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INTRODUCCIÓN 

Presentar esta propuesta de Plan de Gobierno hacia el 2025 es una ocasión única de para 

expresar en nombre de SOMOS RENOVACION un plan diseñado por todos los hijos e hijas de 

esta noble tierra. Hemos propiciado la oportunidad de sentarnos en conjunto y en franco 

dialogo debatir nuestros problemas, proyectar soluciones reales, planificar con base en hechos 

cotidianos y trazar metas alcanzables en tiempos definidos, estableciendo plazos, y señalando 

el conjunto de problemáticas a las que queremos dar solución. El Plan de Gobierno de SOMOS 

RENOVACION busca incluir a todos, no responde a las disposiciones inertes de la norma, sino 

que es el conjunto de visiones y opiniones de Cochabambinos y Cochabambinas que 

expresaron sus necesidades concretas, siendo tarea que estas no se queden en el tintero sino 

que se busquen las soluciones necesarias sin importar lo limitado de nuestros recursos 

económicos, ya que el esfuerzo y determinación de todos es mayor.  

Por todo ello tenemos el orgullo de presentar este Plan de Gobierno que será la plataforma 

para construir el futuro soñado en el presente. Este es un documento que expone nuestras 

raíces, y con esa particular nos permite no solo expresar nuestros anhelos sino los de nuestros 

predecesores que son un aporte intangible y que fortalecen nuestra lucha incansable por ser 

escuchados, por querer vivir en armonía con nuestro entorno y desarrollarnos en un mundo 

que cambia a pasos agigantados.  

Así nos hicimos de los insumos necesarios para mirar un futuro concreto, preciso, fijándonos 

inicialmente un plazo que es el año 2025 y proyectándonos en él. Esta visión, lejos de excusarse 

en los eventuales escollos políticos y logísticos, se concibe a sí misma como la impulsora de 

lograr una Cochabamba grande, con pilares de desarrollo en los que todos y todas tenemos 

algo que aportar; que sea equitativa e incluyente; que sea líder en la producción y en la 

exportación, en equilibrio con la naturaleza, pero también autónoma, integrada, segura y 

solidaria y proyectada al mundo.  
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Diversos sectores han aportado con su tiempo y experiencia para llegar a esta visión. Tenemos 

que agradecerles a todos y todas, pero sobre todo a la grandeza de nuestro pueblo 

Cochabambino que ha comparecido al sentimiento de tierra absteniéndose de posiciones 

mezquinas y sin escatimar esfuerzos. Por eso este Plan es único; es un esfuerzo colectivo que 

sólo puede tener un resultado: viviremos mejor para el bicentenario de nuestro país y 

Cochabamba será un referente político, social y económico con inclusión que empieza a 

construirse desde hoy. 

Queremos que Cochabamba evalúe permanentemente nuestro desempeño, porque el 

compromiso más importante que un gobernante boliviano puede hacer es servir a todos sus 

conciudadanos con honradez e integridad y trabajar sin descanso para que en nuestra tierra 

se den las condiciones necesarias para que todos tengan posibilidades reales de progresar, 

mejorar sus vidas y vencer la pobreza. 

 

¿Qué nos ha traído hasta aquí? 

La última década nos ha demostrado que la implementación de políticas públicas desde los 

gobernantes no puede estar alejados del sabio consejo y control de la población ya que ello ha 

propiciado hechos que han lastimado tanto a la institucionalidad cochabambina como al sentir 

de quienes integramos a este noble pueblo, rezagando no solo el desarrollo de esta tierra sino 

el crecimiento transversal de su conjunto. 

Así por ejemplo el PIB cochabambino, de 4.4% en los años 2006-2016 fue menor a la tasa de 

crecimiento de toda la economía nacional de 4.9%, en el mismo período, y también por debajo 

las tasas de crecimiento de los otros departamentos del eje central: La Paz (6.8%) y Santa Cruz 

(5%) esto incide en las percepciones de los cochabambinos sobre las oportunidades 

económicas de la región percibiendo que no son auspiciosas, replicando sustancialmente esta 

percepción en las distintas regiones del departamento, lo que debemos manifestar con 

lamento ya que aparentemente la población cochabambina no encuentra muchas razones 
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para un mayor optimismo; al menos en cuanto a oportunidades de desarrollo económico ya 

que son víctimas de un excesivo centralismo acompañado de la falta de políticas suficientes y 

pertinentes que promuevan su crecimiento. 

Las condiciones económicas, políticas e institucionales de los últimos años, no ha sido 

especialmente propicias para el ansiado despegue de la región y, menos aún, para la 

recuperación de la vocación productiva. En el caso particular de Cochabamba, el publicitado 

modelo económico social comunitario productivo, del actual gobierno, no tiene mayores 

logros que reivindicar, y de ahí también la sensación de estancamiento y frustración que invade 

a muchos cochabambino. 

Las oportunidades económicas se concentran en el área urbana metropolitana, donde 

sobresalen las actividades de servicios, comercio y construcción, pero también matizadas por 

un contexto de creciente informalidad. 

Las zonas rurales permanecen atrasadas, empobrecidas y cada vez más despobladas, sobre 

todo en las zonas altiplánicas y del sur del departamento. La región del trópico, por su parte, 

sigue siendo casi completamente dependiente de la economía de la coca. 

Diversificar su estructura económica, avanzar en procesos de innovación y lograr un 

crecimiento robusto en un horizonte de más largo plazo, más allá de las oscilaciones 

temporales, son retos fundamentales del departamento. 

Esta situación se ha evidenciado en todos los ámbitos como ser: 

• Educativo 

• Salud 

• Cultura 

• Educación 

• Deportes 

• Infraestructura Urbana 

• Seguridad Ciudadana 

• Saneamiento Básico 
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Las falencias en cada uno de ellos son perceptibles por la población y de profunda 

preocupación del Departamento ya que dichos ámbitos son interdependientes, por lo que la 

falencia en uno compromete el desarrollo integral de todos, alguna de las razones por ejemplo 

encontramos el hecho de que Cochabamba decae como productor de hidrocarburos 

comparado con los niveles registrados a nivel nacional es evidente que el departamento de 

Cochabamba ha ido perdiendo importancia relativa. Mientras en 2006 la producción de 

hidrocarburos líquidos y gas natural del departamento significaron el 28.5 por ciento y 11.8 

por ciento del total, respectivamente, ese 2017 ese nivel de producción llegó a representar el 

6.5 por ciento y 2.7 por ciento. Los datos sugieren que la rápida pérdida de participación 

cochabambina en el sector hidrocarburífero obedece tanto a la mayor producción en otros 

departamentos (principalmente Santa Cruz) como también a la persistente caída de su propia 

producción departamental. En este sentido Cochabamba sería un ejemplo muy elocuente de 

la delicada situación hidrocarburífera del país, con la producción a la baja, con campos en 

declinación y con escasos hallazgos de nuevos reservorios que, en el mejor de los casos, solo 

sirven para reponer lo ya usado. 

Resumiendo, Cochabamba no consigue escapar a la desaceleración económica, sufriendo no 

solo por los precios más bajos de venta de gas natural, sino también por una producción cada 

vez menor. Lamentablemente, la mejora en los precios de venta de gas natural, que se ha 

registrado recientemente, no necesariamente mejorará la situación del departamento y del 

país en general si es que la producción de gas natural se mantiene en niveles declinantes. 

 

Cochabamba se construye con ahincó y compromiso. 

El proyecto que le proponemos a Cochabamba se centra en el bienestar de sus habitantes, y 

busca promover y articularse al amparo de cuatro principios fundamentales: Libertad, 

Igualdad, Solidaridad y Oportunidades para todos. Con la aplicación de estos principios se 

puede definir el contenido del modelo social de desarrollo que postula SOMOS RENOVACION, 
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para la construcción de una Cochabamba democrática y moderna, socialmente inclusiva e 

integrada al mundo. 

Estamos convencidos que el progreso de Cochabamba depende de la creatividad y del esfuerzo 

de personas libres, de familias seguras y de una sociedad civil activa y comprometida. Si algo 

falta en Cochabamba es que existan mejores condiciones para que podamos desplegar todo 

nuestro potencial. 

En la Cochabamba que soñamos lo más valioso son las personas; sin importar su origen social, 

étnico, cultural u otros. Buscamos la transformación de nuestra sociedad venciendo el escollo 

de riqueza y medios estén concentrados en el centralismo. Por eso alentamos un proyecto 

comprometido con abatir la pobreza y con llevar a la gran mayoría de los bolivianos a un nivel 

de bienestar y dignidad humana. El resultado será una Cochabamba integrada, con más 

equidad y con menos desigualdades, especialmente para los segmentos más carenciados y 

vulnerables. 

Estos objetivos solo se alcanzarán si seguimos un diseño de desarrollo consensuado forjado en 

la fragua de los ideales de nuestra tierra, mismo que a continuación postularemos con todas 

sus particularidades, pero sobre todo con el anhelo de convertirlo en realidad con el apoyo de 

cada Cochabambino que comulgue con nuestra noble visión. 
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DISEÑO DEL GOBIERNO 

El conjunto de propuestas a desglosarse se encuentra intrínsecamente vinculadas a los 

principios de Libertad, Igualdad, Solidaridad y Oportunidades, por lo que no existe iniciativa o 

propuesta diseñada en su interior, que no responda en su desarrollo y aplicación a los mismos, 

asimismo, se han desplegado CUATRO EJES fundamentales sobre los que desplegaremos el 

accionar de nuestro Gobierno. 

 

Aspectos generales a considerar. 

Cochabamba se encuentra conformado por alrededor de dos millones de personas cada uno 

de ellos valioso por sus particularidades empero compartiendo, con el resto, las diversas 

problemáticas insolutas que atañen al común, de estos tópicos que conforman nuestros 

desafíos debemos señalar que la tasa migratoria en la ciudad de Cochabamba es reducida con 

relación, por ejemplo, a Santa Cruz que es la ciudad que más crece ha crecido, sin embargo, es 

la actividad microeconómica la que ejerce un influencia positiva en el comercio, que está 

manteniendo la liquidez para que se pueda sostener en algo la economía, Cochabamba, según 

el tamaño de su economía o técnicamente en el volumen de su Producto Interno Bruto, en el 

periodo de 1998 al 2012 ocupó el tercer lugar y ahora está en camino de ocupar el cuarto lugar, 

después de Santa Cruz, La Paz y, recientemente, Tarija. Es decir, Cochabamba hasta 1998 había 

logrado ascender al 18,5 por ciento del PIB de Bolivia; el 2012 se redujo al 14,3 por ciento. 

Tarija, en el mismo periodo, del 4,8 pasa sorpresivamente al 13,6 por ciento. 

El Ingreso Per Cápita que es el catalizador de las aspiraciones de bienestar de los 

cochabambinos, que se obtiene de la relación del PIB entre la cantidad de sus habitantes. En 

el periodo comprendido entre el 2006 y 2012, Bolivia alcanza a 2.023 dólares de ingreso per 

cápita, Tarija asciende a 4.260 dólares; Cochabamba se queda con 1.507 dólares, cifra que la 

ubica en el octavo lugar sólo después de Potosí, con 1.523 dólares. Los Departamentos 

hermanos más prósperos atribuyen sus mejores ingresos per cápita a su propio esfuerzo y 
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mayores regalías de hidrocarburos. En cambio, para Cochabamba, que cuenta con la refinería 

de petróleo con mayor capacidad del país, la desventaja estriba en que los combustibles que 

produce son subvencionados en el mercado interno; por lo tanto, estaría percibiendo regalías 

disminuidas, en relación a precios de exportación de gas y petróleo. 

Como se puede apreciar, a la luz de tres indicadores económicos, Cochabamba se halla en 

camino de bajar del tercero al cuarto lugar, en su participación en la economía del país y, por 

otra parte, está siendo desplazado al octavo lugar en su crecimiento económico y 

eventualmente al sexto puesto en su ingreso per cápita, consecuentemente, Cochabamba está 

transitando a una economía regional poco alentadora y, por ahora, no se dispone de 

elementos de convicción suficientes, para predecir una mejor situación, por eso es 

indispensable acometer con energía un Programa de Gobierno Departamental que incluya un 

plan de organización económica; con miras a establecer, una entidad de investigación y 

fomento para su desarrollo. 

 

Cuatro ejes fundamentales que sostendrán nuestro gobierno. 

La aplicación pragmática de los ejes que describiremos a continuación permitirá revertir la 

problemática descrita en los puntos precedentes, ya que se enfocan en las materias 

económica, social, institucional y sostenible: 

 

EJE I; HACIA LA EQUIDAD ECONÓMICA 

Requerimos concentrar los recursos económicos para asegurar un crecimiento económico 

permanente, reduciendo la economía informal y fomentando sobre todo las facilidades para 

que la inversión privada se desarrolle sin óbices sino con seguridad normativa y facilidades de 

desarrollo. 
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• Impulso a la agroindustria 

Cochabamba hacia Bolivia, el horizonte nacional es sin lugar a dudas muy importante. 

Cochabamba aspira a ser el motor del desarrollo boliviano y la región pujante, abierta y plural 

que ha sido hasta hoy para los miles de hombres, mujeres y niños que migraron de las distintas 

regiones del país buscando un futuro mejor en las fértiles tierras cochalas. Cochabamba se 

proyecta moderna, democrática, plural, prestadora de servicios, dinámica y estratégica gracias 

a la implementación de un nuevo modelo de desarrollo; crecerá como región de manera 

integral, articulando su territorio con sus pujantes ciudades intermedias y centros 

especializados emergentes aprovechando sus áreas rurales fértiles y productivas con todas sus 

potencialidades y generando empleo y servicios de calidad así como alternativas viables y 

sostenibles para la prestación de servicios de primera. De esta manera, se convertirá en un 

verdadero motor no solamente del desarrollo económico productivo, sino del desarrollo 

humano integral, por ello debemos centrar los esfuerzos en aplicar la siguiente visión: 

• Somos productores de alimentos para el país y por tanto, base fundamental para 

garantizar su seguridad alimentaria, por lo que se requiere mejorar las condicionantes 

de la productividad tanto para su colocación en el mercado como para la 

industrialización, asegurando que los alimentos producidos en nuestra tierra sean 

incrementados en una relación toneladas/año suficientes para asegurar el mercado y 

la seguridad alimentaria, el remanente destinarlo a los otros departamentos así como 

el exterior.  

• Una producción primaria acompañando a la industrialización, será además la base para 

la exportación competitiva de productos por su calidad y volúmenes de interés, para 

ellos mecanizaremos profusamente el agro, implementando programas de riego y 

creando instancias productivas que apoyen científicamente la producción 

implementando nuevas técnicas para el mejor aprovechamiento de la tierra. 
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• Tenemos la capacidad de cultivar en el mediano plazo hectáreas considerables, 

potenciar la avicultura, porcinocultura, apicultura, fruticultura y horticultura 

asegurando el liderazgo en esta área estratégica.  

• La planificación a implementarse identificará las potencialidades de cada una de las 

subregiones priorizado cadenas por subregión en el corto plazo, siempre con miras a la 

industrialización y comercialización. 

• La promoción de nuevos mercados para la producción será tarea fundamental de 

nuestro programa de gobierno, así como la asistencia a los nuevos emprendimientos 

con financiamiento accesible. 

 

• Valorización de la producción 

Se implementará e impulsará la Marca “COCHABAMBA RADIANTE, HOSPITALARÍA Y PUJANTE” 

que se convertirá en un instrumento poderoso, mismo que además de generar cohesión social 

y promover la identidad departamental, nos permitirá mostrar una nueva cara del 

Departamento al interior del País y al mundo moderno tanto en los círculos del turismo, los 

negocios, las finanzas y la cultura a partir de los valores propios de nuestra región y enraizados 

en la misma. 

• Potenciar el turismo con promoción digital 

Entre los puntos que considera como prioridad para desarrollar en nuestro programa, 

debemos destacar la necesidad de ahondar en la promoción de los atributos turísticos de 

Cochabamba en el exterior. Para ello tenemos la apremiante necesidad de contar con un PLAN 

DE MARKETING DIGITAL que permita posicionar a Cochabamba como un atractivo destino para 

los turistas, una tarea clave para desarrollar. El ingresar al mercado digital de una forma 

determinante permitirá que el 70% de los extranjeros que toman decisiones turísticas en 
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internet conozcan nuestros atractivos locales. Por ello se necesita crear una estrategia y 

promoción digitales. 

En una era de globalización donde la gente que busca destinos primero se mete en internet, 

en las fotos, para ver qué se opina de un destino, es impensable que nos mantengamos 

captando turistas con métodos ortodoxos sin que de manera precisa se promocione los 

encantos de nuestro departamento, la creación de este plan de marketing digital permitirá el 

crecimiento de los establecimientos que prestan servicios en toda Cochabamba. El fomento 

de la conectividad permitirá la llegada de más viajeros desde los principales mercados de 

emisión turística. La promoción digital será clave para colocar al departamento en el mundo, 

y en esa tarea nuestro Gobierno tendrá un protagonismo decisivo pues encabezará esta 

política de forma permanente. 

• Infraestructura de la producción 

Las redes viales departamentales RVD de Cochabamba, serán prioritarias para el desarrollo de 

nuestro Departamento, conectar las áreas urbanas y rurales a través de caminos, mejorando 

los existentes e implementando nuevos no solo fomentará el crecimiento sino la generación 

de más empleos ya que al presente, la cautela de la población en una coyuntura de 

desaceleración económica se debe a la limitada cantidad de obras públicas que pretendemos 

revertir, el Gobierno deberá incidir de forma determinante la economía. 

 

EJE II; EQUIPARACIÓN E IGUALDAD SOCIAL 

Los desafíos más importantes que hemos identificado en este eje son el: superar la pobreza y 

cuando menos, alcanzar la satisfacción de todas las necesidades básicas. Cochabamba requiere 

romper el círculo vicioso que condena a su población a enfrentar la vida en un contexto 

caracterizado por las carencias y limitaciones. La pobreza tiene relación estrecha con bajos 

niveles de educación y formación que estas a su vez inciden como limitantes de; 
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• Las oportunidades de empleo digno,  

• La implementación de emprendimientos exitosos con proyección,  

• Apreciar el espíritu de los acervos culturales tradicionales de nuestra tierra,  

• Las posibilidades de comprender la cultura universal y  

• Interrelacionarnos entre cochabambinos y como cochabambinos con el mundo. 

En síntesis, la falta de educación dimensionaliza la pobreza que es tan o más nefasta que la 

carencia de elementos materiales, los bajos niveles de educación y formación inciden también 

en las condiciones de salud y nutrición, provocan el hacinamiento en la vivienda y limitan el 

acceso a los servicios básicos.  

Por lo tanto, en Cochabamba se crearán condiciones que reduzcan la pobreza satisfaciendo las 

necesidades básicas de la población en los campos de la  

• Salud  

Esta materia cobra especial relevancia para nuestro programa y nos proponemos: 

• Apoyar un verdadero Seguro Universal de Salud con una educación en salud,  

• Aplicación de medidas que aumenten la accesibilidad y disponibilidad en servicios de 

salud y asistencia social,  

• Implementación de medios de transporte aéreo para la atención de casos de 

emergencia,  

• Implementación del programa para adultos mayores especialmente diseñados para la 

prevención y atención de enfermedades degenerativas y crónicas,  

• Programa de prevención y atención de la desnutrición infantil,  

• Programa de atención para enfermos mentales, alcohólicos y drogodependientes,  

• Mejoramiento del presupuesto de salud en el marco de nuestras competencias,  
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• Incremento de ítems para satisfacer las necesidades crecientes,  

• Implementación de incentivos y becas para la formación de especialistas y programas 

de actualización para los funcionarios en salud,  

• Desarrollo de la política departamental y local en la industria de medicamentos a fin 

de abaratar costos, ampliar la red de centros hospitalarias de tercer nivel.  

 

• Educación y empleo 

o Implementar transporte educativo rural,  

o Internados para la formación de niños en áreas rurales,  

o Incrementaremos la asignación presupuestaria para educación con estímulos 

para el aprovechamiento,  

o Ampliaremos la red de infraestructura que existe a la presente destinada a 

institutos tecnológicos departamentales que se encuentren enfocados a formar 

talento humano con visión productiva. 

Consecuencia de ello se propalará no solo al sector productivo, sino que consecuentemente 

se logrará el incremento en los niveles de empleo, así la implementación de un Programa de 

Incentivo Industrial dirigido a los sectores de mediana y pequeña incentivará las vocaciones 

departamentales a fin de que estas sean generadoras de empleos directos, indirectos, apertura 

de mercados internacionales, en suma, incentivando nuevos empleos.  

• Servicios básicos 

Nuestro programa proyecta una mayor distribución de agua potable e instalación de 

alcantarillado a través de acuerdos intergubernativos con los municipios y el Gobierno Central. 
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• Fortalecimiento de la cultura 

Cochabamba se caracterizar por tener una cultura única y típica, producto de una simbiosis de 

diferentes orígenes étnicos, durante el impero incaico y a lo largo de la fundación de la 

República, Cochabamba se convirtió en el centro de afluencia de distintas culturas, el punto 

de encuentro entre muchas sociedades que han sabido confluir y dejar resabios en cada 

provincia del departamento, esto nos diferencia, ya que no nos constituimos en una sociedad 

cerrada, sino en una que ha logrado equilibrar los íconos culturales, y estos saberes y 

características propias de nuestra gente y sus manifestaciones con el patrimonio intangible 

que nuestro Gobierno buscará conservar y difundir a través de un “Instituto de saberes y 

preservación cultural”, que será impulsado y preservado como memoria histórica del 

Departamento y que otorgará premios a las diversas ramas de la cultura para fomentar el 

desarrollo de las mismas. 

 

• Seguridad Ciudadana 

En ejercicio de nuestras competencias aplicaremos programas destinados a la protección de 

las mujeres y niños que son el grupo etario más vulnerado en su derecho a desenvolverse en 

un entorno sin violencia, el programa “Contra la Violencia” permitirá que las víctimas 

adquieran apoyo institucional permanente y multidisciplinario con personal altamente 

calificado pero sobre todo sensibilizado con esta problemática. 

De forma coetánea fortaleceremos a las instituciones estatales que luchan contra este mal 

promoviendo ante todo la seguridad a desenvolvernos sin temor, para lo que: 

• Incrementaremos la instalación de cámaras de vigilancia en sectores estratégicos del 

departamento,  

• Socializaremos junto a la policía boliviana las formas de prevenir la inseguridad,  
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• Atenderemos de forma incisiva la problemática penitenciaria con programas de apoyo 

para la reinserción de los privados de libertad, y  

• Brindaremos atención institucional a personas drogo dependientes en centros 

especializados de acogida y rehabilitación. 

 

• Deportes 

Queremos consolidar a Cochabamba como el Semillero de Deportistas que representen a 

Bolivia en eventos internacionales así como locales, para ello desarrollaremos desde el 

Departamento un vigoroso plan de apoyo a todos los deportistas a través de becas canalizadas 

por nuestra institucionalidad que permitan a nuestros atletas no solo desarrollar sus aptitudes 

físicas sino las intelectuales, asimismo les dotaremos de infraestructura adecuada e irrestricta 

a través de leyes departamentales y un programa de beca comedor. 

 

EJE III; TRANSPARENCIA Y ROBUSTEZ INSTITUCIONAL 

• Planificación colectiva 

Todos los proyectos a ser implementados en el Gobierno Departamental serán ampliamente 

socializados y discutidos con los actores sociales, basta de planificación entre cuatro paredes, 

para ello se desarrollarán las más amplias vías de comunicación con la población a fin de que 

puedan aportar, sugerir y observar los alcances de las políticas de Gobierno, como parte de 

esta política se implementaran plataformas virtuales que expongan todo proyecto de Ley 

Departamental y demás con la anticipación debida. 

• Institucionalidad publica vigorizada 

El Gobierno Departamental en su elemento institucional y de administración de talento 

humano pasará por una profunda capacitación y readecuación que sensibilice y promueva el 

mejor trato a la ciudadanía en todos sus estamentos, se analizarán las competencias de cada 
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Unidad Departamental a fin de que en ejercicio de la eficiencia y reducción de tiempo y 

burocracia se concentren las tareas y se dispense en el organigrama de la Gobernación, 

aquellas unidades y tareas prescindibles para concentrar ese talento humano y presupuesto 

en otras de mayor importancia. 

• Desarrollo de la gestión institucional 

Promoveremos la evaluación permanente del alcance a los objetivos de Gobierno 

Departamental trazados en este programa, para esta meta no se escatimará la aplicación de 

auditorías permanentes sobre obras, servicios y proyectos que permitan transparentar y 

reconducir en su caso cualquier anomalía que comprometa recursos públicos y objetivos de 

gestión, se promoverá la GESTIÓN TRANSPARENTE E IMPLACABLE CON LA CORRUPCIÓN a fin 

de que no exista cuestionamiento al desarrollo institucional siempre en procura de precautelar 

los recursos que son de todos. 

• Control social 

Tal como habíamos expresado en las líneas precedentes la ciudadanía tendrá un papel activo 

en nuestra gestión gubernamental ya que su ojo vigilante podrá no solo coadyuvar a la 

implementación de nuestros proyectos sino facilitarnos los insumos para re direccionar los que 

no estuvieren funcionando adecuadamente para ello, de manera decidida, implementaremos 

las políticas necesarias para transparentar toda la información institucional a través de una 

Ley, que el Control Social no sea simple retórica o los representantes de la sociedad 

ornamentos para la foto, sino que incidan en cada paso que como Gobierno decidamos dar, 

para ello se transmitirán en vivo y de manera ininterrumpida todas las sesiones. 
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EJE IV; SALUD AMBIENTAL DECIDIDA 

• Recurso hídrico saneado 

Cochabamba cuenta con fuentes lacustres que al presente se encuentran contaminados y 

descuidados, entre los más sobresalientes se encuentra el Río Rocha que no sólo está 

contaminada con materia inorgánica, sino con 15 tipos de metales pesados y 37 tipos de 

pesticidas aun así sus aguas se utilizan para el riego de cultivos en el valle central y bajo, tanto 

para la producción de hortalizas como de forrajes, pero con un enorme riesgo para la salud por 

los niveles de contaminación esto nos demanda acciones inmediatas para implementar 

acciones de tratamiento integral para sanear esas aguas, acciones que como Gobierno 

Departamental se implementará decididamente ya que el agua es un recurso vital y un derecho 

humano, por lo que no se actuará con indiferencia ante esta problemática. 

• Plantas de tratamiento 

Es conocido que por el crecimiento demográfico del Departamento se tienen mayores residuos 

ya que Cochabamba es hospitalaria y acoge en su seno a todos nuestros hermanos bolivianos 

y no bolivianos, sin embargo estos residuos con abandonados sin un tratamiento adecuado 

que permita seleccionarlo, reciclarlo o desecharlo técnicamente, por ello implementaremos la 

construcción y constitución de plantas de tratamiento de residuos tanto solidos como líquidos 

a nivel departamental mismos que se convertirán a la vez en fuentes de empleo e ingresos 

para la población. 

• Emprendimientos 

Como parte de nuestras competencias se encuentra la de conformar empresas públicas que 

permitan coadyuvar con el desarrollo de nuestra tierra, por ello implementaremos estas 

empresas, con participación de otros niveles de gobierno, sobre la base de serios análisis de 

factibilidad y respaldos técnicos suficientes que nos permitan incursionar en campos de la 

economía sin que se afecte a la empresa privada sino a manera de coadyuvar con ella siempre 

con el objetivo principal generar recursos económicos, crear fuentes de trabajo en nuestro 
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departamento para ello se debe obtener el mayor rendimiento de sus operaciones con un uso 

adecuado de recursos  

EFECTOS E IMPACTOS A LOGRAR 

Cochabamba rumbo al bicentenario de Bolivia será el horizonte, la plataforma de acción de 

todos los demás. Aunque es necesario insertarnos en los procesos regionales y globales 

políticos, geopolíticos y económicos y participar activamente en los procesos de 

transformación nacional, está claro que, aunque hemos avanzado y mucho, tenemos asuntos 

pendientes que deberán ser resueltos hasta el 2025. El motor central de lo que queremos 

hacer para la Cochabamba del futuro está dado por la Visión Compartida que construimos 

Cochalos y Cochalas en el marco de un proceso de Diálogo Departamental y Local permanente.  

Cochabamba en el año 2025, será un departamento autónomo, integrado, productivo, 

competitivo y exportador; se basa principalmente en la agroindustria, manufacturas y el 

turismo; con una población saludable, emprendedora, innovadora que promueve la equidad e 

inclusión social; es solidaria con personas con capacidades diversas; valora la diversidad 

cultural; tiene un elevado nivel de vida y acceso a servicios de calidad; aprovecha en forma 

sostenible los recursos naturales preservando la calidad ambiental en un marco de gestión 

pública y de ordenamiento territorial eficientes, con instituciones sólidas y un capital humano 

formado. Las ciudades de Cochabamba tienen seguridad ciudadana garantizada para sus 

habitantes, con una identidad valorada por todos y todas, que ha profundizado su 

característica solidaria con el país y con nuestros compatriotas, profesando y liderando en 

Bolivia y para Bolivia, profundos valores democráticos. 

 


