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PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA UNIDOS 
POR AIQUILE (UNPA) 

 
La Agrupación Ciudadana Unidos Por Aiquile (UNPA), en cumplimiento del Art. 21 de 
la Ley 1096, presenta el Programa de Gobierno, que podrá ser modificado, 
actualizado y readecuado conforme a los procesos electorales, mismo que se basa 
en los siguientes ejes programáticos: 
 

EJE TEMÁTICO I: ANTECEDENTES.- 
 
El Municipio de Aiquile, posee un abanico de fortalezas, que pasa por su ubicación 
estratégica en el cono sur de de Cochabamba, siendo el centro de articulación de  
Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, que ha reflotado con la construcción de la 
carretera Y de Integración; pose un clima templado propio de los valles, que le da 
propiedades con vocación en la producción agrícola; tiene una vocación turística a 
través que debe ser ampliamente promocionada por las festividades de la Feria y 
Festival Nacional e Internacional del Charango, la Festividad de la Patrona Virgen de 
Candelaria, festividad de carnavales y la creación de rutas de turismo para los 
visitantes. 
 
Durante 16 años en el Municipio de Aiquile, se ha gestado grietas de división y 
discriminación entre el área rural y urbano, que en su mayoría han sido 
endemonizadas y creadas de manera artificial por actores políticos, por lo que urge la 
necesidad de desarrollar un proyecto de reconciliación e inclusión de campo-
ciudad, mediante el reconocimiento, involucramiento y complementariedad de todas 
las instituciones, organizaciones sociales y sindicales, realizando un reconocimiento 
de nuestra interculturalidad y plurinacionalidad, bajo entendido que el Municipio de 
Aiquile, sobre todo después del terremoto de 1998, se ha caracterizado por 
desplazamientos poblacionales, procesos acelerados de migración con poblaciones 
de otros departamentos, que ha convergido en una sincretización cultural, dando 
mayor riqueza en nuestra cosmovisión. 
 
En la actual coyuntura, existe una clara percepción de la ciudadanía de un 
estancamiento y parálisis de la administración pública, por la evidente carencia de 
políticas públicas, que ha sido alimentada por la falta de transparencia, eficacia y 
participación ciudadana, por lo que resulta urgente la recomposición del sistema 
institucional municipal, mediante proceso integradores de reconocimiento de todas 
las fuerzas sociales del estamento sindical, cívico y vecinal, instrumentos que podrán 
lograr la UNIDAD para emprender desafíos que tengan la legitimidad de todo el 
Municipio, devolviendo la confianza y esperanza para lograr consolidar la fuerza 
institucional y democrática. 
 
Otro de los eslabones fundamentales, que ha sido desnudado por la pandemia del 
COVID-19, ha sido la carencia de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y 
medios tecnológicos para enfrentar un sistema precario de salud y educación, la falta 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), por lo que debe ser 
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prioridad generar un modelo de gestión, garantizando una inversión del sector del 
desarrollo humano, para gestionar recursos económicos en ciencia, tecnología e 
innovación, para que los niños, niñas y adolescentes accedan a una educación en 
línea y un gobierno electrónico; así como también, se requiere una transformación 
estructural en temas de inversión en infraestructura, sector productivo, medio 
ambientes, tratamiento de basura, reforestación y otros, para lo cual, se requiere el 
concurso de los mejores profesionales aiquileños, en trabajo de diagnóstico, 
planificación, ejecución, seguimiento, resultados e informes de rendición de cuentas 
que devuelta la transparencia en la administración pública.  
 

EJE TEMÁTICO II: CONCERTACIÓN DE UN NUEVO PACTO FISCAL.- 
 
La Fundación Jubileo, en la investigación “Pacto Fiscal: un instrumento para la 
concertación entre la sociedad y el Estado”, indica que “un elemento que parece 
necesario es aquello que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) denomina como elemento fundacional de todo pacto fiscal que es ‘una 
nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la ciudadanía” (CEPAL, 2011). Sin 
embargo, generar esta nueva ecuación requiere también una definición clara de 
aquellos horizontes a alcanzar en el mediano y largo plazo en todo país”.  
 
“Podemos entonces proponer que el pacto fiscal sea ‘el acuerdo económico, social y 
político entre sociedad civil y Estado, que defina las bases para el desarrollo 
sustentable, considerando los ingresos y gastos, en materia competencial y fiscal-
financiera del Estado, a través del nivel central y de las Entidades Territoriales 
Autónomas, para superar las desigualdades dentro del nuevo modelo de Estado 
boliviano’. Esta definición establecería cuatro bases:  
 
1. Visión del pacto como un acuerdo. Definitivamente, el pacto es un acuerdo 
social, puesto que está avalado por la ciudadanía en pleno y dirigido hacia la 
sociedad boliviana; es político, por la naturaleza de los actores, no sólo estatales; y 
es económico, puesto que el sujeto del acuerdo es la economía boliviana, 
principalmente a través de los instrumentos fiscales, los recursos públicos. Es el 
producto de un proceso de reflexión y de negociación; es el producto del 
consentimiento de todas las partes involucradas; es la resolución o decisión que 
éstas toman y el seguimiento que las mismas hacen.  
 
2. Definición del alcance. Un gran acuerdo nacional, por encima de lo meramente 
fiscal, implicaría resoluciones en varios aspectos: territorial, organizativo, productivo, 
económico, social. Al definir el acuerdo en términos fiscales-financieros y 
competenciales, tocamos el aspecto más importante de la negociación, el fiscal; pero 
dejamos la puerta abierta a la inclusión de otros temas de mayor espectro, a través 
de lo competencial, que implica indirectamente las responsabilidades de gasto que 
se generan a través de su ejercicio. Las esferas productivas, sociales, pueden ser 
canalizadas a través del reparto competencial entre los distintos niveles de gobierno.  
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3. Definición de los actores. Los sujetos políticos de este acuerdo son principalmente 
los gobiernos de las distintas entidades territoriales autónomas y del nivel central del 
Estado, puesto que ellos manejan la totalidad de recursos fiscales y ejercen el 
catálogo de competencias de la Constitución Política del Estado. Las acciones de 
política que se generen comprometerán en primera instancia a los encargados de la 
gestión pública, aunque no se descarte compromisos que puedan ser asumidos por 
la sociedad civil representada.  
 
4. Definición de la estructura. Luego de la implementación del nuevo régimen 
constitucional, es importante resaltar el momento histórico en el cual se está 
generando el pacto fiscal. La aprobación de la Constitución Política del Estado 
significa que se está dando paso al establecimiento de un nuevo modelo de Estado, 
del cual el pacto fiscal hace parte. Cabe recordar que el régimen fiscal-financiero es 
la parte de la estructura estatal que menores modificaciones ha sufrido con respecto 
al modelo anterior (más allá de los procesos de nacionalización y de participación del 
Estado en la economía)”. 
 
Entendido el pacto fiscal en sus 4 vertientes, en el Municipio de Aiquile, no ha 
existido ni el mínimo atisbo para establecer un pacto fiscal entre la sociedad civil 
organizada y el Estado (Municipio), sumado a ello la carencia de una planificación, 
no se ha podido establecer las prioridades de desarrollo, sino lo que ocurre es la 
aprobación de POAs emergentes de luchas políticas de determinados sectores que 
inscriben proyectos que no son productos de políticas públicas, hecho que lleva a 
desenlaces de inversiones que no tienen el impacto en el desarrollo. 
 
El gran acuerdo fiscal, social y político, debe estar integrado por todos los actores 
representativos: Central Campesina, Asociación de Juntas Vecinales, Comité Cívico 
y otras, para lograr alianzas estratégicas que legitime la acción del poder sobre un 
consenso de un nuevo modelo de desarrollo, cuya cualidad fundamental es la 
gestión pública, que canalizará recursos económicos del nivel departamental, 
nacional y la comunidad internacional, sobre la base de una carpeta de proyectos 
orientados a mejorar las condiciones de vida y evitar la migración; necesitamos el 
afianzamiento de las instituciones, acordar en qué y cómo vamos a invertir nuestros 
recursos económicos, y cómo seremos capaces de lograr mayores ingresos, para lo 
cual es necesario crear confianza en los ciudadanía, que los recursos serán 
invertidos en proyectos que tenga gravitación en el desarrollo, y cuyos actores, sean 
honestos y transparentes. 
 

EJE TEMÁTICO III: DESARROLLO HUMANO.- 
 

UNPA cree que la forma más efectiva para salir de la pobreza y encaminarnos en un 
desarrollo sostenible, es realizando transformaciones cualitativas en el ámbito del 
desarrollo humano, básicamente prestando una primaria atención a la salud, 
educación y cultura, cuyos resultados si bien no son inmediatos, son los que han 
transformado a las sociedades y han encaminado en un desarrollo ordenado, 
sustentado sobre la democracia, respeto del estado de derecho y promoción de los 
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derechos humanos, por lo que en ésta área proponemos las siguientes líneas de 
acción: 
 

 Incrementar el presupuesto en EDUCACIÓN, generando el desarrollo de 
programas que incentiven la sana competitividad en base a incentivos a 
maestros y estudiantes. Para tal efecto es de fundamental importancia la 
motivación en los niños, niñas y adolescentes, además incentivar la 
producción de conocimiento en las aulas y desarrollar variados programas 
a desarrollarse de manera conjunta con las autoridades municipales, 
educativas, administrativas y educandos. 
 

 Duplicar el presupuesto en SALUD para la conclusión de obras de 
infraestructura, equipamiento y contratación de recursos humanos con 
todas las especialidades del Hospital Carmen López, segundo nivel 
(médicos, enfermeras y otros) y adquirir todo el instrumental necesario 
para una atención con calidad y calidez a toda la población de Aiquile sin 
ningún tipo de discriminación, para lo cual es necesario generar proyectos 
de salud integrales que prioricen la prevención de distintas enfermedades. 

 
 Conformar una fundación a cargo de la CULTURA de Aiquile con personal 

altamente cualificado, quienes articularán un programa en base a las 
actividades culturales de la Feria y Festival Nacional e Internacional del 
charango, la fiesta de todos los santos y la festividad de la Virgen de 
Candelaria, fundación que de acuerdo a criterios técnicos con la amplia 
participación de instituciones y la ciudadanía ejecutará proyectos que 
promuevan la cultura y el turismo en Aiquile. 

 
EJE TEMÁTICO IV: DESARROLLO URBANO.- 

 
La ciudad de Aiquile se desarrolla en base a las diversas actividades socioculturales 
y administrativas dando como resultado una estructura Urbana de formas irregulares 
y desordenadas ajustándose a las condiciones topográficas de la zona. 
 
En ese sentido, se propone una nueva organización por un orden determinado que 
esté conformada por elementos urbanos reconocidos como uso del suelo, el sistema 
vial, espacios verdes, estructuración, jerarquización y equipamiento que presenten 
características particulares en el área consolidada y expansiva de la mancha urbana 
de Aiquile. 
 
También se propone cambiar la imagen urbana equilibrando el medio natural y 
construido, para lograr mayor impacto visual y atractivo cultural dando identidad 
regional conservando formas y estilo tradicional de interrelación ambiental 
paisajístico. 
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EJE TEMÁTICO V: DESARROLLO RURAL.- 
 
5.1. EJES TEMATICOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO MUNICIPAL   
 
5.1.1. Agua para riego 
 
El agua para riego es lo más fundamental para el desarrollo agropecuario en las 
diferentes comunidades ya sean estas por captación de las vertientes como 
microriegos, galerías filtrantes y para la cosecha agua de lluvia se construirán 
lagunas, mimirepresas y represas de mayor impacto productivo regional. 
También se propone realizar mantenimiento de los sistemas de riego existentes y 
limpieza de las lagunas. 
 
5.1.2. Producción agrícola, frutícola y forestal 
 
Fomentar la diversidad de la producción agrícola en todo el municipio, aprovechando 
la potencialidad de los suelos bajo la demanda de prioridad regional de los mismos 
agricultores, con capacitación técnica productiva en las comunidades con la finalidad 
de lograr mayores rendimientos en los productos agrícolas, priorizados 
principalmente. 
 
Aprovechando las potencialidades de las diferentes regiones del municipio fomentar 
la diversidad frutícola, instalando viveros para la producción y propagación de plantas 
con mejoramiento genético con variedades actos para nuestra zona, principalmente 
en chirimoyos, manzanos y durazneros. Implementando huertos familiares con fines 
comerciales. 
 
Es necesario implementar viveros municipales y comunales para la producción de 
plantas forestales, forrajeras, melíferas y artesanales  
 
5.1.3. Tecnificación e innovación agrícola 
 
La tecnificación será un instrumento de desarrollo agropecuario para disminuir los 
costos de producción agrícola con maquinaria agrícola: tractores, cosechadoras y 
otros. Por la carencia de agua para riego se optimizara la eficiencia de riego 
mediante la tecnificación por riego por aspersión y goteo. 
En el tema de transformación de productos agrícolas, crear y equipar centros de 
acopio.  
 
5.1.4. Sanidad y mejoramiento genético animal 
 
En temas de sanidad animal se desarrollara campañas de vacunación municipal con 
promotores de las comunidades previamente capacitados. Y para mejorar nuestras 
animales criollos se tiene que introducir animales genéticamente mejoradas y 
recomendadas para nuestra región. 



6 
 

 
5.1.5. Fortalecimiento de organizaciones productivas 
 
Fortalecimiento de las organizaciones productivas se realizará con la finalidad de 
asociar agricultores con fines comunes para la comercialización y transformación de 
productos agrícolas legalmente establecidas y autorizadas para su funcionamiento. 
 

 
5.2. TEMAS TRANSVERSALES   

 
5.2.1. Genero   

Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), por género se entiende 
una situación  de igualdad en la que mujeres y hombres tienen las mismas 
posibilidades u oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes valiosos 
desde el punto de vista social y de controlarlos. El objetivo no es tanto que mujeres y 
hombres sean iguales, sino conseguir que unos y otros tengan las mismas 
oportunidades en la vida. Para conseguirlo, a veces es necesario potenciar la 
capacidad de los grupos que tienen un acceso limitado a los recursos, o bien crear 
esa capacidad.   
 
Para el FIDA el enfoque de género es el proceso mediante el cual la reducción de las 
diferencias entre mujeres y hombres para acceder a las oportunidades de desarrollo 
y la labor de conseguir la igualdad entre ambos se convierten en parte integrante de 
la estrategia, las políticas y las actividades de la organización, y en el tema central 
del empeño constante por conseguir la excelencia. 
 
5.2.2. Medio Ambiente   

Se refiere a reducir el impacto que ocasiona los desastres naturales en la producción  
agropecuaria a través de la prevención, mitigación de desastres, respuesta a 
emergencias, la rehabilitación y la reconstrucción de las pérdidas que son etapas 
para dar seguridad al desarrollo. Esta gestión requiere de la participación de los 
diferentes sectores y la sociedad en general. 
   
5.2.3. Cambio Climático   

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial 
climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas 
escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, 
presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos tanto a 
causas naturales (Crowley y North, 1988) como antropogénicas (Oreskes, 2004).   
El clima ejerce una enorme influencia en la naturaleza y en nuestras vidas, determina 
en gran medida la fauna y la flora de cada lugar, la cantidad de agua dulce 
disponible, el comportamiento de los cultivos y al final, también influye en la cultura y 
en los medios de vida de cada región del mundo. 



7 
 

    
5.2.4. Territorialidad   

Es un enfoque donde la región se la define como un continuo rural-urbano cuyo 
potencial de crecimiento endógeno se fundamenta en la movilización de los recursos 
locales subutilizados, en la promoción del desarrollo regional mediante la 
transformación institucional, productiva y social de la región, con base en proyectos 
de estado-región y fondos de inversión y gracias a las profundas transformaciones 
económicas, sociales y políticas que vive el país. Esto surge ante el fracaso de los 
enfoques anteriores de desarrollo rural en su propósito de reducir eficazmente la 
pobreza y la desigualdad. 
   
5.2.5. Gestión de riesgos   

Es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en 
un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y 
en el futuro de generaciones venideras. No solo influye en los seres humanos, sino 
en animales, plantas, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 
elementos tan intangibles como la cultura. 
Inscripción  
 
 

Aiquile, 28 de diciembre de 2020. 
 
 
 
 
 

Abdías Valencia Padilla 
DELEGADO TITULAR 

UNPA 


