticas a nivel local, sobre todo tomando en cuenta la diversidad y heterogeneidad de cada 

Municipio. A su vez, debe trabajarse con demandas que van más allá de lo local, siendo demandante 

hacia lo nacional. 

5.8. DEPORTE 

El Departamento de Cochabamba debe promover la práctica deportiva y recreativa. Ello es 

fundamental dado el aporte que su ejercicio genera a una vida sana, a mejorar los estándares de 

salud de la población, así como la promoción de valores que promueven la integración de la familia 

y la población en general. Por ello se propone: 
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a. Promover la práctica deportiva en el adulto mayor, mujeres y los niños y niñas. 

b. Generar mecanismos igualitarios y transparentes de apoyo a las distintas 

organizaciones deportivas de cada municipio tanto urbano como rural. 

c. Comprometer el cuidado de los espacios y recintos para la práctica deportiva en el 

marco de nuestras competencias. 

d. Asegurar el uso del suelo deportivo por sobre la venta a las inmobiliarias. 

e. Privilegiar el uso de los recintos deportivos para las organizaciones sociales y no 

para la generación de ingresos para el presupuesto municipal. 

f. Generar planes de detección de talentos. 

g. Fortalecer nuevos liderazgos para la gestión deportiva urbano rural a 

nivel departamental 

5.9 CULTURA 

Hoy existe una batería de concursos públicos destinados a financiar iniciativas culturales. Sin 

embargo, no existe una política cultural, ni la promoción de ésta a nivel masivo y popular. En este 

contexto, se debe realizar un aporte al desarrollo de la cultura en los municipios. Para aportar en 

dicho desafío se propone: 

o Fortalecer las identidades locales. 

o Fomento de la lectura, talleres culturales y el arte. 

o Generar o fortalecer las radios municipales y comunales. 

o Acceso masivo y popular a las Tics para mejorar la comunicación, el acceso a la 

información y promover el desarrollo cultural, principalmente de las organizaciones 

y jóvenes. 

5.10 SEGURIDAD CIUDADANA 

La actual política de seguridad pública ha dado mayor énfasis a los aspectos punitivos y 

represivos por sobre la mirada preventiva. En este sentido, nuestro compromiso es la generación de 

programas que privilegien la mirada preventiva como aquellas destinadas a la reinserción social y, 

especialmente, a mejorar la convivencia social y el uso de espacios públicos, generando así entornos 

más inclusivos y seguros para los habitantes. Nuestro compromiso en los municipios es: 
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- Fortalecer y generar entornos amigables y confiables, por medio del uso de espacios 

públicos. 

- Generar políticas publicas desde el marco de nuestras competencias para ir  de a 

poco erradicar la delincuencia en cada uno de nuestros municipios especialmente el 

área metropolitana 

- Programas de mejoramiento de la convivencia vecinal y generación de justicia local. 

- Creación de Defensoría Comunal, con énfasis en la seguridad pública y de derechos 

sociales. 

5.11 CONECTIVIDAD Y TRANSPORTE 

- Conectividad y transporte como un derecho de las personas. 

- Realizar proyectos de corredores urbanos como nueva forma de articulación de la 

Región Metropolitana Kanata (RKM) con nuevos modos de transporte alternativo, el 

cual también incluya ciclorrutas y espacios verdes con áreas de descanso.  

- Que el Gobierno Departamental de Cochabamba pueda tener y generar políticas de 

transporte regional dentro del marco de nuestras competencias concurrentes. 

- Conectividad y transporte debe ser parte de la discusión del plan regulador en 

términos de ordenamiento territorial. 

 

 

 

 

 

 

 


