
 

 

PROGRAMA DE GOBIERNO DE COMUNIDAD CIUDADANA PARA LA                 

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 2021 -2025 

INTRODUCCIÓN. 

CC, considera que el año 2021. será un año muy complicado y difícil desde el punto de 

vista social y económico, pues la recuperación post pandemia será muy lenta, los expertos 

económicos junto a la CEPAL, pronostican dicha recuperación con crecimientos no más del 

2%, a partir de segundo semestre de 2021, contando la vacunación masiva que se espera 

llegue al 70% de la población en cada país; por lo que las instituciones como la 

Gobernación y las Alcaldias, contaran con pocos recursos o con presupuestos ajustados; lo 

que implica que los programas deberán ser austeros, con obras prioritarias en proceso y 

obras a mediano y corto plazo. Planteamientos de grandes obras y proyectos serán 

demagógicos si estos no cuentan con financiación real. Por este motivo CC. propondrá 

planes a corto y mediano plazo con finananciaciónes ya presupuestadas. Considera época 

de austeridad y ahorro, aunque las entidades estatales centrales deberán fomentar las 

inversiones públicas para de ese modo crear empleos.  

                                                    PROGRAMA 

1.- Devolver a la Gobernación la institucionalidad a través de una inspección de sus 

unidades, buscando su reestructuración para hacerla abierta, democrática y efectiva. 

Buscando también evitar su descrédito de haberse convertido en una agencia de empleo 

por el MAS. Además se buscará una fiscalización a la misma, para conocer en qué se 

usaron los recursos de esa institución. 

2.- Continuar con los proyectos iniciados por la anterior administración, como el  Tren 

metropolitano y algunos puentes inconclusos.  

3.- Revisar si los hospitales actuales funcionan correctamente, en caso de insuficiencia, 

dotarlos de insumos e items; igualmente, continuar con la construcción de los mismos, Ej. 

el hospital de tercer y cuarto nivel de Villa Tunari 

4.- Promover el empleo, a través de investigación rápida, qué producen las distintas 

provincias y comunas, para impulsarlas a la creación de cooperativas de producción con 

orientación ambientalista, a la vez contactarlas con entidades bancarias para la obtención 

de créditos para la produccioón de esas cooperativas y los emprendedores individuales.  



5.- Crear un plan de contención de la migración campo ciudad de los campesinos, quienes 

llegan a la ciudad en busca de empleo, para convertirse en vendedores ambulantes o ser 

empleados por la informalidad, además de vivir en barrios marginales sin los mínimos 

servicios. 

La idea es crear fuentes de trabajo en sus comunas y provincias a través de cooperativas 

de producción, asimismo, resolver las carencias de hospitales, escuelas, agua potable, 

asfaltado de calles, reciclado de basura, etc. 

6.- Seguridad ciudadana, desplegando policias uniformada y civil permanentemente, en 

las zonas donde ha crecido la criminalidad, destruyendo de esa manera el crimen 

organizado; Aplicando el toque de queda para jóvenes de 15 - 25 años, a partir de las 

22.00 - 05.00. Y si hace falta desplegar Policia Militar de acuerdo a las circunstancias. 

7.- Ordenar el caos vehicular conjuntamente con la Alcaldia, innovando planes vehiculares 

caducos, para buscar un nuevo reordenamiento vehicular. 

8.- Trabajar junto a Alcaldia en lucha contra la contaminación ambiental de Cercado. Ej.  

sacar del tráfico vehicular a motorizados a diesel viejos, sustuyendo por nuevos, si es 

posible con coches eléctricos, con convenios con los sindicatos del transporte. 

facilitandoles créditos blandos con la banca.   

9.- Evitar los avasallamientos, trazando un plan junto a la Alcaldia, para detener a las 

mafias de los loteadores, que en complicidad con autoridades tanto de la Gobernación 

como de la Alcaldia actuan impunemente; buscando normas duras en contra de esos 

funcionarios. Se investigara el origen de los incendios en el parque Tunari, provocados por 

los loteadores, asimismo se buscara proteger las 322.000 hectareas que pertenecen a 

dicho parque. 

10.- Lucha cerrada contra el narcotráfico. 

11.- Participar activamente y urgentemente con la Alcaldia para solucionar el problema de 

la basura, para conseguir la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos y 

líquidos. Buscando un método efectivo del recojo de basura. 

12.- Trabajar con al Alcaldia, en ubicación de containers en los mercados, pues los 

existentes son pocos e insalubres. 

13.- Trabajar activamente en cla creación de la oficina de estadística en la Gob. que 

trabaje en futuros proyectos en areas compo la energética y la digitalización. 

14.- Implementar la digitalización de la Gob. evitando el uso excesivo de papel, asimismo 



buscar la efectivización en los trámites, buscando transparencia. 

15.- Para practicar la transparencia de la Gob. se llamará a conferecias de prensa 2 veces 

por semana para describir a la ciudadania acerca de los proyectos en marcha, para que la 

prensa fiscalice y este informada del trabajo de esa institución, de esa manera se 

estimulará la transparencia. 

16.- Las reuniones abiertas de la Asamblea de la Gob. se las realizará en forma rotativa, 

tanto en las zonas de cercado como en todas las provincias del Depto. para conocer de 

cerca las necesidades de esas poblaciones. 

17.- Proteger y fomentar a la empresas estatales existentes en el departamentales, como 

la planta procesadora de leche, frutas, cereales, generadoras de empleo, asimismo, 

alentar los proyectos de nuevas empresas iniciadas por el gobierno central, como la planta 

procesadora de quínua, liofilizadora de frutas, procesamiento de estevia, centros de 

almacenamiento de granos, ingenio arrocero. 

18.- Fomentar la creación de nuevas empresas micro y pequeña empresa a traves de 

contactos y reuniones con la empresa privada y la Cámara de comercio, para realizar 

seminarios al rspecto. 

19.- Proyectar el desarrollo de ciudades intermedias productivas, como son las provincias, 

para que esas sean un motor de la producción para crear empleo y emprendedores, a 

través de averiguar sus producciones tradicionales. 

20.- Promover la construcción de carreteras, mejorar su mantenimiento de las existentes 

en el departamento, especialmente las que llevan a las ciudades intermedias; colaborar 

con estado central la construcción de la doble via Confital a Cbba.  

21 Promover nuevas exploraciones de gas y petroleo en el Dpto. junto al estado Central.  

22. Convertir a las universidades del depto. en motores de la digitalización, para buscar 

esa tecnologia en las entidades estatales, para ir eliminando el uso del papel y hacer más 

efectivo los trámites habituales. 

23.- Promover activamente la construcción de la terminal de buses ( competencia del 

Servicio Estatal de Autonomías, SEA), convocando a las empresa a la presentación de 

proyectos, para realizar luego una consulta ciudadana respecto de la mejor posibilidad en 

la construcción de la misma. La gobernación buscará el asesoramiento de las 

Universidades del Dpto. para lograr propuestas científicas. 

24.- Continuar con la construcción del ducto 2, que llevará agua de Misicuni a la zona sud, 



por un valor de 140 millones de Bs. Asimismo se continuará con el ducto 3 que llevará 

agua a municipios del valle bajo, como Quillacollo 

25.- Promover junto a la Alcaldia la reconstrución del puente colapasado de la Av. 6 de 

agosto, buscando la participación de los implicados anteriores. 

 


