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PROPUESTA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

PDC 
 
ANTECEDENTES 
 

Por años nuestro departamento ha sido un impulsor económico del país, 
destacándose por su gente trabajadora y profesionales innovadores. 
La política actual no ha hecho nada por la región, privilegiando el color y 
filiación partidaria, relegando a nuestra región en su desarrollo natural. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Cochabamba como parte del eje troncal, ha perdido el protagonismo económico 
social en el desarrollo del país y del propio departamento. 
Así mismo la carencia de nuevos líderes, honestos ha sido precario, dado que 
los cargos del sector publico se han manejado de manera rotatoria y sin 
objetivos claros. 
 
 
JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
Urge un plan alternativo, novedoso y serio, para que nuestra población sea la 
más beneficiada, permitiendo equilibrar la economía pos pandemia. 
De la misma manera buscamos un proyecto para dar el salto científico e 
industrial que permita tener más oportunidades de trabajo, con perspectivas de 
progreso internacional. 
 
 
PLAN DE GOBIERNO 
 
Nuestro plan de gobierno basa sus cimientos en 3 áreas principales. 
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SALUD. - Esta área ha sido de lo más trágico para nuestra población, 
demostrándonos nuestra poca preparación en activar medidas de 
prevención y de emergencia. Por tanto, proponemos. 
 
➢ PROFESIONALES: Se debe capacitar constantemente a nuestros 

profesionales, dándoles las necesidades tecnológicas para que 
puedan mejorar sus capacidades.  

➢ SESGURO MEDICO: Reestructurar el sistema de salud, 
implementando un mejor seguro, que garantice una atención 
profesional al pueblo cochabambino, en especial a los de la tercera 
edad. 

➢ Construcción de hospitales especializados con tecnología 
vanguardista, con capacidad para todos nuestros ciudadanos. 

➢ Dado que el deporte es sinónimo de salud, pretendemos la 
integración de las asociaciones departamentales, en busca de 
profesionalizar a todos nuestros deportistas con capacitación 
internacional y financiando torneos internacionales en nuestro 
departamento, para todos los deportes. 

  
SEGURIDAD CIUDADANA. - Hoy por hoy vivimos en emergencia, 
con el crimen y delincuencia en alza, la inseguridad de nuestra gente no 
ha sido prioridad durante años, nosotros impulsaremos: 
 

• Capacitación de Policías en diferentes especialidades que   
contrarreste el crecimiento delincuencial.  

• Ejecutar un plan piloto de seguridad en todas nuestras provincias, 
con tecnología, evitando crímenes y devolviendo la paz a nuestros 
ciudadanos. 

• Implementaremos políticas judiciales para que los feminicidios y 
trata y trafico de personas, sean reducidos definitivamente. 
Propondremos un proyecto de ley, solo para tratar estos temas, no 
pueden ser los mismos jueces que atiendan todos los casos, se ve a 
diario nepotismo, creo que estos casos deben tener mano dura, para 
evitar su crecimiento. 
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INFRAESTRUCTURA. - Cochabamba debe pasar a ser una ciudad de 
constante crecimiento turístico, por sus proyectos arquitectónicos, 
creemos que hasta hoy no se ha explotado todos los recursos naturales de 
nuestro departamento. 
Hemos diseñado un proyecto de SIETE MARAVILLAS en nuestro 
departamento, que impulsara todos los sectores, con la participación de 
nuestras provincias, creando fuentes de empleo permanente.  
A continuación, algunos de nuestros proyectos: 
 
➢ La ingeniería va ser primordial para la ejecución de un centro 

científico, donde nuestros profesionales, diseñaran los mejores 
proyectos de hospitales, centros alto rendimiento deportivo e 
infraestructura vanguardista en nuestra ciudad. 

➢  Construcción de carreteras elite, misma que hace años debería de 
implementarse, por la inseguridad automotriz interdepartamental. 

➢  Industrialización de nuestro departamento, que explote los 
recursos naturales y permita su exportación de calidad, respetando 
nuestro medio ambiente principalmente. 

 
CONCLUCION 

 
Finalmente, nuestra propuesta es transparentar el manejo del gobierno 
departamental, con la inclusión de los mejores profesionales en las 
diferentes áreas; Sin discriminar por el color o filiación política, de lo que 
se trata es de que los beneficiados sean nuestros ciudadanos en general, 
con verdaderos servidores públicos. 
 

POR UN DEPARTAMENTO INNOVADOR 
JUNTOS HACIA EL FUTURO 

 

 


