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I.- PERFIL DEL CANDIDATO 

 
1. Nombre y Apellidos: Darwin Vera 
2. Edad: 36 años. 
4. Estado Civil: Casado 
5. Domicilio: Sindicato Tarco Pampa Esquina 
6: Estudios realizados: Bachiller en Humanidades y Nivel Licenciatura en Ing. 
Industrial. Con Especialidad en Medio Ambiente. 
7. Otros Estudios:  

 Gestión Pública 
 Cursos sobre: Ley 1178  

8. Cargos Desempeñados:   

 Consultor independiente gestión   

 Profesional Técnico Administrativo del Gobierno Autónomo Departamental 
de Cochabamba gestión  2011 al 2016. 

  Responsable Ambiental de Proyectos de Pre-Inversion Empresa 
Consultora BIA S.R.L. gestión  2017 al 2018. 

 Consultor ambiental independiente de estudios de impactos ambientales. 
gestión  2019 al 2020. 

 

9. Dominio de Idiomas:    

 Español Lee y Escribe 
 Quechua Lee y Escribe 
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PROGRAMA DE GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE OMEREQUE 
 
II.- INTRODUCCIÓN:  
 

La acción del Gobierno Municipal tiene que ver con el contexto socio-político, 
considerando que en los próximos cinco años se darán pasos muy importantes en 
beneficio de la poblacion. Por ello desde la Municipalidad vamos a impulsar todas 
las iniciativas y foros que promuevan la convivencia en el marco Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la línea de la propuesta política del 
Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, y el Plan Territorial de Desarrollo 
Integral del Departamento y Municipal respectivamente. 
 

El reconocimiento de la diversidad de ideas, creencias, propuestas y sentimientos 
de los ciudadanos será la base de un nuevo modelo de gestión municipal 
comunitaria. Asumiremos el  reto para crear caminos de participación con control 
social y convivencia que permitan el Vivir Bien. 
 

En nuestra gestión municipal coordinaremos con todos los habitantes con sencillez 
y dispuestos a escuchar a todos los sectores. Se fomentara la política del diálogo 
y el acuerdo como instrumentos para mejorar la convivencia con participación e 
inclusión social sin discriminación alguna.  
 

Las puertas del Gobierno Municipal estarán abiertas a todos habitantes del 
municipio para una atención integral que coadyuve a un nuevo modelo de gestión 
local. 
 

Por mandato de nuestras organizaciones sociales y habitantes del municipio 
encararemos una administración con inflexibilidad y eficiencia los recursos 
económicos  destinados a su fin y sobre todo optimizando en el personal de la 
institución.  
 

Los objetivos de la institución deberán garantizar y ofrecer oportunidades a los 
habitantes que permitan consolidar las políticas establecidas en la Agenda 
Patriótica 2025.   
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Darwin Vera 
CANDIDATO 
 
 
III.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
GOBIERNO:  
 
1. AMA SUA, AMA LLULLA y AMA QHELLA, (no seas ladrón, no seas mentiroso y no 

seas flojo) la trilogía quechua, principios de la cultura milenaria de nuestros 
antepasados que rigen el trabajo con honestidad, transparente al servicio del pueblo. 

2. INTI-IMPERIALISTA, ANTI-COLONIALISTA y ANTI-CAPITALISTA, Son principios 
del Estado Plurinacional que nos permiten liberar a nuestro pueblo de una dominación 
clásica, para emprender el camino hacia el Estado  Socialismo con oportunidades de 
vida y justicia social.  

3. TRANSPARENCIA. Para ejercer una gestión abierta al público y sin tener favoritismos 
con ninguna persona en particular.  

4. PARTICIPACIÓN y CONTROL SOCIAL. En cumplimiento a las políticas del Estado y 
la normativa vigente se promoverán espacios de planificación, gestión e información 
de la gestión municipal para que todos los habitantes del municipio tengan acceso a la 
información con control social como instancia observadora y de propuestas.  

5. COMPETITIVIDAD. Para que la administración esté al nivel de las mejores y responda 
a las necesidades de la comunidad.  

6. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. Para que los servidores públicos cumplamos a 
cabalidad con las funciones y los recursos lleguen a su destino de manera eficiente.  

7. CELERIDAD. Para que las actividades y proyectos se tramiten de manera oportuna y 
sin demoras, de acuerdo a las necesidades de la poblacion..  

8. RESPONSABILIDAD. Es el valor que está en la conciencia de los servidores públicos, 
que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 
actos, siempre en el plano de lo moral y razón. 

9. LIDERAZGO. Para consolidar la imagen institucional y convocar a la poblacion  a 
formar el desarrollo de nuestro municipio en base a las políticas del Estado 
Plurinacional de Bolivia.  

10. SOLIDARIDAD. Para que ayudemos a los más necesitados y contribuyamos entre 
todos a fortalecer el desarrollo de nuestro municipio. 

11. COMPLEMENTARIEDAD. Que la gestión municipal tenga espacios de concurrencia 
con el nivel Central, Departamental y Municipios que coadyuven en el desarrollo, 
sobre todo eliminación las diferencias y desigualdades en la sociedad.  

12. GESTIÓN y ECONOMIA Para captar otros recursos y programas de beneficio social, 
en instancias departamentales, nacionales e internacionales que se inviertan más 
recursos en los proyectos de desarrollo productivo y social.  

13. INTERCULTURALIDAD. Para interactuar entre las culturas que constituyen como 
instrumento de cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre los pueblos y 
naciones indígenas para la construcción de relaciones de igualdad de manera 
respetuosa.  
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IV.-  DATOS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO DE OMEREQUE 

El municipio de Omereque, fue creado mediante Ley Nro. 520 del 9 de mayo de 
1980 como Tercera Sección Municipal de la Provincia Campero, con su capital la 
localidad de Omereque, ubicada dentro la Provincia Campero, con sus cantones 
ahora distritos Huanacuni Grande, Peña Colorada, Perereta, Ele Ele y Chariri,  que 
Limita al norte con el municipio Pojo, al este con Saipina (del departamento de 
Santa Cruz), al sureste con Pasorapa, al sur y al oeste con Aiquile y al noroeste 
con Totora. Su clima varía entre cálido a templado, con una temperatura promedio 
anual de 20°C y una precipitación de 500 mm. La vía de acceso desde la ciudad 
de Cochabamba sigue el trayecto Epizana-Aiquile-Omereque, transitable durante 
todo el año. El origen de la población es quechua. La organización social se basa 
en los sindicatos agrarios, las centrales y subcentrales campesinas., situado a una 
altura de 298 msnm y a 160 km de la ciudad de Cochabamba. 

1.- Datos demográficos. 

Según el CENSO, INE 2012 el Municipio Omereque cuenta con 5.683 habitantes, 
Estructurada en 5 Distritos Municipales, Sindicatos, Subcentrales y Central; 
perteneciente a la Federacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de 
Cochabamba.  El municipio cuenta con una superficie territorial de 880 km². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA DE GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE OMEREQUE 2021-2026 

 

 
MOVIMIENTO AL SOCIALISMOMOVIMIENTO AL SOCIALISMO

 
V.- EJES DE GOBERNABILIDAD:  
 
1.- EDUCACIÓN:  
 
En el marco de las políticas Nacionales y Departamentales asumiremos la 
educación con la  mayor inversión, porque de ella dependerá el desarrollo del 
municipio, tomando en cuenta que cada ciudadano pueda aportar al progreso de 
sí mismo y a la sociedad en su conjunto. 
 
Para tal efecto se contribuirá en el mejoramiento de la calidad educativa en 
coordinación con la comunidad educativa para responder conjuntamente a las 
necesidades más urgentes, se fortalecerá en la formación educativa a nivel 
técnico medio en toda la jurisdicción municipal. 
 
Por otro lado, el municipio garantizara el desayuno escolar para ayudar con la 
alimentación de los estudiantes más necesitados que evitara la deserción escolar 
infantil y juvenil de carácter prioritario en las Unidades Educativas más alejadas. 
 
Posibilitar una oferta educativa plural y de calidad a sectores diversos de nuestra 
sociedad (infancia, juventud, adultos, adultos mayores y con capacidades 
especiales) será nuestro objetivo de carácter prioritario sin discriminación alguna.  
 
2.- SALUD.  
 
El Gobierno Autónomo Municipal de Omereque, hará todo el esfuerzo necesario 
para invertir más recursos en salud. Asimismo, se establecerán  mecanismos de 
coordinación para que los beneficiarios reciban una buena atención en salud.  
 
La dirección responsable en coordinación con diferentes programas municipales 
de salud controlara y supervisara el cumplimiento efectivo de las funciones para 
que se preste un buen servicio en la comunidad a través de Sistemas de Salud 
incluyendo la atención de salud comunitaria “SAFCI”. 
 
Equipamiento a centros de salud, se ejecutara de acuerdo a los Planes de Salud 
Nacional, Departamental y Municipal, con la participación de la comunidad, que 
permitirá las condiciones de trabajo de los médicos y personal de salud y estará 
orientado a promover la salud y prevenir la enfermedad de los habitantes del 
municipio.  
 
3.- SERVICIOS BÁSICOS  
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 Agua Potable. Implementar más proyectos de agua potable con gestión 
compartida a través de Programa Nacional de “Mi Agua” en Las 

comunidades, principalmente en comunidades que faltan este elemento 
indispensable. 
 

 Alcantarillado. Cofinanciar con recursos concurrentes, los Planes Maestros 
de los alcantarillados de los centros urbanos y de la capital del municipio. 
  

 Energía. Garantizar el cofinanciamiento y gestión para la obtención de los 
proyectos de dotación de energía eléctrica a todo el municipio, con recursos 
propios y en forma gradual garantizar el servicio de energía para aquellas 
familias que se encuentran sin el servicio de conforme a las políticas del 
Estado “Agenda Patriótica -cero mechero hasta 2025”. 
  

 Saneamiento Básico. Diseñar e implementar un programa de manejo 
integral de residuos sólidos y disposición final de excretas en la capital del 
municipio y los centros urbanizados, con  soluciones estructurales 
principalmente en resguardo al medio ambiente sin contaminación. 
  

 Vivienda. Diseñar, ejecutar y monitorear el Plan de vivienda municipal con 
carácter prioritario para que beneficien a las familias más necesitados del 
municipio. 

 Comunicación. Gestionar a Entel la mejor señal de cobertura en toda la 
jurisdicción municipal. 

 Otros Servicios. Garantizar cada vez un mejor nivel en la prestación de 
servicios municipales es nuestro compromiso ya que incide directamente en 
el bienestar de todos los habitantes de Omereque. 
 
El alumbrado público, la limpieza de las calles, el recojo de basuras, el 
saneamiento, el suministro de agua potable, la señalización tanto vertical 
como horizontal, las aceras, etc., así como el mantenimiento del mobiliario 
urbano son las tareas concretas del Gobierno Municipal. 
 
El objetivo de nuestra gestión es continuar con la mejora de la calidad de 
los servicios, incidiendo sobre todo en la previsión y pronta solución de los 
problemas  que puedan surgir en los mismos.  

 
Realizar campañas periódicas de sensibilización y educación, con objeto de 
mejorar el estado de salud de nuestro entorno y a su vez reducir costos, en 
temas tan importantes como:  
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 • Limpieza general en todo el territorio municipal.  
 • Conservación de parques y jardines.  
 • Excremento de animales.  
 • Vertido de basuras.  
 • Vertido de escombros. 
   

 Promover campañas de concientización para el correcto uso de los lugares 
públicos por parte de los pobladores del Municipio.  

 Colocar mobiliario urbano y papeleras en aquellos puntos que sean 
necesarios e incrementar el presupuesto para el mantenimiento de los 
mismos.  

 Reforzar la vigilancia y mantenimiento de áreas verdes y plazas.  
 Continuar creando nuevos parques de juegos infantiles y mejorar el 

mantenimiento de los mismos. 
 Accesibilidad. Programar acciones para que todas las personas puedan 

sin distinción acceder a los espacios y locales públicos.  
 

 Colocación paulatina de pavimentos antideslizantes en las aceras.  
 Mejorar las aceras urbanas de acuerdo a la normativa vigente municipal.  
 Mejorar los pasos de peatones en los viales.  
 Evaluar y adecuar el actual catastro municipal. 
 Formular el Plan de ordenamiento Urbano del Municipio 

 
 Tráfico. La disminución del uso de los vehículos privados en el municipio y 

su entorno es incuestionable si queremos disminuir la contaminación con 
emisión de dióxido de carbono (CO

2) 
garantizado los derechos de la madre 

tierra para una vida saludable sin contaminación para vivir bien.  
 

 Para disminuir el tráfico urbano mejorar los accesos al centro urbano  
 Implantar parqueos  controlados en ciertos lugares del municipio.  
 Creación de un parqueo para turistas.  
 Adecuar las direcciones de los viales con la implementación de 

semáforos en lugares a fin de moderar la velocidad en el centro urbano 
(sobre la carretera)  

 Impulsar junto con los municipios de la región del Cono Sur el uso del 
transporte público. Mejorando el servicio de transporte  urbano. 
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 Equipamientos. Se trata de mejorar e incrementar los equipamientos 
sociales, saludables, deportivos y que permitan ofrecer servicios de calidad 
tanto a los habitantes del municipio como a los turistas. 

  
 Construcción y mejoramiento de Plazas.  
 Creación de un espacio cubierto de usos  
 Puesta en funcionamiento de la casa de cultura y un centro de apoyo a 

la educación.  
 Promover y adecuar un edificio para la  ubicación de empresas 

creadas principalmente por jóvenes emprendedores en áreas de 
nuevas tecnologías, investigación e innovación.  

 Colocar en los edificios públicos, terminales informáticos  
 

 Urbanismo y Vivienda. El urbanismo trata de ordenar el municipio para dar 
respuesta a las necesidades de toda índole que la convivencia demanda y 
anticiparse a los cambios previsibles en las relaciones personales y 
sociales.  

 Patrimonio Histórico. Preservar y conservar los patrimonios existentes en 
el municipio.  

 
 Preservar y conservar la biodiversidad (flora y fauna silvestre) 

 

4.- INTEGRACIÓN VIAL MUNICIPAL:  
 

En la actualidad nuestros caminos no son en su totalidad accesible, transitable y 
estable, sin embargo hasta 2025 todos los sindicatos y comunidades deben tener 
integración con el 100% de caminos en condiciones transitables sin 
inconvenientes que permita a un desarrollo integral y productivo en el territorio 
municipal. 

La integración vial implica tener caminos transitables y estables a todos los 
sindicatos y comunidades, para fortalecer el desarrollo productivo y mejorar la 
calidad de vida y es cierto que una parte de nuestro caminos se encuentran 
empedrados que ya en algunos casos se están deteriorando por el tiempo de 
servicio, por lo que debemos enfrentar nuevas políticas de integración vial, como: 

 Apertura de caminos en sectores, sindicatos  no aperturados, y puesta en 
funcionamiento de los mismos. 

 Mantenimiento de caminos en sectores con acceso vial deficiente, bajo la 
modalidad de trabajo “Sindicato- Estado” para garantizar y optimizar los 
recursos y tiempo de trabajo con control social desde las organizaciones 
sociales. 
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 Mejoramiento con ripio, empedrado  de rutas de acceso a sectores con 
potencial productivo, esto en concurrencia con nivel Departamental, 
Nacional y financiamiento externo. 

 Construcción de Puentes vehiculares y peatonales en la jurisdicción 
municipal que también garanticen la vinculación permanente en los tramos. 

 Gestionar recursos económicos para la construcción de defensivos de 
infraestructura vial. 

 Optimizar recursos económicos para adquisición de nuevo equipamiento de 
maquinaria pesado para atención permanente y oportuna a los 
requerimientos en los distritos del municipio. 

 
5.- DESARROLLO HUMANO INTEGRAL: 

 Deporte: En cumplimiento a la política deportiva Nacional, Departamental y 
desafíos del nuestro Gobierno Nacional, considero como un factor importante 
en el desarrollo humano integral. Nuestro objetivo consiste implementar 
políticas deportivas para la sana practica del ser humano, fomentar, incentivar a 
eventos deportivos en las distintas modalidades en el ámbito del deporte 
formativo recreativo y competitivo con la implementación de escuelas deportivas 
en todas las disciplinas, asimismo capacitación de nuestros profesores y 
entrenadores y toda poblacion del territorio municipal, formar lideres deportivos 
desde los distritos municipales. 

 
 La enseñanza deportiva para la práctica de un hábito saludable logrando la 

máxima participación en diferentes disciplinas del deporte.  
 Construcción y mantenimiento de escenarios  deportivos para promover y 

realizar eventos, que promueve a un municipio semillero en el Deporte. 
 Campañas de sensibilización sobre las prácticas deportivas en niños, 

jóvenes, adultos, capacidades especiales y la tercera edad, inculcando las 
disciplinas de natación, atletismo, ajedrez, ciclismo, entre otros. Y 
bonificación a las personas destacadas a algún disciplina deportiva. 

 Fomentar e impulsar las actividades de las asociaciones, ligas y clubes 
deportivos y populares masivas y espectáculos deportivos 
 

 Desarrollo Comunitario: Promover la participación ciudadana a través de 
formación a líderes, docentes, jóvenes y demás actores sociales.  

 

 Fortalecimiento institucional: Diseñar, implementar y evaluar una nueva 
arquitectura institucional, que permita convertir al Gobierno Municipal en el 
promotor del Desarrollo, en relación con los recursos municipales (IDH  y otros) 
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elaborando  los lineamientos y brindarles el acompañamiento necesario para la 
inversión. 

 Grupos Vulnerables: Diseñar e implementar programas de apoyo integral a los 
niños, adultos mayores y padres de familia.  

 
 
6.- DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO Y FORESTAL 
 

La principal actividad económica del Municipio es la agricultura. Los productos que 
se destacan son el tomate, papa, sandia, maíz (grano), cebolla, hortalizas, caña 
de azúcar y especies como el anís, comino. etc. 

La producción pecuaria privilegia la cría de ganado vacuno, porcino, caprino y 
aves de corral. Su actividad frutícola produce sandía, cítricos, y otros. La 
comercialización de estos productos se realiza en la feria local de Aiquile y en los 
mercados de las ciudades de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. 

 
La capacidad productiva del territorio municipal será aprovechada en el 
fortalecimiento de las capacidades competitivas y sostenibles del sector 
productivo, para mejorar el nivel de vida de la población y generar ingresos 
económicos.   
 
Fortalecimiento que se iniciara a partir de la concertación  entre el Gobierno 
Municipal de Omereque y los productores  
 
Se  convocara a los sindicatos del territorio a fin de incentivar el desarrollo de 
capacidades y competencias, a partir de su propia organización. El Gobierno 
Municipal será el facilitador que los vinculen con otros sectores económico-
productivos y sociales.  
 

A partir de los proyectos que el Estado Plurinacional viene llevando adelante el 
Gobierno Municipal impulsara la implementación de los mismos convirtiéndose en 
el socio estratégico lo que permitirá su posicionamiento en el mercado nacional e 
internacional, en lo posible con la implementación tecnológica. 
 

Actualmente el municipio de Omereque, tiene potencialidades económicas-
productivas diversas en las riveras del rio Mizque bajo riego y las alturas 
temporales o secanos en sus diferentes subcentrales y sindicatos, así como la 
producción bajo riego: de hortalizas (tomate, cebolla, sandia y otros) tubérculos 
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(papa), especias (anís,  y otros), Ganadería, y otros. Así también en secanos la 
producción de trigo, maíz y entre otros. 

 Gestionar, concentrar y proponer ante el gobierno departamental y nacional 
e entidades internacionales la industrialización de las materias primas de la 
región. 

 Fortalecimiento comunitario en las medidas de control fitosanitario (contra el 
uso excesivo de plaguicidas) 

 Implementación de riego tecnificado, especialmente del agua de atajados o 
presas. 

 Fortalecer con maquinaria pesada al municipio para una mejor atención en 
proyectos de integración vial. 

 Fortalecimiento de organizaciones productivas comunales para garantizar la 
soberanía y seguridad alimentaria.  

 Apoyar, promocionar y coadyuvar a los productores agropecuarios del 
municipio. 

 Firmar convenios estratégicos con universidades e institutos para la 
elaboración de proyectos, estudios científicos, control de calidad y otros. 

 Gestionar la contratación de técnicos expertos en asistencia técnica integral  
con el objetivo de mejorar la producción. 

Procesos de transformación de producción, Implementación de un sistema de 
gestión municipal productiva  que eleve la productividad del trabajo, será la base 
del  mejoramiento de los ingresos de la población. 
 
A partir de procesos de planificación se fortalecerán los vínculos urbano-rurales 
para el desarrollo de las actividades agrícolas y no agrícolas al interior del territorio 
y consideramos que la capacitación seguimiento y asistencia a las  organizaciones 
productivas en el área de infraestructura productiva, permitirán a que los actores 
productivos tengan la capacidad de poder  administrar  las  inversiones con visión 
comunitaria empresarial. Esto además permitiría el arranque de las 
microempresas del municipio que deseen acceder a sistemas de crédito estatal, 
clave además para el desarrollo de la región. 
 
Se realizará un sistema de servicio técnico especializado a los productores del 
municipio, para incrementar de forma significativa el nivel de conocimientos y 
prácticas adecuadas, es así a través de convenios con Universidades y/o 
instituciones dedicadas al desarrollo productivo. 
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Reactivación del aparato Productivo apoyando a pequeños productores pero 
siempre con beneficio comunitario donde la organización y la ayuda mutua sea el 
eje fundamental de este sector.  
 
7.- MEDIO AMBIENTE CON DESARROLLO INTEGRAL y LA MADRE TIERRA:  
 

Se priorizará la inversión municipal en plantaciones forestales, lo que permitirá 
implementar un sistema de financiamiento de largo alcance, además de ser una 
garantía segura para créditos que requiera el propietario.  
 
Reforestación de cuencas y micro cuencas del municipio acompañado la  
educación y sensibilización ambiental. Asimismo, implementar proyectos de 
conservación de medio ambiente en el municipio. 
 
Se garantizara el recojo de la basura en las poblaciones más grandes y el manejo 
de la planta de tratamiento de residuos solidos. 
 
VI.- GESTIÓN DE RECURSOS DE FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN  
 

Diseñar, ajustar políticas de generación de ingresos propios para su reinversión en 
el capital social (mejorar  la calidad de vida). 
 

 
NIVEL DEPARTAMENTAL  
 

Gestionar los posibles recursos departamentales que puedan ser dirigidos o 
destinados para obras de interés social para nuestro municipio.  
 
 
NIVEL NACIONAL.  
 

Continuar con la gestión de recursos ante nuestro Gobierno Nacional para la 
ejecución de proyectos de impacto municipal y nacional. 
 

NIVEL INTERNACIONAL.  
 

La gestión de proyectos de beneficio comunitario que puedan ser presentados y 
financiados con recursos de instituciones  del nivel internacional.  
 

GESTIÓN PARA EL SECTOR EMPRESARIAL.  
 

Apoyar con gestión a micro empresas y empresas comunitarias en producción o el 
comercio para que mejoren su nivel de ingresos y dinamicen el comercio 
municipal y departamental.  
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Acompañamiento y apoyo a las organizaciones de productores. En las distintas 
gestiones que realice a efectos de que se mantenga como fuente de empleo en la 
región, se fortalezca y crezca empresarialmente sobre la base de la economía 
plural.  
 
VII.- Políticas de Seguridad Ciudadana: 
 
En el marco del Plan Nacional, Departamental y Municipal de seguridad ciudadana 
se implementará con la participación social de los distritos municipales para 
garantizar la seguridad ciudadana en el municipio. 
 
Asimismo, todos los habitantes del municipio deben ser partícipes en la 
formulación de planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana  
 
Desde la educación escolar serán participes activamente a través de brigadas 
escolares para prevenir la inseguridad en todo el territorio municipal. 
 
Se fortalecerá con equipamiento necesario en concurrencia con el nivel 
departamental y nacional a los Módulos Policiales Municipales. 
 
Organizar operativos de control en coordinación con la Policía Nacional y el 
Municipio a lugares estratégicos y eventos con participación de organizaciones 
sociales. 

VIII.- Omereque Turistica  
 
Desarrollar el municipio de Omereque para que se convierta en principal destino y 
eje turístico del Cono Sur de Cochabamba, generar la marca del municipio. 
 
 A partir de la asociación de los actores involucrados en la actividad turística en 
alianzas estratégicas que permitan dirigir los esfuerzos hacia objetivos comunes. 
 

Profundizar y consolidar la Investigación, difusión y promoción en eventos 
culturales y turísticos locales, departamentales, nacionales e internacional. 
 

 
IX.- Formación, Empleo e Igualdad de Oportunidades:  
 

Aunque las posibilidades de acción de la Alcaldía son limitadas en este ámbito, 
colaborará decididamente con otras instituciones y sobre todo impulsará, desde 
las instituciones municipales en las que participa, las acciones de formación y 
empleo.  
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Uno de los retos, tanto a nivel municipal, es la creación de espacios adecuados 
para el desarrollo de empresas y servicios que den empleo a personas 
cualificadas que sin duda alguna generarán un ambiente de innovación y mejora 
en las empresas de su entorno. 
 
 Las acciones previstas son las siguientes:  
 

 Fortalecer con los centros educativos para la generalización del uso de las 
herramientas informáticas (telecentros educativos).  

 Canalizar los programas de profesionalización e inserción laboral dirigidos a 
jóvenes que ya pasaron la edad escolar.  

 Estrechar la relación con centros educativos superiores para utilizar sus 
servicios y los planes de formación que promueven.  

 Apoyar las iniciativas para la creación de nuevas empresas. Participar y 
dar a conocer los planes y proyectos.  

 Facilitar la creación de nuevos espacios a nivel municipal para la ubicación 
de servicios y empresas de investigación e innovación. para nuevos 
emprendedores.  

 Generar  programas de fomento del empleo. Incidir en la medida de lo 
posible a, jóvenes y emigrantes.  

 

Construir y posibilitar las condiciones para una verdadera igualdad de 
oportunidades y efectiva entre mujeres y hombres, la experiencia indica que para 
conseguir la igualdad de resultados no basta con garantizar la igualdad de 
oportunidades; son necesarias otras formas de intervención orientadas a remover 
los obstáculos históricos para la participación de las mujeres en igualdad de 
condiciones.  
 

 Promover la participación activa de las mujeres en las distintas 
manifestaciones culturales con el fin de hacer posible su plena integración 
cultural y social.  

 Apoyo y reconocimiento a las organizaciones sociales de mujeres del 
municipio  por su labor de promoción de actividades recreativo-culturales 
entre las mujeres. Mejora de sus locales e instalaciones.  

 Desarrollar una oferta de formación plural y diversificada que dé respuesta 
a la demanda socio-educativa de las mujeres adultas, en función de los 
diferentes niveles, intereses y necesidades específicas. Potenciar la 
participación de la mujer. 
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X.- Cultura. Para interactuar entre las culturas que constituyen como instrumento 
de cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre los pueblos y naciones 
indígenas para la construcción de relaciones de igualdad de condiciones. 
  

 Priorizar un espacio que pueda aglutinar las distintas ofertas culturales e 
impulsar su utilización.  

 Impulsar la promoción el apoyo y la colaboración con grupos artísticos 
locales en diversas áreas. Música, danza, artes plásticas, fotografía, 
cine, teatro. 

 Incentivar a los centros educativos en las actividades y concursos 
culturales dirigidos a los niños  y jóvenes en edad escolar.  

 Promover a las distintas actividades y recursos culturales.  
 Implicar a los diferentes actores para el desarrollo de los diversos 

eventos culturales.  
 

 Juventud. Con frecuencia a los  jóvenes, no se les brindan oportunidades 
para participar activamente desde su propia perspectiva en las actividades 
comunitarias. Hay que ofrecerles información y servicios pero sin ser 
manipulados. Esto requiere la coordinación y colaboración entre las 
diversas unidades municipales, administraciones públicas, entidades que 
desarrollen programas dirigidos a la juventud. 

  
 Consolidar y potenciar el centro cultural municipal de Omereque 
 Fortalecer a los grupos juveniles en la elaboración de programas culturales, 

deportivos y eventos de carácter investigativos.  
 Impulso a campañas de prevención, participación y tolerancia.  

 
XI.- PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES: 

El Gobierno Autónomo Municipal de Omereque, por sus características 
geográficas, geológicas y ubicación constituye el sector vulnerable a desastres 
naturales como las inundaciones en tiempos de lluvia, los escases de recursos 
hídricos en tiempos de sequedad, asimismo de los incidentes de incendios  por los 
focos de calor producidos por los mismos productores. 

En la temporada de lluvias venimos enfrentando estos fenómenos naturales que 
afectan a nuestros sindicatos, en grandes cantidades de pérdida de producción 
agropecuaria, hasta vidas humanas. 

Construir una política de prevención de riegos ocasionados por los fenómenos 
naturales para una prevención, atención y mitigación de los efectos de manera 
oportuna en coordinación con todos los niveles de gobierno. 
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 Fortalecer el centro municipal de evacuación en situaciones de desastres 
naturales, para la inmediata reacción ante los fenómenos naturales. 

 Generar programas de concientización y socialización de contención y 
salvataje en desastres naturales a nuestros ciudadanos en riesgo. 

 Implementar programa de monitoreo y comunicación de desastres naturales 
e incidentes para reacción inmediata. 

 Generar convenios interinstitucionales con las Universidades, FF.AA. SAR 
BOLIVIA, Policía Nacional, Viceministerio de Desastres Nacional, Gobierno 
Autónomo Departamental de Cochabamba. 
 

Plantear ante la mancomunidad de municipios del Cono Sur de Cochabamba, la 
creación de grupo de reacción inmediata contra desastres naturales e incidentes 
naturales (COE-Regional del Cono Sur/). 
 
XII.- LÍMITES. Consolidar un municipio sin problemas limítrofes por la vía 
conciliatoria o procedimiento legal, para un desarrollo integral de regiones en 
conflicto y una convivencia pacífica en sus pobladores del municipio de 
Omereque. 
 
 


