
PLATAFORMA PROGRAMATICA

PASORAPA:    UN MUNICIPIO DE BIENESTAR.-

1.- INTRODUCCION.-

La presente plataforma programática es fruto de una reflexión acerca de la situación en la que
se encuentra nuestro municipio de Pasorapa, reflexión necesaria que se inscribe en el
compromiso de servicio comunitario de los miembros que componen el GOBIERNO
AUTONOMO DE PASORAPA (SUMATE), ubicado al Sur, del Departamento de Cochabamba,
Provincia Campero, siempre en la búsqueda del bienestar para nuestros pobladores tanto
urbano como comunitarios. En primer lugar nos parece necesario definir términos básicos para
comprender mejor lo que iremos desarrollando.

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

¿Qué es el Gobierno Municipal? Es la máxima autoridad que tiene el municipio, Esta 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 del pueblo o la ciudadanía. El Municipio de Pasorapa cuenta con 5 Concejalias.

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

2.- NUESTRA VISION DE HACER DE PASORAPA UN MUNICIPIO DE BIENESTAR.

SUMATE, emerge como una agrupación ciudadana-provincial, cuya inspiración es el servicio al
pueblo y su proyecto la construcción de un municipio de bienestar. Partimos de la concepción
que los Pasorapeños, somos una familia y Pasorapa es nuestra casa, por tánto 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, valores ético-espirituales de libertad,
equidad y solidaridad, dentro un marco de respeto pleno por los derechos humanos y el
cumplimiento de las obligaciones como miembros de este pueblo.

Somos un equipo multidiciplinario que articula la madurez de nuestra gente así como de
nuestros adultos mayores 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 Pasorapeños el orgullo de ser y vivir en nuestro pueblo que vaya a ser el primer municipio en
desarrollo humano y pecuario por excelencia por la topografía y soluciones oportunas a las
necesidades emergentes de la naturaleza.

3. EL CONTEXTO.

Pasorapa es el PASO geopolítico integrador de todas las comunidades que conforman nuestro
municipio y que une los cuatro puntos cardinales.

Es la síntesis de su historia y de su destino como Patria. Su ubicación geográfica situado en lo
más recóndito lugar que lo hace especial donde reina la armonía, la paz y tranquilidad, lo que la
convierte en el lugar ideal de encuentro, convivencia y articulación de los diversos y
hetereogéneos grupos humanos que habitamos.

El Municipio de PASORAPA, tiene una gravitación importante en el destino como sí y de nuestro
departamento de Cochabamba, su fortaleza y trayectoria histórica, sus recursos humanos, su
potencialidad productiva basado en la agricultura y ganadería, y la consistencia de sus
instituciones y organizaciones, constituyen el capital humano y material del que partimos para
nuestro trabajo. Pasorapa-Urbano, se constituye en el centro de servicios y recursos, en ella se
concretan actividades y acontecimientos económicos, políticos y culturales. Es un espacio de
encuentro del conjunto nacional en el que los contratantes se ponen de manifiesto y logran una
síntesis de unidad.

4. NUESTRA VISION DE DESARROLLO.

En el ingreso al siglo XXI, Pasorapa, no ha sido beneficiado con verdaderos proyectos que
incidan en magnitud en su desarrollo de combatir una de las necesidades primordiales (agua),
así como el de forjar y encaminar el desarrollo humano, por la gran escases de recursos
económicos, ocasionando sin duda gran pérdida y crisis en este contexto.

Su economía legal basado fundamentalmente en la agricultura y ganadería, se ven
menoscabadas por la falta de insfraestructuras que promuevan el desarrollo garantizado, cuyas
inversiones en los mas de los casos son a perdida a falta de programas y proyectos de gran
envergadura que paleen la sequia fundamentalmente.

Los Servicios básicos de agua, alcantarillado, disposición de la basura, la conclusión de más de
un 50 % de piso pavic de calles, terminal de buses, atajados, ampliación de tendido eléctrico,
comunicación (instalación de repetidoras), lagunas de mayor caudal, cuencas de captación
nuevos de agua potable, excavación de pozos, control de precios de la canasta familiar,
mejoramiento y apertura de caminos, puentes peatonales en ríos de determinadas



comunidades, transporte, atención debida al adulto mayor entre otros; y todos los órdenes de
la vida económica, social y cultural de los Pasorapeños se ha degradado el mismo tiempo la
corrupción de autoridades tanto públicas como de asociaciones, ha ido echando raíces dejando
a la fecha secuelas de incertidumbre.

Paralelamente, la degeneración de la clase política pasorapeña se ha profundizado a niveles tan
degradantes que hemos visto obras como ser el Estadio o Cancha de Futbol, convertida hoy por
hoy en pastizal de ganado con tribunas a puntos de derrumbarse, obras sobre-preciadas a la
orden del día y con dolor hemos visto a jóvenes políticos en escándalos de corrupción y
enfrentamientos, denuncias por agresiones de genero, agresiones en estado de ebriedad la
proliferación micro-drogadicción de nuestros adolecentes.

Revertir esta penosa situación es la tarea que tenemos quienes queremos hacer de Pasorapa un
Municipio de bienestar y el mejor lugar para vivir.

La herencia a la que renunciamos.

Sin embargo del panorama descrito, la última década del siglo pasado Pasorapa tuvo y tiene una
recurso humano aun rescatable que con empeño, esfuerzo y oportunidad comprometerán sus
nobles ideales para resurgir en un verdadero desarrollo económico, social y cultural para lo que
debemos tomar como herencia a nuestros padres abuelos, quienes con su rigor y
responsabilidad dejaron semillero de algunos  hombres y mujeres que le pondrán pecho a los
desafíos que sobrevenga en esta difícil tarea de reactivación socio-económico y cultural con un
enfoque futurista..

Así el trabajo institucional planificado, nos legó la metodología de los planes Municipales de
Desarrollo, instrumentos que marcaron la transformación en la manera tradicional de
administrar el municipio. Las OTBS, Centrales Campesinas, Centros de Residentes, Asociación de
madres, EPSAS (aguas), y otras instituciones legal y no legalmente constituidas, contribuyeron a
que la gente identifique sus necesidades para transformarlas en programas y proyectos de corto
y mediano alcance.

Para avanzar hacia un municipio ordenado, se elaboró planes de viabilidad y gestión ambiental
con el reforzamiento de pavic de vías y el programa intensivo de recuperación y habilitación de
áreas verdes, mismas que a no se concretaron contribuyendo como efecto contrario a la
acumulación de desperdicios que dañan el ecosistema ambiental.

Los logros alcanzados a esa década fueron enfocados según principios del Desarrollo Humano
Sostenible que plantea tres ejes fundamentales: Educación, salud, y empleo transverzalizados
por las temáticas de género, cultura y seguridad entre otras. Bajo este enfoque se desarrollaron



programas como desayuno escolar, provisión de insumos educativos, mejoramiento y
construcción de Infraestructura de Educación, lo mismo que infraestructura de salud, al punto
que Pasorapa se había convertido en un referente por la calidad de su infraestructura y los
servicios.

Asimismo, se desconcentraron los servicios sociales, a través de comités juveniles, cultura,
deportes, Medio Ambiente, Educación, Salud, defensoría y Servicios legales de un defensor del
pueblo.

Dentro este enfoque, el desarrollo fue encarado de manera agresiva bajo el planteamiento que
mejorar la infraestructura urbana significaba mejorar la calidad de vida de la gente, asi el
tratamiento de vías, construcción de dos puentes de la quebrada, que sin duda dio comodidad
para las necesidades de paso en caso de lluvias hacia la ora parte del pueblo denominado la
banda, también hablemos del mejoramiento, construcción y equipamientos sociales, de un
mercado mas en la zona Sud, polifuncionales, internados de jóvenes de escasos recursos, etc,
Especial atención recibieron las Inversiones municipales para la construcción de Parques
temáticos y educativos de apoyo al turismo, la recreación infantil y el mejoramiento de áreas
verdes.

El Alumbrado publico, la señalización de nombres de calles, los desagües fluviales y tratamiento
de torrenteras, el saneamiento básico y la construcción de campos deportivos, fueron
satisfactoriamente atendidos excepto nuestro Stadium.

Así desde la década de los 90 el Municipio de Pasorapa logro mejores condiciones de
competitividad. Esa es la herencia a lo que no renunciamos y es nuestro objetivo generar una
dinámica que superando las casi dos décadas de estancamiento, nos permita emprender un
nuevo tiempo de progreso y bienestar. Es nuestro objetivo estratégico recuperar un municipio
competitivo hacia fuera y equitativo hacia dentro, que permita generar oportunidades de
empleo, seguridad en el pueblo, participación vecinal y transparencia institucional, para elevar
la calidad de vida de los hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores que sueñan
convertir a Pasorapa un MUNICIPIO DE BIENESTAR.

5.- POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

Las políticas publicas que SUMATE en PASORAPA, propone son:

Un municipio equitativo social, cultural y territorial, con iguales oportunidades de acceso a los
servicios públicos para todos los habitantes y con respeto pleno por las diferencias culturales de
la heterogenia población pasorapeña.



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
civicas de acatamiento a las leyes, de cuidado de los bienes públicos, de cumplimiento de las
reglas de policía y ordenanzas municipales, de higiene y limpieza del pueblo, de solidaridad
entre sectores hoy enfrentados por la utilización y ocupación de los espacios públicos.

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

Un municipio de preservación del ambiente y respeto de la madre naturaleza, cuidado en el uso
y consumo racional del agua potable, del aire y de la biodiversidad de nuestro sistema
ecológico.

Un municipio de apoyo a las actividades productivas y generadoras de riqueza que permitan
equilibrar la enorme brecha que hoy existe entre las clases acomodadas y los cordones de
marginalidad.

Un Municipio participativo y transparente, que permita el control del pueblo en la planificación,
ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos municipales, enmarcado en el
cumplimiento de las leyes que regulan la participación de personas y/o habitantes en el
gobierno municipal.

Un municipio estable que, más allá de los sectarismos políticos de grupo, permita una
gobernabilidad basada en el respeto al pueblo y a los distintos niveles de gobierno
departamental y nacional según sus competencias establecidas por ley.

6. OBJETIVOS DE LARGO Y MEDIANO PLAZO.

Desarrollo humano.

- Fortalecer el capital humano con equidad social para elevar el índice de Desarrollo
Humano de nuestro Municipio.

- Impulsar acceso universal de todos los servicios.
- Fortalecer la red de servicios de salud y educación.
- Impulsar una educación ligada a la producción que facilite la inserción laboral y

mejore los niveles de productividad.
- En salud, profundización de los programas asistenciales con mayor atención en la

prevención. Tramitar un equipo de Rx.



- Incorporar nuevos ambientes en tema salud, que vayan a tener eficacia en la
atención ante esta pandemia (covid-19)

- Mejorar las condiciones habitacionales de las áreas urbanas y rurales.
- Desarrollar un proceso de educación del pueblo para preservar el ambiente y el

reciclaje y disposición final de basura-
- Apoyo incondicional a la educación en todos sus niveles, comenzando por lo iniciales;

con realización de talleres de orientación a los estudiantes de pre y bachillerato.
- Congestionar con las instituciones culturales la planificación y ejecución de los planes

y proyectos culturales.
- Promover la acción comunitaria para la seguridad del pueblo.
- Ejecutar programas masivos de protección a sectores sociales vulnerables y

construcción de una agenda para la protección contra la violencia intrafamiliar.

Desarrollo Territorial:

- Establecer un equilibrio sostenible en los ecosistemas urbano y rural de nuestro
municipio

- Plan de reforestación gradual, como política de Estado, como parte de combatir los
cambios climáticos.

- Impulsar la seguridad jurídica gratuito del derecho propietario de inmuebles, lotes y
terrenos (urbano-rural), como estímulo al arraigo y permanencia de nuestros jóvenes
en su tierra natal.

- Universalizar el acceso a los servicios básicos agua, alcantarillado sanitario,
alumbrado público y disposición de basura a todos los sectores urbanos y rurales.

- Desarrollar en las áreas urbanas y rurales atractivos de fomento comunitario.
- Dotar de infraestructura y equipamiento para la integración comunitaria.
- Organizar el transporte interprovincial, urbano público y privado en función a los

intereses del usuario, el transportista, el ornato público, el equilibrio territorial y el
ambiente.

- Excavación de pozos, atajados, proyección de una represa, sistemas de riego por
aspersión y otros que den como resultado la oportuna atención a la agricultura y
ganadería en caso de sequía.

Desarrollo productivo.

- Consolidar al Municipio como referencia de articulación de la producción regional,
además de centro de irradiación de los servicios para la dinámica económica.

- Impulsar la creación de infraestructura pública y privada y apoyo a la producción y
los servicios.



- Crear condiciones para el desarrollo de las actividades productivas manufactureras,
artesanales y del sector agrícola y pecuario.

- Guerra frontal en contra el cuatrerismo (robo de canado)
- Apoyar la generación de empleo a través del impulso a microempresas y asociaciones

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

productivos.
- Sancionar severamente el cuatrerismo.
- Articular a Pasorapa en el circuito turístico del que la naturaleza nos ha dado.
- Desarrollar la cultura del abastecimiento limpio y ordenado con la construcción y

funcionamiento de mercado que, sin quitar el carácter popular, puedan
modernizarse y mejorar la presentación, higiene y calidad de los productos.

Desarrollo institucional.

- Avanzar en la desconcentración institucional con participación comunitaria
- Ampliar los procesos de planificación participativa a los actores sociales

institucionales productivos.
- Aplicar como práctica cotidiana la transparencia e implementar sistemas de

información a distancia.
- Impulsar alianzas estratégicas de mancomunidad intermunicipal consensuando

proyectos de beneficio colectivo.

7. HACIA EL MUNICIPIO DE BIENESTAR.

Hemos conformado un equipo multidiciplinario, profesional, técnica y políticamente
comprometido, con parte de experiencia en el manejo municipal junto a la renovación de
nuevos cuadros profesionales dispuestos a trabajar junto con el pueblo en la construcción de
nuestro municipio de bienestar.

Hemos percibido las aspiraciones colectivas, lo cual nos permite poner nuestra mejor capacidad
de trabajo para promover transparencia, seguridad económica, participación innovadora y
oportunidades. Hemos heredado un medio ambiente con un clima inmejorable cuyo deterioro
es un crimen que es necesario revertir. Hemos heredado también una insfraestructura urbana
atractiva, aunque hoy estancada en su modernización. Asimismo hemos heredado un estilo de
gestión de amplia base participativa, aunque hoy pervertida por la corrupción y con muy baja
autoestima.

Desde nuestro punto de vista existen las bases para hacer de PASORAPA, el eje articulador
geográfico y económico de la región y sobre todo para afirmar su carácter de crisol de la



democracia participativa, la integración intercultural, paritaria y la saludable
complementariedad entre hombres y mujeres. Nuestra convicción nace del contacto directo con
todos los que componemos nuestro pueblo, sin ataduras ideológicas y sin exclusiones para
hacer de Pasorapa el mejor lugar para vivir.

Pasorapa - diciembre de 2020


