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1. PRESENTACION  

El presente documento es producto del trabajo que viene realizando la Alianza 

SUMATE, construyendo consensos con todos los actores departamentales una 

visión de Departamento rumbo al bicentenario de Bolivia. 

La reflexión de un nuevo modelo de Desarrollo Integral es continuo y permanente 

por lo cual, este documento no intenta desde ningún punto de vista dar por 

concluido el debate, por el contrario pretende convertirse en un instrumento que 

provoque la discusión de este tema siempre actual pero muchas veces postergado 

sobre el FUTURO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA Y DE TODOS SUS 

HABITANTES. 

 

2. INTRODUCCION 

"Si no sabemos a dónde vamos, es probable que no lleguemos a ninguna parte", 

el propósito de este documento ha sido recoger, compilar y expresar 

ordenadamente el pensamiento y aspiraciones de los cochabambinos, en torno a 

una visión departamental que anhelamos para nosotros, nuestros hijos y los hijos 

de nuestros hijos. 

Como consecuencia de la pluralidad en el departamento, no se puede convocar a 

la unanimidad, sin embargo  lo presentado en este programa de gobierno, los 

principios y pilares que sustentan al mismo, buscamos que sea de amplia 

aceptación por parte de los cochabambinos. 

 

3. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL  

El departamento de Cochabamba fue creado mediante el decreto supremo del 23 

de enero de 1826 por el Mariscal Antonio José de Sucre, está situado en el centro 

geográfico de Bolivia limita con seis de los otros ocho departamentos bolivianos. 

Tiene una superficie de 55.631 km² equivalente al 5.06% del total del territorio 

nacional, siendo el sexto departamento en tamaño  y el tercero en concentración 

http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1826
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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poblacional con un estimado al 2012 de 1, 850,100 habitantes, equivalente al 

17,46% del total nacional y una densidad de 33 hab/km².  

El departamento de Cochabamba se divide en 16 provincias, 47 municipios y los 

pueblos indígenas-originarios Quechuas, Yuquis y Yuracare.   

La composición étnica cochabambina, comprende una gran diversidad de culturas. 

La mayoría de los indígenas han asimilado la cultura mestiza, diversificando y 

expandiendo sus raíces ancestrales. Consecuentemente, en Cochabamba se 

constata la mezcla de culturas, uniendo aspectos hispanos con lo amerindio, en el 

censo del 2002 se auto identificaron mestizos un 68% 

La capital del departamento está en el municipio del Cercado que junto a otros 6 

municipios conforman la región metropolitana de Cochabamba, que concentra el 

58% de la población del departamento y es parte del circuito de las tres principales 

metrópolis de Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. 

Es el único de los nueve departamentos de Bolivia que no posee frontera 

internacional por estar al centro del país. 

Gran parte del territorio es montañoso y está atravesado por el ramal oriental de la 

Cordillera de los Andes con una dirección general noroeste-sureste, en esta 

agrupación de montañas la que se  destaca es la cordillera del Tunari. 

Los yungas son valles profundos y angostos que se sitúan entre las altas cumbres 

cordilleranas y los contrafuertes de la cordillera sub andina. 

Toda la red hidrográfica pertenece a la cuenca del Amazonas. Los ríos de la parte 

de la cordillera desembocan en el río Mamoré  y  en el Río Beni. En el 

departamento se encuentran diferentes lagunas, entre ellas las lagunas naturales 

del municipio de Vacas, Alalay, las de la cordillera del Tunari y las presas de 

Corani, la  Angostura y Misicuni. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1,850,100&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispano
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Tunari
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Amazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mamor%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Beni
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacas_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Corani
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_La_Angostura
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Podemos establecer en el Departamento cinco grandes regiones, La Andina, Los 

Yungas, Los Valles Interandinos, el Área Metropolitana y el Cono Sur, la 

configuración espacial de los asentamientos humanos ahí consolidados, son 

desarticulados, caóticos y sin roles claros. 

La mayoría de la población carece de empleos estables y la pobreza sigue 

presente en las áreas urbanas y rurales del departamento. 

Después de tantas revoluciones y refundaciones, desde la colonia pasando por la 

república y ahora el estado plurinacional, Cochabamba ha vivido el neoliberalismo 

y el estatismo una y otra vez, se ha aprovechado poco las oportunidades de 

ambos modelos en la región, pero si ha recibido los más perversos embates de 

sus desventajas. 

En las últimas décadas, se han agudizado los conflictos sociales que junto a  la 

debilidad de sus organizaciones y la descoordinación interinstitucional, no han 

ayudado a construir una visión departamental y menos a impulsar su desarrollo, 

haciendo de Cochabamba una región poco atractiva a las inversiones, una región 

postrada que solo ve pasar la historia. 

Se han ejecutado proyectos de manera tardía, incompletos y que han perdido las 

ventajas comparativas que pudieron tener en un momento histórico como el 

aeropuerto internacional, el complejo hospitalario Viedma, el proyecto múltiple 

Misicuni, el parque industrial de Santibáñez y el corredor bioceánico. 

Si bien en leyes la autonomía existe, hoy hay más centralismo que antes, todo 

debe pasar por instancias gubernamentales nacionales y su pesada burocracia, 

esto hace que las ejecuciones presupuestarias sean bajas y la toma de decisiones 

locales para materializarse tienen que esperar mucho tiempo, el centralismo esta 

postergado las aspiraciones de muchas generaciones de cochabambinos. 

Los factores más críticos a resolver son la inseguridad jurídica, la falta de 

generación de empleo estable, la corrupción, la desarticulación de miles de 
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familias debido a la migración masiva y la destrucción constante del 

medioambiente. 

 Otro factor que obstaculiza el desarrollo productivo es el débil encadenamiento de 

la agricultura con la industria, ambos sectores concentran alrededor del 40% de la 

población ocupada, siendo los que más empleo generan, el sector hidrocarburos 

tiene una productividad cien veces mayor y ocupa el alrededor del 1% de la 

población, en este lustro no se ha hecho nuevas prospecciones para desarrollar el 

sector, por el contrario hay una baja en la producción.  

La agricultura es un sector de producción y productividad decreciente, a partir de 

la reforma agraria está sujeta a la solución de una compleja gama de problemas 

sociales, de mercado, de deterioro medioambiental, de temas jurídicos, falta de 

agua, caminos, tecnología y energía. 

La  irregularidad en la oferta, las migraciones a las urbes y al extranjero 

principalmente de los jóvenes y el incremento en la producción de hoja de coca no 

solo en el Chapare sino en los Parques Nacionales debido a su alta rentabilidad, 

distorsiona cualquier iniciativa en el sector. 

Si bien en el departamento existen grandes zonas forestales, el poco o casi nulo 

control en las concesiones y parques nacionales y el mal manejo de las mismas, 

van dejado tierras erosionadas y le van quitando aceleradamente esa cualidad a 

Cochabamba. 

Por su parte la poca industria que se tiene, carente de apoyo estatal, la mala 

infraestructura física sumado a su alta dependencia de maquinarias, equipos y 

materias primas externas, restringen su capacidad competitiva, y teniendo en 

cuenta la desleal competencia interna por parte del contrabando, la economía 

informal y las trabas gubernamentales para llegar al mercado internacional, hacen 

cuesta arriba el desarrollo de este sector. 
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La minería es incipiente en el departamento, a pesar que la mayor parte del 

territorio alberga un gran potencial minero, difícil de acceder al no contar con 

investigaciones, vías de comunicación, agua, energía y tecnología para su 

explotación. 

Existe una débil articulación entre lo educativo y las necesidades del ámbito 

productivo, la oferta de capacitación técnica media base para el desarrollo 

industrial y agropecuario es casi inexistente en Cochabamba, y si bien existen 

muchas universidades privadas y la estatal de mayor prestigio de Bolivia, al no 

existir alianzas concretas entre el Estado – Empresa Privada –Universidad, son 

escasos los logros en el desarrollo científico-tecnológico.  

Mucho se ha hablado que el turismo es una gran alternativa de desarrollo 

departamental, a la fecha son pocas y aisladas las iniciativas realizadas que no 

pueden hacer sinergia entre ellas dando como resultado final un sector que tiene 

problemas en subsistir.  

Los grupos corporativos que mueven ahora la economía informal de la metrópoli  

hacen crecer temporalmente el sector terciario, inmobiliario y el de servicios que 

no necesariamente son los que impulsan un desarrollo sostenible. 

La indefinición en un rol productivo, él no aprovechar las oportunidades y ventajas 

comparativas que se tienen, la limitada disponibilidad de agua y energía, los malos 

sistemas de comunicación e infraestructuras, los pocos incentivos a la iniciativa 

privada, hacen que todos los sectores productivos en Cochabamba languidezcan 

lentamente. 

En el Departamento, se ha hecho de todo para que no haya prosperidad y por el 

contrario se incremente la pobreza y las asimetrías con otras regiones del país, la 

erradicación de la pobreza debe ser la prioridad de las políticas públicas 

departamentales y para lograrlo en el menor tiempo posible, todos los estantes y 

habitantes de Cochabamba, los políticos, profesionales, obreros, campesinos, 
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mineros, originarios, empresarios, intelectuales, académicos, la juventud, la mujer 

y las juntas vecinales, deben hacer sinergia para hacerlo.  

  

4. PROGRAMA DE GOBIERNO “COCHABAMBA PARA TODOS”  

Los cochabambinos quieren ser parte del proceso de “reconciliación nacional”, 

aportar con todas sus fortalezas y oportunidades al engrandecimiento de la Patria 

haciendo sinergia con todos los departamentos de Bolivia. 

Ser parte de la construcción de una nación culta, justa, próspera y soberana, 

donde impere la Ley y el buen gobierno, capaz de ofrecer oportunidades de 

desarrollo y bienestar para todos, sin prebendas ni privilegios, con autonomías 

plenas en los órganos del Estado, con instituciones públicas, privadas y 

organizaciones sociales fuertes, con políticas públicas claras, estables y 

consensuadas.  

La PROPUESTA de Cochabamba para Todos, es que sea posible que el grueso 

de la población cochabambina esté conformada por una próspera y educada 

comunidad, con un ingreso per cápita cercano al que actualmente gozan los 

países desarrollados; hacer en cinco años lo que no se ha hecho en cincuenta. 

Aspiramos a conseguir un modelo de desarrollo que armonice la necesidad de una 

elevada tasa de crecimiento económico con una protección racional del medio 

ambiente, de los valores de libertad, justicia, equidad de género, respeto a la 

dignidad de la persona, y la preservación de las culturas y costumbres de los 

habitantes de este territorio; que se viva en paz , armonía y prosperidad, con 

seguridad ciudadana, sin discriminación, con una salud plena y acceso a 

educación en las ciencias, las artes y la tecnología. 

Para ello vislumbramos que las cinco regiones de Cochabamba sean pioneras en 

la transformación de materia prima y producción de bienes y servicios que ahora 

importamos, contando con una infraestructura de primera clase; apoyando toda 

iniciativa individual o colectiva de desarrollo, cuidando que estas iniciativas no 

atropellen los derechos de los demás. 
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 Tenemos que transformar de ser productores agrícolas a ser productores 

agroindustriales, de tener una incipiente minería a tener siderúrgicas, de ser 

extractores de gas y petróleo a tener una industria petroquímica, de exportar 

madera en troncas a tener una industria maderera, de tener servicios hoteleros a 

tener atractivos turísticos de talla internacional, de tener una industria del software 

a tener una industria en informática, de tener una industria manufacturera con 

tecnología obsoleta a una industria manufacturera con tecnología de vanguardia, 

de tener servicios básicos, comerciales, financieros, transporte y comunicaciones 

deficientes a tenerlos muy eficientes.   

 

5. LOS PILARES PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA “COCHABAMBA 

PARA TODOS”  

Orientados por la visión que queremos para Cochabamba, y con el sustento de los 

principios que se derivan de nuestros valores fundamentales, proponemos trece 

pilares sobre los que se puede construir “el Modelo Económico Síntesis” más 

conveniente para Cochabamba.  

Estos pilares constituyen los elementos necesarios para conseguir una alta tasa 

de crecimiento económico, una amplia creación de nuevos empleos y una mayor 

competitividad para lograr una Cochabamba culta, justa y prospera que no 

destruya su medio ambiente. 

I. Capacidad económica financiera publica autónoma y permanente 

II. Estado de derecho 

III. Gobernabilidad y estabilidad política 

IV. Seguridad jurídica 

V. Estabilidad macroeconómica y financiera 

VI. Estado y Empresa promotores del desarrollo 

VII. Economía de mercado sustentable 
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VIII. Seguridad ciudadana 

IX. Capital humano de alta calidad 

X. Preeminencia de la actividad emprendedora empresarial cochabambina 

XI. Integración exitosa a la economía nacional e internacional 

XII. Infraestructura física de clase mundial 

XIII. Protección del Medio Ambiente 

A continuación desarrollaremos el significado e implicaciones de cada uno de 

estos pilares: 

 

I. Capacidad económica financiera publica autónoma permanente 

La Gobernación debe contar con un flujo de ingresos constantes, suficientes y no 

dependientes de la instancia central a corto, mediano y largo plazo, pues será el 

principal inversor para viabilizar esta visión, los ingresos se obtienen de la 

siguiente manera: 

Cochabamba por su ubicación geográfica tiene la capacidad de generación de 

energía hidroeléctrica, y puede incrementarla aún más, de ella debemos pedir de 

quien la genere, pago de regalías al ser el agua que se utiliza un bien no 

renovable. 

Para la materialización del proyecto múltiple Misicuni, y el tendido de las redes 

eléctricas departamentales que administra Elfec, la ex Prefectura y actual 

Gobernación con regalías departamentales ha invertido e invierte gran cantidad de 

recursos económicos, los cuales deben calcularse en los paquetes accionarios de 

ambas empresas y recibir los dividendos que correspondieren de las mismas. 

II. Estado de derecho 

El reconocimiento de los derechos del ser humano a la vida, a la libertad, la 

identidad y la obtención de la felicidad, constituye el principio de una sociedad libre 

y plural, el estado de derecho, es la igualdad de todos (gobernantes y gobernados) 
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ante la Ley, la vigencia de este requiere de instituciones fuertes, de un sistema 

judicial eficaz, independiente, transparente y apegado a derecho, que haga 

cumplir el orden jurídico establecido en todo el territorio cochabambino constituido 

con buenas y pocas leyes administradas eficazmente con el objeto de producir un 

orden social estable, armónico y provechoso que favorezca la cooperación 

voluntaria entre las personas y evitar el uso de la violencia por cuenta de unos 

para someter a otros. 

La cooperación es el fundamento de las transacciones benéficas, permiten la 

división del trabajo y la especialización y en consecuencia el desarrollo del 

departamento de Cochabamba en el orden económico,  medioambiental, cultural y 

social. 

III. Gobernabilidad y estabilidad política 

Para garantizar la gobernabilidad y estabilidad política, necesitamos una forma de 

gobierno apropiada fundamentada en instituciones y no caudillos, La premisa de 

partida es que los individuos tienen derechos irrenunciables e imprescriptibles, los 

gobiernos solo autoridad delegada y limitada, el poder radica en el pueblo y es él 

mediante el voto secreto quien designa a sus gobernantes en todas las instancias 

departamentales y de manera directa, los elegidos de manera fiduciaria ejercen 

sus respectivas funciones en el periodo de su mandato, es necesario que todos 

los órganos de gobierno departamental sean autónomos e independientes. 

En las Secretarias deben ser designados profesionales expertos y pertinentes en 

el área de trabajo a desarrollar, en las Direcciones de la Gobernación todos sus 

representantes deben ser designadas por concurso de méritos.  

La voluntad de la mayoría, no puede ser usada para aplastar los derechos de las 

minorías, en una sociedad libre tiene que haber límites a la voluntad de la mayoría 

cuando esta quiera atropellar los derechos inalienables de la persona, lo contrario 

puede significar que nuestra democracia derive en una tiranía de las autoridades 

cochabambinas. 
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La libertad se propugna en el reconocimiento constitucional que da el Estado a 

través de los poderes públicos con la protección de los derechos individuales que 

comprenden la libertad de expresión, de credo, de asociación, de movilidad, de 

actividad de trabajo o de profesión; de acceso a servicios sociales de protección, 

educación y salud; derecho a la propiedad, a la legalidad y todas aquellas 

actividades no prohibidas expresamente por Ley. 

Estos mismos poderes públicos, solo están facultados para actuar en casos 

expresamente señalados por la Ley para proteger y promover el interés de los 

derechos constitucionales, los poderes públicos deben tener independencia y 

requieren ser prudentes y juiciosos desarrollando la jurisprudencia en torno a la 

interpretación del “interés público” para que este armonice de una manera lógica 

con el “interés privado”, de modo tal que siempre se busque el bien común, los 

poderes del estado deben dar garantías al ejercicio de los derechos individuales y 

deben intervenir para protegerlos cuando son vulnerados por terceros o por alguno 

de los poderes públicos. 

IV. Seguridad jurídica 

Una función de los órganos del poder público, es proveer el marco jurídico, es 

decir el conjunto de “reglas de juego” que normen la interacción social en respeto 

de los derechos y evitar que unos puedan someter la voluntad de otros, es 

deseable tener un gobierno de leyes buenas y pocas que se administren 

transparente y eficazmente por quienes corresponda. El derecho a la propiedad 

privada permite a las personas apropiarse de los frutos de su trabajo y esfuerzo, 

resulta indispensable para el progreso y la prosperidad social, la ausencia o 

precariedad de este derecho consustancial a la libertad del individuo, puede dar 

lugar a que por decisión colectiva sometan la voluntad de las personas y las 

subyuguen perdiéndose en este proceso la motivación al trabajo, la creatividad, el 

esfuerzo, la innovación, la responsabilidad,  productividad y por ende la riqueza de 

los cochabambinos. 

V. Estabilidad macroeconómica y financiera 
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La estabilidad macroeconómica y financiera constituye una condición necesaria 

del crecimiento y desarrollo económico, si bien ella depende de políticas 

nacionales el aporte departamental es fundamental, este deviene en la solvencia 

de las finanzas públicas departamentales y de los intermediarios financieros y de 

un elevado ahorro interno que hay que incentivar de manera individual para 

reducir vulnerabilidades y dependencias externas. 

Las finanzas públicas departamentales, requieren de la disminución de la deuda a 

largo plazo, alrededor del 30% de los ingresos de la gobernación, van al pago de 

la misma, tiene una excesiva dependencia del estado central, se debiera pensar 

en una mora por un lustro para estas instituciones por parte del gobierno central 

para que en el departamento se invierta estos recursos estratégicamente para que 

mejoren los ingresos producto de ampliar el aparato productivo.  

VI. Estado y Empresa promotores del desarrollo 

Una división eficiente entre las responsabilidades públicas y privadas en una 

sociedad culta, justa y próspera, implica que las personas, sociedades creadas por 

estas y las instituciones públicas, tienen la responsabilidad directa de poder 

emprender todo aquello que puedan realizar por sí mismas para buscar el bien 

común y la prosperidad. 

Las instituciones públicas departamentales velan y gestionan los asuntos de 

interés público, de beneficio y de apoyo colectivo, velan por los derechos del 

individuo y temas de soberanía departamental, no pueden fungir de juez y parte en 

actividades productivas que están siendo emprendidas por las iniciativas 

individuales. 

El Estado promoverá las alianzas público-privadas en la prestación de servicios, 

con el fin de facilitar el acceso de los mismos a la población, con ello se 

garantizará la eficiencia y transparencia en los procesos de gestión, así como la 

modernización de los mismos 

La regulación de precios conducen al desabastecimiento, la especulación, y a la 

ineficiente asignación de recursos escasos, solo en casos de presencia de poder 
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monopólico en algún sector de la economía, la acción correctiva pública puede 

resultar deseable. 

Los emprendimientos privados, resultan indispensables para el progreso y la 

prosperidad de la sociedad cochabambina, la motivación al trabajo, la creatividad, 

el esfuerzo, la innovación, la responsabilidad, la frugalidad, la capacidad de 

adaptación y de asumir riesgos, solo puede sostenerse de manera voluntaria en 

una sociedad emprendedora, cuando las personas pueden apropiarse de los 

frutos de su trabajo, estas motivaciones constituyen una poderosa persuasión para 

elevar la productividad departamental y por ende su riqueza. Mientras más 

producción, mayores aportes de impuestos para que funcionen las instituciones y 

servicios públicos.  

Para procurar un desarrollo armónico y equilibrado de tal forma que se garantice 

un acceso racional y equitativo a los recursos, las oportunidades y los beneficios 

generados socialmente, se aplicarán criterios de solidaridad social y fiscal. Esta 

Visión concibe el desarrollo social y económico como resultado del esfuerzo de los 

individuos por lograr su bienestar; en tal sentido, se ejecutará programas para 

procurar que los ciudadanos más necesitados y desfavorecidos cuenten con una 

participación equitativa, tanto económica, como social y política. 

El Gobierno departamental cumplirá con su rol de manera responsable, orientando 

sus acciones para el logro del bien común. Realizará acciones hacia el desarrollo 

únicamente en situaciones en las cuales los particulares no puedan hacerlo 

adecuadamente, cuando un particular quiera privar a aprovecharse del derecho de 

los demás. Asimismo, la autoridad central realizará estas acciones mediante las 

instancias más cercanas a la ciudadanía, permitiendo el desarrollo autónomo de 

las municipalidades. 

VII. Economía de mercado sostenible 

Las libertades establecidas en la NCPE, conducen a una organización económica 

mixta, que descansa sustancialmente en la descentralización de las instituciones 

públicas, debemos impulsar la iniciativa privada en este modelo regionalmente, 

http://plandenacion.hn/visiondepais
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que el funcionamiento de la economía departamental descanse en las decisiones 

personales y societarias, así como en la cooperación voluntaria normada por un 

marco jurídico que asegure que las decisiones sean efectivamente libres y 

respetuosas de los derechos de los demás. 

Sin Estado de Derecho no hay economía de mercado eficiente y justa, en ese 

contexto se decide que se produce y que se consume, y cuál es la remuneración 

respectiva a los actores económicos, la coordinación se establece a través del 

sistema de precios, lo que produce un “orden natural” que es característico de una 

sociedad libre, la economía de mercado es la forma de organización que más 

prosperidad y riqueza ha creado para las sociedades y va a la par de instituciones 

públicas fuertes que tienen su sustento financiero gracias a sus ingresos propios y 

a los impuestos que pagan todos los que tiene una actividad económica en el 

departamento, que lo adoptan en tanto y en cuanto aprovechen sus habilidades y 

oportunidades como lo pretendemos hacer aquí en Cochabamba. 

Las instituciones cochabambinas y sus autoridades se comprometerán en el 

impulso de un proceso sistematizado para alcanzar el bienestar humano 

incluyente y equitativo, aplicando acciones de crecimiento económico sin generar 

degradación del ambiente. 

VIII. Seguridad ciudadana 

La protección de la vida, la seguridad física de las personas, de sus bienes y 

derechos se consigue mediante una eficaz prevención del delito y la persecución y 

castigos de quienes infrinjan la ley, para ello concedemos al estado a través de 

sus instituciones el monopolio de la fuerza, para que proteja nuestras vidas, 

propiedades y derechos preservando siempre el ejercicio de nuestras libertades. 

La idoneidad de las normas, la autonomía del poder judicial, la fiscalía y la policía 

en Cochabamba, es indispensable y que estas instituciones cuenten con todos los 

recursos humanos debidamente capacitados, los medios y recursos suficientes 

para hacer su trabajo con ética, eficiencia y transparencia y estén sujetos a 

rendición de cuentas. 
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IX. Capital humano de alta calidad 

Una sociedad, culta, justa y próspera no se puede alcanzar si está conformada por 

ciudadanos ignorantes y con una endeble salud, por ello debemos esforzarnos en 

conseguir que la población cuente con la calidad mínima para vivir con dignidad, 

tener acceso a servicios de salud integral y educación básica, secundaria, técnica 

media, universitaria y de especialidad con calidad, a ser productivo y capaz de 

asimilar nuevas tecnologías; la deficiente calidad en la cobertura de educación y 

salud se debe a una organización centralista deficiente. 

Entendemos el desarrollo humano como un proceso mediante el cual se ofrece a 

las personas mayores oportunidades, siendo las más importantes, una vida 

prolongada y saludable, libertad política, la garantía del pleno ejercicio de los 

derechos humanos, educación, respeto a sí mismo y acceso a los recursos 

necesarios para tener una buena calidad de vida, así tendremos un invalorable 

capital humano en el departamento de Cochabamba. 

Para subir la expectativa de vida de los recursos humanos de 63 a 83 años y 

mejorar la productividad y la calidad de vida, se deben implementar los hospitales 

públicos especializados en oncología, nefrología y tórax. 

Para mejorar la calidad de la mano de obra calificada, es necesario poner en 

marcha la Universidad Técnica Publica que cubra la demanda del requerimiento 

de mano de obra calificada. 

X. Preeminencia de la actividad emprendedora empresarial 

cochabambina 

Una sociedad cochabambina libre y próspera, resulta impensable sin la posibilidad 

real de que sus ciudadanos puedan emprender exitosamente miles de nuevos 

emprendimientos cada año, el vigor y dinamismo de una economía regional, no 

puede descansar en un pequeño grupo de empresas, sino en miles de empresas, 

hay que apoyar quitando obstáculos regulatorios injustificados y hay que dar el 

apoyo público que resulte necesario y posible dentro el marco legal vigente para 
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estas acciones, se necesita de un esfuerzo significativo de política pública para 

asimilar a la economía informal. 

XI. Integración exitosa a la economía nacional e internacional 

El ser el centro del país, lo tenemos que tomar como una ventaja comparativa, 

somos la bisagra entre la economías del Brasil y la Argentina y las economías del 

sureste Asiáticos entre la economía del Oriente y del Occidente del país, en el 

proceso de circulación podemos dar valor agregado a productos que sin 

producirlos pasan por nuestro territorio, y podemos aprovechar esa gran autopista 

para insertar y enviar productos que nosotros podemos producir competitivamente, 

generando riqueza local. 

Ninguna economía puede desarrollarse adecuadamente si no se integra a la 

economía internacional, debemos sector público y privado trabajar unidos y 

profundizar la integración con estos bloques económicos. 

XII. Infraestructura física de clase mundial 

La infraestructura física en Cochabamba es muy precaria, las instituciones 

públicas no han tenido una visión clara al respecto, es necesario construirla y que 

sea de clase mundial en lo referente a vías, comunicaciones, generación de 

energía y agua para ser consistentes y llegar a una meta elevada de crecimiento 

que nos lleve a reducir la pobreza, a aumentar el bienestar de la mayoría de los 

cochabambinos y poner en el contexto nacional e internacional a Cochabamba 

como una región del primer mundo. 

Los corredores bioceánicos deben pasar por la región, contando para ello con 

autopistas de tres carriles de ida y vuelta Cbba –Srz y Cbba- Lpz que no atraviese 

el área metropolitana, más una doble vía de ferrocarril de trocha ancha que 

funcione con electricidad hacia el oriente y hacia el occidente, todas las vías 

camineras departamentales tienen capa asfáltica. 

Por la configuración geográfica hacia la cuenca amazónica, se debe impulsar a 

construir muchas micro-hidroeléctricas que cuadrupliquen la capacidad productora 

de energía actual y tener una red de electrificación y de acueductos que satisfagan 
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la demanda futura industrial de los sectores agrícola, siderúrgico, petroquímico, 

forestal y manufacturero, contando con la infraestructura necesaria para el 

tratamiento de contaminantes y así preservar el medio ambiente. 

Siendo el punto medio entre oriente y occidente, entre las economías de Brasil y 

las del Asia, se implementara una infraestructura física a modo de ciudadela 

industrial que apoye las iniciativas individuales y societarias entregando la 

suficiente cantidad de terrenos con servicios a “0” costo por 40 años para que se 

realicen ahí múltiples emprendimientos. 

XIII. Protección del Medio ambiente 

Tres preceptos deben estar presentes en todo accionar en el departamento 

cuando de preservación del medio ambiente se refiere: 

Ningún recurso renovable en el departamento de Cochabamba deberá utilizarse a 

un ritmo superior al de su generación. 

Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 

reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 

Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la 

necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible 

Para esto las instituciones públicas deberán contar con la capacidad técnica y los 

recursos económicos y humanos para supervisar toda actividad que comprometa 

al medio ambiente, enmarcados en lo que regula la Ley. 

Se requiere para llevar adelante esta visión, el concurso y cooperación de todos 

los actores y líderes sociales cochabambinos que desprendiéndose de los 

intereses personales y partidarios, miren generosamente por el interés de la 

Nación y del Departamento, este proceso si será un verdadero cambio para 

todos.  

 BUSCAR LA PROSPERIDAD Y LA PAZ DE LOS ESTANTES Y HABITANTES 

BASADOS EN QUE TENGAN: 
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  OPORTUNIDADES, UNA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA, ESTABLE, QUE NO 

AGREDA AL MEDIO AMBIENTE 

 TODAS LAS CONDICIONES PARA SUS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES   

 GARANTIZADOS SUS DERECHOS Y DEFINIDAS LAS RESPONSABILIDADES 

COLECTIVAS POR NORMATIVA CONSENSUADA ENTRE TODOS COMO SI 

FUERA UN ESTATUTO DE COCHABAMBA. 

 UN MEDIO AMBIENTE DE CALIDAD, PREVALECIENDO EL INTERES DE LA 

MAYORIA POR ENCIMA DE LAS MINORIAS 

 DISTRIBUCION EQUITATIVA ENTRE BENEFICIOS Y RESPONSABILIDADES 

ENTRE TODOS 

 ACCESO A TODOS LOS SERVICIOS BASICOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

SALUD Y EDUCACION PUBLICA DE CALIDAD 

 

• ECONOMICA 

• GENERACION DE EMPLEO EN CANTIDAD Y SOSTENIBLE GENERADO 
POR EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO APROVECHANDO LAS 
VENTAJAS COMPARATIVAS 

• REDUCIR LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS CORPORATIVAS 

• REGALIAS POR GENERACION ELECTRICA  

• IMPLEMENTACION DE UNA MINISIDERURGIA EN CHANGOLLA 

• FABRICA DE MEDICAMENTOS GENERICOS, COMPLEJO 
PETROQUIMICO, CENTRO DE MANTENIMIENTO AEREONAUTICO, 
INDUSTRIA MILITAR, TERMINAL DE BUSES-PUERTO SECO 

• FOMENTAR LA CADENA DE PRODUCCION DEL PLATANO, PALMITO, 
PIÑA,MAIZ, PAPA, AVICULTORES, LECHEROS Y PORCINOCULTORES, 
DESARROLLO AGROPECUARIO, ROMPER LA DEPENDENCIA DE 
ESTOS PRODUCTOS DE SCZ 

 

• SOCIOCULTURAL 

• TENER ACCESO A SALUD, EDUCACION DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

• FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
EXISTENTES 

• PROMOCION TURISTICA DE ESTAS ACTIVIDADES 
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• CONSTRUCCION DE UN NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO DE 2.000 
CAMAS CON TODAS LAS ESPECIALIDADES 

• CONSTRUCCION DE LA RED DEL GRAN MERCADO DE FERIAS Y 
CADENAS ESTABLES DE ABASTECIMIENTO ALIMENTICIO 
APOYANDO AL MUNICIPIO DE CBBA PARA ELLO 

• HACER DE LA ENTRADA DE LA CONCORDIA UNA ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL APOYANDO AL MUNICIPIO DE CBBA PARA ELLO 

• RECUPERAR LA CORONILLA Y TODO SU VALOR HISTORICO Y DE 
IDENTIDAD REGIONAL APOYANDO AL MUNICIPIO DE CBBA PARA 
ELLO 

 

• MEDIOAMBIENTAL 

• CUIDAR REGIONES ESPECIFICAS 

• RESCATAR REGIONES BIODEGRADADAS 

• GENERAR AGUA Y ENERGIA NO CONTAMINANTE 

• SOLUCIONAR LA INFRAESTRUCTURA BASICA PARA TODOS  

• CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA A  ENERGIA A GAS 

• RECUPERACION DEL RIO ROCHA Y DE LAS TIERRAS CON 
VOCACION FORESTAL Y AGRICOLA X TODO EL DEPTO. 

 

• NORMATIVA JURIDICA 

• NO ESTRANGULAR CON TRIBUTOS LAS INICIATIVAS 
EMPRESARIALES Y ESTATALES 

• FACILITAR LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES Y ESTATALES, 
(CONCESIONES, APERTURA DE MERCADOS) 

• TRAMITES CORTOS, ECONOMICOS Y NORMATIVAS SIMPLES PARA 
LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES Y ESTATALES 

 

• EMPLAZAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

• REGION AMAZONICA – PETROQUIMICA (REEMPLAZAR EL USO DEL 
MERCURIO EN LA MINERIA) MEJORAR CADENA PRODUCTIVA DEL 
PLATANO, PALMITO Y PIÑA 
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• REGION METROPOLITANA – COMPLEJO HOSPITALARIO, GRAN 
MERCADO DE FERIAS, CENTRO DE MANTENIMIENTO 
AEREONAUTICO, TERMINAL DE BUSES 

• REGION ANDINA – NUEVA CARRETERA A LA PAZ, COMPLEJO 
FARMACEUTICO, INDUSTRIA MILITAR 

• REGION DEL VALLE ALTO – REPRESAS, AGUA POTABLE, 
ELECTRICIDAD Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO 

• REGION DEL CONO SUR – REPRESAS, AGUA POTABLE, 
ELECTRICIDAD  Y SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

 

 


