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COCHABAMBA, CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y SOLIDARIA DE UN 
MUNICIPIO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE 

 

1. Por qué queremos ejercer el gobierno municipal 

Durante los últimos veinte años, somos espectadores, cuando no participes, del deterioro 
de la calidad de vida en nuestra ciudad, de nuestro municipio, tenemos problemas en todos 
los órdenes, contaminación ambiental, carencia crónica de agua, inseguridad ciudadana y 
violencia de género, bajas coberturas en los servicios de salud, caos en el tráfico urbano, 
problemas con el manejo de los residuos, disminución permanente de árboles y espacios 
verdes degradados. Junto a todo ello, los problemas de ineficiencia, corrupción e 
ingobernabilidad en la que nos sumieron las autoridades municipales y su correlato de 
descontrol social resultante de vicios como la cooptación política y la excesiva politización 
de los espacios de participación. En este contexto llego el covid 19 y nuestros problemas se 
agudizaron. 

El Covid19, sigue entre nosotros, pero ya podemos hablar de sus efectos, de la ciudad que 
lo recibió y la ciudad que nos deja; las y los ciudadanos que la enfrentaron y aquello que 
aprendimos o no aprendimos.  

Nos enfrentamos a un reto muy grande: asumir el gobierno autónomo municipal de nuestra 
ciudad de Cochabamba, para trabajar juntos en la construcción colectiva y solidaria para 
hacer de nuestro municipio, un municipio inclusivo y sostenible. 

Inclusivo en términos de generar, fortalecer y garantizar el desempeño saludable y 
autónomo de la población, reduciendo las inequidades existentes, trabajar para que todas 
y todos puedan aprovechar los beneficios que puede brindar el municipio y la ciudad. 
Hablamos de: 

Inclusión espacial, en términos de proporcionar servicios asequibles y en condiciones de 
equidad, como vivienda, agua y saneamiento, infraestructura y equipamientos urbanos, 
además de servicios esenciales como transporte, seguridad ciudadana, atención a grupos 
en condición de vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos 
mayores. 

Inclusión social, en términos de garantizar igualdad de derechos y participación para todas 
y todos. De todos es conocido que Cochabamba por su situación de centralidad, clima y 
otras potencialidades atrae población de otros Departamentos y como resultado del 
proceso de “urbanización” población de otros municipios y áreas rurales de nuestro 
Departamento, de esta manera tenemos una gran heterogeneidad en términos 
poblacionales; entonces es necesario trabajar por la inclusión, fomentando la participación, 
la protección social y la creación de capacidades. 
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Inclusión económica, promover la generación de empleos decentes, generar la igualdad de 
oportunidades y la equidad en la distribución de los beneficios del crecimiento económico 
y sus efectos en las condiciones de vida de la población. Necesitamos acordar con los 
actores económicos el apoyo a la estructura productiva municipal, cambiar los patrones de 
consumo y producción, velando por la sostenibilidad ambiental. 

Estas tres dimensiones están estrechamente vinculadas y se interrelacionan e interactúan 
para generar pobreza y marginalidad si una o todas está ausente y por el contrario si todas 
están presentes y su interrelación es positiva mejora la calidad de vida de las personas. 

Sostenible, porque buscamos el desarrollo urbano sin degradar el entorno, amigablemente 
con el ambiente y mitigando el impacto de nuestras intervenciones. Equilibrar las 
necesidades ambientales, sociales y económicas.  Sostenible, porque debemos proteger los 
ecosistemas existentes en nuestro municipio, garantizar la participación social e impulsar el 
desarrollo económico equitativo, para resolver las problemáticas sociales, resolver las 
carencias en infraestructura y equipamiento urbano, atender y prestar servicios como 
educación salud, servicios sociales y otros.  

Necesitamos reconstruir el espíritu de cochabambinidad, de la y el ciudadano 
cochabambino que ama su tierra y está dispuesto a trabajar por y para que nuestro 
municipio recupere aquello que nos enorgullecía en el pasado una ciudad limpia, una ciudad 
de trabajadoras y trabajadores, de estudiantes, de artistas e intelectuales al servicio de 
todas y todos, una ciudad con autoridades que conduzcan, escuchen y coordinen con las 
organizaciones sociales, con las instituciones, con las y los jóvenes, adultos mayores y todas 
las mujeres y hombres que habitan Cochabamba.  Por eso te proponemos varios temas que 
consideramos necesitan nuestra atención, acuerdo y trabajo conjunto. 

2. SALUD Y BIENESTAR  

 Así nos encontró la pandemia 

El municipio de Cochabamba, tiene un solo hospital de Tercer Nivel1, el Hospital Viedma 
cuyo alcance es Departamental, es decir, que atiende a pacientes de todos los municipios. 
De acuerdo a parámetros internacionales (OMS), esta capacidad instalada es insuficiente 
en tiempos “normales” y menos aún en tiempos de pandemia, tenemos un hospital de 
tercer nivel, cuando la recomendación es de tener uno por cada 500.000, es decir el 
Departamento de Cochabamba debiera tener por lo menos 4 hospitales de tercer nivel.  

Según autoridades del sector salud, el sector público tiene apenas 337 camas de 
internación, cuando se requieren unas 1.000; por otra parte, el Colegio Médico de 
Cochabamba, se pronunció por las insuficientes e inadecuadas condiciones de los 
establecimientos de salud que no contaban con respiradores y existen apenas 45 camas de 

                                                           
1 De acuerdo a la distribución de competencias entre las Entidades Territoriales en sus tres niveles, el Tercer 

Nivel corresponde a la administración Departamental, por tanto, su cobertura es también Departamental. 
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Terapia Intensiva y hay un déficit del 16% en el número de médicos intensivistas y un déficit 
similar en cuanto a enfermeras. 

En este contexto nuestros médicos afrontaron el covid 19 y la ciudadanía contempló con 
dolor el creciente número de infectados y fallecidos llegando incluso a presenciar o ver por 
televisión, personas fallecidas tiradas en las calles, porque hasta los cementerios y el 
crematorio se vieron rebasados en su capacidad. 

Mientras tanto, otras enfermedades no eran atendidas porque la gente no se atrevía a salir 
de sus casas y acudir a un centro médico, situación que agravó el cuadro epidemiológico del 
municipio y cuyos efectos recién estamos empezando a verlo. 

El enfoque actual en la atención de los diferentes centros de salud públicos es un enfoque 
derivativo antes que resolutivo, esto genera el colapso permanente de los centros de 
segundo y el único que tenemos de primer nivel, es decir, los centros de salud de primer 
nivel derivan los casos de mayor complejidad hacia los centros de segundo nivel y estos a 
su vez derivan hacia el primer nivel. La derivación se da no sólo porque el cuadro clínico es 
complejo e implica riesgo de muerte, en general se debe a que en el centro no existen las 
condiciones para atenderlo: no hay especialistas, no hay equipamiento o no hay camas. Por 
otro lado, la presión de la misma población que exige ser derivada al hospital de tercer nivel. 

Necesitamos además contar con un laboratorio para la realización de estudios clínicos de 
alta complejidad, como son los oncológicos y aquellos que están relacionados a los estudios 
inmunológicos y de compatibilidad. En los momentos iniciales de la pandemia nuestros 
laboratorios públicos y privados no contaban con las pruebas PCR u otros similares, 
provocando el subconteo de las cifras de infectados. 

Ampliando la comprensión de lo que entendemos por salud, no podemos olvidar la 
importancia de la salud preventiva que constituye la base para la denominada “medicina 
comunitaria”, el nivel municipal es el llamado a implementar un sistema municipal de salud 
comunitaria. 

Salud no es simplemente ausencia de enfermedad, salud incorpora niveles de bienestar y 
calidad de vida, por eso es importante aprender las lecciones que nos deja el covid19 
respecto a las medidas de prevención de contagios y las medidas de higiene y bioseguridad. 
El lavado frecuente de manos y bañarse al retornar a casa, nos preguntamos ¿cómo pueden 
hacerlo las familias que habitan al sur de nuestro municipio, donde el agua es un bien escaso 
y caro?. Miles de familias habitan en viviendas con espacios reducidos (una o dos 
habitaciones), donde el hacinamiento hace imposible el distanciamiento físico. 

Debemos estar preparados para superar la crisis del Covid19, la pandemia nos mostró la 
cara más cruda de nuestra dejadez en cuanto a la inversión en salud, nuestro municipio 
enfrenta además el arribo del dengue, que el año pasado afecto a más de 6.000 personas, 
esas y otras enfermedades nos cercan, por tanto, es necesario definir nuevas políticas 
municipales que nos permitan retornar a la nueva “normalidad” a través de acciones 
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inclusiva y equitativas atendiendo las desigualdades con cierta prioridad, las personas, la 
familia son importantes, por tanto, la VIDA y la SALUD. 

 Cochabamba saludable 

Queremos volver a abrazarnos, a reunirnos superando el temor al contagio, recuperar el 
espíritu de familia, de vecindad, de solidaridad.  Entonces debemos trabajar urgentemente 
en: 

 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de nuestros centros de 
salud y hospitales, incrementar el número de camas de terapia intensiva e instalar 
respiradores e instrumental y equipos adecuados. Para futuras construcciones 
considerar una mejor distribución territorial en función de las densidades 
poblacionales y la existencia o no de servicios similares. 

 Implementación gradual del Sistema municipal de salud comunitaria, necesario para 
la prevención y mantenimiento de ciertos niveles de salubridad en la población en 
general. Esta implementación se efectuará en coordinación con el SEDES. 

 Implementación gradual de un “Seguro Municipal de Salud” orientado a la población 
que no cuenta con ningún tipo de seguro de salud como son los comerciantes, 
transportistas y trabajadores por cuenta propia. Esta implementación está sujeta a 
acuerdo de responsabilidad compartida con estos grupos poblacionales. 

 Negociar y coordinar con el nivel central de gobierno la dotación de ítems para 
médicos, enfermeras y otro personal de salud. Coordinación permanente y proactiva 
con el SEDES (Gobernación) para el funcionamiento eficiente de las redes de salud del 
Norte y del Sur. 

 Fortalecer los distintos programas de salud que son responsabilidad municipal, 
Diálisis, VIH Sida, Mi Salud Escolar y la dotación de los suplementos alimenticios 
Nutribebé y Carmelo y el Bono Juana Azurduy. 

 Preparar la logística para la vacunación contra el Covid 19, si antes no se hubiera 
hecho (depende de la llegada de las vacunas a Bolivia), en forma coordinada con el 
Ministerio de Salud y el SEDES, preparar la logística que permita administrar la vacuna 
a las y los ciudadanos cochabambinos.  

3. EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA  

La educación constituye uno de los factores más determinantes para el logro del desarrollo 
y en la actualidad con mayor razón, el mundo cambia minuto a minuto, la tecnología y los 
avances de la ciencia nos obliga a invertir en garantizar la educación y la igualdad de 
oportunidades educativas en nuestro municipio. 

Es responsabilidad municipal la dotación de infraestructura, equipamiento e insumos para 
el funcionamiento de los establecimientos educativos del sector fiscal. En nuestro municipio 
existen 437 unidades educativas, 273 Fiscales, 62 de Convenio y 102 Privadas, divididas en 
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dos Distritos. La pandemia obligó al cierre de todos los establecimientos educativos, se tiene 
previsto que las clases presenciales retornaran los primeros meses del 2021, entonces es 
necesario tomar medidas de adecuación para permitir el retorno de las y los estudiantes en 
condiciones que garanticen la salud y eviten el contagio. 

 Educar y educarnos para lograr una sociedad más justa, equitativa e 
inclusiva 

Educación no es solamente la escolar, debemos entenderla y atenderla con una mirada más 
integral, ya que debe ser un proceso permanente de adecuación a las necesidades 
crecientes que impone la globalización y un mundo altamente tecnologizado, en este marco 
trabajaremos por: 

 Mejorar las condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos, 
garantizando las condiciones mínimas de bioseguridad, aireación, limpieza e higiene 
(baterías de baños). 

 Fortalecimiento de las capacidades de la Junta Escolar, actualmente y reconocido 
por ley, las madres y padres de familia tienen una organización denomina Junta de 
Padres, que constituye el simil del Control Social, es necesario fortalecer sus 
capacidades y orientación para que se constituyan en un apoyo efectivo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje y por otro lado ejerzan un control efectivo y proactivo a la 
inversión municipal en educación. 

 Centros de Atención a la Primera Infancia, el gobierno municipal debe asumir su 
responsabilidad en la economía del cuidado, una de las formas es contribuir a la 
atención de niñas y niños en su primera infancia con la finalidad de garantizar la salud, 
buena nutrición y su desarrollo psicomotriz socio-afectivo, espiritual y cognitivo en 
Centros Infantiles (guarderías) favoreciendo que, las madres y padres de familia 
puedan desempeñar sus funciones laborales y de estudio en mejores condiciones. 
Actualmente el gobierno municipal atiende 25 Centro Infantiles y coparticipa con la 
Gobernación en la administración de 30 más, por tanto, es necesario extender en 
número y radio de influencia estos centros infantiles. 

 Apoyo a la formación técnica para la vida y el trabajo, a través de programas de 
capacitación laboral inmediata, en áreas y oficios de mayor demanda por la industria 
y la mediana y microempresa local, además de favorecer el emprendidurismo e 
iniciativa familiar e individual para desarrollar proyectos innovadores. 

 Convenios y trabajo coordinado con las universidades publica y privadas, para 
favorecer la identificación de áreas profesionales y técnicas que respondan a las 
necesidades del municipio. Convenios para la realización de investigaciones en las 
distintas áreas del conocimiento y que son de necesidad e interés del municipio, por 
un lado y pasantías – trabajos dirigidos, de estudiantes en situación de titulación. 
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A pesar que el contenido pedagógico del proceso de enseñanza-aprendizaje es 
responsabilidad y competencia del nivel central de gobierno, es necesario coordinar con las 
autoridades del ministerio y del SEDUCA a nivel local, para incorporar en el sistema 
educativo: 

 Educación para el futuro, debemos reforzar en los niños y en la ciudadanía, valores, 
actitudes, hábitos, actitudes y acciones de cultura ciudadana, inclusiva, solidaria, 
amigable y responsable con el ambiente. 

 Educación para la paz y la no violencia, combatir el bullyng, la violencia de género, la 
discriminación por condiciones de género, nivel económico, origen/procedencia, 
orientación sexual, religión. Generar igualdad de oportunidades educativas y 
laborales y en todos los campos 

 Incentivar la incorporación de los conceptos y valores ambientales, educación para 
vivir en armonía con el medio ambiente, valorización de toda forma de vida. 

 Definir políticas municipales para la preservación/conservación y valoración de los 
patrimonios que forman parte de nuestra identidad cultural. 

 Incentivo y protección a las expresiones artísticas y folclóricas, en términos 
inclusivos, garantizando su amplia difusión y garantizando la participación y disfrute 
de toda la ciudadanía. Trabajan con las y los más jóvenes para alentar el surgimiento 
de nuevos cultores de las artes, en pintura, escultura, música en todos sus géneros, 
teatro, cine y otras expresiones artísticas todavía no muy conocidas, pero ya 
practicadas por la juventud. 

 Educar para el cambio, tenemos la certeza que los cambios sociales, económicos y 
principalmente tecnológicos son acelerados y ocurren cada vez de manera más rápida 
e inesperada, estos cambios traen aparejados nuevos comportamientos, abren 
nuevas desigualdades y conflictos, la adaptación y la velocidad de ésta requiere 
trabajar, crear y fortalecer la resiliencia social. 

 Cultura ciudadana como factor de cambios positivos, promoción de valores 
personales, familiares y sociales, destinados a promover los cambios en la cultura 
urbana y ciudadana, con el objetivo de generar actitudes, hábitos y costumbres 
positivos, recuperación del civismo y el sentido del BIEN COMUN. 

 Cultura e identidad 

Las culturas definen la identidad de las personas y también de las ciudades y pueblos, 
Cochabamba, siempre atrajo grupos poblaciones de diferente origen y procedencia, nuestra 
historia nos remonta a tiempos del incario y nos sitúa como resultado del proceso de 
migraciones forzadas con las que los incas dominaron los territorios rebeldes del Collasuyo. 
Según Solares,  
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[La] región de Cochabamba, desde tiempos remotos, fue un espacio de 
encuentros e intercambios; todo lo anteriormente señalado parece probar 
que no es posible referirnos a la existencia de una cultura valluna nativa, sino 
a un ámbito de coexistencia de etnias y culturas afines que encontraron en 
las fértiles tierras de este valle, el granero indispensable a su reproducción 
social. 

A partir de allí, la región de Cochabamba, dicen los investigadores, siempre acogió población 
migrante de otros territorios, sus condiciones climáticas, su vocación productiva, que la 
llevaron a ser conocida como el “granero de Bolivia”, su ubicación central; ese flujo 
permanente de gente de otros valles y provincias del mismo Departamento y de las minas, 
y de otros departamentos, configuran una identidad multicultural y plurilingüe que 
constituye de por sí una potencialidad importante y también un reto para la inclusión.  

Somos quechuas, pero en nuestro municipio viven y conviven aymaras, vallunos 
Chuquisaqueños, Tarijeños, cambas de Santa Cruz, Trinidad y Pando; las familias que 
migraron de Oruro constituyen una porción importante de nuestra población. Somos 
citadinos y campesinos, venimos del Valle Alto, del Cono Sur, del Trópico y de la Región 
Andina, que se habla en varios idiomas y con distintas entonaciones. Cochabamba, por su 
ubicación geográfica es el corazón de Bolivia y culturalmente este corazón se expresa en 
formas distintas que ocupación del territorio, formas distintas de expresiones artísticas y 
folclóricas. 

Desde la perspectiva de las artes y las expresiones folclóricas, Cochabamba tiene muchas 
actividades que ofrecen al público exposiciones de pintura, escultura, fotografía, obras de 
teatro, danza, recitales de música, espectáculos corales y otros. En el ámbito del folclor las 
expresiones culturales de los distintos departamentos se representan y practican en 
Cochabamba, en el Carnaval de la Concordia, en fiestas patronales como la entrada de Santa 
Ana y San Joaquín, la fiesta de la Virgen del Carmen y muchas otras “entradas” y prestes 
que se realizan en todos los barrios de nuestro municipio. 

 Nuestro legado patrimonial 

En las últimas décadas, nuevos enfoques surgieron respecto a la valorización de la cultura y 
la preservación que busca mantener viva la memoria del pasado común, saludablemente 
se amplió el concepto de cultura, por ende, el de patrimonio, según la UNESCO,  

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, 
sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 
nuestros antepasados y transmitida a nuestros descendientes, como 
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo y 
saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

En este marco, reconocemos la existencia de patrimonio natural y construido en nuestro 
territorio o como definen otras corrientes: material e inmaterial, como elementos 
identitarios que distinguen y cohesionan a las y los integrantes de un grupo social, de un 
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municipio, de una comunidad, debemos reconocer su alto potencial formativo para las 
generaciones más jóvenes.  

La superación, mejor dicho, la ampliación del concepto de patrimonio, por una más integral 
que ya no observa la separación entre patrimonio cultural y patrimonio natural, llevándonos 
a valorizar no sólo aquello que está en los museos, sino también todo aquello que 
constituye nuestra riqueza paisajística, climática y de caracterización del territorio, para 
mantener y conservar nuestro patrimonio en términos integrales. 

 Rehabilitar, restaurar, conservar y vivenciar nuestras culturas y patrimonio, 
garantizar estas acciones a través de políticas municipales concertadas con los 
colectivos de artistas, instituciones y organizaciones que trabajan por la cultura. 

 Definir políticas municipales efectivas para promover y garantizar todas las 
expresiones culturales desde un enfoque de inclusión y equidad. Sensibilización a la 
población a través de medios impresos y audiovisuales, respecto a nuestros valores 
patrimoniales y culturales. 

 Definir políticas municipales y los mecanismos de acción, regulación y seguimiento 
correspondientes, para la conservación y valoración del patrimonio natural y el 
construido.  

 Proteger y poner en valor el patrimonio cultural y natural, garantizando su 
conservación, difusión y aprovechamiento con fines turísticos. 

 Acuerdos y convenios con el sector privado para la promoción y realización de 
actividades culturales de distinto tipo en los que se promuevan las artes en general y 
el folclor. 

4. DESARROLLO ECONOMICO  

Hablar de la economía municipal es casi imposible si no la articulamos a la economía 
departamental y más específicamente a la de la región Metropolitana; su posición de 
centralidad geográfica, la histórica articulación al eje de desarrollo nacional, ligado 
indudablemente a su condición de Capital del Departamento, en términos administrativos 
y en términos simbólicos.  

De acuerdo a información oficial, proveniente del INE, generada por los censos 2001 y 2012, 
y actualizada para el municipio el sector informal identificado con el comercio y los servicios 
conexos constituye la base de la economía local.  

 Situación del empleo 

En específico, la tasa global de participación, la oferta potencial (Población en edad de 
trabajar) y la oferta efectiva (Población económicamente activa) se incrementaron 
comparativamente al 2001, mientras las tasas de inactividad: desempleo abierto y 
desempleo real disminuyeron. Los datos a continuación fueron estimados con base en la 
población ajustada por el GAMC. La Población en Edad de no Trabajar (PENT), (menor a 10 
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años) corresponde al 21,48. El 80,54% de la población corresponde a la Población en Edad 
de Trabajar (PET), es decir se considera Oferta Potencial (OP); la Población Económicamente 
Activa (PEA), corresponde al 50,72 de la PET. La distribución por sexo nos muestra que las 
mujeres representan al 44,75% y la de los hombres es de 55,24%. Si consideramos la 
situación laboral por género,  se puede evidenciar una situación desfavorable e inequitativa 
respecto a la participación que desempeñan las mujeres en la economía municipal,  todos 
los indicadores nos muestran una menor participación de las mujeres en la PEA por ejemplo, 
esto nos habla de menores oportunidades laborales para las mujeres, además de mostrar 
que el trabajo doméstico es invisibilizado  y no valorado, por ejemplo, el aporte femenino 
en cuanto a las labores del hogar y la reproducción familiar como activos y/o productivos 
por su aporte indirecto a la economía. 

Estos y otros datos respecto a la Tasa Global de Participación, la Tasa de Inactividad, la Tasa 
de desempleo abierto se referencian en la información recogida en el censo 2012, si bien 
está vigente como información oficial, en la realidad, la dinámica socioeconómica es tan 
fuerte que quedaron alejadas de la realidad.  

En términos globales la economía local, igual que la departamental y la nacional se ha 
desacelerado, en algunos rubros incluso se habla de paralización y quiebra, esta 
desaceleración generó el despido de trabajadores y trabajadoras, que actualmente están 
buscando reinsertarse al aparato productivo y probablemente el único espacio que los acoja 
es el sector informal, que no ofrece empleo digno/decente  en los términos definidos por 
la OIT, es decir, empleo estable, con beneficios y prestaciones sociales. Los sectores que 
ocupan la mano de obra local, por orden de importancia son: el comercio y servicios, 
manufactura, construcción y la agropecuaria. 

 Ingresos 

El Ingreso Per Capita (I PC) de Cochabamba a nivel per cápita en 1988 su I PC era de $us 756 
ocupando el cuarto lugar; el 2014, pese a haber alcanzado los $us 2.536 baja al sexto lo que 
indica que su población se encuentra creciendo en mayor proporción a su capacidad de 
producir bienes y servicios para cubrir sus necesidades. 

En cuanto a los niveles de ingreso a nivel municipal, las proyecciones del INE para el año 
2010 indican que el ingreso monetario promedio (nominal)alcanzaba a los 2.392 Bs./mes; 
sin embargo, existe una clara diferenciación de género puesto que para el caso de las 
mujeres el promedio es de 1.944 Bs/mes mientras que en el caso de los hombres este 
monto asciende a 2.568 Bs/mes. Los grupos mejor remunerados corresponden a los 
gerentes administrativos, profesionales, personal de organismos extraterritoriales, etc. 

 Actividades económicas por sector, sus aportes al PIB. 

Las actividades del sector productivo con mayor aporte al PIB son:  

• Industria manufacturera  

• Construcción  
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• Agropecuaria.  

En conjunto, el aporte del sector productivo al PIB municipal se estima en el 31.3%. En 
cuanto a la actividad agropecuaria resulta fundamental resaltar su importancia en el aporte 
a la economía y a la seguridad alimentaria, mucho más cuando se trata de una actividad 
que enfrenta una serie de dificultades derivadas de la fuerte presión urbana sobre las tierras 
destinadas a la misma, alrededor del 37% de las unidades productivas dedicadas a la 
lechería en el Departamento de Cochabamba, son productores del municipio de 
Cochabamba y son responsables  del 40% de la producción de leche (86.635 lt./día). El 84% 
de esta producción se destina a la Planta Industrializadora de Leche (PIL). La producción 
agrícola del municipio, ligada fundamentalmente a la producción pecuaria, aporta con un 
10% a la producción departamental. Actualmente, el sur está modificando su dinámica 
económica como resultado a la presión que ejercen las urbanizaciones, avasallamientos y 
loteamientos, además de los factores ambientales como la persistente sequía de los últimos 
años y el casi ausente apoyo a la producción.  

La micro, pequeña y mediana empresa que es la característica general de la industria 
manufacturera del municipio, se desarrolla y concentra en los distritos 4, 5,7,8, 14,3 y 2. 
Destacamos las limitaciones para el desarrollo de la gran industria, que en su mayoría está 
localizada en otros municipios como Colcapirhua y Quillacollo.  

Los aportes al PIB, del sector servicios provienen del Transporte y comunicaciones, 
Financieros, Administración Pública Servicios Sociales (Educación, Salud) y el Turismo, en 
ese orden de importancia, su aporte al PIB municipal se estima en 55,6%. 

Respecto al sector comercio su aporte al PIB es menor, sin embargo, su incidencia en la 
generación de empleo es muy importante.  Por su importancia, detallamos las 
características principales de este sector en nuestro municipio, 

 El crecimiento del comercio informal es constante.  

 En los últimos 15 años el sector creció más del 200% (actualmente existen más de 
130.000 comerciantes). 

 El comercio informal callejero, se incrementa día con día, generando caos en las calles 
dificultando la circulación de las personas y vehículos. 

 El trabajo femenino representa el 82% de la población ocupada en el rubro.  

 64% de las personas dedicadas al comercio tienen procedencia de la región andina y se 
concentran en los Distritos 6, 7, 14, 8 y 9.  

 En términos de superficie, actualmente estas actividades ocupan 140 hs.  en 60 años se 
incrementó de 5ha. en 1960, a 18 ha. en 1980, a 123 ha. el 2002, es decir, los mercados 
incrementaron la superficie que ocupan en 135 ha. desde 1960.  Su aporte al PIB 
municipal es aprox. del 13%. 
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 Actividades con base en la economía familiar 

Nuestro municipio, a lo largo de su historia, desarrollo una variedad de conocimientos 
expresados en oficios: actividades artesanales, reparación de objetos, transformación de 
alimentos, entre otras. Lamentablemente algunos oficios desaparecieron como 
consecuencia de la introducción de productos industrializados que cumplen la misma 
función o los sustituyen por otros, generalmente a través del contrabando. A pesar de su 
disminución, en todos los distritos existen todavía actividades de este tipo, producción de 
sombreros, orfebrería, marroquinería, elaboración de mermeladas, dulces, confites, 
también las tradicionales chicherías, la fabricación de instrumentos musicales, artesanías y 
panes y masitas. Estas unidades productivas generalmente de base familiar, desarrollaron 
sus propias formas de organización y representación, a partir de asociaciones e incluso 
federaciones, asociadas con otros productores similares de otros municipios. Los distritos 
6,7, 14 y 4 acogen actividades productivas ligadas a la producción de textiles, están 
organizadas en MIPyMES. 

No podemos dejar de lado la gastronomía cochabambina, amplia, diversa y abundante, 
muchos autores afirman que constituye un referente muy importante en la construcción de 
nuestra identidad, además de ser un factor articulador para el desarrollo del turismo local. 

Líneas arriba ya se mencionó la importancia de la actividad pecuaria, pero no debemos 
olvidar las actividades que se desarrollan en el distrito 13, sobre la cota 2.750 se encuentra 
familiar que desarrollan sus actividades agrícolas con base en el trabajo familiar.  

 Mercados y centros de abasto 

Como ya mencionamos Cochabamba, cuenta con una amplia red de mercados y centros de 
abasto, con una alta concentración en la zona central, sin embargo, en los últimos años se 
construyeron varios mercados zonales que ayudan a la desconcentración de estas 
actividades.  También ya mencionamos la importancia de estos establecimientos por su rol 
en la economía municipal y la generación de empleo.  Una vez más hacemos hincapié en el 
crecimiento desmesurado de las actividades comerciales desarrolladas en los mercados 
Fidel Aranibar, San Antonio, La Pampa, La Paz. El más importante y destacado por su 
carácter histórico y por ser el origen de este tipo de establecimientos es La Cancha, 
importante por la variedad de productos que se expenden a su interior, importante por la 
cantidad de personas que realizan actividades comerciales relacionadas a la venta de 
verduras, fruta, papa, abarrotes, lácteos y también comida y bebidas refrescantes de 
diverso tipo (refrescos, helados). Además, porque constituyen factores de atracción para la 
confluencia de gente de otros distritos, incluso de otros municipios en pos de adquirir 
productos, frescos, a buen precio e incluso por mayor.  

Estos factores de dinamización de la economía, constituyen también factores de 
inseguridad, congestionamiento vehicular, aglomeración y degradación del espacio público 
por la falta de higiene, deficientes condiciones de los servicios básicos.  Esta cualidad de 



15 
 

atracción genero el surgimiento de otros negocios alrededor, tiendas, vendedores 
ambulantes y servicios de todo tipo. 

El crecimiento horizontal de las áreas urbanas y el crecimiento demográfico, obliga al 
proponer mecanismo de recomposición de equilibrios territoriales en función de las 
potencialidades y necesidades de los distritos, enmarcados en una visión integral e 
integradora del desarrollo municipal. 

 Turismo 

Nuestro municipio se constituye en el tercer destino turístico a nivel nacional2, 
indudablemente su ubicación geográfica, su condición de capital del Departamento y la 
infraestructura de hospedaje y gastronomía que poseemos coadyuvan en ese 
posicionamiento. El mayor flujo turístico está constituido por visitantes nacionales (85%) 
provenientes de La Paz, Santa Cruz y Oruro, los turistas extranjeros sólo representan el 15% 
de visitantes por año. El aporte del sector al PIB municipal se estima en un 55,6%.  Entre las 
ventajas comparativas con las que cuenta el municipio, se encuentra su clima y su ubicación, 
lo cual, junto a su gastronomía, hacen de él un lugar muy atractivo tanto para el descanso 
como desarrollar actividades de negocios.  

Los atractivos turísticos que datan desde la colonia inclusive, por lo que el turismo 
tradicional que incluye el de ciudad, el religioso y el cultural se constituye en una actividad 
estratégica que incluye:  

● Turismo Ciudad 
 El Cristo de la Concordia. 
 Mercado La Cancha. 
 Plaza 14 de Septiembre. 
 Carnaval de la Concordia. 
 Colina San Sebastián y Monumento a las Heroínas de la Coronilla. 
 El Pueblito. 
 Jardín Botánico Martín Cárdenas. 
 Parques Infantiles y familiares. 

● Turismo Cultural 
 Museo Arqueológico INIAM – UMSS. 
 Museo Casona Santiváñez. 
 Museo de Historia de la Medicina Francisco de Viedma. 
 Museo Casona de Mayorazgo. 
 Museo de Historia Natural Alcides D’Orbigny. 
 Casa Museo Martín Cárdenas. 
 Palacio Portales. 
 Galería de Arte Gíldaro Antezana Rojas. 

                                                           
2  Plan de Gestión Patrimonial del Distrito 10, Centro Histórico y Áreas Patrimoniales del Municipio de 

Cochabamba 2016-2025 (GAMC, 2017 
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 Salón de Exposiciones Mario Unzueta. 
 Salón de Exposiciones Walter Terrazas. 

● Turismo Religioso 
 Catedral Metropolitana de San Sebastián. 
 Museo, Templo y Convento Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas. 
 Capilla Nuestra Señora La Merced. 
 Templo de Santo Domingo. 
 Convento San Francisco. 

La oferta de hospedaje es amplia y existen desde modestos alojamientos, Residenciales, 
Hoteles boutique, Apart hoteles, hasta hoteles de cinco estrellas.  Sobre esta base es posible 
extender acciones hacia otros rubros en las cuales el municipio se destaca a nivel nacional, 
por ejemplo, el exigente paladar cochabambino acompañado por su mano de obra 
especializada y la calidad de sus comidas, reconocidas no solo nacionalmente, le ha 
permitido ser declarada como capital gastronómica del país. 

La calidad de servicios de educación y salud que desarrolla el municipio en sus actividades 
habituales, le permite ampliar su oferta turística a estos campos. El GAMC ya tiene avances 
con planes estratégicos que le permiten desarrollar estos nichos de mercado, a los cuales 
se incluyen el emprendedurismo y la gastronomía.  

Adicionalmente, el municipio de Cochabamba es paso obligatorio para llegar a algunos 
atractivos que se encuentran en otros municipios, entre los cuales podemos detallar:  

● Inkarracay. 
● Urkupiña. 
● Laguna de la Angostura. 
● Bus-Carril por el Valle Alto. 
● Collcas Incaicas de Cotapachi. 
● Cordillera del Tunari/ Parque Nacional Tunari. 
● Incallajta. 
● Incachaca 
● Toro Toro. 
● Villa Tunari y otras localidades del Trópico de Cochabamba 
● Valle Alto. 
● Valle Bajo.  

Con base en estos atractivos turísticos e insertándonos en los circuitos turísticos ya 
existentes y apoyar la conformación y desarrollo de otros, debemos impulsar el rubro 
gastronómico y de hospedaje, apuntando a su cualificación en términos de higiene, 
comodidad, atención eficiente, indicadores que hablan de calidad del servicio. 

 Cochabamba productiva y con igualdad de oportunidades 

Los gobiernos municipales son las instituciones democráticas más cercanas a la ciudadanía 
y sus intereses cotidianos, por tanto, son las llamadas a impulsar y gestionar del desarrollo, 

http://www.bolivia-online.net/es/cochabamba/134/bus-carril-por-el-valle-alto
http://www.bolivia-online.net/es/cochabamba/134/collcas-incaicas-de-cotapachi
http://www.bolivia-online.net/es/cochabamba/134/cordillera-del-tunari-parque-nacional-tunari
http://www.bolivia-online.net/es/cochabamba/134/incallajta
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su conocimiento de las realidades locales, se relacionan con las actividades y agentes 
productivos proveyendo proveedoras de bienes y servicios públicos, infraestructura, 
recaudando impuestos y mediante el control y planificación del territorio. Por otra parte, 
constituyen también el nexo entre el gobierno central y la sociedad civil, por ello se 
constituye en garante de los derechos económicos y sociales de su población y en promotor 
y garante del desarrollo económico local. En el marco de esas responsabilidades y funciones 
proponemos, 

1. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el trabajo 
decente, haciendo de Cochabamba un municipio: 

 Dinamizador de las condiciones económicas, en el marco de sus competencias 
complementar sus funciones favoreciendo, fortaleciendo y promoviendo la creación 
y de condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades productivas, servicios 
y comercio.  

 Fortalecimiento del tejido productivo local, a partir de las dimensiones técnicas, 
productivas y organizativas de las empresas existentes y el apoyo a la creación e 
incorporación de nuevas empresas. Innovación tecnológica, fomento a la exportación 
e incubadoras de empresas. 

 Promoción de la innovación y desarrollo tecnológico, componente importante para 
el logro de la competitividad, asumiendo su rol en los programas y proyectos 
nacionales. 

 Fomentar las iniciativas empresariales de jóvenes y mujeres, con programas de 
capacitación orientadas a la mejora de las capacidades productivas, administración y 
manejo contable. Además, generar oportunidades relacionadas a servicios 
municipales como la arborización y forestación municipal. 

 Apoyar y promover el Programa Compro Boliviano, favoreciendo la participación de 
micros y pequeños productores en las compras y contrataciones de bienes y servicios.  

 Establecer un Centro de Información y referenciación empresarial, para proporcionar 
información institucional (requisitos y costos de los trámites para el establecimiento 
y funcionamiento de unidades económicas en el municipio). E información actualizada 
respecto a mercados, convocatorias y licitaciones. 

2. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación. 

 Mejoramiento continuo de la infraestructura productiva municipal, así como la 
modernización y creación de nuevas infraestructuras y equipamientos productivos, 
optimizando la estructura vial, desconcentrando los equipamientos urbanos y 
creando nuevos, en el marco de la generación de nuevas centralidades. 
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 Construcción del circuito de tráfico pesado y una estación de carga y 
almacenamiento  

 Construcción de la nueva Terminal Bimodal, descongestionando la zona central. 

 Optimizar, reorganizar y desconcentrar la red de mercados y centros de abasto, 
que brinden a la población productos alimenticios, vestimenta y otros.  

 Mejora sustancial de las ventajas competitivas territoriales, articulador del eje La 
Paz – Cochabamba y Santa Cruz. Capital del Departamento, receptor y distribuidor 
de mercancías. 

5. GESTION TERRITORIAL 

Muchos autores estudiaron el proceso de constitución de Cochabamba, el rol y la 
importancia de la ciudad de Cochabamba, ahora reconocido como municipio, de su 
ubicación, sus vocaciones productivas y su capacidad de acoger población, situación que ha 
devenido en que nuestro municipio es un conglomerado poblacional en constante y 
acelerado crecimiento, situación que genera la transformación constante de la fisonomía 
de la ciudad, los asentamientos humanos la extienden horizontalmente, en las zonas 
urbanas consolidadas las edificaciones en altura se multiplican a ritmo acelerado, las 
funciones comerciales adquieren relevancia, el transporte urbano se caótiza y dificulta la 
movilidad urbana, las “necesidades” de suelo urbano atentan contra el arbolado urbano, 
las condiciones climáticas se tornan adversas y ya se manifiestan los riesgos climáticos como 
la sequía, que amenaza permanentemente los cuerpos de agua y en su momento 
dificultaron la provisión de agua potable a la población, en pocas palabras esta es la 
situación de nuestro municipio.  

Para comprenderlo mejor debemos reconocer que el sistema territorial es una construcción 
social inevitable que expresa el estilo de desarrollo por el que optó una sociedad, nuestra 
ciudad expresa de manera cruda la opción por la que optamos, muchos la llamarán 
“desarrollismo”, otros la identificarán con un “suicidio colectivo”, otros la llaman 
“modernidad”. 

Como todo sistema está conformado por elementos distintos que interactúan entre sí, estos 
tres elementos son:  

 la estructura,  

 el funcionamiento y 

 la imagen exterior 

Algunos autores añaden un cuarto de índole temporal: la evolución hacia el futuro.  

La estructura comprende el medio físico (características biofísicas), la población y las 
actividades humanas (producción, consumo y relacionamiento social); el sistema de 
asentamientos humanos; los canales de intercambio de personas, mercancías e 
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información; las instituciones y agentes de autoridad; incluye el marco legal que define las 
reglas de funcionamiento. 

El Funcionamiento del Territorio hace referencia a las relaciones entre lugares, 
generalmente polarizadas por niveles de jerarquía o por flujos de relación direccionales, 
que son las cuencas hidrográficas. El sistema territorial e un país se organiza en subsistemas 
según niveles jerárquicos donde las unidades territoriales de cada nivel se integran con el 
nivel superior. A cada nivel le corresponde una estructura, potencialidades y problemas 
territoriales a los cuales debe responder la planificación. 

La imagen territorial o base paisajista, son los elementos exteriores que hacen llamativo al 
lugar, hace referencia a lo visual de las unidades de la dimensión territorial. 

En este sentido entendemos la ordenación del territorio como la voluntad y la acción 
pública para mejorar la localización y disposición de los hechos en el espacio geográfico 
correspondiente, en este caso, al municipio, especialmente a los que se consideran 
estructurantes o con mayor significado respecto a las necesidades y condiciones de vida de 
la población que la habita. 

 La planificación municipal 

La historia y la tradición “planificadora, de la ciudad de Cochabamba, es larga, extensa y dio 
por resultado una multiplicidad de planes e instrumentos de ordenamiento territorial, la 
mayoría de los cuales resultaron insuficientes y cuya implementación fue frustrada por la 
falta de voluntad política por un lado,  o la interferencia de intereses de la misma población 
e intereses de los gobernantes de turno que interponían acciones de hecho que afectaban 
las disposiciones de los distintos planes, de esa manera, es posible afirmar que en 
Cochabamba si se hizo planificación a nivel territorial municipal con diferentes resultados, 
unos mejores que otros, pero indudablemente todos esos intentos fueron rebasados por la 
realidad. 

La participación ciudadana estimulada a partir de la Ley de Participación Popular de 1994 
constituía una gran esperanza para incorporar en esos procesos de planificación que hasta 
el momento habían sido técnicos, incorporar la visión ciudadana, la visión de los hombres y 
mujeres, aunque todavía el tema mujeres no estaba muy presente ni era considerado 
importante (en realidad estaba todavía subsumido en el concepto “vecinos”), lo importante 
es destacar la incorporación de las y los vecinos en la planificación municipal, de esta 
manera se elaboran los Planes Municipales de Desarrollo Distrital, el Plan Estratégico de 
Desarrollo para el Municipio Cercado; el Plan Estratégico con Enfoque de Género (un aporte 
desde la sociedad civil y el Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI). Se intentó en 
repetidas oportunidades, se elaboraron el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, así 
tenemos el PMOT 2003, PMOT 2005, PMOT 2009; el PEOyPT 2014 y el Plan Estructural 
20014, ninguno de estos planes fue aprobado. En enero de 2016 se promulga la Ley 777 del 
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y el gobierno municipal contrata la 
elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) y a continuación el Plan 
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Estratégico Institucional (PEI), este instrumento fue concebido para amalgamar los planes 
de ordenamiento territorial y los planes municipales de desarrollo, introduciendo el 
concepto de territorialización de las acciones y gestión por resultados. El PTDI fue aprobado 
y promulgado mediante Ley Municipal Plan Territorial de Desarrollo Integral del Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba Nº 0226/2017 

Las esperanzas eran grandes, se intentaba de esta manera tener planes que respondieran a 
las necesidades reales de la población por un lado y a los horizontes de vida de estas 
poblaciones, sin embargo, estos propósitos, intensiones, esperanzas, se vieron de alguna 
manera frustrados, porque no fue posible avanzar en una real participación, debido, por un 
lado, a la cooptación política, el clientelismo, alentada por las autoridades de turno y por 
las interferencias políticas de los partidos. En ese trayecto y en ese camino fuimos 
perdiendo la dimensión de lo que es el territorio y sus sistemas de vida y la visión 
importante, el principio fundamental de toda acción técnica y política, social que es el BIEN 
COMUN. En este contexto proponemos: 

 Planificación Estratégica para el control y regulación del proceso de crecimiento 
urbano, y la sostenibilidad, sin dejar de atender los requerimientos y normativas del 
nivel nacional, debemos reorientar los procesos de planificación desde la dimensión 
técnica y desde la dimensión participativa. 

 Planificación por Resultados, orientada a mejorar la eficacia de la gestión municipal. 

 Planificación Participativa, como proceso continuo, de manera de estar en 
permanente contacto con la población y con  

 Generar un modelo de gestión eficiente de los servicios municipales y del control y 
regulación territorial 

 Crear el Centro de Datos Municipales, fortaleciendo las capacidades de 
sistematización y procesamiento de datos, en todas las unidades funcionales. 
generación de datos y estadísticas municipales.  

 Acceso al suelo  

Es para todos evidente que Cochabamba, tiene un crecimiento urbano acelerado resultado 
del crecimiento demográfico y un suelo urbano librado al mercado que especula con la 
tierra, por otra parte, las debilidades institucionales del gobierno municipal que no ejerce 
efectivamente el control sobre los asentamientos humanos, permitiendo una rápida 
ocupación y la conservación de suelo ocioso para su valoración y venta (lotes de engorde). 
El elevado costo del suelo y la vivienda (Varios investigadores, entre ellos Escarley Torrico, 
del CEDIB, identificaron que con un salario de bs. 2.000 apenas se puede a dos o tres metros 
cuadrados de terreno). Este tipo de crecimiento se caracteriza por escasos niveles de 
consolidación y bajas densidades poblacionales, débil articulación territorial, así como 
entornos urbanos y habitacionales precarios con ausencia y/o deficiencia de servicios 
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básicos, equipamientos y servicios sociales, etc. Lo que se evidencia, en términos generales, 
es el uso irracional del suelo, su alto consumo y su degradación progresiva.  

La cualidad de mercancía del suelo se ha consolidado, sujeta absolutamente a reglas de 
mercado. En ese sentido, se reconocen dos mercados que intermedian el acceso al suelo: 
uno formal y otro informal. El primero comercializa lotes y terrenos en las cada vez más 
demandadas áreas urbanas y en los últimos diez años ha generado el fortalecimiento del 
sector inmobiliario con la construcción de edificios de departamentos que, por sus precios 
y ubicación, son adquiridos por la población de ingresos medios y altos.  

El mercado informal comercializa lotes predominantemente en áreas no reconocidas o 
habilitadas como de uso residencial, invadiendo terrenos con vocación agropecuaria, 
forestal e incluso áreas protegidas y de riesgo. Sus agentes, denominados “loteadores”, han 
provocado la extensión de las manchas urbanas en forma desordenada, rebasando políticas 
de planificación urbana; es decir, fuera de norma, con características ya señaladas.  

La problemática del suelo3 tiene una complejidad que no puede reducirse a considerarlo 
como soporte de las actividades urbanas o como un recurso sujeto a consumo no 
planificado. La cuestión del suelo y, por tanto, las acciones tendientes a normar las 
condiciones para su acceso y distribución no pueden encararse de manera aislada y 
coyuntural, sino a través de propuestas integrales y sostenibles, sobre los aspectos que 
determinan una realidad marcada por fuertes desequilibrios e inequidades sociales y 
territoriales. 

 Aplicar las disposiciones y delimitaciones del Área de Regulación (ARU), debe ser 
respetada ya que se sustenta en la capacidad de soporte del territorio, en condiciones 
que no afecten ni degraden el ambiente en su integridad. Los asentamientos humanos 
y otras formas de uso del suelo no deben agotarlo, deben mantener sus capacidades 
biofísicas en consonancia con los usos urbanos.  

 Analizar las posibilidades de establecer un Banco Municipal de Tierras, destinado a 
la otorgación de lotes para edificación de viviendas sociales, aplicando un plan de 
incentivos que permita habilitar suelo en las nuevas y futuras urbanizaciones. Un plan 
de desincentivos a los lotes de engorde. 

 Control permanente del territorio, a pesar que la capacidad institucional esta 
mermada, es necesario establecer alianzas y compromisos de corresponsabilidad con 
las y los vecinos para que en forma conjunta se ejerza el control en el uso del suelo, 
para ello es importante que la información técnica, ambiental, económica y social sea 
puesta a disposición de la población. 

 Vivienda 

La población asentada en estas zonas de la periferia, autoconstruye sus viviendas en forma 
precaria e inmediatamente se organizan para lograr, a través de la autogestión, la dotación 
                                                           
3 Plan Territorial de Desarrollo Integral. PTDI. GAMC 2016 -2020 
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de los servicios básicos, en algunos casos reciben asesoramiento técnico y alguna ayuda 
para la mejora de sus viviendas y la dotación de servicios.  De esta manera una gran parte 
de las viviendas de la periferia urbana se ha construido bajo la lógica de producción social 
del hábitat. 

Por otro lado, desde hace más de veinte años se observa la construcción y consolidación de 
barrios cerrados “condominios” algo alejados del centro de la ciudad, en estos barrios la 
vivienda se construye por empresas o profesionales del área de la construcción, en lo que 
se denomina “construcción delegada”, arquitectónica y estéticamente responde a modelos 
importados y a los que los cochabambinos accedemos a través de los medios y las redes 
(TIC), tienen precios altos y “garantizan” a sus moradores seguridad física y la dotación de 
servicios de mantenimiento. Esta realidad pone de manifiesto la diferenciación socio 
espacial que siempre existió, especialmente entre el norte y el sur. 

La pandemia del covid19 develó de las condiciones precarias de las viviendas en la periferia 
urbana de Cochabamba, especialmente en la zona sud, donde la mayor parte de las 
viviendas no cuenta con servicios básicos y la inexistencia de redes de agua potable y 
alcantarillado constituyeron el principal obstáculo para el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad necesarias para evitar el contagio; lavarse las manos frecuentemente, bañarse 
al retornar a casa, es muy difícil si no se cuenta con agua potable en la vivienda. El 
aislamiento físico y distancia mínima de 2 mts., especialmente si alguien enfermó en la 
familia, resulta imposible si toda la familia habita una habitación de uso múltiple y las 
condiciones de hacinamiento agobian a la familia. Desde el gobierno local proponemos: 

 Revisar y analizar la normativa municipal referente a la regularización del derecho 
propietario y aprobación de planos, viabilizando la solución a los asentamientos 
irregulares, contribuyendo a la seguridad en la tenencia.  

 Coordinar con el Viceministerio de Vivienda y la Agencia Estatal de Vivienda, 
proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda, flexibilizando las 
condiciones de acceso al crédito, pero en el marco de los límites de definidos por 
nuestro municipio a través del ARU. 

 Acuerdos con Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en nuestro 
territorio, con proyectos de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda. 

 Espacio Público  

En la estructura de una ciudad los espacios públicos tienen importancia fundamental, los 
entendemos como una parte del territorio donde todas las personas tienen derecho a estar, 
a circular, a ejercer sus derechos, a la vida, al esparcimiento, son espacios urbanos 
colectivamente usado. Entonces, los espacios públicos son las plazas, parques, paseos, 
calles; los espacios públicos cerrados corresponden a los equipamientos urbanos como los 
centros comunitarios, bibliotecas, museos, teatros que están bajo la administración pública. 
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En nuestra ciudad, recorrer el centro, tanto a pie como en vehículo es dificultoso, incluso 
peligroso debido a la proliferación de comerciantes “ambulantes” que se asientan en las 
aceras y todo espacio que se los permita, armando pequeños puestos para exponer sus 
productos, extendiendo plásticos o lonas en el piso, colgando fierros y palos para sostener 
sus sombrillas y colgar su mercancía, entonces caminar se vuelve peligroso tienes que 
hacerlo mirando al suelo, entonces te golpearas la cabeza o pincharas un ojo.  La presencia 
de estos comerciantes ambulantes y los avances hacia la calzada que hacen los 
comerciantes establecidos en tiendas y puestos fijos, también representan un peligro para 
la población, por la ocupación de las aceras, tienes que bajar hacia la calle, te expones a ser 
atropellado por algún vehículo que a su vez avanza con mucha dificultad debido al 
embotellamiento por la gran cantidad de vehículos de servicio público (trufis, micros, taxi 
trufis, taxis) y vehículos privados, además de motos. 

El uso de otros equipamientos que constituyen espacio público también tienen sus propias 
limitaciones, especialmente aquellas referidas a su reducido número, la ciudad tiene un 
déficit alarmante de salones de exposición, sólo tenemos dos teatros, bibliotecas (aunque 
se piense que en la actualidad y la aparición de las TIC ya no sean necesarios, las bibliotecas 
debieran ser revalorizadas e incentivarse su uso). 

Nuestras plazas y parques se encuentran deteriorados, su equipamiento interno: bancas, 
fuentes, kioscos, verjas de resguardo de los jardines, juegos infantiles y equipamiento 
deportivo (en algunos parques se instalaron módulos de gimnasia), en algunos casos 
constituye un peligro para las niñas/niños, jóvenes y adultos. El alumbrado público es 
fundamental para permitir el goce del espacio público en horario nocturno con seguridad 
en términos físicos y también en términos de prevención de la inseguridad delincuencia que 
durante los últimos años se incrementó notoriamente. 

Nuestra ciudad es muy poco sensible ante las dificultades que enfrentan las personas que 
tienen alguna discapacidad, es más bien agresiva y peligrosa, con infinidad de barreras 
urbanas que van desde las aceras, que además de la invasión de comerciantes, presentan 
desniveles y baches como resultado de su deterioro.  Letreros, carteles y postes de todo 
tipo también dificultan el tránsito de las personas con discapacidad. En algunos momentos 
se construyeron algunas rampas para subir las aceras con sillas de ruedas, pero aparte de 
eso no se hizo nada que tenga un impacto mayor en términos de una ciudad inclusiva y 
equitativa. 

 Preservación, a través de mecanismos de control y regulación, de la calidad del 
espacio público, garantizando accesibilidad, seguridad, comodidad y uso adecuado. 

 Incorporación de principios de diseño ecológico, en los proyectos públicos y privados 
de edificaciones y otras infraestructuras. 

 Regulación normativa del diseño y construcción de inmuebles, se busca que las 
nuevas edificaciones sean eficientes en cuanto a su consumo de energía, saludables, 
cómodos, flexibles en el uso y diseñadas para tener una larga vida 
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 Mejoramiento de la imagen urbana y la calidad de los espacios de circulación 
peatonal, nivelando pisos, tapando huecos de jardineras, retirando obstáculos y 
reubicando parte del mobiliario urbano en desuso, así como cables aéreos 
abandonados.  

 Impulsar la realización de mejoras en el entorno urbano de los equipamientos 
urbanos de uso público intensivo, como son las terminales de transporte aéreo y 
terrestre, universidades, centros médicos, centros culturales, sitios turísticos y lugares 
de esparcimiento, como estrategia para atraer visitantes, turistas, inversores y 
empresarios.  

 Áreas verdes 

Las áreas verdes y el arbolado, juegan un rol importante en la vida de la ciudad ya que 
actúan como filtros o pulmones convirtiendo el dióxido de carbono, en oxígeno; sumados a 
las vías y equipamientos urbanos cumplen además con otras funciones urbanas como la 
estructuración de la ciudad, contribuyendo a su cualificación, incrementado por su función 
de articuladores de la vida social, familiar y comunitaria, favoreciendo el encuentro de 
generaciones, así como el de promover y albergar la diversidad cultural. 

En el pasado nuestro municipio era considerado el más verde, el que tenía el mejor clima y 
gracias a sus parque y jardines gozaba el título de “Ciudad Jardín”, llenándonos de orgullo y 
satisfacción de habitar una ciudad acogedora, agradable y tranquila.  Sin embargo, en los 
últimos años esta situación ha cambiado radicalmente, nuestros parques, plazas y jardines 
quedan chicos, insuficientes frente al crecimiento horizontal y también vertical de la ciudad. 
Tenemos una disminución alarmante y cotidiana del arbolado en aceras y otros espacios 
verdes en los cuales se implementan otras infraestructuras y equipamientos, llegando al sin 
sentido de derivar uno o dos árboles y en su lugar construir un paradero de metal para el 
transporte, subvalorando el gran servicio ambiental que proporcionan los árboles, su 
sombra incomparable y que jamás podrá ser sustituida y menos por una infraestructura 
metálica. 

Por otro lado, el requerimiento ciudadano de la dotación de infraestructura para 
equipamientos como puestos policiales, oficinas públicas, “canchitas” y polifuncionales 
para la práctica deportiva y en otros casos escuelas y centros de salud, están consumiendo 
los ya pocos espacios verdes existentes.  Además, los nuevos fraccionamientos urbanos, 
especialmente al sur, realizan las cesiones municipales requeridas por norma, en 
porcentajes menores a los solicitados, en terrenos con altas pendientes, barrancos o en 
franjas de seguridad, de manera que éstos no pueden utilizarse para equipamientos y 
tampoco para el emplazamiento de un parque o una plaza tan necesario para el barrio, en 
todos los sentidos arriba nombrados. 

Al centro de la ciudad, en la denominada Costanera, por ejemplo, se han construido tres 
coliseos, una piscina y varias canchitas polifuncionales, incluso una escuela de volibol, todo 
en áreas verdes que ya estaban consolidadas como tal y cumplían su función ambiental a 
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cabalidad. Por donde uno mire van desapareciendo estas áreas verdes, los árboles, los 
jardines y proliferan los edificios “modernos” de hasta 14 pisos. El gobierno municipal se 
esmera en construir puentes, y pasos a desnivel que en muchos casos no cumplen una 
función urbana eficiente y que si comparamos con lo que pasa en otras ciudades 
latinoamericanas van de contramano con las tendencias del urbanismo actual, para 
construir estas infraestructuras viales que favorecen al transporte y a los vehículos antes 
que las personas, se están talando, cantidades importantes de árboles, destruyendo paseos 
tradicionales e infraestructura urbana como una ciclovía recientemente construida, 
estamos hablando de lo que está ocurriendo a raíz de la construcción del distribuidor 
Quintanilla. 

El incumplimiento a la norma es el objetivo perseguido por quienes lucran con el suelo, pero 
también por los profesionales y técnicos que trabajan en el ejecutivo municipal y cuya 
responsabilidad es hacer cumplir la norma y garantizar terreno/suelo para el espacio 
público y áreas verdes. 

Los espacios públicos bien diseñados y adecuadamente administrados son un activo 
fundamental para una ciudad y generan impactos positivos en la salud y bienestar de sus 
habitantes, reduce el impacto climático, porque las áreas verdes son reguladores de 
temperatura y proporcionan condiciones de humedad favorables para el ser humano y la 
naturaleza. Bien manejados, alientan la recreación, el descanso y uso apropiado y saludable 
del tiempo de ocio, el uso de la bicicleta, la caminata e incrementan la seguridad en todo el 
entorno; un espacio público concurrido, visitado y usado por niñas, niños, jóvenes, adultos 
y personas de la tercera edad es la mejor medida preventiva frente a la delincuencia. 

Un espacio público puede mejorar vecindarios residenciales, salvaguardar los valores de la 
propiedad e incrementar el valor del suelo y las viviendas, aumentar los atractivos turísticos 
e incrementar la actividad comercial. Autoridades y pobladores debemos pensar en los 
beneficios materiales e intangibles de reponer, crear e incrementar nuestras áreas verdes 
y nuestro espacio público. 

 Revertir el modelo consumista y despilfarrador de recursos naturales y energéticos, 
priorizando la educación ambiental en diversos niveles educativos, priorizando los 
productos que no dañan el medio ambiente y promocionando aquellos que en el 
proceso de fabricación, uso y descarte tienen un perfil ecológico y son de fabricación 
local o departamental.   

 Reducir los niveles de contaminación en el aire, suelos, cursos de agua y lagunas del 
municipio de Cochabamba, a través del control y monitoreo permanente. 

 Tratamiento y mantenimiento de los cuerpos de agua, acondicionamiento 
estructural del río Rocha y de las lagunas Alalay, Coña Coña. 

 Gestión consciente, aplicar con mayor firmeza la normativa, los principios del 
desarrollo local, así como aplicar incentivos y desincentivos para premiar o frenar 
prácticas ambientales en los hogares, instituciones educativas y centros de trabajo.  
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 Incrementar la vegetación baja, media o alta, en plazas, paseos, parques, jardines y 
aceras, considerando que la misma no tiene sólo beneficios ambientales y ecológicos, 
sino también los relacionados a la calidad estética de los sitios, e imagen urbana, a la 
salud pública y el bienestar emocional ciudadano.    

 Implementar un programa de arborización y forestación, con participación de 
jóvenes del municipio que tendrán a su cargo el plantado, cuidado y mantenimiento 
de los árboles, hasta que sean capaces de sobrevivir por sí mismos. 

 Coordinación proactiva con colectivos ciudadanos relacionados al tema, acciones de 
cuidado, mantenimiento y reposición del arbolado urbano. 

 Equipamientos Sociales 

El funcionamiento de la ciudad requiere de una serie de servicios de distinto tipo y fueron 
surgiendo de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo y eran demandadas por la 
ciudadanía, de esta manera nuestra ciudad cuenta con los siguientes tipos de 
equipamientos: 

Educativos, desde el nivel preescolar, escolar e universitario, públicos y privados. Es quizá 
el tipo de equipamiento que se encuentra mejor distribuido en el territorio, a pesar que aún 
existe una mayor concentración en los Distritos 10,11 y 12. 

Salud, centros de salud, hospitales de primer, segundo y tercer nivel, clínicas, farmacias y 
otros servicios afines (laboratorios, servicios de imagenología), públicos y privados que se 
encuentran concentrados en la zona central, dificultando el acceso de la población a este 
tipo de servicios. Durante los últimos años, se construyeron tres hospitales de segundo nivel 
(competencia municipal) y por iniciativa privada se establecieron algunas clínicas en la zona 
sur (Hospital Univalle). 

Seguridad ciudadana y protección, los establecimientos policiales tradicionales, que 
estaban emplazados en la zona central se fortalecieron con la construcción de las Estaciones 
Policiales Integrales (EPI) en las cuales se alberga a: la UTOP, Radio Patrullas 110, Bomberos, 
Conciliación Ciudadana, Brigada de Protección a la Familia, Transito, SLIM, Fiscalía, 
Defensoría, en otros Distritos de la ciudad, especialmente en aquellos donde se identifica 
un riesgo mayor. 

Equipamientos deportivos, las principales infraestructuras deportivas, se encuentran 
ubicadas en los Distritos 10,11 y 12, sin embargo, en los últimos veinte años se construyeron 
coliseos, canchas polifuncionales y canchas de futbol en todos los barrios y zonas de la 
ciudad, este tipo de equipamiento es el más demandado por la ciudadanía. Para los Juegos 
Suramericanos Cocha 2018, se construyeron establecimientos deportivos para más de 14 
disciplinas y la Villa Olimpica, ubicada en el Distrito 9. 

Equipamientos culturales, los salones de exposición, teatros, museos, cines, bibliotecas y 
otros se encuentran concentrados en los Distritos 10,11, 12. Los establecimientos culturales 
“formales”, en los otros Distritos, especialmente en la zona sud, son prácticamente 
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inexistentes, sin embargo, es necesario destacar la práctica de otro tipo de actividades 
culturales en el marco de las festividades de diferente índole que explotan las danzas y 
música folclórica. 

Centros de abasto y centros comerciales, los principales y más grandes centros de abasto: 
los Mercados 25 de Mayo, 27 de Mayor, La Cancha, La Pampa, el Mercado La Paz, el 
Miamicito, se encuentran en la zona central del municipio. En los diferentes barrios existen 
merados zonales que se utilizan para la provisión cotidiana de alimentos y otros productos 
de la canasta familiar, sin embargo, la población continúa asistiendo a los mercados de la 
zona central para efectuar compras semanales o de productos al por mayor. Junto con la 
modernidad, vinieron los centros comerciales conocidos como: supermercados, shoppings, 
Centros Comerciales, Malls, que también se establecieron en los distritos 10,11 y 
fundamentalmente en el 12. Este tipo de establecimientos corresponden a la iniciativa e 
inversión privada. 

El problema principal de los equipamientos urbanos en nuestro municipio es su excesiva 
concentración en la zona central, aspecto que influye en la saturación de funciones y la 
generación de flujos intensos, que asociados al intenso tráfico, generan caos, 
contaminación y aglomeraciones que además afectan la efectividad de los servicios que 
brindan.  Es necesario desconcentrar estas funciones y servicios sociales a partir de: 

 Generación de nuevas centralidades planificadas, que permita la desconcentración 
de los servicios y un mejor servicio en términos de accesibilidad y asequibilidad. 

 Mantenimiento constante de las infraestructuras, evitando su deterioro y mejores 
condiciones físicas para la prestación de los servicios. 

 Incentivar la inversión privada para el establecimiento de nuevos equipamientos, 
de distinta naturaleza, especialmente aquellos deficitarios. 

 Desconcentración física y administrativa de los principales equipamientos sociales 
que corresponden a la administración municipal. 

 Servicios sociales en condiciones de infraestructura adecuados, seguros y con 
condiciones de bioseguridad, para garantizar la continuidad y una atención eficaz. 

 Mejora continua de las instalaciones y equipamiento para la seguridad, 
construcción de nuevas EPIs, de acuerdo a un diagnóstico que identifique las zonas 
rojas; estadas medidas deben complementarse con otras medidas como los cámaras 
de seguridad e implementación de medidas de cuidado y control desde el 
ciudadano. 

 Servicios básicos - agua potable y saneamiento básico 

El acceso a los servicios básicos que hacen posible tener una vivienda adecuada para la 
población, es otro indicador de las condiciones favorables en el bienestar social, y por tanto 
en el nivel relativo de desarrollo. El hecho que las coberturas de servicios de agua potable, 
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alcantarillado sanitario y energía eléctrica se incrementen en favor de la población, 
reduciendo así las inequidades sociales, demuestran un mayor nivel de desarrollo y 
contribuyen a la disminución de las enfermedades y aumentan la calidad de vida. 

Nuestro municipio siempre tuvo y tiene problemas relacionados a la provisión de agua 
potable, especialmente en la zona sur. De acuerdo a información del Censo 2012, la 
cobertura del servicio de agua para consumo humano alcanza al 65,5% de las viviendas del 
municipio, de este porcentaje apenas el 46,6% accede al agua por cañería al interior de la 
vivienda (condición ideal), 26,5% la reciben por cañería, pero fuera de la vivienda y el 26,8% 
se abastece de agua fuera de la vivienda, en este caso la forma más común es la compra de 
cisternas. 

El operador principal es la empresa Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (SEMAPA) que desde agosto de 1997 es reconocida como Empresa 
Descentralizada. Su área de prestación de servicios de agua potable y alcantarillado 
comprende 15.715,25 Ha. de la Provincia Cercado, es decir, el 50,8% del territorio total de 
la provincia. De esta manera, la otra mitad de nuestro territorio recurre a otras formas de 
aprovisionamiento como los Sistemas Comunitarios de guas, Cooperativas, Comités, 
Asociaciones, Organizaciones Territoriales de Base y Empresas Prestadoras de Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), según el Plan Maestro Metropolitano de 
Agua Potable y Saneamiento (PMMAPS) contabilizó 189 operadores locales a pequeña 
escala.  45 de estas organizaciones/empresas se afiliaron a la Asociación de Sistemas 
Comunitarios de Agua del Sud, Departamental y Entidades Prestadoras de Servicios de Agua 
y Saneamiento (ASICASUDD – EPSAS), además existen otras 4 que están afiliadas a la 
Federación de Cooperativas de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (FECOAPAC). 

De una u otra manera, la realidad nos muestra que el aprovisionamiento de agua está 
todavía sujeto a las condiciones de los sistemas y a las condiciones ambientales que afectan 
los ciclos hídricos en el valle cochabambino. La conclusión de la represa de Misicuni, 
significo la materialización de una esperanza sostenida durante más de 60 años, sin 
embargo, hasta la fecha no llegó a la zona sur de nuestro municipio por falta de ductos. 
Desde enero de 2020, las obras de aducción al Sur se encuentran paralizadas, por falta de 
pago a las empresas por un lado y debido a la pandemia por el otro; las empresas afirman 
que las obras están próximas a su conclusión. 

La problemática del agua no sólo se sustenta en la provisión a partir de los sistemas y redes, 
sino también, en el caso de nuestro municipio, está relacionada a fallas técnicas y por 
antigüedad de las tuberías y ductos, especialmente en el área central de la ciudad. Los 
cambios de tuberías se estuvieron haciendo en forma esporádica y por sectores, con los que 
el problema subsiste. El gobierno municipal de coordinar con SEMAPA, de forma inmediata 
los trabajos de cambio/sustitución de tuberías en toda la red de la zona central y otras que 
tienen muchos años de construcción. 

Respecto al alcantarillado sanitario la cobertura identificada por el censo 2012, es de 63,4% 
de las viviendas, el 36,6% no cuentan con el servicio y recurren a la construcción de cámaras 
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sépticas, pozos ciegos y en lotes baldíos y otros espacios.  Este servicio es administrado en 
su integridad por SEMAPA con un sistema de tipo mixto por gravedad y bombeo. Existen 
tres grandes emisarios: la cuenca noroeste que descarga al emisario Valverde y éste 
bombea las aguas crudas residuales a un canal pluvial afluente del río Rocha; la cuenca 
Centro Norte que descarga al emisario Noroeste y la cuenca Centro Sud que descarga al 
emisario Sudeste, estos dos emisarios descargan sus aguas residuales a la Planta de 
tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Alba Rancho. Se encuentra en construcción el 
Emisario Tamborada que también descargará en Alba Rancho, se estima que este emisario 
servirá a más de 100.000 personas. 

Las situaciones de las redes de alcantarillado sanitario se encuentran en iguales o peores 
condiciones que las de agua, todos los días se observan en la ciudad derrames, rebalses de 
aguas residuales que corren por las calles generando malos olores y riesgos de 
contaminación. El cambio de tuberías, colectores y demás infraestructura requiere 
intervención inmediata.  

En este contexto nos encontró la pandemia y se nos advirtió e instruyo sobre medidas de 
bioseguridad e higiene que requieren que estos dos servicios tengan mayor cobertura, 
continuidad y suficiencia en el servicio; el agua constituye el elemento principal para evitar 
la enfermedad, “lavarse las manos con frecuencia”, “bañarse al retornar a casa”, fueron las 
consignas, sin embargo, cómo se logra cuando aproximadamente el 50% de la población 
sufre la escases del líquido elementos, cuando para acceder al agua debe comprarla y 
almacenarla en sistemas rústicos como turriles a cielo abierto y a costo elevado (en relación 
a las tarifas de las zonas servidas). Por eso proponemos: 

 Coordinación permanente con SEMAPA, para la conclusión de las obras de aducción 
en nuestro territorio, permitiendo la construcción de las redes del sistema sur de agua 
potable. 

 Planificación conjunta del cambio/remoción y reposición de tuberías de las redes de 
agua potable y alcantarillado. 

 Construcción de una nueva Planta de Tratamiento, con condiciones técnicas acordes 
a los volúmenes a ser tratados y en términos de sostenibilidad ambiental, técnica y 
financiera. 

 Educación sanitaria ambiental, para concientizar a toda la población del municipio 
en temas relacionados a la racionalidad del uso, importancia del agua y el 
saneamiento en la prevención de enfermedades de origen hídrico y otros como el 
Covid19. 

 Educación sanitaria ambiental, para promover el consumo y almacenamiento 
responsable del agua, medidas de higiene y cuidado corporal y doméstico, campañas 
de concientización. 
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 Movilidad urbana 

Es una necesidad básica y un derecho colectivo, algunos autores mencionan que la 
movilidad, es decir la transitabilidad, el poder trasladase de un lugar a otro y poder hacerlo 
en condiciones adecuadas, ya sea por medios de transporte motorizado o no motorizado, 
públicos o privados, se convirtió en la cuarta condición para la integración social, después 
de la vivienda, la salud y la educación.  

Debido al crecimiento demográfico, a la extensión de la ciudad y al descontrolado 
incremento del parque vehicular y la baja capacidad de control y regulación de las 
autoridades municipales y policiales (Tránsito), la movilidad de nuestra ciudad ya no 
permite satisfacer esta necesidad en términos adecuados, en condiciones de seguridad, en 
tiempos adecuados y costos asequibles. Ancianos, niños, mujeres, personas con 
discapacidad, tienen dificultades que conservadoramente se atribuyen a su condición, de 
género, generacional, capacidades físicas e intelectuales como limitantes de las personas 
para utilizar los sistemas de transporte, por tanto, ven vulnerados sus derechos y se genera 
un factor más de desigualdad urbana, antes de analizar desde las condiciones, bajo las 
cuales se presta el servicio. 

Nuestra ciudad tiene una estructura que influye directamente en la demanda de movilidad 
su característica de una ciudad con una amplia área difusa en las periferias, desde donde 
deben trasladarse las personas para acceder a las instituciones administrativas, bancarias, 
mercados y centros de abasto, instituciones educativas y de salud, que se encuentran 
ubicadas mayormente en la ciudad compacta, expresada en el centro de la ciudad, 
condiciona las respuestas individuales y colectivas, es decir el modo y forma de transporte 
elegido. 

Parece que en la mentalidad de nuestra población se instaló la idea que la movilidad solo 
es posible a través del transporte vehicular, tanto para aquellos que usan el transporte 
público como para aquellos que se transporta en vehículo propio, esto provoca caos y 
congestión vial, contaminación debido a la emisión de gases por los vehículos, uso de 
tiempos mucho más largos para ir de la casa al trabajo, a la escuela, al mercado y viceversa, 
insumiendo horas importantes del día en los traslados y afectaciones a la salud y la calidad 
de vida de los habitantes. 

La problemática de la movilidad urbana en nuestra ciudad no es reciente, hace por lo menos 
dos décadas que inicio y sin embargo en lugar de solucionarse fue incrementándose y 
adquiriendo nuevos rasgos de conflictividad y riesgo.  Muchas de las soluciones pensadas y 
adoptadas se enfocaron en mejorar y atender la infraestructura vial de soporte para 
incrementar la cobertura del transporte público “hasta los barrios más lejanos” y todas las 
líneas quieren ingresar al centro de la ciudad y a los principales centros de abasto; introducir 
al servicio público vehículos cada vez más pequeños, es decir, con baja capacidad de 
transporte; construcción de puentes y distribuidores viales; en incrementar el número de 
“vueltas” que dan los vehículos de transporte público en sus recorridos, es decir, 
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incrementar la frecuencia; en facilitar la circulación de los vehículos buscando la reducción 
del tiempo.  

Este enfoque muestra más aspectos negativos que positivos, entre los negativos podemos 
mencionar: 

 Porcentaje mínimo de población beneficiada 

 Altos costos de ejecución 

 Disminución de la calidad del espacio público y la accesibilidad 

 Estímulo a la expansión desordenada de la ciudad  

 Fomenta el crecimiento del parque vehicular 

 Ignora el Impacto en la estructura urbana (deterioro de vías, deterioro y contaminación 
ambiental) 

Los aspectos positivos, en términos relativos: reduce costo y aumenta la velocidad de 
desplazamiento. 

Otro conjunto de medidas adoptado son aquellas conocidas como las de incentivos y 
desincentivos económicos, que aún están vigentes, 

 Circulación por número de placas 

 Áreas de parqueo pagado 

 Reducción de las áreas de parqueo en calles y avenidas del centro de la ciudad 

Los efectos y resultados son relativos, porque la aplicación de las medidas no se basa en el 
principio de universalidad, es decir no se aplican a todos los vehículos y sus propietarios, 
para los vehículos de transporte público, por ejemplo, no se aplica la restricción vehicular. 
Los análisis y discusión actuales, se orientan hacia la sostenibilidad de nuestra ciudad nos 
hablan de promover una solución en términos integrales y que parta de considerar otras 
formas distintas a la vehicular. Por ello proponemos: 

 Activar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en forma coordinada con los municipios 
de la Región Metropolitana Kanata. 

 Promover el cambio del parque automotor del transporte público por vehículos de 
mayor capacidad, aplicando un programa de incentivos. 

 Ampliar la restricción vehicular al transporte público, medida necesaria, considerando 
que el mayor congestionamiento y caos vehicular se debe a la gran cantidad de vehículos 
de este sector. 

 Promover el uso de la bicicleta como forma alternativa de transporte y medida orientada 
a disminuir la contaminación y los efectos ambientales negativos. 

 Peatonalización de vías en la zona central de la ciudad, favoreciendo la seguridad de 
desplazamiento y circulación, sin embargo, es necesario establecer en paralelo un 
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sistema de control de las actividades comerciales para evitar su establecimiento en las 
aceras. 

 Completar y ampliar la red de ciclovías urbanas, favoreciendo el uso de la bicicleta en 
condiciones de seguridad. 

Y como parte una política territorial municipal más amplia, 

 Planificar de manera más eficiente la ciudad para generar nuevas centralidades que 
acerquen a la ciudadanía los servicios urbanos más importantes, evitando su ingreso 
obligado al centro de la ciudad.  

 Organizar y ordenar en el territorio los servicios de educación y salud, en forma 
coordinada con el SEDUCA y el SEDES, estructurar de mejor manera las redes de 
educación y salud, que actualmente no tienen correspondencia con la distritación 
municipal y concentran sus establecimientos en los distritos 10,11 y 12. 

6. GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS 

En general la calidad ambiental de nuestro municipio es muy baja, además del descuido y 
falta de atención a nuestros recursos naturales se percibe la contaminación ambiental, 
somos la cuarta ciudad más contaminada de sud américa, estudiosos del tema afirman que 
el 80% de la contaminación es generada por el parque automotor y el aproximadamente el 
15% por las ladrilleras, a esta situación tenemos que añadir los efectos de los incendios que 
se volvieron frecuentes en la jurisdicción del Parque Nacional Tunari. La problemática 
ambiental se incorpora tangencialmente en los distintos planes que guían la administración 
municipal, pero operativamente no se realizan acciones que nos muestren ese enfoque de 
gestión de todos nuestros recursos ambientales, el río Rocha se convirtió en un basural y 
penosamente arrastra un poco de agua que emite malos olores y traslada contaminadores 
y bacterias de todo tipo, desde escherichia coli, coliformes y estreptococos fecales que 
ingresan al río a través de distintos desfogues de alcantarillado a lo largo de todo su curso;  
metales pesados, residuos industriales.  

La laguna Alalay  que también sufre por la contaminación proveniente de desfogues 
clandestinos de aguas servidas de las viviendas alrededor, actualmente su vaso se redujo 
considerablemente como resultado de la sequía que afecta a nuestro municipio, por la 
misma razón sufrió incendios  de diferente magnitud que afecta a las totoras que se 
encuentran alrededor y que constituyen el hábitat de muchas especies de aves que incluso 
llegan desde otros países como parte de sus rutas de migración y eligieron la laguna como 
lugar de anidamiento. La a laguna de Coña Coña abandonada y que actualmente sólo es un 
pequeño charco de agua. 

La serranía de San Pedro y las otras serranías al sur, permanentemente amenazadas por la 
invasión de los denominados “loteadores” que pretenden lotearlas, es posible afirmar que 
la mayor parte de las serranías del sur ya han sido loteadas y el número de viviendas se 
incrementa día a día, afectando las funciones ambientales y reguladoras de los ciclos 
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hídricos y temperatura dentro del municipio. Las agresiones, avasallamiento del Parque 
Tunari es un hecho que se volvió cotidiano al igual que los incendios provocados (dicen que, 
con intenciones de avanzar con asentamientos humanos, que en este caso son ilegales ya 
que ignoran y vulneran disposiciones legales nacional, departamentales y municipales que 
la protegen). Quienes incurren en estas vulneraciones y afectaciones no ignoran la función 
de regulador hídrico de toda la ladera del parque y que no en vano fue delimitada con la 
cota 2.750 msnm. esta es la zona de recarga acuífera de nuestro municipio y de los otros 
municipios que lo albergan. En los últimos años ya sufrimos las consecuencias de las 
afectaciones al parque, las sequías son cada vez más frecuentes y crudas. 

Nuestro municipio cuenta con una Red de Monitoreo de la Calidad del Aire (Red MoniCA) 
con equipos que generan información permanente, respecto a gases y partículas 
contaminantes, en cuatro puntos: Semapa (Circunvalación y Atahuallpa); Parque Kanata, 
(avenida 6 de Agosto); la base Aérea Militar y Coña Coña. En este aspecto, es la única ciudad 
del país y la tercera en Latinoamérica que posee está red de monitoreo. 

Flora, ya mencionamos la alarmante disminución de los cuerpos arbóreos que circundaban 
la ciudad en pequeños bosques, en las torrenteras, en aceras, plazas y parques, disminución 
que es alentada por el sector inmobiliario formal e informal y la falta de conciencia de las y 
los vecinos, que llevados por razones tan baladíes como “tapa la fachada”, “ensucia la 
acera” proceden a talar los árboles. La inacción de las autoridades del ejecutivo municipal 
nos lleva a pensar que, en lugar de reforestar y recuperar las áreas verdes de nuestro 
municipio, gastan millones en más asfalto y cemento y en la mejora permanente de la 
infraestructura para el autotransporte. 

Fauna, la preservación de la fauna es también muy importante, desde el enfoque sistémico, 
la integralidad de la gestión ambiental debe garantizar la vida y capacidad reproductiva de 
las distintas especies animales, aves, incluso insectos que son endémicos de nuestro 
municipio. 

En este acápite, la población canina existente en nuestro municipio es grande e implica un 
tratamiento especial, por una parte, los canes “callejeros” constituyen un problema urbano 
serio, que requiere control y tratamiento especial. Por otro lado, los canes domésticos, a 
pesar que su denominación de “domésticos” pensamos que forman parte de una familia 
que ejerce una tenencia responsable y amorosa de sus mascotas, sin embargo, existe la 
necesidad de regular la tenencia y velar por una vida digna para los perritos y otras 
mascotas. 

Impulsar la Gestión Ambiental Integral con el siguiente enfoque: 

 Gestión Estratégica y Participativa, incorporando en la planificación municipal el 
componente biodiversidad y lineamientos de conservación y uso sustentable de los 
recursos naturales, con espacios de concertación efectivos, garantizando la toma de 
decisiones, el seguimiento y control social al proceso de la gestión ambiental 
municipal. 
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 Gestión de la información, para la difusión oportuna y transparente de la información 
respecto de la gestión ambiental, los programas y proyectos municipales. 

 Gestión político institucional, para la consolidación de una red institucional que 
contribuya y apoye las acciones de conservación institucionales y privadas. Manejo y 
desarrollo de capacidades interinstitucionales y de potenciamiento de la coordinación 
de acciones. En el marco de una Gobernanza eficaz y eficiente. 

 Gestión operativa, a través del fortalecimiento del brazo técnico dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y con fuerte vinculación y coordinación 
permanente con las otras Secretarias, especialmente la de Planificación. En el marco 
de una Gobernabilidad eficiente y eficaz. 

 Promulgar una Ley Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales 
Domésticos, que promueva el Registro Único de Mascotas, la esterilización gratuita 
de la población canina y gatuna, proteja a los animales del maltrato animal.  

Acciones operativas: 

 Fortalecimiento de la Red MoniCA, ampliando sus funciones más allá del monitoreo 
y generación de información, hacia la implementación de medidas de control de los 
focos de emisión de gases, en forma coordinada con otras dependencias 
municipales. 

 Control efectivo y preservación de los árboles adultos en aceras, boulevares, 
rotondas, jardineras y bandejas centrales en avenidas, torrenteras y todos los 
espacios donde existen árboles y vegetación.  

 Ampliar el Centro Municipal de Zoonosis y la progresiva descentralización en 
centros zonales, de acuerdo a necesidades y en cumplimento a la norma. 

 Construir un albergue Municipal para canes en situación de calle como medida de 
control de sobrepoblación canina. 

 Residuos sólidos urbanos 

La gestión de los residuos sólidos tiene como objetivo principal disminuir los riesgos de la 
contaminación y la protección de la salud, la cuestión de los residuos afecta en general y de 
forma horizontal a todas las actividades y espacios, de esta manera constituye un problema 
que acorrala a las autoridades municipales porque, cual es el caso de nuestro municipio, es 
muy difícil encontrar un espacio que permita minimizar los riesgos ambientales, sociales y 
políticos que se generan a partir de la ubicación elegida. 

La separación de materiales existentes en la basura se hace tradicionalmente en forma 
manual, generalmente en el sitio de disposición final. Este último caso es muy frecuente en 
casi todos los vertederos de basura de las grandes ciudades y aun de pequeñas poblaciones 
en toda la región. En nuestra ciudad el manejo y disposición de los residuos sólidos se 
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convirtió en un problema que trasciende su tratamiento técnico, llegando a politizarse en 
exceso a consecuencia de una serie de desaciertos de larga data. 

Las anteriores y la actual autoridad municipal actuaron negligentemente aplicando 
“parches” que complicaron aún más el problema principal que es la necesidad de contar 
con una Planta de Tratamiento moderna, con características técnicas amigables con el 
medio ambiente, viable en términos de su ubicación y que garantice el tratamiento de la 
basura domiciliaria, industrial y hospitalaria en forma adecuada y sostenible. 

Con la creación de la Región Metropolitana Kanata, se pretendió dar solución a nivel de 
metropolitano, es decir, que los siete municipios integrantes de la Región, cuenten con una 
solución metropolitana, no quedo claro si la solución correspondía a la vieja práctica de 
construir un “botadero” o construir una Planta de Tratamiento. En ocho años, transcurridos 
desde la creación de la Región, no se logró dar solución al problema y esté retorno a 
responsabilidad de los municipios y quedo estancado. 

La Empresa Municipal de Aseo (EMSA) es la entidad municipal descentralizada, responsable 
de prestar el servicio de limpieza, recolección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos en la jurisdicción de nuestro municipio. La ciudad genera diariamente, casi 600 
toneladas de basura, actualmente EMSA, logra una cobertura del 84%, sin embargo, el 
servicio no es totalmente satisfactorio y la población exige la ampliación de la cobertura y 
la realización de campañas de educación sanitaria ambiental y la concientización respecto 
al comportamiento ciudadano con relación a la basura. La disposición final de los residuos 
sólidos, además del cierre técnico y mantenimiento del relleno sanitario de K’ara K’ara está 
en manos de la Empresa Colina, que opera desde el 2010. 

El relleno sanitario de K’ara K’ara (que en realidad se ha convertido en un “botadero” se 
estableció en 1987 en predios de la Universidad Mayor de San Simón, en el marco de una 
investigación, fue construido en forma improvisada y sin los trabajos de preparación y 
adecuación del terreno que eran necesarios para evitar la contaminación de suelos, agua y 
ambiente de la zona. Diez años después EMSA se hace cargo de la administración del 
relleno, pero a partir del 2002 se terciariza el servicio, pero hasta la fecha el tratamiento no 
es el adecuado, acarreando una serie de problemas ambientales muy graves. 

Simultáneamente al crecimiento del relleno, fueron creciendo los asentamientos humanos 
cuyas familias generaron una serie de estrategias de presión sobre la ciudad y su botadero, 
en primera instancia insistiendo en el cierre del mismo, consiguiendo a cambio de dejar que 
el botadero continúe funcionando una serie de servicios y equipamientos que mejoraron 
las condiciones de vida: escuelas, canchas múltiples, centros comunitarios, el tratamiento 
de vías, sin embargo, el problema continúa. 

Los asentamientos están a 500 metros del vertedero porque la Alcaldía levanto, en 2016, el 
perímetro de restricción de un kilómetro que “limitaba” la ocupación de los bordes, con 
base en informes que indicaban que las condiciones de salud y habitabilidad mejoraron y 
no existían riesgos.  
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Actualmente, el problema adquirió tintes políticos, a raíz de los conflictos de octubre de 
2019, se conformaron en la zona grupos de choque con reivindicaciones ajenas al 
tratamiento de la basura, pero que utilizaron el botadero como elemento de presión 
impidiendo el ingreso de la basura por periodos de hasta quince días, lo cual derivó en una 
ciudad que acumula basura en las esquinas y otros lugares como plazas y parques, 
constituyendo un grave factor de riesgo de contaminación y afectaciones a la salud de la 
población.  

Esta situación se agravó más con el surgimiento de la pandemia, mientras enfrentábamos 
el aislamiento, la enfermedad e incluso la muerte, la basura se acumulaba en nuestras 
calles, plazas, mercados, la actitud intransigente de las organizaciones sociales que se 
acostumbraron a bloquear el acceso de la basura al botadero con distintos motivos.   

La solución de este problema es uno de los más urgentes dentro la problemática municipal 
y debe ser asumida a la brevedad, buscando la solución técnica más apropiada, concluyendo 
el cierre del actual botadero y liberando a la población de esa zona de los riesgos para la 
salud y el ambiente a los que se ven sometidos. 

La Gestión Ambiental, adquirió mucha importancia a partir de la crisis climática que el 
mundo enfrenta; “Cambio Climático” es una de las frases que más se escucha por ello ya no 
es posible seguir hablando de una administración municipal de las condiciones ambientales 
y las acciones municipales, en todos los campos de su actuación, deben enmarcarse en un 
enfoque de gestión, nuestra propuesta contempla ingresar a ese enfoque y trabajar para: 

1. Impulsar la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Construir una planta de tratamiento para los residuos sólidos generados en 
nuestro municipio, esta deberá responder a criterios técnicos modernos, que 
garanticen el tratamiento y disposición adecuados, que garantice sostenibilidad 
ambiental y un servicio eficiente. 

 Disposición responsable de los residuos hospitalarios y de laboratorios, en los 
establecimientos de salud y anexos se generan residuos infecciosos, químicos, e 
incluso radiactivos, cuyo manejo y disposición final requiere un tratamiento 
especializado. 

 Fortalecer EMSA, garantizando el servicio de recojo de basura en todo el municipio, 
incorporar a las microempresas que actualmente prestan servicio de recojo de 
basura en las zonas y barrios distantes. 

 Promover la disposición responsable, en hogares, establecimientos económicos, 
administrativos, educativos, de salud, policiales y otros. Impulsando la adopción de 
prácticas de las tres R reducir, reutilizar y reciclar. 
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 Disposición y tratamiento de aguas residuales 

La situación de saneamiento básico, ligada a las redes de alcantarillado y la planta de 
tratamiento, en nuestro municipio es alarmante y debe ser atendida la mayor brevedad 
posible, en primer lugar, la ampliación y/o construcción de una planta de tratamiento que 
responda a criterios técnicos amigables con el medio ambiente; en segundo lugar, el cambio 
de tubería en prácticamente toda la extensión de la red; en tercer lugar, extender las redes 
de agua y alcantarillado al sur del municipio. 

La planta de tratamiento de Alba Rancho ha quedado pequeña en relación a la demanda 
actual y las lagunas primarias trabajan con cargas muy superiores por lo que operan como 
anaeróbicas. Iguales situaciones presentan las secundarias. La evaluación indica también 
que falta una unidad desarenadora, los tiempos de retención son inferiores a los requeridos. 
Las descargas industriales afectan negativamente la calidad del agua, pese a acuerdo que el 
GAM realizó y los controles existentes. 

 Construcción de una Planta de Tratamiento, ambientalmente amigable y sostenible 
para el tratamiento de las aguas residuales  

 Solución integral a las redes de recolección de las aguas residuales, proceder al 
cambio de tubería en toda la ciudad, aplicando criterios técnicos y cálculos de 
capacidad en función de la dinámica demográfica y urbana. 

 Gestión de Riesgos 

Los desastres no dependen únicamente de que se presenten eventos o fenómenos naturales 
intenso, sino también de las condiciones de vulnerabilidad del territorio, que favorecen o facilitan 
los efectos negativos que desencadena en desastres. La vulnerabilidad está ligada a la acción 
antrópica, es decir los procesos de ocupación y uso de suelos, practicas irresponsables que afectan 
los protectores naturales como son los árboles, las torrenteras y otros que en general se encuentran 
en condiciones de fragilidad ante la acción depredadora del ser humano o la falta de resiliencia de 
la población. 

Ya existe el convencimiento que los desastres socio ambientales son resultado de la construcción 
social del riesgo, por tanto, reducir estos factores es una responsabilidad compartida entre la 
autoridad y la población. 

El cambio climático, resultado del calentamiento global, incrementó los factores de riesgo a nivel 
global haciendo necesaria la implementación de: 

 Gestión Integral de Riesgos, cuya actuación comprenda tres etapas, Antes 
(identificación y mapeo de áreas y zonas de riesgo, elaboración de un Plan de 
Contingencia), Durante (atención inmediata del desastre, reduciendo pérdidas de 
vidas humanas y pérdidas materiales) y Después, oportuna y eficaz de alojamiento, 
alimentación, atención médica y otras necesidades inmediatas y la posterior 
recuperación y reintegración familiar y vecinal. En el marco de la Gestión de Riesgos 
debemos, además: 
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 Elaboración/actualización del Plan de Contingencias, con las medidas a tomar en 
función del tipo y magnitud del desastre. 

 Vigilancia y control permanente, de las áreas de riesgo, adoptando las medidas 
preventivas adecuadas, construcción de defensivos, mantenimiento de cuencas, 
prevención de incendios. 

 Campañas de socialización y difusión de los riesgos que exponen a la población y las 
medidas y prácticas ciudadanas que ayudan a la prevención, atención y actuación. 

7. DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANIA 

 Género y equidad social 

Soñamos con una ciudad que garantice el acceso equitativo de las mujeres a los servicios 
públicos, a la salud, educación, agua y saneamiento, vivienda adecuada, trabajo decente, 
transporte seguro y una vida libre de violencia con reconocimiento y valoración de su 
existencia, rol y trabajo. Una ciudad donde las mujeres viven en paz, ejerciendo sus 
derechos, una ciudad donde las necesidades, experiencias y aspiraciones de las mujeres 
estén integradas en ella, que el espacio público exprese su voz y su participación como la 
de cualquier otro ciudadano. Una ciudad donde las mujeres tengan un papel activo y 
decisivo. 

Nuestra propuesta es resultado de la vivencia y reflexión respecto a la situación de las 
mujeres en nuestra ciudad, ¿cómo transcurre su vida familiar, laboral, su vida como 
ciudadana y como persona?, así también recogemos las premisas de la proclama 
internacional del Derecho de las Mujeres a la Ciudad, al cual nos adscribimos y trabajaremos 
por su efectivización desde lo local porque estamos convencidos que las ciudades no son 
territorios neutros, antes bien son espacios complejos que evidencian grandes brechas 
económicas, sociales y culturales en las que las mujeres son las más afectadas, debido a 
condiciones que devienen de un estructura patriarcal que generó y genera desigualdades 
educativas, laborales y pocas oportunidades. 

Nuestra propuesta es un tema de justicia social, de cambio de paradigma, apuntamos a la 
igualdad de género y la equidad social, sustentado en acciones concretas que debemos 
implementar para provocar cambios no sólo materiales, sino cambios culturales. 

1. Una ciudad que promueva y garantice la autonomía económica de las mujeres 

Es evidente que la participación de las mujeres en el ámbito laboral se incrementó 
notablemente, sin embargo, 7 de cada 10 mujeres tienen un empleo vulnerable por 
encontrarse en el ámbito de la informalidad y en consecuencia sin derechos laborales ni 
aportaciones a los sistemas previsionales, no cuenta con sistemas de seguridad social de 
corto plazo y largo plazo, perciben salarios menos que los hombres, tienen jornadas 
laborales extendidas, es mayor el número de mujeres que son contratadas como eventuales 
y son menos las mujeres que se sindicalizan. En este marco, proponemos:  
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 Promover la igualdad en el empleo, la dignidad y la misma remuneración para todos 
y todas en igualdad de condiciones a través de una Defensoría Laboral Municipal, en 
la que se prestará asesoramiento y capacitación a las mujeres respecto a sus derechos 
laborales. 

 Reconocer y mejorar el trabajo de las mujeres en los mercados y centros de abasto, 
mejorando las condiciones de infraestructura, servicios básicos y seguridad en los 
centros de abasto principales y mercados zonales.  

 Reestructurar la Intendencia Municipal, a partir de la institucionalización de cargos y 
capacitación permanente del personal, para el buen trato y respeto en sus acciones. 

 Coordinación y corresponsabilidad en la administración de mercados y centros de 
abasto, en el control y reubicación de las/os comerciantes ambulantes. 

2. Una ciudad que cuide, valore y redistribuya responsabilidades en el trabajo de cuidado  

En cuanto al trabajo de doméstico, las mujeres dedican 4 veces más tiempo que los hombres 
a las labores domésticas y de cuidado (es aquel que está orientado al cuidado integral de la 
propia persona de los niños, adultos mayores, enfermos), además de su trabajo 
remunerado. La demanda de cuidado sigue creciendo conforme va creciendo la población 
infantil, por un lado y la población de la tercera edad por el otro; está situación demanda 
tiempo y dedicación al cuidado de niños/niñas, especialmente en sus primeros años, 
cuidado de enfermos, personas con discapacidad y adultos mayores, este trabajo recae en 
las mujeres, sobre cargándolas en términos físicos y psicológicos. En este marco, 
proponemos: 

 Asumir como municipio la responsabilidad pública y social del trabajo del cuidado, 
incluyendo en el presupuesto municipal las acciones específicas para apoyar la 
redistribución social del cuidado, a través de servicios municipales que apoyen el 
reconocimiento, valoración y redistribución de tareas. 

 Incrementar el presupuesto municipal para la atención de niños/niñas, a través de 
guarderías y centros de apoyo escolar, en coordinación con instituciones públicas y 
privadas, ONGs y Fundaciones que trabajan en nuestro municipio con la problemática 
de la niñez. 

 Apoyar iniciativas para la atención de personas con discapacidad con servicios de 
terapias de rehabilitación y/o inserción familiar. 

3. Una ciudad que haga efectivo el derecho a una vivienda adecuada y segura, a través de 
una estrategia comunicacional integral, difundir, en los diferentes medios de 
comunicación y redes sociales, la importancia y necesidad de reconocer, valorar y 
redistribuir el trabajo del cuidado en el hogar y la comunidad. 

El acceso a la tierra, la propiedad y la vivienda son fundamentales para el logro de la 
igualdad y bienestar de las mujeres y sus hijos; las condiciones de vida, la superviviencia 
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diaria, la seguridad física y económica están estrechamente ligadas a ella. Las 
interseccionalidades educación/economía/procedencia e idioma juegan un papel muy 
importante en las posibilidades de acceso a una vivienda con espacio suficiente, servicios 
básicos adecuados, al interior de ella y con seguridad en la tenencia, con un entorno urbano 
con servicios y equipamientos adecuados y suficientes, además de seguridad, son muy 
difíciles de conseguir para una mujer con bajos niveles de instrucción, empleo/trabajo 
informal, ingresos bajos, migrante y que habla un idioma nativo. 

El acceso al suelo es fundamental para garantizar una vivienda adecuada y es con el suelo 
con lo que más se lucra en la ciudad; las mujeres en muchos casos son víctimas de los 
denominados “loteadores” que, aprovechando los bajos niveles de educación, la extrema 
necesidad “venden” lotes en áreas no reguladas o áreas de riesgo, embarcándolas en 
procesos de regularización que significarán inversiones grandes de tiempo y recursos. En 
este marco proponemos: 

 Incorporar medidas de acción positiva para facilitar a las mujeres los trámites de 
regularización de lotes y vivienda, considerando las dificultades que pueden tener a 
partir de sus niveles de instrucción y situación económica. 

 Incorporar medidas de acción positiva para garantizar el acceso de las mujeres a los 
planes y proyectos de construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda, que en 
ejecutan organizaciones no gubernamentales y la AEVIVIENDA. 

 Facilitar asistencia técnica para la construcción, mantenimiento y ampliación de 
vivienda que se emprendan por autoconstrucción, apoyando la capacitación de las 
mujeres, especialmente de las jefas de hogar, con cursos de capacitación y/o 
presencia de técnicos y profesionales que presten este servicio a partir de las Casas 
Municipales. 

4. Una ciudad que garantice la incorporación efectiva de las mujeres en los procesos de 
planificación, diseño, producción, uso y ocupación del espacio urbano 

Al igual que en otras ciudades de Bolivia, la mujer es considerada como una consumidora 
pasiva de una ciudad que se ha pensado y construido sin pensar ni considerar sus 
necesidades específicas, es evidente que no se han considerado sus gastos de tiempo, en 
sus desplazamientos laborales, familiares y comunales, las distancias en los múltiples 
lugares a los que concurre, el transporte, los accesos, la disposición, en fin, la ”neutralidad” 
con la que se asume la planificación y los servicios urbanos que brinda la ciudad resulta en 
una ciudad que coloca a las mujeres en condiciones de desventaja, por ello proponemos, 
una ciudad que garantice la incorporación efectiva de las mujeres en los procesos de 
planificación, diseño, producción, uso y ocupación del espacio urbano, a través de las 
siguientes acciones: 

 Promover una real y efectiva incorporación de las mujeres en las estructuras de 
representación vecinal (OTBs, Juntas Vecinales, representaciones Distritales) y en el 
Control Social, garantizando, por un lado, la paridad en las dirigencias territoriales y 
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por otro, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza del gobierno autónomo 
municipal. 

 Capacitar al personal municipal para que en los procesos de planificación, diseño y 
presupuestos se promueva y garantice las necesidades, demandas y aspiraciones de 
las mujeres en cuanto a los servicios y bienes urbanos. 

 Incorporar las necesidades de desplazamiento y seguridad de las mujeres en las 
consideraciones técnicas/económicas de los planes de movilidad urbana, 
emplazamiento de equipamientos y servicios municipales. 

 Adopción de medidas de acción positiva para garantizar el acceso equitativo y 
asequible de las mujeres a los bienes y servicios públicos y oportunidades que brinda 
la ciudad, en un marco de promoción, defensa y armonía con el medio ambiente. 

5. Una ciudad libre de violencias 

La violencia contra las mujeres es un problema de extrema gravedad en la ciudad de 
Cochabamba, en términos globales 7 de cada 10 mujeres sufrió violencia física en algún 
momento de su vida. A través del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, 
se identificaron 17 tipos de violencia contra las mujeres: violencia física, feminicida, 
psicológica, mediática, simbólica, sexual, patrimonial y económica, laboral, entre otras, 
lamentablemente estos tipos no se presentan solos, en general se combinan y se ejercen 
en forma simultánea o sucesiva en relación escalada, vulnerando a las mujeres en todos sus 
derechos, especialmente aquellos relacionados con una vida libre de violencia. 

Según el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, entre enero y septiembre 
de 2019 se registraron 18 casos de feminicidio cometidos en Cochabamba, la mitad de estas 
víctimas eran del municipio de Cochabamba. Todos nos preguntamos cuáles serán las cifras 
reales de esta extrema violencia durante las sucesivas cuarentenas que se realizaron en los 
siete meses de la pandemia covid19, las noticias informan de un incremento alarmante de 
actos de violencia de género (golpes y agresiones físicas y psicológica) violaciones a 
niñas/adolescentes y mujeres adultas. De manera urgente proponemos:  

 Fortalecimiento de los servicios municipales de asistencia a mujeres, niñas/niños y 
adultos mayores: Servicios Legales Integrales; Defensoría de la Niñez y Adolescencia, 
en términos técnicos y presupuestales, para garantizar las intervenciones preventivas 
y de protección. 

 Trabajar por dotar al espacio público, de condiciones de seguridad para la 
circulación, uso y disfrute (iluminación, tratamiento de vías, incentivos para el cierre 
de lotes baldíos y otros espacios abandonados que constituyen peligros potenciales). 

 Coordinar con instituciones y organizaciones de mujeres y aquellas que trabajan por 
erradicar la violencia, programas de formación, prevención y atención. 
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 Formular una estrategia comunicacional para la difusión de mensajes en pro de la no 
violencia, el respeto a los derechos humanos, la igualdad, equidad, valoración e 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

Nuestro programa pretende destacar y reconocer las capacidades y fortalezas de las 
mujeres individual y colectivamente, reconocerlas como constructoras de ciudad, familia y 
comunidad. 

 Seguridad Ciudadana 

Durante las últimas décadas, las y los cochabambinos percibimos que nuestra ciudad se 
volvió “insegura” y está percepción se convierte en realidad cuando leemos la prensa o 
vemos las noticias en la televisión y redes sociales, que cada día se producen actos delictivos 
que afectan a las personas, a todas y todos sin distinción de edad, condición social, nivel de 
instrucción, porque lo que ocurre con unos afecta a todos. 

Delitos de toda índole como asaltos, robos, hurtos, violaciones, feminicidios, secuestros, 
violencia contra las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad se producen a diario, 
en una escalada e violencia que afecta la calidad de vida de las y los ciudadanos. 

La violencia es un problema complejo y multidimensional, sus causas no están únicamente 
en la pobreza, no se puede enfrentar de manera unilateral, es más bien un asunto de 
corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, y entre ciudadanos entre sí. Debemos 
evitar que el temor que promueve la violencia inmovilice a las ciudadanas y ciudadanos, 
especialmente a los jóvenes de ambos sexos, que por su edad y actividades constituyen un 
grupo especialmente vulnerable. 

En julio de 2012 se promulgo la Ley Nº 264, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
para una Vida Segura, disponiendo que las Entidades Territoriales Autónomas deben 
asignar recursos provenientes del IDH, para acciones concretas destinados a garantizar la 
seguridad ciudadana. Desde el Ministerio de Gobierno se creó el Observatorio Nacional de 
Seguridad Ciudadana ONSC, que trabaja en coordinación con la Policía Nacional. En marzo 
de 2017, se promulga la Ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas que 
entre otras medidas crea el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Luchas contra 
las Drogas (OBSCD). 

 Cuarentena e inseguridad 

A partir del mes de marzo de 2020, inicio en nuestro país la cuarentena preventiva a raíz de 
la propagación mundial del Covid19, logrando que gran parte de la población se aislara en 
su vivienda, se cerraron las instituciones públicas (en un primer momento), también 
cerraron fábricas y centros de abastecimiento y por supuesto establecimientos educativos 
de todos los niveles.  

De acuerdo a un informe de la Dirección de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación de la 
Fiscalía General del Estado, el índice de criminalidad en el país cayó en un 80% desde el 
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inicio de la cuarentena, este informe también menciona que en paralelo se incrementaron 
alarmantemente los casos de violencia familiar o doméstica.  

Según los datos del Ministerio Público, entre el 21 y 28 de marzo, se registraron 
un total de 505 casos en todo el país. “Esto quiere decir que el índice de 
criminalidad en el país tuvo una baja considerable, pues, en una semana normal, 
el Ministerio Público registra alrededor de 2.500 procesos. Es decir, existe una 
reducción de un 80% de casos”, detalló el titular de la Dirección de Gestión Fiscal, 
Supervisión y Evaluación de la Fiscalía General del Estado, Roberto Almendras. 
Por otro lado, la autoridad expresó su preocupación por el alto índice casos 
relacionados con violencia doméstica o familiar. “En el registro por delito, se ha 
identificado que, de los 505 casos atendidos, la violencia familiar o doméstica es 
el de mayor frecuencia, con 158 casos”, lamentó Almendras. 
Los otros delitos con más registros fueron robos (41), lesiones leves o graves (30), 
homicidio con lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito con 
vehículos (25) y delitos contra la salud pública (21), entre los más relevantes. 
Por departamentos, Santa Cruz registró 208 casos; La Paz, 95; Cochabamba; 60; 
Beni, 57; Potosí, 26; Tarija, 19; Chuquisaca, 17; Pando, 13, y Oruro, 10, según el 
reporte de la Fiscalía.4 

En concordancia con lo manifestado por la Fiscalía General del Estado, en el municipio de 
Cochabamba, los puntos de desconcentrados de los Servicios Legales Integrales 
Municipales (SLIMs) atendieron un número muy elevado de casos de violencia intrafamiliar 
o doméstica. Es responsabilidad de los municipios, atender, apoyar y velar por la aplicación 
de la ley en actos de violencia contra las mujeres, niñas, niños, ancianos, personas con 
discapacidad, en general los hechos violentos en el ámbito familiar y/o doméstico. 

Según información de los Servicios Legales Municipales del GAMC, los casos de violencia 
atendidos en sus oficinas, entre enero y marzo del presente año fueron 811, mientras en el 
periodo de cuarentena se incrementaron hasta llegar a 1.473 casos, siendo los más 
frecuentes los relacionados con la violencia patrimonial y económica, seguidos por los casos 
de violencia psicológica. En estos dos periodos la violencia sexual no fue reportada 
oficialmente, aunque de acuerdo a la prensa las violaciones y los feminicidios no dejaron de 
ocurrir, demostrando que el encierro y aislamiento contribuyo a una mayor victimización 
de las mujeres, niñas y adolescentes. 

De acuerdo a la información proporcionada es evidente que durante la cuarentena en la 
mayoría de los Puntos de atención de los SLIMs, se produjeron incrementos que superan el 
30% de actos de violencia, con relación al periodo enero a marzo. Es decir, que el hogar, la 
vivienda se convirtió en el principal espacio donde los miembros de la familia sufren 
violencia; ¿el encierro agravó, detono o desnudo esta terrible situación? 

Por otro lado, es evidente que hay grupos que sufren violencia con mayor frecuencia que 
otros; estos grupos están constituidos por individuos y/o familias que a consecuencia de su 
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situación económica viven en zonas o barrios de la periferia urbana, en las cuales debido a 
la precariedad de las viviendas y el entorno urbano poco atendido constituye un espacio 
que representa un mayor grado de peligro. 

Cuanto más nos alejamos del centro de la ciudad son mayores los casos de violencia familiar 
y/o doméstica, situación que nos muestra las desigualdades e inequidades existentes en el 
municipio, las carencias económicas, los bajos niveles de instrucción, patrones culturales 
patriarcales y otros confluyen en la violencia. Esta situación se convierte en un factor de 
estigmatización contra quienes allí residen, a este respecto es importante aclarar que la 
pobreza no genera violencia per sé, sin embargo, la desigualdad o desigualdades existentes 
en la ciudad deben ser atendidas y reparadas urgentemente. 

Creemos que es posible construir una ciudad segura y una convivencia pacífica, esta es una 
tarea de todos, autoridades, dirigentes, mujeres y hombres, personas de la tercera edad, 
jóvenes y niñas y niños, unidos todos construiremos una COCHABAMBA SEGURA donde vivir 
y convivir con seguridad, con amabilidad, con relacionamiento familiar y social sea posible.  
Por eso te proponemos: 

 Fortalecimiento de los servicios municipales de asistencia a mujeres, niñas/niños y 
adultos mayores: Servicios Legales Integrales; Defensoría de la Niñez y Adolescencia, 
en términos técnicos y presupuestales, para garantizar las intervenciones preventivas 
y de protección. 

 institucionalización del Centro de Atención Integral a la Familia (CAIF), que brinda 
atención ambulatoria y de prevención en ámbitos escolares respecto al consumo de 
drogas. 

 Fortalecer técnica y presupuestalmente la Dirección de Seguridad Ciudadana, para 
garantizar las acciones de intervención oportuna y preventiva en actos de violencia, 
delincuencia e inseguridad en general, con un enfoque centrado en la prevención, a 
través de campañas educativas y de concientización. 

  Espacio público, con condiciones de seguridad para la circulación, uso y disfrute 
(iluminación, tratamiento de vías, incentivos para el cierre de lotes baldíos y otros 
espacios abandonados que constituyen peligros potenciales). 

 Construcción de un mayor número de EPIs. Mejorar las condiciones de 
infraestructura de las EPIs, ampliar el número de módulos policiales de acuerdo a una 
identificación de necesidades, para que sean accesibles y brinden condiciones 
adecuadas a la población que acude a los servicios policiales, SLIMs, Defensorías y 
otros que funcionan en estos establecimientos. 

 Mejorar las normas y regulación para el funcionamiento de establecimientos de 
expendio de bebidas y locales de diversión, realizando un efectivo control en 
coordinación con otras instancias municipales. 

 Desarrollar un programa de Prevención, contra el consumo de alcohol y otras drogas. 
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 Formular una estrategia comunicacional para la difusión de mensajes en pro de la no 
violencia, el respeto a los derechos humanos, la igualdad, equidad, valoración e 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas. 

 Creación del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, a través del cual se 
genere información y datos sobre temas de violencia e inseguridad. 

 Coordinar con el Ministerio de Educación, el SEDUCA y la Junta de Padres de Familia, 
la incorporación de un programa de educación para la igualdad, la paz y la equidad, 
contribuyendo a frenar la discriminación, la violencia y el bullyng, en el ámbito 
escolar. Además de un Programa de prevención del consumo de alcohol y otras drogas 
en ámbitos educativos. 

 Servicios de Asistencia Social 

Nuestro municipio cuenta con diferentes servicios municipales, orientados a la atención de 
problemáticas sociales relacionadas con la familia, las personas en condiciones de 
vulnerabilidad social, económica y por discapacidades distintas. Estos servicios son: 

Servicios Legales Integrales Municipales que atienden tres áreas de trabajo: Atención, 
Prevención y Reparación a las víctimas y grupos terapéuticos para los agresores.  

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para la restitución de derechos, legitimación activa, 
atención y prevención del bullyng. Trabaja con la “Escuela de Padres”, procura la integración 
familiar y la resolución de conflictos. Además, se desarrollan los proyectos:  

● “Cultura de Paz”, en Unidades Educativas del municipio. 

● Control y prevención de la trata y tráfico, realizado especialmente en la Terminal 
de Buses y en la oficina central de la Defensoría, a través de la entrega de 
formularios de verificación de documentación para el viaje de menores de edad 
(niños/niñas y adolescentes). 

● Prevención contra la explotación laboral de niñas/niños y adolescentes 
trabajadores 

● El proyecto “Tú me llamas yo te escucho”, call center que brinda atención telefónica 
a niñas/niños y adolescentes víctimas de violencia u otro tipo de vulneración de sus 
derechos. 

Programas de Atención a la Infancia, que busca fortalecer la Casa de la Infancia. 25 Centros 
Infantiles con responsabilidad absoluta del municipio (alimentación, ítems de las 
facilitadoras y otro personal) y 30 más en convenio con el SEDEGES (Gobernación), quien 
cubre las raciones alimenticias y el GAMC los ítems. Se atiende aproximadamente a 3.000 
niños/as y madres gestantes (especialmente madres jóvenes)  

Departamento de Desarrollo de Personas con Discapacidad, brinda atención integral a 
personas con discapacidad. 
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Departamento del Adulto Mayor, con el objetivo de promover y garantizar el ejercicio 
pleno de los Derechos y Privilegios de las personas Adultas Mayores con un enfoque 
equitativo, intercultural e integral 

Proponemos la continuidad y fortalecimiento de todos estos servicios, garantizando: 

 Desconcentración efectiva, para llevar estos servicios a todas las Subalcaldías y 
desde allí llegar a los barrios.  

 Dotación de infraestructura y equipamientos adecuados y suficientes para prestar 
los servicios con calidad y calidez. 

 Construcción de parques inclusivos para permitir que las personas con discapacidad 
tengan acceso y disfrute pleno y en igualdad de oportunidades, a los parques 
públicos municipales. 

 Servicio de Transporte en Buses Escolares, adaptados a las necesidades de 
estudiantes con discapacidad.  

 Centro de Rehabilitación física y ocupacional, a personas con discapacidad. 

 Práctica Deportiva 

En 2018 se realizaron los llamados XI Juegos Sudamericanos Cocha 2018, organizados por 
la Organización Suramericana ODESUR y el Estado Plurinacional de Bolivia a través del 
Comité Olímpico Boliviano y el Ministerio de Deportes. El Departamento de Cochabamba, 
y varios de sus municipios (10) se constituyeron en sede de las 48 disciplinas en las cuales 
participaron atletas de los 14 países que integran ODESUR; este fue un gran reto para todo 
el departamento y especialmente para el municipio de Cochabamba que tuvo que construir 
varios  escenarios,  realizando grandes inversiones en la construcción de instalaciones 
deportivas a gran escala, muchas de ellas sin planificación previa y sin existir políticas 
públicas para un real fomento del  deporte.  

A pesar de muchas dificultades que generaron retrasos que pusieron en peligro la 
confirmación de la sede, los juegos se realizaron con éxito en lo deportivo y con algunos de 
los escenarios deportivos sin concluir o concluidos a la rápida, por tanto, con deficiencias y 
baja calidad de acabados. 

Concluidos los juegos y transcurridos dos años las instalaciones que albergaron los juegos 
están cerradas, en desuso, negando la entrada a deportistas de las distintas ramas, en otros 
casos las instalaciones funcionan con una pésima administración:  la excesiva burocracia 
para obtener el material deportivo y el equipamiento es muy complicada y perjudica en 
gran manera a los deportes que dé el dependen.  

Reconocemos que el deporte no es un asunto de práctica competitiva solamente, toda la 
población sin distinción de género, generación, condición socioeconómica deben tener 
acceso a campos deportivos, parques temáticos, entrenadores, campeonatos y otras 
formas de incentivo y accesibilidad, que permitan la práctica deportiva cotidiana, 
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Cochabamba siempre fue considerada “semillero” de deportistas, su condiciones climáticas 
y territoriales favorecen el desarrollo de distinta disciplinas como la natación, el ciclismo y 
muchas otras, además de ser un componente muy importante de la salud y bienestar, por 
ello nos comprometemos a: 

 Concluir la infraestructura deportiva de los mencionados juegos, además de 
viabilizar, su uso y aprovechamiento, en forma coordinada con las asociaciones y 
clubes deportivos de nuestro municipio. 

 Ejecutar los proyectos de construcción de nuevos campos deportivos solicitados por 
las Juntas Vecinales, previa verificación de la existencia o no de infraestructuras 
similares en el lugar. 

 Incentivar la práctica deportiva, fortaleciendo las escuelas municipales y otras. 
Revisar las condiciones y restricciones que imponen algunas directivas de Juntas 
Vecinales, para el acceso y uso de las canchas que están en su territorio. 

8. COCHABAMBA CIUDAD DIGITAL E INTELIGENTE 

Estamos prácticamente, en el desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial en el mundo en 
cuanto al uso de energía y nuevas tecnologías, mientras que en Bolivia y nuestra ciudad 
transitamos por caminos tortuosos de la economía clásica, con procesos de producción y 
generación de valor tradicional. Sin embargo, se siente, aunque levemente una 
transformación de manera lenta de sectores e industrias que muestran escenarios de 
apertura, éxitos y oportunidades encaminados en esas líneas, así como también de 
enfrentar riesgos frente a los cuáles hay que vencerlos de manera colectiva y solidaria. 

Las coincidencias entre la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y el Desarrollo de la 
tecnológica, las restricciones del mercado y la intervención del Estado, muestran la 
tendencia, a enfrentar, una contracción seria que a en el corto y medio plazo, se perderán 
muchos empleos, imponiéndose la necesidad de incorporación de procesos de 
automatización e incorporación de nuevas tecnologías como el Big Data, la inteligencia 
artificial, el Blockchain y el internet de las cosas (IoT), estos cambios generaran miles de 
empleos con mejor y mayor remuneración, en función de la generación de mayor valor 
agregado y sobre todo de la creación de nuevas condiciones de mercados modernos. 

Esta apertura del nuevo siglo -XXI-, viene obligando de manera paulatina al rediseño de 
administración y operación a que nuestras empresas muestren un relacionamiento 
diferente con sus consumidores-clientes, exigiendo de manera paralela innovación por la 
vía de la capacitación, actualización, cualificación de la mano de obra, empoderamiento y 
reproducción de la fuerza laboral cualificada como factores que van a permitir incrementar 
los niveles de rendimiento de los procesos, operaciones y metas. 

Reconociendo las cualidades, potencialidades de la ciudad y nuestra gente cuya elevada 
dosis de calidez humana con visitantes-turistas, muestra la profunda vocación y capacidad 
de haber desarrollado y consolidado una ciudad de servicios que se halla impregnada en el 
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imaginario colectivo, mostrando en perspectiva .-también- una cultura que tiene afinidad 
por el desarrollo de los negocios familiares o de sociedades pequeñas, emprendimientos 
empresariales vinculados a la innovación tecnológica -en este tiempo- y otras, que se han 
movido, por lo general, en ámbitos privados y NO canalizados o apoyados por los gobiernos 
estatales, que serán sustancialmente modificados en nuestra gestión desde la nueva 
perspectiva y competencia municipal. Trabajaremos intensamente en ampliar de manera 
progresiva la cobertura e inserción educativa a la producción tecnológica en los niveles 
escolares y universitarios, canalizando la formación de niños y jóvenes en investigación e 
innovación tecnológica de manera gradual, debiendo para ello, re direccionar, transformar, 
profundizar y cualificar la enseñanza y calidad educativa en la ciudad a estos fines a partir 
de acuerdos estratégicos con el sistema local estatal-fiscal, así como con el sector privado 
representado por ANDECOP, pudiendo ampliarse a los municipios conformantes del área 
metropolitana a través de acuerdos, como parte de una estrategia esencial de desarrollo 
del software en el valle bajo y central, cuyos límites de integración estarán marcados por 
las autonomías locales. 

Este acuerdo estratégico, de vida o muerte, para nuestra ciudad entre el sistema de 
educación fiscal, privado y nuestro gobierno local, nos va a permitir enfrentar con decisión 
política, social e institucional este desafío de transformación e inserción global, ya que, a 
través de la implementación de esta política, podremos generar con elevado valor agregado 
“empleo y riqueza” en la perspectiva de construir la primera capital industrial de la Cuarta 
Revolución en el País y América Latina. De NO impulsar ese apoyo de la educación al 
desarrollo tecnológico, -es una advertencia- de la ciudad, Cochabamba y los 
cochabambinos, corremos el riesgo de que los empleos altamente especializados no se 
concreten en nuestra ciudad y se esfumen a otras ciudades del País u otras, como se sienten 
esas señales, desaprovechando -como siempre- nuevas oportunidades de generar riqueza 
de alto valor agregado para nuestra -ya- debilitada y crítica estructura económica.  

La punta de lanza y piedra angular está asentada en el hecho, verificable, de que en la ciudad 
hay acumuladas de manera progresiva cerca de 242 empresas productoras de software 
cuyos productos o ventas se orientan al mercado interno y externo exportando estos 
productos al mundo al mundo, cuyos impactos dispersos o puntuales, debemos 
concentrarlos a partir dela creación de clusters locales e incentivos desde el gobierno local 
para la conformación de unidades productivas ampliadas u otras iniciativas generadas 
desde el sector privado. 

Por lo anotado, en nuestra gestión Cochabamba será consolidada como la ciudad del 
Software, como parte de un Proyecto de diversificación económica, sobre la base del 
Desarrollo digital, que nos permitirá incorporar a la tecnología como su principal aliado para 
mejorar la calidad de vida de nuestra gente, la construcción y desarrollo de políticas locales 
que permitan su concreción, orientando la construcción de ciudad inteligente. 

Construiremos una estrategia de esencia participativa sobre la base de una nueva cultura 
ciudadana basada en los emprendimientos y la innovación, que permitirá fortalecer los 
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liderazgos de manera permanente, la puesta en marcha de proyectos integrales, la 
coordinación de los actores comprometidos en el desarrollo local y otros.  

 Impulsar progresiva incorporación de la economía local a los nuevos paradigmas, o 
cambios que se vienen sucediendo en el mundo en relación a los cambios 
tecnológicos. 

 Promover un cambio cualitativo en el comportamiento de las empresas, el mercado 
y sus funcionarios, frente al avance tecnológico será el promotor directo y generador 
de los mismos. 

 Impulsar y apoyar la transformación de la Educación para la innovación y cambio 
tecnológico, a partir de la incorporación de contenidos tecnológicos y sistemas 
operativos digitales, en la curricula de los contenidos de la educación -fiscal y privada, 
con el objetivo de desarrollar destrezas y habilidades en niños, niñas y jóvenes, en 
coordinación con el SEDUCA. 

 El diseño y producción del software y demás productos tecnológicos inherentes a la 
información transformarán sustancialmente nuestra economía y sociedad local y 
nacional generando grandes ingresos y empleos verdes, en el entendido de que la 
información es el activo sustancial de la economía moderna-contemporánea.  

9. GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD PARA UN GESTIÓN PARTICIPATIVA, 
TECNICA Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO       

La experiencia de los últimos años nos demuestra que la gestión municipal efectiva solo 
será posible si gobernantes y gobernados actuamos sobre la base de acuerdos mínimos 
sobre el horizonte que perseguimos para lograr una ciudad donde encontremos solución a 
nuestras necesidades, donde los derechos humanos sean practicados cotidianamente en 
un marco de justicia y equidad, una ciudad donde sea posible vivir en paz, una ciudad donde 
la naturaleza se expresa en todo su esplendor porque los árboles, las flores, los animales 
grandes y pequeños tienen su lugar, se los respeta y protege. Todo esto sólo es posible 
lograrlo con la participación responsable, la gestión transparente, honesta, libre de 
corrupción.  La interactuación de la institución municipal con las y los ciudadanos y las 
comunidades urbanas sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo de su valía e 
importancia, eso se denomina gobernanza. 

Para entender qué pasa en nuestro municipio en términos de gobernanza, repasemos 
brevemente los más de 60 años de lucha vecinal, sus luces y sombras y el rol que las 
organizaciones vecinales jugaron y juegan en el desarrollo de la ciudad de Cochabamba. 

 Las organizaciones territoriales 

El relacionamiento de la población, en términos de organización reinvindicatoria, con las 
autoridades del gobierno municipal, con la institución municipal en su conjunto, es de 
antigua data, varios investigadores ubican a organizaciones sindicales que se visibilizaron a 
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partir de la Reforma Urbana (1956) iniciaron con la conducción de las tomas de tierras en 
varias zonas de la ciudad, San Miguel, Cerro Verde, zonas contiguas y en el área de influencia 
de La Cancha y que dieron lugar a dos barrios densamente poblados que rompen con los 
criterios y normas municipales vigentes hasta entonces. 

Estas movilizaciones dieron lugar al surgimiento de las denominada “Juntas Vecinales”, cuya 
historia está atravesada por etapas de lucha contra hegemónica y otros que más bien son 
de alineación a los gobiernos de turno, sin embargo, sería mezquino negarles un rol 
fundamental en la recuperación de la democracia durante la década de los 80.  Como 
representación de los barrios se movilizan con reivindicaciones relacionadas con la vivienda, 
servicios y equipamientos sociales, durante este periodo logran constituir la Federación de 
Juntas Vecinales (FEJUVE). Las Juntas Vecinales jugaron un rol muy importante durante el 
gobierno de la UDP, cuando ante la escasez de alimentos, se organizan en manzanos que 
asumen la responsabilidad de la adquisición y distribución organizada de alimentos 
fundamentales. 

En la década de los 90 y cómo resultado de la promulgación de la Ley de Participación 
Popular, se reconocen y registran las denominadas Organizaciones Territoriales de Base 
(OTB) que sustituyen a las Juntas Vecinales, que se vieron postergadas, pero no 
desaparecieron.  Las OTB, son reconocidas como los principales actores sociales en el 
proceso de desarrollo municipal, este reconocimiento se efectúa, cual inscripción, ante el 
Consejo Municipal y está sujeto a ciertos requisitos con base territorial. Junto a las OTBs, 
por medio de la Ley de Participación Popular se crean los Comités de Vigilancia como 
instancia de la sociedad civil que debía controlar el buen uso de los recursos de co-
participación a través de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) además de participar 
corresponsablemente en los procesos de planificación participativa, junto con las OTBs de 
cada barrio  

Estas dos figuras se mantienen vigentes durante veinte años, sin embargo, como ya lo 
mencionamos líneas arriba, algunas Juntas Vecinales pervivieron y siguieron cumpliendo 
con su rol, especialmente en aquellos asentamientos irregulares que no podían tener una 
representación formal, debido a que no reunían requisitos, por un lado y la imposibilidad 
de reconocerlos debido a su origen informal.  

La Constitución del Estado Plurinacional se promulga en febrero de 2009 y a partir de ello, 
el país se transforma, con cambios sustanciales a partir de leyes conocidas como 
“fundamentales”, fundacionales del Estado Plurinacional.  El 2013 se promulga la Ley de 
Participación y Control Social (Nº 341) a través de la cual se otorga un nuevo rumbo a la 
representación y participación vecinal.  El objetivo principal de esta ley (para el ámbito 
municipal) es que el Gobierno Autónomo Municipal debe garantizar el ejercicio de la 
Participación y Control Social definidos por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
(Nº 031), se sustituye al Comité de Vigilancia por la Junta de Control Social y las Juntas 
Vecinales sustituyen a las OTB en el ámbito urbano. 
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Hasta 2017, existían 451 Juntas Vecinales/OTB, el Distrito con mayor número de Juntas es 
el 9, con 114; sigue el Distrito 2 con 50; el Distrito 3 con 40; el Distrito 8 con 37; el 4 con 35; 
el 1 con 30; el 14 con 29, seguido por el 5 y 6 con 26 Juntas cada una; el 12 con 21; el 10 con 
13; el 11 y 7 con 12 cada uno y el 13 con 6, este número de organizaciones esta directamente 
relacionado con la población que alberga cada Distrito. Cabe aclarar que el Distrito 13 que 
corresponde al Parque Nacional Tunari tiene además otras formas de representación como 
son los Sindicatos Agrarios, organizados en una Central Campesina en correspondencia con 
las actividades productivas que realizan; existen además Juntas Vecinales que 
corresponden a los asentamientos irregulares por encima de la cota 2.750, que se 
mantienen en el ámbito de la informalidad, porque no pueden ser reconocidos oficialmente 
por su condición, sin embargo, tienen un grado de organización y fuerza que ha impedido 
sean desalojados, este grupo busco alianzas políticas para el logro de sus objetivos, que 
lamentablemente van más allá de su reconocimiento. 

El PTDI reconoce cuatro dimensiones analíticas para analizar el rol que juegan las Juntas y 
el Control Social: 1) el contexto, 2) la orientación del proceso de planificación, 3) las 
capacidades organizacionales y 4) la efectividad de su accionar. 

El Contexto, parece estar ligado al nivel de satisfacción con los servicios y equipamientos 
sociales, es decir, allá donde las necesidades están mayormente satisfechas (Distritos 10,11 
y 12) la participación es menos activa, sus demandas se orientan a la mejora de áreas verdes 
y mantenimiento de vías. En aquellos Distritos donde las necesidades son mayores (6, 7, 8, 
9 y 14) la participación es también mayor y más activa.  

La orientación del proceso de planificación, el proceso nos muestra que, durante los 
primeros años, la participación era activa, interesada y propositiva, sin embargo, este 
impulso fue decayendo hasta llegar, los últimos años los espacios se redujeron a la 
formulación de los POAs Distritales y consolidado del POA Municipal.  

Las capacidades organizacionales, inicialmente, más por intuición que por conocimiento la 
fortaleza de las OTB/Juntas Vecinales, les permitía definir una agenda de demandas 
relacionadas con sus necesidades y/o aspiraciones (muchas veces distorsionadas por 
influencia de otras imágenes de ciudad que llegaban de la mano, especialmente de la 
televisión), con el paso del tiempo, las demandas fueron territorializándose aún más, 
llegando en algunos casos a generar disputas por la localización  de las obras o exigir obras 
como los asfaltos, las “canchitas múltiples” o los famosos Arcos con el nombre del barrio; 
que frente a la necesidad de agua potable, alcantarillado sanitario, seguridad ciudadana 
pueden considerarse de maquillaje. 

La efectividad de su accionar, aquellos que vislumbrábamos como un instrumento que 
daría mayor valor, realidad y una respuesta oportuna y eficiente a las necesidades de la 
población y que favorecería al desarrollo de la ciudad, fue desvirtuándose, la participación 
no lograba expresar el interés colectivo, no interpretaba el territorio, sus fortalezas y 
debilidades y lo más importante, las amenazas que lo circundan; convirtiéndose en un 
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instrumento de ascenso político de los dirigentes vecinales, instrumento de cooptación y 
clientelismo político llegando a olvidar el bien común.  

Este mapa situacional no estaría completo sin ver a los otros actores en el marco del espacio 
municipal y conocer los roles que juegan en la interacción con lo político institucional y lo 
social, económico, cultural (en el sentido amplio). 

 Actores sociales y productivos 

Además de las organizaciones vecinales, Juntas Vecinales/OTBs existen otros grupos que se 
conforman y aglutinan con base en sus roles productivos, culturales, políticos e 
intelectuales, estos grupos tienen gravitación en la gestión municipal a partir de sus propias 
reivindicaciones o demandas, a partir de su opinión y grados de influencia en el colectivo 
ciudadano. Conocerlos resulta importante porque forman parte del sistema socio político 
de nuestro municipio y resultan ser otros actores a los que hay que escuchar. 

El rol y la participación de los actores locales repercute en diferentes ámbitos, desde los 
aspectos espaciales, económicos, sociales, productivos, culturales y políticos; dependiendo 
de los momentos políticos los resultados de la participación de los diferentes sectores logró 
dar respuesta a las necesidades importantes y por supuesto tiene mucha importancia en la 
configuración del espacio urbano.  

Actores económicos, los sindicatos, los gremios de diferentes rubros económicos y 
productivos tienen un rol fundamental dado que en nuestro municipio los sectores 
económicos más importantes son el sector comercio y el sector servicios, tenemos centros 
de abasto (mercados) muy grandes, con miles de comerciantes/vendedores que están 
asentados en forma permanente unos y ambulante otros, se considera que hay más de 
100.000 comerciante afiliados a varios sindicatos y federaciones. 

Otros actores económicos son los micro y pequeños empresarios organizados en torno a la 
Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba, (CADEPIA) y otros 
que se organizan en asociaciones por rubros: textil, cuero, madera, metalmecánica, 
alimentos y bebidas. Los productores campesinos también tienen sus propias 
organizaciones de representación en Sindicatos Agrarios, del Parque Nacional Tunari 
(Distrito 13) y los Sindicatos de los productores lecheros del Distrito 9. 

Por supuestos, los empresarios de los distintos rubros: industriales, constructores, mineros 
y agropecuarios que se organizan en Cámaras (de la Construcción, de Productores Avícolas, 
Productores Lecheros) y Federaciones como la Federación de Empresarios Privados de 
Cochabamba. 

Actores institucionales, muchas son las instituciones de carácter público y privado que 
tienen presencia en nuestro municipio: la Gobernación y la Asamblea Departamental, 
Tribunal Departamental de Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría del 
Pueblo, Universidad Mayor de San Simón, Universidades Privadas, Asociación de Entidades 
Financieras, ONGs, Fundaciones y otras instituciones orientadas a promover el desarrollo 
local y otras que brindan asistencia social a grupos en condiciones de vulnerabilidad. En su 
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mayoría gozan de legitimidad sustentada en su capacidad de representación y el rol que 
juegan en la dinámica municipal a partir de su experiencia y capacidad de articulación. 

Líderes sociales, políticos y funcionales, son aquellos relacionados con la representación 
cívica: Comité Cívico, movimientos sociales y sindicales: Central Obrera Departamental, 
Federación de Fabriles, Federación de Constructores, Federación de Transportistas; 
Colegios de Profesionales y otras. También están presentes las organizaciones políticas. En 
función de sus bases y grado de representación son capaces de dinamizar o paralizar la 
participación ciudadana y tienen influencia en la opinión pública. 

Líderes intelectuales y culturales, son personas de reconocida trayectoria en los campos de 
las artes, las ciencias y la cultura en general, generan opinión pública en espacios más o 
menos reducidos, sin embargo, pueden aportar y generar consensos en torno temáticas 
claves para el desarrollo urbano y social. 

Mejorar la gobernanza local es una estrategia fundamental para impulsar el desarrollo 
económico, garantizar la justicia y equidad; la participación es la mejor y mayor fuente de 
legitimidad de las políticas públicas, constituye la principal herramienta de la gestión 
pública participativa, debe estar acompañada de una gestión descentralizada territorial y 
financieramente. Una gobernanza efectiva, legítima y proactiva no es posible sin la 
participación de las mujeres, lamentablemente en casi todos los sectores de actores 
sociales, la presencia femenina es muy reducida, los cargos de representación son ejercidos 
mayormente por varones. 

 Gobernabilidad  

Una gobernanza sólida, fuerte e influyente necesita, en correlato una gobernabilidad igual 
de fuerte, sustentada en la aceptación y legitimidad del gobierno y sus representantes, 
además de contar con un sistema político democrático que permita que el gobierno local 
implemente políticas, resuelva problemas sociales, políticos, económicos y culturales. 

En este marco, conocer la forma de organización, las fortalezas y debilidades de nuestro 
Gobierno Municipal resulta fundamental. La estructura legalmente reconocida de un 
gobierno constituido por el Concejo Municipal y el Órgano Ejecutivo, la información 
proporcionada por el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020, describe a los dos órganos, 
funciones y atribuciones que corresponden al Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba. 

El Concejo Municipal, con facultades deliberativas, fiscalizadora y legislativa, en nuestro 
caso está integrado por 11 concejales/as y 11 suplentes elegidos por voto popular, en lista 
separada de la alcaldesa o alcalde. Para el cumplimiento de estas funciones tiene su propia 
estructura funcional.  

El Órgano Ejecutivo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal, integrado además por 
autoridades encargadas de la administración, organizadas en una estructura de distintos 
niveles: asesoramiento y control interno, nivel operativo. En nuestro municipio la 
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administración municipal se descentralizó a través de 6 Subalcaldías: Tunari, Valle Hermoso, 
Molle, Itocta, Alejo Caltayud y Adela Zamudio. 

Carta Orgánica Municipal 

La carta orgánica es el instrumento político y jurídico que debe normar la gestión municipal 
a partir de su promulgación. A siete años de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización, “Andrés Ibáñez” el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba no 
ha elaborado su Carta Orgánica, situación que genera dificultades a la gestión municipal. 
Pasaron diez años de la promulgación de la ley sin que el GAMC hay podido elaborar y 
aprobar su Carta Orgánica, la percepción generalizada, en los primeros cinco años fue de 
que no existía voluntad política para llevar adelante este importante instrumento o norma 
municipal ya que legisla específicamente para el ejercicio de sus competencias.  En su 
momento al gobierno central afirmó la necesidad de que los Departamentos y Gobiernos 
Municipales cuenten con sus estatutos y cartas orgánicas promulgadas como condición de 
base para el establecimiento del Pacto Fiscal. Transcurrido el tiempo, la Carta Orgánica paso 
al olvido, ni las autoridades, ni las organizaciones territoriales, ni sociales exigen esta norma. 

Desde lo formal, el gobierno municipal cumple con las condiciones administrativas y 
técnicas para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios que son su 
responsabilidad, sin embargo, la corrupción, el excesivo número de funcionarios en cargos 
no esenciales, personal que no tiene la suficiente formación para ejercer el cargo que 
ocupan, configuran un cuadro de incapacidad institucional grave cuyas consecuencias las 
vemos todos los días: deterioro constante de la imagen urbana de nuestra ciudad, calles y 
avenidas deterioradas y abarrotadas de comerciantes, nuestros árboles y áreas verdes en 
franca reducción, por otra parte, las organizaciones sociales que mediante acciones de 
presión generan una crisis social y política a la que no hay respuesta. 

 Procesos de Planificación, participativos, integrales, corresponsables. 

 Inversiones inteligentes y racionalidad en el gasto, a partir de un presupuesto que 
oriente la inversión municipal hacia obras y servicios esenciales, dejar de lado el 
desarrollo de imagen y reducir los gastos.  Durante los dos siguientes años, 
deberemos atender las necesidades y requerimientos de salud, porque la normalidad 
post pandemia, requiere asignaciones presupuestarías orientadas a fortalecer la red 
de servicios de salud municipal, requiere de obras de infraestructura fundamentales 
como la construcción de redes de agua y alcantarillado sanitario al sur del 
departamento, adecuación de los establecimientos educativos para dotarlos de 
condiciones de bioseguridad. 

 Carta orgánica, avanzando en el proceso autonómico para definir, en forma 
participativa el destino de nuestro municipio, identificar las estrategias y políticas que 
nos permitan disponer de mayor capacidad de construir proyectos y desarrollar 
programas autónomos, transparencia en la gestión y en el uso de los recursos y la 
construcción de una ciudad sostenible. La Carta Orgánica debe ser la base para la 
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construcción de una cultura democrática, implica procesos de inclusión vinculados a 
la profundización de la democracia local. El gobierno local de por sí tiene una 
legitimidad importante, vinculada a lo electoral. Sin embargo, los demás actores 
también tienen importantes fuentes de legitimidad, dadas por sus vínculos con la 
sociedad o con las fuentes de generación de riqueza. 

 Apoyar la construcción de una gobernanza democrática, generando dinámicas y 
espacios de concertación entre la institucionalidad municipal y los actores locales. 
Planificación participativa, presupuesto participativo, construcción de alianzas 
multisectoriales para impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio. La 
construcción de estas alianzas, que aseguren una cooperación persistente y sólida, 
supone la existencia de una red de lazos de confianza, tejida por los propios 
participantes. Estos lazos son los que reducen el peligro de los comportamientos 
oportunistas, aquellos que se aprovechan de las imperfecciones de los acuerdos y 
contratos. La Gobernanza local y la construcción democrática son procesos 
fuertemente entrelazados. 

 Fortalecimiento municipal, profundizando la descentralización y el desarrollo de 
capacidades, como forma de disponer eficientemente los recursos y competencias y 
lograr una gestión integral, participativa y democrática. Revisión y reformulación de 
la estructura del órgano ejecutivo, buscando mayor eficiencia y eficacia. 

 Gobierno electrónico, como herramienta fundamental para facilitar el 
relacionamiento con los ciudadanos, la realización de trámites y requerimiento de los 
distintos servicios municipales. Internamente, facilitar los procesos de sistematización 
de procesos, generación de datos e información. 

10. El Gobierno Municipal que deseamos 

Un gobierno municipal que ejerza sus competencias con efectividad y eficiencia, que sea 
capaz de articular sus propuestas a las necesidades de la población, de las instituciones y 
organizaciones a través de sus políticas, planes y programas. Con procesos de planificación 
elaborados en consenso con los municipios integrantes de la Región Metropolitana Kanata 
especialmente por las intervenciones territoriales de las instituciones sectoriales.  

Un gobierno municipal respetuoso, legal, transparente, equitativo, eficaz y eficiente. Que 
cuente con su Carta Orgánica Municipal elaborada participativamente con todos los actores 
territoriales, sociales, gremiales, instituciones y organizaciones con presencia en nuestro 
municipio. 

Un gobierno municipal que evite la dispersión de sus escasos recursos técnicos, financieros 
y humanos, aplicando criterios de racionalización del gasto y optimización de las 
inversiones. Que desarrolle un sistema de seguimiento/monitoreo permanente que le 
permita efectuar las modificaciones y cambios necesarios para el logro de mejores 
resultados y sistematizar los procesos y experiencias para constituir las líneas de base para 
posteriores procesos de planificación. 
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Un gobierno municipal que trabaje con enfoque de Gestión integral e integrada, con un 
Alcalde Municipal legalmente elegido y que cuente con la legitimidad necesaria para llevar 
adelante la gestión.  Un alcalde con formación profesional, conocimiento y experiencia. Un 
alcalde con voluntad política para enfrentar el desarrollo sostenible de nuestro municipio, 
un alcalde que sea un LIDER y no sólo una autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCHABAMBA – DICIEMBRE - 2020 


