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¿Quiénes Somos? 

 

• Somos Renovación, representamos ideas de cambio y tendencias 

transformadoras, llegamos para depurar caudillismos, la cooptación y la 

corrupción.  

• Somos Diálogo, comulgamos con los preceptos de la democracia y creemos en la 

reconciliación y la cohesión social. 

• Somos Profesionalismo y gestión, sabemos que servir con la formación y 

conocimiento es dotarle a la gestión pública un valor agregado, y entendemos 

que el primer acto de corrupción es ejercer funciones para las que no se esté 

preparado. 

• Somos Honestidad y transparencia.  

• Somos Cultura de Paz, apostamos por la igualdad de oportunidades para mujeres 

y hombres, así como la erradicación de todo tipo de violencia. 

 

Cochabamba ciudad cohesionada, próspera, segura, atractiva, democrática, solidaria, 

sostenible con el medio ambiente y con igualdad de condiciones y calidad de vida para 

todas las personas que la habitan. 

 

Somos un Municipio que genera valor público, que planifica, ejecuta, organiza y 

distribuye servicios para el bienestar integral y satisfacción de necesidades y aspiraciones 

de todas las personas que viven en nuestra ciudad, a través de la promoción de la 

participación social, la transparencia, la gestión eficiente y la equidad. 
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El presente Programa de Gobierno Local es resultado de un proceso de construcción 

social, de varios diálogos ciudadanos realizados con la participación de diferentes 

sectores que configuran el tejido social, tratando de recoger fielmente las más sentidas 

inquietudes, necesidades y propuestas de la población, con el propósito de aplicar 

soluciones reales y viables, alejándonos de la demagogia, para plantear a nuestros 

vecinos y vecinas resultados a los problemas más recurrentes. 

 

Entendemos la gestión como un proceso dinámico (no estático ni acabado) destinado a 

dar soluciones, por ello apuntamos a consolidar cinco “Políticas de Estado Municipal” o 

Líneas Estratégicas de Acción, que permitan vigencia, permanencia y recordación. Lo que 

se pretende es que estas acciones sean rectoras de la presente y futuras gestiones 

gubernamentales. 

• Reactivación económica y metrópoli de la innovación. Adecuar la legislación 

municipal a la innovación y el emprendimiento, que permita potenciar y 

diversificar el aparato productivo y generar empleo. 

• Evolución educativa y cultural. Impulsar la educación continua como una 

herramienta para la generación de empleo no tradicional, articulada a la industria 

cultural (no improvisada ni esporádica) que fortalezca emprendimientos 

creativos, el arte, el deporte, la tecnología y el turismo. 

• Recuperar el liderazgo nacional del Índice de Desarrollo Humano. 

• Fijar las bases de una transición ecológica para hacer de Cochabamba una eco-

ciudad, amigable y sostenible con el Medio Ambiente. 

• Democracia y Gobernabilidad. Erradicar la corrupción y la exclusión, y a la vez 

generar una cultura ciudadana que fortalezca la administración municipal, para 

evitar y desarticular practicas que interrumpan mandatos o impidan ejecución de 

políticas públicas. 
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SOMOS UN GOBIERNO CON RESULTADOS 

 

Los problemas de la ciudad requieren una capacidad de concertación y consenso a través 

del diálogo, lejos de la demagogia que improvisa todo, como del tecnocratismo que no 

escucha a la gente. 

 

Vamos a vigorizar el desarrollo institucional profundizando la desconcentración y 

descentralización de la gestión para que la eficiencia y eficacia estén en toda la gestión 

municipal, en los procesos para el desarrollo e implementación de obras, programas, 

proyectos y servicios que presta el Municipio.  

 

Somos Renovación plantea: 

 

• Crearemos una Subalcaldía adicional en la zona sur sobre la base de un 

diagnóstico institucional. 

• Desconcentraremos actividades y servicios municipales y administrativos a las 

Subalcaldías. 

• Fortaleceremos financiera y administrativamente las Subalcaldías. 

• Mejoraremos continuamente procesos, procedimientos y trámites para el 

fortalecimiento de la institucionalidad. Buscaremos la certificación de Normas 

ISO para gestión de calidad. 

• Impulsaremos la Reforma Administrativa e Institucional, que consiste en 

desburocratizar la gestión, reduciendo el Estado y suprimiendo trámites 

innecesarios y obsoletos, lo que permitirá disminuir el gasto corriente o de 

funcionamiento. 

• Transformaremos las Empresas Descentralizadas en un modelo administrativo 

eficientes y autosostenible. 
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SOMOS UN GOBIERNO TRANSPARENTE 

 

• Implantaremos la Rendición de Cuentas periódicas y el Control Social 

Institucional.  

• Fomentaremos y desarrollaremos estrategias de Gobierno Abierto y Gobierno 

Electrónico para la mejora cualitativa de los servicios e información que el 

Municipio ofrece a las ciudadanas y ciudadanos; para aumentar la eficiencia y 

eficacia de la gestión pública e incrementar la transparencia y participación 

ciudadana. Se dará acceso a la información de todas las acciones de gestión, los 

procesos de contratación y las actividades y servicios que presta el municipio, con 

amplia publicidad y absoluto acceso. Del mismo modo, se habilitará la atención 

virtual al público para reclamos, denuncias, verificación de trámites, estado de 

ejecución de obras, bienes y servicios, para optimizar el tiempo de los ciudadanos 

y evitar esperas o filas en ventanillas de atención, se facilitará la realización de 

trámites.  

• Diseñaremos la Plataforma Única de Datos Abiertos Municipal, sobre Recursos 

Humanos, programas, proyectos, presupuesto, ejecución, avance de obras, 

servicios y compras. Plena información sobre la cantidad de personal eventual y 

con item, así como de los bienes municipales en posesión o en comodato. 

• Plantearemos un Estatuto Anticorrupción, para impedir el actuar de corruptos 

(públicos y privados), donde se contemple el mecanismo de colaboración efectiva 

o delación premiada, que consiste en alentar la denuncia a través de reducción 

de sanciones administrativas o descuentos, esto permitirá detectar redes de 

corrupción. 

• Incrementaremos los recursos para conclusión de auditorías que hayan sido 

postergadas o se encuentren retrasadas. 
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SOMOS UN GOBIERNO DE AMPLIA PARTICIPACIÓN 

 

La participación social será el eje de la planificación descentralizada, lo que implica 

involucrar a los actores claves de la sociedad en la definición de los objetivos para 

alcanzar y en todas las fases y etapas del proceso de planificación. Haremos a nuestros 

Distritos corresponsables de las decisiones y acciones municipales a través de la 

democratización y participación vecinal. 

 

• Realizaremos cumbres municipales de acuerdo a la Ley de Participación Social, 

como espacios y mecanismos de participación legitima, comprometida y 

responsabilizada de ciudadanos e instituciones en la gestión municipal. 

• Garantizaremos que los equipos técnicos multidisciplinarios en las Subalcaldías 

deben tener pleno conocimiento del territorio. 

• Desarrollaremos una política de inversión publica con justicia social y equitativa 

(concentrar mayor atención en quien menos tiene). 

 

SOMOS UN GOBIERNO DE GENTE RESPONSABLE 

 

Debemos recuperar la confianza, la credibilidad y la capacidad de respuesta del Gobierno 

Municipal a través de la función pública meritocrática, responsable y con vocación de 

servicio.  

 

• Cualificaremos la gestión con talento humano competente a través de la Escuela 

Municipal de Gestión Pública para servidores públicos, para que se formen en 

valores de ética, y en gestión, administración e inversión pública (expertos 

municipalistas). 
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• Despolitizaremos y desideologizaremos la gestión pública, para que esté dirigida 

exclusivamente a ejecutar los planes, programas y proyectos para maximizar la 

satisfacción de la demanda social en el Municipio. 

 

SOMOS UN GOBIERNO DE RECAUDACION EFICIENTE 

 

• Evaluaremos rigurosamente la eficiencia y equidad del sistema impositivo 

municipal, para aumentar la masa de contribuyentes. 

• Haremos una reingeniería del sistema impositivo, de recaudación, cobro de 

patentes, licencias, multas y otros, eliminando cobros injustificados e 

irracionales. 

• Reorganizaremos el padrón municipal de Licencias de Funcionamiento, aquellas 

multas impagables deberán ser reevaluadas porque no fomentan la formalidad. 

• Las licencias de funcionamiento deberán ser por mayor tiempo de duración y con 

inspecciones periódicas, la ciudadanía lo que desea es trabajar no gastar su 

tiempo en tramites. 

• Optimizaremos la capacidad recaudadora, a través de procedimientos simples y 

digitales, fáciles de manejar, con eficacia en la cobertura y que cumpla el principio 

de universalidad. 

• Mejoraremos el sistema de multas y moras para incrementar los ingresos de 

Recursos Propios. 

• Los recursos de IDH, Participación Popular, HIPIC, y el monto actual de Recursos 

Propios mantendrán los programas de inversión y gasto de forma eficiente y 

transparente. 
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SOMOS URBANISMO 

En Cochabamba ciudad residen 675.097 habitantes y tiene una superficie de 322 Km21 y 

es por esencia un municipio eminentemente urbano: 

• Mancha urbana alcanza una extensión territorial de 13.848,79 Has, el 42,8% de 

la superficie total 

• Área forestal cubre el 20,16%. 

• Zona de preservación y regulación ambiental (Parque Tunari) representa el 

18,02% 

• Zona agropecuaria tiene una superficie de 9,62%, 

• El porcentaje restante está ocupado por las áreas de equipamientos especiales, 

sociales, regionales, zonas arqueológicas, áreas de integración paisajística y área 

industrial. 

 

COMUNA DISTRITO PORCENTAJE Total 

Adela Zamudio 

10 1,7 

6 11 2 

12 2,3 

Alejo 
Calatayud 

5 3,3 
12 

8 8,6 

Itocta 9 46 46 

Molle 
3 3,5 

6 
4 2,6 

Tunari 

1 1,9 

23 2 3,4 

13 18 

Valle Hermoso 

6 2,3 

6,4 7 2 

14 2,1 

 

 

 
1 PTDI 2016-2020– Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. 
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DISTRITO OTB 
% DE 

POBLACION 

1 30 5 

2 50 10 

3 40 9 

4 35 7 

5 26 8 

6 26 7 

7 12 2 

8 37 10 

9 114 18 

10 13 5 

11 12 4 

12 21 7 

13 6 2 

14 29 5 

TOTAL 451  
 

Uno de los factores para el crecimiento urbano son los procesos migratorios que deben 

ir acompañados de políticas públicas que generen condiciones adecuadas para el asiento 

de la población inmigrante. Los precios especulativos y elevados en áreas urbanizables, 

han empujado a las familias a ocupar lugares periféricos y no urbanizables, se produjeron 

asentamientos ilegales, loteamientos en áreas agrícolas, verdes, y un crecimiento del 

mercado ilegal de tierras. Es decir, en los últimos 10 años el área urbana del municipio 

creció, pero sin plan alguno, lo que puso en riesgo crítico las condiciones ecológicas 

necesarias para la vida en el municipio (impacto en reservorios de agua, áreas verdes, 

etc.). 

 

Entendemos la vivienda como un derecho humano, por eso consideramos que los 

procesos de urbanización del municipio deben estar adecuados, en el marco de un 

enfoque medioambiental y condicionando el saneamiento jurídico del derecho 

propietario a la reparación de daños ambientales. 
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Se está viviendo un proceso de relativo crecimiento vertical a partir de la proliferación 

de edificaciones en altura que es más acentuada en los distritos 10, 11 y 12, si no se 

toman determinaciones adecuadas, los servicios de muchas zonas pueden colapsar por 

tanto debe definirse nuevos criterios de ocupación y estructuración del espacio. En el 

municipio de Cochabamba la urbanización se da en tres tiempos (ocupación, 

construcción, regularización). En ese sentido, proponemos:  

 

Proceso de Saneamiento: 

 

• Identificaremos asentamientos no autorizados consolidados y predios con 

derecho propietario diluido para facilitar medidas prejudiciales tendientes al 

saneamiento jurídico del derecho propietario, esto aplicará únicamente a los que 

no tengan problemas en tribunales.  

• Los predios identificados se incorporarán a la base catastral municipal. 

• Exigiremos el proyecto de urbanización o planos guía del asentamiento 

(fraccionamiento del terreno y diseño urbano). Se recuperará en cada caso el 

mayor porcentaje de suelo para propiedad pública. 

• Desarrollaremos programas de dotación de servicios básicos para lograr una 

normalización integral.  

 

Proceso de Legalización: 

• Diseñaremos una legislación que permita ampliar complejos habitacionales -que 

sea acorde con la realidad de la ciudad y que evite la corrupción a través de 

frecuentes amnistías- las nuevas construcciones deben cumplir con la debida 

compensación ambiental. Se busca fomentar edificios con jardines verticales, 

construcciones inteligentes y que ocupen energía renovable. 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

SOMOS GESTIÓN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

Vamos a rediseñar la convivencia social haciendo un abordaje integral y participativo 

sobre la inseguridad ciudadana en el plano local, con intervenciones públicas que, 

llevadas a cabo por diferentes actores institucionales y sociales permitan resolver los 

riesgos y amenazas, concretas o previsibles que lesionen los derechos y libertades de las 

personas.  

 

Seremos un Gobierno Municipal líder en la Política Preventiva de la violencia y el delito. 

 

• Implementaremos el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, para 

generar y difundir información de calidad y confiable, que permita reconocer las 

principales amenazas o problemas para la seguridad ciudadana, y cuáles son las 

zonas de riesgo.  

• Activaremos el Centro de monitoreo y vigilancia electrónica, con cámaras de 

vigilancia y cámaras móviles (drones), para el control y prevención de delitos, 

faltas y contravenciones, así como un Centros automático de despacho para 

optimizar la atención de las necesidades, requerimientos y auxilio a la sociedad, 

será una red de atención 24/7. 

• Dotaremos equipamiento necesario para la prevención, mantenimiento y 

restablecimiento de la seguridad ciudadana a la Policía Boliviana en el ámbito 

territorial del municipio. 

• Formaremos los Sistemas de Alerta Barrial y Movilización Ciudadana, en 

coordinación con la Policía Departamental, a través de alarmas barriales contra 

la violencia y los actos de delincuencia. 

• Mejoraremos e implementaremos nuevos puntos de alumbrado público 

especialmente en aquellos lugares donde los niveles de inseguridad sean más 

elevados.  
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• Desarrollaremos estrategias de información, comunicación, educación y acciones 

colectivas masivas y sistemáticas destinadas a: 

o Modificar los comportamientos y actitudes sociales ante las normas y 

valores compartidos de convivencia. 

o Mejorar y potenciar el civismo y el respeto ciudadano. 

o Fortalecer habilidades no violentas en la resolución de conflictos.  

o Sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias del abuso del alcohol y el 

consumo de drogas. 

  

Desarrollaremos aplicaciones tecnológicas para la seguridad ciudadana, por ejemplo: 

 

CochaAlerta 

 

Esta app permitirá transmitir eventos/incidentes de 

alarma a sistemas de monitoreo electrónico de una 

manera simple y eficiente. Actuará rápidamente 

informando al Centro de Monitoreo la emergencia 

que atraviese el ciudadano. 

 

La aplicación podrá asociar números, de su lista de 

contactos, para que sean notificados al mismo tiempo 

que el Centro de Monitoreo. 

 

Esta aplicación será útil cuando la seguridad este en riesgo (robo, intrusos en su hogar, 

secuestro, etc.), se encuentren en un lugar donde no se puede solicitar ayuda, o cuando 

se sufre un accidente y no hay auxilio, o cuando se requiere asistencia inmediata. 
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Ni Una Menos 

 

Es una aplicación de alertas enviadas a través de los 

dispositivos móviles que serán recibidas 

prioritariamente en el Centro de Monitoreo por medio 

de internet o SMS y que serán atendidas con inmediatez 

por los operadores. Estos eventos serán acompañados 

por la posición del GPS, se puede incorporar la función 

avanzada de video para que la usuaria envié imágenes 

del desarrollo de la emergencia, permitiendo 

testimoniar al agresor. Se enviarán además un equipo 

de profesionales del Servicio Legal Integral Municipal 

del Municipio y Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

para precautelar la vida y la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres en 

situación de violencia y sus dependientes, así como las medidas de protección 

necesarias. 
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SOMOS TRABAJO DIGNO Y ESTABILIDAD 

 

El mayor desafío del próximo Gobierno Local serán las dificultades financieras, producto 

de la crisis económica y el efecto del confinamiento por el COVID 19, por ello debemos 

activar la cadena de valor. Si deseamos derrotar la pobreza y ampliar la clase media 

debemos desarrollar el espíritu empresarial y el emprendimiento, explotar las cualidades 

de nuestra ciudad y convertirlas en oportunidades individuales y colectivas.  

 

Al tercer trimestre de 2020, la tasa de desocupación en Cochabamba es del 16,79%., 

actualmente Cochabamba cuenta con 106.652 desempleados. 

 

Tasa de 

Desocupación. 

1er TRIMENSTRE 

2020 

2do TRIMESTRE 

2020 

3er TRIMESTRE 

2020 

Mujeres 7,05 11,48 17,29 

Hombres 5,38 10,90 16,18 

TOTAL 6,28 11,23 16,79 

 

El GAMC ha sido permisivo con la proliferación desmedida de comercios y servicios, 

antes que la promoción de iniciativas productivas y generadoras de empleo. No es 

posible salir del atraso y la pobreza sin producir, sin crear más y mejores empleos, sin 

tener talento humano preparado y apto para desplegar su creatividad y esfuerzo. 

 

A octubre de 2020 se registraron 1.139 cancelaciones de matrículas de empresas en 

Cochabamba, lo que supone el segundo departamento más golpeado con cierre de 

empresas en Bolivia (7 de 10 nuevas empresas que no llegan a fin de año), y la lista es 

encabezada por La Paz con 1.446 empresas.  
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Elaboración propia con fuente en Fundeempresa 

 

Antes la vocación productiva era agrícola, actualmente se debe re identificar la vocación 

productiva. Si bien se reconoce como las principales actividades económicas de la ciudad 

al comercio y la dotación de servicios, seguidos de la industria manufacturera, esta 

economía diversificada, debe explotarse para propiciar negocios y empresas 

competitivas, potenciar la PYMES para que den trabajo y hacer de Cochabamba una 

tierra e oportunidades.  

Datos. 

El 65% de los asalariados tienen otra actividad económica u oficio (mariachi, mesero, 

musico, etc.). 

Al estar enclaustrados en Cochabamba, somos presos económicos, no somos 

competitivos para exportar o importar. 

Es importante evidenciar que los bolsones de pobreza extrema a nivel municipal se 

ubican en los distritos 7, 8, 9, 13 y 14. 

 

• El municipio priorizara el consumo con sello “Hecho en Bolivia” y en particular 

aquellos productos cuya materia prima sea de Bolivia. 
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• Simplificaremos trámites, agilizaremos inspecciones y reduciremos costos para la 

obtención de licencias de funcionamiento, y patentes publicitarias, con el 

propósito de incentivar y universalizar el cumplimiento de disposiciones 

municipales. 

• Crearemos un Banco de Inversionistas para el financiamiento y capitalización de 

empresas y emprendimientos. 

• Institucionalizaremos el Banco de Empleo con una Feria Semestral de la 

Empleabilidad “CochaTrabaja”, los índices de acceso al empleo muestran que el 

acceso a una fuente laboral demora un promedio de 6 meses. 

• Formaremos una Incubadora de Empresas que funcionará como un centro de 

apoyo que brinda asesorías especializadas para evaluar una idea de negocio y 

lograr que se convierta en una empresa formal, esto permitirá crear y crecer 

empresas jóvenes dotándolas de servicios técnicos (coaching, networking -red de 

contactos-) y financieros. La Incubadora de Empresas minimiza el riesgo 

empresarial y aumenta las posibilidades de éxito de un negocio o 

emprendimiento (sostenibilidad). 

• Institucionalizaremos la Feria del Crédito y Financiamiento en diferentes áreas, 

haciendo énfasis en la capitalización de Micro y Pequeñas Empresas. 

 

SOMOS CRECIMIENTO LOCAL 

 

Cochabamba goza de ventajas de localización geográfica y muchas potencialidades que 

queremos fomentar: 

 

Gastronomía 

• Promocionaremos iniciativas gastronómicas novedosas y creativas que 

consoliden la imagen de Cochabamba como la Capital Gastronómica. 

• Crearemos y fomentaremos el Instituto Gastronómico Municipal. 
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• Estableceremos la Guía Digital de la Cocina Cochabambina, como un catálogo de 

comida, precio, lugar y nivel de aceptación (calificación). 

• Diversificaremos la oferta en las plazas de comidas de los mercados, que cumplan 

normas de accesibilidad e higiene, que dominen la manipulación adecuada de 

alimentos, y que la modernización sea compatible con la tradición e identidad. 

• Dotaremos de contenedores para el depósito de desechos orgánicos en 

inmediaciones cercanas a las Plazas de Comidas, se espera que estos desechos 

puedan ser procesados en Compost en nuestra Industria de la basura. 

• Estableceremos mecanismos que posibiliten diversificar la oferta y un estricto 

control de calidad de los servicios gastronómicos. 

• Institucionalizaremos el concurso anual del Mejor Plato Qhochala. 

 

Turismo 

El municipio se constituye en el tercer destino turístico a nivel nacional. El total de 

visitantes en la gestión 2014 fue de 268.922, del cual el 85%, son turistas nacionales 

(228.584) que provienen principalmente de La Paz, Santa Cruz y Oruro y sólo el 15% son 

internacionales. Por edades, predominan el grupo de 25-44 años, le sigue 45-64 años y 

finalmente 14-24 años. Este último grupo está compuesto principalmente por 

estudiantes y bachilleres que viajan en periodos de vacación y viajes de promoción. 

 

El turismo es la manifestación económica y social más significativa que inyecta grandes 

recursos económicos y financieros a las localidades en el mundo. En Cochabamba 

debemos integrarnos a un circuito turístico departamental, hoy por hoy no se capitaliza 

los potenciales turísticos y culturales como dinamizadores económicos y de identidad 

social, por ello Somos Renovación va a fortalecer el sector turístico, a través de: 

• Crearemos la Guía Digital Turística, disponible en una página web y en una 

aplicación tecnológica que contenga la oferta turística, la agenda semanal de las 

actividades culturales, los sitios de interés, hoteles, restaurantes y transporte. Es 
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impensable que nos mantengamos captando turistas con métodos ortodoxos, la 

conectividad y promoción digital permitirá la llegada de más viajeros. 

• Generaremos una marca ciudad que alimente el sentido de pertenencia de los 

habitantes con la ciudad. Un sello que nos identifique ante el mundo. 

• Daremos valor agregado a los atractivos turísticos, con infraestructura, servicios, 

transporte (App CochaMovil) y acceso a Wifi o tecnologías de comunicación 

inalámbricas, permitirá estimular la presencia social en parques y plazuelas 

también. 

• Promoveremos el Eco-turismo y Turismo Deportivo, mediante el uso de 

escenarios deportivos y las bondades de nuestra naturaleza (Parque Tunari). 

• Concesionaremos proyectos a través de licitaciones a operadores e inversionistas 

privados con coparticipación en ingresos para el mejoramiento de espacios 

públicos y atractivos turísticos. 

 

Carnaval  

 

Ha reducido hasta en un 40% la asistencia de la gente al Gran Corso de Corsos, debido a 

la improvisación, la falta de publicidad y la deficiente organización. 

 

• Crearemos el “Llajtodromo” con una ruta que permita a las y los usuarios 

comodidad, a los bailarines, las fraternidades y comparsas condiciones de 

seguridad, además que estos eventos públicos no paralizarán la ciudad, sino por 

el contrario dinamizarán la economía y permitirán el normal desplazamiento del 

transporte. Asimismo, el comerciantado brindará un servicio de calidad, a través 

de mini plazas de comida y baños públicos adecuadamente distribuidos. 

• Publicitaremos el carnaval valluno, resaltando las ventajas geográficas, climáticas 

y de hospedaje que tiene la ciudad. 
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SOMOS COMERCIO ORDENADO 

 

Tipo Cantidad Nro. de comerciantes 

Mercados centrales 11 19.709 

Mercados seccionales 24 2.707 

Ferias Zonales 23 2.811 

Sitios Municipales 16.520 16.520 

TOTAL 41.747 

Fuente Intendencia GAMC 2016 

Existe una apropiación del espacio público con fines lucrativos ("ampliación" de negocios 

en el Prado, gomeras, etc.), y la ciudad se ha convertido en un "gran letrero". Para evitar 

el crecimiento caótico y poner freno a las islas de riqueza versus los océanos de pobreza, 

vamos a redistribuir y organizar la actividad comercial: 

 

• Ejecutaremos el Censo y re ordenamiento de los mercados, para conocer a 

cabalidad la cantidad de comerciantes que tienen autorizaciones permanentes y 

temporales, e incluso los que no cuentan con autorización para poder hacer una 

medición en la construcción de mercados modelos. 

• Somos una Ciudad Policéntrica, otorgaremos incentivos y estímulos para la 

reubicación y desconcentración de actividades económicas, que permitan crear 

nuevas centralidades. Descentralizaremos a áreas periféricas la distribución de 

productos de consumo, resolviendo su vialidad, parqueos y guarderías, para 

frenar al crecimiento caótico y horizontal.  

• Desconcentraremos la intendencia a las Comunas para un control de calidad, de 

precios e higiene del expendio de alimentos, y de actividades económicas y 

espectáculos públicos.  

• Proponemos mayor frecuencia en el recojo de residuos sólidos en los centros de 

abasto para garantizar la salud pública y limpieza. 
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• Renovaremos y mejoraremos las infraestructuras de mercados de la ciudad 

incluyendo, mejor calidad e higiene de los y mejora de los accesos. 

• Construiremos Mercados Modelo con mayor número de hidrantes, parqueos, 

mingitorios, guarderías, plaza de comidas que permita la desocupación de aceras 

por vendedores ambulantes (ampliación hacia arriba en edificaciones modernas). 

• Construiremos una Red de Guarderías Municipales en los principales centros de 

abasto, para que nuestras mujeres (en su gran mayoría) puedan desarrollar sus 

actividades laborales con la tranquilidad de que sus hijos tengan un cuidado 

adecuado. 

• Fomentaremos las ferias zonales, temporales, los mercados mayoristas y 

mercados campesinos con base a normas específicas de funcionamiento. 
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SOMOS TRÁFICO FLUIDO Y TRANSPORTE MODERNO  

 

Una de las preocupaciones más latentes de los habitantes de la Ciudad radica en el 

sistema de transporte y vialidad. El flujo vehicular que converge en centro ha superado 

su capacidad de soporte (congestionamiento), combinado con la apropiación del espacio 

público por proveedores de servicios y pese a que existe una normativa de restricción 

vehicular, parece no ser suficiente para dar fluidez al tráfico. En esta perspectiva, lo que 

pretendemos es generar un sistema de movilidad organizado y coherente: 

TRANSPORTE PUBLICO INTEGRADO. Esto implica trabajar de manera coordinada con los 

actores sociales involucrados para encontrar soluciones a largo, mediano y corto plazo.  

 

 

 

Somos Renovación propone para el Transporte Motorizado: 

 

• Concluiremos la construcción de la Terminal Interprovincial. 

• Construiremos una Terminal para el Transporte Pesado. 

• Reordenaremos el transporte público existente: 

1838; 1%

151938; 95%

6087; 4%

Motorizados de la Ciudad

Oficiales

Particulares

Públicos
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o Controlaremos la creación de nuevas líneas de buses eléctricos, 

que complementen al Tren Metropolitano. 

o Reglamentaremos y controlaremos la cantidad de vehículos de 

transporte público en las distintas líneas. 

o Reordenaremos los recorridos y rutas, a manera de desconcentrar 

el centro de la ciudad promoviendo el traslado de actividades y 

servicios. 

o Optimizaremos los nodos de re-abordaje con un sistema de 

paradas (las paradas). 

o Implementaremos micro-terminales urbanas en los lugares de 

mayor concentración de personas. 

o Construiremos una micro-terminal interprovincial. 

o Crearemos mecanismos de control de velocidad en el transporte 

público. 

o Implementaremos el transporte masivo “Jukumari” con una flota 

moderna de Buses que tengan vías propias y rutas exclusivas, que 

conecten el norte con el sud y el este con el oeste de la ciudad. 

Contará con un sistema de tickeo electrónico y wi fi a bordo. 

o Mejoraremos el buen trato entre usuario y conductor (calidad de 

vida y de trato). 

o Otorgaremos la ficha de identificación del conductor, para toda 

persona que brinde servicio público, y sin la autorización no 

podrán circular. 

• Diseñaremos e implementaremos un plan de Señalización para la ciudad de 

Cochabamba, que favorezca el desplazamiento del peatón y privilegie al ciclista. 

• En la infraestructura vial, priorizaremos la construcción (revestimiento) de calles, 

avenidas y vías estructurantes en las zonas más críticas de Cochabamba. 
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• Planificaremos, diseñaremos y regularemos los servicios de parqueo (público y 

privado). 

• Desarrollaremos una estrategia comunicacional y educativa dirigida a todos los 

ciudadanos para corregir y orientar los hábitos de la población y de los 

transportistas. 

• Diseñaremos y mantendremos actualizada la aplicación tecnológica CochaMovil 

para obtener información sobre mapas, paradas, horarios y rutas de transporte, 

así como indicaciones y características de micros, trufis, minibuses, taxi-trufis que 

circulan en la ciudad. 

 

Entre las cualidades de la aplicación el usuario podrá: 

• Ver los tiempos de llegada 

en tiempo real, las paradas 

que faltan para el destino, y así 

dar facilidad a los usuarios y 

puedan planificar sus viajes 

con confianza.  

• Se informará sobre 

embotellamientos, cierre de 

rutas, alertas o interrupciones 

de servicio 

• Se tendrá la opción de 

descargar los “mapas sin conexión” de sus líneas favoritas. 

• Guardar ubicaciones, rutas y líneas usadas frecuentemente 

 

Somos Renovación, realizara los estudios correspondientes que respalden y muestren la 

factibilidad para recuperar la Empresa Municipal de Transporte Publico de bajo costo. 

Somos Renovación propone para el Transporte Alternativo/Bicicleta: 
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• Incentivaremos el transporte alternativo/ecológico en todo el municipio 

mediante ciclorutas. 

• Construiremos una Cicloruta a lo largo de toda la Avenida Petrolera. 

• Construiremos la Ciclovía del Sur que conecte 5 distritos. 

• Construiremos parqueos de públicos de bicicletas en lugares estratégicos del 

municipio (Mercados, Centros Comerciales, Lugares deportivos, parques, 

plazuelas, universidades). 

• Implementaremos “Las Adelas”, un sistema de bicicletas públicas de uso 

temporal y gratuito. Se pondrá en la ciudad una serie de puntos en las que se 

podrá recoger y dejar una bicicleta, y funcionará para todo aquel usuario que se 

identifique (con una tarjeta o un código) y automáticamente se liberará una 

bicicleta; de manera que el usuario pueda desplazarse al interior de la jurisdicción 

de la ciudad, de un punto a otro diferente, y devuelva la bicicleta. Se estiman 

alrededor de 2000 bicicletas, distribuidas en 200 estaciones en puntos 

estratégicos de combinación y el uso no puede exceder los 30 minutos como 

máximo por viaje y 5 minutos adicionales de tolerancia, lo que hace un recorrido 

de 5 km aproximadamente. Y para volver a realizar un viaje cada usuario debe 

esperar 15 minutos. Para ser usuario de “Las Adelas” se deberá dejar una garantía 

y datos, que habiliten la tarjeta u código personal. “Las Adelas” estarán equipadas 

con una unidad de sistema de posicionamiento global (GPS) o identificación por 

radiofrecuencia (RFID) u otro tipo de mecanismo de seguimiento. 

• Todas las instituciones del GAMC tendrán un parqueo de bicicletas, como medida 

para estimular el uso de este medio de transporte ecológico. 
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SOMOS ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

Somos Renovación reconoce como Derecho Humano Colectivo los Servicios Básicos, vale 

decir: Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica y Alumbrado Público, Gas Natural 

Domiciliario, Telecomunicaciones e Internet.  

 

Los índices de pobreza no se miden por los ingresos únicamente sino por la mejora de 

sus servicios básicos y el impacto en su calidad de vida. Llegó el momento de anular la 

segregación en la distribución de servicios públicos, una de las principales necesidades 

insatisfechas de nuestra urbe. La inversión de infraestructura vial (pasos a desnivel y 

asfalto) es desproporcional respecto a la insignificante inversión en saneamiento básico.  

 

• 54% de las viviendas disponen de agua potable con conexiones domésticas 

realizadas por el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) o 

la red pública. 

• 70% de las viviendas se encuentran conectadas al sistema público de 

alcantarillado, el resto ubicadas en la zona sur, acuden a otros sistemas precarios. 

 

• 95% de la población tienen energía eléctrica. 

Ante la falta de respuesta a las necesidades apremiantes: 

 

• Ampliaremos la red de agua potable y alcantarillado en los 4 punto cardinales, 

priorizando los barrios más necesitados de Cochabamba. El compromiso es 

mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en Cochabamba. 
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• Priorizaremos el saneamiento del derecho propietario a través de Planimetrías, 

Plan Sectorial y la Mancha Urbana, que permita materializar el acceso a los 

servicios públicos. 

• Gestionaremos las respectivas las aducciones, para la tan pensada y no 

consumada agua de Misicuni para la zona Sur de Cochabamba. 

• Incorporaremos en los barrios del sur, filtros para purificar el agua y disminuir los 

riesgos de contraer EDAS (enfermedades diarreicas agudas). Es al final del 

recorrido del agua donde se presenta mayor cantidad de patógenos, sustancias y 

agentes nocivos para la salud. 

• Sustituiremos las redes de agua potable y alcantarillado en 90 manzanos del 

centro de la ciudad, para ello retomaremos el financiamiento con la cooperación 

española y el MMAyA (antes con un costo aproximado de 45 millones de 

bolivianos). 

• Ampliaremos la red de alumbrado público con nueva tecnología.  

• Facilitaremos a las entidades responsables, las certificaciones necesarias para la 

dotación del servicio de gas domiciliario. 

• Modernizaremos la planta de tratamiento de aguas servidas (Reciclaje del agua 

para riego y actividades productivas). 

 

SOMOS SISTEMAS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE BIO-DESECHOS 

 

Los Bio-Digestores se pueden emplear de manera individual (domicilio) o colectivamente 

(barrio), consisten en miniplantas que funcionan como esquemas de fermentación para 

todo tipo de residuo orgánico y generan gas metano lo que produce energía, 

dependiendo de los volúmenes puede prender una lampara o varios puntos de luz. Los 

sistemas de bio-desechos reemplaza lo que se conoce como fosa séptica o pozo ciego 

mismos que a mediano plazo contaminan las acuíferas. 
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La ventaja de estos sistemas es que: se los puede realizar a requerimiento (medida y 

cantidad) incluso existen empresas bolivianas que tienen dominio de esta tecnología 

para proveer del servicio al Municipio. 
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SOMOS GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE  

 

La ciudad de Cochabamba es la 5ta ciudad con atmósfera más contaminada de 

Latinoamérica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud: 

 

• Emisiones generadas por el parque automotor, que en los últimos años ha tenido 

un crecimiento desmesurado (149.317 el 2012, a 242.117 vehículos el 2019), ha 

provocado un sistema vial caótico y sin tratamiento. 

 

 

 

• Emisiones de empresas artesanales procesadoras de yeso, productoras de piedra 

caliza y fábricas de ladrillo. 

• Los procesos improvisados de urbanización han tenido como efecto la 

contaminación del agua y el suelo por la deficiente cobertura de sistemas de 

alcantarillado. 

 

Somos Renovación pretende consolidar una transición a una ciudad Eco Friendly, 

amigable con el medio ambiente: 

 

 

120; 30%

200; 50%

80; 20%

Motorizados en Ciudad

Material recicable

Materia organica

Desecho
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SOMOS AIRE LIMPIO 

 

Debido a que nos encontramos encerrados por las cordilleras, tenemos una 

concentración de aire, y de acuerdo a datos de la RED MONICA el 80% de la 

contaminación atmosférica es polvo o material particulado. 

 

Desarrollaremos una política de control del medioambiente y monitoreo del aire, 

renovando sistemas y equipos, e informando periódicamente a la población de las 

estrategias y buenas prácticas para tener un ambiente menos contaminado y más 

saludable.  

 

• Controlaremos la emisión de gases provenientes del tráfico vehicular, 

extendiendo el Sello verde, amarillo o rojo dependiendo el nivel de emisión de 

cada motorizado. 

• Optimizaremos y cualificaremos el servicio de limpieza urbana. 

• Reduciremos y supervisaremos la emisión de contaminación acústica con 

parámetros nacionales (ruidos, bocinas, parlantes, etc.). 

• Normaremos el uso de espacios públicos y privados de propaganda visual 

(paneles, gigantografías, pantallas gigantes, etc.) 

• Proponemos la venta de bonos de carbono por emisión de CO2 (bien canjeable), 

el Protocolo de Kioto ratificado por el Estado de Bolivia, nos permite los “créditos 

de carbono” como incentivos económicos para contribuir a la mejora de la 

calidad ambiental y reducir las emisiones contaminantes causantes del 

calentamiento global. 

• Reduciremos el uso de rutas cortas y la marcha lenta (embotellamientos), pues 

son factores de mucha contaminación.  

• Desarrollaremos una conciencia ciudadana para garantizar hábitos de 

conservación de aire y suelo limpios.  
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SOMOS FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN  

 

La Ciudad está sometida a desajustes ecológicos debido al déficit de árboles, plantas y 

áreas verdes deprimidas. La consolidación de espacios ecológicos permitirá el control de 

la temperatura urbana purificación del aire en la ciudad, la generación de microclimas y 

espacios de recreación e interacción.   

 

Somos Renovación haremos una re ingeniería de EMAVRA, para un mantenimiento y 

control eficiente/correcto de las jardineras, parques, plazas y plazuelas de nuestra 

ciudad. Además, ejecutaremos: 

 

• Acciones de reforestación planificada. 

• Arborización urbana, plantación de un número determinado de árboles por cada 

uno que se tale de raíz, y estimular la existencia de árboles en cada casa y edificio. 

• Bosques urbanos de grandes extensiones territoriales, generación de “áreas 

verdes”, bosquecillos Inter barriales y parques naturales distritales para cambiar 

el aspecto árido y desértico de nuestra zona sur de Cochabamba. 

• Diseñaremos el Bosque Urbano de la Zona Sur como atractivo turístico y con fines 

ambientales, que impulsara el desarrollo y comercio de la zona  

• Ampliaremos la cobertura vegetal y la reforestación en franjas de seguridad de 

torrenteras. 

• Incrementaremos los microclimas, jardineras en veredas y edificios con jardines 

verticales, que mejoren el aspecto de la ciudad. 

• Protegeremos y preservaremos de manera estricta los árboles y áreas verdes 

existentes. 

• Protegeremos las áreas agrarias para la actividad de la producción agrícola y 

pecuaria. 
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• Implementaremos la Huerta en Casa, como un programa agrícola doméstico para 

el cultivo de verduras y árboles frutales, a través de entrega de semillas y 

capacitación integral y sostenida. 

 

SOMOS GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La Ciudad de Cochabamba genera 142.350 toneladas de desperdicios cada año (400 

toneladas día), y anualmente incrementa 4 mil toneladas. Los residuos se diferencian en: 

 

• Materiales que no sirven para absolutamente nada y deben ser depositadas en 

un relleno sanitario 

• Material reciclable (plásticos, cartones, vidrios y metales) que ya son valorizados 

por personas que los recolectan y después los comercializan. 

• Materia orgánica que sirve como materia prima para la fabricación de Compost 

y Biogás. 

 

La cantidad de basura domiciliaria que se genera diariamente provoca serios problemas 

ambientales, puesto que cada municipio maneja de manera individual el problema pese 

a la estrecha vinculación de las actividades de la población y ninguno tiene un relleno 

sanitario construido con las condiciones técnicas y ambientales adecuadas. 

 

Los residuos sólidos deben ser tratados con una visión ecológica, las 3 R:  

Reducir, Reciclar y Reutilizar. 

 

La reducción máxima de desechos pasa por la reutilización: “No existe basura, sino 

materia mal utilizado” y el restante que es un porcentaje pequeño de productos no 

recuperables ni degradables deben ser manejados ecológicamente en un vertedero 

municipal. 
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• Realizaremos Campañas de Educación Ciudadana para que industrias, centros de 

abasto y la población sepa cómo seleccionar la basura y modificar su 

comportamiento, el objeto es reducir la producción y generación innecesaria de 

basura al mínimo (envases de plásticos, bolsas plásticas, etc.) 

• Promoveremos la Selección de la Basura (Doméstica, Industrial y Empresarial), a 

través de estrategias sostenidas.  

• Mantendremos Contenedores de Basura para cada tipo de basura en puntos 

estratégicos y funcionales de la ciudad. 

• Optimizaremos el Sistema de Recojo y Transporte de Basura seleccionada, no se 

recogerá la basura no seleccionada, todas la empresas, industrias y hogares, 

deben seleccionar su basura para depositarla en los vehículos de recojo. Se 

controlará mediante un sistema de control efectivo y se dotará de transporte 

adecuado para el recojo de la basura seleccionada. 

• Fomentaremos la constitución de Microempresas Distritales para la selección de 

residuos sólidos. 

• Crearemos una Industria de la Basura a través de EMSA con bienes recuperables 

como vidrio, cartón, papel, latas de aluminio, metales, etc.) 

• Desarrollaremos la Planta Municipal de Compostaje y Fábrica de Biol con la 

utilización de materia orgánica biodegradable, que nos permitirá después de un 

tratamiento y procesamiento la producción de abono, fertilizante líquido y 

energía a partir de los gases (por fermentación). De tres toneladas de residuos 

orgánicos se produce una tonelada de compost (precio por tonelada 170 Bs), de 

una tonelada de residuos orgánicos se produce 250 litros de Biol (precio por litro 

es 10 Bs). Este sistema no contamina el aire, el suelo y mucho menos las venas 

de aguas subterráneas. Se prevé que la comercialización de fertilizante y abono 

se realizaría mediante EMSA, también podría generarse electricidad, pero aquello 

amerita un estudio más preciso para su disposición y costos. 
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SOMOS RECUPERACIÓN DE NUESTRAS CUENCAS HÍDRICAS Y ESPEJOS DE AGUA 

 

Protegeremos las aguas subterráneas, vamos a regular la perforación indiscriminada de 

pozos domiciliarios, industriales y otros de agua, para la protección de tal recurso natural 

no renovable. (Calidad del agua de pozo para utilización doméstica). 

 

Laguna Alalay 

Vamos a reinventar el ecosistema de la Laguna Alalay para su recuperación y 

conservación como pulmón ecológico estratégico del Municipio. Es un sistema “semi-

artificial” generado en 1935 y que a partir de los años 40’ que comenzó a ser modificada 

para recibir el agua de los desbordes del río Rocha y con ello evitar mayores inundaciones 

en la ciudad, cumpliendo el rol de vaso regulador. Este espacio tiene una superficie de 

325 hectáreas y 230 de éstas corresponden al espejo de agua. 

• Crearemos el Área Ecoturística como un centro de convivencia, recreación y 

esparcimiento, lugar donde se podrá hacer actividades nocturnas gracias a un 

sistema de iluminación moderna inteligente, extendida a lo largo de los 8 km del 

borde de la Laguna. Esta área será única en el país, tendrá sectores de paseo 

peatonal, sector gastronómico, sector de paseo nocturno en botes, sector de 

esparcimiento cultural y sector deportivo a través de ciclo-rutas.  

 

Laguna Coña Coña 

Este espacio verde fue construido en terrenos que pertenecían a las familias Antaqui y 

Gumucio, tiene una extensión de 18,89 hectáreas2. Ubicado en la zona noroeste y 

debería ser un importante pulmón para la ciudad que regule el ecosistema urbano, pero 

hace varios años no recibe un mantenimiento adecuado, por lo que en la mayoría de 

meses del año se convierte en un depósito de basura. 

• Implementaremos una Planta de Tratamiento y Dragado del Agua  

 
2 PTDI. GAMC. 
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• Reforestaremos con 2 mil árboles de 16 especies forestales nativas 

• Instalaremos un Refugio Municipal de Animales Silvestres cuyo funcionamiento 

se garantizará a través de convenios con las carreras de veterinarias de 

Universidades privadas y públicas. Sera un centro de atención y albergue de 

animales para luchar contra la actividad ilegal. 

• Construiremos un corredor verde y una cicloruta que bordee todo el ecosistema, 

para que sea un lugar ecoturístico. 

 

Laguna Albarancho o Quenamari  

Se encuentra ubicada en el Distrito 9 al extremo sur de la ciudad, tiene una extensión de 

286,86 hectáreas. La laguna es de origen natural y se caracteriza por la presencia de 

totorales y lirios de agua. 

 

Río Tamborada 

Canalizaremos el Río Tamborada en toda su extensión para garantizar la no 

contaminación del mismo y que no se genere desbordes e inundaciones. 

 

Río Rocha 

Debido a la descarga de aguas servidas y residuales en el Rio Rocha se ha producido un 

desastre ecológico. Somos Renovación plantea: 

• Detectaremos conexiones clandestinas de alcantarillado. 

• Realizaremos la canalización y embovedado del Rio Rocha en determinados 

sectores, para evitar depósito de escombros y desechos.  

• Dispersaremos plantaciones de Bambú dado que son plantas que absorben 

metales y permite bajar la contaminación atmosférica. Las mismas plantaciones 

podrán ser usadas para la fabricación de sombras y bancas en espacios públicos. 
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SOMOS EDUCACIÓN 

El Plan Estratégico Municipal de Educación menciona que en el municipio existen 437, 

unidades educativas, de las cuales 273 son fiscales, 62 de Convenio y 102 privadas 

 

 

La matrícula escolar a nivel del municipio, alcanza a 205.894 estudiantes, el Distrito 10 

concentra al 18,13% de todos los inscritos, le sigue el Distrito 12 con el 13,63%; está 

información confirma la excesiva concentración de población y de funciones en los 

distritos del centro de la ciudad. 
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El 50,15% de los estudiantes inscritos en las unidades educativas del municipio proceden 

de la OTB en la que residen, sin embargo, hay un 21,68 % que se inscribe en un 

establecimiento de otra jurisdicción distrital. 

El Distrito 10 tiene un 64,0% de matriculados que provienen de otros distritos, un 13% 

de OTB aledañas y un 10% procedentes de otros municipios, esta situación muestra la 

preferencia de los padres por establecimientos ubicados al centro de la ciudad, en razón 

del “prestigio” ganado y también debido a la facilidad en establecimientos con cercanía 

a sus centros de trabajo. 

Matrícula escolar por Distrito. 
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Vamos a integrar y cohesionar la ciudad desde la educación con calidad. 

 

• Realizaremos el mantenimiento, refacción y construcción de Unidades Educativas 

Modelo de acuerdo a la densidad poblacional y al crecimiento de la demanda por 

matrícula estudiantil. 

• Diseñaremos el programa de mantenimiento rutinario, de limpieza de Unidades 

Educativas, y su renovación y modernización. 

Dotaremos de mobiliario y equipamiento adecuado para los estudiantes, y la 

administración de las unidades educativos: equipos de computación, pizarras 

interactivas y acceso gratuito a internet.  

El principal problema está relacionado a las deficiencias en la provisión de 

equipamiento, materiales e insumos a las unidades educativas del municipio, un 

nuevo reto constituido por la necesidad de introducir innovaciones tecnológicas 

relacionadas con las TICs y otros medios informáticos que vinculen/conecten a 

los estudiantes con el mundo global 

• Dotaremos de material pedagógico e implementación de bibliotecas en las 

unidades educativas. 

• Dotaremos del Kit educativo y Bolso escolar para estudiantes de nivel pre 

escolar, primario y secundario. 

• Optimizaremos el Desayuno Escolar saludable y con calidad nutritiva, 

diferenciado según edad. 

• Proponemos la Tarjeta Alimenticia Escolar para estudiantes de nivel secundario.  

• Generaremos la institucionalización de Ferias Anuales Estudiantiles en diferentes 

Ciencias, premiando con becas y material educativo a los estudiantes. 

• Estimularemos la venta y consumo de productos sanos y nutritivos en las 

Unidades Educativas, a través de Cabinas/Kioskos Modelo. 
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• Crearemos un Programa de Becas de pregrado, post-grado y especialización 

dentro y fuera del país, para promover el talento joven y su capacidad de 

emprendimiento.  

• Implementaremos el Transporte Educativo Municipal, en convenio con el sector 

de transporte público y por horario, estableceremos rutas y la priorización para 

el recojo de nuestros estudiantes, así garantizar su permanencia escolar y darles 

seguridad. 

• Promoveremos un Servicio de alfabetización Informática y digital, empleando 

los Laboratorios de Cómputos en cada Establecimiento Educativo, en base a un 

convenio con las Universidades, los pasantes o estudiantes de las carreras de 

informática e ingeniería de sistemas capacitarán. 

• Daremos cumplimiento a la Ley Municipal contra el Acoso Escolar y Violencia en 

Unidades Educativas, del año 2016. 

 

SOMOS DEPORTE 

 

Nuestro municipio tiene 662 instalaciones deportivas de distinto tipo distribuidas en los 

14 Distritos. Existen también 89 campos deportivos en administración privada. 

 

34%

51%

14%

Equipamiento en Instalaciones Deportivas

Completo Incompleto No tiene
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Una realidad que viven mujeres y hombres deportistas individuales es la falta de apoyo 

total para su preparación y posterior representación a nivel nacional e internacional, si 

bien pueden entrenar meses, su preparación no los hace competitivos, en nuestra 

propuesta buscamos apoyar a los deportistas que sean campeones nacionales, y 

recuperemos a Cochabamba como el semillero de triunfadores: 

 

• Elaboraremos un fondo estatal para deportistas de alto rendimiento. 

• Impulsaremos todas las disciplinas deportivas: fútbol, fútbol de salón, básquet, 

artes marciales, karate, tae kwondo, natación de alta competencia, polo acuático, 

aguas abiertas. saltos ornamentales, nado sincronizado, caminata, atletismo, 

box, handball, racquet, entre otros. 

• Mejoraremos los incentivos (materiales deportivos, premios, trofeos, uniformes) 

así como garantizar económicamente la participación de nuestras selecciones en 

competiciones nacionales. 

• Crearemos escuelas deportivas en todos los distritos que sean autosustentables 

a inscripciones accesibles para los niños y jóvenes, se contratara deportistas de 

élite y entrenadores, donde también serán becados potenciales deportistas, y 

aquellos que destaquen más, para promover la práctica del deporte y reproducir 

nuestros deportistas de alta competición. 

Construiremos: 

 

• Una Red de infraestructura municipal deportiva. 

• Centros de deportes extremos y alternativos (bicicross, pista de skate, parkour, 

workout, kartódromo y otros). 

• Espacios de recreación y esparcimiento que permitirán la práctica deportiva para 

diferentes grupos poblacionales. 
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En el área administrativa: 

• Impulsaremos la transferencia a favor municipio de la Villa Olímpica Deportiva y 

todos los escenarios deportivos, empleados en los Juegos Sudamericanos  

ODESUR, así como también la infraestructura de albergue a nuestros deportistas 

(alojamiento, recreación y comedor). El proyecto a mediano plazo es que 

Cochabamba sea el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Bolivia. 

• Gestionaremos la concentración de las competiciones nacionales de todas las 

áreas en la Villa Olímpica de Cochabamba. 

• Organizaremos campeonatos de alto nivel en distintas disciplinas, replicando la 

experiencia de ODESUR y sobre todo motivando a nuestros deportistas 

cochabambinos que se vuelvan competitivos. 

• Actualizaremos el inventario de la infraestructura municipal deportiva y 

disponible, evitando construcciones ociosas y desconectadas. 

 

SOMOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 

Somos un Municipio incluyente y promotor del cumplimiento de los derechos humanos 

y la no violencia para todos los sectores de la población, sobre todo aquellos que son 

más vulnerables.  

 

SOMOS UN MUNICIPIO DE MUJERES EMPODERADAS Y DIGNAS 

 

• Fortaleceremos los SLIM, garantizando recursos humanos especializados para la 

atención legal, psicológica y social gratuita e integral con calidad y calidez y en el 

marco de la debida diligencia. Se promoverá la institucionalización y la estabilidad 

de estas/os servidoras/es públicos para evitar la revictimización, realizar un 

seguimiento integral a los casos y garantizar la persecución penal de los 

agresores, con el fin de erradicar la violencia contra la mujer. 
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• Construiremos y equiparemos la Casa de Acogida para mujeres en situación de 

violencia y sus dependientes, garantizando la atención médica, legal, psicológica 

y social, así como programas reeducativos integrales para el desarrollo de 

habilidades, técnicas y conocimientos para el desempeño de actividades 

laborales o productivas.  

• Implementaremos el Centro Municipal de Terapia Psicológica, en el que se 

brindará de forma especializada e integral: 

o Terapia individual: para mujeres en situación de violencia, y hombres con 

procesos por violencia;  

o Terapia de pareja; 

o Terapia familiar y grupal.  

• Ejecutaremos el Plan Warmis Dignas para trabajadoras informales y madres 

solteras de la ciudad. Se les brindará de becas de formación y servicios de 

guardería. 

• Fortaleceremos de las organizaciones de mujeres y sus liderazgos, respetando su 

independencia, autonomía y escuchando sus demandas. 

• Implementaremos protocolos de atención especializada, en las diferentes 

instancias de abordaje de casos de violencia: SLIM, DNA, protección a las 

personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

• En la Escuela Municipal de Gestión Pública, las y los servidoras/es públicos 

recibirán formación con enfoque de género, desnaturalización de la violencia y 

derechos humanos. 

• Implementaremos la Escuela de Formación de Promotoras Comunitarias para las 

mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que deseen 

asumir este compromiso, para el apoyo y protección a mujeres, articuladas a los 

servicios públicos de atención municipal. 

• Ejecutaremos políticas de prevención de la violencia de alcance masivo, dirigidos 

a diferentes sectores poblacionales. 
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• Desarrollaremos cursos de autodefensa para mujeres. 

• Tranversalizaremos una política comunicacional en el GAMC con enfoque de 

género, que no sea sexista, que visibilice las nuevas masculinidades, y permita 

romper estereotipos y roles de género. Realizaremos campañas de comunicación 

para promover una cultura de no violencia, reconocimiento de los derechos 

humanos, sensibilización contra la violencia a la mujer, cuestionamiento de los 

roles sexistas, promoción de la corresponsabilidad del trabajo doméstico y 

nuevas masculinidades.  

• Proponemos un Municipio promotor de la paridad de género en la configuración 

de sus Subalcaldías, Secretarías, Direcciones y Jefaturas, así como con el personal 

que no sea jerárquico. 

 

SOMOS PROTECCION A NUESTRA NIÑEZ: 

 

• Fortaleceremos las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, robusteciendo la 

atención especializada en materia penal. Se promoverá la institucionalización y 

la estabilidad de estas/os servidoras/es públicos para evitar la revictimización y 

realizar un seguimiento integral a los casos. 

• Implementaremos una Red municipal de centros de cuidado infantil de niñas y 

niños menores de cinco años. 

• Implementaremos una Red municipal de servicios de cuidado, formación y 

recreación para niños y niñas en edad escolar. 

• Implementaremos Bibliotecas y ludotecas (de juegos) municipales, en los 

distritos. 

• Fomentaremos la Escuela municipal de madres y padres y desarrollo familiar. 

• Implementaremos programas dirigidos a la niñez vulnerable.  

• Desarrollaremos programas para que las niñas y niños conozcan y ejerzan sus 

derechos y deberes.  
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• Entendemos que la cara invisible de la violencia de genero son los hijos e hijas 

víctimas del feminicidio, serán beneficiarios de: 

o Apoyo académico a través de becas. 

o Tarjeta Alimenticia Escolar. 

o Apoyo psicoterapéutico especializado y sostenido, para una valoración 

sobre su estado psicosocial. 

 

SOMOS UNA CIUDAD CON ROSTRO JOVEN: 

 

• Implementaremos la Red municipal de Casas de la Juventud. 

• Dotaremos de asesoramiento técnico y jurídico para jóvenes emprendedores. 

• Proponemos la exención de cobros de licencias y patentes para fomentar 

emprendimientos juveniles. 

• Desarrollaremos acción política para fomentar el empleo joven e incluir a este 

sector en la economía activa en condiciones de equidad. 

• Formalizaremos emprendimientos creativos (programadores, exportación de 

software -tenemos 330 empresas de software), a través de una legislación 

municipal que sea el paraguas de apoyo para aquellos oficios que tienen una 

lógica de trabajo diferente. 

• Implementaremos Co Works Gratuitos en las sub-alcaldias del municipio, donde 

se pueda acceder a capacitación en informática, programación, manejo de redes 

sociales o marketing digital. Es decir generar empleo y valor agregado mediante 

consultorias en línea. 

• Implementaremos la Escuela virtual de acceso gratuito, “Capacítate para el 

Empleo”, en el que se tendrá formación en emprendedurismo y generación de 

proyectos productivos.  
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• Implementaremos programas de formación en orientación vocacional, educación 

sexual integral, proyecto de vida y prevención de las violencias en el 

enamoramiento dirigido a jóvenes de nivel secundario. 

• Construiremos un centro de rehabilitación y reinserción social-productiva de 

jóvenes y adultos consumidores de sustancias controladas ilegales y de bajo 

control o socialmente permitidas.  

• Generaremos espacios de interacción y de entretenimiento social juvenil como 

espacios alternativos adecuados a la demanda cultural, social y generacional de 

jóvenes. 

 

SOMOS EL CUIDADO DE NUESTROS JÓVENES DE AYER 

 

• Implementaremos la Escuela municipal de las personas adultas mayores para 

potenciar su desempeño cognoscitivo, físico y social a través del desarrollo de 

cursos de formación.  

• Fomentaremos el apoyo alimentario para las personas adultas mayores. 

• Implementaremos el Centro municipal de rehabilitación física, terapia 

ocupacional y recreativa. 

 

SOMOS UN MUNICIPIO IGUAL PARA TODOS 

 

La discapacidad abarca las deficiencias que afectan la función corporal, y las 

limitaciones en la actividad o dificultades para ejecutar acciones o tareas. El 65 % de las 

personas con discapacidad en el municipio son Jóvenes-Adultos 21 a 60 años, el 21% 

corresponde a Adolescentes (10 a 20 años) y el 10% a niñas y niños en edad escolar: 

Hombres Mujeres 

3.352 2.529 

5.881 
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• Implementaremos el Centro municipal de formación para personas con 

discapacidad, priorizando el desarrollo de habilidades para el desempeño de 

actividades laborales o productivas.  

• Implementaremos el Centro municipal de rehabilitación física, terapia 

ocupacional y recreativa. 

• Fomentaremos la atención de demandas de la población con discapacidad, con 

propuestas y acciones afirmativas para consagrar la institucionalización de sus 

derechos y que posibiliten su incorporación y apropiación de los espacios 

públicos de manera equitativa y segura. 

• Reforzaremos la ruptura de barreras urbanas para personas con dificultad de 

desplazamiento.  

• Implementaremos y optimizaremos el Transporte Educativo Municipal, para que 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad puedan asistir a los 

diferentes centros educativos. 

37%

33%

16%
14%

Tipos de Discapacidad predominante en el 
Municipio

Fisica

Intelectual

Multiple

Sentorial, Auditiva,
Vista y otros
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SOMOS UN MUNICIPIO SOLIDARIO 

 

• Restituiremos la Unidad de Programa Social, para gestionar cooperación y ayuda 

a favor personas que atraviesen situaciones de emergencia y vulnerabilidad. 
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SOMOS UN MUNICIPIO SALUDABLE 

 

La salud no se simplifica en la construcción de centros hospitalarios, sino garantizar una 

vida saludable a nuestros conciudadanos, y ese enfoque utilizaremos desde el Municipio. 

Lamentablemente, la salud nunca fue prioridad en anteriores gestiones, y las 

consecuencias del COVID19 reflejan genuinamente la fragilidad de nuestro sistema de 

salud, por ello aplicaremos una cirugía mayor en la salud pública, para brindar un servicio 

de mayor cobertura y calidad.  

 

El turismo de salud, presenta un crecimiento sostenido alrededor del mundo; y el 

Municipio de Cochabamba tiene el potencial geográfico para implementar este servicio. 

Hemos detectado que en la ciudad existen centros de salud llegan a reinvertir por año 

un millón de dólares para mejorar su equipamiento y servicios. Somos Renovación 

plantea: 

 

• Duplicaremos la inversión en salud, e incrementar mínimamente a un 10% el 

presupuesto destinado para la salud en el Municipio. 

• Apoyaremos un verdadero Seguro Universal Municipal de Salud. 

• Implementaremos el Seguro de Salud Estudiantil, que abarque prevención, 

promoción de salud, educación en higiene y hábitos sanos y atención medica 

primaria.  

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

emergencia. 

• Construiremos infraestructura hospitalaria exclusivamente para Diagnósticos 

Clínicos Gratuitos, que permita detección temprana de patologías y 

enfermedades. 

• Gestionaremos el incremento de ítems para satisfacer las necesidades crecientes 

del sector salud y del usuario.  
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• Desarrollaremos una política que potencie la Industria de Medicamentos a fin de 

disminuir costos. 

• Garantizaremos el abastecimiento de Medicamentos e Insumos Médicos básicos 

a los centros de salud. 

• Implementaremos programas de prevención y atención: para adultos mayores 

con enfermedades degenerativas y crónicas; para los niños con desnutrición 

infantil; y para enfermos mentales, alcohólicos y drogodependientes. 

• Realizaremos convenios para la formación de especialistas y la actualización de 

funcionarios en salud. 

• Implantaremos programas sanitarios, de prevención y promoción de hábitos de 

vida saludables. 

• Desarrollaremos programas de rastrillaje en barrios para evitar el colapso en 

hospitales de 2do y 3er nivel. 

• Desarrollaremos conjuntamente al Ministerio de Salud Certificación de Centros 

Hospitalarios que cumplan con estándares de calidad, para el turismo en salud. 
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SOMOS CULTURAS EMERGENTES 

 

La cultura es un proceso dinámico, es parte consustancial de nuestras vidas, transcurre 

naturalmente y debe ser motivo de goce, placer y orgullo; no es solo entretenimiento o 

un subjetivismo de goce estético en las artes, sino la expresión de un pueblo de nuestras 

tradiciones, costumbres y convivencia misma. La cultura nos recuerda quiénes somos.  

El enfoque de la Gestión Cultural desde el Municipio promoverá la coexistencia de la 

cultura dominante con las subculturas; vamos a ampliar el ecosistema de artistas, se 

reconocerá las minorías, las visiones atípicas que suman y las necesitamos para vivir 

mejor, para crecer como seres humanos, para entender mejor el mundo en donde 

vivimos, para relacionarnos de mejor manera, de una manera inteligente y generosa. 

Será a través de las expresiones culturales que vamos a neutralizar la sociedad polarizada 

de ricos y pobres, ciudad y campo, racionalidad y emotividad. Planteamos: 

 

Red de Teatros Municipales  

 

• Proponemos el reordenamiento de los espacios culturales de la ciudad con 

agenda mensual de actividades (Teatro Ulises Hermosa, Teatro Acha, Teatro 

Adela Zamudio). 

• Renovaremos el Teatro al Aire Libre Ulises Hermosa, porque debido a factores 

de accesibilidad, parqueo, seguridad y el clima adverso entro en desuso. Vamos 

a diseñar un proyecto con techado total, con acústica optima, equipamiento de 

iluminación y sonido, parqueo para 200 vehículos, instalaciones para mingitorios 

y un espacio de Plaza de Comidas. 

• Construiremos un Teatro Moderno con la acústica y aislamiento de ultima gama 

para conciertos de orquesta sinfónica y bandas de música. 

• Construiremos escenarios para espectáculos artísticos medianos en diferentes 

distritos del municipio, que sean multifuncionales para los festivales de talento, 
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concursos, proyección de videos y películas, performances, talleres de baile, 

teatro, literatura, etc. 

 

Red de Museos 

 

• Proponemos que, la red de Museos de la ciudad tendrá distintas actividades 

artísticas y culturales semanales para desarrollarse, inscritas en la Guía Digital 

Turística (Museo Casona Santivañez, De historia Natural Alcides D´orbigny, 

Martin Cárdenas, Casona Mayorazgo). 

• Renovaremos del entorno del Museo De Historia Natural Alcides D´orbigny, y 

maximizar su ubicación estratégica. 

• Fortaleceremos el archivo histórico municipal que se abrirá a la población para 

su apreciación en museos y centros de exposición del patrimonio. 

 

Red de Salones de Exposición 

 

Semanalmente la red de Salones de Exposición de la ciudad tendrá distintas exposiciones 

de arte, escultura, dibujo, acuarela y pintura, registradas en la Guía Digital Turística como 

oferta (Mario Unzueta, Gildaro Antezana, Walter Terrazas -Teatro Acha). 

 

Somos Renovación también propone:  

• Adquiriremos equipos de sonido, luces y tarimas para la promoción y apoyo a 

espectáculos públicos callejeros y barriales, así como actividades con intenciones 

más o menos lúdicas. 

• Organizaremos eventos, espectáculos, presentaciones, exposiciones artísticas 

(modificaciones corporales, tatuajes), así como el consumo de obras de teatro, 

comedia-Stand Up, orquesta, banda, música boliviana (folclórica, autóctona, 

alternativa) para el disfrute de la ciudadanía. 
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• Incentivaremos procesos de educación ciudadana mediante presentaciones 

teatrales, títeres, caricaturas y otras expresiones artísticas. 

• Realizaremos concursos para promover la producción artística: esculturas, 

pintura, acuarela, caricaturas, etc. 

• Revalorizaremos las Festividades Tradicionales (Santa Vera Cruz, San Joaquín) y 

fortalecer las adoptadas (Festival de la música) con perspectiva turística. 

• Habilitaremos espacios alternativos para la integración y sinergia social, donde 

confluyan nuevas tendencias culturales o subculturas, y las tribus urbanas se 

expandan. 

• Promoveremos la interculturalidad, la no violencia intercultural, el respeto, 

aceptación y complementariedad entre culturas, creencias, etnias, religiones, 

ideologías, sexualidades, tendencias y otras diferentes. 
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SOMOS LA REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO  

 

Recuperar la zona bohemia de la ciudad 

 

En todas las ciudades más importantes del mundo existen zonas bohemias que son muy 

frecuentadas por el ambiente rico en cultura que brindan, son puntos de encuentro 

donde las personas pueden acceder a la gastronomía, literatura, presentaciones de jazz, 

monólogos, stand up comedy o simplemente jugar cartas, ajedrez o juegos de mesa o 

Roll. 

 

Estas zonas concentran restaurants, pubs y café concerts para el esparcimiento, 

entretenimiento y ocio sano, por lo que para evitar disturbios y desorden se prohibirán 

el establecimiento de discotecas u otras actividades económicas diferentes a las 

señaladas, que rompan con el concepto de revitalizar el centro histórico. 

 

Actividades socioculturales. 

 

Los jóvenes prefieren el centro histórico para el intercambio socio cultural. La Plaza del 

Granado, Plaza Barba de Padilla y la Calle España se peatonalizará parcial y 

progresivamente a partir de las 7 de la noche, los jueves, viernes y sábados, con el fin de 

lograr un espacio de encuentro ciudadano y sinergia de diferentes expresiones artísticas 

callejeras (stand up comedy, rap de calle, bailes break dance), que renueven lo urbano 

del centro histórico.  

 

SOMOS PAISAJE PATRIMONIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO  

 

Las cualidades de las edificaciones patrimoniales y las actividades de intercambio 

sociocultural en el centro histórico han generado espacios colectivos de calidad y son 
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preferidos por las nuevas generaciones. En Somos Renovación vamos a cuidar el 

patrimonio arquitectónico del Centro Histórico. 

 

• Proponemos la preservación y re funcionalización de edificaciones con valor 

arquitectónico e histórico. 

• Promoveremos la conservación del patrimonio arquitectónico y edificios 

patrimoniales mediante estímulos, incentivos y beneficios impositivos a los 

propietarios. 

• Proponemos la asistencia técnica a propietarios de inmuebles en el centro de la 

ciudad para la toma de decisiones sobre edificios patrimoniales. 

• Revitalizaremos espacios públicos del área central.  

• Controlaremos el cumplimiento de las disposiciones regulatorias de publicidad 

respetuosa del entorno histórico. 

• Sensibilizaremos a los propietarios de edificios patrimoniales sobre el valor 

simbólico, como valor agregado que da posibilidades a la generación de ingresos. 

Conservar un edificio patrimonial es una inversión rentable de largo plazo 

• Realizaremos un inventario y catalogación de edificios patrimoniales. 

• Autorizaremos únicamente nuevas construcciones que se integren al contexto 

histórico del casco viejo. 

 

SOMOS EL CENTRO HISTÓRICO LIBRE DE CABLES  

 

En las vías principales de Cochabamba tenemos un contaminante visual que es el tendido 

de cables. El GAMC debe coordinar y promover de manera gradual y ordenada junto a 

entidades de servicio público (SEMAPA, ELFEC, EMCOGAS, COMTECO) y las empresas 

privadas que brindan servicios vía tendido aéreo, las acometidas domiciliarias y el 

cableado bajo tierra.  
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Somos Renovación aplicará prioritariamente una política de Cable Cero (postes, 

señalizaciones, letreros y publicidad, conos, cajas derivadoras, etc. que ocupan las 

aceras), mejorando la visibilidad, la estética y el correcto ordenamiento de los servicios, 

para ello se establecerá corredores subterráneos destinados a acomodar cables 

eléctricos, telefónicos, TV cable, gas domiciliario, etc.  

 

Actualmente no se cobra impuesto por postes que están instalados hace décadas en las 

aceras; vamos a impulsar la política cable cero, cobrando impuesto por postes ya 

instalados por las empresas de telecomunicaciones y de energía.  

 

La política del Cable Cero estará contemplada en el Programa de Renovación Urbana del 

Centro Histórico. Las ventajas son: 

 

• Tendremos mayor seguridad y prevención de accidentes. 

• Impediremos interrupciones de servicios durante las tormentas de vientos 

fuertes o tormentas eléctricas. 

• Evitaremos la contaminación visual. 

• Menores costos de mantenimiento debido a la baja exposición. 

• Reverdeceremos el Centro de la Ciudad, mantener un arbolado sano y fuerte. 

Muchas veces el cableado aéreo obliga a la poda excesiva de especies arbóreas, 

cuyo efecto es que sus ramas se debiliten más de lo habitual.  
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SOMOS MEGA PROYECTOS 

 

• Revitalizaremos el Complejo Histórico-Cultural y Ecológico de la Coronilla, 

manteniendo su paisaje tradicional, combinando atractivos modernos y la 

identidad de los cochabambinos. Recuperación de la colina como símbolo del 

valor de la mujer Cochabambina, con un memorial de la mujer Bolivia, corredores 

verdes, paseos turísticos y recreativos, mirador de la ciudad y una Plaza de 

Comidas. 

• Crearemos la Planta Municipal de Leche y Derivados, para que se consolide 

como una empresa estratégica desconcentrada para el procesamiento de leche 

entera natural y sus derivados, para el apoyo a los lecheros de La Maica y la zona 

agraria de la ciudad. De acuerdo a datos una vaca lechera en Cochabamba llega 

a dar 17 litros de leche, a diferencia de Santa Cruz que solo alcanza a 10.  

Esta planta coadyuvara en la capacidad de almacenamiento de leche de nuestros 

productores y tendrá como objetivo el abastecimiento de la leche natural a un 

precio competitivo y servirá para dotar del Desayuno Escolar a nuestras y 

nuestros estudiantes, con oferta a la Región Metropolitana Kanata. 

• Crearemos el Banco Municipal de Alimentos como articulador de esfuerzos de la 

empresa privada, el sector público, las universidades y organizaciones sin ánimo 

de lucro, para ayudar a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que sufren 

de inseguridad alimentaria y desnutrición (Beneficiarios, Donantes y Voluntarios). 

Este banco recibirá alimentos y bienes, los clasificará, almacenará y distribuirá de 

manera responsable, eficiente y equitativa, para hacer de Cochabamba un 

municipio de hambre 0. 

• Implementaremos el Transporte por Cable en el Sur de la ciudad, en 

determinadas zonas, que permita reducir distancias. 

• Construiremos la Avenida de la Integración que comienze en el Tunel del Abra, 

pase por Villa Brasil, después Villa Pagador, por la Av. Humberto Asin bordea la 



 

70 
 

refineria de YPFB, llegando a la nueva Veracruz (Km7), para pasar por Calicanto 

(Km8), llagar hasta Uspa Uspa (Km9) y finalizar en Minero San Juan (Km10) 

• Construiremos un Nudo viario en el Puente Antezana para mejorar el paso 

vehicular. 

• Construiremos el Viaducto de dos niveles en la rotonda del Servicio Nacional de 

Caminos para descongestionar el tráfico de movilidades en el Distrito 1. 

• Haremos de Cochabamba el Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Bolivia. 

• Implementaremos el Llajtodromo, para actividades masivas de expresiones 

cívicas y culturales. 

• Instituiremos el Instituto Gastronómico Municipal. 

• Fundaremos la Escuela Municipal de Gestión Pública para servidores públicos, 

para desarrollar talento humano competente (expertos municipalistas). 
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SOMOS METROPOLIZACION 

 

Cochabamba como departamento de acuerdo a proyecciones del INE cuentan con 

2´028.000 habitantes, y sólo el 30% de habitantes está en el área rural y el 70, en la 

región metropolitana, como parte de una tendencia casi irreversible por la intensa 

migración hacia los siete municipios del eje.  

Contamos con 5 regiones:  

• Metropolitana – 70% población. 

• Trópico – 10,9% población. 

• Valle Bajo y Alto – 9,7 % de población. 

• Cono sur – 8,3% de población. 

 

Con el fin de resolver los problemas estructurales de nuestras ciudades y departamento, 

vamos a generar políticas con una permanencia de más de cinco años de gestión 

gubernamental a través de la Agenda de Metropolización de lineamiento estratégico, 

cuyo objeto sea consolidar normativa intermunicipal, lograr acuerdos intergubernativos 

y acciones de gobierno conjunto entre los miembros de la región metropolitana Kanata. 

 

• Contaminación 

• Parque Tunari 

• Rio Rocha  

• Manejo residuos solidos 

• Resolución de conflictos limítrofes. 

• Terminal interdepartamental 

 

Manejo de Residuos Sólidos.  

El plan de reducción, reciclaje y disposición final de residuos sólidos debe ser una política 

compartida entre municipios vecinos.  
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Crearemos una Red de diferentes plantas a diferentes escalas, estaciones de 

transferencia, cuya disposición ultima sea una Planta de Tratamiento Final. Deberá 

considerarse que la gestión integral de residuos sólidos bajo esta visión, obedece a la 

acción coordinada entre el nivel departamental y con los municipios de los ejes de 

conurbación. 

 

Rio Rocha   

La recuperación de cuencas y la gestión integral del ecosistema del Rio Rocha es una 

responsabilidad mancomunada, por ello se debe impulsar esta propuesta como 

prioritaria en el ámbito del desarrollo sostenible medio ambiental. 

 

Parque Tunari 

El Parque Tunari es un área protegida, debe ser considerado un macro pulmón, sin 

embargo, este bosque no ha tenido un manejo forestal, se han normalizado 

asentamientos urbanos no autorizados por encima de la cota 2.750. 

 

Se debe establecer estrictas medidas que desalienten los asentamientos humanos y 

urbanizaciones por encima de la cota 2.750. 

 

La recuperación del Parque Tunari se puede traducir en la reducción de la polución del 

aire. 

 


