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El presente Plan de Gobierno Municipal, tiene como uno de sus principales y  
firmes propósitos el de  consolidar la unión de todos los sectores de nuestra 
jurisdicción Municipal, la misma que cuenta con identidad social, cultural, 
institucional, legal e ideológica; de ahí que nuestro Plan de Gobierno Municipal 
se denomina “TARATA TURISTICA Y PROGRESIVA”. En base a cuatro 
razones fundamentales: 

Primero: Queremos construir de manera colectiva y compartida la 
restructuración de nuestro Municipio de acuerdo a  las profundas 
transformaciones que se realizaron durante los últimos tiempos. 

Segundo: Todos los Habitantes del Municipio de Tarata, que nos vieron crecer 
y donde actualmente radicamos, sentimos la necesidad imperiosa de poder ser 
partícipes del proceso de cambio digno y transparente, que se transmitirá en el 
regreso de nuestro querido pueblo. 

Tercero: Tenemos la capacidad de diseñar una estructura política acorde a la 
situación, necesidades  e idiosincrasia particular de Tarata, que permita mejorar 
la administración de la función pública, fortaleciendo la estabilidad institucional. 

Cuarto: Fortaleceremos la participación efectiva, comprometida y compartida de 
la población, que nos conducirá al desarrollo integral y sostenible de nuestro 
Municipio. 

1.  ENFOQUE POLITICO 

Nos adscribimos a lo que manifestó un pensador clásico la Sociología, que dijo: 
“hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política 
o se vive de la política”. 

Quien vive para la política hace de ello su vida en un sentido íntimo, o goza 
simplemente con el ejercicio del poder que posee, alimenta su equilibrio y su 
tranquilidad con la conciencia  de haberle dado un sentido a  su vida, poniéndola 
al servicio de algo, en este sentido profundo, todo hombre serio que vive para 
algo, vive también para ese algo. 

En cambio quien vive de la política como profesión quien trata de hacer de ella 
una fuente duradera de ingresos y, puede ser un puro prebendado o funcionario 
de sueldo simplemente. 

En este entendido y con la consigna de que nuestra propuesta está dirigida a 
vivir para la política. A continuación describimos de manera general la 
información de Tarata y un diagnostico situacional del mismo, con el propósito 
de buscar y tomar como insumos para preparar nuestro Plan de Gobierno 
Municipal. 

2.- ASPECTOS GENERALES. 



2.1. Ubicación. 

Tarata, se encuentra ubicada al  sudeste de la ciudad capital, en el Valle Alto del 
departamento de  Cochabamba, la región abarca el centro poblado del mismo 
nombre y la zona rural, con una extensión superficial de 375.63 Km2. 

2.2. Población. 

El  Municipio de Tarata, cuenta con una población de 8242  habitantes (datos 
proporcionados   según el último censo de 2015). 

3.- SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO. 

3.1. Migración de habitantes. 

Los habitantes de nuestro Municipio por falta de trabajo y  buscando mejores 
condiciones de vida, han visto la necesidad de emigrar  a diferentes países, 
principalmente Estados Unidos,  España y Argentina. 

3.2. Educación.  

Con el transcurso del tiempo el nivel de la educación en nuestro Municipio ha 
mostrado cierto avance, empero consideramos que aún falta mucho que hacer, 
teniendo que disminuir el índice de deserción y  buscar mejores estructuras 
educativas, equipamiento adecuado y mobiliario  suficiente. 

3.3. Salud. 

 En lo referente a salud, pese a tener  una infraestructura regular no se cuenta 
con el equipamiento necesario, insumos e instrumentos adecuados, como para 
atender a los pacientes en mejores condiciones. Buscaremos conseguir un 
Hospital de segundo nivel, considerando principalmente la cercanía de otros 
Municipios que se beneficiarían  con una mejor atención. 

3.4. Administración Municipal. 

 Se deben mejorar los niveles de la Administración Municipal con la incorporación 
de nuevo elemento humano, tomando muy en cuenta la capacidad, idoneidad, 
experiencia y compromiso con nuestro pueblo. Buscando la premisa de 
transparencia, desechando  la corrupción.  

3.5. Participación  ciudadana en  la toma de decisiones. 

Desde la conquista de la universalización del voto ciudadano, sino hasta estos 
últimos días hubo participación ciudadana solo para votar, en especial de la 
gente campesina, obrera, juventud y otras organizaciones, empero allegado el 
momento de consolidar la participación ciudadana en la toma de decisiones 
delinear el horizonte de nuestro Municipio y cumplir con la equidad de género y 
alternancia. 



3.6.  Actividad económica productiva. 

En el campo de la actividad económica productiva, es de conocimiento general 
que a lo largo de los  últimos  años NO existió crecimiento en estas áreas, más 
al contrario hubo un estancamiento y por qué no decirlo un retroceso. 

3.7. Actividad cultural  y turística. 

Debemos fomentar, incentivar y más que todo explotar, mucho más la actividad 
cultural y turística para potenciar el Desarrollo humano Integral en nuestro 
Municipio, porque  tenemos todo el potencial, como Municipio Histórico y 
Cultural. 

3.9. Actividad deportiva. 

 En lo Deportivo, que es muy importante y vital para la juventud y niñez, no se ha 
prestado el apoyo e incentivo necesario hacia los deportistas, siendo nuestra 
tarea darle crecimiento y sostenibilidad al apoyo deportivo. 

3.10. Actividad política. 

 Lo más importante en este campo es dar a conocer el concepto real de lo que 
significa la política, descartando la politiquería barata y equívoca, que tanto daño 
hace en nuestro Municipio, siendo nuestra tarea dar mayores conocimientos 
mediante diferentes actividades. 

3.11. Conclusión.  

En conclusión, buscamos un progreso  desechando la corrupción y el interés 
político partidario e individual, que no ha permitido un desarrollo notable en 
nuestro Municipio, por lo que nos corresponde mejorar y avanzar, buscando un  
desarrollo integral, con la finalidad de conseguir un bienestar común para todos 
los ciudadanos que viven en esta tierra querida. 

4.- NUESTRA ESTRATEGIA DE TRABAJO. 

Como estructura política propositiva, nuestra estrategia de trabajo se basará en 
una planificación estratégica que nos permita desarrollar amplios acuerdos en 
todas las comunidades y en el Centro Urbano de nuestro Municipio. Los 
acuerdos serán el resultado de análisis y reflexión sobre los temas críticos, pero 
sobre todo de una modificación de la estructura en la que tienen las interacciones 
de los actores de esas comunidades y el centro Urbano una tarea fundamental, 
cual es el consenso. La interacción pasa ser productiva, se basa en cinco 
aprendizajes básicos: 

a) Saber aprender:   En nuestro criterio la planificación asume que el 
sistema u organización que se planifica es necesario entenderla a partir 
de manera exógena, es decir, a partir de su contexto o los grupos externos  



a si misma que le dan razón  de ser. Estos elementos externos cambian 
de manera dinámica por lo que los sistemas y las organizaciones tienen 
que ser lo suficientemente flexibles no solo para irse adecuando esos 
contextos sino a participar en su cambio,  de acuerdo con los valores y 
principios propios. Por otra parte exige que el aprendizaje  sea continuo, 
por lo que no se trata únicamente de obtener un producto (un plan)  sino 
de mantener un sistema de  diálogo, reflexión y monitoreo permanente 
para adecuarse a cambios y errores del proceso. 

b) Saber reflexionar: El tipo de planificación que proponemos en parte y 
llega a una revisión de los valores íntimos y reales del sistema o de la 
organización.  Por lo que a diferencia de otros procesos de planificación 
que se asumen como sistemáticos y basados únicamente en  información 
“objetiva” en la planificación estratégica se involucran aspectos subjetivos 

o intersubjetivos, como las creencias y las ideologías personales o de 
grupo, así como información del conocimiento reconocido como 
sistemático y científico. 

c) Saber participar con base en diálogos:  El  tipo de  planificación que 
proponemos como grupo ciudadano es necesariamente participativa, ya 
que reconoce que si  bien existen aspectos técnicos el futuro no depende  
de  marcar trayectorias tendenciales, sino de un proceso de construcción 
social que resulta de la interacción entre perspectivas y prácticas sociales 
de todos los grupos. En este sentido  la planificación, no es una tarea 
exclusiva de expertos  sino de todos los involucrados. Todos planificamos 
y el futuro  es el resultado de la planificación colectiva. 

d)  Saber construir un futuro valioso: La planificación estratégica, por lo 
tanto, está necesariamente orientada a futuro mediato no el inmediato. No 
se trata, a diferencia de otros procesos de planificación, de reducir la  
incertidumbre o de hacerlo manejable.  Más bien tiene como propósito 
construir una imagen de futuro para hacer todo lo posible para que éste 
se parezca a esa imagen. El reto es mantenerse equilibrado entre las 
nociones voluntaristas y las mecanicistas. Tratándose del ámbito público 
la imagen futura no puede ser cualquiera. Corresponderá  una imagen 
que construya un avance históricamente significativo tanto para la 
situación actual como un salto cualitativo para las tendencias inerciales. 

e) Saber actuar: Por lo que las estrategias  a ser definidas se constituyen a 
partir de procesos de formación de decisiones y políticas que le den 
viabilidad sostenible a los propósitos finales del sistema o de la 
organización. La viabilidad tiene dimensiones técnicas, organizacionales, 
económicas y políticas. 

Es importante reconocer como punto de partida que la planificación 
estratégica requiere de factores favorecedores para tener alguna oportunidad 
de ser  una herramienta efectiva. Factores que se debe tener en cuenta son 
los siguientes: 



1. Voluntad política. Como ya se ha señalado, con la planificación 
estratégica se pretende movilizar a la imaginación  colectiva para 
impactar procesos más allá de lo  ordinario. Estos elementos son 
indicativos de un liderazgo democrático y altamente creativo, además de 
poderoso. Por ello es común encontrar ejercicios de planificación 
estratégica en la primera mitad de los mandatos políticos. 

2. Aunque no existe necesariamente consenso, muchos casos concretos 
indican que el mejor tiempo para iniciar un proceso de planificación 
estratégica es en situación de crisis. 

3. Condiciones para acuerdos operativos. Debido a la necesaria 
participación masiva pero estructurada, es importante considerar la 
capacidad de conversación que pueden sostener actores sociales con  
historias e conflictos recientes.  Si los actores son poderosos  al menos 
debe existir consenso sobre los procedimientos básicos para que opere 
la planificación. Si  no existe esta condición ésta se constituye en una de 
las tareas iniciales. 

4. Capacidad para  producir conocimiento válido y sistemático, tanto de la 
instancia como de sus contextos. Si bien en la participación se 
expresarán las ideologías y posiciones personales o de grupo de los 
actores, el conocimiento permitirá estructurar y, ocasionalmente al 
menos, ayudar a generar acuerdos básicos. 

5. Constitución de un equipo central políticamente  legítimo y técnicamente 
calificado. Este equipo se encargará del diseño del proceso y de su 
operación. Es claro que su eficiencia dependerá de ser creíble   y de tener 
capacidad de convocatoria. 

6. Tiempo. La planificación estratégica no es conveniente para afrontar 
problemas específicos ni cuestiones muy próximas. Se requiere tiempo 
de análisis, reflexión y decisión. 

7. Manejo de comunicación movilizadora y persuasiva. La comunicación 
desempeña un rol central en los procesos de planificación estratégica, 
especialmente en la movilización de actores en la construcción de imagen 
de futuro y en el mantenimiento de la capacidad de aprendizaje. 

En ese marco la planificación estratégica como parte de nuestro Plan de 
Gobierno Municipal, será la herramienta que nos permita acercarnos más a la 
población, para que los mismos sean los verdaderos protagonistas del desarrollo 
de  nuestro Municipio. En consecuencia, si nosotros logramos conseguir lo que 
estamos planteando, entonces estaremos en condiciones de brindar a toda la 
sociedad de nuestro querido pueblo, los cuatro pilares fundamentales de nuestra 
propuesta, que a continuación describimos: 

a) Equidad social: El objetivo central es  mejorar  las condiciones de vida 
en el Municipio, creando igualdad de oportunidades para acceder a 
mayores niveles de ingreso económicos que permia cubrir en forma 



satisfactoria las  necesidades básicas. De la misma manera se debe 
brindar igualdad de oportunidades para todos los habitantes y estantes en 
el Municipio tomando en cuenta el aspecto de género, generacional. 

Por otra parte el uso racional de los recursos naturales es importante de 
tomar en cuenta, por las condiciones fisiográficas y la diversidad 
sistematizada en cada uno de los ecosistemas que se encuentran en la 
jurisdicción Municipal. Uno de los objetivos fundamentales del Municipio será 
el manejo racional y sostenible de los recursos naturales, tanto renovables 
como no renovables. 

b) Institucionalidad:  Con  relación a la Institucionalidad y la Justicia se 
tiene como objetivo principal, articular los programas específicos dirigidos 
a desarrollar las bases institucionales que le devuelvan credibilidad a la 
institución del Estado, para que permita un relacionamiento transparente 
entre gobernantes y gobernados, se asegure la continuidad y 
sostenibilidad de las políticas de Municipio y también se desarrolle una 
capacidad  institucional del sector público para cumplir su función de 
servicios en beneficio de la población. 
 

c) Oportunidad: En un marco de estabilidad, impulsar el crecimiento 
económico, con una justa distribución de ingresos, mediante adecuadas  
políticas de   ingresos y gastos, mejorando la infraestructura física 
productiva,  en un entorno de mayor productividad. Como resultado de 
este proceso  el Municipio podrá encarar una transformación productiva 
que permita ganancias que lo vitalicen  competitivamente  en el entorno 
Municipal, con niveles de crecimiento adecuado, estabilidad y 
participación. 

Para lograr  el crecimiento económico de forma equitativa se tiene que tomar 
muy en cuenta los potenciales del Municipio. 

d) Dignidad: Es importante reafirmar la dignidad del Municipio, fortalecer la 
capacidad de decisión local, promover la dependencia del agricultor, del 
monocultivo y proteger a la sociedad de los daños que ocasionan las 
actividades ilícitas. 

 

 

4.1. Misión y visión estratégica del Municipio.  

Consideramos que necesariamente para elaborar un plan o programa  de 
gobierno, debe existir una amplia discusión en espacios de plena y efectiva 
participación de todos los sectores involucrados, juntamente con la base 
social. En este marco, en la concepción de nuestra agrupación ciudadana 



consideramos que es de vital importancia la planificación; por ello nosotros 
incorporamos en nuestro Plan de Gobierno Municipal, algunos elementos 
centrales de la planificación propiamente dicha, que nos permita direccionar 
el horizonte de nuestro Municipio.  

Por tanto, para nosotros la unidad y el progreso de Tarata debe estar guiada 
en una acción estratégica constituida básicamente por la  Problemática, la 
Visión y la Misión del Gobierno Municipal  que va a administrar durante los 
próximos cinco años. 

4.1.1. Análisis de la problemática Municipal. 

- Bajos ingresos  monetarios y no monetarios de las familias que habitan en 
Tarata. 
- Burocracia y falta de transparencia en la Administración  Municipal. 
- Desconocimiento de las necesidades de la población. 
- Olvido al fomento y la promoción del deporte. 
- Falta de políticas para un desarrollo integral y sostenible. 
- Falta de interés para la correcta aplicación  del Sistema Único de Salud. 
- Prevalencia de enfermedades prevenibles. 
- Bajos niveles de instrucción de  la población. 
- Equívoca organización social. 

 
4.1.2. Visión del Municipio. 
 
En nuestro criterio la visión del Municipio debe estar enmarcada en cuatro 
elementos fundamentales: Equidad social, Institucionalidad, Oportunidad y 
Dignidad;  de modo que nosotros pretendemos  ver a Tarata en los próximos 
cinco años, con  mayor progreso desarrollo, a partir de la generación de una 
mayor equidad social, brindando  mayores y mejores oportunidades en los temas 
de educación, salud, deporte y economía, impulsando la competitividad a través 
de la institucionalización y transparencia de la Administración  Pública. 
  
  4.1.3. Misión del  Municipio. 
 
La  misión que pretendemos debe cumplir el Gobierno Municipal de Tarata, debe 
estar enfocada básicamente en la generación y construcción colectiva de 
saberes entre todas las instancias que conforman el Gobierno Municipal  
(Legislativo,  Ejecutivo  y Control Social), con el propósito de lograr la imagen del 
futuro que nos hemos propuesto. 
 
A continuación en función a nuestro planteamiento y propuesta de planificación, 
formulamos nuestra propuesta concreta, en función a las potencialidades que 
contamos en nuestro Municipio en los diferentes rubros. Describimos los 
potenciales más importantes de nuestro Municipio, los mismos que nos 
permitirán estructurar nuestro Programa de Gobierno. 
 
5.- POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL MUNICIPIO.     
 
Potencialidades Limitaciones 



1. Abundante recurso humano. 
2. Organizaciones funcionales 

existentes. 
3. Existencia de recursos 

naturales. 
4. Existencia recursos turísticos y 

gastronómicos. 
5. Existencia de medios de 

transporte. 
6. Existencia de conocimiento 

local. 
7. Voluntad y ganas para cambiar 

de actitud. 
8. Predisposición de trabajo 

colectivo y compartido. 
9. Predisposición para asumir 

responsabilidades y nuevos 
retos. 

10. Valores respetuosos e 
idóneos. 

11. Existencia de valores 
culturales riqueza 
arquitectónica histórica para su 
puesta en valor. 
 

 

1. Recursos humanos poco 
informados y actualizados 
de la situación Municipal. 

2. Necesidad de mayor apoyo 
institucional a nivel de la 
región . 

3. No se brinda oportunidad de 
participación y asumir 
responsabilidades a las 
organizaciones. 

4. No se maneja de manera 
adecuada nuestros 
recursos naturales. 

5. Falta de apoyo para mejorar 
los ingresos propios del 
Municipio. 

6. No se cuenta con una 
política de mantenimiento 
de las vías fundamentales. 

7. No se cuenta con espacios 
que permitan el intercambio 
de ideas y generación de 
propuestas locales. 

8. No se incorpora a las 
generaciones presentes en 
la nueva arena política. 

9. No existen políticas de 
socialización de la 
información y de las 
actividades que se generan 
en el Municipio. 

            
En este sentido, desde nuestra visión y voluntad como Gobierno Municipal el 
Plan Participativo de Desarrollo Municipal, propone una visión Estratégica para 
el Mediano y Largo Plazo, identificando las problemáticas y estableciendo los 
objetivos  y políticas  de desarrollo que orientan, de manera dinámica y 
participativa, las acciones del sector público y de los actores sociales y 
económicos del Municipio. 
 
Asimismo, la  Estrategia de Desarrollo Municipal debe recurrir a la sociedad para 
actuar sobre sí misma, haciéndola corresponsable en el proceso de desarrollo a 
través  de las participación social en el proceso de planificación, ejecución, 
control y evaluación de las políticas públicas locales.  
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 el acceso universal de todos a  los servicios publicos. 

 Fortalecer la red de servicios de salud y educación.  

 Impulsar una educación ligada la producción que facilite la inserción 
laboral y mejore los niveles de productividad. 

 Mejorar las condiciones habitacionales de las áreas urbanas y rurales. 

 Desarrollar un proceso de educación ciudadana para preservar el medio 
ambiente y el reciclaje y disposición final de la basura. 

 Cogestionar con las instituciones culturales la planificación y ejecución de 
los planes y proyectos 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. 

 Creación de un centro de apoyo a mujeres víctimas de violencia familiar y 
personas de la tercera edad. 

Desarrollo cultural y  turístico: 

 Rescate de sitios y propiedades de valor arquitectónico 

 Declaración como patrimonios arquitectónicos de sitios que tengan valor 
histórico y cultural. 

 Revalorización y fortalecimiento estructural y histórico de nuestros sitios 
históricos y culturales. 

 Creación  del archivo histórico. 

 Implementación  de nuevos museos  

 Implementación y rescate de sitios arqueológicos 

 Implementación de nuevas rutas turísticas locales y comunitarias 

 Organización de tertulias culturales 

 Señalética turística del Municipio de Tarata 

 Impulsar y fomentar el paseo gastronómico de Tarata 

 Articulación de producción artesanal local y comunitaria 

 Implementación de museos comunitarios en base a sus potencialidades 



 

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 de apoyo a la 
producción y los servicios. 

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

 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. 

 Desarrollar la cultura del abastecimiento limpio y ordenado con la 
construcción y funcionamiento de mercados que, sin quitar el carácter 
popular, puedan modernizarse y mejorar la presentación, higiene y 
calidad de los productos. 

 Identificar las vocaciones y rubros productivos agropecuarios mas 
importantes del Municipio, con gran potencialidad para su 
aprovechamiento sostenible y que genere valor agregado. 

 Fomentar e implementar la plantación de arboles nativos para el 
mejoramiento del ecosistema y explotar sus valores agregados. 

Desarrollo institucional 

 Ampliar los procesos de planificación participativa a los actores sociales, 
institucionales y 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. 

 

Tarata, diciembre de 2020 

 

 


