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QUILLACOLLO-COCHABAMBA - BOLIVIA 



  POR UN MUNICIPIO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE 

 

1. RETOS PARA  UN NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL 

Por más de dos décadas, fuimos espectadores, cuando no participes, del deterioro de la 
calidad de vida en nuestra municipio de  Quillacollo, tenemos problemas en todos los 
órdenes, contaminación ambiental, carencia crónica de agua, inseguridad ciudadana y 
violencia de género, bajas coberturas en los servicios de salud, caos en el tráfico urbano, 
problemas con el manejo de los residuos, disminución permanente de árboles y espacios 
verdes degradados. Junto a todo ello, los problemas de ineficiencia, corrupción e 
ingobernabilidad en la que nos sumieron las autoridades municipales y su correlato de 
descontrol social resultante de vicios como la cooptación política y la excesiva politización 
de los espacios de participación. En este contexto llego el Covid 19 y nuestros problemas 
se agudizaron.  

Nos enfrentamos a un reto muy grande: asumir el gobierno autónomo municipal de 
nuestro municipio de Quillacollo, para trabajar juntos en la construcción colectiva y 
solidaria para hacer de nuestro municipio, un municipio inclusivo y sostenible 

Inclusivo en términos de generar, fortalecer y garantizar el desempeño saludable y 
autónomo de la población, reduciendo las inequidades existentes, trabajar para que todas 
y todos puedan aprovechar los beneficios que puede brindar el municipio y la ciudad. 
Hablamos de: 

Inclusión espacial, en términos de proporcionar servicios asequibles y en condiciones de 
equidad, como vivienda, agua y saneamiento, infraestructura y equipamientos urbanos, 
además de servicios esenciales como transporte, seguridad ciudadana, atención a grupos 
en condición de vulnerabilidad, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos 
mayores. 

Inclusión social, en términos de garantizar igualdad de derechos y participación para 
todas y todos. Tenemos una gran heterogeneidad en términos poblacionales; entonces es 
necesario trabajar por la inclusión, fomentando la participación, la protección social y la 
creación de capacidades. 

Inclusión económica, promover la generación de empleos decentes, generar la igualdad 
de oportunidades y la equidad en la distribución de los beneficios del crecimiento 
económico y sus efectos en las condiciones de vida de la población 

Estas tres dimensiones están estrechamente vinculadas y se interrelacionan e interactúan 
para generar pobreza y marginalidad si una o todas está ausente y por el contrario si todas 
están presentes y su interrelación es positiva mejora la calidad de vida de las personas. 
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Sostenible, porque buscamos el desarrollo urbano sin degradar el entorno, 
amigablemente con el ambiente y mitigando el impacto de nuestras intervenciones. 
Equilibrar las necesidades ambientales, sociales y económicas. 

Sostenible, porque debemos proteger los ecosistemas existentes en nuestro municipio, 
garantizar la participación social e impulsar el desarrollo económico equitativo, para 
resolver las problemáticas sociales, resolver las carencias en infraestructura y 
equipamiento urbano, atender y prestar servicios como educación salud, servicios sociales 
y otros.  

Necesitamos recuperar aquello que nos enorgullecía en el pasado una ciudad limpia, una 
ciudad campiña de trabajadoras y trabajadores, de estudiantes, de artistas e intelectuales 
al servicio de todas y todos, una ciudad con autoridades que conduzcan, escuchen y 
coordinen con las organizaciones sociales, con las instituciones, con las y los jóvenes, 
adultos mayores y todas las mujeres y hombres que habitan Quillacollo. 

 

1. SALUD Y BIENESTAR  

 Así nos encontró la pandemia 2.1.

El municipio de Cochabamba, tiene un solo hospital de Segundo nivel, el Hospital Benigno 
Sánchez que para enfrentar el Covid-19 no contaba son sala de terapia intensivaa; esta 
capacidad instalada es insuficiente en tiempos “normales” y menos aún en tiempos de 
pandemia. En este contexto nuestros médicos afrontaron el covid 19 y la ciudadanía 
contempló con dolor el creciente número de infectados y fallecidos. 

Mientras tanto, otras enfermedades no eran atendidas porque la gente no se atrevía a 
salir de sus casas y acudir a un centro médico, situación que agravó el cuadro 
epidemiológico del municipio y cuyos efectos recién estamos empezando a verlo. 

Ampliando la comprensión de lo que entendemos por salud, no podemos olvidar la 
importancia de la salud preventiva que constituye la base para la denominada “medicina 
comunitaria”, el nivel municipal es el llamado a implementar un sistema municipal de 
salud comunitaria. 

Salud no es simplemente ausencia de enfermedad, salud incorpora niveles de bienestar y 
calidad de vida, por eso es importante aprender las lecciones que nos deja el covid19 
respecto a las medidas de prevención de contagios y las medidas de higiene y 
bioseguridad.  

Debemos estar preparados para superar la crisis del Covid19, la pandemia nos mostró la 
cara más cruda de nuestra dejadez en cuanto a la inversión en salud,  nuestro municipio 
enfrento además el arribo del dengue, por tanto se debe definir nuevas políticas 
municipales a través de acciones inclusiva y equitativas, las personas, la familia son 
importantes, por tanto, la VIDA y la SALUD. 
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 Quillacollo saludable 2.2.

: 

 Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de nuestros centros de 
salud y hospitales,  

 gestionar y coordinar con el nivel departamental y nacional de gobierno la 
dotación de ítems para médicos,  

 Fortalecer los distintos programas de salud que son responsabilidad municipal,  

 Preparar la logística para la vacunación contra el Covid 19. 

 

2. EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA  

La educación constituye uno de los factores más determinantes para el logro del 
desarrollo y en la actualidad con mayor razón, el mundo cambia minuto a minuto, la 
tecnología y los avances de la ciencia nos obliga a invertir en garantizar la educación y la 
igualdad de oportunidades educativas en nuestro municipio. 

Es responsabilidad municipal la dotación de infraestructura, equipamiento e insumos para 
el funcionamiento de los establecimientos educativos del sector fiscal.  

 

 Educar y educarnos para lograr una sociedad más justa equitativa e 2.3.
inclusiva 

Educación no es solamente la escolar, debemos entenderla y atenderla con una mirada 
más integral, ya que debe ser un proceso permanente de adecuación a las necesidades 
crecientes que impone la globalización y un mundo altamente tecnologizado, en este 
marco trabajaremos por: 

 Mejorar las condiciones de infraestructura de los establecimientos educativos, 
(baterías de baños). 

 Fortalecimiento de las capacidades de la Junta Escolar,  

 Centros de Atención a la Primera Infancia,  

 Apoyo a la formación técnica para la vida y el trabajo. 

 Convenios y trabajo coordinado con las universidades publica y privadas, 
Educación para el futuro,  

 Educación para la paz y la no violencia,  

 Incentivar la incorporación de los conceptos y valores ambientales 
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 Definir políticas municipales para la preservación/conservación y valoración 
Incentivo y protección a las expresiones artísticas y folclóricas, Cultura ciudadana 
como factor de cambios positivos. 

 Cultura e identidad 2.4.

Las culturas definen la identidad de las personas y también de las ciudades y pueblos, 
Quillacollo, siempre atrajo grupos poblaciones de diferente origen y procedencia, nuestra  

. 

Desde la perspectiva de las artes y las expresiones folclóricas, Quillacollo tiene 
especialmente la festividad de la virgen de Urcupiña y muchas otras actividades que 
ofrecen al público Nuestro legado patrimonial 

En las últimas décadas, nuevos enfoques surgieron respecto a la valorización de la cultura 
y la preservación que busca mantener viva la memoria del pasado común, saludablemente 
se amplió el concepto de cultura, por ende, el de patrimonio, según la UNESCO. 

La superación, mejor dicho, la ampliación del concepto de patrimonio, por una más 
integral que ya no observa la separación entre patrimonio cultural y patrimonio natural, 
llevándonos a valorizar no sólo aquello que está en los museos, sino también todo aquello 
que constituye nuestra riqueza paisajística, climática y de caracterización del territorio, 
para mantener y conservar nuestro patrimonio en términos integrales. 

 Rehabilitar, restaurar y conservar nuestras culturas y patrimonio,  

 Definir políticas municipales efectivas para promover y garantizar todas las 
expresiones culturales  

 Definir políticas municipales y los mecanismos de acción, regulación y seguimiento  

 Proteger y poner en valor el patrimonio cultural y natural. 

 Acuerdos y convenios con el sector privado. 

 

3. DESARROLLO ECONOMICO  

El análisis de la economía Quillacollo se basa de acuerdo a la información oficial, 
proveniente del INE censo 2012, para el municipio el sector informal identificado con el 
comercio y los servicios conexos, constituye la base de la economía local.  

 Situación del empleo 3.1.

En específico, los datos respecto a la Tasa Global de Participación, la Tasa de Inactividad, la 
Tasa de desempleo abierto se referencian en la información recogida en el censo 2012, si 
bien está vigente como información oficial, en la realidad, la dinámica socioeconómica es 
tan fuerte que quedaron alejadas de la realidad.  
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 En términos globales la economía local, igual que la departamental y la nacional se ha 
desacelerado, en algunos rubros incluso se habla de paralización y quiebra, esta 
desaceleración generó el despido de trabajadores y trabajadoras, que actualmente 
están buscando reinsertarse al aparato productivo y probablemente el único espacio 
que los acoja es el sector informal, que no ofrece empleo digno/decente  en los 
términos definidos por la OIT, es decir, empleo estable, con beneficios y prestaciones 
sociales. Los sectores que ocupan la mano de obra local, más importante es el comercio 

  El crecimiento del comercio informal es constante.  

 El comercio informal callejero, se incrementa día a día, generando caos en las calles, 
dificultando la circulación de las personas y vehículos. 

 
 

 Actividades con base en la economía familiar 3.2.

Nuestro municipio, a lo largo de su historia, desarrollo una variedad de conocimientos 
expresados en oficios: Estas unidades productivas generalmente de base familiar, 
desarrollaron sus propias formas de organización y representación, a partir de 
asociaciones e incluso federaciones,  

No podemos dejar de lado la gastronomía quillacolleña, amplia, diversa y abundante, 
muchos autores afirman que constituye un referente muy importante en la construcción 
de nuestra identidad, además de ser un factor articulador para el desarrollo del turismo 
local. 

La importancia de la actividad agropecuaria se encuentra especialmente en el área rural 
de la zona norte y sud esta actividad productiva desarrolla sus actividades agrícolas con 
base en el trabajo familiar.  

 Mercados y centros de abasto 3.3.

La red de mercados y centros de abasto, tiene una alta concentración en la zona central,    
estos establecimientos en la economía municipal generan empleo. el crecimiento 
desmesurado de las actividades comerciales desarrolladas en los mercados Estos factores 
de dinamización de la economía, constituyen también factores de inseguridad, 
congestionamiento vehicular, aglomeración y degradación del espacio público por la falta 
de higiene, deficientes condiciones de los servicios básicos.  Esta cualidad de atracción 
genero el surgimiento de otros negocios alrededor, tiendas, vendedores ambulantes y 
servicios de todo tipo. 

El crecimiento horizontal de las áreas urbanas y el crecimiento demográfico, obliga al 
proponer mecanismo de recomposición de equilibrios territoriales en función de las 
potencialidades y necesidades de los distritos, enmarcados en una visión integral e 
integradora del desarrollo municipal. 
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 Turismo 3.4.

Quillacollo se constituye en el destino turístico a nivel nacional, indudablemente el 
turismo religioso,  y la gastronomía que poseemos coadyuva en ese posicionamiento, 
hacen de él un lugar muy atractivo tanto para el descanso como desarrollar actividades de 
negocios.  

Debe consolidarse el circuito turístico con los varios atractivos turísticos  y apoyar la 
conformación y desarrollo de otros, debemos impulsar el rubro gastronómico y de 
hospedaje, apuntando a su cualificación en términos de higiene, comodidad, atención 
eficiente, indicadores que hablan de calidad del servicio. 

 Quillacollo productiva y con igualdad de oportunidades 3.5.

El gobierno municipal, impulsara y gestionara el desarrollo económico, en relación  con las 
actividades y agentes productivos de bienes y servicios públicos, infraestructura, mediante 
el control y planificación del territorio. Por otra parte, constituyen también el nexo entre 
el gobierno central y la sociedad civil, por ello se constituye en garante de los derechos 
económicos y sociales de su población y en promotor y garante del desarrollo económico 
local. En el marco de esas responsabilidades y funciones proponemos, 

1. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y el trabajo 
decente: 

 Dinamizador de las condiciones económicas,   

 Fortalecimiento del tejido productivo local,  

 Promoción de la innovación y desarrollo tecnológico,  

 Fomentar las iniciativas empresariales de jóvenes y mujeres,  

 

2. Establecer un Centro de Información y referenciación empresarial,  

3. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación. 

 Mejoramiento continuo de la infraestructura productiva municipal, Construcción 
del circuito de tráfico pesado   

 Optimizar, reorganizar y desconcentrar la red de mercados y centros de abasto,  

 Mejora sustancial de las ventajas competitivas territoriales,  

 

4. GESTION TERRITORIAL 

Para comprender mejor debemos reconocer que el sistema territorial es una construcción 
social inevitable que expresara el estilo de desarrollo por el que se optó una sociedad, 
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nuestra ciudad expresa de manera cruda la opción por la que optamos, muchos la 
llamarán “desarrollismo”, otros la llamaran “modernidad”. 

Como todo sistema está conformado por elementos distintos que interactúan entre sí, 
estos tres elementos son:  

 la estructura,  

 el funcionamiento y 

 la imagen exterior 

La estructura comprende el medio físico, la población y las actividades humanas 
(producción, consumo y relacionamiento social); el sistema de asentamientos humanos; 
los canales de intercambio de personas, mercancías e información; las instituciones y 
agentes de autoridad; incluye el marco legal que define las reglas de funcionamiento. 

En este sentido entendemos la ordenación del territorio como la voluntad y la acción 
pública para mejorar la localización y disposición de los hechos en el espacio geográfico 
correspondiente, en este caso, al municipio, especialmente a los que se consideran 
estructurantes o con mayor significado respecto a las necesidades y condiciones de vida 
de la población que la habita. 

 La planificación municipal 4.1.

Los intentos de planificación a nivel territorial municipal, indudablemente fue rebasado 
por la realidad.  La participación ciudadana  constituía una gran esperanza para incorporar 
en esos procesos de planificación que hasta el momento habían sido técnicos, incorporar 
la visión ciudadana, la visión de los hombres y mujeres, se intentaba de esta manera tener 
planes que respondieran a las necesidades reales de la población por un lado y a los 
horizontes de vida de estas poblaciones, sin embargo, estos propósitos, intensiones, 
esperanzas, se vieron de alguna manera frustrados, porque no fue posible avanzar en una 
real participación, debido, por un lado, a la cooptación política, el clientelismo, alentada 
por las autoridades de turno y por las interferencias políticas de los partidos. En ese 
trayecto y en ese camino fuimos perdiendo la dimensión de lo que es el territorio y sus 
sistemas de vida y la visión importante, el principio fundamental de toda acción técnica y 
política, social que es el BIEN COMUN. En este contexto proponemos: 

 Planificación Estratégica para el control y regulación del proceso de crecimiento 
urbano, y la sostenibilidad,  

 Planificación por Resultados,  

 Generar un modelo de gestión eficiente de los servicios municipales Acceso al suelo 
  

La problemática del suelo tiene una complejidad que no puede reducirse a considerarlo 
como soporte de las actividades urbanas o como un recurso sujeto a consumo no 
planificado. La cuestión del suelo y, por tanto, las acciones tendientes a normar las 
condiciones para su acceso y distribución no pueden encararse de manera aislada y 



8 
 

coyuntural, sino a través de propuestas integrales y sostenibles, sobre los aspectos que 
determinan una realidad marcada por fuertes desequilibrios e inequidades sociales y 
territoriales. 

 Aplicar las disposiciones y delimitaciones del Área de Regulación (ARU),  

 Analizar las posibilidades de establecer un Banco Municipal de Tierras,  

 Control permanente del territorio,  

 Vivienda 4.2.

La población asentada en las zonas de la periferia, autoconstruye sus viviendas en forma 
precaria e inmediatamente se organizan para lograr, a través de la autogestión, la 
dotación de los servicios básicos, en algunos casos reciben asesoramiento técnico y alguna 
ayuda para la mejora de sus viviendas y la dotación de servicios.  De esta manera una gran 
parte de las viviendas de la periferia urbana se ha construido bajo la lógica de producción 
social del hábitat. 

La pandemia del covid19 develó de las condiciones precarias de las viviendas en la 
periferia urbana de Quillacollo, especialmente en la zona sud, donde la mayor parte de las 
viviendas no cuenta con servicios básicos y la inexistencia de redes de agua potable y 
alcantarillado  

 Revisar y analizar la normativa municipal referente a la regularización del derecho 
propietario y aprobación de planos,  

 Coordinar con el Viceministerio de Vivienda y la Agencia Estatal de Vivienda, 
proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda,  

 Acuerdos con Organizaciones No Gubernamentales  

 Espacio Público  4.3.

En la estructura de una ciudad los espacios públicos tienen importancia fundamental, los 
entendemos como una parte del territorio donde todas las personas tienen derecho a 
estar, a circular, a ejercer sus derechos, a la vida, al esparcimiento, son espacios urbanos 
colectivamente usado. Entonces, los espacios públicos son las plazas, parques, paseos, 
calles; los espacios públicos cerrados corresponden a los equipamientos urbanos como los 
centros comunitarios, bibliotecas, museos, teatros que están bajo la administración 
pública. 

Nuestras plazas y parques se encuentran deteriorados, su equipamiento interno: bancas, 
fuentes, kioscos, verjas de resguardo de los jardines, juegos infantiles y equipamiento 
deportivo (en algunos parques se instalaron módulos), en algunos casos constituye un 
peligro para las niñas/niños, jóvenes y adultos. 

 El alumbrado público es fundamental para permitir el goce del espacio público en horario 
nocturno con seguridad en términos físicos y también en términos de prevención de la 
inseguridad delincuencia que durante los últimos años se incrementó notoriamente. 
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Nuestra ciudad es muy poco sensible ante las dificultades que enfrentan las personas que 
tienen alguna discapacidad, es más bien agresiva y peligrosa, con infinidad de barreras 
urbanas que van desde las aceras, que además de la invasión de comerciantes, presentan 
desniveles y baches como resultado de su deterioro.  Letreros, carteles y postes de todo 
tipo también dificultan el tránsito de las personas con discapacidad. En algunos momentos 
se construyeron algunas rampas para subir las aceras con sillas de ruedas, pero aparte de 
eso no se hizo nada que tenga un impacto mayor en términos de una ciudad inclusiva y 
equitativa. 

 Preservación, a través de mecanismos de control y regulación, de la calidad del 
espacio público, 

 Incorporación de principios de diseño ecológico,  

 Regulación normativa del diseño y construcción de inmuebles,  

 Mejoramiento de la imagen urbana y la calidad de los espacios.  

 Impulsar la realización de mejoras en el entorno urbano de los equipamientos 
urbanos de uso público intensivo.  
 

 Áreas verdes 4.4.

El incumplimiento a la norma es el objetivo perseguido por quienes lucran con el suelo, 
pero también por los profesionales y técnicos que trabajan en el ejecutivo municipal y 
cuya responsabilidad es hacer cumplir la norma y garantizar terreno/suelo para el espacio 
público y áreas verdes. Por otro lado, el requerimiento ciudadano de la dotación de 
infraestructura para equipamientos como puestos policiales, oficinas públicas, “canchitas” 
y poli funcionales para la práctica deportiva y en otros casos escuelas y centros de salud, 
están postergado por los pocos espacios verdes existentes.   

Un espacio público puede mejorar vecindarios residenciales, salvaguardar los valores de la 
propiedad e incrementar el valor del suelo y las viviendas, aumentar los atractivos 
turísticos e incrementar la actividad comercial. Autoridades y pobladores debemos pensar 
en los beneficios materiales e intangibles de reponer, crear e incrementar nuestras áreas 
verdes y nuestro espacio público. 

 Revertir el modelo consumista y despilfarrador  

 

 Tratamiento y mantenimiento de los cuerpos de agua,  

 Gestión consciente,  

 Incrementar la vegetación baja, media o alta, en plazas, paseos, parques, jardines 
y aceras,  

 Implementar un programa de arborización y forestación, 

 Coordinación proactiva  con colectivos ciudadano. 
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 Equipamientos Sociales 4.5.

El funcionamiento de la ciudad requiere de una serie de servicios de distinto tipo y fueron 
surgiendo de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo y eran demandadas por la 
ciudadanía, de esta manera nuestra ciudad cuenta con los siguientes tipos de 
equipamientos: 

Educativos, 

Salud, 

Seguridad ciudadana y protección,  

Equipamientos deportivos,  

Equipamientos culturales,  

 

El problema principal de los equipamientos urbanos en nuestro municipio es su excesiva 
concentración en la zona central, aspecto que influye en la saturación de funciones y la 
generación de flujos intensos, que asociados al intenso tráfico, generan caos, 
contaminación y aglomeraciones que además afectan la efectividad de los servicios que 
brindan.  Es necesario desconcentrar estas funciones y servicios sociales a partir de: 

Generación de nuevas centralidades planificadas, 

Mantenimiento constante de las infraestructuras,  

Incentivar la inversión privada. 

Desconcentración física y administrativa de 

Servicios sociales en condiciones de infraestructura adecuada, segura y con condiciones 
de bioseguridad 

Mejora continua de las instalaciones y equipamiento para la seguridad, construcción de 
nuevas EPIs.  

 

 Servicios básicos - agua potable y saneamiento básico 4.6.

El acceso a los servicios básicos que hacen posible tener una vivienda adecuada para la 
población, es otro indicador de las condiciones favorables en el bienestar social, y por 
tanto en el nivel relativo de desarrollo. El hecho que las coberturas de servicios de agua 
potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica se incrementen en favor de la 
población, reduciendo así las inequidades sociales, demuestran un mayor nivel de 



11 
 

desarrollo y contribuyen a la disminución de las enfermedades y aumentan la calidad de 
vida. 

Las situaciones de las redes de alcantarillado sanitario se encuentran en iguales o peores 
condiciones que las de agua, todos los días se observan en la ciudad derrames, rebalses de 
aguas residuales que corren por las calles generando malos olores y riesgos de 
contaminación. El cambio de tuberías, colectores y demás infraestructura requiere 
intervención inmediata.  

 Planificación conjunta del cambio/remoción y reposición de tuberías  

 Construcción de una nueva Planta de Tratamiento, nciera. 

 Educación sanitaria ambiental,  

 Educación sanitaria ambiental,  

 Movilidad urbana 4.7.

Es una necesidad básica y un derecho colectivo, algunos autores mencionan que la 
movilidad, es decir la transitabilidad, el poder trasladase de un lugar a otro y poder 
hacerlo en condiciones adecuadas, ya sea por medios de transporte motorizado o no 
motorizado, públicos o privados, se convirtió en la cuarta condición para la integración 
social, después de la vivienda, la salud y la educación.  

Debido al crecimiento demográfico, a la extensión de la ciudad y al descontrolado 
incremento del parque vehicular y la baja capacidad de control y regulación de las 
autoridades municipales y policiales (Tránsito), la movilidad de nuestra ciudad ya no 
permite satisfacer esta necesidad en términos adecuados, en condiciones de seguridad, 
en tiempos adecuados y costos asequibles. Ancianos, niños, mujeres, personas con 
discapacidad, tienen dificultades que conservadoramente se atribuyen a su condición, de 
género, generacional, capacidades físicas e intelectuales como limitantes de las personas 
para utilizar los sistemas de transporte, por tanto, ven vulnerados sus derechos y se 
genera un factor más de desigualdad urbana, antes de analizar desde las condiciones, bajo 
las cuales se presta el servicio. 

Nuestra ciudad tiene una estructura que influye directamente en la demanda de 
movilidad su característica de una ciudad con una amplia área difusa en las periferias, 
desde donde deben trasladarse las personas para acceder a las instituciones 
administrativas, bancarias, mercados y centros de abasto, instituciones educativas y de 
salud, que se encuentran ubicadas mayormente en la ciudad compacta, expresada en el 
centro de la ciudad, condiciona las respuestas individuales y colectivas, es decir el modo y 
forma de transporte elegido. 

Parece que en la mentalidad de nuestra población se instaló la idea que la movilidad solo 
es posible a través del transporte vehicular, tanto para aquellos que usan el transporte 
público como para aquellos que se transporta en vehículo propio, esto provoca caos y 
congestión vial, contaminación debido a la emisión de gases por los vehículos, uso de 
tiempos mucho más largos para ir de la casa al trabajo, a la escuela, al mercado y 
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viceversa, insumiendo horas importantes del día en los traslados y afectaciones a la salud 
y la calidad de vida de los habitantes. 

La problemática de la movilidad urbana en nuestra ciudad no es reciente, hace por lo 
menos dos décadas que inicio y sin embargo en lugar de solucionarse fue 
incrementándose y adquiriendo nuevos rasgos de conflictividad y riesgo.  Muchas de las 
Activar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

 Promover el cambio del parque automotor del transporte público. 

 Ampliar la restricción vehicular al transporte público,  

 Promover el uso de la bicicleta. 

 Peatonalización de vías en la zona central de la ciudad, , 

 Planificar de manera más eficiente la ciudad para generar nuevas centralidades.  

 Organizar y ordenar en el territorio los servicios de educación y salud. 
 
 

5. GESTION AMBIENTAL Y GESTION DE RIESGOS 

Se denomina Gestión Ambiental al proceso orientado a gestionar de forma eficiente los 
recursos ambientales existentes en el municipio, buscando la mejora de la calidad de vida 
de sus habitantes, en el marco del desarrollo sostenible que considera los vínculos con los 
factores sociales y económicos, considerando y midiendo los impactos futuros.  

En general la calidad ambiental de nuestro municipio es muy baja, además del descuido y 
falta de atención a nuestros recursos naturales se percibe la contaminación ambiental. 

 Residuos sólidos 5.1.

La gestión de los residuos sólidos tiene como objetivo principal disminuir los riesgos de la 
contaminación y la protección de la salud, la cuestión de los residuos afecta en general y 
de forma horizontal a todas las actividades y espacios, de esta manera constituye un 
problema que acorrala a las autoridades municipales, 

La separación de materiales existentes en la basura se hace tradicionalmente en forma 
manual, generalmente en el sitio de disposición final. Este último caso es muy frecuente 
en casi todos los vertederos de basura de las grandes ciudades y aun de pequeñas 
poblaciones en toda la región. En nuestra ciudad el manejo y disposición de los residuos... 

1. Impulsar la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 Construir una planta de tratamiento para los residuos sólidos generados en 
nuestro municipio, 

 Disposición responsable de los residuos hospitalarios y de laboratorios, 

 Fortalecer, Promover la disposición responsable. 
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 Disposición y tratamiento de aguas residuales 5.2.

La situación de saneamiento básico, ligada a las redes de alcantarillado y la planta de 
tratamiento, en nuestro municipio es alarmante y debe ser atendida la mayor brevedad 
posible, en primer lugar, la ampliación y/o construcción de una planta de tratamiento que 
responda a criterios técnicos amigables con el medio ambiente; en segundo lugar, el 
cambio de tubería en la extensión de la red; en tercer lugar, extender las redes de agua y 
alcantarillado al sur del municipio. 

 

 Construcción de una Planta de Tratamiento,  

 Solución integral a las redes de recolección de las aguas residuales. 
 

 Gestión de Riesgos 5.3.

Los desastres no dependen únicamente de que se presenten eventos o fenómenos naturales 
intensos, sino también de las condiciones de vulnerabilidad del territorio, que favorecen o facilitan 
los efectos negativos que desencadena en desastres. La vulnerabilidad está ligada a la acción 
antrópica, es decir los procesos de ocupación y uso de suelos, practicas irresponsables que afectan 
los protectores naturales como son los árboles, las torrenteras y otros que en general se 
encuentran en condiciones de fragilidad ante la acción depredadora del ser humano o la falta de 
resiliencia de la población. 

Ya existe el convencimiento que los desastres socio ambientales son resultado de la construcción 
social del riesgo, por tanto, reducir estos factores es una responsabilidad compartida entre la 
autoridad y la población, El cambio climático, resultado del calentamiento global, incrementó los 
factores de riesgo a nivel global haciendo necesaria la implementación de: 

 Gestión Integral de Riesgos,  

 Elaboración/actualización del Plan de Contingencias,  

 Vigilancia y control permanente. 

 Campañas de socialización y difusión de los riesgos. 

6. DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANIA 

 

 Género y equidad social 6.1.

Soñamos con una ciudad que garantice el acceso equitativo de las mujeres a los servicios 
públicos, a la salud, educación, agua y saneamiento, vivienda adecuada, trabajo decente, 
transporte seguro y una vida libre de violencia con reconocimiento y valoración de su 
existencia, rol y trabajo. Una ciudad donde las mujeres viven en paz, ejerciendo sus 
derechos, una ciudad donde las necesidades, experiencias y aspiraciones de las mujeres 
estén integradas en ella, que el espacio público exprese su voz y su participación como la 
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de cualquier otro ciudadano. Una ciudad donde las mujeres tengan un papel activo y 
decisivo. 

 

1. Una ciudad que promueva y garantice la autonomía económica de las mujeres 

Es evidente que la participación de las mujeres en el ámbito laboral se incrementó 
notablemente, sin embargo, 7 de cada 10 mujeres tienen un empleo vulnerable por 
encontrarse en el ámbito de la informalidad y en consecuencia sin derechos laborales ni 
aportaciones a los sistemas previsionales, no cuenta con sistemas de seguridad social de 
corto plazo y largo plazo, perciben salarios menos que los hombres, tienen jornadas 
laborales extendidas, es mayor el número de mujeres que son contratadas como 
eventuales y son menos las mujeres que se sindicalizan. En este marco, proponemos:  

 Promover la igualdad en el empleo, la dignidad y la misma remuneración para 
todos y todas en igualdad de condiciones. 

 Reconocer y mejorar el trabajo de las mujeres en los mercados y centros de abasto.  

 Reestructurar la Intendencia Municipal,  

 Coordinación y corresponsabilidad en la administración de mercados y centros de 
abasto. 

 

2. Una ciudad que cuide, valore y redistribuya responsabilidades en el trabajo de 
cuidado  

En cuanto al trabajo de doméstico, las mujeres dedican 4 veces más tiempo que los 
hombres a las labores domésticas y de cuidado (es aquel que está orientado al cuidado 
integral de la propia persona de los niños, adultos mayores, enfermos), además de su 
trabajo remunerado. La demanda de cuidado sigue creciendo conforme va creciendo la 
población infantil, por un lado y la población de la tercera edad por el otro; está situación 
demanda tiempo y dedicación al cuidado de niños/niñas, especialmente en sus primeros 
años, cuidado de enfermos, personas con discapacidad y adultos mayores, este trabajo 
recae en las mujeres, sobre cargándolas en términos físicos y psicológicos. En este marco, 
proponemos: 

 Asumir como municipio la responsabilidad pública y social del trabajo del cuidado. 

 Incrementar el presupuesto municipal para la atención de niños/niñas. 

 Apoyar iniciativas para la atención de personas con discapacidad. 

 Incorporar medidas de acción positiva para garantizar el acceso de las mujeres a 
los planes y proyectos de construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda,  
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 Facilitar asistencia técnica para la construcción, mantenimiento y ampliación de 
vivienda. 

 

3. Una ciudad que garantice la incorporación efectiva de las mujeres en los procesos de 
planificación, diseño, producción, uso y ocupación del espacio urbano 

Al igual que en otras ciudades de Bolivia, la mujer es considerada como una consumidora 
pasiva de una ciudad que se ha pensado y construido sin pensar ni considerar sus 
necesidades específicas, es evidente que no se han considerado sus gastos de tiempo, en 
sus desplazamientos laborales, familiares y comunales, las distancias en los múltiples 
lugares a los que concurre, el transporte, los accesos, la disposición, en fin, la 
”neutralidad” con la que se asume la planificación y los servicios urbanos que brinda la 
ciudad resulta en una ciudad que coloca a las mujeres en condiciones de desventaja, por 
ello proponemos, una ciudad que garantice la incorporación efectiva de las mujeres en los 
procesos de planificación, diseño, producción, uso y ocupación del espacio urbano, a 
través de las siguientes acciones: 

 Promover una real y efectiva incorporación de las mujeres en las estructuras de 
representación vecinal (OTBs, Juntas Vecinales, representaciones Distritales) y en 
el Control Social. 

 Capacitar al personal municipal para que en los procesos de planificación, diseño y 
presupuestos. 

 Incorporar las necesidades de desplazamiento y seguridad de las mujeres en las 
consideraciones técnicas/económicas. 

 Adopción de medidas de acción positiva para garantizar el acceso equitativo y 
asequible de las mujeres a los bienes y servicios públicos y oportunidades que 
brinda la ciudad, en un marco de promoción, defensa y armonía con el medio 
ambiente. 

4. Una ciudad libre de violencias 

La violencia contra las mujeres es un problema de extrema gravedad en la ciudad de 
Cochabamba, en términos globales 7 de cada 10 mujeres sufrió violencia física en algún 
momento de su vida. A través del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, 
se identificaron 17 tipos de violencia contra las mujeres: violencia física, feminicida, 
psicológica, mediática, simbólica, sexual, patrimonial y económica, laboral, entre otras, 
lamentablemente estos tipos no se presentan solos, en general se combinan y se ejercen 
en forma simultánea o sucesiva en relación escalada, vulnerando a las mujeres en todos 
sus derechos, especialmente aquellos relacionados con una vida libre de violencia. 

Según el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, entre enero y septiembre 
de 2019 se registraron 18 casos de feminicidio cometidos en el departamento de 
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Cochabamba, la mitad de estas víctimas eran del municipio de Quillacollo. Todos nos 
preguntamos cuáles serán las cifras reales de esta extrema violencia durante las sucesivas 
cuarentenas que se realizaron en los siete meses de la pandemia covid19, las noticias 
informan de un incremento alarmante de actos de violencia de género (golpes y 
agresiones físicas y psicológicas) violaciones a niñas/adolescentes y mujeres adultas. De 
manera urgente proponemos:  

 

 Fortalecimiento de los servicios municipales de asistencia a mujeres, niñas/niños y 
adultos mayores: Servicios Legales Integrales;  

 Trabajar por dotar al espacio público, de condiciones de seguridad para la 
circulación, uso y disfrute (iluminación, tratamiento de vías, incentivos para el cierre 
de lotes baldíos y otros espacios abandonados que constituyen peligros 
potenciales). 

 Coordinar con instituciones y organizaciones de mujeres y aquellas que trabajan 
por erradicar la violencia, programas de formación, prevención y atención. 

 Formular una estrategia comunicacional  

 

 Seguridad Ciudadana 6.2.

Durante las últimas décadas, percibimos que nuestra ciudad se volvió “insegura” y está 
percepción se convierte en realidad cuando leemos la prensa o vemos las noticias en la 
televisión y redes sociales, que cada día se producen actos delictivos que afectan a las 
personas, a todas y todos sin distinción de edad, condición social, nivel de instrucción, 
porque lo que ocurre con unos afecta a todos. 

Delitos de toda índole como asaltos, robos, hurtos, violaciones, feminicidios, secuestros, 
violencia contra las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad se producen a 
diario, en una escalada imparable de violencia que afecta la calidad de vida de las y los 
ciudadanos. 

La violencia es un problema complejo y multidimensional, sus causas no están únicamente 
en la pobreza, no se puede enfrentar de manera unilateral, es más bien un asunto de 
corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanos, y entre ciudadanos entre sí. Debemos 
evitar que el temor que promueve la violencia inmovilice a las ciudadanas y ciudadanos, 
especialmente a los jóvenes de ambos sexos, que por su edad y actividades constituyen un 
grupo especialmente vulnerable.  

 . Fortalecer técnica y presupuestalmente la Dirección de Seguridad Ciudadana 

  Espacio público, con condiciones de seguridad para la circulación, uso y disfrute  
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 Construcción de un mayor número de EPIs. Mejorar las condiciones de 
infraestructura de las EPIs.  

 Mejorar las normas y regulación para el funcionamiento de establecimientos de 
expendio de bebidas y locales de diversión. 

 Formular una estrategia comunicacional. 

 

 . Cuarentena e inseguridad 6.3.

A partir del mes de marzo de 2020, inicio en nuestro país la cuarentena preventiva a raíz 
de la propagación mundial del Covid 19, logrando que gran parte de la población se aislara 
en su vivienda, se cerraron las instituciones públicas (en un primer momento), también 
cerraron fábricas y centros de abastecimiento y por supuesto establecimientos educativos 
de todos los niveles.  

 

 Se debe trabajar en protocolos de bioseguridad 

 

. 

7. El Gobierno Municipal que deseamos 

Un gobierno municipal que ejerza sus competencias con efectividad y eficiencia, que sea 
capaz de articular sus propuestas a las necesidades de la población, de las instituciones y 
organizaciones a través de sus políticas, planes y programas. Con procesos de planificación 
elaborados en consenso con los municipios integrantes de la Región Metropolitana  
especialmente por las intervenciones territoriales de las instituciones sectoriales.  

Un gobierno municipal respetuoso legal, transparente, equitativo, eficaz y eficiente. Que 
cuente con su Carta Orgánica Municipal elaborada participativamente con todos los 
actores territoriales, sociales, gremiales, instituciones y organizaciones con presencia en 
nuestro municipio. 

Un gobierno municipal que evite la dispersión de sus escasos recursos técnicos, 
financieros y humanos, aplicando criterios de racionalización del gasto y optimización de 
las inversiones. Que desarrolle un sistema de seguimiento/monitoreo permanente que le 
permita efectuar las modificaciones y cambios necesarios para el logro de mejores 
resultados y sistematizar los procesos y experiencias para constituir las líneas de base para 
posteriores procesos de planificación. 
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