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PRESENTACIÓN
El informe de Desarrollo Humano del PNUD, al analizar la experiencia
municipalista de la década del 90, calificó a Cochabamba como el
municipio de mayor índice en Desarrollo Humano de Bolivia. Este logro fue
posible por la simbiosis entre unidad del pueblo junto a un liderazgo
progresista a la cabeza de la municipalidad que, saliendo de una histórica
crisis municipal, inició una década de progreso y desarrollo que la llevaría a
dicho primer lugar.
Posteriormente vino un período de estancamiento y retroceso que llevó a
nuestro municipio a uno de los últimos lugares. Es así que, hoy, de municipio
en desarrollo, gobierno municipal prestigioso y población con alta
autoestima, pasamos a ser un municipio deprimido, con su gobierno
municipal en crisis permanente y con una población con baja autoestima,
lo cual pone en riesgo el futuro mismo de Cochabamba.
Es por ello que, comprometidos en retomar el progreso de nuestro municipio
a través de un trabajo tesonero, decidimos desarrollar un ambicioso y
fecundo programa destinado a alcanzar un municipio "saludable,
productivo, competitivo, moderno, atractivo a las inversiones y al turismo
como fuera el municipio que construimos en la década del 90. Lo haremos
de cara al futuro con la firme decisión de un cambio veraz, a través de una
estrategia de acción colectiva con la participación protagónica de la
población junto a los equipos técnicos de excelencia que hemos
conformado, siempre buscando el pago de la deuda social, la
transparencia y el bienestar de toda la ciudadanía, elementos que
caracterizaron nuestro trabajo en el pasado y que hoy son la prenda de
garantía de buen cumplimiento.
La nueva situación que emergerá del trabajo del gobierno municipal junto
a su pueblo será una identidad renovada que posicione a Cochabamba
nuevamente como el principal promotor del desarrollo humano en el país.
Con este propósito, ponemos a consideración las líneas centrales de un
programa de gobierno flexible, dinámico y de alta capacidad creativa.
Cap. Manfred Reyes Villa B.
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COCHABAMBA, NUESTRO HOGAR.
Históricamente Cochabamba ha sido el centro integrador de Bolivia, tanto
por su ubicación geográfica como por recibir corrientes migratorias de los
cuatro puntos cardinales de nuestro país, así como del exterior
constituyéndose en una tierra de encuentro y articulación de la pluralidad
étnica, social y cultural de la bolivianidad. Esta vocación integradora
configuró en Cochabamba lo que vinimos en llamar la familia
Cochabambina, una familia cuya identidad era plural, pero que se había
articulado democráticamente haciendo particularmente del municipio del
Cercado de Cochabamba la casa común, el hogar de todos los
cochabambinos, de nacimiento o por adopción. Y fue así que nuestro
hogar, fruto de la unidad y del trabajo de sus habitantes llegó a ocupar el
índice más alto de desarrollo humano del país que se tradujo en el
mejoramiento de la infraestructura física y en la elevación del prestigio y
autoestima de los cochabambinos.
Sin embargo, la familia cochabambina sufrió, particularmente en la última
década, un proceso de desarticulación, el mismo que ha incidido en el
deterioro de nuestro hogar, ya que las autoridades encargadas de velar por
la unidad y el desarrollo de Cochabamba hicieron uso irresponsable de los
instrumentos de la planificación y gestión generando un crecimiento
caótico y desordenado que ha deteriorado el equilibrio ecológico y
amenaza con hacer insalubre nuestro hogar que una vez fuera la ciudad
más deseada por su clima, entorno ambiental y la hospitalidad de su gente.
Reunificar a la familia cochabambina y recuperar la senda del progreso
para volver a hacer de Cochabamba el hogar del que nos sintamos
orgullosos, es el desafío de las nuevas autoridades que se harán cargo de los
gobiernos municipales y del gobierno departamental. En nuestro caso, es lo
que pretendemos alcanzar desde el Gobierno Autónomo Municipal de
Cochabamba.
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¿EN QUÉ CIUDAD QUEREMOS VIVIR?
Somos tierra de potencialidades, de gente trabajadora. En Cochabamba
sabemos soñar en grande, sobrellevar adversidades y volver a empezar. En
la Llajta desbordamos creatividad. Gracias a nuestra geografía, a nuestra
gente y su diversidad, podemos pensar en destinos de integración y
desarrollo. Sufrimos, la última década, un declive en inversión, desarrollo
social, económico y cultural, sin embargo con las potencialidades que
Cochabamba ofrece, podemos convertirnos en el pilar de crecimiento y
posicionarnos como una de las principales ciudades, en desarrollo humano.
Aquí surge la pregunta ¿En qué ciudad queremos vivir?
Lo que queremos:
Queremos una ciudad donde nuestros hijos puedan crecer seguros,
saludables y con oportunidades para desarrollarse plenamente.
Queremos una ciudad justa, creativa y competitiva; una ciudad que
fomente las capacidades de su gente, su cultura y su talento.
Queremos sentirnos orgullosos de vivir en una Cochabamba
integradora, que progrese y desarrolle organizadamente al ritmo de sus
habitantes. Sentimos que es momento de disfrutar nuestra ciudad que
es nuestro hogar, respetarla y trabajar por ella con la pasión que se
merece.
Queremos una ciudad inclusiva, donde las diferencias se conviertan en
oportunidades. Soñamos con una ciudad que unifique a todos sus
integrantes. Vivimos tiempos difíciles, tiempos que dejaron huella en
nuestros corazones. Gracias a ello, sabemos que reconocernos,
integrarnos, representa una de nuestras mayores fortalezas.
Queremos una ciudad de oportunidades, que impulse sueños desde
temprana edad. Simplemente, una ciudad que valore talento y
trabajo, donde hombres y mujeres capacitados estén al servicio de su
gente. Imaginamos vivir en una ciudad innovadora, emprendedora,
que apueste por un futuro en conjunto.
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Queremos una ciudad ordenada, limpia y amigable. Una ciudad
responsable, que cuide la naturaleza. Una Llajta que cuide a su gente,
que integre pensamientos y sentimientos, que promueva la equidad.
También queremos una ciudad moderna, donde la tecnología sea
solución a múltiples problemas y no una brecha que divida. Queremos
una ciudad verde, ese hogar jardín que los abuelos vivimos, amamos y
que queremos dejar como legado a nuestros hijos y nietos. Queremos
una ciudad que valore y se enorgullezca de los diversos rostros de su
identidad plural, de sus costumbres y tradiciones, de su gente y sus
logros.
Queremos que nuestra ciudad sea el hogar que desde siempre soñamos.
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MISIÓN
Satisfacer las necesidades y aspiraciones de desarrollo de la población del
municipio Cochabamba, direccionando los servicios públicos municipales
hacia la elevación de su calidad de vida, en un entorno de transparencia,
eficacia, eficiencia, calidad y oportunidad

VISIÓN
Ser un Gobierno Autónomo Municipal eficiente, participativo, que articule el
trabajo de la sociedad cochabambina para convertir a Cochabamba en
un hogar, seguro, próspero, limpio, competitivo, atractivo a las inversiones,
con infraestructura en armonía con la naturaleza y con una población
integrada e identificada con su municipio, en un entorno organizacional
humano eficaz y transparente.
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Son nuestros principios de gobierno:
La concepción y visión integral en la labor municipal considerando las
necesidades y potencialidades de la población en relación con su entorno.
El respeto al medio ambiente como principal marco de acción de la
institución en la intervención del entorno.
La búsqueda constante de la eficiencia y eficacia de nuestra institución y su
evaluación para la implementación de mejoras y soluciones.
El pacto social debe ser el eje principal de acción, lo cual nos permitirá trazar
acciones socialmente útiles, políticamente viables y técnicamente posibles
La planificación debe ser eje estructural de la gestión municipal. Debemos
planificar responsablemente la ciudad donde queremos vivir para no
improvisar el desarrollo del municipio.
La democratización de los beneficios de la inversión municipal a fin de que
todos los barrios y zonas de la ciudad tengan oportunidad de mejorar sus
condiciones, especialmente aquellos sectores con necesidades básicas no
atendidas.
La descentralización del aparato municipal y la consolidación de unidades
básicas de atención en diferentes áreas de la ciudad que favorezcan la
interacción y articulación entre la institución y la ciudadanía y de esta
manera brindar una atención de calidad y oportuna.
Brindar servicios de calidad en el marco del respeto y el buen trato a los
ciudadanos sin distinción de clases y transparentando su acción en todo
momento.
El fomento de la participación ciudadana, a fin de que la población pueda
participar en las medidas y acciones que se deben desarrollar y emprender
en su beneficio ya que quienes conocen mejor su realidad son los propios
vecinos.
La coordinación interinstitucional que opere continuamente y sume fuerzas
con sectores y organismos para enfrentar las problemáticas y plantear
soluciones conjuntas en beneficio de la región.
El relacionamiento intermunicipal debe ser constante para buscar el
intercambio de buenas prácticas y experiencias en distintas áreas con otras
municipalidades de la región, el país y el exterior.
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ACTUALES RETOS DE NUESTRO MUNICIPIO
Cochabamba generó en la última década una suerte de temas pendientes,
de conflictos irresueltos. Estos mismos requieren atención inmediata, gestión
de propuestas y resolución de problemas a mediano y largo plazo. Entre los
principales retos de nuestra ciudad encontramos:
Empleo
Sabemos que las contingencias de la pandemia generaron un duro
golpe a la economía del país y a nuestra ciudad. Necesitamos
mecanismos de reactivación económica a los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad.
Seguridad Ciudadana
En Cochabamba, en los últimos años, los índices de inseguridad
subieron abruptamente. Existe una percepción negativa, desde la
ciudadanía, en relación a la seguridad al transitar por las calles de la
Llajta. La pandemia acrecentó esta problemática, generando focos
de concentración de delincuencia. Se requiere una consecuente
transformación de los mecanismos para afrontar dicho problema.
Salud
La pandemia dejó en evidencia la crisis en dicho sector. Requerimos
mecanismos de articulación entre el gobierno central y sus órganos
desconcentrados, los gobiernos departamentales y gobiernos
municipales.
Basura
El problema de los residuos se convirtió en un conflicto constante,
siendo, al mismo tiempo, un generador de incertidumbre y
disconformidad para todo el municipio. Se requiere encarar este
problema mediante una planificación a corto, mediano y largo plazo.
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Medio ambiente
La irregular gestión urbana, el escaso seguimiento a las normas
forestales y de cuidado del arbolado, generaron un retroceso en
diversos espacios que requieren atención inmediata, entre ellos: el
parque Tunari, la laguna Alalay, el río Rocha, la laguna de Coña Coña,
entre muchos otros espacios.

Servicios básicos
Cochabamba tiene un déficit en la provisión de servicios básicos,
agua, alcantarillado y luz eléctrica, siendo una necesidad que se
debe atender a corto y mediano plazo.
Transporte
El reordenamiento vehicular requiere de políticas y mecanismos de
sensibilización ciudadana. Necesitamos trabajar de manera conjunta
y organizada entre los sectores implicados, la ciudadanía y los
gobiernos municipales.
Ordenamiento urbano
Somos uno de los principales centros de crecimiento urbano, a nivel
nacional. El principal conflicto en ello es la inexistencia de
planificación. Loteamientos y construcciones irregulares fuera de
norma, representan un perjuicio para el desarrollo armónico.
Recuperar la autoridad en la planificación urbana y actualizar los
instrumentos de gestión permitirán proyectar una ciudad sustentable.
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NUESTRAS PROPUESTAS
1. GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nos enfocamos en la implementación de proyectos y acciones que mejoren
y optimicen la gobernanza y el desarrollo institucional. Estos deben favorecer
a la reducción de la burocracia, fortaleciendo la transparencia mediante la
actualización y modernización del aparato municipal. La alcaldía debe
convertirse en un ente amigable para los ciudadanos. Debe promover el la
eficiencia en trámites, coordinación y construcción de políticas públicas y
seguimiento a las acciones ciudadanas.
-

Lograr una administración más eficiente, con una organización ágil, personal
capacitado, motivado y comprometido.

a. ATENCIÓN AL CIUDADANO
i. Promover la creación de un centro informático Municipal como
soporte tecnológico y digital (DATA CENTER).
ii. Creación del Centro de Atención al Ciudadano.
iii. Capacitación de personal municipal en las diversas áreas de
desempeño.
iv. Potenciar la eficiencia en el recurso humano.
v.
vi. Atención al ciudadano 24/7.
b. GOBIERNO ELECTRÓNICO
i. Digitalización de trámites
ii. Implementar Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
para la atención al ciudadano.
c. DESBUROCRATIZACIÓN DEL APARATO MUNICIPAL
i. Desarrollo de políticas de atención efectiva, eficaz y eficiente.
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ii. Reducción de pasos en trámites administrativos.
iii. Desarrollar soluciones tecnológicas para la simplificación en la
solicitud y seguimiento de trámites, así como requerimientos
comunales,
solicitudes
de
información,
denuncias
y
planteamiento de solución de problemas.
d. GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE
i. Desarrollar políticas de transparencia y acceso democrático a la
información.
ii. Evaluación continua de los procesos administrativos municipales
de servicio a la ciudadanía, implementando recursos tecnológicos
para mejorar la eficiencia mediante la simplificación de la
tramitología, reduciendo los costos administrativos y mejorando la
satisfacción del ciudadano.
e. RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
i. Fortalecer Gestión Interinstitucional con organizaciones con el
objetivo de desarrollar políticas público privadas.
ii. Gestionar la red de ciudades ciclistas.
iii. Creación de red de captación de recursos para la articulación de
cooperaciones interinstitucionales e intergubernamentales.
iv. Posicionar a Cochabamba como centro de interacción y
hermanamiento intermunicipal, a nivel internacional.
f. GESTIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN TRIBUTARIA
i.
ii. Adecuación de Marcos Normativos
optimización de captación de recursos.

Integrales

para

la
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2. DESARROLLO HUMANO
Nos enfocamos en promover el desarrollo humano de todos los estamentos
sociales, como pilar fundamental para la construcción de la ciudad que
queremos y necesitamos: una ciudad inclusiva, amable, próspera y que
busque la integración de sus habitantes. Nuestras acciones estarán dirigidas
a favorecer, cuidar y potenciar el capital humano de nuestro municipio,
dentro de una visión integral cuyo propósito es resolver las necesidades u
estimular las potencialidades de sus habitantes. Un desarrollo orientado a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de un proceso de
ampliación y mejora de sus oportunidades y acceso a salud, educación,
inserción laboral, expresiones culturales, deporte, seguridad ciudadana y
recreación basado en la concepción de equidad social, étnica y de
género.
a. SALUD
i.
ii.

Ampliación de horarios de atención.

Garantizar servicios de salud eficientes, con calidad de atención y al
alcance de todos los ciudadanos del municipio.
iii. Realizar, apoyar y gestionar actividades que promuevan la alimentación
saludable y la actividad física de todos los miembros de la familia en los
diferentes distritos.

iv. Formación comunitaria de promotores de salud.
v. Fortalecimiento en atención especializada y de mayor
requerimiento, como un medio de descongestionamiento de la
demanda en hospitales de tercer nivel.
vi. Proyecto de construcción de Complejo Hospitalario Integral
(Cluster), en emplazamiento estratégico del Municipio de
Cochabamba.
vii. Creación de postas móviles.
vii. Creación de Seguro de Salud Municipal.
ix. Implementación del Plan de Emergencia Covid 2021
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b. EDUCACIÓN
i. Impulsar programas de prevención y combate de la deserción
estudiantil.
ii. Alimentación Complementaria Escolar
- Optimización de la Alimentación Complementaria Escolar,
priorizando calidad nutricional y productos saludables.
iii. Mejoramiento Infraestructuras de Unidades Educativas
- Construcción de nuevas unidades educativas.
- Refacción y mantenimiento integral de infraestructura de
Unidades Educativas.
- Potenciación de nuevas tecnologías dentro de espacios
educativos.
- Gestión de alianzas estratégicas para la dotación de Internet
Gratuito a Unidades Educativas.
- Dotación de material de apoyo pedagógico.
iv. Implementación de equipamiento pertinente, en las Unidades
Educativas, a fin de generar vías adecuadas para la educación
virtual.
c. PROTECCIÓN SOCIAL
Nos enfocamos en reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los
derechos de la niña, niño y adolescente, implementando políticas de
prevención eficaces e Integrales. Buscamos garantizar sus derechos,
mediante la corresponsabilidad del Estado (municipio), la familia y la
sociedad.
Establecer mecanismos, acciones y políticas integrales de prevención,
atención y protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, en
situación de violencia. Igualmente, el seguimiento, sanción y
rehabilitación a los agresores, con atención calificada y competente.
Implementar mecanismos para detección de violencia, en
coordinación con la Dirección Departamental de Educación, a fin de
brindar el respectivo apoyo psicosocial y legal a los Niños, niñas y
adolescentes.
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De igual manera, promover la incorporación en los procesos de
enseñanza aprendizaje curricular y extra-curricular, orientaciones y
valores de respeto, solidaridad y autoestima de niños, niñas y
adolescentes, fomentando el acceso, uso y disfrute de los derechos
ciudadanos sin discriminación de sexo, género, edad, cultura o religión.
Trabajar de manera coordinada con las entidades pertinentes para
actuar de manera eficaz en los casos flagrantes. Capacitación y
sensibilización constante, a fin de prevenir y reducir casos de violencia.
-

Optimizar los medios de coordinación con las comunidades para
tener un conocimiento más efectivo de las necesidades existentes
en el Municipio.

-

Fortalecer la inversión municipal en la habilitación, mantenimiento y
construcción de espacios públicos que sirvan como puntos de
encuentro familiar y que promuevan el deporte, la recreación sana y el
esparcimiento, ejemplos parques temáticos, instalaciones multiuso,
senderos de caminata, etc.

-

Fortalecer y relanzar la oficina de gestión comunal y de la mujer como
un programa de atención integral con un enfoque social, para que sirva
como iniciativas de prevención y apoyo psicológico en temas como
violencia doméstica, embarazo en adolescentes, etc.

-

Fortalecer los programas de atención psicológica gratuita para
adolescentes embarazadas, mujeres en riego de violencia doméstica,
niños, adolescentes, entre otros.

-

Realizar campañas conjuntas de educación sexual, identificación de
violencia doméstica, prevención de hostigamiento sexual y consumo de
drogas, con enfoque principal a la niñez y juventud.

-

Promover las inversiones en proyectos, en beneficio de personas con
discapacidad: infraestructura de orden municipal, accesos, calles,
aceras y otros espacios públicos.
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i. Primera Infancia
ii.

iii.

Reactivación de Ludoteca Municipal
Fortalecimiento de espacios lúdicos para primera infancia.

Niñez y Adolescencia
-

Reestructuración de mecanismos de intervención social para
la prevención, protección y atención de niñas y niños y
adolescentes.

-

Atención Integral multidisciplinaria para niñas, niños y adolescentes

Juventud
-

de políticas
Programas de capacitación para jóvenes emprendedores.
Programas de promoción de talentos en diversas áreas.
Gestión de Ley de Juventudes.

iv. Adulto Mayor
-

Atención integral multidisciplinaria para las personas adultas
mayores.
Implementación y mejoramiento de Centros Integrales de
Atención a las personas adultas mayores (CIAM).
Fortalecimiento terapéutico - preventivo y socialización de
los derechos de las personas adultas mayores.

v. Género
-

Fortalecimiento de los SLIM.

Creación de espacios de atención integral para agresores.
Gestión de alianzas estratégicas para la atención
psicológica.
Fortalecimiento de mecanismos integrales de prevención de
toda forma de violencia.
Desarrollo de políticas de integración para las diversidades de
género.
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vi. Discapacidad
-

Reducción de barreras arquitectónicas para la gestión de
proyectos inclusivos.

-

Gestión del

-

Atención multidisciplinaria efectiva a personas con
discapacidad.
Capacitación a personas con discapacidad para la
potenciación de sus habilidades y destrezas.

-

de Atención para Personas con

d. DEPORTE
i. Programa de apoyo y fomento a deportistas locales.
ii. Fortalecimiento de las Escuelas Deportivas Municipales.
iii. Promoción de vida saludable, a través de actividades recreativas
y formativas.
iv. Plan integral del deporte que regule el uso y mantenimiento de
escenarios y espacios deportivos, para la democratización del
acceso a los mismos.
v. Promoción de espacios de formación integral para deportistas y
entrenadores.
e. CULTURA
i. Implementación del Plan de fomento, promoción y difusión de
expresiones artístico culturales.
ii. Planes sectoriales de formación profesional.
iii. Creación del Observatorio Cultural, para la recopilación de
información, censo, investigación y planificación eficiente.
iv. Flexibilización del acceso a espacios culturales.
v. Construcción de un nuevo Teatro que abastezca demandas de
los artistas.
vi. Democratización del acceso a recursos públicos con la creación
de Fondos Concursables, Festivales y Ferias, a través de
convocatorias públicas.
vii. Articulación de la red de museos.
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f. SEGURIDAD CIUDADANA
i. Implementación de Tecnologías para efectivizar mecanismos de
Seguridad Ciudadana.
ii. Dotación de equipamiento a instancias de resguardo, protección
y orden, a través de la coordinación interinstitucional.
iii. Fortalecimiento del Concejo Municipal de Seguridad Ciudadana
para el desarrollo de políticas de prevención y atención.
iv. Fortalecimiento de la Guardia Municipal.
v. Fomentar y apoyar los programas que colaboran en la creación
de comités de Seguridad Comunal.
vi. Coordinación con la Gobernación y el Comando Departamental
de la Policía para gestionar la presencia y efectividad de
delegaciones, en cada uno de los distritos.
vii. Participar en programas de prevención en colegios y escuelas.
viii. Promover el alumbrado público en zonas de alto riesgo y carentes
de iluminación.
g. EDUCACIÓN Y CULTURA CIUDADANA
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Programa de educación en selección de residuos sólidos.
Programa de educación vial permanente.
Programa de educación ambiental.
Programa de limpieza y cuidado de la infraestructura
educacional.
vi. Programa de higiene y cuidado del ornato público.

19

3. DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
a. PARQUES Y ÁREAS VERDES
i.

Parque de Educación Ambiental

ii.

Proyecto de recuperación y revitalización de espacios ecológicos:
Laguna Alalay
Laguna Coña Coña

Río Rocha
Río Tamborada
Serranía de San Pedro
Parque Tunari
b. INFRAESTRUCTURA VIAL
i.
ii.

Construcción y mantenimiento de espacios viales.
Plan de Señalización Vial, de acuerdo a normas internacionales,

iii. Mejorar la condición, mantenimiento y ampliación de la red vial
Municipal, mejorando la competitividad y el transito seguro de
conductores y peatones.
iv. Revisión y actualización del Plan Director.
v. Desarrollo de circuito de ciclovías en el municipio de
Cochabamba
vi. Mejoramiento integral de barrios.
c. MOVILIDAD URBANA
i.
ii.

Sistema integrado de movilidad urbana, que priorice alternativas
amigables con el medio ambiente.
Reordenamiento de transporte urbano.
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d. SERVICIOS
i. Renovación, sistema de alumbrado sostenible.
Renovación del sistema de alumbrado actual a un sistema de
alumbrado amigable con el medio ambiente (LED).

ii.

Agua y alcantarillado
Construcción de redes de distribución para ampliar
cobertura.
Ejecución de Aducciones.
Renovación Sistema de Alcantarillado.
Renovación de sistemas del casco viejo.
Ejecución de proyectos estratégicos para dotación de agua.
Sistemas de Tratamiento de Aguas residuales

e. MEDIO AMBIENTE
Nos enfocamos en el desarrollo sustentable de la ciudad, integrando el
manejo de los recursos naturales con los servicios ecológicos. Buscamos
generar un equilibrio ecológico que permita el uso de estos recursos a
las generaciones actuales y futuras. La recuperación y conservación de
los recursos hídricos, naturales y el manejo adecuado de residuos
sólidos, formaran parte primordial del plan de gobierno.
RECUPERAR CIUDAD JARDÍN
i.

Promoción de participación
conservación ambiental.

ciudadana

en

la

gestión

y

ii.

Desarrollo de economías circulares, en armonía con el medio
ambiente.

iii. Conservación las áreas protegidas existentes en el Municipio.
iv. Implementar objetivos de desarrollo sostenible para fortalecer la
gestión ambiental.
v. Mejorar los procesos de fiscalización municipal para garantizar el
cumplimiento de políticas ambientales por parte de la industria,
comercio, transporte y otros actores municipales.
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vi. Responsabilidad ambiental y reducción de la contaminación.
Promover un programa municipal de reciclaje, para el
manejo óptimo de los residuos sólidos, aplicando los
conceptos de reducir, reutilizar y reciclar.
Gestión sostenible de residuos sólidos y líquidos.
Reconversión del sistema de recojo, acopio, tratamiento
y disposición final de residuos.
vii. Arbolado urbano
Proyecto Arborización, Reforestación y paisajismo para el municipio
de Cochabamba.
viii. Gestión de políticas para reducir la contaminación atmosférica dentro
del municipio.
ix. Implementación un Complejo de Tecnologías Ambientales para el

tratamiento y trasformación de los residuos sólidos.
x. Implementar un Nuevo Sistema de Aseo Urbano.
xi. Implementación de ecoparques fijos y móviles.
xii. Implementar el Manejo Integral de Cuencas (MIC) para reformular

el Plan Director, control de cotas y protección de áreas verdes.
xiii. Gestión integral de Áreas Protegidas.
xiv. Construcción de EcoPlantas de Tratamiento de Aguas Servidas.
xv. Recuperación integral de los principales espejos de agua, Laguna

Alalay, Kenamari, Coña Coña, lagunas existentes en el municipio.
xvi. Recuperación y revitalización integral del rio Rocha y Tamborada
xvii. Fortalecimiento

del Programa Municipal del Arbolado y

Forestación.
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xviii. Crear el programa de protección de fauna Urbana, Rural y

Silvestre.
xix. Construcción del refugio de fauna silvestres municipal.
xx. Instalación de Centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV) para

efectuar el control y monitoreo de la calidad del aire.
xxi. Fomento al uso de energía eficiente mediante el cambio de la

matriz eléctrica publica a energía LED
abastecimiento convencional, solar y eólica.

con

fuentes

de

xxii. Fortalecer la construcción de edificios municipales, públicos

(colegios, sedes sociales, otros) y privados eco-sostenibles que
minimice la huella hídrica y huella de carbono.
xxiii. Promover la renovación del parque automotor municipal con

mejores condiciones de emisiones gaseosas.
xxiv.Implementar políticas de educación ambiental en Centros

educativos (escolares y de secundaria).
xxv. Mejorar la gestión ambiental mediante procesos de seguimiento y

control de Actividades, Obras o Proyectos.
xxvi.Fortalecimiento de la Unidad de Gestión de Riesgos y articulación

interinstitucional,
contingencias.

para

la

respuesta

rápida

y

oportuna

a

f. PROTECCIÓN ANIMAL
i. Programa integral de esterilización de animales
ii. Gestión de normativa municipal de tenencia responsable de

animales domésticos.
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iii.

Orientación del marco normativo a la prevención del maltrato y a
la concientización de la ciudadanía mediante normas concretas
sencillas y efectivas.

iv.

Coordinación con redes de voluntariado para la gestión de
políticas de protección y defensa de los animales.
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4. DESARROLLO SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO
El Gobierno Autónomo Municipal debe ejercer un papel predominante en
el desarrollo económico del Municipio, mediante la mejora de las
condiciones de competitividad con infraestructura de calidad, trámites
municipales agiles y claros para la atracción de empresas, apoyo y enlace
a los comerciantes para la búsqueda de nuevas oportunidades de
negocio fuera del Municipio, y apoyo a las ideas de emprendimiento y
pymes del municipio, siempre de la mano con el uso sostenible de los
recursos naturales.
i.

Mejorar las condiciones de competitividad del Municipio para la
atracción de nuevas empresas, y atracción de inversiones.

ii.

Establecer planes locales de fomento a la microempresa, con
apoyo a los emprendedores.

iii. Facilitar la orientación, capacitación e intermediación de empleo
que permita a los ciudadanos el acceso a las diferentes ofertas
laborales.
iv. Fomentar el desarrollo agropecuario sustentable dentro del
Municipio.
v. Apoyo en el desarrollo del turismo local, buscando nuevas
alternativas de turismo en el Municipio.
vi. Aprovechamiento de los recursos de cooperación internacional
disponibles.
vii. Fomentar un programa de asesoría, capacitación y apoyo a las
empresas y comercios del Municipio para lograr ventajas
competitivas y aumento de sus canales de distribución, ventas,
etc. Estos programas funcionaran como incubadoras de
empresas.
vii. Implementar la Oficina de bolsa de empleo municipal, brindando
capacitación en temas de empleabilidad.
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ix. Fortalecer los programas que promuevan, capaciten y asesoren
las ideas emprendedoras entre los jóvenes para aprovechar los
conocimientos y herramientas generadas por los colegios
técnicos.
x. Programas municipales de apoyo a las empresas emprendedoras,
y de incubación de ideas productivas ubicadas en los diferentes
distritos del municipio.
xi. Apoyar con capacitación y promoción el desarrollo de artesanías
que aprovechen las materias primas y elementos naturales
presentes en el municipio.
a. COMERCIO
i. Reorganización de espacios de comercio
ii. Construcción de Mercado Modelo
b. TURISMO ESPECIALIZADO
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Turismo de Salud
Turismo de Educación
Turismo de Deporte
Turismo Gastronómico
Ecoturismo
MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions)

c. ECONOMÍA CREATIVA (ECONOMÍA NARANJA)
i. Promoción de áreas de diseño especializado de nuevas
tecnologías
ii. Innovación y Tecnología.
iii. Sectores emergentes.
STEAM
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d. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO
i.
ii.
iii.
iv.

Apoyo y fomento a distintos sectores productivos del municipio
Capacitación a sectores productivos del municipio
Promoción y fomento a pequeños y medianos productores
Fomento a la producción agropecuaria

PROYECTOS
-

Recuperación y Revitalización Integral Río Rocha y Río Tamborada
Palacio de Convenciones Municipal
Centro Municipal de Rehabilitación, Rescate y Atención de Animales
Domésticos
Circuito EcoTurístico Parque Tunari
Recuperación y Revitalización de espejos de agua (Laguna Alalay,
Coña Coña)
Construcción de la Nueva Terminal de Transporte Terrestre
Interdepartamental
Ciudadela Hospitalaria
Red de ciclovías urbanas
Arborización del Centro Histórico del municipio
Modernización del Cementero General y construcción de Cementerio
Municipal en Zona Sur.
Mercado Modelo
Distribuidores Vehiculares
Construcción de parques temáticos y educativos
Centro de Atención a Personas con Discapacidad
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