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PLATAFORMA PROGRAMÁTICA 

OMEREQUE: UN MUNICIPIO EN PROGRESO 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente plataforma programática es fruto de una reflexión acerca de la situación en la 
que se encuentra nuestro municipio de Omereque, reflexión necesaria que se inscribe en el 
compromiso de servicio comunitario de los miembros de RED-OMQ en la búsqueda de un 
municipio en progreso para nuestros habitantes. En primer lugar, nos parece necesario 
definir algunos términos básicos para comprender mejor lo que iremos desarrollando. 

¿Qué es el Municipio? Habitualmente, se identifica genéricamente el concepto Municipio 
como sinónimo de Alcaldía, sin embargo, para la presente plataforma programática el 
municipio es una unidad conformada por dos elementos indivisibles y complementarios; el 
territorio y la población que vive en este espacio geográfico. 

¿Qué es el Gobierno Municipal? Es la máxima autoridad que tiene el municipio. Está 
constituido por dos instancias: el órgano deliberante que es el Concejo Municipal y el 
órgano ejecutivo que es presidido por el alcalde. Tanto el alcalde como el Concejo 
Municipal son elegidos por voto universal de la ciudadanía. El municipio de Omereque 
cuenta con 5 concejales. 

¿Qué es la Alcaldía Municipal? Es la institución pública a través de la cual el Gobierno 
Municipal desarrolla las políticas públicas municipales para el desarrollo y bienestar de los 
habitantes del municipio.  

2. NUESTRA VISIÓN ES HACER DE OMEREQUE UN MUNICIPIO EN 
PROGRESO 

RED-OMQ emerge como una agrupación ciudadana cuya principal inspiración es el 
servicio al pueblo, y su proyecto la construcción de un municipio en progreso. Partimos 
de la concepción que los omerequeños somos una familia y Omereque es nuestra casa, por 
tanto, el objetivo estratégico es hacer de nuestro hogar el mejor lugar para vivir y de 
nuestra convivencia una verdadera familia unida por lazos materiales de trabajo, y 
espirituales de libertad, equidad y solidaridad, dentro un marco ético de respeto pleno por 
los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas. 

Somos un equipo multidisciplinario que articula la madurez con la irrupción de la juventud 
renovadora y la capacidad de gestión política con la necesaria capacidad de gestión técnica, 
en una voluntad colectiva que devuelva a los omerequeños el orgullo de ser y vivir en 
nuestra Casa que gracias a Dios tiene un altísimo potencial productivo (agrícola), que ocupa 
los primeros lugares como municipio en producción de alimentos de primera necesidad a 
nivel Nacional.  
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3. EL CONTEXTO. 

Omereque tiene el potencial para ser un polo de desarrollo agropecuario productivo en el cono 
sur del departamento de Cochabamba. Influenciando también en los valles cruceños. Se ubica 
geográficamente en la encrucijada de las carreteras Santa Cruz – Cbba. – Chuquisaca, que 
corre de Este a Oeste y la que corre de Norte a Sur, Cbba. – Totora – Omereque – Pasorapa – 
Mojocoya (norte Chuquisaqueño). Según estudios arqueológicos, aporto con productos 
agrícolas propios de su eco sistema desde tiempos precolombinos y actualmente produce el 
26% de tomates a nivel nacional ocupando el primer lugar como municipio y a gran distancia 
de esa hortaliza. Omereque es, sin duda, el rincón patrio donde convergieron: tierra – agua – 
clima – gente, para ser un gran laboratorio de innovación y progreso de la actividad agrícola 
productiva. 

4. NUESTRA VISIÓN DE DESARROLLO 

El crecimiento económico y social del municipio se ha estancado, fruto de una 
planificación de desarrollo centralista secante por más de una década, pese a los indicadores 
macroeconómicos de Bolivia, los proyectos de apoyo a la producción, servicios básicos de 
agua, alcantarillado, disposición de la basura, el estado de las carreteras, calles, la 
electrificación rural, la contaminación del ambiente, la degradación de sus cuencas, la 
contaminación de los ríos y todos los órdenes de la vida económica, social y cultural de los 
omerequeños se ha degradado al mismo tiempo que los valores basados en la convivencia 
familiar y fundamentos cristianos del siglo xx, se han descarriado por cultos a cosas 
materiales e inanimadas como la tierra (pachamama), sumiéndose en un ignorante 
obscurantismo espiritual.  

Las autoridades políticas, llamadas a alzar la voz, para invertir los recursos nacionales en 
proyectos productivos acordes a la potencialidad y vocación del municipio, simple y 
llanamente agacharon la cabeza, actitud propia del llunk’erio practicado en los últimos años 

frente a los caudillos nacionales, haciendo un flaco favor al desarrollo local. 

Revertir esta penosa situación es la tarea que hoy tenemos quienes queremos hacer de 
Omereque un municipio en constante progreso y bienestar, hasta convertirlo en el mejor 
lugar para vivir. 

Lo aprendido no se olvida 

A pesar del panorama descrito, tenemos como lección aprendida, el planificar partiendo de 
las bases, y esto en nuestro municipio se lo hace desde cada sindicato que al mismo tiempo 
son las posteriormente llamadas Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) y así se harán 
los POAs y PDMs. También es bueno aprender de los errores pasados y no volverlos a 
cometer, como las grandes inversiones en infraestructura deportiva para nunca utilizarlos en 
su capacidad real, convirtiéndose en los tristemente elefantes blancos. La tierra fértil sigue, 
el rio Mizque sigue regando los valles y bañados en todo su recorrido de noroeste a sudeste 
del territorio del municipio, el clima propio de este valle mesotérmico aún cumple con su 
efecto invernadero natural y la gente trabajadora con conocimientos generacionales sobre 
agricultura sigue arraigada al municipio que le vio nacer.  
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En el triángulo del desarrollo (educación – salud – producción), descrito y explicado 
muchas veces por los estudiosos del tema, pondremos la producción como arista principal 
de nuestro desarrollo por la potencialidad y como buenos agricultores sembraremos en 
proyectos que coadyuven a la producción y en nuestro caso son concernientes a la 
agricultura.  Obviamente que no dejaremos de incidir en las otras dos aristas del desarrollo: 
educación y salud a fin de tener un desarrollo equilibrado y duradero, que solo se lograra 
con la, participación comunal y transparencia institucional para elevar la calidad de vida de 
los hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que sueñan convertir a Omereque en un 
municipio en progreso. 

5. POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Las políticas públicas que RED-OMQ propone son: 

Un municipio de respeto y preservación del ambiente y la naturaleza, cuidado del agua, del 
aire, de la tierra y de la biodiversidad de nuestro sistema ecológico. 

Un municipio equitativo social, cultural y territorial, con iguales oportunidades de acceso a 
los servicios públicos para todos los ciudadanos y con respeto pleno por las diferencias 
culturales de los omerequeños. 

Un municipio saludable que preserve los valores biológicos de la población, de sus niveles 
nutricionales y de su calidad de vida. 

Un municipio educador que busque el desarrollo cultural a través del cultivo de las virtudes 
cívicas ciudadanas de acatamiento a las leyes, de cuidado de los bienes públicos, de 
cumplimiento de las reglas de higiene personal y limpieza del entorno a las viviendas y los 
lugares de trabajo como las parcelas agrícolas. 

Un municipio seguro que respete el derecho de los ciudadanos de vivir libres del temor que 
genera la delincuencia o la violencia intrafamiliar especialmente contra los grupos 
vulnerables como niños, ancianos, mujeres y personas con capacidades diferentes. 

Un municipio de apoyo a las actividades productivas y generadoras de riqueza que en 
nuestro caso no es otra cosa sino la agricultura. 

Un municipio participativo y transparente, que permita el control y activa participación del 
ciudadano en la planificación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos 
municipales, enmarcado en el cumplimiento de las leyes que regulan la participación 
ciudadana en el gobierno municipal. 

Un municipio estable y respetuoso de la institucionalidad, que más allá de los sectarismos 
políticos e intereses de grupo, permita una gobernabilidad basada en el respeto a la 
ciudadanía y a los distintos niveles de gobierno departamental y nacional según sus 
competencias establecidas por ley. 
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6. OBJETIVOS DE LARGO Y MEDIANO PLAZO 

Desarrollo productivo: 

 Consolidar al Municipio como referencia de prácticas culturales y tecnologías de la 
producción agrícola regional, además de centro de irradiación de conocimientos del 
ramo para la dinámica económica. 

 Impulsar la creación de infraestructura pública y privada de apoyo a la producción 
agropecuaria. 

 Crear condiciones para el desarrollo de las actividades productivas del sector 
agrícola, en primera instancia, para luego hacer incidencia en los sectores pecuario, 
manufactureras, artesanales y otros. 

 Ampliar la frontera agrícola para la generación de empleo, frenar la constante 
migración a través de proyectos de infraestructura de riego en apoyo con las 
asociaciones productivas y sindicatos. 

 Impulsar iniciativas de inversión pública y privada para ampliar los 
emprendimientos productivos. 

 Buscar el precio justo, para los productos agrícolas, mediante una producción 
planificada, gestiones ante instancias superiores reguladoras e implementando 
industrias que den un valor agregado a los productos básicos. Buscar nichos de 
mercado para la producción del municipio, modernizar y mejorar la presentación, 
higiene y calidad de los productos. 

 Articular a Omereque en el circuito turístico en sus distintas ramas como el 
agroturismo, turismo arqueológico, turismo de aventura, flora/fauna, etc. Por contar 
con potencialidades para esas actividades turísticas, iniciando con lo regional y 
nacional. 

Desarrollo educativo: 

 Impulsar una educación en todos sus niveles, ligada la producción (agrícola), que 
facilite la inserción laboral y eleven los niveles de productividad. 

 Fortalecer el capital humano con equidad social y valores cristianos, para elevar el 
índice de Desarrollo Humano de nuestro municipio. 

 Impulsar el acceso universal de toda la población según edades a los centros 
educativos. 

 Fortalecer la red de servicios de educación.  

 Desarrollar un proceso de educación general para preservar el ambiente, la flora, la 
y fauna, incentivando el reciclaje y disposición final de la basura. 
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 Cogestionar con las instituciones culturales la planificación y ejecución de los 
planes y proyectos educativo - culturales. 

 Promover la acción comunitaria para la seguridad ciudadana. 

 Ejecutar programas masivos de protección a sectores sociales vulnerables y 
construcción de una agenda para la protección contra la violencia intrafamiliar, 
potenciando el accionar de la defensoría de la niñez y adolescencia y los servicios 
legales e integrales de apoyo a la familia. 

Desarrollo de salud: 

 Fortalecer la red de servicios de salud.  

 Universalizar el acceso a los servicios básicos agua, alcantarillado sanitario, 
alumbrado público y disposición de la basura a todos los sectores urbanos y rurales. 
No descansar hasta hacer realidad el sistema de alcantarillado sanitario Esmeralda – 
jaboncillos – Esquina – Omereque – Juzgado. 

 Mejorar las condiciones habitacionales de las áreas urbanas y rurales. Erradicar de 
este modo la endémica enfermedad de la zona, el mal de Chagas. 

 Sumarnos a los pedidos nacionales de un mayor porcentaje de presupuesto para 
salud (10 %, pero real y efectivo). 

7. HACIA EL MUNICIPIO EN PROGRESO 

 El equipo de gente que hemos formado, esta profundamente comprometida con el 
PROGRESO de su municipio, cada uno de ellos viene de alcanzar liderato en sus 
comunidades, siendo además jóvenes que le darán una nueva dinámica al manejo municipal 
con visión de futuro, sabiendo por su propia vivencia las fortalezas, las debilidades, las 
potencialidades del municipio en que viven, que sin lugar a dudas tendrán el empuje, el 
coraje y la sabiduría para hacer de Omereque UN MUNICIPIO EN PROGRESO. 

Tenemos lo que el SUPREMO CREADOR nos dio a través de la naturaleza, percibimos las 
aspiraciones colectivas, lo cual nos compromete a poner nuestra mejor capacidad de trabajo 
para promover transparencia, seguridad, participación innovadora y oportunidades. 
Venceremos al desaliento y las malas inversiones hechas en las tres últimas gestiones de 
gobiernos municipales, para nunca más cometer los mismos errores. 

SABEMOS, tanto lo que tenemos y lo que nos fase falta y PODEMOS, en base a capacidad 
de liderazgo renovado y pujante, con el concurso de todos y sin exclusiones, hacer de 
OMEREQUE UN MUNICIPIO EN PROGRESO 

Omereque, diciembre de 2020 


