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PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

HUMBERTO SÁNCHEZ – MAS IPSP 

COCHABAMBA 2021 – 2026 
 

PRESENTACIÓN 
 

Presentación del candidato  

 

La vida de Humberto Sánchez es la de un luchador que viene desde abajo, como la mayoría de los 

cochabambinos. Nació hace 50 años en Ucuchi, una población campesina, siendo el mayor de cinco 

hermanos de una familia quechua de escasos recursos económicos. Está casado con Yolanda, es el 

orgulloso padre de Henry y Marina, y el feliz abuelo de tres nietos. 

Trabajó muy duro y desde muy joven en la agricultura, cultivando productos que son íconos de este valle, 

como maíz, papa y otros de la canasta familiar, y como obrero en la construcción. Gracias a su esfuerzo, 

pudo ser líder de los trabajadores, quienes después lo propusieron como Subprefecto de la provincia 

Chapare, cargo que ocupó entre 2004 y 2009. Ya entonces demostró ser un excelente administrador, por 

lo que luego fue propuesto como candidato a alcalde de Sacaba, ganando las elecciones por amplia 

mayoría en dos oportunidades (2010-2015). 

Humberto Sánchez recibió en 2010 un municipio en caos y precariedad, pero su fortaleza como líder y 

cualidad de hombre que sabe escuchar hicieron que logre transformar profundamente esa realidad. Al 

mando de un equipo de técnicos y profesionales, tomó decisiones que cambiaron la educación, la salud y 

las oportunidades en ese municipio. Gracias a una década de trabajo, Sacaba es hoy una región moderna, 

mucho más ordenada y con mayor calidad de vida. 

Con una ejecución presupuestaria casi insuperable en el resto del país, cercana siempre al 80 por ciento, 

Humberto es el autor de obras como el hospital Solomón Klein, referente nacional en la atención del 

coronavirus; la moderna Terminal de Buses de Sacaba, el innovador Parque Cretácico y las aducciones del 

Proyecto Misicuni para llevar agua a su región, iniciativa con la que unió y reconcilió además a todos los 

sectores sacabeños, antes enfrentados. 

Humberto quiere ahora repetir su exitosa experiencia en todo el departamento y, escuchando a todos los 

sectores, liderar la construcción de la Cochabamba que queremos. 
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El programa 

 

El Programa para el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba se enfoca en el aniversario del 

Bicentenario de creación del país. Tiene claro que estamos en un mundo cambiante, inestable, globalizado 

y cada vez más competitivo. Es imprescindible considerar las tendencias y cambios sociales, culturales y 

ambientales del mundo en general y al interior de los procesos productivos, las especializaciones y 

diferenciaciones entre zonas geográficas y económicas. Estamos conscientes de la preponderancia del 

conocimiento, la innovación y las tecnologías de la información. 

Durante las últimas décadas, Cochabamba no ha podido profundizar su desarrollo autonómico y tampoco 

dejar de depender en alto grado de la producción de bienes extractivos, bienes primarios, intensivos en 

uso de mano de obra y con poca productividad, factores estructurales que conspiran contra el desarrollo 

propio e integral y el crecimiento económico del departamento, y son lastres para la inserción competitiva 

en las cadenas productivas. 

Este Programa de Gobierno está sustentado en la comprensión de esas amenazas y en la búsqueda de 

ventajas y oportunidades para: 

 

 Construir el liderazgo departamental desde nuestro Gobierno Autónomo Departamental.  

 Universalizar el acceso a servicios básicos. 

 Consolidar y fortalecer el Sistema Único de Salud y la política SAFCI. 

 Luchar constantemente contra la corrupción e instaurar una cultura de transparencia. 

 Priorizar la producción con valor agregado. 

 Apoyar a las MIPYMES y los emprendimientos de jóvenes. 

 Promover la conectividad vial. 

 Acceder a los mercados internos y externos a través de la Hidrovía Ichilo-Mamoré. 

 Atraer inversiones promoviendo la información acerca de las oportunidades del 

departamento al interior y exterior del país. 

 Estrechar las brechas tecnológicas en la población y las instituciones públicas. 

 Crear líneas de estructuras administrativas adecuadas a los nuevos modelos de gestión de 

calidad. 

 Hacer uso adecuado del territorio y las tierras. 

 Respetar la Madre Tierra y el entorno ambiental. 

 Usar eficientemente los recursos naturales. 

 Promover la capacitación y formación tecnológica de los recursos humanos. 

 Elevar los índices de desarrollo humano y calidad de vida. 

 

La suma de todas esas tareas será posible con la participación abierta, comprometida, democrática y plural 

de profesionales, expertos en emprendimiento y todas las unidades económicas familiares que se articulen 

en un modelo de desarrollo integral, competitivo y sostenible del departamento. 
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1. SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO: AVANCES Y PROBLEMAS 

 

El departamento experimenta en los últimos 15 años un proceso paulatino de desaceleración de su 

economía, que ha ocasionado que su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia sea cada 

vez menor, bajando del 18% en 2002 al 14.9% en 2018. 

La tasa de crecimiento del PIB departamental tuvo un comportamiento cíclico y muy fluctuante en este 

mismo periodo, estando por debajo de la tasa de crecimiento del PIB del país. En promedio, el PIB boliviano 

creció 4.8% entre 2005 y 2018, mientras que el PIB cochabambino lo hizo en 4.2%. El PIB per cápita 

departamental el 2017 fue de 2.879 dólares, inferior al nacional que llegó a 3.390 dólares. 

La vinculación de la economía cochabambina con los mercados internacionales es modesta. Las 

exportaciones son bajas e incluso la balanza comercial registra valores negativos (déficit de 417 millones 

de dólares en 2017 y de 600 millones en 2018). 

En términos agregados, para el año 2018 el sector de mayor aporte al PIB departamental fue el terciario 

(58.4%), seguido por el secundario (22.3%) y el primario (9.97%). Entre los años 2002 y 2018, los servicios 

de la administración pública han aumentado su participación en el PIB del 11% al 16.8%, mientras que la 

participación de la industria ha bajado del 18% al 13.9%. La participación del sector primario aumentó 

levemente, del 9.6% al 9.9% en el mismo periodo; en este sector predominan la actividad agrícola (6%) y 

la pecuaria (3.5%). El sector de la construcción, a pesar del crecimiento urbano y de las construcciones, ha 

mantenido una participación promedio en estos años cercana al 3% (3.5% en 2018). Los servicios hoteleros 

y de restaurantes también han tendido a mantener su participación en promedio del 2.6%.  

 

1.1. AVANCES Y PROBLEMAS 

1.1.1. Economía y empleo  

 

A principios de 2019, la población económicamente activa es de 996.617 personas, de las cuales 972.157 

están ocupadas. La tasa de desempleo abierto es de 2.4%. 

El llamado sector terciario de la economía ocupa al 44% de la población trabajadora, destacan las ramas 

de actividad de comercio (17.4%), transporte (6.8%), alojamiento y comidas (6.8%). El sector primario 

absorbe al 33.4% de los trabajadores, principalmente en la agricultura. El sector secundario ocupa a cerca 

del 20%, destacan la industria manufacturera (10.3%) y la construcción (7.6%).  

Las labores agrícolas son las que más gente ocupan en las regiones del Trópico, Cono Sur y Andina. En la 

región Metropolitana y de los Valles, el sector terciario de comercio y servicios es el que más trabajadores 

emplea. 

En el departamento predomina el trabajo no asalariado por cuenta propia, que alcanza al 67% de la mano 

de obra ocupada; el 24% son trabajadores asalariados y un 9% está en otras categorías ocupacionales. La 
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región Metropolitana es la que más empleo asalariado presenta (42.2%). Las otras regiones tienen 

proporciones mucho menores de trabajo asalariado: los Valles 30%, el Trópico 23%, el Cono Sur 16% y la 

región Andina 10%.1  

 

a. Inversión pública   

Planteamos un plan realista pero efectivo de inversión pública con la construcción de obras públicas 

vinculadas a los servicios básicos de agua, salud, electricidad, transporte, acceso a las nuevas tecnologías 

y servicios de la administración pública, entre los más destacables. 

Haremos una gestión pública eficaz, eficiente y transparente, buscando por todos los medios enfrentar a 

la corrupción, y orientada a una asignación equitativa de los ingresos, para mejorar la calidad y la cobertura 

de los servicios básicos y sociales, y reduciendo la desertificación y la contaminación ambiental.  

El principal objetivo es lograr un crecimiento integral que articule la calidad de vida, la cultura y la 

protección social a un proceso económico dinámico para contribuir a la reactivación y la estabilidad de 

nuestro país. 

 

b. Generación de energía   

Cochabamba es el centro energético del país, se vio fortalecida durante los últimos 10 años con la 

construcción del complejo hidroeléctrico Corani, el complejo Misicuni, el parque eólico Qollpana, la 

modernización de las termoeléctricas y ciclo combinados, convirtiéndose el departamento en el proveedor 

de más del 46% de la potencia nacional instalada. Sin embargo, a pesar de la millonaria inversión, el 

departamento no percibe beneficios económicos directos, como son las regalías de otros rubros 

productivos estratégicos. 

Tras la crisis mundial por la caída de los precios internacionales del petróleo, atravesando una etapa crítica 

de declinación de los campos maduros gasíferos y petroleros, en los últimos años se realizaron importantes 

inversiones en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, con una baja eficiencia 

exploratoria. Actualmente, se ha logrado estabilizar la producción de gas natural e hidrocarburos líquidos, 

garantizando el abastecimiento al mercado interno y la exportación de gas natural, para la generación de 

regalías departamentales. 

La planta de amoniaco y urea, ubicada en el municipio de Entre Ríos, construida con una inversión de 

alrededor de 958 millones de dólares, tiene la capacidad de producir 1.200 toneladas métricas día (TMD) 

de amoniaco y 2.100 TMD de urea granulada, con un ingreso anual aproximado por ventas de 223 millones 

de dólares. De los volúmenes producidos de urea, entre el 80% y 90% se pretendía destinar a los mercados 

externos de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul de Brasil, Argentina, Perú y Paraguay. El restante 10% a 

                                                           
1 Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GADC). 
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20% de la producción se destinará al mercado interno boliviano, que es necesario conectar con la 

reactivación de nuestro sector agropecuario. 

 

c. Economía del conocimiento  

Nuestra región tiene la base departamental más avanzada en ciencia, tecnología e innovación del 

país, se la puede ampliar con vínculos más estrechos entre el sector público, las empresas, los 

productores comunitarios y los centros académicos.  

En los últimos años se ha alcanzado un desarrollo importante y se ha desplegado un potencial 

significativo en el campo del software. Hay más de 130 empresas dedicadas al desarrollo de software 

y tecnologías de comunicación. Estas diseñan y proveen sistemas operativos, programas de base de 

datos, aplicaciones a medida y herramientas de desarrollo, entre otros productos que se venden 

dentro y fuera del país, con buenas perspectivas a futuro. Sin embargo, el surgimiento y expansión 

de estos emprendimientos se ve limitado por la ausencia de apoyo departamental y la falta de 

incentivos de un sistema impositivo que no establece diferencias con otros sectores. Hay dificultades 

de financiamiento, no existen normativas para el sector y es incipiente la articulación entre los 

gobiernos, las empresas públicas y privadas y las universidades (Plan Departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Cochabamba 2015 – 2025).2 

Urge un cambio sustancial de nuestra matriz productiva mediante la creación de estándares de 

especialización para transformar nuestro modelo de economía primario – exportador a un modelo 

basado en la economía del conocimiento, más aún si consideramos que los modelos económicos 

extractivistas concentran la riqueza en muy pocos, la sacan de nuestro país y generan corrupción. 

Asimismo, en parte apresurada por la pandemia, una nueva realidad está cambiando los paradigmas 

tradicionales de las formas, esquemas y fuerzas productivas, aspecto que obliga reflexionar sobre la 

vigencia de nuestra anterior visión de desarrollo departamental: “Cochabamba, granero de Bolivia”. 

En 2015, mediante la Ley 732, se declaró a Cochabamba “Sede de la Ciudadela Científica, Tecnológica 

e Innovación del Estado Plurinacional de Bolivia”, como un espacio generador de conocimiento 

científico y tecnológico al servicio del pueblo boliviano”.  

 

Ventajas competitivas 

● En la actualidad, somos la sede de la creación, diseño, desarrollo y principal exportador 

de software, robótica-electrónica y TIC, puesto que contamos con al menos 130 empresas 

dedicadas a este rubro. 

● Contamos con un alto capital humano orientado al componente de la ciencia, tecnología 

e innovación, y en particular a la informática aplicada. 

                                                           
2 EDDE-GADC. 
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● Contamos con la mayor cantidad instalada de centros de investigación básica y 

experimentación dependientes de las universidades, fundaciones e instituciones privadas 

(más de 100). 

● Nuestra condición geopolítica y visión de desarrollo en torno a la construcción de la 

sociedad del conocimiento y la tecnología nos da una ventaja competitiva respecto a otras 

regiones. 

● Cochabamba ha logrado la mayor cantidad de preseas en las Olimpiadas Científicas del 

Estado Plurinacional. 

 

d. Economía naranja y circular  

Los principales rubros de la economía naranja tienen que ver con la arquitectura, las artes visuales y 

escénicas, artesanía, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, 

música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos. 

La idea previa de una economía del conocimiento es un claro ejemplo de la economía creativa -

naranja-, que tiene como punta de lanza el valor de los bienes y servicios que se fundamentan en la 

propiedad intelectual y el talento humano.  

La economía circular propone un modelo de desarrollo que, a través de la innovación, maneja de 

forma eficiente los materiales, el agua y la energía, mediante la reutilización, reciclaje y 

aprovechamiento de materiales para minimizar desechos y contaminación. 

En el país no contamos con una normativa ni estrategia alguna de economía circular, pues su principal 

operador -las empresas, sobre todo MIPYMES- no recibe desde el Gobierno nacional o departamental 

fomento ni facilidades para incorporarse a esta iniciativa. 

 

e. MIPYMES  

En Bolivia actualmente existen más de 800.000 MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas), 

entre formales e informales, junto a los más de 4 millones de bolivianos en edad de trabajar, de los 

cuales aproximadamente el 70% se encuentra en la informalidad. 

Están registradas 327.000 actividades formales, de las cuales 56.400 (17%) se encuentran en 

Cochabamba.3 

Las MIPYMES (unidades de subsistencia y reproducción simple, con una cantidad de entre 1 a 14 

trabajadores) representan en el país más del 90% de las actividades empresariales y financieras. En 

                                                           
3 FUNDEMPRESA, 31 de diciembre de 2019. 
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el departamento, el 93% de las MIPYMES pertenece al sector industrial manufacturero, constituye el 

83% de la masa laboral y aporta con un 24% del PIB departamental.4 

Por lo tanto, las MIPYMES son las mayores generadoras de empleo en nuestro país. Sin embargo, las 

caracterizan la baja productividad (se dedican mayoritariamente a las áreas de servicio y comercio) y 

trabajan con serias restricciones de carácter tecnológico, mercado, capacitación y capital.5 

Algunos efectos del coronavirus en las MIPYMES: 

● Disminución de salarios o pérdida de empleos. 

● Quiebra y cierre de empresas. 

● Aumento de la pobreza. 

● Reducción de la inversión privada. 

 

1.1.2. Calidad de vida 

 

a) Salud 

En 2009 se aprobó una nueva política en salud: la SAFCI y la implementación del Sistema Único de Salud 
(SUS) a nivel nacional. La Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI) exige una restructuración 
profunda, donde la salud deje de ser un factor social elitista con acceso restringido a la población que no 
cuenta con los recursos necesarios, para dar paso a una nueva concepción de la Salud como un derecho 
fundamental, cuya base es la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Se logró el acceso a la salud -a los servicios de salud- para toda una población por décadas excluida. Se 
controlaron los niveles catastróficos de mortandad maternoinfantil, se evitó la muerte de habitantes por 
falta de vacunas, por el efecto de epidemias como el dengue, malaria, tuberculosis, etc. Se invirtió en 
nutrir a nuestros niños y evitar afectaciones futuras en nuestras generaciones. A partir del 2014, se 
planificó y operativizó la implementación del SUS (Sistema Único de Salud) con toda la inversión que esto 
significaría; planificación, inversión y ejecución de megaproyectos hospitalarios -nunca antes 
desarrollados en la historia de Bolivia-, dotación de ítems para el área de salud, dotación de equipamiento 
médico a gran escala, fortalecimiento de las redes de salud, capacitación y formación profesional para 
personal. 

En el departamento de Cochabamba, se avanzó en la implementación del sistema SAFCI a operarse en 
las redes de salud con un enfoque integral e intercultural de promoción y prevención, siendo la atención 
primaria su principal foco de desarrollo, que asume el principio de la participación social en la toma de 
decisiones mediante los Directorios Locales de Salud (DILOS) con control social. El enfoque comunitario 
de la salud nos permite concebir la gestión integrada del Servicio Departamental de Salud, cuya 
readecuación es necesaria mediante un proceso de reingeniería para un control más eficiente de los 
programas de atención, en el marco del nuevo modelo SAFCI.  

                                                           
4 Lic. Ruben Centellas España. UMSA. Colegio de Auditores La Paz. 2020 
5 Idem 4. 
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Los avances logrados por el SAFCI en el departamento son: comités locales de salud formados, 
capacitación en el modelo SAFCI avanzados, consejos municipales de salud en formación, planificación 
participativa, presupuestos incluidos en los POA municipales, avance en el funcionamiento de Programas 
de Alimentación a Niños (PAN), atención a adultos mayores, capacitación a las madres en temas de 
nutrición en el área rural, rehabilitación de niños y niñas por desnutrición con base en el modelo SAFCI. 

Sin embargo, debemos hacer énfasis en que han existido falencias en la comprensión y operativización 
de la política SAFCI a nivel departamental, y en que se tiene que replantear institucionalmente líneas 
estratégicas para mejorar los niveles intervención en salud. 

 

Los programas de salud 

 

El departamento de Cochabamba implementa los diferentes programas de salud comunitaria integral 
bajo la gestión y coordinación con el SEDES, en concurrencia con el Gobierno central y con los 47 
municipios de la región.  

 

● Programa “Mi Salud”: ha permitido llevar la salud a los lugares más recónditos del departamento, 
evitando los niveles de mortandad principalmente en niños y mujeres. Atención en consultorio en 
los diferentes centros y puestos de salud en el departamento: 2.283.425 de habitantes atendidos. 
Atenciones en visita familiar: 1´962.462 de habitantes en todo el departamento, total de atenciones 
4.245.887 desde el año 2013 al 2019.  

● Bono Juana Azurduy y Subsidio Prenatal “Por la Vida”: Estos programas son fundamentales para 
evitar los altos niveles de mortalidad maternoinfantil que se registraban en nuestro departamento 
hasta 2005. Se garantiza el control médico y seguimiento a la maternidad desde su inicio, se 
implementa una alimentación nutritiva y sana, tanto para la madre como para el hijo. 72.629 
mujeres embarazadas y 86.940 niños y niñas menores a 1 año son los beneficiarios entre 2015 y 
2019. Se entregaron a nivel departamental 281.865 paquetes de subsidio prenatal con un 
presupuesto de 84.5 millones de bolivianos. 

● Programa Nacional de Salud Renal: Se lograron 56 máquinas de hemodiálisis, 6 plantas de 
tratamiento de agua, 30 sillones de hemodiálisis, 5 equipos de laboratorio (Stat Fax, 
microalbuminuria), subvención a medicamentos, 78 pacientes trasplantados, capacitación, 
promoción y control a partir de los diferentes centros implementados en el departamento: hospital 
Viedma, hospital Manuel Ascencio Villarroel, hospital Entre Ríos, hospital Andrés Cuschieri, hospital 
Villa Tunari y hospital Ivirgarzama. 

● Programa Nacional De Chagas: se logró controlar y prevenir la enfermedad en el departamento. Se 
han realizado actividades muy efectivas al respecto: 667.501 habitantes protegidos, 1.329.467 
viviendas evaluadas, 150.302 viviendas saneadas, 1.138 niños menores de 5 años examinados. Se 
logró certificación internacional de interrupción de la transmisión vectorial en 6 municipios del 
departamento. 

● Los programas de Chikungunya, Zika, Malaria y Dengue: principalmente en la región del Trópico, 
han sido en gran medida un factor decisivo para el control de posibles epidemias. 

● Programa de Tuberculosis: ha logrado controlar la enfermedad en áreas del departamento 
consideradas como endémicas. 
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● Programa de Leishmaniasis: hubo dotación gratuita de medicamentos para el tratamiento. 

● Programa VIH/SIDA: se efectuaron consultas, atenciones, laboratorios y tratamientos 
antirretrovirales y de ITS, a través del Centro Departamental de Vigilancia y Referencia, y centros 
desconcentrados de atención en Colcapirhua, Sacaba e Ivirgarzama. 

● Programa de Salud Oral “Mi Sonrisa”: hubo atención primaria odontológica (acciones preventivas 
y de restauración con materiales de última generación), y entrega de prótesis dentales (solidaria y 
gratuita a personas de la tercera edad). 

● Unidad de discapacidad rehabilitación y habilitación bio-psico-social: personas con discapacidad 
fueron beneficiadas con ayudas técnicas (sillas de ruedas estándar y neurológicas, bastones, 
muletas, colchones-cojines antiescaras y prótesis de miembros inferiores). Se pagó una renta 
solidaria de 1.000 bolivianos anuales a personas con discapacidad grave y muy grave. A partir de la 
gestión 2018, el pago lo realizan los municipios (Ley 977). 

● Programa Nacional de Sangre: Cochabamba cuenta con 23 servicios de sangre (1 banco de sangre 
público, y 22 servicios de transfusión: 7 públicos, 3 de la seguridad social y 12 privados).  

 

En el periodo 2019 – 2020, a partir del ejercicio del régimen de facto (debido a un proceso de golpe de 
Estado), la gran mayoría de los programas mencionados quedaron paralizados y sin fondos para su 
funcionamiento. Esto ha generado una afectación considerable a nivel de la salud de la población, es el 
caso por ejemplo del sistema de vacunación: ya empieza a verse la aparición de enfermedades que 
estaban erradicadas en Bolivia, o el caso del Bono Juana Azurduy que no se canceló por varios meses. 

Infraestructura 

El Sistema Departamental de Salud actualmente está estructurado en 13 Redes de Salud con 586 
establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel. Hay 522 Establecimientos de salud que 
corresponden al primer nivel, y representan el 89.1% de todo el Sistema Departamental de Salud. Hay 
282 centros de salud y 240 puestos de Salud que dependen de los gobiernos municipales. Muchos no 
tienen el nivel de gestión adecuado ni logran cumplir con su objetivo. Hay 45 hospitales de segundo nivel 
(43 acreditados), y representan un 7.7% del total de los establecimientos de salud (también dependientes 
del nivel municipal). De igual manera, no todas las redes de salud funcionales tienen un hospital de nivel 
2 que les sirva para la referencia del primer nivel. Esta responsabilidad municipal no es cumplida a 
cabalidad. En el tercer nivel se registran 19 establecimientos de salud que representan un 3,2% del total 
del sistema. 

En el periodo 2006-2019, se ha fortalecido en el departamento a los diferentes centros y puestos de salud 
existentes y se ha programado la construcción de hospitales, en el marco del Plan Nacional de Hospitales, 
que ha quedado prácticamente paralizado por acciones del Gobierno de facto, perjudicando a los 
diferentes departamentos, privándolos de nuevos hospitales ya programados. 

 

PLAN NACIONAL DE HOSPITALES PARA COCHABAMBA 

TIPO DE 
NIVEL 

MUNICIPIO 
PROYECTO (CONSTRUCCIÓN Y 

EQUIPAMIENTO) 
MONTO EN 

MILLONES DE Bs. 
OBSERVACIONES 

4to. Tolata INSTITUTO ONCOLÓGICO, TOLATA               768,32    
Resolución de Contrato, nuevo proceso de licitación 2019 
(paralizado por el Gobierno de Añez) 

3ro. Villa Tunari HOSPITAL DE VILLA TUNARI               548,80    En proceso de construcción, paralizado por el Gobierno de Añez 
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2do. Capinota HOSPITAL JOSE DE LA REZA                  54,84    CONCLUIDO, en funcionamiento 

2do. 

Sacaba 
HOSPITAL SACABA: SALOMÓN KLEIN 
Hospital de Referencia. 

              105,20    
CONCLUIDO, en funcionamiento 

Punata HOSPITAL PUNATA               180,16    CONCLUIDO, en funcionamiento 

Puerto 
Villarroel 

HOSPITAL DE 
IVIRGARZAMA/PUERTO VILLARROEL 

              100,16    
Con contrato el 2019, llave en mano estudios concluidos. 
Paralizado por el Gobierno de Añez 

Quillacollo HOSPITAL DE QUILLACOLLO               100,16    
En octubre del 2019 debía realizarse la firma de contrato 
modalidad llave en mano. Paralizado por el Gobierno de Añez. 

Aiquile HOSPITAL CARMEN LOPEZ                   52,08    
Proyecto paralizado desde 2014 por falta de pago del GAMA, 
reinicio de obras julio del 2019. 

2do Entre Rios 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 
ENTRE RIOS 

12,57 
CONCLUIDO, en funcionamiento 

2do Sacaba 
HOSPITAL MEXICO – UNIDAD DE 
RADIOTERAPIA 

97,43 
Paralizado por el Gobierno de Añez. 

 

Estos hospitales se conciben y se proponen como parte del fortalecimiento a las redes de salud 
departamental, y principalmente como soporte material para la implementación del SUS, se incluía la 
inversión en la infraestructura necesaria acorde al nivel que correspondía y todo el equipamiento más la 
dotación de ítems para el personal necesario. Estas inversiones eran concurrentes entre el nivel central, 
la Gobernación y en algún caso los municipios. 

Saneamiento ambiental y salud poblacional 

Es indispensable y determinante comprender que en el departamento de Cochabamba se deben evaluar 
el trabajo y las acciones realizadas respecto a la gestión ambiental, el saneamiento básico y los niveles 
de contaminación, principalmente de suelos, agua y aire, ya que estos factores deben ser analizados 
también desde sus consecuencias en la salud de la población. 

Cochabamba presenta altos índices de contaminación de aguas, tanto superficiales (ríos, lagunas, 
arroyos, etc.) como de aguas subterráneas, es el caso de la ladera sur del Parque Nacional Tunari, por dar 
un ejemplo, cuyo rol primordial de generar las reservas acuíferas de la región se ve profundamente 
afectado por estos niveles de contaminación producidos por acciones antrópicas. Se sufre también la 
contaminación y desertificación de suelos, otrora de gran capacidad productiva, tanto en los valles 
centrales como en las regiones andinas. Por un manejo inadecuado del suelo, se destruyen ecosistemas 
deforestando, contaminando con residuos sólidos y residuos peligrosos provenientes de la actividad 
minera y otras industrias. La contaminación atmosférica ha llegado a un punto muy elevado. El 
departamento es catalogado ya como una de las tres regiones más contaminadas del continente. El 
parque automotor obsoleto y dañado que transita nuestras vías es el principal factor de contaminación 
atmosférica. Sumado a este, las industrias ladrilleras artesanales, los chaqueos indiscriminados, los 
incendios forestales y hasta las costumbres de k’oa de todos los primeros viernes están generando un 
aire insano y de mucha afectación en la salud de la población. 

La Gobernación, en su calidad de autoridad ambiental departamental, debe de manera urgente 
reestructurarse y fortalecerse para implementar un verdadero plan de acción de saneamiento ambiental 
de emergencia, que permita revertir estas grandes falencias que están afectando de manera directa en 
la salud de la población. Se registran enfermedades gastrointestinales, infecciones severas, diferentes 
tipos de cáncer, enfermedades endémicas como el dengue, chikunguya, zika. Estas son producto de esos 
niveles de afectación a los ecosistemas. Enfermedades respiratorias severas, alergias y enfermedades 
cardiacas vienen como consecuencia de los altos niveles de contaminación del aire. Por tanto, la 
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estrategia en salud también está determinada por el trabajo conjunto en la prevención respecto al 
urgente saneamiento ambiental y conservación de ecosistemas. 

b) Centros de educación tecnológica 

Es competencia de la Gobernación implementar y fortalecer los centros de formación técnica en los 
diferentes campos de especialidades, en concordancia, complementariedad y concurrencia con el nivel 
central del Estado (acorde a la política educativa nacional y los planes propuestos) y la concurrencia con 
los gobiernos municipales 

El proceso de la mejora en la educación actual está ligado a la disponibilidad de infraestructura, pero no 
solamente en un proceso de aprendizaje tradicional, sino a través de la implementación de nuevos 
conocimientos científicos que permitan ampliar y mejorar los estándares educativos de cada estudiante, 
y ofrecer una mejor visión que aporte al crecimiento de nuestro país. 

Se ha identificado que existe un déficit de infraestructura en nuestro departamento, pero no solamente 
en la construcción de unidades de educación medio y superior, sino también en la implementación de 
tecnologías como laboratorios y aulas virtuales totalmente equipadas. La implementación de estos 
medios permitirá generar un conjunto de personas con mejor perspectiva profesional. 

 

c) Cultura 

Pensar y sentir la cultura es, fundamentalmente, una interrelación con los otros y las otras en sus 
múltiples dimensiones, es un fenómeno de comunicación. Estas relaciones constituyen interacciones de 
tipo intracultural o intercultural con la naturaleza, con el territorio, con los otros y otras 

¿Qué motiva a no sobrevivir sino a vivir intensamente en cualquier espacio territorial? No es acaso la 
capacidad de crear y recrear bienes colectivos impregnados de su propia esencia, su propia estética, su 
propia forma de estar siendo. Diríamos que es el sello condenatorio de las deidades de la Madre Tierra, 
que germinan y generan VIDA y CREATIVIDAD en la sociedad humana. 

En medio de una peligrosa ch´ampa guerra donde se juegan grandes intereses políticos y económicos, 
una esperanza de acción integradora del resquebrajado tejido sociocultural es la polinización de la 
rebeldía entre todos los bolivianos y bolivianas a través de la creación cultural colectiva.  

 

d) Inseguridad ciudadana  

Desde hace varios años la inseguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos en el 
departamento, se concentra en las áreas urbanas y la violencia es su expresión concreta en los hogares y 
en los espacios públicos, a diferencia de las áreas rurales donde principalmente ocurre en los hogares. La 
violencia se manifiesta de diversas formas, entre las que se puede citar: i) mediante TIC a través de las 
redes sociales; ii) violencia y migración, porque parte de la población no tolera la presencia de inmigrantes 
venezolanos, colombianos, de áreas rurales, etc., y porque parte de los inmigrantes no ha podido 
insertarse plenamente en la sociedad o no ha tenido la oportunidad para hacerlo; iii) crímenes 
principalmente en los espacios públicos que han generado un miedo exacerbado en la población y han 
sobrepasado la capacidad de la policía para enfrentarlos; iv) persiste la corrupción sobre todo en las 
instituciones públicas; v) en el comportamiento organizado de la población que en ocasiones se mimetiza 
en aparentes reivindicaciones sociales y provoca confrontaciones; vi) contra la mujer, niños y adolescentes 
en evidente incremento; y viii) violencia de pandillas que tienen loteado el territorio. 
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Las medidas para enfrentar el problema son generalmente reactivas y no preventivas, por ausencia de una 
política que aborde integralmente el fenómeno y que distinga con claridad las causas de los efectos. Si 
bien existen planes departamentales y municipales, se concentran en el potenciamiento material de la 
Policía, por lo que es necesario remarcar en la necesidad de contar con una política con enfoque 
preventivo. 

La población no confía en la Policía porque muchas veces actúa tarde o no lo hace, por ausencia de medios 
adecuados y porque en ocasiones la misma población no facilita su tarea. A esto se añade el pésimo 
desempeño de quienes tienen como responsabilidad tratar el problema en el ámbito judicial, actualmente 
muy cuestionados y con mus escasa credibilidad. Como efecto, muchos optan por no denunciar los 
crímenes y asumen medidas por cuenta propia a través de seguridad privada, arreglos pactados, justicia 
comunitaria, etc. 

 

e) Violencia contra la mujer  

Es necesario enfatizar en la violencia contra las mujeres de distintas edades. Es un fenómeno con varias 
expresiones, como se señala en estudios recientes, toda vez que hay violencia física, emocional o 
psicológica, sexual, económica, discriminación laboral, exclusión en distintos ámbitos, etc. (M. Zabala). Es 
en la región Metropolitana donde más casos se presentan cotidianamente, como se señala en información 
de la Gobernación. Por ejemplo, la violencia física, psicológica y sexual tienen mayor expresión en Sacaba, 
y la violencia intrafamiliar en Quillacollo. 

La situación es un reflejo de lo que ocurre en el país porque cerca del 70% de las mujeres ha sufrido algún 
tipo de violencia sexual, y las víctimas son principalmente niñas y adolescentes, en su entorno familiar. 
Asimismo, el problema se profundiza porque perviven visiones machistas, patriarcalistas en hombres y 
mujeres, que tienden a responsabilizar a las víctimas por sus hábitos de vestimenta, costumbres, etc. La 
expresión más severa son los feminicidios que no paran a pesar de los avances con leyes nacionales, 
nuestra Ley Departamental [1], el fortalecimiento de instancias de investigación (FELCV), la 
implementación de juzgados y fiscalías especializadas, la creación y fortalecimiento de servicios de 
atención y protección (Sepdavi, etc.) o el fortalecimiento de los SLIM, en el nivel municipal. 

La violencia en razón de género contra las mujeres no cesa ni disminuye. Al contrario, cada día se conocen 
más hechos, con características de tortura y brutalidad, que terminan con la vida de las mujeres. Los 
hechos y las estadísticas muestran que las normas no son suficientes, lo mismo que la tipificación de la 
violencia contra las mujeres como delito o la incorporación de tipos penales (feminicidio), si no hay 
políticas públicas, presupuestos suficientes y acciones concretas que acompañen procesos 
departamentales, regionales y locales de educación ciudadana y movilización institucional y social. 

 

f) Misicuni  

Uno de los varios problemas que confrontan la ciudad de Cochabamba y las poblaciones cercanas, que por 
la creciente urbanización prácticamente se han unido con la ciudad, es la aguda escasez de agua potable 
para el consumo diario. Y ni qué decir para riego. Este problema se remonta a varios años y no existe la 
ansiada solución global. Cochabamba ha pasado a tener fama de ciudad de buen clima, pero con 
insuficiente agua. 

El proyecto Múltiple Misicuni es el megaproyecto que brinda solución al problema del agua en la región. 
Están concluidas dos de las tres etapas concebidas: construcción del túnel de trasvase de 20 kilómetros de 
largo y construcción de la presa con una altura de 120 metros y una capacidad de almacenamiento de agua 

https://d.docs.live.net/00f4a1e764f7b519/Elecciones%202021/Violencia%20contra%20la%20mujer%20Jdlf.docx#_ftn1
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de 180 millones de metros cúbicos, con cuyas fases actualmente se está dotando agua potable, agua para 
riego y generando energía eléctrica. En esta gestión se está actualizando el proyecto correspondiente a la 
tercera etapa, con aducción de otras dos cuencas al embalse, en el marco del Sistema de Aducción entre 
Putucuni, Vizcachas y Misicuni, que consiste básicamente en la construcción de dos túneles de 9 
kilómetros. 

En abril de 2017, se suscribió el Convenio Intergubernativo de Financiamiento N°032 entre el Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua y el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba para la ejecución del 
proyecto “Aducción 2 PTAP Jove Rancho Colcapirhua – Zona Sud Cochabamba”, cuyo objetivo general es 
mejorar la calidad de vida y salud de los habitantes de Colcapirhua y los distritos 8 y 9 de Cochabamba, a 
través de la provisión de agua potable en bloque o “al por mayor”; como también de los habitantes de 
Quillacollo (sentando las bases para el futuro abastecimiento de los municipios de Vinto y Sipe Sipe). La 
construcción de la Aducción 2 contempla la instalación de tubería de FFD en el ducto principal con 
diámetros variables que van desde los 1000 mm, hasta los 350 mm, con una longitud de 16.68 kilómetros, 
que inicia en la PTAP Jove Rancho, el municipio de Quillacollo, pasando por Colcapirhua, hasta el municipio 
de Cochabamba (distritos 8 y 9). Asimismo, contempla la construcción de obras complementarias 
(tanques, cárcamos de bombeo cámaras de válvulas). Actualmente la obra es encarada en cuatro lotes, los 
cuales están en ejecución. 

 

1.1.3. Gestión del territorio y del medio ambiente 

 

a) Instrumentos de planificación, departamental y regionales  

El modelo de desarrollo urbano está afectando irreversiblemente al medio ambiente, principalmente por 
la ausencia de instrumentos de planificación adecuados y concordantes con las necesidades del territorio, 
que orienten las actuaciones públicas y privadas, individuales e institucionales. Por esta razón, desde hace 
décadas en la gestión pública se tiende a modificaciones normativas por alguna demanda o coyuntura 
específica y a implementar procedimientos de regularización en distintos ámbitos. Estas medidas no 
generan beneficio para la colectividad y profundizan los problemas. Un efecto claro es la expansión urbana 
sin límite real pese a las restricciones, en algunos casos motivada por intervenciones públicas con la 
construcción de obras civiles o por la implementación de leyes que no prevén su posible efecto. 

 

Entre otros problemas están: 

● Loteo y especulación con lotes, principalmente en áreas productivas, con impacto directo en la 

seguridad alimentaria. 

● Deforestación. 

● Riesgos de deslizamientos, inundaciones, sequías y otros desastres que provocan pérdidas 

irreparables. 

● Incendios provocados en áreas forestales para habilitar más suelo.  

● Baja densidad poblacional en regiones urbanas que encarece la dotación de servicios. 
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● Asentamientos no autorizados en áreas de recarga hídrica, de alto riesgo y en áreas con regímenes 

especiales, etc. 

● Sobreposición de actividades incompatibles con efecto directo en la calidad de vida de la 

población; por ejemplo, de industria, comercio y vivienda. 

 

Asimismo, si bien con el SPIE se establece la obligación de presentar Planes Territoriales de Desarrollo 
Integral (PTDI), Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) y otros planes sectoriales, una marcada debilidad 
es la poca profundidad del ordenamiento del territorio y la tendencia a reproducir el formato de los POA 
municipales, que no tienen un enfoque integral ni estratégico; por tanto, se profundizan y reproducen los 
problemas en el territorio. En consecuencia, es necesario encarar la planificación con mayor seriedad y 
celeridad, con el propósito de superar la evidente tendencia de presentar estos instrumentos solo por el 
cumplimiento de la formalidad. De la misma manera, es necesario profundizar la visión ambiental, no 
obstante en el SPIE se incluyen los sistemas de vida, cuya figura es aún genérica, abstracta y subjetiva, 
como es posible leer en los planes presentados.   

 

b) Integración vial 

La integración vial es la columna vertebral para el desarrollo económico y social de nuestro departamento, 
como factor primordial para el acceso a la salud, educación, industria, en armonía con el medio ambiente. 
Cochabamba se caracterizará por ser el centro de articulación caminera nacional y el corazón de 
integración vial. Por ello, los 5.500 kilómetros de camino de la Red Vial Departamental que requieren el 
mantenimiento y mejoramiento debido al crecimiento vehicular y sectores productivos en vías de 
desarrollo serán la prioridad en la gestión de la Gobernación, en coordinación con el nivel central que está 
a cargo de la Red Fundamental con sus más de 1.000 kilómetros que conectan a las capitales de 
departamento. 

 

c) Sistema de movilidad y transporte  

El transporte público y de carga fluye interregionalmente sin orden, a través de rutas establecidas para 
demandas de décadas atrás y otras forzadas por comodidad de sus operadores. Por lo tanto, provoca 
problemas de distinta magnitud, principalmente en áreas urbanas. El transporte pesado atraviesa zonas 
densamente pobladas, compartiendo ruta con el transporte público de pasajeros y de privados, 
deteriorando bienes públicos y privados, y provoca accidentes. El transporte público es obsoleto y presta 
un servicio deficiente porque no responde adecuadamente a la necesidad de la población y es inseguro 
porque en ocasiones es medio para violencia contra las mujeres, principalmente. También es inseguro 
porque no respeta los derechos de los demás, como ocurre con quienes optan por el uso de la bicicleta en 
áreas urbanas, situación que se agrava por la deficiente e insuficiente infraestructura para medios 
alternativos. 

De la misma manera, no existen medios para transporte masivo de pasajeros. El Tren Metropolitano en 
construcción para servir a la región Metropolitana en su primera fase presenta dificultades para su 
conclusión. La región además es una de las más contaminadas atmosféricamente en Latinoamérica por los 
motorizados, principalmente del transporte público según informes de varias instituciones públicas y 
privadas. 
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Las terminales de pasajeros no funcionan de forma articulada. Están saturadas generando 
congestionamiento en su entorno o están subutilizadas porque su localización no fue definida 
considerando integralmente el funcionamiento urbano, los flujos interregionales, ni las posibilidades y 
necesidades de la población. Si bien urge tener una infraestructura que responda adecuadamente a la 
demanda y características del territorio, es necesario plantear soluciones razonables y viables, 
consecuentes con la economía de la población y de las entidades públicas responsables de su 
implementación, precautelando por la salud del ambiente y de la productividad agropecuaria. 

 

d) Pérdida de calidad y cantidad de agua  

Dentro de una cuenca existe una red hídrica compuesta por ríos, lagunas y acuíferos. La principal fuente 
de agua en una cuenca es la precipitación. De las partes altas de las serranías, el derretimiento de glaciales 
o de nieve, se generan los cauces y cuerpos de agua que conforman las redes hídricas en las regiones (ríos, 
lagunas, etc.); las condiciones de precipitación en las serranías provocan que el agua escurra 
superficialmente aportando a la red. Dentro los sistemas hídricos también destacan las zonas de recarga, 
definidas por las condiciones climáticas, topográficas y geológicas, que son los lugares donde el agua que 
baja desde las serranías se infiltra y aporta a los acuíferos, que son depósitos naturales de agua bajo tierra, 
cuya magnitud es conocida parcialmente.  

Las funciones ambientales de las lagunas y ríos están deterioradas, principalmente de las que se localizan 
en áreas urbanas, porque reciben menos agua por acciones antrópicas (están secándose por la reducción 
de almacenamiento). Las alteraciones significativas de los cursos y cuerpos de agua y de sus aportantes 
también está provocando la reducción del caudal ecológico afectando a las redes hídricas, a la 
biodiversidad y al paisaje. La calidad del agua está deteriorada porque reciben descargas directas e 
indirectas de aguas contaminadas y residuos sólidos de industrias y urbanizaciones, que además se 
multiplican sin proporción con la capacidad de las instituciones públicas para prestar los servicios 
necesarios. Los residentes y propietarios tampoco actúan con responsabilidad social ni ambiental, toda 
vez que son renuentes a procurar con medios propios soluciones que no afecten los derechos de los 
demás. 

La reducción de cantidad de agua en acuíferos se debe a la impermeabilización de las zonas de recarga 
hídrica y la sobreexplotación de pozos para actividades productivas o para su venta para consumo humano 
en zonas que no se benefician del servicio. Este hecho se da con mayor énfasis en la región Metropolitana, 
pero se ha visto un aumento en la cantidad de pozos e impermeabilización de zonas de recarga en las 
regiones Valles y Trópico. La calidad de las aguas subterráneas también se ha visto afectada debido a la 
instalación de pozos ciegos en asentamientos urbanos no autorizados o zonas que no se benefician del 
servicio de alcantarillado. Asimismo, en las zonas rurales y en zonas urbanas con presencia de producción 
agrícola, el excesivo uso de agroquímicos en la producción está generando contaminación en los ríos, 
cuerpos de agua y en acuíferos por el proceso de infiltración. Además, en la región Andina y el norte de la 
región Trópico (por su colindancia con la región Andina) existe un aumento en la contaminación hídrica 
originada en actividades mineras.  

Ante la situación, las intervenciones de los gobiernos municipales y del INRA son débiles y, a veces, 
tolerantes por la presión de intereses particulares. Por lo señalado, es importante implementar el plan 
director de la cuenca del río Rocha, recientemente actualizado y que integra dos regiones (Metropolitana 
y Valles) y otros que beneficien al resto de las regiones (Trópico, Andina y Conosur), pero en concordancia 
con los otros instrumentos de planificación y gestión del territorio que se propone poner en vigencia a 
través de la presente propuesta de gobierno departamental. 
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e) Áreas protegidas 

En el departamento existen 3 áreas protegidas nacionales y 13 municipales. Dos de las áreas protegidas 
nacionales se encuentran en más de una región. El Parque Nacional Tunari (PNT) está en la región Andina 
y en la región Metropolitana, y el Parque Nacional Carrasco en la región Trópico y la Región Cono Sur. 
Asimismo, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se encuentra en la región 
Trópico. El 80% de los recursos requeridos para el mantenimiento de estas áreas son obtenidos mediante 
apoyo internacional, y es evidente la incapacidad del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para 
administrar adecuadamente las áreas protegidas. Actualmente, la cobertura boscosa se encuentra casi en 
su totalidad en estas áreas protegidas (nacionales y municipales), lo cual significa que la biodiversidad del 
departamento se encuentra limitada a estas zonas o a relictos e implantaciones mínimas en áreas privadas 
o comunitarias. Esto nos muestra que los corredores biológicos del departamento están en peligro de 
perderse, aislando ecosistemas completos a solo las áreas protegidas. 

En el caso del Parque Nacional Tunari (PNT), por la débil presencia institucional de las autoridades públicas 
en su gestión y las normas discordantes con los cambios que se han producido en ese territorio (ley, plan 
de manejo, guía), desde hace varias décadas están consolidándose asentamientos urbanos sobre la cota 
2.750, sobre una franja territorial que constituye una de las principales áreas de recarga hídrica en el 
subsuelo (acuíferos); son viviendas la mayor parte y algunas industrias. La actividad de urbanización no 
fue controlada por el SERNAP como instancia responsable del PNT, ni por los gobiernos municipales de la 
región Metropolitana con jurisdicción, cuyas posibilidades de acción para controlar el avance urbano están 
restringidas por la normativa que rige sobre este territorio con régimen especial. Asimismo, el INRA está 
saneando terrenos de los que muchos se destinan a usos urbanos posteriormente. Por su parte, agencias 
de turismo están desarrollando actividades cuyos beneficios económicos no llegan o no se comparten con 
la instancia pública responsable del PNT, no obstante, las carencias sentidas para su manejo y 
administración. Son actividades de turismo sobre las que no se ejerce control suficiente. Hay otras 
actividades económicas como la producción de flores con mercado incipiente y, en la parte alta de la 
serranía, producción de ganado, papa, etc., que sin embargo no está siendo afectada por la urbanización, 
toda vez que sus dificultades se relacionan a sus condiciones de producción.  

El PNT es una de las reservas naturales más importantes para el departamento y el país, por los servicios 
ecosistémicos, hídricos y ambientales que provee a la población Cochabambina. Sus funciones son: 

● Regula los procesos hídricos de la región, que tiene una afluencia de 600 ríos, 380 lagunas, 1.000 
bofedales. 

● Como paisaje, es uno de los más hermosos que existen en la región. 

● Es fuente de agua para consumo y riego de más de 1 millón habitantes. 

● Es un pulmón para limpiar el aire de los valles densamente poblados, gracias a la cobertura vegetal 
y los vientos. 

● Es un área de importante producción agropecuaria y forestal. 

● Protege las fuentes de agua de las lagunas de altura, que dotan agua potable a más de 1 millón 
habitantes y de riego a través de sistemas.  

● Contiene vida silvestre única, propia de estas montañas interandinas, con 258 especies de 
animales (aves, mamíferos, reptiles), 102 especies de árboles y otras plantas. 

● Provee el 72% del oxígeno necesario en Cochabamba. 
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En resumen, institucionalmente hay un conjunto de actores públicos con obligaciones expresas sobre el 
PNT6, pero muy pocas veces intentan ponerse de acuerdo o establecen acuerdos interinstucionales para 
la implementación de acciones coordinadas, producto de una normativa que no facilita esos procesos; solo 
situaciones de emergencia los obliga a juntarse. También hay organizaciones sociales en permanente 
demanda, por varias razones como la condición legal de sus asentamientos, ausencia de servicios básicos, 
derecho de propiedad sobre el agua, etc.  

Los principales problemas en cada cuenca, derivados de la situación descrita son: i) la disminución 
progresiva del volumen de agua en los acuíferos subterráneos y su contaminación, así como del agua que 
escurre superficialmente; ii) la pérdida de biodiversidad por la deforestación permanente y a través de 
incendios provocados durante el periodo de chaqueo; y iii) deslizamientos en las cuencas, cuyo impacto 
mayor es sentido en las urbanizaciones incluso autorizadas, con pérdidas de vidas humanas, de animales 
y de bienes materiales. El problema con el agua afecta a toda la región porque de las áreas de recarga 
señaladas se abastece gran parte de la población, pero también hay efectos específicos como la ausencia 
de servicios básicos en los asentamientos urbanos sobre la cota 2.750. 

 

f) Tratamiento de residuos sólidos y líquidos  

En el área urbana el tratamiento que se da a los residuos sólidos en los sitios de disposición final es el 
entierro o confinamiento, con algunas pequeñas experiencias en tratamiento de la fracción orgánica 
(compostaje). Asimismo, no todos los municipios cuentan con sistemas eficientes de recolección, lo cual 
produce que un volumen significativo de los residuos sólidos sea dispuesto en zonas no adecuadas, 
generando contaminación del agua, suelo y aire. En resumen, además del impacto en el ambiente, 
actualmente también se está desperdiciando la basura (entendida como un recurso) y postergando la 
posibilidad de generar recursos económicos a partir de su aprovechamiento.   

Por otra parte, la educación ambiental es débil o insuficiente y no está plenamente articulada con la 
gestión de los residuos, provocando que la promoción de la cultura de reutilización, reciclaje, reducción y 
separación en origen no se produzca de manera adecuada o sea inexistente en algunos casos. Por otro 
lado, en las zonas rurales o periurbanas se está dando un fenómeno de cambio en los patrones de 
consumo, lo cual provoca que los residuos sólidos generados se asimilen más a los residuos urbanos, por 
lo tanto, el tratamiento que se les da actualmente es insuficiente. 

Estas problemáticas se han visto magnificadas debido a los cambios en los procesos productivos y 
comerciales actuales, que cada vez utilizan materiales más difíciles de degradar y con un mayor impacto 
en el ambiente; también porque en los municipios prevalece la tendencia a solucionar el problema 
particularmente, sin considerar los procesos de regionalización que están produciéndose. En los últimos 5 
años se ha incrementado la generación de residuos sólidos a 850.000 toneladas/día en el departamento, 
de los cuales solo pueden regenerarse en un 100% los residuos orgánicos. 

Con relación a los residuos líquidos, la mayor parte de los municipios realizan un tratamiento deficiente 
de sus aguas residuales o no lo hacen. El municipio de Sacaba empezó la construcción de varias plantas de 
tratamiento de residuos líquidos que están permitiendo reutilizar sus aguas para riego y que sin duda se 
convierte en un modelo para la región. 

Además de las aguas servidas domésticas, existen en la zona actividades industriales, que, de manera 
puntual, inevitablemente genera residuos que contaminan de diversas maneras lugares de importancia 

                                                           
6 SERNAP, a través de su Dirección departamental, INRA, gobernación y gobiernos municipales.  
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ecológica como ríos, lagos, bosques, lugares de beneficio común como parques, calles y de manera directa 
e indirecta afectan a la salud humana. 

 

g) Riesgos 

El análisis de riesgos se realiza principalmente en zonas urbanas ya consolidadas; esto genera que las zonas 
que previsiblemente serán alcanzadas por la urbanización y están amenazadas por eventos 
potencialmente dañinos, no sean visibilizadas sino hasta que la población que será vulnerable esté en 
situación de riesgo. Asimismo, existen factores dentro de cada cuenca que aumentan la probabilidad de 
ocurrencia de estos eventos; por lo tanto, incrementan la amenaza. Sin embargo, existen pocos estudios 
que identifiquen esos factores para revertirlos con acciones concretas, oportunas e interinstitucionales. 
Además, en las zonas donde ya se han identificado los riesgos y amenazas, no se aplican ni controlan las 
restricciones pertinentes relacionadas con los asentamientos humanos principalmente, lo que produce 
que se incremente la condición de vulnerabilidad de la población por el incremento del riesgo.  

Los incendios son los eventos de riesgo con mayor recurrencia en el Parque Nacional Tunari, 
particularmente. Entre 2012 y 2016, en todo el departamento se han perdido aproximadamente 1.300 
hectáreas de bosques por los incendios. En los últimos años se han producido 418 incendios (hasta 2019), 
siendo Cochabamba el municipio que más eventos ha presentado (131). Asimismo, es importante 
mencionar que la amenaza de esos eventos se origina en las actividades humanas, especialmente en las 
serranías debido a chaqueos para la agricultura y en las partes más bajas, aunque subiendo gradualmente, 
para el fraccionamiento y loteamiento de áreas originalmente agrícolas. Los incendios generan diversos 
problemas y los más graves son la contaminación atmosférica y generan pérdidas importantes a la 
biodiversidad de las serranías, porque albergan gran cantidad de especies de fauna y flora. Asimismo, al 
perder cobertura vegetal, el suelo es más vulnerable a los procesos erosivos, por lo cual la probabilidad de 
ocurrencia de eventos de deslizamientos o aluviones también aumenta. 

La capacidad de respuesta ante estos eventos no es la adecuada, por lo que los incendios se expanden 
rápidamente y, consecuentemente, afectan cada vez mayores superficies. Es por eso que deben 
fortalecerse los sistemas de respuesta, no solo en el ámbito tecnológico, sino también creando brigadas 
comunales como ejemplo, las cuales podrían constituirse como grupos capacitados de acción inmediata 
para reducir la magnitud e impacto de los eventos. 

Se ha identificado deficiencias en la elaboración de políticas claras para enfrentar los riesgos a causas de 

desastres naturales. Se han ido afrontando una diversidad de eventos que en su mayoría debieron ser 

prevenidos para que se pueda mitigar. Actualmente todas las instancias para afrontar eventos adversos 

no están integradas y no se tiene un plan integral para el manejo de riesgos naturales. El equipamiento es 

deficiente y las capacitaciones a las personas responsables es prácticamente inexistente. No se han 

gestionado convenios con instituciones que permitan realizar una red de emergencia y un plan preventivo. 

El objetivo general debe ser el de estructurar el manejo integral de riesgos a través de los municipios, 

gobernación, gobierno nacional, privados y otros. 

 

h) Contaminación atmosférica  

La contaminación atmosférica que se presenta principalmente en la región Metropolitana tiene dos 
fuentes principales, la primera el parque automotor, que es la que mayor impacto tiene porque produce 
92% de las emisiones de contaminantes. El resto es producido por fuentes fijas como las fábricas. 
Asimismo, debido a la topografía que caracteriza la región por la presencia de la cordillera del Tunari y 
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otras serranías, la dispersión de los contaminantes es dificultosa y toma más tiempo, por lo que tiende a 
concentrarse. En la región Valles también se han empezado a emplazar industrias, además que todo el 
departamento ha visto incrementado su parque automotor, por lo que la situación de la contaminación 
atmosférica podría extenderse por todo el departamento. 

Está demostrado que estos contaminantes tienen efectos nocivos en la salud pública, aunque los estudios 
existentes no permiten cuantificar integralmente el impacto que la contaminación atmosférica tiene en la 
población. Tampoco se conocen a plenitud los procesos que se producen en la atmósfera, ni que nuevos 
contaminantes pueden generarse en el futuro u otros que estén desapercibidos actualmente, es por eso 
que el monitoreo constante del aire y el análisis de los impactos que estos contaminantes emergentes 
puedan tener en la salud pública, son piezas fundamentales de un sistema eficiente de gestión de calidad 
de aire. 

 

i) Hidrovía Ichilo - Mamoré 

Abrir la ruta Hidrovía Ichilo – Mamoré puede conectar los océanos Pacífico y Atlántico, generando 
oportunidades de comercio interior y exterior de las regiones internas del continente, como son 
especialmente, los departamentos de Cochabamba y Beni, en Bolivia; y de Rondonia y Acre, en Brasil. 

 

Potencial de esta ruta fluvial para salida de la oferta productiva nacional a mercados de exportación 

La hidrovía está estructurada por un corredor bimodal que está compuesto por la carretera Cochabamba 
– Puerto Villarroel y la hidrovía Ichilo – Mamoré, que integra a los departamentos de Cochabamba y Beni, 
hasta conectarse, en el extremo norte del territorio nacional, con el río Madera, uno de los principales 
afluentes del Amazonas, que desemboca en el océano Atlántico. Esta conexión de 1.430 kilómetros desde 
Guayaramerín, sube los ríos Mamoré e Ichilo, para atracar en Puerto Villarroel. De ahí toma la carretera 
hasta Cochabamba, para luego pasar a Oruro y dirigirse a cualquier puerto chileno o peruano en el Pacífico; 
transitando aproximadamente 800 kilómetros de carretera pavimentada. 

Abrir esta ruta puede conectar los océanos Pacífico y Atlántico, generando oportunidades de comercio 
interior y exterior de las regiones internas del continente, como son especialmente, los departamentos de 
Cochabamba y Beni, en Bolivia; y de Rondonia y Acre, en Brasil. 

Un ejemplo claro de potencial de exportación está dado por la Planta de Amoníaco y Urea, en la localidad 
de Bulo Bulo, del Trópico de Cochabamba, que tiene la capacidad de producir 432.000 toneladas métricas 
año (TMA) de amoníaco y 756.000 de urea. Con solo el veinte por ciento (20%) de esta producción se 
cubren las necesidades del sector agropecuario y agroindustrial boliviano. Mientras que el ochenta por 
ciento (80%) restante puede ser exportado, ya sea directamente a Brasil, o a Argentina. La Hidrovía Ichilo-
Mamoré podría transportar toda la urea y amoníaco destinados a exportación, desde Puerto Grether, 
ubicado a menos de tres kilómetros de Bulo Bulo, hasta Guayaramerín, frente al Estado de Rondonia en 
Brasil. También está el gran potencial turístico que puede generar esta región del país. 

  

Productos con mayor oportunidad de negocios por esta vía 

Para la zona norte del vecino país de Brasil, que es la primera vía y contacto con la hidrovía, y de 
conformidad con las encuestas realizadas con entidades gremiales empresariales, empresas comerciales 
e industriales, se constató algunos insumos industriales y productos minerales de alto valor. Sin embargo, 
es necesario considerar que los índices propuestos y listados más adelante, sirven tan sólo como indicación 
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potencial y no se debe prescindir del análisis de viabilidad, ya que hay muchas variables que deben ser 
consideradas a la hora de hacer negocios. 

● Harina de soja 

● Orégano seco triturado 

● Ajo entero seco 

● Papa blanca 

● Maíz verde 

● Cebolla colorada 

● Cebolla blanca 

● Maní 

● Aguardiente de vino (singani) 

● Sal de mesa 

● Sal industrial 

● Cuero bovino entero 

● Calzados de cuero 

● Confecciones de ropa 

 

Algunos de estos con una competitividad de negocio y márgenes de utilidad de entre 50 a 110% y la 
oportunidad para el resto de productos viene dada por la capacidad de las instituciones públicas y privadas 
para hacer negocios con otros países, puesto que esta vía nos abre camino al Atlántico, de forma libre y 
permanente. Cualquier producto que pueda ser atractivo en el extranjero, puede ser exportado por esta 
vía, generando márgenes de utilidad provechosos para el país. 

 

Valor estimado que puede generar la habilitación de esta ruta fluvial 

Lo primero es la reducción de costes de logística. La relación de costes que encontramos de transportar 1 
tonelada de productos, vía terrestre, en relación a una vía fluvial, es de 6 a 1. 

En otra aclaración, hay algunos productos del norte de Argentina que consume el norte de Brasil, y llevar 
esos productos desde Cochabamba, hechos en Cochabamba, puede ser un 25% más barato. 

Con la reactivación de la hidrovía, se espera que Beni pueda duplicar su PIB en los próximos 3 años, de 
cerca de 1.611 millones de bolivianos a 3.000 millones de bolivianos. 

Para Cochabamba se espera el aumento de las actividades comerciales y un incremento de su PIB, en un 
40%, en el mismo periodo, retornando a ser uno de los principales departamentos de desarrollo 
económico. 
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1.1.4. Institucionalidad  

La institucionalidad concreta y extendida del Gobierno Autónomo Departamental es el soporte principal 
del liderazgo del desarrollo integral y por ello requiere de la articulación institucional de todas las 
entidades públicas y privadas, y de todos los actores políticos, económico – productivos y sociales detrás 
de una visión compartida del desarrollo departamental en todas sus dimensiones. 

Y acá tenemos un enorme déficit porque no pudimos, en dos periodos constitucionales, aprobar nuestro 
Estatuto Autonómico Departamental, que es la norma básica institucional sin la cual es difícil desplegar el 
resto de nuestras capacidades de gobierno propio y autónomo. Esto también ha incidido en la escasa 
articulación con las regiones, la falta de los Consejos Sectoriales y de otros mecanismos institucionales sin 
los cuales no pueden conectarse esfuerzos y menos compartir expectativas para empujar entre todos el 
desarrollo departamental.   

Cochabamba fue uno de los departamentos pioneros en la regionalización de la planificación y el 
desarrollo, empezando la experiencia a mediados de los años 80. La razón no fue solo un buen equipo de 
planificación, sino, sobre todo, la clara caracterización ecológica de sus regiones y su conformación 
histórica. 

Pese a las cuatro décadas y media transcurridas, falta que las regiones terminen de constituirse como 
espacios territoriales y sociales con la suficiente personalidad política e institucional para liderar su 
desarrollo y articularse con el desarrollo departamental desde sus propias vocaciones y capacidades. 

En resumen, cruzando transversalmente todos los sectores de la actividad institucional y económica 
departamental, es evidente que una serie de factores impiden su expansión y consolidación. Los 
principales problemas son: 

 

● Ausencia de una visión compartida. Que impide adecuar y encauzar los esfuerzos 

institucionales públicos y privados departamentales hacia un objetivo definido y de común 

acuerdo. 

● Débil institucionalidad. Que perjudica la coordinación interinstitucional, es causa de la baja 

ejecución presupuestaria pública y que ocasiona pérdidas de oportunidades. 

● Débil articulación económica. Que impide el libre y oportuno flujo de recursos físicos, de 

conocimiento y de capital, necesarios para el desarrollo de las actividades económicas y que, 

fundamentalmente, afecta la competitividad regional. 

● Insuficiente y deficiente infraestructura básica. Que atenta contra la calidad de vida, elevan 

los costos de producción y transacción y frenan el libre flujo de insumos y productos. 

● Ineficiencias y desequilibrios en la ocupación y uso del territorio. Que ocasionan el deterioro 

de los suelos y la depredación de los recursos físicos renovables y no renovables del 

departamento. 

● Deterioro del medio ambiente. Que deteriora la calidad de vida, acelera el agotamiento de 

recursos naturales renovables y amenaza la inserción en mercados externos. 
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● Olvido de la Hidrovía Ichilo-Mamoré. Que hizo rezagar el crecimiento económico del 

departamento, quitándonos un importe eje de conexión entre occidente y oriente, y la 

entrada y salida del comercio interno y externo. 

● Ausencia de encadenamientos productivos y clusters. Que eleva los costos de producción y 

transacción intra e inter-ramales, afectando directamente a la competitividad regional. 

● Insuficientes innovación y aplicación de nuevas tecnologías. Que ocasiona un rezago 

perverso en la oferta del departamento y en la formación de los recursos humanos regionales. 

● Insuficiencia de recursos de capital. Que frena el crecimiento de los recursos de capital del 

departamento, impidiendo el incremento de la oferta de bienes y servicios y la demanda de 

más puestos de trabajo. 

 

Pese a todas esas limitaciones, gracias a la estabilidad económica, político y social que vivimos la última 
década y media, como departamento logramos posicionarnos con las siguientes características: 

 

● La pobreza ha disminuido en 4.4% entre las gestiones 2015 al 2018, siendo que en dichos periodos 
alcanzaban los 17.2 y 12.8, respectivamente. 

● El crecimiento económico sostenido de alrededor de 4.2% promedio anual, pasando de 1.500 
millones de dólares de PIB en 2005 a 6.200 millones de dólares, 4 veces más a fines de 2019. Esto 
ha repercutido en el bolsillo de las personas, pues hizo que tengan mayor poder adquisitivo (el 
salario mínimo básico aumentó de 440 Bs a 2.100 Bs, es decir en 500%, mientras que la inflación 
acumulada fue de 4.8% anual).  

 

Cochabamba fue uno de los departamentos pioneros en la regionalización de la planificación y el 
desarrollo, empezando la experiencia a mediados de los años 80. La razón no fue solo un buen equipo de 
planificación, sino, sobre todo, la clara caracterización ecológica de sus regiones y su conformación 
histórica. 

Pese a las cuatro décadas y media transcurridas, falta que las regiones terminen de constituirse como 
espacios territoriales y sociales con la suficiente personalidad política e institucional para liderar su 
desarrollo y articularse con el desarrollo departamental desde sus propias vocaciones y capacidades. 
   

1.2. SITUACIÓN EN EL CONTEXTO DEPARTAMENTAL 

Su superficie total es de aproximadamente 67.918 km2. Tiene varias zonas geográficas: nevados 225 km2 
(0,3%), cordillera 5.957 km2 (8,8%), puna 14.884 km2 (21,9%), valles 4.819 km2 (7,1%), yungas 9.317 km2 
(13,7%), sub trópico 13.381 km2 (19,7%) y trópico 19.335 km2 (28,5%). 

El territorio departamental está organizado en 16 Provincias con 47 Municipios y una Autonomía Indígena 
Originaria Campesina. 
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Para fines de planificación territorial está dividida en 5 regiones7: Metropolitana Kanata, Valles, Cono 

Sur, Andina y Trópico. 

 

Fuente: PDCVB-GADC.2015. 

                                                           
7 GADC-EDDE. 
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Para el año 2020 se estima que la población de Cochabamba supere los 2.000.000 de personas: 49,9% 
varones y 50,1% mujeres, con el 68% habitando en centros urbanos y 32% en el área rural, con una 
distribución aproximada de 66% en la región Metropolitana Kanata, 11% en la región del Trópico, el 10% 
en los Valles, el 7% en el Cono Sur y el 6% en la región Andina. 

En las últimas décadas, la esperanza de vida en Bolivia ha aumentado significativamente, tanto en hombres 
como en mujeres, pasando de 63 a 70,6 años en el periodo 2000-2014. En Cochabamba la esperanza de 
vida que era de 70,2 años en 2014, subió a 72,7 años en 2018 y se estima que alcance los 73,7 años en 
2020. 

La pobreza moderada en Cochabamba alcanza al 40,7% de la población, con una tendencia a su 
disminución. Mientras, los habitantes en condiciones de extrema pobreza alcanzaron al 19,9% del total 
poblacional, también con una tendencia a su disminución, aunque más lenta. 

Cochabamba en los últimos quince años experimenta un proceso paulatino de desaceleración de su 
economía, que ha ocasionado que su participación PIB de Bolivia sea cada vez menor, bajando del 18% en 
el año 2002, al 14,9% en el 2018. Si bien en promedio el PIB boliviano creció 4,8% entre 2005 y 2018, el 
PIB cochabambino lo hizo en 4,2%; el PIB per cápita de Cochabamba el 2017 fue de 2.879 $us, inferior al 
nacional que llegó a 3.390 $us. 

Finalmente, un hecho que suma en contra es la vinculación de la economía cochabambina con los 
mercados internacionales, la cual es modesta; no solamente que las exportaciones del departamento son 
bajas, sino que además la balanza comercial registra valores negativos (déficit de 417 millones de dólares 
en 2017 y de 600 millones en 2018). 

A pesar de todo, gracias a la estabilidad económica, política y social propiciada por el Gobierno nacional, 
Cochabamba ha logrado posicionarse con las siguientes características: 

 

● La pobreza ha disminuido en 4.4 % entre las gestiones 2015 al 2018, siendo que en dichos periodos 
alcanzaban los 17.2% y 12.8% respectivamente. 

● El crecimiento económico sostenido de alrededor de 4.2% promedio anual pasando de 1.500 
millones de dólares de PIB en 2005 a 6.200 millones de dólares, 4 veces más a fines de 2019. Esto 
ha repercutido en el bolsillo de las personas, hizo que tengan mayor poder adquisitivo. 

 

1.2.1. Paralización por golpe de Estado 

La crisis política, el nefasto Gobierno transitorio y una pandemia mundial 

Las fallidas elecciones generales del 2019, seguidas de una abierta estrategia de violencia y represión 
estatal que buscó desacreditar el modelo de inversión pública y eliminar a las organizaciones sociales 
populares, campesinas e indígenas de la acción política, causaron una grave paralización de los planes, los 
proyectos y las obras públicas, perjudicando en gran manera al país y en especial a Cochabamba: se sufrió 
la paralización de la Planta de Urea y Amoniaco, con inmensos daños económicos a la empresa y 
desperfectos en los costosos equipos; la interrupción de la construcción del Tren Metropolitano, dejando 
impagas a varias empresas contratistas y proveedoras y cientos de trabajadores; la interrupción de la 
mayoría de los proyectos UPRE y del FPS, en perjuicio frontal de proyectos convenidos con la Gobernación 
y los municipios.  

Por otro lado, el tejido social quedó seriamente lastimado con el desgobierno transitorio que, con su 
descarnado racismo y la estigmatización de los símbolos estatales de origen indígena como la whipala y el 
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origen étnico de las poblaciones mayoritarias del país, especialmente aymara y quechua, ha incentivado 
el enfrentamiento urbano – rural y ha dividido, territorialmente, a las ciudades grandes y las intermedias 
en áreas segregadas racial y políticamente. Esto constituye una fractura social que costará reparar. 

Lo evidente y más grave es que el tejido social departamental y citadino, en el caso cochabambino 
históricamente fracturado en luctuosos hechos como el del 11 de enero del 2007, ha quedado todavía más 
lesionado. Se agrega entonces una grave dificultad que debe adicionarse a los esfuerzos de recuperación 
de la crisis que nos toca remontar luego de la pandemia y la recesión económica. 

 

1.2.2. Emergencia sanitaria, cuarentenas y pandemia 

A finales del mes de diciembre del 2019 comenzó el brote de la enfermedad como casos de neumonía en 
la ciudad de Wuhan, China. En el mes de enero del 2020, científicos chinos identificaron el patógeno como 
una nueva cepa de coronavirus, se lo denominó COVID-19. La OMS identificó al virus y lanzó la respectiva 
alerta a nivel mundial. Al 26 de enero ya se registró la rápida expansión del virus hacia el sudeste asiático, 
Europa (España e Italia, principalmente), Australia y EEUU. 

Se confirmó que el virus se había extendido a Bolivia cuando el entonces ministro de Salud, Aníbal Cruz, 
informó los primeros dos casos el 10 de marzo de 2020. Se trataba de dos mujeres de los departamentos 
de Oruro y Santa Cruz, que habían regresado desde Italia. Pese a la alerta mundial lanzada por la OMS en 
el mes de enero del 2020, el régimen de facto de Bolivia no asumió las medidas inmediatas como el cierre 
de fronteras para evitar el ingreso del virus, es así que recién en el mes de marzo se asumieron medidas a 
raíz de la identificación de casos. El 12 de marzo el Gobierno de Jeanine Añez declaró Estado de emergencia 
sanitaria por COVID-19. Su duración estaba prevista hasta el 30 de abril de 2020, pero que fue extendido 
hasta el 10 de mayo de 2020, para posteriormente aplicar la “cuarentena dinámica”. El 1 de agosto de 
2020 se decidió una nueva extensión de la cuarentena "condicionada y dinámica" hasta el 31 de agosto de 
2020. 

El sistema sanitario boliviano se vio prácticamente colapsado a partir de junio de 2020,  los centros de 
salud llegaron al límite de admisión de pacientes, miles de personas murieron sin atención hospitalaria,  y 
los cementerios quedaron saturados. Hasta el 2 de septiembre de 2020, se habían registrado 117.928 
casos confirmados, 64.074 recuperaciones y 5.203 muertes. La tasa de letalidad (fallecidos respecto a 
confirmados) es del 4% y la tasa de recuperación (recuperaciones respecto a confirmados) es del 54%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Bolivia#Informaci%C3%B3n_oficial 
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Pandemia y golpe de Estado 

Bolivia ha sufrido las dos peores desgracias juntas, por un lado, afrontó los efectos de la pandemia de la 
pandemia, y por otro soportó una crisis de gobernabilidad generada por un golpe de Estado planificado y 
articulado por las élites empresariales, elites políticas de derecha y altos mandos militares y policiales, 
imponiéndose así un Gobierno transitorio que ha abusado del aparato público en función de la crisis. No 
solo se trató de una mala gestión operativa para controlar la expansión y efectos del virus, sino también 
del asalto a las arcas del Estado por medio de procesos de corrupción de alto nivel, con el pretexto de la 
salud; compra de respiradores inadecuados y con sobreprecios, compra de material bélico y represivo sin 
registro en el sistema de compras del Estado, SICOES, compra de insumos y medicamentos con 
sobreprecios sin un registro de entrega a los diferentes centros de salud, contrataciones de servicios poco 
transparentes y cierre de programas de salud como el SAFCI. Se evitó la inauguración y funcionamiento de 
hospitales de segundo y tercer nivel que estaban listos para su entrega y se acompañó todos estos 
procesos irregulares con una política del terror y amedrentamiento a la población. 

 

Efectos de la pandemia en la economía 

Debido a la inestabilidad política y ejercicio de un Gobierno transitorio (de facto) con las características 
descritas líneas arriba, junto con la llegada de la pandemia, y por consecuencia de la crisis sanitaria 
internacional, lo que llevó al declive el Producto Interno Bruto del país, se reportó un PIB de -11.11% al 
segundo trimestre del 2020, afectando seriamente la economía del país (que era una de las economías en 
crecimiento y estabilidad de la región en los últimos 10 años). La Cámara Nacional de Comercio (CNC) 
calcula un aumento de 200.000 personas sin empleo, estimando una pérdida de más de 400 millones de 
dólares, producto de la pandemia. El Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en el cuarto 
trimestre de 2019 el desempleo llegó a 191 mil personas, representando un 4.83% de la población 
económicamente activa. Todo esto ha generado además una crisis social por una pésima gestión de 
Gobierno; inexistencia de una política pública integral para preservar el empleo, inexistencia de una 
política social para la atención de los grupos poblacionales más golpeados por la crisis sanitaria y 
económica, aumento de la pobreza, de las desigualdades económicas y sociales, e incremento del hambre. 

 

2. HORIZONTE 

Cochabamba es una tierra en el corazón del continente y del país. 

Es también una historia, una geografía y un departamento que debe construirse con un horizonte de 

mediano y largo plazo, y este es un puente entre su característica producción agropecuaria en distintos 

pisos ecológicos, su insuperable centralidad geográfica y el mundo de hoy dominado por la tecnología. 

Para cumplir con este destino, Cochabamba tiene todos los atributos necesarios, empezando de un 

importante capital humano, una valiosa interculturalidad, los recursos naturales necesarios y una 

geografía que nos constituye en un departamento articulador del país. Podemos y debemos aprovechar 

inteligentemente lo que tenemos de nosotros y la naturaleza de la que somos parte, por eso el horizonte 

es la construcción de estas interrelaciones vistas desde el departamento y el país. 
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COCHABAMBA PRODUCTIVA Y AGROECOLÓGICA 

CON UNA ECONOMÍA SEGURA, SOLIDARIA Y COMUNITARIA 

 

3. PROPUESTAS PARA COCHABAMBA 

 

El Programa para el Gobierno Autónomo Departamental está sustentado por ejes programáticos que 
concentran la visión compartida del desarrollo y que explican las acciones necesarias para que todos los 
actores se articulen en esa visión. 

 

Los ejes programáticos 

 

Asumiendo este criterio ordenador, tomando en consideración los problemas departamentales 
identificados y las propuestas de acción entendidas como oportunidades de intervención eficaz para el 
desarrollo económico y social de la región, se han identificado los siguientes Ejes del Desarrollo del 
Departamento de Cochabamba: 

 

a. Economía y Empleo (Reactivación económica) 

b. Calidad de Vida 

c. Gestión Integral del Territorio y del Medio Ambiente 

d. Institucionalidad 

 

Con estos ejes de desarrollo integral social, cultural, económico y productivos se proponen las acciones y 
los proyectos de inversión y gestiones públicas, que harán posible una eficaz y eficiente aplicación de los 
recursos, para revertir los problemas que frenan el crecimiento económico y el desarrollo humano en el 
departamento. 

Asimismo, los cuatro ejes esenciales para la construcción de calidad de vida en Cochabamba deben tener 
por herramienta el conocimiento en forma de ciencia y tecnología, en sus mayores niveles de actualidad 
e innovación. 

3.1. ECONOMÍA Y EMPLEO 

3.1.1. Inversión pública   

Toda la estrategia planteada estará destinada a mejorar las condiciones de empleo precarias y fortalecer 
las condiciones laborales en sectores como la industria manufacturera. En el departamento están en 
ejecución o concluidos varios proyectos de interés estratégico para el país, a los que se dará continuidad. 
Entre los más importantes están los siguientes: 
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● La Red Fundamental y sus nodos viales. 

● El complejo Petroquímico junto a la Planta de Urea. 

● La planta hidroeléctrica de San José. 

● Las aducciones y la red de distribución de agua potable y riego de la presa de Misicuni. 

● La descontaminación del río Rocha. 

● La construcción del hospital de tercer nivel y el centro especializado en medicina radiológica para 
el tratamiento del cáncer. 

 

Entre esas obras que hacen al interés nacional, se plantea la inversión en nuevos proyectos estratégicos 
de vital importancia para el departamento, como son los nodos viales de Bombeo, Santivañez y Chimoré, 
y el corredor fluvial Ichilo Mamoré. Proyectos que implementarán posteriormente zonas económicas 
especiales en el Trópico y en el Parque Industrial Santivañez, y relacionados con la Estrategia 
Departamental del Desarrollo Económico y Turístico, para lo cual la integración de nuevas rutas y 
mejoramiento de las existentes será de vital importancia. También se implementarán de manera continua 
los complejos productivos de frutas, papa y otros, tanto en la zona andina, como en los valles del 
departamento, generando empleo para los productores del lugar. 

 

Energía 

Se promoverá la calidad y conectividad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) con la generación y 
transporte de energía, por el cual se viene culminando la fase VI del Programa de Electrificación Rural, el 
cual beneficiará a más de 5 municipios de la región Andina, alcanzando un 92% de la cobertura de energía 
eléctrica departamental, logrando el objetivo de acceso universal a la energía eléctrica para los bolivianos. 

 

Hidrocarburos  

La producción de biocombustibles debe estar enmarcada en una nueva era de transición energética, 
garantizando el abastecimiento de gasolina junto con el alcohol anhídrido. En una nueva etapa, se prevé 
implementar el biodiesel para satisfacer al 60% la demanda de interna de diésel en el departamento de 
Cochabamba, con inversión para la planta y silos de almacenamiento de la materia prima. 

 

3.1.2. Reactivación económica: economía y empleo 

En lo económico, necesitamos crecer de manera sostenida y en porcentajes mayores, y en equilibrio con 
el medio ambiente, lo que implica encarar un proceso de transformaciones estructurales en las que el 
conocimiento (hecho ciencia, tecnología e innovación) pase a ser una herramienta de primer orden. El 
mundo de la eficiencia y la productividad se desarrolla en torno a la incorporación científica y tecnológica. 

La economía departamental tendrá un impulso con un Gobierno Autónomo Departamental 
proponiéndose lo siguiente: 
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● Gobierno Departamental Patrocinador de nuevos mercados. 

● Más y mejores vías de comunicación viales, ferroviarias y aéreas. 

● Impulso a la conectividad, desarrollo tecnológico e innovación. 

● Promoción y facilitación de las ferias nacionales e internacionales. 

● Recuperación y tecnificación del sector agropecuario. 

● Incentivo a la producción industrial. 

● Desarrollo de la economía naranja y circular. 

 

Finalmente, se priorizarán los complejos productivos territoriales:  

● Región Andina, complejo productivo de papa, fundamentalmente modernización y promoción de 

mercados. 

● Región Cono Sur, complejo de frutas de valle.  

● Región Valles, complejo productivo de frutas y cereales.  

● Región del Trópico, complejo productivo de frutas (cítricos).  

● Región Metropolitana, complejos productivos de cuero, textil, madera, metalmecánico, alimentos 

y bebidas, e insumos de producción. 

 

3.1.3. Economía del conocimiento 

Se propone ingresar en un nuevo modelo de economía y con el enfoque de la revolución industrial 4.0, 
con el objetivo de optimizar la productividad a partir de la cualificación del capital humano y la innovación 
tecnológica. La lógica de la intervención se distribuye en 3 pilares como líneas estratégicas: 

 

● Modelo educativo innovador: 

- Articulación de escuelas, colegios, institutos y universidades, con vinculación al sector 

productivo y al mercado. 

- Creación de tecnologías propias a través de aplicativos estatales en: TIC (Tecnologías de 

Información y Comunicación), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) Y TEP 

(Tecnologías del Empoderamiento y la Participación). 

 

● Impulsora de sectores productivos y sociales: Ciudadela científica y tecnológica, impulsora de los 

sectores: Agropecuario, manufactura, salud, educación, transporte, turismo y 

telecomunicaciones. 

 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL - HUMBERTO SÁNCHEZ – MAS IPSP - COCHABAMBA 2021 – 2026 

 

30 
 

● Fuerza productiva propia:  

- Producción de conocimientos (software, robótica-electrónica). 

- Se gestionará la instalación y funcionamiento de la primera “granja” estatal de servidores del 

Gobierno Electrónico en Cochabamba. 

- Se promoverá la migración y creación de las empresas altamente tecnificadas de ciencia y 

tecnología, que aportan a la formación de excedentes económicos del país.  

 

3.1.4. MIPYMES competitivas  

Para el sector empresarial, se proponen los siguiente: 

● Estrategia de digitalización de la economía popular, con énfasis en la modernización y 

competitividad de las empresas. 

● Impulsar y consolidar los clusters y los encadenamientos productivos. 

● Establecer la promoción de establecimiento de empresas y la accesibilidad en el Parque Industrial 

Santiváñez. 

● Gestionar la instalación de un recinto aduanero en Santiváñez. 

● Desarrollo de canales de información de mercados. 

● Coordinación y facilitación gubernamental de las economías de escala. 

● Impulso al desarrollo de centros especializados de formación de capital humano. 

● Promover la diversificación de la oferta de instrumentos financieros. 

● Capacitación a micro y pequeños empresarios en acceso a mercados financieros. 

● Conformación de la red departamental para la promoción y difusión del conocimiento e 

innovación tecnológica. 

● Implementación de un fondo de compensación para empresas innovadoras, competitivas, con alto 

empleo de mano de obra y orientadas a la exportación. 

● Implementación de centros de transferencia tecnológica para la producción industrial. 

● Implementación de centros de transferencia tecnológica para la generación de servicios de 

información y comunicación. 

● Fortalecimiento de centros de transferencia tecnológica agroalimentaria (estaciones 

experimentales). 

● Creación de centros de innovación, valorización y difusión del conocimiento local. 

3.1.5. Empleo digno y teletrabajo  

La política de trabajo y empleo digno busca contribuir a reducir la pobreza, la inequidad y la desigualdad 
entre sectores sociales, entre pobladores de áreas rurales y urbanas, entre hombres y mujeres, de modo 
que todos tengamos oportunidades, empleo y generación de ingresos con trabajo productivo y digno. En 
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2030, nuestro departamento debe tener los mayores niveles de empleo productivo y mejor remunerado, 
con equidad de género y mayor igualdad económica y social, tanto en áreas urbanas como rurales, y en 
las cinco regiones. 

Coincidiendo con la Estrategia de Desarrollo Económico del GADC8, se proponen los siguientes 
lineamientos:  

 

● Fomento de la economía del cuidado. Esta línea estratégica busca revalorizar el trabajo de la 

mujer e impulsar la corresponsabilidad del hombre en distintos ámbitos de la actividad económica. 

Asimismo, garantizar la inserción laboral de mujeres, jóvenes y sectores vulnerables con 

mecanismos legales e institucionales adecuados.  

● Productividad laboral. Con esta línea estratégica se pretende la capacitación permanente de la 

mano de obra para incrementar su productividad, teniendo como base la economía del 

conocimiento, uno de cuyos fundamentos es la fuerza de trabajo competente y con habilidades 

de adaptación a entornos cambiantes.  

Además de la educación formal técnica y universitaria, hay que estimular tanto el 
aprovechamiento y difusión de los conocimientos y saberes tradicionales originarios como la 
formación-capacitación que las empresas deben brindar a sus trabajadores, mediante fondos de 
estímulo y compensación económica.  

● Inclusión económica con equidad y paridad. La participación activa de los sectores más pobres y 

vulnerables en la actividad económica es la mejor vía para la superación permanente de la pobreza 

y la mejora efectiva de las condiciones de vida. Este lineamiento estratégico comprende ayudar al 

cumplimiento de las normas laborales que protegen a las trabajadoras, en particular madres, así 

como promover la equidad en oportunidades laborales.  

3.2. CALIDAD DE VIDA 

3.2.1. Salud  

Se busca fortalecer el rol del Gobierno Autónomo Departamental como autoridad departamental de salud 
y su horizonte como gestor en salud integral familiar comunitaria e intercultural, con las siguientes líneas 
de acción: 

● Acceso a la salud 

- Reingeniería del SEDES (Servicio Departamental de Salud) y fortalecimiento institucional, 

como Autoridad Gestora Departamental de Salud Integral Familiar Comunitaria intercultural, 

enmarcando sus objetivos hacia la aplicación de la modalidad  SAFCI y la implementación del 

SUS. 

- Ley Departamental de Salud en concordancia con la Ley General de Salud, para garantizar y 

hacer sostenible al SUS. 

- Fortalecer las redes de salud municipal y departamental a través de la gestión de una Ley 

Nacional de Referencia y Contrarreferencia. 

                                                           
8 EDDE-GADC. 2018. 
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- Acceso gratuito y universal a los establecimientos de salud de todos los niveles, respetando la 

cosmovisión y prácticas tradicionales, en el marco del Programa Nacional de Salud Familiar 

Comunitaria e Intercultural vigente (SAFCI). 

- Restitución y fortalecimiento de los Programas de Salud, en concurrencia con los diferentes 

niveles de gobierno. 

- Mecanismos de supervisión y control a los establecimientos de salud privados, a fin de 

garantizar el acceso a los servicios con calidad y a precio justo. 

 

● Promoción de la salud y medicina comunitaria 

- Ejercicio pleno del derecho a la salud con seguridad y soberanía alimentaria, vivienda digna, 

acceso a servicios básicos de agua y alcantarillado, y el goce de un medio ambiente libre de 

contaminantes. 

- Sistema social de la salud preventiva para la detección temprana de enfermedades crónicas 

de alto costo, cuidando y salvando la vida de muchas personas. 

- Implementar el Programa de Prevención Inicial de la Salud dirigido a niños y adolescentes, con 

la finalidad de crear conciencia de buenos hábitos de alimentación e higiene. 

- Fortalecer el primer nivel de atención con recursos humanos e infraestructura como puerta 

de entrada al Sistema Único de Salud. 

- Estrategia comunicacional y educativa para la gestión social preventiva en salud. 

 

● Infraestructura y equipamiento 

- Construcción y equipamiento de los hospitales de segundo y tercer nivel, así como los 

institutos de cuarto nivel de atención, contemplados en el Plan de Hospitales para 

Cochabamba: Instituto Oncológico y unidad de radioterapia en Tolata, hospital de tercer nivel 

en Villa Tunari, hospital de segundo nivel en Aiquile, hospital de segundo nivel en Puerto 

Villarroel y hospital de tercer nivel en Quillacollo. 

 

● Fortalecimiento, capacitación y formación de recursos humanos 

- Nuevos ítems en salud; personal para la infraestructura construida, así como un plan 

estratégico de formación de especialistas dentro y fuera del país. 

 

● Laboratorios, medicamentos y tecnología 

- Red Departamental de Laboratorios en correspondencia a la Ley Nacional de Referencia e 

Investigación Laboratorial. 

- Laboratorio de referencia de tercer nivel. 

- Gestión de la Ley de Medicamentos, con la participación de todos los actores del sector salud. 

 

● Género y salud 

- Vigencia y fortalecimiento del Bono Juana Azurduy, patrimonio irrenunciable de la mujer 

boliviana. 

- Ley Departamental de Derechos Sexuales y Reproductivos. 
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- Acceso informado y libre al cuidado de la salud, la autonomía y la libertad de las mujeres para 

decidir sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos. 

- Programa de Prevención del Embarazo Adolescente. 

 

● Soberanía en salud 

- Construcción del Complejo Industrial Farmacéutico (CIF) e Insumos Médicos Esenciales, en el 

parque Industrial de Santiváñez, un proyecto estratégico de alcance nacional, avanzado a nivel 

de preinversión. 

 

El retorno de la democracia y las políticas para afrontar el COVID-19 

A partir del 8 de noviembre de 2020, con la posesión del presidente Luis Arce Catacora, se recuperó la 
democracia en Bolivia. Se propuso de manera anticipada (en tiempos de campaña, ante la incapacidad del 
Gobierno de facto) el plan de acción “Vamos a salir adelante”, ante los nefastos efectos de la pandemia y 
el golpismo en nuestro país, de esta manera se proponen tres ejes de trabajo para superar la crisis: 

● Plan de reconstrucción económica: retomar y profundizar el modelo económico social 

comunitario productivo; industrialización con sustitución de importaciones, fortalecimiento de 

actividad agropecuaria, generación de empleo, plan maestro de industrialización del litio, gestión 

fiscal responsable. 

● Plan de salud: programa de detección temprana, monitoreo y atención (inmediato), provisión de 

medicamentos, construcción y equipamiento de hospitales (conclusión de lo programado), gestión 

de la vacuna contra el coronavirus (inmediata), supervisión de los establecimientos de salud 

privados, modernización del sistema de salud, perfeccionamiento del SUS, creación del instituto 

nacional de investigación y difusión de la medicina natural. 

● Plan de educación: congreso plurinacional de educación, nuevas formas de acceso a la educación, 

formación de docentes, adecuación de las pensiones escolares de manera equitativa en 

establecimientos privados. 

En el marco de esta coyuntura y bajo las políticas emitidas por este nuevo Gobierno, es que ahora los 
gobiernos departamentales y municipales deben realizar sus propuestas y adecuar sus acciones de gestión 
para poder encaminar de manera conjunta y en concurrencia hacia un objetivo común que es la 
recuperación de nuestra economía y la protección de la salud de la población. 

3.2.2. Educación única    

Podría darse por descontado en muchos países, pero una infraestructura sólida y acorde a las necesidades 
escolares marca un mundo de diferencia a la hora de ofrecer una educación de calidad. Dentro del proceso 
de mejora en la calidad de la infraestructura educativa, se gestionará la construcción de centros educativos 
técnicos en las regiones, siempre en coordinación con las entidades ejecutoras del Estado. Se planifica 
implementar instalaciones sanitarias y administrativas, mobiliario, equipamiento informático y 
laboratorios virtuales nuevos, de acuerdo a las exigencias de estos tiempos de pandemia. 

Dentro la política de transformación educativa de alto nivel, se priorizará la consolidación de la ciudadela 
científica y tecnológica que, en la experiencia de otros países, no es sólo un nuevo espacio físico, sino un 
nuevo concepto de producción de conocimiento. La idea de la ciudadela científica representa un sistema 
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diseñado, equipado y mantenido para favorecer la actividad empresarial, con base en lo existente en el 
departamento, para encuentro y difusión del conocimiento, y de ideas transformadoras. Podría ser el 
mejor escaparate para mostrar proyectos multidisciplinarios y generar nuevos puestos de trabajo. 

Las líneas estratégicas centrales son: 

 

a) Cultura 

Apoyo a los artistas, artesanos, artistas populares y libertarios. Proponemos la construcción 
colectiva de espacios convivenciales de creación, recreación y difusión de bienes culturales, a través de la 
unión, la complementariedad, la conversación, la cooperación, el encuentro, la restauración de la ternura, 
la celebración de la existencia, el ocio creativo entre las más diversas manifestaciones estéticas y artísticas, 
individuales y grupales, rechazando toda actitud de cercenamiento, discriminación, prejuicio, censura, 
rechazo a ninguna forma o expresión de creatividad cultural para animar un encuentro con el cauce natural 
de la vida en común de todos los que habitamos, trajinamos, producimos y soñamos en un mismo 
territorio. Algunas acciones culturales serán: 

 

● Facilitar espacios de encuentro entre artistas en todas sus especialidades y características. 

● Impulsar la difusión de los bienes culturales utilizando todos los medios de comunicación (radio, 
televisión, periódicos, revistas, afiches, trípticos). 

● Creación de una red solidaria para la publicación, difusión, socialización y compartimiento de los 
bienes culturales. 

● Establecimiento de fondos concursables a los que puedan acceder los artistas y creadores. 

Fomentar la cosmovisión andina amazónica y de los movimientos sociales. La cultura se entiende 
como interculturalidad ligada a las ideas de descolonización, despatrarcalización y lucha contra toda forma 
de racismo. Es revertir la desigualdad entre nacionalidades; entre hombres y mujeres; romper la 
cosmovisión univoca que subordina a otras visiones; es aceptar la diversidad y pluralismo para lograr la 
igualdad; es erradicar el racismo para imponer la convivencia pacífica. Algunas acciones culturales serán: 

● Abrir Tambos Culturales en cada región del departamento. 

● Promover la formación holística de las actividades materiales y espirituales. 

● Apoyar a los colectivos urbanos que luchan contra la discriminación de género, racial, sexual, 
credos religiosos, condición económica, salud, etc. 

Desde la visión técnica del desarrollo. Se caracteriza la cultura a partir de las dificultades para construir 
consensos y poco compromiso cívico con el desarrollo departamentales como “bien común mayor”. Se 
considera que el cambio cultural debe partir de la articulación entre lo público –privado–social 
comunitario– académico que se encuentra en proceso de consolidación. 
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b) Plan integral de seguridad ciudadana  

Hay que reconocer el problema como un fenómeno social multidimensional y que involucre a las 
autoridades públicas y participación ciudadana en la implementación de acciones con enfoque 
institucional e integral, sustentadas en la prevención. Las líneas estratégicas son: 

 

● Desarrollar un plan integral con enfoque preventivo (que incluya todos sus elementos 
constituyentes) y que potencie la ciudadanía (derechos y deberes individuales y colectivos). 

● Lineamientos para mejorar los espacios públicos y modificación de la normativa urbana, para 
dinamizarlos con actividades económicas y culturales. 

● Implementar programas de interacción, convivencia y tolerancia ciudadana (reconciliación). 

● Implementar foros sociales sobre seguridad ciudadana. 

 

c) Violencia contra la mujer 

Es una problemática que tiene preocupadas y atemorizadas a gran parte de las mujeres del país. Es 
imprescindible liderar desde el gobierno departamental la lucha departamental contra la violencia en 
razón de género, ejecutando una política social autónoma con movilización social y educación ciudadana. 
Las líneas estratégicas son: 

 

● Reforzar el reconocimiento y la valoración de las mujeres dentro de la sociedad, con políticas 
departamentales que incorporen el componente educativo de la igualdad de género para superar 
la cultura machista. 

● Desarrollar y fortalecer las políticas sociales y económicas que mejoren el acceso de las mujeres al 
empleo y aumenten su autonomía económica. 

● Fortalecer el Consejo Departamental para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, de 
manera que tenga un rol más activo y efectivo en torno a las debilidades de las instituciones 
públicas que enfrentan las situaciones de violencia (Fiscalía, Tribunal Departamental de Justicia, 
FELCV, SLIM y otras), para mejorar sus servicios y asegurar el acceso a la justicia y el fin de la 
impunidad. 

● Desarrollar políticas departamentales de prevención de la violencia contra las mujeres en 
coordinación con las autoridades municipales, y buscar que mejoren los presupuestos destinados 
a la FELCV, las DNA, los SLIM y otras instancias, para que cumplan todas las atribuciones y 
competencias asignadas por ley. 

● Hacer cumplir en los medios de comunicación un lenguaje que elimine los estereotipos y 
conceptos prejuiciosos y discriminatorios en contra de la mujer y, por el contrario, que se valoren 
y resalten los importantes roles que cumplen las mujeres en todos los ámbitos de la vida. 
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3.2.3. Agua para todos 

El proyecto de Misicuni terminó exitosamente. Nos toca pasar a la fase de administración de las aguas de 
nuestra cordillera, y eso supone asumir un modelo metropolitano de administración del agua potable, 
alcantarillado y agua para riego. Las líneas estratégicas son: 

 

● En el marco del Proyecto Múltiple Misicuni, las aducciones, tanto a la zona sur del departamento 
como a Sacaba, están por verse materializadas, quedando pendiente la continuación del tramo 2 
hasta llegar al tanque de Tacoloma, proyecto que se plantea como prioritario a nivel 
departamental. Con la construcción de las redes de distribución a nivel municipal, podremos ver 
finalmente materializado el sueño tantos años anhelado por los cochabambinos, aprovechando 
ahora toda la inversión realizada. 

● Fomentar la investigación y selección de nuevos cultivos que, con riego abundante y oportuno, 
permitirán una alta productividad y plena ocupación de la mano de obra, la creación de nuevas 
unidades productivas (comunidades agrarias o cooperativas) y la instalación de industrias de 
transformación de la producción agropecuaria; para lo cual será necesaria la construcción de la 
red de canales de riego.  

● Consolidar otras fuentes de abastecimiento de agua, para garantizarla a toda la población. Se 
requiere, en paralelo, implementar programas de educación que permitan un uso eficiente y 
responsable del agua. 

 

3.2. GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO Y DEL MEDIO AMBIENTE 

3.2.1. Gestión con planificación estratégica y territorial  

Se debe asumir mayor control del territorio mediante instrumentos integrales y articulados de 
planificación, con enfoque ambiental. Las líneas estratégicas son: 

 

● Actualización del PTDI del departamento y articulación con los PTDI municipales, a través de las 
estrategias de desarrollo integral de las cinco regiones. 

● Priorizar el ordenamiento del territorio con programas y proyectos integrales. 

● Activar competencias y generar acciones concurrentes para fortalecer la institucionalidad. 

● Establecer lineamientos para monitorear el mercado inmobiliario, con el propósito de procurar el 
acceso a suelo para proyectos sociales, espacios públicos, equipamientos, etc.  

3.2.2. Integración vial  

Cochabamba debe ser el centro articulador del tráfico nacional e internacional, promoviendo el desarrollo 
productivo, económico, cultural y el turismo en el país, con perspectiva ambiental, debiendo para ello 
construir y gestionar la mejor infraestructura caminera, con lo que se logrará: 
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● Integrar a Cochabamba con los corredores de exportación. 

● Consolidar la infraestructura carretera en el eje central con la conclusión de carreteras de doble 
vía. 

● Vincular los departamentos de Cochabamba y Beni, impulsando la actividad económica 
bidepartamental. 

● Consolidar las rutas alternativas en el eje central, para consolidar la actividad económica nacional. 

● Vincular con vías directas al departamento de Potosí para impulsar al sector minero andino. 

● Proyectar el desarrollo del Cono Sur del departamento, por su potencial productivo. 

● Promover la conservación vial como una prioridad que beneficie al transporte, con la reducción 
de costos y tiempos de transporte. 

 

Entre los proyectos carreteros que convertirán a Cochabamba en el centro de distribución de tráfico 
Nacional e Internacional, están: Vila Vila-Santivañez-Angostura, doble vía Caracollo-Colomi, Tramo 2B 
Confital-Bombeo, doble vía Parotani-Melga-Colomi-Villa Tunari, Villa Tunari-Isinuta-San Antonio, Vinto-
Puente Sacambaya, Puente Sacambaya, Capinota - límite departamental con Potosí, Totora - Omereque - 
Peña Colorada - Puente Inca, Ivirgarzama – Montepunko. 

Entre otras líneas estratégicas están: 

 

● Realizar gestiones para la consolidación y continuidad de los proyectos camineros en la Red Vial 
Fundamental y Departamental, que actualmente están proceso de ejecución y en proyecto. 

● Se mejorarán los caminos de conexión entre capitales de provincia y municipios, con el fin de 
fortalecer las actividades económicas, reduciendo de esta manera la migración poblacional y 
garantizando mejores condiciones de transitabilidad y desarrollo económico para el sector. 

● Dar prioridad al mejoramiento de vías camineras a sectores con crecimiento productivo, con el fin 
de incentivar el crecimiento económico del departamento. Se fortalecerá institucionalmente al 
Servicio Departamental de Caminos, como brazo operativo de la Gobernación de Cochabamba, 
para garantizar mayor cobertura y calidad en el mantenimiento rutinario de la Red Vial 
Departamental. 

● Implementar una planificación para la reorganización del tránsito de tráfico pesado y liviano en el 
eje metropolitano, con el fin de ordenar y distribuir de una manera adecuada el tránsito vehicular, 
para evitar congestiones vehiculares y garantizar la vida útil de nuestras carreteras, calles y 
avenidas. 

3.2.3. Sistema de movilidad urbana  

Se propone contar con un sistema regional integrado de transporte de pasajeros y de carga, que priorice 
la comodidad y economía del pasajero, amigable con el ambiente y que fomente el uso de medios 
alternativos como la bicicleta. Las principales líneas estratégicas son: 

 

● Desarrollar un sistema integrado regional e interregional de transporte. 
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● Priorizar un sistema en red de terminales de pasajeros, funcional con las necesidades de los 
usuarios, con la estructura urbana y su funcionamiento. Asimismo, considerando lo que se tiene 
disponible en el departamento, toda vez que existe infraestructura subutilizada y otra saturada al 
mismo tiempo. 

 

3.2.4. Manejo integral de cuencas 

Se trabajará en la recuperación de las funciones ambientales de las lagunas y ríos, e incorporarlos a los 
sistemas urbanos en el caso de los cursos y cuerpos de agua que se localizan en entornos urbanos, 
priorizando las funciones ambientales que deben brindar, teniendo en cuenta sus características y 
necesidades específicas. Las principales líneas estratégicas son: 

 

● Implementar un plan departamental para la gestión integral de riesgos. 

● Tratamiento de aguas residuales de urbanizaciones e industrias, de todas las fuentes de descarga. 

● Mantenimiento de los caudales ecológicos, racionalizando la explotación de agua, midiendo las 
entradas y salidas. 

● Implementación de laboratorios certificados de análisis físico químico de aguas. 

 

3.2.5. Protección de los acuíferos 

Se recuperarán y conservarán los recursos hídricos del departamento, teniendo en cuenta su 
aprovechamiento actual, como también el aprovechamiento que vayan a hacer las generaciones futuras, 
además de sus funciones ambientales. Las principales líneas estratégicas son: 

● Diagnosticar la situación actual de los acuíferos y generar una base de datos que sea actualizada 
de forma continua, mediante el monitoreo.  

● Analizar y caracterizar las fuentes del agua de los acuíferos, es decir la cuenca, e inicialmente 
proponer medidas para su manejo integral.  

● Proteger las zonas de recarga, para garantizar la existencia de agua en los acuíferos. 

● Preservar los recursos hídricos departamentales, promoviendo su consumo sostenible y 
previniendo su contaminación. 

● Protección de ríos y lagunas urbanas. 

● Tratamiento de las aguas residuales domésticas. 

● Implementación de laboratorios certificados para el análisis fisicoquímico de aguas. 

● Incorporación de lagunas al sistema urbano. 

● Restauración ecológica de los ecosistemas propios de ríos y lagunas. 

● Reducción en el uso de agroquímicos. 
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3.2.6. Parque Nacional Tunari (PNT) 

A más de la intervención de protección de los acuíferos y cumplimiento de la ley y las normas respecto al 
PNT, la estrategia es gestionar la “delegación de las competencias del nivel central a la Región 
Metropolitana sobre el PNT” (es decir, a la Gobernación y los 7 municipios), para que los gobiernos 
municipales asuman el cierre urbano de protección del área, la adecuación de las viviendas y la solución 
de los temas de servicios públicos, y para que encaren los temas geológicos, de taludes y de las quebradas. 

Por tanto, es necesario generar condiciones interinstitucionales, sociales, ambientales y políticas para un 
manejo integral y coordinado de las áreas protegidas nacionales en el departamento. Las principales líneas 
estratégicas son: 

 

● Otorgar más responsabilidades a los gobiernos municipales con jurisdicción sobre el PNT. 

● Establecer una base legal para los asentamientos urbanos, de acuerdo a la realidad del territorio 
y precautelando por sus funciones ambientales, con las premisas de reposición de daños 
ambientales y evitar más asentamientos en el área de recarga hídrica (para residencia, industria y 
otros). 

● Garantizar asesoramiento técnico y apoyo financiero para el uso de agroforestería o el uso de 
fertilizantes y plaguicidas de origen orgánico. El propósito es evitar el uso de agroquímicos en las 
actividades agropecuarias. 

● Implementar actividades turísticas interinstitucionales, con responsabilidades y beneficios 
compartidos. 

● Implementar actividades de investigación científica en temáticas forestales y culturales. 

● Implementar actividades de restauración ecológica, con enfoque de cuenca, basadas en la 
revegetación con especies nativas de cada zona y la implementación de sistemas agroforestales 
en zonas productivas. 

● Aumentar la capacidad institucional de gestión y control de las áreas protegidas. 

● Analizar y gestionar alternativas, acordes a la preservación de las áreas protegidas, para brindar 
servicios básicos, salud y educación a los habitantes originarios de las mismas. 

 

3.2.7. Gestión integral de residuos, riesgos y del aire limpio 

 

a. Gestión integral de Residuos Sólidos      

Se implementará la gestión integral de los residuos con enfoque regional e incidiendo en tres aspectos: i) 
Mejorando la recolección porque la basura es materia prima (es un recurso), incluyendo a los recolectores 
de residuos sólidos al sistema de gestión integral, ya que son familias que subsisten de esta actividad; ii) 
uso de tecnología apropiada y que también permita la generación de ingresos;  y iii) se buscará articular la 
educación y conciencia ambiental con los otros eslabones del sistema de gestión. Las principales líneas 
estratégicas son: 

● Aprovechamiento e industrialización de los residuos sólidos. 
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● Mejorar la recolección y tratamiento de los residuos sólidos e inclusión de los recolectores de 
residuos sólidos en la gestión integral. 

● Educación ambiental, creando DESCOM en cada municipio, a fin de incentivar el tema del reciclaje 
y la separación en origen de los residuos. 

● Incentivos para el uso de materiales amigables con el medio ambiente en la producción y 
comercialización de productos, y para el consumo de productos amigables con el medio ambiente. 

● Facilitar la conclusión de los cierres de los botaderos existentes con tecnologías a bajo costo y 
proyecciones de rentabilidad óptimas. 

 

b. Gestión integral de riesgos    

Se articulará la gestión integral de riesgo con la planificación territorial. Para esto, se deben identificar 
zonas que, si bien actualmente no se consideran de riesgo, lo son potencialmente por el grado de amenaza 
que representan. En este sentido, las zonas identificadas deben ser tanto urbanizadas como no 
urbanizadas. Posteriormente, se buscará mejorar las capacidades técnicas de los sistemas de respuesta 
ante eventos potencialmente dañinos y para la aplicación de normativa vigente y resolución de conflictos 
en la temática de riesgos. Finalmente, también se deben realizar campañas de sensibilización, enfocadas 
principalmente a la población que se encuentra asentada en las zonas de riesgo. Las principales líneas 
estratégicas son: 

● Identificación de zonas de amenaza no urbanizadas en áreas urbanas. 

● Planificación urbana en función de la gestión integral de riesgos. 

● Mejora de los sistemas de alerta temprana de las UGR del GADC y de los GAM, a través de un 
sistema de prevención y monitoreo remoto. 

● Sensibilización de la población acerca de los peligros de asentamientos en zonas amenazadas por 
eventos potencialmente dañinos y fomento a la participación cívica voluntaria, con capacitación 
previa. 

● Fortalecimiento institucional para la gestión integral de riesgos, a través de herramientas y equipo 
especializado para determinar con anticipación posibles ocurrencias de algún desastre. Se 
elaborará para este fin un manual de prevención y para el manejo de peligros naturales, en 
coordinación con las unidades de riesgos de cada municipio. 

● Diseño integral de infraestructura para la prevención de deslizamientos en las cuencas con más 
ocurrencia de desastre. 

● Fortalecimiento del comité de emergencias que permita realizar las acciones en tiempo real. 

 

c. Gestión integral del aire 

Implementaremos un sistema de gestión de calidad de aire que reduzca la contaminación atmosférica 
principalmente en la región Metropolitana, con base en un plan de monitoreo de calidad de aire, que 
contemple la cuantificación continua de contaminantes, así como investigación acerca de contaminantes 
emergentes. Las principales líneas estratégicas son: 

● Diseño de sistema de gestión de la calidad de aire. 
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● Mejorar el control de la calidad de aire y su impacto, implementando centros de monitoreo 
continuo. (RTV) 

● Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de emisiones contaminantes vehiculares 
y de fuentes fijas, a través de la incorporación de unidades para transporte masivo de pasajeros, 
con tecnología limpia. 

● Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de forma que sea más factible la aplicación de 
normativa vigente. 

● Lineamientos para implementar programas de revegetación en espacios públicos. 

● Incrementar vías peatonales y consolidar ciclo redes. 

● Consolidar el Tren Metropolitano. 

3.2.8. Integración por la hidrovía Ichilo-Mamoré 

Dar continuidad a las gestiones para abrir la ruta Hidrovía Ichilo – Mamoré, con el propósito de conectar 
los océanos Pacífico y Atlántico, para generar oportunidades de comercio interior y exterior de las regiones 
internas del continente. Las líneas estratégicas que se proponen son las siguientes: 

● Conservación y gestión ambiental: 

 

- Fortalecimiento y reingeniería de la Secretaría de los Derechos de la Madre Tierra. 

- Implementación de sistemas de monitoreo, control y evaluación ambiental del territorio 

departamental, en el marco de las competencias como autoridad ambiental departamental. 

- Gestión eficiente del medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales. 

- Plan departamental de forestación y reforestación masiva; Impulso a la forestación del Parque 

Nacional Tunari y terrenos degradados. 

- Impulso a la sostenibilidad y educación en protección al medio ambiente. 

 

● Eficiencia y equilibrio en la ocupación y uso del territorio: 

 

- Gestión integral de ordenamiento territorial, departamental y municipal. 

- Búsqueda de eficiencias en el uso del territorio. 

- Respeto y sostenibilidad de áreas protegidas. 

- Desarrollo de proyectos condicionados a la protección del territorio y el medio ambiente. 

4. INSTITUCIONALIDAD 

Cochabamba debe asumir un mayor liderazgo y profundizar su autonomía departamental. Debemos 
ejercer plenamente nuestras competencias, reimpulsar nuestro Estatuto Autonómico y liderar nuestro 
desarrollo. Cochabamba necesita dirigir y hacerse cargo de su propio destino. Nuestra propuesta en 
institucionalidad pasa por el impulso de líneas estratégicas9: 

                                                           
9 Gestión inter institucional pública-privada-social-académica. EDDE-GADC. 
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4.1. Institucionalidad para el desarrollo productivo 

La creación de consensos desde abajo, con participación activa de los actores económicos mediante 
prácticas sistemáticas de diálogo y concertación es el objeto central de la institucionalidad para el 
desarrollo. La articulación de intereses debe gestionarse en redes de cooperación, con vínculos de 
confianza y coordinación de esfuerzos entre los sectores público, privado, social y académico, para la 
implementación, seguimiento, coordinación y articulación en todos sus niveles. Esto demanda la existencia 
de instancias transparentes, ágiles y eficientes, que además de avanzar en consensos para asumir el 
horizonte de desarrollo, coadyuven a su adecuada ejecución y evalúen regularmente sus avances, 
proponiendo los ajustes pertinentes. 

Esta línea estratégica se concreta con la conformación, organización y funcionamiento de un Consejo 
Departamental de Desarrollo, y que articule en específicas comisiones a los distintos sectores 
sociocultural, económico productivo, de ciencia y tecnología y de la Madre Tierra, con una secretaría 
técnica y acompañado de los respectivos consejos productivos territoriales regionales. 

4.2. Alianzas estratégicas  
Las alianzas estratégicas son medios adecuados de orientación de las políticas públicas, de participación 
de los actores de la economía y de concertación de intereses, que responden a líneas específicas del 
ámbito productivo, generando sinergias, concretando la institucionalidad en campos definidos del 
desarrollo productivo, regulando la interrelación de entidades públicas, privadas, sociales y académicas.  

Esta línea estratégica además de impulsar la autonomía departamental con políticas departamentales para 
el desarrollo económico y sociocultural, coadyuva a que las políticas de desarrollo respondan a las 
necesidades y prioridades estratégicas del departamento. Adicionalmente, las alianzas estratégicas 
pueden facilitar contactos para atraer inversión extranjera directa y recursos de fuentes externas de 
financiamiento, tanto para proyectos estratégicos de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, como 
para la articulación de la investigación y desarrollo con el aparato productivo departamental. 

4.2. Articulación sectorial y territorial 

Con esta línea estratégica se busca establecer un marco institucional para la articulación entre sectores 
productivos con la formación de cadenas productivas de efectos dinamizadores para la agregación de 
valor; asimismo, se pretende vincular favorablemente a las unidades de producción de la economía 
familiar y comunitaria con entidades del sector privado para diversificar la producción agropecuaria, 
generar valor agregado y ofertar bienes para los mercados internos y la exportación. Estas articulaciones 
de la economía plural se concretan territorialmente, por lo cual se requieren entrelazamientos territoriales 
que canalicen los vínculos productivos y potencien las ciudades intermedias y centros rurales de servicios 
con descentralización de recursos para su funcionamiento apropiado. 

5. ESTRATEGIAS  

5.1. Planificación sistemática 

Existen deficiencias en la planificación departamental y regional. Las principales causas para esta falla 
estructural en la planificación y ejecución de lo planificado tienen su origen en deficiencias institucionales 
de las instancias públicas encargadas de definir las prioridades en el uso de los recursos, por lo que se debe 
cuidar de utilizarlos de manera eficiente y oportuna. 
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No es posible continuar administrando la gestión pública de manera poco sistemática, sin instrumentos 
de planificación actualizados y concordantes con las necesidades del territorio; por tanto, se propone 
contar con un Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) actualizado y con su componente de 
ordenamiento del territorio profundizado, con base en los insumos de los gobiernos municipales, con 
lineamientos concretos y orientativos para que en los municipios los adecuen a sus particularidades y 
permita la activación de sus competencias pero con perspectiva de concurrencia.   

De la misma manera, se profundizarán las Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) en el marco del PTDI 
departamental. Las EDI son trascendentales porque deben plantear las políticas departamentales en los 
distintos ámbitos y facilitar la articulación entre las regiones. Las EDI serán los instrumentos de gestión 
política en el departamento y serán complementadas con otros instrumentos sectoriales para gestión del 
territorio. 

5.2. Consolidación institucional de las 5 regiones 

El programa se implementará con base en las 5 regiones del departamento, como base territorial. Por 
tanto, serán consolidadas a través de los Consejos Regionales Económico Sociales en el caso de las regiones 
del Trópico, Valles, Andina y Cono Sur. Respecto a la Región Metropolitana Kanata, no obstante está 
avanzando, la gestión metropolitana aún está en proceso de maduración; en consecuencia: i) se 
consolidará su Secretaría Técnica Metropolitana para que las determinaciones del Consejo Metropolitano 
se concreten oportuna y eficientemente; ii) se mejorará su normativa, toda vez que las experiencias desde 
su creación así lo demandan; y iii) se aprobará una agenda metropolitana renovada y concordante con las 
necesidades, dando continuidad a los proyectos estratégicos en curso y con un enfoque que permita 
dinamizar la gestión metropolitana. 

5.3. Ampliar las fuentes de financiamiento 

Si bien es importante el apoyo del nivel central de gobierno, ahora es necesario diversificar las fuentes de 
financiamiento para ampliar las posibilidades de implementar más programas y proyectos, lo que a su vez 
permitirá dinamizar la economía en el departamento y generar más empleo. Se propone generar 
financiamiento a través de: 

 

● Alianzas estratégicas mediante asociaciones público privadas (APP). Existe una base normativa 
nacional. Se harán las adecuaciones normativas necesarias en el marco competencial, para 
garantizar que el interés público siempre prevalezca. 

● Concesiones administrativas. Hay proyectos y necesidades que requieren importantes inversiones 
y tecnología de última generación. La participación de entidades privadas serias y con un marco 
normativo que precautele por los intereses del bien público, dejará múltiples beneficios.  

● Inversión del Gobierno central. Es trascendente la continuidad del apoyo del Gobierno nacional, 
con base en las necesidades en el departamento y en los instrumentos de planificación 
departamentales y regionales que se aprueben. 

● Inversión concurrente con los municipios. Se dará continuidad a la inversión concurrente, pero es 
necesario mejorar los parámetros que definen la proporción entre los participantes, toda vez que 
solo la población puede ser insuficiente según las particularidades del objeto de la inversión. 

● Cooperación internacional. El apoyo de entidades internacionales siempre fue importante, 
principalmente con asistencia técnica. Se profundizará la relación con los cooperantes para 
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canalizar más inversión, precautelando por productos y resultados coherentes y concordantes con 
las necesidades en el departamento. 

5.4. Banco de proyectos  

Con base en la planificación, la consolidación institucional y la diversificación de las fuentes de 
financiamiento, se contará con un banco de proyectos para facilitar su gestión e implementación oportuna.  

COCHABAMBA - 2026 

Con este programa del Gobierno Autónomo Departamental, se logrará una Cochabamba el año 2026 que 
sea el cumplimiento de una gestión de gobierno como también la contribución departamental al 
aniversario del Bicentenario de nuestra patria. 

Un resumen de los objetivos generales, lo básico de nuestras expectativas como de las metas que le 
debemos a nuestro departamento, es lo siguientes: 

 Económicamente diversificada y productiva. 
 Con mejores servicios de salud integral, comunitaria y preventiva. 
 Con mejores condiciones de educación presencial y virtual. 
 Con mejores condiciones para el turismo. 
 Inclusiva y solidaria. 
 Planificada para proteger la Madre Tierra; con aire, agua y suelo limpios. 
 Institucionalmente transparente, fortalecida y articulada. 

Esta Cochabamba nos debe representar a todas y todos, nos debe comprender a todas y todos, y también 
esperamos que sea aquella que nos permita hacer un parteaguas en la historia republicana y plurinacional, 
y anotarnos entre los pueblos que luchan por otro destino para el planeta y la nueva sociedad 
contemporánea. 

 

 


