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Empleo y Salud, lo primero ! 

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2026 

PRESENTACIÓN 

El presente Programa de Gobierno Municipal, ha sido elaborado en base a la experiencia 

de decenas de profesionales de diversas áreas conocedores de los problemas de nuestra 

Llajta y de las soluciones técnicas que se deben aplicar desde el ámbito municipal. 

En nuestra gestión iniciaremos la construcción de la ciudad en la que queremos vivir los 

próximos años, una ciudad planificada, ordenada, cuyos habitantes posean buenos 

principios y valores. Un municipio en el que las generaciones futuras nazcan, crezcan, 

estudien, vivan en un medio ambiente saludable, que encuentren trabajo, que disfruten, 

que inviertan en nuestra Llajta y no emigren a otras ciudades o países en busca de 

oportunidades. 

Con el fin de planificar y ordenar nuestra ciudad, se creará la SECRETARÍA COCHA 2050 

cuyo objetivo será elaborar proyectos sostenibles, con proyección a 30 años, en las áreas 

de: Salud, Educación, Servicios Básicos, Infraestructura vial, Transporte masivo de pasajeros, 

Centros de Abasto, Residuos Sólidos, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Cultura, 

Turismo, Producción Agropecuaria, Gastronomía, Deporte, Gestión de Riesgos, Parques, 

Jardines, etc. 

A los problemas que tiene la ciudad hace décadas, este último año, se sumó la crisis 

política, el cambio continuo de autoridades y el impacto socio-económico negativo 

generado por la crisis sanitaria del Covid-19 y su rebrote. Por éstas razones, en nuestra 

gestión, la generación de empleo y la salud, serán lo primero !.  Ante la disminución del 

presupuesto de la alcaldía se creará la dirección de gestión financiera y alianzas 

público/privadas, para financiar las soluciones técnicas a los problemas enunciados. El 

primer año de gestión descentralizaremos todos los servicios que presta la alcaldía a través 

del programa la alcaldía en tu distrito. 

Estamos conscientes que se requiere mucho trabajo, recursos, sensibilidad, unidad y cariño 

a nuestra llajta para lograr este objetivo, el presente documento es el plan de gobierno 

municipal para revertir la dramática situación en la que vivimos los cochabambinos, para 

lo cual se tomó en cuenta, acciones en el corto, mediano y largo plazo. 
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Empleo y Salud, lo primero ! 

INTRODUCCIÓN 

El presente plan se realiza basado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental 

de los 193 Estados Miembros que la suscribieron 17 objetivos de desarrollo sostenible serán 

la guía de referencia para el trabajo en Cochabamba. 

Las crisis generadas por la pandemia sumado a la falta de capacidad de las autoridades 

repercutieron en una ciudad caótica, con funcionarios públicos que no pudieron hacer 

cumplir las normativas municipales generando un vacío de autoridad, los mercados 

invadieron las aceras y calles, el tráfico vehicular se imposibilita porque las vías no se 

encuentran despejadas, las calles se encuentran deterioradas imposibilitando un flujo fluido 

del transporte. 

Cochabamba tuvo que soportar 5 veces el cambio de la autoridad edil, como efecto de 

la lucha de poder, corrupción entre otros. este aspecto repercute negativamente en el 

municipio como se reflejan las bajas ejecuciones presupuestarias de los últimos años. 

Los centros de salud no contaban con el personal, equipamiento, medicamentos e 

implementos de bioseguridad, la creciente cantidad de infectados llevo al colapso de 

hospitales.  

La falta de los servicios básicos agravo la situación de salud, los barrios que no contaban 

con el líquido elemento, tuvieron doble impacto el costo elevado y la dificultad para 

acceder a agua. Se convirtió en una lucha diaria cumplir la recomendación básica de 

lavarse las manos y alimentarse para subir las defensas. 

Se fueron evitando problemas ambientales como el río Rocha y la laguna Alalay olvidando 

el daño irreparable que se ocasiona a la madre tierra. El río y la laguna será el legado que 

dejemos a nuestros hijos. Se Priorizo inversiones innecesarias olvidándonos de lo esencial, la 

vida, nuestra vida y la vida de nuestros animales domésticos y silvestres.  

El quedarnos callados y no hacer algo, nos convertiría en cómplices, si no eres parte de la 

solución eres parte del problema, por eso se presenta el presente plan de gobierno como 

una alternativa de solución para afrontar la problemática de Cochabamba. 
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Empleo y Salud, lo primero ! 

PRIORIDADES PARA CONSEGUIR UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

COCHABAMBA 

 En el corto plazo, la prioridad en nuestra gestión de gobierno será la generación de empleo 

y garantizar la salud de las personas, para lo cual destinaremos todos los recursos, esfuerzos, 

alianzas público/privadas, etc. 

“Brindar atención médica gratuita y generar fuentes de empleo, 

para construir la Llajta que soñamos” 

 

La gestión municipal priorizará la generación de empleos mediante la contratación de 

bienes y servicios locales, dando más oportunidades a los productos materiales e insumos 

producidos en Cochabamba. Para la contratación de mano de obra se fomentará la 

participación de organizaciones sociales, vecinos, beneficiarios y microempresas con la 

finalidad de distribuir de forma equitativa los recursos que se ejecutan por el municipio. 

Se priorizará el funcionamiento de los centros de salud en la gestión municipal, siendo el 

objetivo principal lograr la atención en los centros de salud dependientes del municipio las 

24 horas del día, los 7 días de la semana. La salud de nuestros animales también será una 

prioridad, por lo que se creará infraestructura que permita la atención de mascotas y 

animales en cada Distrito de nuestro municipio. 

El agua es indispensable para la vida, se priorizarán los proyectos de agua potable en la 

gestión municipal para garantizar Agua Con Empleo. 

El medio ambiente es transversal en las actividades obras o proyectos que se desarrollen en 

el municipio siendo la prioridad la recuperación del rio rocha y la laguna alalay. 
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Empleo y Salud, lo primero ! 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea en sus primeros objetivos, primero 

poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y segundo poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. Estos dos objetivos se materializan en la prioridad de generar empleo, las 

consecuencias de la crisis sanitaria repercuten principalmente en el empleo, sabemos que 

corresponde al gobierno nacional generar políticas para la generación de empleo, pero 

desde el gobierno municipal se puede generar también políticas que permita el incremento 

de empleo en nuestra jurisdicción municipal. 

Con este objetivo se diseñaron 10 propuestas para conseguir este objetivo que a 

continuación se detallan 

DIEZ PROPUESTAS PARA COCHABAMBA 

Para lograr este objetivo de generar empleo y garantizar la salud de las personas se tiene 

10 propuestas que a continuación se describen: 

1. Generación de empleo 

2. Atención en salud 24/7 

3. Protección a grupos vulnerables 

4. Seguridad ciudadana 24/7 

5. Cochabamba verde 

6. Educación con igualdad y tecnología 

7. Cochabamba semillero del deporte y la cultura 

8. La alcaldía en tu distrito 

9. Eco bus 

10. Cocha 2050: Ciudad Turística y Gastronómica. 
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Empleo y Salud, lo primero ! 

 

1. GENERACIÓN DE EMPLEO 

“Dale un pez a un hombre, y comerá hoy. Enséñale a pescar y comerá el 

resto de su vida” (Proverbio Chino) 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible señalan en su punto 8 que se debe 

promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos y menciona lo siguiente; aproximadamente la 

mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 dólares de los 

Estados Unidos diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la 

capacidad para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y 

desigual, y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la 

pobreza. 

La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo 

consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades 

democráticas: el derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de 

calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las economías. 

Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las 

condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando 

la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades 

laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo 

decentes. 

La Encuesta Continua de Empleo (ECE) llevada a cabo por el INE (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA) hasta la tercera semana de marzo 2020, se realizaba mediante entrevistas 

presenciales a los residentes habituales de viviendas seleccionadas trimestralmente, para 

recolectar información y generar estadísticas mensuales que reflejen el comportamiento de 

la desocupación urbana y la oferta y movilidad de trabajo, permitiendo establecer un 

sistema de monitoreo continuo y oportuno de las variables del mercado laboral urbana y 

rural. 
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El análisis de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) tiene por objetivo cumplir el mandato 

de Desarrollo Sostenible que busca; Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Con los datos presentes en esta encuesta se elabora este reporte para el Municipio de 

Cercado del Departamento de Cochabamba, cruzando variables y realizando 

proyecciones demográficas para determinar un aproximado de la situación de desempleo 

en el municipio, concluyéndose que actualmente el desempleo se incrementó en un 4 al 

5% con relación a la situación sin pandemia. 

El plan de gobierno pretende apoyar la reactivación económica mediante la generación 

de empleos de esta forma contribuir a disminuir la pobreza y el hambre que existe en nuestra 

llajta. El plan de gobierno pretende generar empleos dignos, que cumplan con los 

beneficios sociales y la normativa laboral vigente. 

Cómo lograr el objetivo de empleos? 

El objetivo de generar empleo no incluye al personal que actualmente desarrollan sus 

labores en el municipio, se pretende mantener la cantidad de empleados con los que 

cuenta el municipio. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba anualmente realiza la contratación de 

obras, bienes o servicios, de los cuales generalmente se benefician pocas personas, el plan 

consiste en incentivar la contratación de mano de obra local, recurriendo a los 

beneficiarios, organizaciones sociales y microempresas dando prioridad a los habitantes de 

Cochabamba. En la contratación de materiales, productos e insumos se dará prioridad a 

las empresas, productos, materiales e insumos locales. De esta forma apoyar la reactivación 

económica. 

Los empleos se pretenden generar de la siguiente manera: 

 empleos que serán requeridos para la construcción de redes de agua 

potable 

 empleos con la contratación de Policías municipales  

 padres de familia contratados para la dotación de desayuno escolar 

 entrenadores para fomentar actividades deportivas 

 personal para atención en centros de salud 24/7 
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 en la recuperación de la laguna alalay 

 en la recuperación del Río Rocha 

 proyectos de infraestructura (POA) 

 Personal para la atención de veterinarias municipales 

 profesionales en arquitectura, para agilizar trámites de regularización de 

planos 

 profesionales en Ing. Civil, topografía que permitan cubrir el requerimiento 

de regularización de planos 

 

El empleo directo también tiene un efecto multiplicador porque generan empleos 

indirectos, en el transporte, alimentación, vestimenta etc. Contribuyendo a la reactivación 

de la economía municipal. 
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Empleo y Salud, lo primero ! 

 

PROGRAMA AGUA CON EMPLEO 

“No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el 

pozo”(Proverbio Ingles) 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su punto 6 menciona que “El agua libre 

de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. 

Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño” 

También menciona que la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el 

saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las 

opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias 

pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, 

recrudece el hambre y la desnutrición. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del 

agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, 

las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias 

pobres en todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, 

recrudece el hambre y la desnutrición. 

Con la culminación del Proyecto Múltiple Misicuni se pensó que ya se contaba con agua 

para Cochabamba, pero lamentablemente este anhelo no se puede hacer realidad para 

los habitantes de la zona sud, existen proyectos en construcción, pero lamentablemente 

dependen de la aducción 2 que ejecuta el Gobierno Nacional y el Gobierno Autónomo 

Departamental de Cochabamba.  

Entre el 40 a 37 % de la población no cuenta con Agua de red de SEMAPA. En la gestión 

2019 el agua no facturada fue de 55.36 % y se cuenta con varios kilómetros de tubería de 

obsoleta. Estos datos son alarmantes para una población urbana por lo que requiere una 

atención urgente. 

Qué hacer para conseguir Agua con Empleo? 

El programa agua con empleo es el conjunto de proyectos que pretenden conseguir el 

acceso al agua las acciones que se pretende realizar son las siguientes: 

 Culminar las redes que se encuentran en construcción. 

 Ejecutar las redes que cuentan con EDTP. 
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 Buscar financiamiento para las redes que se encuentran en la etapa de 

elaboración de EDTP. 

 Elaborar y buscar financiamiento de EDTP para las redes que aún no 

fueron considerados. 

 En cinco años llegar a una cobertura de agua potable 100%  

 Renovar toda la tubería obsoleta 

 Construcción de tanques de cloración  

 Reducción de pérdidas de agua del 55% al 25% 

 Construcción de una Planta de Potabilización de agua  

 Mejorar la atención de reclamos y reducir el tiempo de atención para la 

instalación de nuevas conexiones 

Para lograr el programa agua con empleo el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba deberá trabajar de forma coordinada con SEMAPA gestionando los recursos 

que requieren los proyectos para su ejecución.  

Según la Organización Mundial de la Salud si la COVID-19 se propaga en su comunidad, 

manténgase seguro mediante la adopción de algunas sencillas medidas de precaución, 

por ejemplo, mantener el distanciamiento físico, llevar mascarilla, ventilar bien las 

habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la boca y la 

nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Consulte las recomendaciones locales del 

lugar en el que vive y trabaja 

Lamentablemente esta recomendación no puede cumplirse en muchos sectores de 

Cochabamba, porque no cuentan con el líquido elemento por este motivo se incorporó al 

agua como un factor que garantiza mejorar la condición de salud de los habitantes. 
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Empleo y Salud, lo primero ! 

 

2. ATENCIÓN EN SALUD 24/7 

“Aquel que tenga salud tiene esperanza; y aquel con esperanza lo 

tiene todo”(Proverbio Árabe) 

 

Las frases más comunes durante la pandemia fueron “El colapso de los hospitales es total, 

están carentes de equipos de bioseguridad, insumos, medicamentos y faltan terapistas”, El 

recurso humano es insuficiente porque el 30% de los profesionales ha caído con la 

enfermedad y el 20% ha fallecido, sólo en Cochabamba murieron más de 22 colegas y no 

hay quién los reemplace. El Gobierno ofreció mil contratos que hasta ahora no llegan; si 

llegan tarde, no ayudarán a contener la pandemia 

La realidad es que no estuvimos preparados, contamos con 30 centros de salud en los 

cuales la atención no es permanente, los 2 hospitales de segundo nivel no cuentan con el 

equipamiento para un funcionamiento y no se cuenta con el personal de salud necesario, 

no se cuenta con equipos de bioseguridad, insumos y medicamentos de forma oportuna. 

Qué hacer para mejorar los Centros de Salud? 

Es fundamental garantizar una vida saludable mejorando los siguientes aspectos: 

 Atención las 24 horas en centros de Salud 

 Contratación de RRHH para los hospitales  

 Mejorar y equipar la infraestructura existente  

 Dotar equipos de bioseguridad al personal de salud 

 Adquirir los medicamentos de forma eficaz y oportuna 

 Dotar de ambulancias a los centros de salud 

 Construcción de 2 Centros Integrales de Salud 

 Centros de hemodiálisis para el norte y el sud  

 Convertir el centro de salud kanata y valle hermoso en 2do nivel Integral 

 Transporte de personal de salud 

 Pruebas COVID19, vacunas COVID19 y tratamiento gratuito para todo el 

personal de salud, personal de primera línea de contacto y para toda la 

población VULNERABLE. 

 Centros de aislamiento en establecimientos municipales y/o del estado. 
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La atención en la mayoría de los centros de salud actualmente es de 8:00 a 16:00 se 

pretende lograr que la atención sea las 24 horas del día los 7 días de la semana con el 

incremento de personal para todos los centros de salud. 

Mejorar y equipar la infraestructura existente es prioritario, especialmente los hospitales de 

segundo nivel, que deben contar con todo lo requerido para evitar posibles rebrotes de 

COVID-19 u otra enfermedad, tenemos que aprender de nuestros errores y prever planes 

de contingencia. 

Salud de nuestras mascotas y animales 

La salud de nuestras mascotas y animales es importante porque son parte de la salud 

pública, también son parte fundamental de nuestras vidas y aquellos que están en calle, 

no podemos dejarlos abandonados. 

Para ellos se crearán veterinarias con refugios y voluntarios con sueldo, las veterinarias 

municipales se ubicarán en los distritos, estarán equipadas y con personal que permita 

garantizar su funcionamiento, con la implementación de las veterinarias se pretende 

combatir la sobrepoblación de perros y gatos.  

La vacunación de mascotas será gratuita y obligatoria. todos los perros callejeros que sean 

encontrados serán esterilizados de forma gratuita. 

Se dará cumplimiento a la Normativa de tenencia de mascotas y se regulará la venta de 

animales de raza y/o criollos. 
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Empleo y Salud, lo primero ! 

 

3. PROTECCION A GRUPOS VULNERABLES  

El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del 

miedo del hombre a la mujer sin miedo (Eduardo Galeano) 

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la 

desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 

Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas 

palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son 

mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. La violencia de 

género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan 

estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas). El objetivo del 

agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de 

manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma 

estrategia. 

Cómo evitar la violencia de género en el municipio? 

Se pretende realizar las siguientes acciones para evitar la violencia de género: 

 Descentralizar el SLIM en los distritos y módulos policiales realizando 

acciones enfocadas a prevenir la violencia de genero. 

 Construcción del primer centro día para los adultos mayores. 

 Construcción infraestructura FELCV Departamental Cochabamba. 

 Eliminar las barreras arquitectónicas en espacios públicos. 

 Paridad de género en gestión pública. 

 Refacción y renovación de parques infantiles. 

 Adquisición de vehículos para apoyo al SLIM y Defensorías. 

A través de Policías municipales y de los Servicios Municipales Integrales se brindará mayor 

seguridad, por la presencia territorial que ejercerán en todos los módulos policiales de 

Cochabamba. 

El patrullaje será permanente en la zona que abarquen los módulos policiales para evitar 

hechos de violencia, realizando un control exhaustivo de centros de expendio de bebidas 

alcohólicas, para evitar la presencia de menores de edad. 
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El Policía Municipal, por ser funcionario del GAMC deberá preservar la tranquilidad y el 

orden público, tendrá como atribuciones el cuidar del buen uso de los bienes de dominio 

público destinados a un servicio municipal, así como coadyuvar el trabajo de la Policía 

Nacional,   resguardar el orden , combatir enérgicamente los delitos de agio, especulación 

y ocultamiento de artículos de primera necesidad y otros; coadyuvar al control de sanidad 

sanitaria y condiciones de salubridad en los mercados y otros lugares de expendio de 

productos alimenticios y bebidas. Ejercer un estricto control sobre el peso, calidad y medida 

en los diferentes centros de abastecimiento de la ciudad y su expendio al público en 

perfecto estado de higiene. Requerir la clausura de locales de expendio de bebidas, 

alimentos y otros al haberse constatado infracciones a disposiciones municipales. 
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4. SEGURIDAD CIUDADANA 24/7 

“Nada es más importante para mí que mantenerte a 

salvo”(Markelle Grabo) 

El plan considera acciones de prevención para disminuir los indicadores de seguridad 

ciudadana, principalmente los referidos a delito, violencia y otros, promoviendo la 

participación social.  

El Gobierno Municipal debe establecer políticas de cooperación contra el crimen 

organizado, contra la trata y tráfico de personas en el municipio; entre otras, coordinar 

políticas que preserven la seguridad ciudadana para el ejercicio de una ciudadanía plena. 

Contamos con estaciones policiales integrales de las cuales: la EPI norte y la EPI sud, 

también se cuenta con módulos policiales muchos de los cuales no funcionan de forma 

permanente. La policía no cuenta con los medios suficientes para realizar un patrullaje 

preventivo, es decir no cuenta con el personal suficiente y no tiene vehículos o motocicletas 

que les permitan desplazarse de forma rápida y oportuna. 

Muchos delitos pueden ser prevenidos con el patrullaje oportuno, con el presente plan se 

pretende garantizar la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de las 

mujeres y niños, particularmente cuando por condición de género cometan contra ellas 

prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a 

sus derechos. El fin es promover e implementar acciones orientadas a la erradicación de la 

violencia física, psicológica, sexual, económica o cualquier tipo de coacción en contra de 

las mujeres y niños, garantizándoles una vida libre de violencia. También se encuentran 

considerados en este grupo vulnerable nuestros adultos mayores. 

Cómo garantizar una vida libre de violencia para mujeres niños y adultos mayores? 

Para lograr este objetivo se tiene previsto realizar las siguientes acciones: 

• Construcción de Módulos Policiales 

• Contratación de Policías municipales que apoyen el patrullaje de la 

policía y garanticen el funcionamiento de los Módulos Policiales 

• Realizar convenios con la Policía para garantizar el funcionamiento de los 

Módulos Policiales  
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• Descentralizar los SLIMs Servicios Legales Integrales Municipales e 

incorpora este servicio en los módulos policiales 

• Adquirir motocicletas para realizar patrullajes preventivos 

• Adquirir vehículos para realizar patrullajes preventivos 

• Reparación y mantenimiento de todos los motorizados con los que cuenta 

la Policía. 

• Adquisición de un carro Bombero. 

El incorporar funcionarios municipales en los módulos policiales garantizara que los mismos 

se encuentren en funcionamiento.  

Los Policías municipales tendrán como principal labor la prevención de delitos realizando 

controles exhaustivos en los centros de expendio de bebidas alcohólicas, evitando el 

ingreso de menores de edad y la violencia generada por el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

El SLIM tendrá un rol protagónico en la lucha contra la violencia protegiendo especialmente 

a mujeres niños y adultos mayores.  
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5. COCHABAMBA VERDE 

“No heredamos la Tierra de nuestros ancestros, la tomamos 

prestada de nuestros hijos”( Proverbio nativo americano) 

Establecer un programa que posicione de manera integral el sentido de las prioridades 

vinculadas a principios que prioricen al ciudadano y su entorno y que también restituyan la 

necesidad de establecer valores éticos vinculados con el futuro de las nuevas 

generaciones, a diferencia de inversiones inmediatistas que no impactan a largo plazo en 

la vida de los ciudadanos. 

Involucrar a las instituciones del Estado central, gobierno departamental y municipios 

vecinos del eje conurbano a través de instrumentos jurídicos y normativos tanto en el ámbito 

de la complementariedad competencial como el de la constitución de instancias 

operativas o el fortalecimiento de las que ya existen. 

Impulsar una Gestión Ambiental Participativa a través del involucramiento de las 

instituciones vinculadas a la academia y la investigación científica estatal y privada. 

Asimismo, formalizar los espacios de concertación con los actores sociales y territoriales 

relacionados al concepto de control y participación social. 

Desplegar diversos mecanismos de difusión para la concienciación de los ciudadanos 

respecto a sus derechos ambientales, pero fundamentalmente respecto al rol que cumplen 

en la Gestión Ambiental Participativa y a sus responsabilidades. Particular atención 

merecerá los proyectos destinados a la niñez en etapa escolar como transmisores de los 

valores de respeto a la naturaleza y la prevención de toda forma de agresión contra ella. 

Toda vez que el valle central de Cochabamba viene siendo depredado de manera 

alarmante debido al caótico crecimiento de la mancha urbana, uno de los principales 

elementos para la preservación de la riqueza natural y productiva que aún conserva el 

municipio de Cercado, está referido a la imperiosa necesidad de implementar políticas de 

planificación urbana transversalizadas por la temática ambiental como también nutrida de 

todos los elementos necesarios para frenar la devastación de la biodiversidad de la periferia 

natural y productiva del municipio. 
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Una auditoría ambiental lo siguiente; determina que las aguas del río Rocha, en la mayor 

parte del curso, están catalogadas de mala y muy mala calidad, habiendo obtenido 

valores del índice de calidad que oscilan entre 20 y 30 a través del indicador ICA-NSF. 

Los resultados obtenidos muestran que las aguas del río Rocha no tienen la calidad 

requerida para que sus aguas puedan ser usadas para riego si antes no reciben un 

tratamiento previo. En ningún caso el río alcanza el valor mínimo de 51 en la escala del ICA-

NSF que corresponde a aguas de calidad media y tampoco cumplen con las condiciones 

requeridas para un cuerpo de agua clase B (respecto de los parámetros evaluados en el 

ICA-NSF), excepto al final del área de estudio donde se observa una mejora que, sin 

embargo, se ve mermada por los altos niveles de salinidad que presenta el agua lo que 

cuestiona su aplicabilidad en la actividad agrícola. 

Sin embargo, tanto en el relevamiento como en el trabajo de campo de la auditoría, 

personal de la Contraloría pudo constatar que en casi todas las zonas periurbanas y rurales 

por los que el río y sus afluentes atraviesan y donde se practica la agricultura, las aguas que 

fluyen son empleadas para riego del cultivo de diversos productos de consumo. 

En cuanto a la variación del grado de contaminación del río Rocha, los resultados de la 

aplicación del índice de contaminación modificado de Prati indican que este cuerpo de 

agua se encuentra más contaminado que en el año 1998, cuando se publicaron los 

resultados del estudio «Contaminación Orgánica en el río Rocha». 

Los resultados obtenidos muestran que se ha incrementado de manera importante el nivel 

de contaminación orgánica por efecto de los efluentes industriales y municipales crudos o 

deficientemente tratados, que son descargados indiscriminadamente sobre el río Rocha y 

sus afluentes, ocasionando que estas aguas califiquen como altamente contaminadas en 

gran parte de la zona de estudio. 

Se ha constatado que la degradada calidad de las aguas del río Rocha y en consecuencia 

la elevada carga orgánica que soporta, se debe a la presión antrópica que se ejerce sobre 

el cuerpo de agua cuando atraviesa los centros más poblados, es decir por el eje con 

urbano de la cuenca. Esta presión se ha incrementado en la última década debido al 

crecimiento poblacional, el mismo que no ha ido acompañado de mejoras en el servicio 

de alcantarillado ni en la implementación de sistemas de tratamiento, como tampoco ha 

ido acompañado de las suficientes acciones de control y vigilancia y gestiones necesarias 



  
 
 

 
 18  

 

Empleo y Salud, lo primero ! 

para que las actividades que generan descargas y/o impactan negativamente al río, 

cumplan con las disposiciones que establece la normativa ambiental. 

De forma similar se encuentra nuestra laguna Alalay como un testigo mudo de la inacción 

de nuestras autoridades que permitieron que nuestros espejos de agua se conviertan en 

fuentes de olores nauseabundos y focos de contaminación. 

El 2016, en la Laguna Alalay murieron más de 10 toneladas de peces y aves, resultado del 

descuido de las autoridades locales, departamentales y nacionales, acompañada de la 

falta de políticas públicas y un plan de recuperación de este espejo de agua. 

No se puede llegar a Cochabamba y recibir como bienvenida un viento plagado de malos 

olores. Nuestra tradición culinaria debiera ser la única que desprenda olores y sensaciones 

agradables. 

Como lograr una Cochabamba Verde 

Mejorando el medioambiente y realizando las siguientes acciones: 

 Forestación con árboles nativos y frutales. 

 Construcción de nuevas áreas verdes. 

 Construcción de un Complejo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Recuperación de laguna Alalay. 

 Recuperación del río Rocha. 

 Construcción de 15 PTARs. 

 Construcción de redes de alcantarillado sanitario. 

 Contratación de guardias ambientales y adquisición de motorizados y 

equipos, para protección del PNT 24/7. 

 Construcción de un moderno matadero municipal. 

 Creación de una reserva municipal de animales silvestres rescatados  

 Construcción anual de ciclo vías 

El plan de recuperación del rio rocha contempla el tratamiento de sus aguas, de esta forma 

evitar los olores nauseabundos, el tratamiento de las aguas se realizará en los periodos de 

bajo caudal, cuando la cantidad de contaminantes son mayores. 
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Queremos dejar a nuestros hijos una laguna y un rio rocha en mejores condiciones de las 

que recibimos de nuestros padres. 

El fomento a la cultura ambiental de los estudiantes estará enfocado a la forestación con 

plantas nativas de áreas vulnerables a la degradación. 

Las actividades obras y proyectos deberán obligatoriamente forestar áreas asignadas por 

la unidad de medioambiente, de esta forma mitigar los efectos ambientales que 

ocasionan. 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

El departamento de Cochabamba genera 600 toneladas de residuos sólidos por día y sólo 

recicla un 3 por ciento, pese a que los residuos pueden generar recursos económicos. 

Hace más de 20 años, el botadero de K’ara K’ara arrastra los mismos problemas como la 

contaminación, falta de manejo y presión social, ahora se ha visto que se puede cerrar por 

cualquier motivo, el último bloqueo del botadero dejó a la ciudad indefensa con miles de 

toneladas de basura amontonadas en las calles, incluidos los residuos hospitalarios. 

Corresponde el cierre del botadero mediante un manifiesto de abandono, buscando 

restaurar el ecosistema, el sector luego del cierre debe convertirse en un bosque para evitar 

que la población sufra de males que pueden aquejarlos posteriormente, no existe un buen 

tratamiento de los lixiviados que no se podrá evitar la contaminación por lo menos en 300 

años. 

Por la mala gestión en el confinamiento de residuos sólidos en KARA KARA, los comunarios 

han planteado una Acción Popular, cuyo resultado determino que a partir del 1ro de enero 

de 2010, no podía ingresar una partícula más de basura en Kara Kara, lamentablemente 

las negociaciones entre los comunarios y la Alcaldía han determinado que continúe 

ingresando basura, La Gobernación de Cochabamba ha instruido se ejecute una Auditoria 

Ambiental, obligando al Municipio del Cercado que deposite la suma de 5.600.000 definido 

en R.A. 019/2009, el municipio del Cercado ha realizado ese depósito luego de dos años de 

la conminatoria, correspondía que contando con el presupuesto la Gobernación ejecute 

dicha Auditoria Ambiental, a la fecha no existe ningún dictamen, los recursos se encuentran 

en la Gobernación, lo que debe derivar en el inicio de acciones administrativas y penales 

a los responsables. 
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Asimismo, los municipios del eje conurbano, han erogado recursos para la ejecución del 

ESTUDIO A DISEÑO FINAL para la construcción de una planta de tratamiento, sin resultado 

alguno a la fecha. 

El problema de la disposición final de residuos sólidos a la fecha persiste, no existe solución 

satisfactoria, todas las gestiones de Gobierno Municipal han justificado actos de corrupción 

para el tratamiento de la basura, por su parte existe una mala gestión en residuos sólidos 

debido a la deficiente operación por parte de los prestadores del servicio de aseo (EMSA), 

estas instituciones se han convertido en botín político, los ejecutivos del municipio han 

buscado resolver inicialmente sus intereses económicos que la resolución de este problema. 

Lo que determina tomar medidas que puedan resguardar la conservación del medio 

ambiente y los bolsillos de los usuarios: 

1.- A esta altura de la tecnología no se puede seguir especulando con la disposición de 

residuos sólidos en Cochabamba, ya no pueden existir botaderos municipales ni rellenos 

sanitarios, lo que corresponde es el emplazamiento de una planta de tratamiento, que se 

encargue de la gestión integral de la basura y que de ella se obtengan recursos que sirvan 

a la población. Es decir, la construcción de un Complejo para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

2.- Para el emplazamiento de una planta de tratamiento no se requiere terrenos de 

espacios enormes, además que se evitara la contaminación ambiental pues una actividad 

de esta naturaleza con la tecnología adecuada no genera ningún impacto ambiental al 

medio ambiente. 

3.- En la actualidad el botadero de K´ara K´ara no tiene licencia ambiental, el periodo de 

los 10 años otorgados para el cierre técnico de ese botadero ha culminado. 

4.- Una licitación pública para el emplazamiento de una Planta de Tratamiento debe tener 

un carácter internacional, el consiguiente contrato debe establecer la inversión de la 

empresa y la entrega del proyecto llave en mano, otorgándoles un periodo de 

aprovechamiento de la planta hasta que recuperen su inversión, los recursos que se obtiene 

de los usuarios debe estar enfocado a la limpieza integral de la ciudad, compra de carros 

basureros, compra de contenedores etc. 
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5.- Implementar la conciencia ambiental con la aplicación de las 3 “R” Reducir relacionado 

a cambiar nuestros hábitos de consumo, es decir, comprar sólo lo esencial pues el sobrante 

se tira a la basura, de esta forma disminuye el consumo excesivo de productos y, por lo 

tanto, mejora nuestra economía. Reusar/ Reutilizar, relacionado con el uso de objetos que 

generalmente terminan en la basura, para darles una utilidad distinta a la de su adquisición. 

Lo importante es darle un nuevo uso a aquello que ya ha tenido un costo económico y 

ambiental. Reciclar, relacionado al sometimiento de materiales usados o desperdicios a un 

proceso de transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente 

utilizados. 

PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

La planta de Albarrancho comenzó a funcionar en agosto de 1986 para tratar aguas 

domésticas con un sistema de lagunas de estabilización a través de módulos, no se ha 

previsto el crecimiento poblacional, actualmente su capacidad de tratamiento ha sido 

superada en su capacidad. 

Se requieren implementar políticas de gestión: 

1.- Existen tecnologías más modernas SIN LAGUNAS para el tratamiento de estas aguas 

servidas, deben ser implementadas de no hacerlo se continua con el atentado a la salud 

de la población circundante a la planta de tratamiento, al no existir capacidad de 

almacenamiento, las aguas servidas son evacuadas para el riego de muchos sectores en 

el distrito 9, áreas agrícolas de la zona sud. Las aguas residuales no tratadas se reutilizan con 

frecuencia para el riego en estas zonas por la escasez de agua. 

2.- Las aguas residuales pueden ser un recurso valioso si existen las políticas, tecnologías e 

incentivos financieros adecuados. Se conoce que el Banco Mundial está dispuesto a 

apoyar a Bolivia para lograr el incremento de la cobertura de tratamiento y reutilización de 

aguas residuales, para reducir en última instancia la contaminación del agua y lograr la 

recuperación ambiental, mejorar la salud de la población y contribuir a mejorar el 

ecosistema que afecta a las zonas agrícolas que las rodean y a la población de las zonas 

urbanas.  

https://twitter.com/intent/tweet?text=La+expansi%C3%B3n+urbana+ha+aumentado+significativamente+la+demanda+de+agua+para+uso+dom%C3%A9stico+e+industrial+en+Bolivia+y+las+aguas+residuales+no+tratadas+se+reutilizan+con+frecuencia+para+el+riego&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/reutilizar-y-reducir-en-busca-de-un-mejor-tratamiento-de-las-aguas-residuales-en/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+expansi%C3%B3n+urbana+ha+aumentado+significativamente+la+demanda+de+agua+para+uso+dom%C3%A9stico+e+industrial+en+Bolivia+y+las+aguas+residuales+no+tratadas+se+reutilizan+con+frecuencia+para+el+riego&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/reutilizar-y-reducir-en-busca-de-un-mejor-tratamiento-de-las-aguas-residuales-en/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Las+aguas+residuales+pueden+ser+un+recurso+valioso+si+existen+las+pol%C3%ADticas%2C+tecnolog%C3%ADas+e+incentivos+financieros+adecuados&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/reutilizar-y-reducir-en-busca-de-un-mejor-tratamiento-de-las-aguas-residuales-en/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=Las+aguas+residuales+pueden+ser+un+recurso+valioso+si+existen+las+pol%C3%ADticas%2C+tecnolog%C3%ADas+e+incentivos+financieros+adecuados&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/reutilizar-y-reducir-en-busca-de-un-mejor-tratamiento-de-las-aguas-residuales-en/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
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3.- Se deben ampliar inicialmente la capacidad de almacenamiento, en su defecto 

implementar tecnologías más adecuadas para el tratamiento de las aguas residuales en 

tiempos más cortos. 

 REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

En las últimas dos décadas, Bolivia ha logrado avances importantes en el acceso al 

suministro de agua y servicios de saneamiento. Sin embargo, a pesar de que algunos 

sectores de Cochabamba cuentan con el acceso al agua potable y la recolección de 

aguas residuales, la calidad de estos servicios todavía no es óptima, especialmente para la 

población más pobre. Existen interrupciones del servicio u obstrucciones en los sistemas de 

alcantarillado son comunes, así como deficiencias en la calidad del agua y el tratamiento 

de aguas residuales siguen siendo desafíos, sobre todo en zonas que sufren escasez de 

agua. 

La renovación de la red de agua en el centro histórico de Cochabamba está paralizada 

pese a que luego de 40 años tiene varios tramos obsoletos. Por su desgaste presenta fugas 

en más del 40 por ciento de lo que distribuye Semapa. asimismo, el sistema de alcantarillado 

y drenaje pluvial tiene la misma antigüedad y la capacidad de desfogue es menor al que 

actualmente trabaja, por eso en la temporada de lluvias se producen inundaciones y 

rebalses en varios puntos de la ciudad. 

No ha existido ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado en estas últimas 

dos gestiones, los planes municipales de ampliación de redes del servicio de agua y 

alcantarillado para la zona sur quedaron en ello solamente planes, actualmente se están 

construyendo aducciones para la provisión de agua de Misicuni para la zona sud y todos 

los distritos que no cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado.  

El área de prestación de servicio de agua potable y alcantarillado de SEMAPA abarca a 

toda la jurisdicción del municipio de Cochabamba (Cercado), sin embargo, no se cumple 

con esa obligación, quienes la sufren son la población de la zona sur, distritos 8 y 9. 

Así mismo se debe renovar las redes de alcantarillado en el casco viejo de Cochabamba. 

 

 

https://twitter.com/intent/tweet?text=En+las+%C3%BAltimas+dos+d%C3%A9cadas%2C+Bolivia+ha+logrado+avances+importantes+en+el+acceso+al+suministro+de+agua+y+servicios+de+saneamiento.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/reutilizar-y-reducir-en-busca-de-un-mejor-tratamiento-de-las-aguas-residuales-en/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=En+las+%C3%BAltimas+dos+d%C3%A9cadas%2C+Bolivia+ha+logrado+avances+importantes+en+el+acceso+al+suministro+de+agua+y+servicios+de+saneamiento.&url=https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/reutilizar-y-reducir-en-busca-de-un-mejor-tratamiento-de-las-aguas-residuales-en/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=worldbank
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RIO ROCHA. 

La Cuenca del río Rocha se constituye en una de las cuencas más importantes del 

Departamento de Cochabamba, pues dentro de ella se encuentra aproximadamente el 

76% de la población del departamento. El eje integrador dentro la cuenca, lo constituye el 

río Rocha, cuyo cauce principal tiene una extensión de 81.2 km. en su recorrido y afluentes 

principales incluye las regiones de los valles de: Sacaba, Alto, Central y Bajo e involucra 

directamente a los 7 municipios del eje Metropolitano: Sacaba, Cercado, Colcapirhua, 

Quillacollo, Vinto, Tiquipaya y Sipe Sipe. La cuenca del río Rocha se encuentra ubicada en 

el Departamento de Cochabamba, ésta comienza en la cordillera de Tiraque llegando 

hasta Capinota, donde se reúne con el río Tapacarí y Arque para formar el río Caine. 

Los asentamientos humanos son un indicador del grado de contaminación de los recursos 

hídricos, ya que los residuos sólidos y líquidos, tanto domésticos como industriales, son 

descargados directamente al Rio Rocha contaminando las aguas superficiales y 

subterráneas, aunque no existe un estudio específico sobre esa circunstancia, sin embargo 

el acelerado crecimiento poblacional demanda cada vez más agua y es esta población 

la que genera paralelamente mayor cantidad de aguas residuales urbanas (domésticas, 

industriales, comerciales y otras), las cuales llegan al río Rocha sin ser tratadas, por lo cual 

durante nueve meses el río Rocha es una alcantarilla abierta y sólo tres meses al año reúne 

las cualidades de río. Sumado a que en la zona sud del casco viejo, donde están instaladas 

curtiembres, textileras y mataderos, vierten sus aguas residuales e industriales a los canales 

pluviales, además de la existencia de gran cantidad de conexiones domiciliarias 

clandestinas. 

El año 2001 y 2004 se promulgan la Ley N° 2256 y la Ley N° 2866. Ambas leyes en general 

escuetas declaran en su primer artículo: “Área de Emergencia la Cuenca del río Rocha del 

Departamento de Cochabamba con sus zonas de recarga, descarga y depósitos 

acuíferos” y de: “emergencia departamental al río Rocha sus fajas de seguridad y áreas de 

influencia, en el territorio comprendido entre los Municipios de Sacaba, Cercado, 

Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe, del Departamento de Cochabamba, que sufren 

un alto grado de contaminación”. La Ley N° 2256, crea: “la Unidad Gestora de 

Recuperación de la Cuenca del Río Rocha como instancia técnica, para la elaboración y 

posterior ejecución de un Plan de Emergencia, destinado a la descontaminación y 

recuperación de la Cuenca del río Rocha, afluentes y sus zonas de recarga y descarga”. 
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Las soluciones para resolver la problemática de la cuenca del Rio Rocha: 

1.- Restablecer el funcionamiento del COMITÉ DE GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL RÍO 

ROCHA, que fue constituido hace más de una década atrás para la coordinación de todas 

las instituciones involucradas y la aprobación de presupuestos para la implementación de 

proyectos y acciones específicas que hasta el momento no se han ejecutado pese a las 

reiteradas postergaciones que ha hecho la Contraloría en la determinación de 

responsabilidades ante el incumplimiento de sus recomendaciones. 

2.- Se debe coordinar acciones con todos los municipios involucrados, para un afronte a la 

problemática de contaminación del rio, en Sacaba existen cooperativas que evacuan sus 

aguas residuales al Rio sin tratamiento, pese a que Sacaba ya cuenta con una Planta de 

Tratamiento de aguas residuales, esta no funciona ni al 20 por ciento de su capacidad, 

Tiquipaya evacua sus aguas directamente al Rio, Colcapirhua tiene una red cuyo destino 

final es el Rio Rocha, Quillacollo también carece de un adecuado tratamiento de sus aguas 

residuales, en la misma situación se encuentran los municipios de Vinto y Sipe Sipe. 

3.- En base al plan director y el Plan de emergencia, la Unidad Gestora debe iniciar 

acciones para recuperar el Rio Rocha, buscando la descontaminación y que en el futuro 

sea nuevamente un área de esparcimiento de la población y evitar que sea una 

alcantarilla a cielo abierto. 

LAGUNA ALALAY 

Es para todos conocido que la falta de una fuente permanente de abastecimiento de 

agua  a la laguna, la contaminación generada por el sistema de alcantarillado y el desalojo 

de aguas pluviales, el avasallamiento y presencia de actividades, principalmente 

deportivas a orillas de la laguna, la acumulación de sedimento en el vaso de la laguna, la 

desaparición de especies de aves, peces y mamíferos, los olores y partículas en la atmósfera 

diseminados en el entorno urbano circundante, son entre otras parte de los resultados de 

un abandono total de este patrimonio natural de los cochabambinos.  

PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL  

Es importante la conciencia ambiental como una filosofía de vida que se preocupa por 

el medioambiente y lo protege con el fin de conservarlo y de garantizar su equilibrio 

presente y futuro. 

https://eacnur.org/blog/ayudar-al-medioambiente-desde-ciudad/
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En los colegios, enseñar que la clasificación de residuos sólidos para tirar cada cosa en el 

contenedor que le corresponde; actividades enfocadas a la reutilización de materiales, 

y visitas a parques naturales para observar a los animales en su hábitat natural, plantar 

árboles autóctonos u otros, es esencial para proteger los recursos naturales. Estas 

actividades despiertan la conciencia ambiental desde la infancia y dan lugar a 

generaciones más respetuosas con la naturaleza y su entorno. 

La educación ambiental y la conciencia ambiental nos ayudan a cambiar nuestros hábitos 

diarios y a abrir los ojos para ver qué sucede a nuestro alrededor. 
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6. EDUCACIÓN CON IGUALDAD Y TECNOLOGÍA 

“La educación es el arma más poderosa que puedes tener para 

cambiar el mundo”(Nelson Mandela) 

Cochabamba cuenta con unidades educativas fiscales, de convenio y particulares, siendo 

las dos primeras de competencia municipal. 

La mala alimentación y el sedentarismo son las principales causas para la desnutrición, el 

sobrepeso, la obesidad en niños y adolescentes. En 2019 en el municipio de Cochabamba, 

el 34 por ciento de la población estudiantil presentó malnutrición, según la Secretaría de 

Salud de la Alcaldía.  

En 2018, el programa de salud escolar estableció que el 30 por ciento de 54.424 niños y 

adolescentes medidos tenía sobrepeso u obesidad. En tanto, el 9,6 presentó cuadros de 

desnutrición. 

En 2019, el 34 por ciento de la misma muestra de estudiantes diagnosticados presentó 

malnutrición. En ambos diagnósticos, “la sorpresa es que la mayoría tienen sobrepeso u 

obesidad”, contrario a la idea de registrar mayor porcentaje de desnutrición. 

El gobierno municipal es el encargado de proveer el desayuno escolar y se pretende 

realizar para mejorar la nutrición de los estudiantes. 

Cómo conseguir educación con igualdad y tecnología? 

Como gobierno municipal no podemos incidir en la calidad de la educación directamente, 

pero se puede brindar condiciones favorables para los estudiantes, a continuación, se 

describen algunas acciones que se realizaran: 

 Desayuno escolar saludable con productos naturales. 

 Kiosco saludable. 

 Construcción de una planta industrializadora de LECHE PURA para 

provisión del desayuno escolar. 

 Generación de empleos para padres de familia que elaborarán el 

desayuno escolar. 
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 Brindar las condiciones adecuadas a los estudiantes, realizando el 

mantenimiento de todas la unidades educativas y construcción de 

Infraestructura Educativa. 

 Fomentar la educación ambiental con #PremiosAlEsfuerzo. 

 Promover y realizar el cuidado de áreas verdes. (con alumnos de 

secundaria). 

 Proveer servicio de internet a unidades educativas. 

 Se proporcionará incentivos a todos los estudiantes. 

 Dotar de zapatos de fabricación local y uniforme escolar para todos los 

estudiantes. 

 Seguro de salud estudiantil. 

 Capacitación a profesores en el uso de tecnologías de información TICs. 

 Capacitación de alumnos en el uso de tecnologías de comunicación. 

 Equipar y dotar aulas tecnológicas con computadoras y servicio de 

internet en todos los colegios fiscales y de convenio. 

 Contratar profesores para enseñar computación y realizar mantenimiento 

de computadores. 

 Implementar el bachillerato técnico humanístico en las unidades 

educativas. 

 Contratar profesores para el nivel inicial, primaria y secundaria, que se 

requiera para evitar el gasto adicional de los padres de familia. Se 

acabaron los cobros adicionales a padres de familia. 

 Dotar a cada aula, herramientas tecnológicas. 

 Dotar de herramientas tecnológicas, para estudiantes de secundaria. 

 Lograr una educación con valores. 

La educación virtual es una medida para evitar contagios por la pandemia COVID-19 y 

existe gran probabilidad de que las clases se realicen de forma semipresencial, por lo que 

se habilitara el servicio de internet WIFI en unidades educativas y principales plazas que 

permitan a los estudiantes enviar y recibir documentos. El uso de internet será restringido 

solamente a paginas autorizadas por la Dirección de Educación del GAMC. 

La refacción y mantenimiento de aulas se realizará de forma coordinada con los padres de 

familia fomentando su participación y el empleo.  
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7. COCHABAMBA SEMILLERO DEL DEPORTE Y LA CULTURA  

Mente sana en cuerpo sano 

El deporte aporta muchos beneficios para la salud y la calidad de vida, no solo en lo físico. 

Ayuda a olvidar preocupaciones y a relacionarte con otros chicos de su edad. Hoy en día, 

la cantidad de niños y adolescentes que tienen sobrepeso o son obesos es mucho mayor 

que antes. 

No es ningún secreto que la actividad física es buena para nuestra salud y aporta los 

siguientes aspectos. 

 Mejora de la salud cardiovascular. El corazón es un músculo, y como tal 

necesita ser trabajado. ¿Sabías que el ejercicio regular puede ayudar a 

mejorar la salud general de todo su sistema cardiovascular? 

 Reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y 

diabetes. Un corazón más saludable significa un riesgo reducido de 

enfermedad cardiovascular, apoplejía y diabetes. 

 Ayuda a controlar el peso. La actividad física no solo quema calorías, sino 

que también mejora el metabolismo a largo plazo. 

 Reducción de la presión arterial. La actividad física mantiene saludables el 

corazón y los vasos sanguíneos, lo que ayuda a prevenir la hipertensión. 

 Mejora la condición aeróbica. Participar en actividades aeróbicas, como 

correr, montar en bicicleta o nadar, puede mejorar la capacidad del cuerpo 

para transportar y utilizar oxígeno en los pulmones y la sangre. 

 Mejora la fuerza muscular y la resistencia. Los ejercicios de resistencia 

desafían el sistema muscular, con lo que obtenemos como resultado 

músculos más grandes y fuertes. 

 Mejora la flexibilidad articular y la amplitud de movimiento. La flexibilidad 

mejorada reduce el riesgo de lesiones. 
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 Ayuda a controlar el colesterol. El ejercicio disminuye los niveles de LDL 

(colesterol malo) y aumenta los niveles de HDL (colesterol bueno). 

 Evita la osteoporosis. La construcción de huesos densos y fuertes es otro 

beneficio de la actividad física. 

 El alivio del estrés. El ejercicio es un gran estimulante del estado de ánimo y 

ha demostrado ser un método eficaz para aliviar el estrés. 

 Fortalece el sistema inmunológico. Hacer más ejercicio ayuda al cuerpo a 

enfermarse menos. 

 Sueño mejorado. Sabemos lo importante que es dormir, y hacer ejercicio 

puede ayudarlo a conseguir un mejor descanso. 

 Beneficios para la salud mental. El ejercicio también es bueno para la salud 

mental, ya que puede combatir los sentimientos de ansiedad y depresión, 

agudizar el enfoque y mejorar la autoestima. 

Como resultado de sumar todos los beneficios anteriormente descrito, es importante que 

nuestros jóvenes y niños realicen algún deporte. 

De forma similar existen muchos beneficios que aportan a las personas realizar actividades 

culturales a continuación se mencionan algunos de ellos:  

 Aprenden a expresar y controlar sus emociones En cualquier expresión 

artística se acumulan un sinfín emociones, pues aprenden a expresarse de la 

mejor manera: explotan sus sentimientos. Por el contrario, cuando son 

espectadores, también pueden darse cuenta de las similitudes que hay entre 

su sentir y una obra. Por lo tanto, el arte logra que los problemas, cambios y 

miedos que viven la mayoría de los adolescentes sean más llevaderos 

al dotarles de instrumentos de comunicación y autoexpresión. 

 Comprenden mejor el mundo Al ser el arte un conductor de emociones, les 

ayuda a comprender mejor el mundo, su historia y su evolución a través del 

tiempo. Esto es bastante grato durante la adolescencia porque es cuando 

los jóvenes están comenzando a descubrir dónde y cómo desenvolverse. 
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 3. Mejoran su concepción de los valores Anteriormente era más sencillo que 

los adolescentes conservarán los valores aprendidos durante la infancia; sin 

embargo, en una sociedad como en la que vivimos, es necesario considerar 

que cada cultura es diferente, por lo tanto, el arte es una forma viable para 

reforzar los valores adquiridos durante la infancia. 

 Transmiten sensaciones con intensidad y trascendencia En general, el arte 

comunica sentimientos y emociones que muchas veces son el reflejo de una 

realidad social, política y económica, o bien, de la personalidad del artista, 

de sus miedos, inquietudes o fantasías. 

 Incrementan su capacidad crítica Un elemento imprescindible durante la 

madurez intelectual, es el desarrollo de la capacidad crítica, la cual se 

facilita con el contacto continuo con el arte, ya que, sin importar cuál sea la 

actividad artística a la que se inclinen, es un hecho que el admirar y 

contemplar obras de arte de manera regular, va educando poco a poco el 

ojo 

 Estimulan capacidades creativas A través del arte, se estimulan diversas 

capacidades, por ejemplo: potencian su imaginación, mejoran su expresión 

oral y habilidades manuales, además de perfeccionar su capacidad de 

concentración y memorización. 

 Amplían su conocimiento El arte también ayuda al conocimiento de otras 

culturas enriqueciendo en gran medida al ser humano 

 Contribuyen al desarrollo de personalidad Considerando que la cultura es 

permeable, es más fácil comprender que al estar en contacto con el arte, 

se adquieren expresiones y comportamientos influenciados por otras 

culturas, tanto en lo emocional como en lo cognitivo. 

 Qué realizará el municipio para fomentar el deporte y la cultura? 

Se realizarán las siguientes acciones para fomentar el deporte: 

 Administración pública/privada de todos los complejos deportivos 

(gratuitos para grupos vulnerables y deportistas de alto rendimiento). 

https://blog.colegiowilliams.edu.mx/los-mejores-colegios-de-mexico-valores-infantiles
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 Becas a deportistas destacados de todas las disciplinas deportivas. 

 Abriremos al público los campos deportivos municipales de forma 

GRATUITA. 

 Se contratará entrenadores y un administrador de las OTBs para cada 

campo deportivo municipal. 

 Se promoverá la realización de campeonatos para fomentar las 

actividades deportivas, de esta forma evitar que los jóvenes sean 

atrapados por el alcohol o las drogas. 

 Escuelas municipales con el material deportivo adecuado. 

 Construir campos deportivos en las OTBs que aún no tengan. 

 Realizar reparación y mantenimiento de campos deportivos de forma 

periódica para evitar el deterioro de los mismos. 

 Incremento de presupuesto para actividades culturales, para el fomento 

de actividades culturales. 

 Incremento de presupuesto para actividades culturales, para el fomento 

de actividades culturales. 

 Creación de escuelas culturales (música, baile, canto, teatro, pintura etc.) 

en todos los distritos 

 Se impulsará políticas municipales para el sector, reglamentaremos la Ley 

de Expresiones Artísticas y Culturales, su reglamento correspondiente y 

normativas que permitan fortalecer el desarrollo, fomento, promoción, 

difusión, salvaguarda y preservación de las culturas y las artes municipales. 

 Se elaborará y ejecutará un plan integral de culturas y turismo municipal 

que comprenda la gestión, producción, promoción y ejecución de 

propuestas, proyectos y agenda artística y cultural considerando los 

diferentes distritos del municipio. 

No se puede concebir que los campos deportivos municipales estén cerrados por mallas, 

para evitar la practicas del deporte de los niños y jóvenes, la finalidad de la construcción 

de los campos deportivos es incentivar el deporte. No se puede privar a los niños y jóvenes 

la práctica del deporte porque no cuentan con recursos para pagar.  

Se contratarán entrenadores para las actividades deportivas que cuenten con mayor 

demanda, se dará uso de los campos deportivos, los entrenadores serán los encargados de 
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los campos deportivos y realizaran actividades para concientizar del uso adecuado de los 

mismos evitando el deterioro por mal uso. 

El fomento al deporte es importante porque queremos jóvenes, niños sanos y fuertes 

ocupados en actividades culturales y deportivas. 

 

 

  



  
 
 

 
 33  

 

Empleo y Salud, lo primero ! 

 

8. LA ALCALDÍA EN TU DISTRITO  

“Descentralización administrativa para una mejor gestión” 

La Comisión Sectorial para la Descentralización, mediante un documento de la serie 

descentralización menciona el 2001 lo siguiente; La modernización del Estado y del sistema 

político administrativo ha sido un imperativo para el desarrollo. En ello ha estado implícita la 

gobernabilidad. En este proceso la descentralización ha sido planteada como un objetivo 

en el que convergen dos posiciones: la de quienes pretenden disgregar las demandas y 

conflictos sociales y reducir mecánicamente los gastos de la administración central y la de 

quienes promueven el relanzamiento económico y la democratización política del Estado, 

que posibilitaría la integración y la participación de los sectores más amplios de la 

población. 

En tal sentido, la descentralización, trasciende el enfoque político administrativo tradicional 

y deviene en una estrategia más equitativa, territorial del desarrollo y de respuestas a las 

necesidades, pero también a los riesgos de la globalización, que tiende a privilegiar al 

sector exportador o transnacional en detrimento de la pequeña y mediana empresa, que 

es en última instancia la mayor generadora de ingresos a importantes sectores de la 

población. 

Algunos aspectos que motivan la descentralización, son los siguientes: 

 Para descongestionar administrativamente el Gobierno Autónomo 

Municipal. 

 Para mejorar la administración del Municipio 

 Para acercar la administración al ciudadano 

 Para fortalecer otras instancias del Municipio 

 Para involucrar en las tareas del gobierno municipal a otros sectores 

 Para mejorar la atención al territorio 

 Para facilitar un desarrollo territorial equilibrado 

 Para apoyar la planificación económica. 

 Para facilitar la puesta en marcha de la planificación territorial 

 Para incorporar zonas y regiones marginadas 

 Para mejorar el uso de los recursos humanos, económicos y físicos 
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 Para controlar mejor el territorio. 

 Para racionalizar las inversiones del gobierno municipal 

Cómo se pretende realizar la descentralización? 

Se pretende realizar las siguientes acciones: 

 Una Sub Alcaldía para cada Distrito. 

 Capacitación a personal para atención al público. 

 Crear consejos de transparencia en cada Distrito. 

 Descentralización de mercados (construcción de mercados). 

 Descentralización de SEMAPA para atención al sud.  

 Descentralización de EMAVRA. 

 Descentralización de Obras Públicas. 

 Descentralización de la unidad de contrataciones a los 15 Distrititos. 

 Descentralización de la unidad de proyectos a los 15 Distritos. 

Para realizar la descentralización de mercados se debe brindar las condiciones adecuadas 

a los comerciantes en los mercados y ferias zonales. La pandemia nos enseñó que debemos 

evitar las grandes aglomeraciones que generan caos e inseguridad tanto en comerciantes 

y consumidores. 

Descentralización de sub alcaldías, actualmente se tiene 6 sub alcaldías, se pretende 

contar con una por distrito + siete oficinas de coordinación en el distrito 9, por ser el más 

extenso territorialmente. La descentralización debe ser realizada en todos los servicios y 

unidades que tiene la alcaldía, desde los trámites menores, aprobación de planos, etc. La 

descentralización se realizará con el personal que actualmente desempeña funciones en 

el municipio y las Sub alcaldías. 

La descentralización del SLIM es de vital importancia para la lucha contra la violencia, 

porque permitirá la atención de forma más oportuna ya que los mismos estarán distribuidos 

en los módulos policiales y sub alcaldías, siendo su principal función las actividades de 

prevención previstas en sus manuales de funciones. 
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9. EcoBus 

“Por un medio de transporte y un ambiente mejor para las futuras 

generaciones” 

Todos los días se puede observar en la ciudad, una bruma blanquecina cuando amanece, 

sobre todo en invierno, como resultado de la contaminación que generan el parque 

automotor, ladrilleras, polvo, quemas de hornos como caleras y hasta incendios la mayoría 

de ellos en el Parque Nacional Tunari. 

Ese esmog provoca malestares en muchas personas que tienen alergias y sufren asma. Los 

grupos de mayor riesgo son niños, embarazadas y adultos mayores. 

Es importante considerar este aspecto que es de mucha importancia, pues en 2012 

murieron 200 personas por complicaciones a causa de la contaminación. El 2013 fueron 140 

y el 2015 llegaron a 120 fallecidos y así sucesivamente hasta la fecha, A ello se suma la 

incidencia de la contaminación en las neumonías y resfríos.  

El ingreso de la humareda provocada por los incendios, la condición desfavorable de los 

vientos, la sequía, hicieron que la calidad del aire en la ciudad alcance niveles alarmantes.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que, en Latinoamérica, Cochabamba 

presenta valores de contaminación del aire superiores a los de las principales ciudades: 

Santiago de Chile, Lima y Sao Paulo. 

Una serie de incendios azotó el departamento en los últimos meses, uno de los peores el del 

6 de agosto en el Parque Tunari que elevó los niveles de contaminación a 240 µg/m3, siendo 

el máximo permisible por la OMS de 50 µg/m3. 

Los siniestros de este tipo incrementan y generan material particulado con una fracción 

nociva para la salud que quedan más tiempo suspendidas en el ambiente ingresando a los 

alvéolos pulmonares, llevando compuestos tóxicos.   

Se puede establecer por información proporcionada por las entidades responsables que 

en la ciudad el 80 por ciento de la contaminación es generada por el parque automotor y 

el 10 a 15 por ciento por las ladrilleras y caleras. 
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La contaminación del aire se agrava por topografía de la ciudad.  Cochabamba es un 

valle cerrado por la Cordillera Oriental del Tunari y las serranías de San Pedro y San Miguel 

que dificultan la entrada de vientos. 

Muchos expertos determinaron que es inviable trabajar en la disipación de la 

contaminación atmosférica sin embargo existe la necesidad y la preocupación de realizar 

medidas de prevención para combatir esta preocupante situación. 

1.- Ante la incapacidad operativa del SERNAP en el PNT, Las unidades territoriales del eje 

conurbano, incluido la Gobernación tienen la responsabilidad de precautelar el medio 

ambiente, por consiguiente, es conveniente ingresar a la suscripción de un convenio, para 

que los municipios realicen inversiones para combatir contra los incendios y tomar medidas 

adecuadas para su protección. 

2.-  La Ley de Transporte vigente no cuenta aún con reglamentación, sin embargo 

establece que cada unidad territorial en el caso presente las alcaldías deben reglamentar 

en base a sus competencias y la normativa ambiental en relación a la emisión de fuentes 

móviles (Vehículos automotores), fomentando el uso de transporte más aceptable para el 

medio ambiente, estableciendo centros de revisión técnica vehicular como 

establecimientos especializados y acreditados, los cuales deberán estar equipados con 

líneas de inspección para vehículos livianos, pesados y motocicletas, equipos 

computarizados para la inspección. Ningún vehículo que contamine puede circular. 

3.- Ante esa polución para disminuir la emisión de gases de combustión se debe prohibir la 

circulación de motorizados, ampliando los domingos a pie, día del peatón, incentivando el 

uso de las bicicletas, uso de los coches compartidos y mejorar el transporte público. 

4.- Es cierto que en aplicación al REGLAMENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL Y MANUFACTURERO 

RASIM, las ladrilleras y caleras por la clasificación de riesgo industrial, se encontrarían en el 

nivel 3 y 4, empero, existe que de manera institucional se aplique la PAUSA ECOLOGICA 

debido a que, por la cantidad de ladrilleras y caleras, la contaminación es excesiva. Por 

otro lado, pese a que la mayoría de ellas se encuentran ubicadas en áreas ya 

categorizadas como de uso residencial, hasta el momento no se procede a su desalojo en 

mérito a relaciones clientelares que deberán ser abolidas para la aplicación de la 

normativa urbana. 

 



  
 
 

 
 37  

 

Empleo y Salud, lo primero ! 

La excesiva contaminación atmosférica en Cochabamba ha llegado a niveles que ponen 

en riesgo la salud de sus habitantes. 

El grado de contaminación es alarmante como se muestra a continuación: 

Parámetro de contaminación de aire recomendado por la OMS:   20 mg/m3 

Parámetro permitido en Bolivia:       50 mg/m3 

Promedio en CBB:        73 mg/m3 

Dejamos de ser la ciudad jardín para convertirnos en la ciudad con mayores índices de 

contaminación atmosférica de Bolivia. 

Según SwissContact, Cochabamba el 92% de la contaminación proviene del parque 

automotor y del transporte público. El crecimiento del parque automotor contribuye a 

generar un mayor grado de contaminación 

La mayoría de los países sudamericanos están optando por migrar el transporte público a 

buses eléctricos. 

Cómo mejorar el sistema de transporte masivo de pasajeros reduciendo la contaminación 

atmosférica? 

Vamos a ordenar y modernizar el transporte masivo de pasajeros con la incorporación de 

Buses de Tránsito Rápido (BTR o BRT por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit), que permitan 

transportar personas con rapidez, eficiencia y reduciendo las emisiones de carbono, es 

decir un transporte masivo amigable con el medio ambiente. Este hecho implica la 

reducción de todo el parque automotor del transporte masivo actual, para ello se pretende 

coordinar acciones con la dirigencia del transporte masivo para lograr alianzas/acuerdos 

que sean favorables para todos y por sobre todo para el usuario y para el medio ambiente. 

Para mejorar la contaminación atmosférica se debe buscar un transporte masivo con las 

siguientes características: 

 100 % ecológico y silencioso. 

 Bajos costos de mantenimiento. 

 Rapidez y eficiencia de transporte. 

 Costo de operación más bajo que buses convencionales. 

 Capacidad de transporte mayor a 70 pasajeros 
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Por lo que se requiere implementar los buses de transporte masivo que sean 100% eléctricos, 

ecológicos, características de nuestra propuesta denominada EcoBus. 

Los EcoBuses que se plantean como propuesta tienen las siguientes características: 

• Cero emisiones de CO2. 

• Wifi para acción de botón de pánico. 

• 10 a 12 metros de largo 

• Batería de 324 kWh 

• Potencia del motor de 402 HP 

• Autonomía de 250 Km 

• Capacidad hasta 85 pasajeros 

• Rampa de acceso para silla de ruedas. 

• Regeneración de carga de la batería a través del frenado y 

desaceleración. 

• Batería de litio – hierro – fosfato. 

• Bloqueador automático que controla excesos de velocidad. 

• Software que impide la apertura de puertas mientras el bus está rodando, 

garantizando la seguridad de los pasajeros y el uso de paradas. 

• Piso alto con accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

• Tiempo de carga de 4 – 5 horas. 
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10. COCHA 2050: CIUDAD TURÍSTICA GASTRONÓMICA  

“ Cochabamba, destino turístico nacional e internacional “ 

Desde tiempos prehispánicos la comida ha sido para el hombre de vital importancia ya que 

a lo largo de todos los siglos ha ayudado a forjar etnias, poblaciones, ciudades, países y 

culturas, las cuales han trasmitido el arte de cocinar hasta nuestros tiempos. 

Existen diferentes formas de turismo entre las cuales destaca el Turismo Gastronómico el 

cual se enfoca en conocer y experimentar la gastronomía típica de un país o región 

dirigidas especialmente a personas amantes y exploradores de la comida (entre los cuales 

me incluyo) o personas conocedoras del arte (chefs) interesados en la historia y el inicio de 

esta. Expertos consultados por la Organización Mundial del Turismo (OMT) definen  a este 

tipo de turismo que se ha impuesto estos últimos años de la siguiente manera: “Visitantes y 

turistas que planifican sus viajes con el fin de probar la cocina del lugar al que van o realizar 

actividades relacionadas con las gastronomía”. 

En Europa en el siglo XX se realizaron las primeras rutas o “guías gastronómicas” las cuales 

eran más que nada el conjunto de los mejores restaurantes y posadas de aquellos tiempos 

realizadas por los famosos “gourmets” o “gastronomers” personas de gran apetito los cuales 

clasificaban a los restaurantes. 

Cochabamba es conocida como la capital gastronómica de Bolivia, por la diversidad con 

la que cuenta a continuación se presenta una parte de la riqueza culinaria: 

1.- Silpancho 

2.- Pique macho 

3.- Lawa de choclo 

4.- Picante mixto 

5.- Conejo lambreado 

6.- Sopa de maní 

7.- P’ampaku 

8.- Pichón 

9.- Chicharrón de cerdo 

10.- Charque 

http://www2.unwto.org/es
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Empleo y Salud, lo primero ! 

11.- Laping 

12.- Chanca de pollo 

13.- Chanca de conejo 

14.- Ají de fideo 

Para este fin se creará una Secretaría Cocha 2050 en la que estarán dos direcciones: 1) 

Dirección de Gestión de inversiones y financiamiento 2) Dirección de coordinaciones con 

Instituciones y Organizaciones. 

En esta Secretaría se planificará de manera participativa y se elaborarán TODOS los 

proyectos a diseño final que sean necesarios para que Cochabamba sea, en los próximos 

30 años, un Destino Turístico nacional e internacional.  

Qué atractivos y rutas turísticas se podrían incluir? 

 En Cochabamba se podrían desarrollar varias rutas y atractivos turísticos 

con áreas de recreación, transporte en teleférico, hospedaje, paseos 

ecológicos peatonales, aviarios abiertos, paseos en bote a remo y vela, 

campos deportivos al aire libre, santuarios ecológicos de aves silvestres, 

paseos en bicicleta, áreas de camping, tiendas, restaurantes, 

observatorios verdes, etc. 

 Rutas turísticas que incluyan atractivos como: Museos, Casonas, Laguna 

Alalay, Colina de la Coronilla, Río Rocha, Río Tamborada, El Cristo, 

Feicobol, el Paseo Boulevard, Parque Urbano Cochabambino (Ex 

Hipódromo), Iglesias, Conventos, recorrido por El Prado más largo del 

Mundo, etc. 

 


