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                            PROGRAMA DE GOBIERNO  

ANTECEDENTES. - 

Luego de un profundo análisis del contexto social y económico de nuestro amado 

Departamento de Cochabamba, junto al equipo de profesionales que forman parte de 

nuestro proyecto político, hemos decidido diseñar y proyectar soluciones reales y 

posibles a los problemas identificados. El Plan de Gobierno de José Carlos Sánchez V., 

se encuentra estructurado tomando en cuenta el trabajo de campo realizado a lo largo 

de muchos meses en las diferentes Provincias del Departamento, recogiendo las 

principales demandas y necesidades de distintos sectores del Departamento.  

Es en este entendido que nos sentimos orgullosos de presentar un Plan de Gobierno que 

constituirá una de las herramientas para que el Departamento recupere el 

posicionamiento protagónico que tantos años ha sido postergado respecto del 

desarrollo integral de país. Analizadas que han sido las demandas de nuestros 

hermanos cochabambinos y residentes, se ha diseñado un proyecto que permite 

vislumbrar un futuro concreto ö� ÕÈÜ¯�¼�� �Â� Üç� Ø��¼¯ú��¯ÉÂʒ� ]¯� �¯�Â� �Üã�� ʪÕ¼�Âʫ fija un 

horizonte en el año 2026, dejara definidos los pilares fundamentales para una 

proyección para muchas décadas hacia adelante en el tiempo, habida cuenta que 

pretende generar espacios y políticas públicas en relación a una armonía en lo que 

respecta a  producción industrial, exportación de innovación tecnológica y fomento 

planificado y exponencial al turismo versus el equilibrio con el medio ambiente, ello de 

manera integrada, sostenible y planificada.  

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. 
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Resulta preocupante que el PIB cochabambino haya encontrado por debajo del 4.4% en 

las gestiones 2006-2016 resultando menor a la tasa de crecimiento de la economía 

Nacional en los mismos periodos (4.9% en promedio), así mismo muy por debajo las 

tasas de crecimiento de los departamentos de La Paz (6.8%) y Santa Cruz (5%), estos 

indicadores exponen las escazas oportunidades económicas de nuestra región. 

Otro aspecto alarmante identificado se circunscribe al hecho que las oportunidades 

económicas se concentran en el área urbana, es decir en el eje metropolitano (Cercado, 

Quillacollo y Sacaba), siendo significativas las actividades económicas en el área de 

servicios, comercio formal e informal y la exponencial proliferación del área de la 

construcción. 

De modo muy lamentable hemos podido identificar Zonas Rurales atrasadas y 

constantemente postergadas en su desarrollo, ocasionando una migración de sus 

habitantes a otros departamentos o países en busca de mejores oportunidades. Es 

importante poner en manifiesto además nuestra preocupación en relación al hecho que 

la principal región turística y de producción agropecuaria como resulta ser la provincia 

Chapare, a la fecha tiene una economía principalmente sustentada en la producción de 

hoja de 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. 

En síntesis, la región se encuentra en una suerte de desaceleración productiva, sin tan 

si quiera tener un plan de acción diseñado para revertir esta realidad a corto, mediano o 

largo plazo. 

 
LA COCHABAMBA QUE QUEREMOS 
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Convencidos que el progreso del Departamento encontrara su génesis en el fomento al 

desarrollo de innovación productiva, ello apoyado en el esfuerzo de ciudadanos 

comprometidos con la búsqueda continua de un mejor mañana para nuestros hijos.  

Nos encontramos convencidos que el sector público debe constituirse en el pilar 

fundamental respecto de garantizar condiciones a los habitantes para que estos a su 

vez desarrollen en plenitud sus capacidades y proyectos. 

=��ʪCochabamba que ×ç�Ø�ÁÈÜʫ identifica la participación preponderante de mujeres y 

jovenes como eje fundamental del desarrollo, pretende generar no solo nuevos y 

mejores espacios de trabajo si no las condiciones ideales para que la inversión privada 

sea atractiva en el Departamento.  

EJES PARA EL DESARROLLO. - 

Nos hemos planteado la generación de 5 ejes principales para revertir la problemática 

descrita en los puntos precedentes, los cuales se enfocan principalmente en las 

materias económicas, sociales e institucionales: 

1.- EMPODERAMIENTO DEL APARATO INDUSTRIAL 

La industrialización es una condición necesaria para asegurar la independencia técnica 

y económica de un país o región, el impulsarla supone sustituir la estrategia de 

crecimiento basada en la sustitución de importaciones a una que se base en el 

crecimiento impulsado por las exportaciones. No cabe duda que lo antes señalado 

permitirá una rápida y sostenida elevación de las regiones económicamente 

retrasadas, hasta el nivel de regiones líderes en desarrollo económico-industrial, sin 

embargo, esta tarea no implica solamente la provisión de capital para la adquisición de 

tecnología, sino que exige un proceso paralelo armonioso entre los sectores 

productivos y el aparato estatal. 
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       a)  Parque Industrial Santiváñez     

El Parque Industrial Santiváñez, a 28 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, solo 

funciona al 15% de su capacidad total. De los 300 espacios disponibles, solo 45 están 

ocupados por fábricas. Ello debido a que además de no existir condiciones atractivas 

para invertir en este proyecto, los empresarios necesitan que las autoridades cabeza 

del departamento gestionen incentivos fiscales que promuevan la presencia de 

industriales en el parque, incentivos en la rebaja de costos en servicios básicos, apoyo 

de autoridades a efectos que el Gobierno Central priorice la aprobación de la Ley de 

Parques Industriales, a efectos que la Aduana Nacional implemente una Zona Franca 

Industrial en estos predios. 

Con miras a activar el parque también se debe priorizar el asfaltar las vías Vila Vila- 

Santiváñez y Quillacollo-Santiváñez, como alternativas a la avenida Panamericana 

(zona sur), y que también permitan el acceso al complejo industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El incentivo impositivo, resulta ser la herramienta más eficiente a efectos de atraer 

nuevas inversiones a una determinada región, este ejercicio ya fue implementado 

mediante la aprobación de las leyes N° 2685 de 13 de mayo 2004, N° 2762 de 12 de mayo 
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2004, leyes de Promoción Económica para industrias instaladas en parques y/o zonas 

francas industriales. Con este antecedente debemos tener claro que se deben unificar 

esfuerzos regionales para exigir la pronta elaboración y promulgación de una ley de 

ʪVØÈÁÈ�¯ÉÂ� ��ÈÂÉÁ¯�È� 0Â�çÜãØ¯�¼ʫʍ� ×ç�� ��Â�¨¯�¯�� �� ¼�Ü� ¯Â�çÜãØ¯�Ü� �õ¯Üã�Âã�Ü� È� ×ç��

trasladen operaciones al parque industrial Santivañez. 

b) La agroindustria 

Cochabamba se constituye como un referente de producción de alimentos para el país, 

garantizando la seguridad alimentaria de todos nuestros compatriotas, sin embargo, es 

por demás evidente que toda industria para ser competitiva en mercados nacionales e 

internacionales requiere mejorar las condicionantes de la productividad. 

Una producción adecuadamente encaminada al cumplimiento de estándares de calidad, 

será además la base para la exportación competitiva de productos, para ello no 

solamente es necesario implementar programas de riego, sino también crear 

instancias gubernamentales que apoyen científicamente la producción enfocados en 

técnicas para el mejor aprovechamiento de la tierra y además generen la búsqueda e 

identificación de nuevos mercados internacionales para la venta de estos productos. 
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c) Infraestructura Caminera para el Crecimiento 

Fundamental resulta el mejoramiento, mantenimiento e implementación de redes 

viales departamentales, una adecuada y coordinada planeación con el sector industrial, 

permitirá conectar las áreas urbanas y rurales a través de caminos y carreteras, 

ʪ�È����Á�� �ÈØ�úÉÂ�����Á�Ø¯��ʫ� ÂÈ�Õç����×ç���ØÜ���Â�çÂ��ÂçÂ�¯��È�çãÉÕ¯�È�È� ���

simple declaración, geográficamente Cochabamba resulta ser el eje integrador entre 

dos océanos, atlántico con el pacifico, a nivel demográfico conecta los países del bloque 

Este, con los países del bloque Oeste y a nivel nacional conecta oriente con occidente, 

Õç�¯�Â�È���ÂÈÁ¯Â�ØÜ��ʪ�È����Á����¼�Á�¸ÈØ�Ü��Ø�ãÈ�©ç�Ø���È�����È¼¯ó¯�ʫʒ 

      2.- PROYECCIÓN DE UNA COCHABAMBA TURISTICA 

El turismo como fenómeno social conlleva grandes impactos económicos, 

socioculturales y ambientales en las regiones visitadas. Estos impactos son 

generalmente observados a nivel local, antes que el regional o nacional. Siendo así que 

la incorporación del turismo dentro de la gestión municipal se ha convertido en los 

últimos años en esencia vital para el desarrollo de los recursos existentes en cada 

región. 

Por ende, la planificación para el desarrollo turístico de un Departamento puede ser 

determinante para consolidar la oferta turística y ésta a su vez, sea atractiva para la 

demanda local, regional, nacional e internacional. 

a) Beneficiarios del plan 

Beneficiarios directos: Comunidades circundantes a los atractivos turísticos, agencias 

de viaje, centros de hospedaje, transporte y guías de turismo. 

b) Beneficiarios indirectos 

La población del municipio. 
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Hemos identificado las siguientes falencias significativas que afectan al turismo en el 

Departamento de Cochabamba: 

- Falta de planificación, lo que genera impactos negativos en el medio ambiente, la 

sociedad, la cultura y en los propios negocios turísticos. 

- Baja calidad de la oferta turística incapaz de satisfacer los requerimientos prioritarios 

de ciertos segmentos del mercado turístico. 

- Concentración de los ingresos en manos de las pocas empresas, dejando sin 

beneficios a las comunidades receptoras. 

- Oferta estacionaria y con poca promoción que ocasiona que se utilice alrededor del 

30% de la capacidad instalada de las empresas de hospedaje, durante todo el año, 

contribuyendo a esta situación que se plantea de forma desestructurada. 

- Insuficiente conectividad vías terrestres. 

Frente a esta realidad, el desarrollo e impulso de la actividad turística se transforma en 

una respuesta real frente a sus carencias, misma que debe ser desarrollada a través de 

una planificación acorde a las necesidades de cada región, planificación que se 

planteara considerando los siguientes aspectos: 

1) Diseñar un programa de Educación Turística para desarrollar conciencia e 

identificación con esta actividad. 

2) Elaborar un programa de Promoción y Difusión turística para dar a conocer el 

potencial turístico municipal y departamental. 

3) Generar un programa de Productos Turísticos, que permita entrar al 

Departamento en el mercado turístico de manera competitiva. 

4)  Plantear un programa de Turismo Sostenible y Medio Ambiente, orientado a la 

conservación y preservación de los recursos turísticos y su entorno. 
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Identificadas las principales falencias planteamos las siguientes estrategias para 

proyectar una Cochabamba turística:  

x Organizar a los actores del desarrollo turístico de Cochabamba, para encarar en 

forma conjunta un Marketing estratégico operativo, que permita conocer las 

necesidades del mercado, realizando posteriormente la gestión de Marketing 

con los componentes de distribución, precio, venta y publicidad, para dar a 

conocer al cliente objetivo las cualidades distintivas del producto turístico.  

x Desarrollo de Aplicación Móvil y pagina web oficial de la Gobernación en la cual el 

turista encontrara la oferta e información turística en general, comenzando en 

destinos turísticos estacionarios, pasando por oferta de servicios, como 

restaurantes, bares, discotecas y terminando en servicios de hospedaje. 

x Capacitación al sector gastronómico y de hospedaje respecto de los estándares 

internacionales de calidad, compromiso conjunto de brindar una experiencia 

única a nuestros visitantes. 

x Generación de espacios donde se agrupen actividades económicas de servicios. 
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La política turística se formula bajo el entendido que la actividad corresponde a la 

iniciativa privada, donde el Estado debe asegurar las condiciones necesarias para su 

potenciamiento, cuyo fin es tener un producto competitivo, tomando en cuenta la 

conservación y uso racional de los atractivos turísticos. De esta manera, los 

componentes de la política turística se basan fundamentalmente en la conservación, 

entendiéndose a esta como una actividad que no solo debe buscar el beneficio 

económico de los agentes del desarrollo turismo, sino también dar un uso racional a 

cada atractivo, sea este cultural o natural, asimismo toma en cuenta el componente 

concientización. 

Esta actividad para ser considera un eje principal de desarrollo económico, requiere de 

elementos de coordinación entre la administración central, los Municipios y 

Gobernación, para lo cual se establece los canales de coordinación y el último elemento 

que toma en cuenta la política del turismo, es la capacitación de los recursos humanos, 

tanto en instituciones estatales como en el sector privado. 
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      2.1 ZONA FRANCA TURÍSTICA 

En lo que respecta al aspecto legal resulta imperioso motivar al Órgano Legislativo, a 

través de parlamentarios cochabambinos, a efectos de que se elabore y promulgue una 

Ley de declaratoria de Zona Franca Turística al Departamento de Cochabamba, es de 

resaltar que este no es un concepto nuevo ni mucho menos importado, toda vez que 

mediante Ley Nº 2745 de 28 de mayo de 2004, se declaró a varios municipios del 

hermano Departamento de Sucre como Zonas Francas Turísticas, ello permitirá un 

incentivo a la renovación, mejoramiento y nuevas inversiones en los siguientes rubros 

o sectores: 

 1) CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN Y OPERACIONES. - De hoteles, 

moteles, apart - hoteles, pensiones, albergues, hostales familiares, edificios sometidos 

al régimen de propiedad horizontal que se destinen íntegramente a ofrecer alojamiento 

público turístico. 

2) SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AÉREO DE PASAJEROS. - Empresas que 

operen en los Municipios contemplados en la Ley y estén dirigidos primordialmente al 

servicio turístico. 

3) LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN. - De restaurantes, discotecas y 

clubes nocturnos dedicados a la actividad turística, en zonas determinadas por 

Municipios. 

4)  AGENCIAS DE TURISMO. - Que se dediquen con exclusividad a esta actividad. 

5) EMPRESAS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL. - Sean de filmación de películas, largo 

metrajes y eventos artísticos o deportivos de carácter nacional e internacional, que 

sean transmitidos directamente al exterior, mediante el sistema de circuito cerrado de 

televisión o por satélite, que proyecten antes, durante o al final del evento, imágenes que 

promuevan el turismo en el Departamento. 
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3.- EVOLUCIÓN A UN MODELO DE CIUDAD INTELIGENTE Y TECNOLOGICA. ʡ 

La ciudad inteligente (smart city) es aquella que utiliza el potencial de la tecnología y la 

innovación, junto al resto de recursos, para promover de manera más eficiente un 

desarrollo sostenible y en definitiva, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

La idea es que las ciudades inteligentes no sean meramente una herramienta política, 

sino hechos tangibles. En manos de todos está colaborar activamente para que 

nuestras ciudades sean sostenibles de cara a nuevas generaciones y, entre todos, 

mejoremos nuestra calidad de vida. 

Conceptos como el internet de las cosas, big data, aplicaciones móviles, la industria 4.0, 

entre otros, están consiguiendo mejorar la eficiencia de las ciudades, si sabemos 

utilizarlos de manera inteligente. En este sentido, una ciudad puede gestionar la 

tecnología para mejorar la vida de las personas y más concretamente, para conseguir 

beneficios como: 

x Contribuir a la mejora del medio ambiente. 

x Ahorrar costes a sus ciudadanos. 

x Optimizar los servicios públicos. 

x Mejorar la transparencia en la gestión de las administraciones. 

x Conseguir, retener empresas y atraer talento humano. 

x Mejorar la comunicación con los ciudadanos. 

Nuestra ciudad debe comenzar a desarrollar los siguientes aspectos como pilares 

para el desarrollo hacia una ciudad inteligente: 

1. Desarrollo económico, social y medioambiental sostenible y en armonía. 

2. Gestión óptima de los recursos naturales a través de la participación de los 

ciudadanos. 

3. Ciudadanos e instituciones comprometidas con el modelo de ciudad inteligente. 
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4. Infraestructuras e instituciones dotadas de soluciones tecnológicas para hacer 

la vida de los ciudadanos más sencilla. 

La pieza clave para la puesta en marcha del concepto de ciudad inteligente es la 

participación ciudadana especialmente la de los jovenes. Si los ciudadanos no 

contribuyen activamente el uso y fomento de estas alternativas, no se conseguirán los 

objetivos previstos en su implantación. Es esencial la información, formación y difusión 

a los ciudadanos por parte de las administraciones públicas departamentales y 

municipios. 

  a)   LOS SECTORES DE APLICACIÓN. - 

- El medio ambiente: Sistemas que permitan el ahorro de energía, realizar un consumo 

eficiente del agua, fomentar el reciclaje, reducir la emisión de gases nocivos, fomento 

del uso de vehículos eléctricos públicos y privados (eMobility), etc. 

- Sanidad: Telemedicina, tele-asistencia, gestión de datos e historiales de pacientes, 

alertas a los servicios de emergencias automáticamente cuando una persona mayor o 

discapacitada se ha caído o se ha desviado de su ruta, entre otros. 

- Urbanismo: Gestión eficiente del tráfico, optimización de rutas del transporte público, 

infraestructuras sostenibles (smart buinding), nuevos sistemas de alumbrado público 

con tecnologías LED y adaptaciones del consumo, riego automático e inteligente de 

jardines, y demás. 

- Administración y gobierno: Sistema de administración electrónica, plataformas de 

pago online, entornos iCloud, wifi público gratuito en todas las plazas principales de 

todos los municipios. 

- Seguridad: Implementación de Centros Integrados de Seguridad y Emergencias que 

coordinen requerimientos de la población en lo que refiere a bomberos y policía, 

reduciendo los tiempos de respuesta. 
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- Turismo y ocio: Aplicaciones para facilitar las visitas turísticas, como guías de ocio y 

consumo para buscar lugares de compras y restaurantes. Así, los resultados se podrían 

adaptar a los intereses particulares de cada individuo. 

      b)   IMPLEMENTACIÓN   

      1.b) Sensores inteligentes, habilitados en los principales municipios, ello para realizar 

mediciones de datos. Gracias al big data, hoy en día es posible cruzar y gestionar 

grandes bases de datos, elaborar modelos predictivos, entre muchos otros beneficios a 

corto y mediano plazo en lo que respecta a recolección de información. 

La instalación de estos sensores permitirá medir: Niveles de radiación, detección de 

señales wifi o bluetooth, medición de los niveles de decibelios, control inteligente de las 

fechas de caducidad de los productos y sus propiedades, control de las compras de cada 

ciudadano para ofrecerle información interesante, sensores en los estacionamientos 

que detectan si están libres o no, entre otros. 
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  2.b) Diseño de Geoportales, con el fin de ofrecer información al ciudadano sobre 

servicios públicos de competencia departamental y municipal para mejorar la 

planificación y la operativa de la Ciudad, de igual manera se pueda acceder a mapas 

actualizados de todos los municipios del Departamento, identificando servicios de 

hospedaje. 

  3.c) Alianzas Estratégicas, con empresas dedicadas al desarrollo de ciber-tecnologia 

locales y extranjeras, ello con el fin de propiciar apoyo gubernamental en aspectos, 

logísticos, económicos, impositivos e infraestructura. 

   4.d) Alumbrado público. Iluminación basada en LEDs, para ser más eficientes 

energéticamente y por ello de menor consumo eléctrico. Barcelona ha notado un 

importante incremento en el ahorro de costos gracias a esta iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5.e) Sistema bicing. Fomenta el uso de la bicicleta con incentivos al personal 

dependiente de la Gobernación, con el fin que esta iniciativa sea imitada por el sector 

privado, ello reduce los desplazamientos en vehículos que circulan por la ciudad 

(modalidad no eléctrica). 
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Todas estas propuestas deberán necesariamente ser generadas y diseñadas a través 

de convenios con las Universidades Privadas y Públicas de la Región con el fin que las 

tesis de grado generadas por sus estudiantes tengan el enfoque de esta transformación, 

con ello garantizaremos la participación de la juventud en este eje de desarrollo. Así 

mismo se promoverá la instalación de puntos de internet wifi en todas las universidades 

públicas.  

4.- SALUD AMBIENTAL 

Actualmente el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba ha planificado 

dentro este eje los siguientes aspectos centrales: gestión de sistemas de vida, unidades 

socioculturales, zonas y sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático. 

Además, se han considerado algunos efectos de este cambio, impacto térmico, impacto 

hídrico. También aquellos que tienen relación con cambio climático: seguridad 

alimentaria, salud, medio ambiente, zonas de vida y desarrollo social. 

De la misma manera ha planificado los siguientes Programas,  intercultural, cuencas 

pedagógicas, Programa de implementación de proyectos GIRH/MIC, Promoción y 

desarrollo de planes directores de cuencas (desarrollo de la gobernabilidad hídrica a 

nivel de cuencas estratégicas, mediante la coordinación interinstitucional de procesos 

y acciones de corto, mediano y largo plazo, con visión integral, estratégica, Gestión de la 
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calidad hídrica , Gestión y reducción de riesgos hidrológicos con enfoque integrado y 

sustentable del agua. 

Conforme a estos aspectos a la fecha es necesario ante el crecimiento sin medida de los 

rellenos sanitarios promover una política medio ambiental metropolitana que pueda 

solucionar el problema de la basura en la región central del Departamento y  a su vez, 

genere ingresos económicos y empleo, por ello, debemos buscar una solución de fondo, 

la cual la detallamos para su mejor comprensión: 

Actualmente el Estado boliviano posee la ley 755 que es la Ley de gestión integral de 

residuos, esta posee 49 artículos, 5 disposiciones adicionales, 4 disposiciones 

transitorias y una disposición abrogatoria y derogatoria; teniendo como OBJETO 

establecer la política general y el régimen jurídico de gestión integral de residuos en el 

estado boliviano. 

Esta normativa claramente entre muchos aspectos legales determina en su Art. 31 

respecto a la disposición final de residuos, que se encuentra prohibida la quema de 

residuos en sitios de disposición final, así como en aquellos en que la norma técnica lo 

establece expresamente, considerando este aspecto como infracciones graves en su 

art. 45 y también como infracciones gravísimas en su art. 46. 

Pero ¿Cuál es la disposición final de los residuos? 

Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los residuos peligrosos, en especial 

los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y 

debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños y los riegos a la salud 

humana y al medio ambiente. 

¿Cuáles son los métodos para eliminar los residuos sólidos?  

El método más utilizado para la eliminación de residuos sólidos es el vertedero 

controlado. Los que nos son acumulados se encierran, y solo una pequeña parte termina 
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convertido en abonos o fertilizantes orgánicos. Verter los residuos sólidos en lugares 

controlados es la forma más económica de eliminarlos.  

¿Cuáles son las consecuencias de un relleno sanitario? 

Las principales fuentes contaminantes de un relleno sanitario son los líquidos 

lixiviados, que pueden contaminar los acuíferos, el biogás, producto de la 

descomposición anaeróbica de los residuos, barros compostados  y residuos livianos 

que puedan volar por acción del viento 

Cada día se genera residuos sólidos urbanos (RSU) en las ciudades que son 

transportados a vertederos. Éstos son enterrados, y con el tiempo terminan generando 

gas metano que puede llegar a la atmosfera, donde se transforma en dióxido de carbono, 

principal causante del calentamiento a nivel global. Dicho metano puede ser 

aprovechado para la generación de energía, evitando el grave perjuicio que supone su 

liberación a la atmósfera. 
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El aprovechamiento de los residuos ʡ aguas residuales, residuos agrícolas y ganaderos, 

residuos urbanos o industriales, restos de árboles o de cosechas), para la generación 

de energía útil ʡ electricidad o calor-, es una fuente de producción energética con un 

gran potencial, que contribuye por un lado una gestión de residuos más sostenible 

4.1 SOLUCION PROPUESTA 

1. Modificación parcial de la C.P.E., ampliando las facultades de las Gobernaciones 

para tener competencia sobre la administración, manejo y disposición sobre la basura, 

a través de convenios intergubernativos o de manera directa creando empresas 

departamentales. 

2. Derogación de algunos artículos de la ley 755, posibilitando con ello quema 

autorizad y regulada de la basura en el relleno sanitario metropolitano de Cochabamba.  

3. Instalaciones de dos plantas una de reciclaje y otra de generación de energía. 

4. Creación de una empresa que genere energía para el departamento. 

5. Reducción de malos olores, gases y peligros sanitarios en la zona. 

    
5.- IGUALDAD DE GENERO 

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de 

los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están 

escolarizadas, y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con 

cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están adecuando para 

fomentar la igualdad de género. 

A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas 

sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando 

infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y 



 
  
   

20 
 

niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una 

pareja íntima en un período de 12 meses. 

Los efectos de la pandemia de la COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se 

han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.  El brote de 

coronavirus agrava las desigualdades existentes para las mujeres y niñas a nivel 

mundial; desde la salud y la economía, hasta la seguridad y la protección social. 

Las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus, incluso 

como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo 

de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como 

consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los 

ancianos. Las mujeres también se ven más afectadas por los efectos económicos de la 

COVID-19, ya que trabajan, de manera desproporcionada, en mercados laborales 

inseguros. Cerca del 60 % de las mujeres trabaja en la economía informal, lo que las 

expone aún más a caer en la pobreza. 

La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las 

mujeres y las niñas. Con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se 

encuentran atrapadas en casa con sus abusadores, con dificultades para acceder a 

servicios que están padeciendo recortes y restricciones. Los nuevos datos muestran 

que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas (y, 

especialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado. 

Si bien en cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la toma de cargos 

políticos en todo el mundo, su representación en los parlamentos nacionales de 23,7% 

aún está lejos de la paridad.  

Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus propias 

decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica. 
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Las mujeres han sido tradicionalmente confinadas a la esfera privada. Han tenido 

muchas dificultades para que se les reconozca el derecho a salir del ámbito privado-

reproductivo y entrar en el espacio público-productivo. A los varones siempre se les ha 

reconocido y consentido el derecho a transitar por las dos esferas. Pero en su discurrir 

por el círculo de lo privado, la importancia que ellos le han otorgado a este terreno de lo 

privado para nada tiene que ver, ni cuantitativamente ni cualitativamente, con el valor 

que le han concedido las mujeres y con el coste que esta servidumbre les ha supuesto a 

ellas y a su proceso existencial.  

La corresponsabilidad doméstica es humo que se vende fácil, un alarde de igualdad, 

pero una realidad, desgraciadamente, casi imperceptible. Es evidente que ninguna 

Áç¸�Ø� Ü�� ¼�ó�Âã�� çÂ��Á�Ç�Â�� ö� �¯��� ��ã�©ÉØ¯��Á�Âã�� ʪÈö�Á�� óÈö� �� �ÁÕÈ��Ø�Øʫʒ� �¼�

empoderamiento hay que engendrarlo, impulsarlo como un arma estratégica y eficaz de 

seguridad, de liberación personal, de provecho colectivo. Se inicia en el ámbito 

individual, en su perímetro subjetivo-cultural, atrayendo cambios profundos en las 

¯���Ü��ÈÂÜ�©Ø���Ü���¼�ʪÜ�Ø�Áç¸�Øʫʍ��Ü����¯Øʍ�ãØ�ÂÜ¨ÈØÁ�Â�È�¼�Ü�¯Á�©�Â�Ü�ãØ��¯�¯ÈÂ�¼�Ü�

de la feminidad y, por consecuencia, elaborando comportamientos alternativos a estos 

�È©Á�Ü� ��� ©�Â�ØÈʒ� hÂ� ʪÕÈ��Ø� ��Ü��� ��ÂãØÈʫʍ� çÂ� ÕÈ��Ø� ¯Â�¯ó¯�ç�¼� ×ç�� Ø�Ü¯��� �Â� �ada 

mujer y que es capaz de corregir y trasformar la relaciones familiares y sentimentales 

logrando, de esta manera provocadora, la autonomía física y económica para su 

empoderamiento.  

5.1 Implementación de Acciones 

1.- Profundizar el marco normativo para la participación de la mujer en el sector público.  

2.- Generar voluntad política en el sector público para empoderar el protagonismo de la 

mujer en estamentos de decisión. 

3.- Creación o modificación en el organigrama público para incorporación de la 

Secretaria de la mujer.  
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