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1. INTRODUCCION. - 

El partido de UNIDAD CIVICA Y SOLIDARIDAD (UCS), es un partido político, una asociación libre y 

voluntaria, plural y democrática con plena autonomía de decisión para actuar en la vida política 

nacional, fundada en los principios de libertad y dignidad humana, que abraza una causa común de 

solidaridad y honestidad de profundo amor y respeto por una Bolivia unida para cuidarla y defenderla. 

La UCS fue fundado bajo el liderazgo de Don Max Fernández Rojas y que pregono la base teórica e 

ideológica del partido, cuya filosofía es el humanismo social y cristiano, basado en el sistema de 

Solidaridad como condición para alcanzar una sociedad democrática, deliberativa y participativa con 

justicia social y una convivencia social inspirada en la libertad y el respeto a las ideas. Así mismo son 

PRINCIPIOS del partido político de UCS el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, social y los 

que emanen de movimientos de búsqueda de la libertad, la dignidad del hombre, la defensa del medio 

ambiente y la lucha contra desigualdad. La UCS es intransigente defensor de la dignidad humana y de 

los derechos y libertades de la persona, como el derecho a la vida a la integridad física, a su desarrollo, 

a la libertad de creencia  

UCS se inspira en el desarrollo laboral y productivo que otorgue igualdad de oportunidades y busque 

la realización de la persona, su lucha es contra toda forma de opresión explotación alienación 

marginación e injusticia que se dé contra los desposeídos. 

Para UCS la VISIÓN de una Bolivia democrática solidaria incluyente participativa y protagónica será 

posible en el pacto social solidario que vincule al estado con el mercado y su sociedad civil donde 

intervenga y participe activamente el ciudadano junto a la gestión pública en acciones solidarias y 

transparentes desterrando las exclusiones y la corrupción. 

UCS trabajara y fundamentara sus acciones políticas y electorales empleando todos los mecanismos 

democráticos y los medios compatibles para alcanzar sus fines. Asi como la más alta función de la 

sociedad es lograr Ia superación deI hombre a través de un desarroIIo armónico individual y colectivo. 

UCS, honra aI trabajo, porque éI trabajo honesto es eI único medio para lograr bienestar y 

progreso; comprometiéndose a superar Ia crisis económica en base aI trabajo dedicado y 

esforzado; a solucionar el desempleo, la salud  del pueblo, Ia educación y Ia vivienda con eI 

esfuerzo propio. 

A este sentido, UCS participara en las elecciones subnacionales en TIQUIPAYA, para impulsar 

y desarrollar políticas públicas municipales acorde a la Constitución Política, las Leyes, y a los 

fines y objetivos planteados en el estatuto orgánico del partido político, que es la igualdad de 

oportunidades sin discriminación, para LOGRAR EL DESARROLLO ARMONICO Y 

EQUITATIVO DENTRO LA SOCIEDAD TIQUIPAYEÑA. 



1.1.- CARACTERÍSTICAS FISIOGRAFICAS y TERRITORIALES 

a) Ubicación 

Tiquipaya, está ubicada en la provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba. La ciudad 

capital del municipio (Distrito IV) se encuentra aproximadamente a 11 km de la ciudad de Cochabamba, 

la capital departamental. La vía para visitar esta ciudad es por la Avenida Reducto encontrada en el km 

9 de la Avenida Blanco Galindo hacia el norte y la Avenida Ecológica siguiendo hacia el oeste. 

Tiquipaya se encuentra ubicada entre los 17 grados, 20' latitud Sur, 65 grados, 74' longitud Oeste. El 

municipio tiene una extensión de 1.866,44 km² y se encuentra a una altura media de 2.640 msnm. 

 

b) Temperatura 

Cuenta con una temperatura promedio de 22º C y 600 m.m. de precipitación pluvial. 

c) División Territorial 

En la actualidad Tiquipaya consta de 6 distritos, distribuido a lo largo de su territorio. 

d) Relieve y pisos ecológicos 

Su relieve físico está determinado por la diversidad de sus pisos ecológicos, los registros 

altitudinales presentan la siguiente relación: Posee alturas que varían de 2.500 a 2.750 msnm 

en la zona del valle; de 2.750 a 4.000 msnm en la cabecera de valle o zona de ladera, de 4.000 

a 4.800 msnm en la zona de puna de la cordillera, mientras que la región pié de monte; 

(Totolima y Carmen Pampa, junto a todo el área de preservación de flora y fauna silvestre, 

colindante con la zona del Altamachi) el promedio altitudinal es de 1.700 msnm. La superficie 

del territorio que comprende la jurisdicción municipal de Tiquipaya, en las cuatro zonas 

señaladas, conciliada con el estudio a detalle que presenta la comisión de Límites (julio 2006) 

y ajustada, mediante información satelital, alcanza a un total de 186.644.01 Has. (1.866.44 

Km2) Tiquipaya: Superficie territorial según las dos grandes zonas municipales. 

e) Fisiografía 

El municipio comprende los pisos ecológicos con microclimas característicos de, Valles, Puna, Yungas 

y Subtrópico Zonas cuyo potencial es la producción agrícola y pecuaria. Abundantes evidencias 

arqueológicas encontradas en áreas próximas a la cordillera del Tunari. El historiador José Macedonio 

Urquidi, en su célebre oEUD�³2UtJHQHV�GH�OD�1REOH�9LOOD�GH�2URSH]D´��KDEOD�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�DUWHIDFWRV�
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de cerámica con motivos ornamentales ideográficos o jeroglíficas, muestra de la existencia de culturas 

aymaras y quechuas, quienes fueron los colonizadores de este territorio. 

f) Clima 

El micro clima de la jurisdicción es variable debido a la diferencia de alturas. La temperatura promedio 

anual es de 14.5º C, con promedios mensuales que varían de 10.4º C en los meses de junio a julio, a 

16º C en noviembre. La precipitación media anual es de 620 mm/año, cerca del 90% de la precipitación 

ocurre en 6 meses, de noviembre a abril. 

La humedad relativa media según la estación de AASANA es de 57% con una variación de 50% en 

octubre y 68% en febrero. Además existen registros de vientos predominantes de Este a Oeste con 

una velocidad del viento de 1.1 m/s (91 km./día). 

La estación seca comienza en el mes de mayo y finaliza en septiembre: siendo los meses más secos, 

mayo, junio, julio y agosto. La evapotraspiración potencial representa un 81.2% marcada por la época 

de lluvias que inicia en el mes de noviembre cuya duración se registra hasta mediados de marzo. 

 

g) Pisos ecológicos 

El territorio del municipio abarca tres pisos agro-ecológicos: 

Al norte, cabecera de trópico: situada a una altura menor de 2.700 m.s.n.m cuyos suelos son parte de 

terrazas térmicas y cuaternarias fértiles con una variedad de flora y fauna tropical, son tierras aptas 

para la agricultura y la ganadería, que son escasamente cultivadas por falta de vías de comunicación 

con los mercados. Tiene una temperatura mínima de 17ºc y una máxima de 30ºc, con una precipitación 

pluvial intensa que llega hasta 1.200 mm/año. 

Zona central, puna: entre las cotas 2.780 hasta 4.600 m.s.n.m. suelos pluviales y diluviales, de norte 

a sur presenta un relieve irregular, montañoso conformado por colinas y cuencas sucesivas con 

pendiente que fluctúan entre 30% y 60%, de bosques secos y estepas espinosas de escasa vegetación. 

Con un clima que llega a temperaturas bajo 5ºc en invierno y hasta 17ºc en verano, tiene una 

precipitación pluvial que fluctúa entre 400 y 600 mm/año. En la zona existen importantes reservas de 

agua, entre las principales están las lagunas Escalerani y Wara Wara que proveen de agua potable a 

la ciudad de Cochabamba. 

Al sur, zona de los Valles: Que se extienden entre las cotas 2.250 y 2.750 m.s.n.m cuyos suelos son 

parte de cuencas cuaternarias y terciarias cerca de las serranías, tiene una flora y fauna típica de los 

valles, una temperatura mínima de 2ºc en invierno y una máxima de 27ºc en verano, con precipitaciones 



pluviales promedio de 600 mm/año, la zona está surcado por varios ríos de pequeño cause que 

desembocan en el río Rocha. 

h) Flora 

La cobertura vegetal de Tiquipaya, por sus características climáticas y su altura se ve reflejada en 

pequeños bosques bajos, en determinados sectores de enclave, con dosel de 6-8 metros de altura, la 

cobertura es variable y esta en función de su grado de conservación. La zona de quebradas se 

caracteriza fundamentalmente por kewiñas (Polypepis besseri), una especie característica entre unos 

2800 ± 3500 m. de altitud. La zona de pajonales presentan por lo general menor cobertura, menor 

biomasa y diversidad florística, Existen zonas con bastante humedad permanente en el suelo llamadas 

bofedales o vegas alto andinas constituidas por las grandes juncáceas almohadilladas compactas, de 

las cuales se presentan como poblaciones puras de una sola especie, según las localidades. 

6H� SXHGH� DGYHUWLU� DGHPiV� OD� VLJXLHQWH� FRPSRVLFLyQ� GH� IORUD�� �� )ORUHV� Rosas, gladiolos, claveles, 

IUHVLDV��PDULJROHV�� QDUGRV��PDUJDULWDV�� VLHPSUH� YLYDV�� LOXVLRQHV�� FULVDQWHPRV� GDOLDV�� HWF�� �� )UXWDOHV��

Durazno, damasco, albarillo, manzana, pera, membrillo, nueces, uva, tuna, higo, chirimoya, tumbo, 

peramota, y algunos cítricRV�� �� )RUHVWDOHV�� (XFDOLSWR�� (XFDOLSWR� FDPDGXOHQVLV�� 6DXFH� OORUyQ�� 3LQR�

Ciprés, Algarrobo, Kiswara, Pino Radiolo, Chillaos, Ula Ula, Cantuta silvestre, Chillijchi (Ceibo), Aliso, 

6HKXHQFD�� -DUND�� &KLULPROOH�� ÈODPR�� -DFDUDQGD�� 7RUD�� 4XLxL�� &KDJDWHD�� �� /HJXPinosas: Coliflor, 

repollo, brócoli, espinaca, rábano, ají, tomate, perejil, cebolla, lechuga, pimiento, pepino, betarraga, 

haba, arveja, vaina, poroto, nabo, zanahoria y otros.Forrajeras Alfa Alfa, Trébol blanco, Trébol rojo, 

Pasto festuco, Pasto cola de zRUUR��3DVWR�)DODULV��5$,�JURVV�\�RWURV����6LOYHVWUHV��&DxDKXHFD��&KLOOFD��

Alfa Alfa, Girasol, sauce llorón, airampo, tara y otras. Medicinales Durazno (huajchabarbera), wira wira, 

borraja, ningri ningri, zarzaparrilla, gladion (cola de caballo), pinku pinku, ockho ruru, berro, diente de 

león, llantén (anku anku), toronjil, saúco, manzanilla, botón, de oro, hediondilla, ortiga, azahar, rosa 

ordinaria, pasionaria (lock'osti), muni, tarco , altamisa, paico, cardo santo y otras. 

i) Fauna 

A la fecha se registraron 30 especies de mamíferos, 163 especies de aves, dos especies de reptiles y 

dos de anfibios. Según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), entre las aves se 

presentan cuatro especies endémicas: Oreotrochilus Adela, Aglaeactis pamela, Asthenes heterura y 

Poospiza garlepi, la cual habita casi exclusivamente bosquecillos de Polylepsis besseri subtusalbida y 

se halla en peligro de extinción. También habitan las especies Sicalis luteocephala, Saltator rufiventris, 

Oreomanes fraseri, Diglossa carbonaria, que son vulnerables, y Leptastenura yanacensis que tiene una 

alta prioridad para la investigación y conservación. En la zona de la cuenca de Taquiña, se observa 

también la presencia de cuyes (Microcavia niata), viscacha (Lagidium viscacia), ratón de campo (Rattus 



rattus), zorro (Canis culpaeus), gato de monte (Felis concolor), ratas del género Ctenomys, ranas del 

género Pleurodema. Otros mamíferos como el zorrino (Conepatus chinga rex), los cuyes (Micorcavia 

niata, Cavia aperea y Galea musteloides), lagartijas del género Liolaemus, insectos de los órdenes: 

Formicidos, Hymenoptera, Odonata, Lepydoptera, Dyptera y Coleoptera. Murciélagos de los géneros: 

Lasiurus y Histiotus y sapos de género Bufo. 

j) Turismo 

Los sitios recomendados para el turismo de aventura son las Lagunas de Escalerani y la Laguna Mayu. 

Entre otros también está el lugar Los Molinos, especial por su visita de enamorados. 

Entre las actividades más importantes esta la festividad de San Miguel Arcángel el 24 de octubre, y la 

feria de la trucha el 14 de septiembre y la feria de las flores la primera semana de septiembre. (PDM ± 

TIQUIPAYA, 2019) 

Ante esta descripción agroambiental de Tiquipaya y al ser un municipio eminentemente rural y 

con bondades agroecológicas potenciales para desarrollar la industria sin chimenea, debe 

concentrarse en el desarrollo armónico y de aprovechamiento de los recursos naturales 

sostenibles y amigables con el medio ambiente; Los tres distritos de la zona de Cordillera 

tienen una superficie territorial casi 50 veces más grande que la superficie los tres distritos de 

la zona del valle, es decir; 182.807.8 Has frente a 3.836.2 Has. 

A este sentido UCS plantea los siguientes pilares para el desarrollo, crecimiento y progreso en 

toda la jurisdicción del Municipio de Tiquipaya.  

2. PILARES Y PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL:  

Para cumplir con el programa de gobierno municipal, proponemos lo siguiente: 

2.1. DESARROLLO Y E IMPULSO DE LA ECONOMIA MUNICIPAL   

Para concretar el progreso y crecimiento en 

el municipio se realizará el diagnóstico y 

evaluación de la situación actual 

socioeconómica, para implementar y 

fortalecer la economía municipal será a 

través de la creación de empresas públicas, 

privadas, comunitarias, mixtas y con los 

agentes económicos en el municipio. 

Por su variabilidad y su relieve físico, está 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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determinado por la diversidad de sus pisos ecológicos, que van desde los 2500 hasta los 4800 

msnm, y bajan hasta los 1700 msnm, que es la región de monte; Totolima y Carmen Pampa, 

junto a toda el área de preservación de flora y fauna silvestre, colindante con la zona del 

Altamachi, La superficie territorial de Tiquipaya es de 186.644.01 Has. (1.866.44 Km2). De las 

cuales se puede indicar que es un municipio más rural que urbano, es a este sentido que el 

potencial económico se sustentara en promocionar el turismo, la producción, el desarrollo 

alternativo del Trópico Tiquipayeño y así como las zonas de ladera de montaña o de la zona 

montañosa.    

2.1.1. CRECIMIENTO Y PROGRESO DE LA ECONOMIA MUNICIPAL  

Según el POA para el 2020, se cuenta con casi 100 millones de bolivianos para gastos e inversión, 

pero lo más lamentable es que casi el 70% de los recursos económicos se salen fuera de nuestro 

municipio, osea existe una fuga de recursos económicos, que estos pudieran servir para generar la 

dinamicidad de la economía municipal para llegar al tan ansiado crecimiento y progreso para todos los 

Tiquipayeños y de nuestro municipio propiamente dicho. Con estos antecedentes el programa de 

gobierno municipal contempla varias actividades y acciones a realizar para llegar al desarrollo, el 

crecimiento y progreso del municipio de Tiquipaya. A este sentido, primero deberá desarrollarse los 

siguiente: 

- Plan de desarrollo municipal.  

- Plan de ordenamiento territorial. 

- Plan de ordenamiento urbano. 

- Crear, Implementar y fortalecer el área Dirección de 

catastro. 

 

Una vez establecido, saneado y llevado adelante el 

Plan de desarrollo municipal, Plan de ordenamiento 

territorial, Plan de ordenamiento urbano e 

implementado la unidad de catastro, se desenvolverá 

lo siguiente:  

- Desarrollar políticas públicas para fortalecer la economía municipal.  

- Implementar y construir los servicios básicos para mejorar la calidad de vida de la población.  

- Perdonazo tributario para bienes inmuebles y parque automotor  

- Crear el FONDO DE OPORTUNIDAD para las personas de escasos recursos económicos. 



- Desarrollar y fortalecer la cadena de producción de la leche, agrícola, pecuaria y a otros que se 

impulsaran las cadenas de valor para mejorar los ingresos económicos y la calidad de vida de todos 

los productores agropecuarios, artesanos, etc.  

- Crear espacios para establecer el parque industrial  

 

2.2. APOYAR, FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

El sistema de salud boliviano está compuesto por la salud pública y la salud privada. En 

la salud pública solo algunos sectores de la población tienen acceso a la atención gratuita; el resto de 

la población tiene que aportar para las cajas de salud. 

Comprende la infraestructura, el equipamiento y el personal de salud con el que cuenta todo el país. 

El sistema esta compuesto por 3 grandes sectores y los cuales son; el sector público, el sector privado 

y el sector de seguridad social.  

2.2.1. FUNCIONAMIENTO 

El sistema de Salud en Bolivia funciona con tres niveles en todos los sectores. 

x Tercer Nivel: Son hospitales que 

tienen todas las especialidades 

médicas y son de alta resolución, 

ya que priorizan especialmente la 

atención de pacientes con 

complejas enfermedades como 

el cáncer. También poseen 

servicios 

en tomografía, psicología, banco 

de sangre, entre otros.  

x Segundo Nivel: Son 

los hospitales que brindan la atención a la población en solamente cuatro especialidades 

médicas: pediatría, ginecología, cirugía y medicina interna. Además se ocupan también de 

la fisioterapia y rehabilitación.  

x Primer Nivel: Son centros de salud que se encuentran ubicados en los barrios de las ciudades o 

en las poblaciones alejadas en el area rural, donde los pacientes reciben las atenciones básicas y 

las más frecuentes. En estos centros se resuelven casi el 80 % de todas las enfermedades. 
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La Constitución Política del Estado nos indica en su articulo 18 que la salud es un derecho fundamental, 

a tal sentido el sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, 

participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, 

eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de 

gobierno. 

Según la Ley 1152, los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesinos deberán 

priorizar la provisión y reposición oportuna y continua de medicamentos, insumos y reactivos 

necesarios para garantizar la continuidad de la atención a las beneficiarias y los beneficiarios. Asi como 

también la Ley 475 nos establece que las prestaciones a beneficiarias y beneficiarios deben brindarse 

con carácter obligatorio en todo el territorio nacional en los establecimientos de salud públicos y de la 

seguridad social, sin necesidad de establecerse convenios con los gobiernos autónomos municipales 

o indígena originario campesinas.  

A este sentido, UCS desarrolla y propone el programa de gobierno municipal para el sector salud y 

contempla lo siguiente: 

1.- Promover y construir un hospital de tercer nivel, ante las amenazas presentes y futuras de 

pandemias, endemias y epidemias, así como el crecimiento poblacional, es de suma urgencia la 

construcción de un hospital de tercer nivel para la mejor eficacia, eficiencia y calidez en la atención a 

los enfermos en el sector de la salud  

2.- Fortalecer la atención integral en la salud a la niñez, adolescencia mujer y personas de la 

tercera edad. Se apoyará en la calidad y calidez dentro la atención del sistema de salud, a todos los 

beneficiarios que están comprendidos en la Ley 475 y gozaran mejor beneficiarias y beneficiarios en la 

atención integral y protección financiera de salud, todos los habitantes y estantes del territorio nacional 

que no cuenten con algún seguro de salud y que estén comprendidos en los siguientes grupos 

poblacionales:  

a. Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) meses posteriores al parto.  

b. Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad.  

c. Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años.  

d. Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva.  

e. Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema Informático del 

Programa de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad ± SIPRUNPCD. 

f. Otros que se determinen por Resolución del Consejo de Coordinación Sectorial de Salud, refrendado 

y aprobado por Decreto Supremo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la presente Ley. 



3.- Dotar y equipar a hospitales, centros y postas de salud. Para una mejor atención en salud, se 

dotará con equipos de alta tecnología, materiales y reactivos para las pruebas-test correspondientes 

en laboratorio, así como en los diferentes análisis correspondientes  

4.- Capacitación, educación y formación al personal de salud y a todos los pobladores del 

municipio en epidemias, pandemias y endemias para la prevención de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. La actualización del personal de salud en las diferentes 

especialidades será la prioridad para lograr y llegar a la calidad y calidez en la atención de salud, asi 

como también orientar y capacitar a toda la población en medidas preventivas y correctivas de las 

enfermedades transmisibles y no trasmisibles para conservar y proteger la salud.  

 

2.3. APOYAR, IMPULSAR Y FORTALECER LA EDUCACIÓN 

La Constitución Política del Estado (CPE) 

en su acápite sobre EDUCACION 

(EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD 

Y DERECHOS CULTURALES) nos 

indica que el sistema educativo se 

fundamenta en una educación abierta, 

humanista, científica, técnica y 

tecnológica, productiva, territorial, teórica 

y práctica, liberadora y revolucionaria, 

crítica y solidaria.  

El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas 

privadas y de convenio. 

 

La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la formación individual 

y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la 

teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y 

el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley. II. La educación 

contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos como parte del Estado 

Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo 

indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado. 



$�HVWH�VHQWLGR�OD�HGXFDFLyQ�HVWi�UHJLGR�SRU�OD�/H\�1�������/H\�GH�OD�(GXFDFLyQ�³$YHOLQR�6LxDQL�- Elizardo 

3pUH]´� TXH� HVWDEOHFH�que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación; que la educación 

constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado; y garantiza la 

participación social y comunitaria de madres y padres de familia en el sistema educativo. 

La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las bolivianas y los 

bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y 

culturales, en sus diferentes formas de organización. La educación se fundamenta en las siguientes 

bases: 

1. Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y currículo base, 

erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. Diversa y plural en su 

aplicación y pertinencia a cada contexto geográfico, social, cultural y lingüístico, así como en 

relación a las modalidades de implementación en los subsistemas del Sistema Educativo 

Plurinacional. 

2. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el 

país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses 

de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de oportunidades y 

equiparación de condiciones, sin discriminación alguna según el Artículo 14 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

Según la CPE las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autónomas: la gestión del sistema de salud y educación. 

A esta referencia y dando cumplimiento a la Constitución Política y las Leyes, UCS propone dentro el 

programa de gobierno municipal lo siguiente para la llegar a la excelencia de la educación:  

- Equipar a las diferentes unidades educativas e implementar servicios de internet. 

- Remodelamiento, Mejoramiento y construcción de unidades educativas. 

- Promover, impulsar y fortalecer el deporte en el municipio. 

- Fortalecer y desconcentrar los servicios legales integrales y municipales (SLIM). 

- Dotar de todos los servicios a los educandos para evitar la deserción del sector primario y secundario,  

- Proporcionar alimentos biofuncionales de calidad en los desayunos escolares. 

- Otorgar material escolar y dotar de mochilas escolares 



- Fortalecer a la guarderías en atención en salud, alimentación y capacitación madres sustitutas.  

 

2.4. SEGURIDAD CIUDADANA 

La ley 264 en su artículo 11° señala que son responsabilidades de las entidades territoriales 

autónomas municipales, en materia de seguridad ciudadana, las siguientes:  

1. Formular y ejecutar en el municipio, en concurrencia con el nivel nacional del Estado y las 

entidades territoriales autónomas, los planes, programas y proyectos municipales en materia de 

seguridad ciudadana, en 

sujeción a la Política 

Pública Nacional de 

Seguridad Ciudadana, al 

Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana y al 

Artículo 38 Parágrafo I 

numeral 3, Artículo 50 

Parágrafo III, Artículo 55 

Parágrafo II, Disposición 

Transitoria Quinta y Sexta 

de la presente Ley. 

2. Formular y ejecutar en el ámbito territorial municipal, concurrentemente con el nivel nacional del 

Estado, las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales e indígena originario 

campesinas, en el ámbito de sus competencias, los planes, programas y proyectos en materia 

de seguridad ciudadana, en sujeción a la Política Pública Nacional de Seguridad Ciudadana, al 

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y al Artículo 24 Parágrafo IV, Artículo 30 Parágrafo II, 

Artículos 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 53, 54, Artículo 55 Parágrafo IV, Artículos 62, 66 y 68 de la 

presente Ley. 

 

Para dar cumplimiento a la CPE y a las leyes, se desarrollará formulara y ejecutará los planes 

programas y acciones para encandilar a la población con la rectitud, prontitud y eficiencia del programa 

de Seguridad Ciudadana en los siguientes aspectos de mayor importancia y de necesidad para la 

eficacia y solvencia para frenar el crimen organizado, a tal sentido se realizara y desenvolverá lo 

siguiente: 

a) Apoyar y equipar los módulos policiales en los diferentes distritos. 



b) Instalar ojos vivos en diferentes distritos. 

c) Desarrollar programas de seguridad ciudadana para resguardar las unidades educativas en 

concordancia y sinergismo con la policía boliviana, la fiscalía departamental y los guardias municipales 

para precautelar, vigilar y controlar a los malhechores o delincuentes avezados.  

 

2.5. GESTION, MANEJO, CONSERVACION DE LAS CUENCAS Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

Las cuencas hidrográficas son unidades del territorio en donde funcionan la combinación de un 

subsistema hídrico que produce agua, simultáneamente junto con un subsistema económico y social, 

activado por el hombre, el capital, el trabajo y la tecnología. En ellas se producen bienes y servicios 

agrícolas, pecuarios, forestales y recreativos que son demandados principalmente por las poblaciones 

localizadas aguas abajo. 

Pero a su vez, tienen otras características vinculadas al medio físico natural. Poseen vertientes y 

cauces de altas pendientes, ocurren lluvias con fuerte erosividad, las rocas y las márgenes de torrentes 

y ríos tienen fácil disgregabilidad, los suelos son de alta erosionabilidad y ocurren en épocas de lluvia 

frecuentes movimientos en masa. 

Estas carencias y comportamientos inapropiados se acentúan en el tiempo, ya que la población crece 

a un ritmo muy rápido, duplicándose cada 15 a 20 años y consecuencialmente aumentando la demanda 

de agua y de alimentos. Existe entonces un círculo de degradación de las cuencas altas que atenta 

contra la promoción del desarrollo aguas abajo y éste sobre el desarrollo regional. El deterioro de las 

cuencas, aguas arriba, crea déficit en la disponibilidad de agua en las fuentes para cubrir la demanda, 

poniendo en dificultades las opciones del desarrollo regional por falta de fuentes de agua. A los 

problemas anteriores se unen el deterioro de la calidad de la escorrentía que surte acueductos, por uso 

excesivo de agroquímicos que produce efectos preocupantes sobre la salud de la población. Una gran 

variedad de estudios ha diagnosticado las causas del deterioro de las cuencas hidrográficas de 

montaña en América Latina. Se pueden clasificar en 3 grandes (Sheng T. C. 1986). grupos:  

1) Las vinculadas al medio físico natural que se relacionan con la fragilidad propia de los ecosistemas 

de montañas jóvenes.  

2) Las condiciones de la población, entre ellas el aumento explosivo, la búsqueda de su sobrevivencia 

y la pérdida de la autoestima a medida que se empobrece.  

3) (O� ³HVWLOR� GH� JRELHUQR� \� GH� GHVDUUROOR´� FDUDFWHUL]DGR� SRU� HQIRTXHV�PX\� VHJPHQWDGRV� MXQWR� FRQ�

excesivos celos interinstitucionales, lo que dificulta la acción coordinada. A esto se agrega actitudes de 

paternalismo y clientelismo. No se brinda suficiente importancia a la actividad de asistencia técnica y 



de extensión agroecológica, debido la escasez de recursos financieros, que en buena parte son 

absorbidos para el pago de la deuda externa o se dilapidan en una mala gerencia o en comportamientos 

contrarios a la ética del manejo de los dineros públicos. A veces se aplican paquetes tecnológicos 

importados sin la adecuada validación local. 

Para enfrentar la compleja situación de la conservación y desarrollo de las cuencas de montaña el 

gobierno, sus técnicos y las universidades deben aplicar diferentes estrategias para el éxito variable, 

una de ellas la ordenación y manejo integral de cuencas hidrográficas. Ha sido una estrategia de trabajo 

para la conservación de las zonas montañosas; por inspiración y motivación de los forestales, quienes 

desde un principio han estado conscientes de la necesidad de mantener interrelaciones óptimas entre 

los bosques, las aguas, la fauna y los suelos dentro de los ecosistemas montañosos.  

A través del tiempo se ha buscado su 

perfeccionamiento y se ha adaptado a los 

diferentes problemas y entornos sociales, 

políticos e institucionales de las 

diferentes regiones montañosas. Ha sido 

una estrategia que ha buscado la 

conservación y el desarrollo. En su 

devenir se han desarrollado seis grandes 

variantes: el control de torrentes, el 

manejo hidrológico forestal de 

vertientes, el manejo hidrológico, el manejo integral de microcuencas y la más reciente de 

recuperación de ecosistemas hídricos. La ordenación y manejo de cuencas ha sido una estrategia 

institucional que ha promovido el incremento de la capacidad productiva del sistema cuenca dentro de 

sus potencialidades y limitaciones.  

(O�PDQHMR�LQWHJUDO�GH�FXHQFDV�VH�SXHGH�FRQFHELU��VHJ~Q�OD�)$2��FRPR�³OD�IRUPXODFLyQ�\�DSOLFDFLyQ�HQ�

toda la cuenca hidrográfica, tanto aguas abajo como aguas arriba, de un conjunto integrado de acciones 

en la búsqueda del desarrollo sostenible, minimizando los efectos ambientales negativos sobre el 

recurso hídrico que la población utiliza aguas abajo. 

El manejo de cuencas es un método potente de planificación que aplica un enfoque holístico, 

destacando la interconectividad de los recursos naturales entre los usuarios aguas arriba y aguas abajo, 

aplicando el concepto de ecosistema, los principios de la ciencia ecológica y los lineamientos del 

desarrollo sostenible. Además, facilita el monitoreo y evaluación del efecto de las inversiones en 

conservación de vertientes para protección del agua y privilegia la protección del valor estratégico del 

recurso agua. 



El desarrollo sostenible en manejo de cuencas puede orientar sus acciones como ha sido planteado en 

el proyecto de la Aldea Ecológica San José de Limones (1997).  

a) Un desarrollo económico, social, cultural que respete las limitaciones del ambiente natural, los 

valores del hombre y su familia, que sea permanente en el territorio y en el tiempo, en armonía con la 

naturaleza.  

b) Una actividad económica diversificada, basada en un desarrollo agropecuario y forestal rentable, 

que sea menos contaminante y mas endógeno en el aprovechamiento de los recursos humanos, 

naturales y paisajísticos.  

c) Una arquitectura autóctona y paisajismo acorde con el bioclima y que aproveche las tecnologías más 

adecuadas.  

d) Un alto grado de autogestión a través de la participación, organización, capacitación, educación y 

divulgación de logros, unido al apoyo decisivo de las instituciones públicas en la construcción de 

infraestructura y prestación de servicios básicos esenciales. 

 

2.5.1.- EL FORTALECIMIENTO EN MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS  

El reto principal es desarrollar un proceso que permita incorporar a la población a una filosofía de 

desarrollo sostenible, dentro de ese marco institucional y social se proponen líneas de acción en cinco 

grandes áreas.  

2.5.1.1- Educación y capacitación ��'HVDUUROODU�HQIRTXHV�HGXFDWLYRV�SDUD�HO�PDQHMR�GH�FXHQFDV��6LQ�

embargo, la realidad indica que se necesita aplicar ajustes en el modelo educativo. Se deben entregar 

al menos cuatro áreas básicas:  

a) los ecosistemas de montaña y la agroecología;  

b) el proceso moderno de planificación;  

c) las políticas públicas; y  

d) el desarrollo sostenible y la globalización de los mercados. Debe ser una capacitación que fortalezca 

la capacidad gerencial para el manejo ambiental de cuencas hidrográficas.  

2.5.1.2.- Planificación Impulsar la aplicación de enfoques holísticos y estratégicos para el manejo de 

recursos naturales por parte de las instituciones. Plantearse objetivos de trabajo que se acoplen a la 

realidad social y económica local. La búsqueda del desarrollo rural local sostenible en la cual se 

respeten las limitaciones del ambiente natural, los valores del hombre y su familia, que logre un 

desarrollo agropecuario y forestal menos contaminante, más endógeno y rentable en el 



aprovechamiento de los recursos 

humanos, naturales y paisajísticos; 

una arquitectura autóctona que 

aprovecha las tecnologías 

alternativas, un alto 255 grado de 

autogestión a través de la 

participación, organización, 

capacitación, educación, unido al 

apoyo decisivo de las instituciones 

públicas en construcción de 

infraestructura y prestación de 

servicios básicos esenciales.  

La estructuración de los proyectos de manejo integral de cuencas, deben ser concebidos dentro de una 

filosofía estratégica de proyectos de conservación, producción y comercialización con fuerte base en la 

aplicación de principios de la agricultura ecológica y del desarrollo sostenible en los que se privilegien 

las componentes de participación, organización, capacitación, autogestión, asistencia agroeconómica 

por fincas, educación ambiental para protección de los bosques y de biodiversidad. Fortalecer la 

coordinación y el establecimiento de acuerdos intermunicipales, regionales y departamentales, ya que 

una de las dificultades en la aplicación del manejo de cuencas es el hecho que se trabaja en unidades 

territoriales que generalmente abarcan varias entidades político territoriales lo que dificulta la 

coordinación de acciones.  

Financiar con prioridad los proyectos que contengan la componente de monitoreo y evaluación de 

logros, ya que la ausencia de un sistema de medición de indicadores seleccionados impide conocer 

con certeza los efectos que el proyecto ha producido. Buscar la estabilidad de políticas a mediano plazo 

para la conservación de las cuencas hidrográficas, especialmente de aquellas que tienen alto valor 

estratégico para el abastecimiento de agua de la demanda doméstica, industrial, agrícola y del 

mantenimiento de los ecosistemas acuáticos. En el campo de la recuperación y conservación la falta 

de estabilidad de políticas ha sido una de las causas de los fracasos.  

 

2.5.1.3.- Participación de la población 

Impulsar la participación genuina de la población. La experiencia indica una clara correlación entre altos 

niveles de participación real y grados de eficiencia en proyectos. (Dutta S.K. et al., 1996). Las ventajas 

son múltiples y de gran envergadura: buena identificación de prioridades, aportes de ideas innovativas, 

incorporación de sus propias tradiciones y sabidurías, desarrollo de autoconfianza a medida que se 



ejecuta el proyecto, control celoso del uso de los recursos, autosustentación a mediano y largo plazo; 

potenciación de sus propias formas de organización y creación de un círculo virtuoso de mejoramiento.  

Pero deben ser un proceso genuino de participación y no simulaciones de participación o 

manipulaciones de la comunidad. 

(Klisberg, B., 1997). Promover la 

cogestión y la autogestión. Como 

se ha evidenciado en la 

evaluación de proyectos de 

manejo de cuencas realizados en 

todo el mundo, los proyectos que 

han tenido éxito son aquellos en 

los cuales ha habido una efectiva 

integración y participación de la 

población en el diseño y ejecución. 

Por eso el manejo de cuencas 

debe impulsar las políticas basadas en construir consenso y buscar la participación, especialmente la 

aplicación de talleres de planificación participativa. Pero la participación tiene que ir más allá de la 

formulación y ser parte activa en la cogestión para el arranque del proyecto. 

2.5.1.4.- Destacar el papel del bosque 

 Las cifras de deforestación de bosques de montañas son alarmantes, asimismo también la 

contaminación de quebradas y ríos, por lo que se requiere impulsar acciones especificas tales como : 

proteger estrictamente el bosque nublado por ser un ecosistema forestal de valor estratégico en la 

producción de agua de la mejor calidad y en el mantenimiento de la biodiversidad, recuperar el bosque 

ribereño principalmente en cuencas abastecedoras de acueductos, lo que ayuda a purificar las aguas; 

reforestar con efectividad y calidad tierras de alta pendiente, recuperar con reforestaciones áreas 

abandonadas después de ser explotadas, ver acciones para demostrar que el bosque de montaña es 

susceptible de ser manejado para el logro de propósitos múltiples.  

Cada día la sociedad es más consciente de la importancia del bosque nublado para la producción de 

agua de máxima calidad en las cuencas de montañas. Su protección es una prioridad. Los bosques 

ribereños establecidos en las orillas de ríos y quebradas, cumplen a través de la biomasa radicular una 

función purificadora de aguas contaminadas provenientes de terrenos agrícolas adyacentes. Esta 

función está plenamente comprobada científicamente. Por otra parte, como se demuestra en las 

memorias voluntarias a este Congreso el bosque ha demostrado un importante rol en la recuperación 

de áreas deterioradas por la explotación y en el mejoramiento ambiental de depósitos de basura.  



 

2.5.1.5.- Financiamiento. 

se propone concentrar la acción de la ordenación y manejo integral de aquellas cuencas que sean 

realmente prioritarias, especialmente las productoras de agua para acueductos, cuencas en las que 

existan instituciones dolientes, que brinde seguridad de disponer de financiamiento estable a mediano 

plazo y donde se pueda estructurar equipos idóneos de trabajo, con una clara visión estratégica del 

enfoque moderno de manejo de cuenca y de la importancia de la participación, con un líder y promotor 

del proyecto de cuencas, que vele no sólo por el cumplimiento de metas sino por la calidad de los 

resultados y donde exista compromisos políticos que impulsen una fuerte coordinación interinstitucional 

y el establecimiento de un sistema de monitoreo y medición de logros y de gestión. 

A tal sentido, la conservación y el mantenimiento del patrimonio de biodiversidad en el marco de los 

sistemas dinámicos evolutivos del hábitat natural, en su ambiente natural. 

Ecología: término acuñado por Haeckel (1866). Es la ciencia natural que estudia las relaciones 

sistémicas entre los individuos, dentro de ellos y entre ellos y el medio ambiente (definición funcional). 

Es el estudio científico de la distribución y abundancia de los organismos que interactúan entre sí y con 

su medio ambiente en un tiempo y espacio definidos (definición estructural). Es la ciencia del medio 

ambiente (definición holística). 

Ecosistema: término acuñado por Tansley (1935) quien lo uso refiriéndose a todo el sistema (en el 

sentido físico) incluyendo no solamente el complejo de organismos, sino también el complejo total de 

los factores físicos que forman lo que llamamos el medio del bioma. Es el conjunto de elementos 

abióticos y seres vivos que ocupan un lugar y un tiempo determinado. 

Se procederán a elaborar normativas a nivel local, en coordinación con el gobierno central y 

departamental para la conservación, protección, además, las comunidades o poblaciones establecidas 

podrán desarrollar actividades de ecoturismo en coordinación con el nivel central del estado.  

a) Restauración.- La restauración ecológica se define como la aplicación de técnicas y estrategias 

tendientes al restablecimiento parcial o total de la estructura y función de los ecosistemas disturbados. 

Asi como también se entiende a la restauración ecológica es la actividad deliberada que inicia o acelera 

la recuperación de un ecosistema, en su salud, integridad y sostenibilidad ecológica del ecosistema 

original 

b) Rehabilitación, que comparte con la restauración ecológica la idea de tener referencia a los 

ecosistemas históricos, pero difiere en sus estrategias y metas. Ésta no implica llegar a un estado 

original, y se enfoca en el restablecimiento de manera parcial de elementos estructurales o funcionales 



del ecosistema deteriorado, así como de la productividad y los servicios ambientales que provee el 

ecosistema, a través de la aplicación de técnicas. 

c) Recuperación, que tiene como objetivo retornar la utilidad de un ecosistema sin tener como 

referencia un estado pre-disturbio. En ésta, se reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, 

pero estas acciones no llevan al ecosistema original. Incluye técnicas como la estabilización, el 

mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se consideraría un propósito 

útil dentro del contexto regional. 

Los bosques juegan un rol muy importante en la mitigación del Cambio Climático a nivel global, pues 

pueden capturar grandes cantidades de CO2, pero también emitirla cuando son deforestados. La 

subregión andina, es también amazónica, con un alto potencial de captura; pero también presenta 

serios problemas con la deforestación. La deforestación en la subregión está causada por la tala ilegal, 

el narcotráfico, la migración de poblaciones andinas pobres que talan los bosques para actividades 

agrícolas y ganadería; las exploraciones petroleras, el crecimiento urbano y las nuevas obras de 

infraestructura, entre otros. Se trata de un complejo problema social, ambiental y económico, que se 

ve incrementado por la falta de mecanismos de seguimiento, fiscalización y control de las actividades. 

A tal sentido, por falta de políticas públicas en el municipio, UCS en su programa de gobierno municipal 

propone las siguientes propuestas para estabilizar las cuencas: 

a) Desarrollar métodos para la estabilización, conservación y manejo adecuado de las cuencas. 

b) Formación, orientación y educación ambiental. 

 c) Desarrollar y ejecutar medidas de mitigación, para generar la resiliencia del medio ambiente natural 

de TIQUIPAYA. 

 d) Recuperar las lagunas naturales de la cordillera para la resiliencia de los biotopos propios de 

TIQUIPAYA. 

 e) Protección de animales y plantas en proceso de extinción. 

 

2.6.- SANEAMIENTO AMBIENTAL 

La contaminación ambiental son un punto de partida para apreciar la singular y compleja situación en 

la que se encuentran los servicios de agua potable y saneamiento. La mayoría de los informes 

mencionados proponen líneas de actuación en asuntos de política pública y presentan ambiciosos 

planes de inversión para alcanzar los objetivos de cobertura universal propuestos en la Agenda 

Patriótica 2025.  



Los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario son prestados por entidades denominadas 

genéricamente como EPSA. Una EPSA es una entidad legalmente regularizada por la AAPS, que 

cuenta con personería jurídica 

y debe garantizar la calidad, 

cantidad y continuidad de los 

servicios que reciben los 

usuarios. Pueden estar 

constituidas como: i) una 

empresa pública municipal, ii) 

una cooperativa de servicios 

públicos sin fines de lucro, iii) 

una empresa pública estatal, 

iv) una empresa 

mancomunitaria social, y v) 

comités de agua, pequeños sistemas urbanos independientes, juntas vecinales y cualquier otra 

organización que cuente con una estructura jurídica EPSA reconocida por la ley y vi) pueblos indígenas 

y originarios, comunidades indígenas y campesinas, asociaciones, organizaciones y sindicatos 

campesinos (AAPS, 2010). 

La Agenda Patriótica orienta la planificación hacia una visión conjunta a largo plazo basada en estos 

lineamientos, que son sus pilares: ² Erradicación de la extrema pobreza. ² Socialización y 

universalización de los servicios básicos con soberanía para vivir bien. Estas Implicaciones de la 

Agenda Patriótica es para el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento. 

El saneamiento del ambiente es de fundamental trascendencia en la salud de cualquier población. 

Condiciones desfavorables del medioambiente, sean físicas, químicas o biológicas, contribuyen al 

desarrollo de las enfermedades, que se incrementan, sobre todo, en las poblaciones o comunidades 

pobres en municipios o regiones no atendidas. Por esto, el saneamiento ambiental debe considerarse 

como una función de la Salud Pública. La falencia en el manejo de los residuos conlleva no sólo a la 

transmisión de enfermedades sino también a la contaminación de alimentos, ya sea por contacto directo 

o por vía indirecta a través de vectores o transmisores comunes como moscas, mosquitos, cucarachas 

y ratas, así como perros y gatos que conviven frecuentemente con los niños durante todo el año.  



Los riegos de enfermar por el consumo de aguas no tratadas, el mal manejo de los residuos sólidos y 

excretas, la mala protección y el inadecuado manejo de los alimentos sumado a la carencia de una 

cobertura médica que pueda cubrir los costos de 

tratamientos y enfermedades, aumentan 

considerablemente en la población vulnerable 

(niños, personas de la tercera edad o personas con 

discapacidad). Educar en salud y proteger el medio 

ambiente son tareas a priorizar para la vida 

cotidiana de cualquier comunidad, municipio, 

región o departamento, pero más aún la atención y 

dedicación debe ser en las zonas periurbanas ya 

que son focos de infección o diseminación de 

enfermedades. Muchas veces la ausencia de 

alcantarillados y las deficientes condiciones de las 

letrinas existentes en comunidades pobres obliga 

que el poblador disponga sus excretas en suelos y 

cursos de agua, contaminándolos y originando a 

su vez posterior contaminación de los alimentos. Y 

dando origen a las enfermedades como el cólera, 

las gastroenteritis, la disentería bacilar, amebiasis, 

giardiasis, ascaridiasis, fiebre tifoidea y poliomielitis, entre otros, tienen su origen en la contaminación 

fecal. 

En grupos sociales donde las condiciones de higiene personal y ambiental se encuentran en avanzado 

deterioro, el contagio de enfermedades como la Hepatitis se acentúa. 

La basura constituye un problema para muchas sociedades, sobre todo para las grandes ciudades 

debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el consumismo han acrecentado 

considerablemente la cantidad de basura generada. Al no darle a la basura el tratamiento indicado, se 

tira todo de manera desordenada, mezclando los desperdicios orgánicos, la basura se vuelve sucia, 

mal oliente y peligrosa para la salud. El desconocimiento de la selección y disposición de los residuos 

sólidos domésticos y la falta de su recolección a nivel de barrio, conduce a la formación de basurales, 

creando un ambiente apto para la propagación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, 

todos ellos potenciales portadores de enfermedades infecciosas a través de los alimentos. Se 

contamina el aire, el agua y hasta el suelo. A esto se agrega que en las comunidades marginales los 

basurales se convierten en ambientes de trabajo y vivienda de familias, que viven seleccionando los 

desechos útiles: cartones, botellas plásticas, de vidrio y latas con alto riesgo para su salud. 



Son enfermedades con origen en el mal manejo de la basura las infecciones intestinales, el dengue 

clásico y dengue hemorrágico, las conjuntivitis, infecciones respiratorias, la intoxicación por plaguicidas, 

entre otras. El efecto persistente 

de la contaminación en el aire 

respirado, en un proceso de 

años conduce finalmente al 

desarrollo de afecciones 

cardiovasculares y respiratorias. 

La falta de concientización en el 

manejo de residuos sólidos y 

líquidos se convierte en una de 

las principales causas de 

contaminación del agua. El agua 

contaminada por desechos humanos, animales o químicos produce enfermedades como el cólera, la 

fiebre tifoidea, shigellosis, poliomielitis, hepatitis y diarreas. También relacionadas con el agua se 

documentan enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos que se crían y viven cerca de 

aguas contaminadas o no. Son enfermedades que infectan a los individuos transmitidas por estos 

vectores la malaria, la fiebre amarilla y el dengue. Todas estas enfermedades pueden prevenirse con 

el correcto tratamiento del agua, sobre todo antes de consumirla. 

A este sentido conocer y orientar a la población sobre la contaminación ambiental son temas de 

urgencia e importancia para mantener al municipio ambientalmente saludable.  

A tal circunstancia conocer las 

causas de la polución ambiental son 

importantes y saber que son 

procedentes de los residuos líquidos, 

residuos gaseosos, residuos sólidos 

son temas a encarar con urgencia 

para conservar la calidad ambiental.  

La POLUCION AMBIENTAL DEBIDO 

A LOS RESIDUOS LIQUIDOS, es 

propia y característica de las aguas 

negras, su clasificación y las técnicas 

de solución para su manejo y control 

es para beneficio del medio ambiente. 



La POLUCION AMBIENTAL DEBIDO A LOS RESIDUOS GASEOSOS es conocer las fuentes que 

originan los residuos gaseosos, su manejo y control es importante para mitigar la polución atmosférica, 

además el de conocer los efectos secundarios que se origina en el planeta y las enfermedades que 

acarrean.  

La POLUCION AMBIENTAL DEBIDO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS, es importante saber la 

problemática de la basura, su constitución y características, así como su manejo y control en cuanto a 

recolección, disposición final e industrialización, además de lograr una estrategia de campaña sobre 

educación ambiental. 

A este sentido el gobierno municipal debe concienciar 

la aplicabilidad de la Ley Boliviana 1333 Medio 

Ambiental a través de sus reglamentaciones 

específicas para cada factor ambiental. Asi mismo 

aplicar los reglamentos de Gestión, Manejo y Control 

de los residuos que originan la polución atmosférica ± 

tierra ± agua, para fortalecer las estrategias de 

campaña hacia una Educación Ambiental. Asi mismo 

conocer los agentes de la polución ambiental no 

servirá conocer las causas y efectos de los agentes 

vectores o emisores contaminantes en la salud del 

hombre y la naturaleza.  A tal sentido UCS propone 

soluciones para la problemática en el saneamiento ambiental que actualmente atraviesa el municipio 

de Tiquipaya.  

- Construir una planta de tratamiento para aguas residuales de alta tecnología y amigables con el 

medio ambiente.  

- Construcción de relleno sanitario  

- Construir un moderno matadero municipal bajo normas de calidad y gestión ambiental. 

- Construir un moderno mercado bajo normas de calidad y salubridad. 

- Construir infraestructura para el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario 

- Capacitar y orientar a toda la población Tiquipayeña sobre la importancia del saneamiento 

ambiental. 

- Impulsar la industria de la basura como medida de mitigación para disminuir la contaminación 

ambiental 



 

2.7.- APOYO E IMPULSO AL TURISMO Y LA 

PRODUCCION 

Con el fin de coadyuvar y romper el cuello de 

botella de la producción agropecuaria y la magra 

economía de la mayoría de los productores y de 

la población, se impulsará el turismo 

entendiéndose como un fenómeno social, cultural 

y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su 

lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales y a los 

que se les denominan visitantes.  

A este sentido la base fundamental de la 

economía municipal será el turismo y se 

desarrollará desde la óptica siguiente: 

2.7.1.- MARCO DEL DESARROLLO, TURISMO Y ALIVIO DE LA POBREZA. 

En una perspectiva de futuro con respecto a las potencialidades del turismo en cuanto al alivio de la 

pobreza, se tiene que prestar especial atención a una serie de factores / clave, que determinan el 

marco en que la actividad turística se produce y sus consecuencias sobre los destinos: 

el gran objetivo que ha de permitir mejorar la calidad de vida y las expectativas sociales de grandes 

capas de población sumidas en el subdesarrollo o, simplemente, minimizar el desequilibrio entre zonas 

urbanas y rurales o entre municipios o regiones. La cultura es el gran activo, la riqueza tangible e 

intangible, de la que son, objetivamente, propietarios indiscutibles sus propios actores y gestores. Por 

último, el turismo, entendido en su dimensión de fenómeno socioeconómico de gran magnitud, es el 

medio que ha de concretar los activos en desarrollo, las potencialidades en realidades tangibles y 

cuantificables, que sean percibidas por la población protagonista de la implementación de proyectos 

y programas. 

El turismo es un modelo de gestión que a través de emprendimientos turísticos 

desarrollados directamente por el municipio o gobierno local y que apoyara a las comunidades y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales para que impulsen y participen en 

la organización, planificación, gestión de la oferta turística o de la industria sin chimeneas, debiendo 



desarrollarse de manera armónica con la naturaleza y la cultura. Se promocionará el turismo como 

instrumento de lucha contra la pobreza y una oportunidad de generación de ingresos y oportunidades, 

para dinamizar la economía local y municipal. En Bolivia existe la red de turismo comunitario TUSOCO 

fundada por las mismas comunidades que concentra al menos a 22 emprendimientos, en las cuales 

insertaremos emprendimientos turísticos de valía importancia dentro la oferta turística. 

2.7.2.- OFERTA Y TIPOS DE TURISMO  

Tiquipaya cuenta con un potencial para destinos turísticos, a las cuales falta desarrollar e implementar 

sobre lo siguiente: 

a) RECURSOS TURÍSTICOS 

Los recursos turísticos de un destino turístico, son parte fundamental de la oferta turística. Son aquellos 

atractivos de tipo natural, cultural, histórico o monumental, que definen la identidad de la población. 

También se consideran recursos turísticos a aquellos que por su importancia o singularidad captan el 

interés de los turistas y los que dan soporte para el desarrollo de la actividad turística. 

Según su tipología se pueden clasificar en:  

Recursos naturales: los relacionados con el agua (ríos, lagunas, etc.), con la tierra y sus ecosistemas 

(paisajes, montañas, etc.). 

Recursos históricos: restos históricos y patrimonio cultural (iglesias, restos arqueológicos, etc.). 

Recursos relacionados con la cultura viva: manifestaciones propias de la cultura de un territorio (formas 

de vida, folklore, etc.). 

b) SERVICIOS TURÍSTICOS 

Los servicios turísticos se crean debido a 

las necesidades de los turistas y si no 

existen deberán crearse para conseguir 

la satisfacción y fidelización de los 

mismos. Estos servicios son: 

Información: sobre el sitio que visita y los 

servicios a su disposición. 

Medios de transporte: para desplazarse. 

Señalización: para orientarse. 

 Y durante su estancia, requiere: 

x Alojamiento 



x Restaurantes 

x Agencias de viajes 

x Instalaciones deportivas 

x Comercios 

x Transportes 

x Servicios bancarios 

x Seguridad 

x Información, etc. 

 

La infraestructura debe estar a disposición de todas las personas que integran una comunidad, sean 

residentes o visitantes y su función es cubrir necesidades de los mismos (salud, educación, recreación, 

accesibilidad, etc.). 

 

c) PRODUCTO TURISTICO 
 

Los elementos del producto turístico son: 

a) Recursos turísticos del destino turístico 

b) Servicios y equipamientos turísticos 

c) Accesibilidad: es el desplazamiento del turista hacia el lugar que ha elegido y las condiciones 
de movilidad dentro de él, que incluye los siguientes aspectos: costo, comodidad y rapidez, 
los medios de transportes disponibles y confortables. 

d) Infraestructura: carreteras, aeropuertos, estaciones de tren o de autobús, etc. 

e) Tipos de transporte disponibles (taxis, autobuses, trenes, aviones, etc.), rutas, frecuencias y 
precios. 

f) Imagen del destino turístico: es 
clave en la decisión de un turista que 
visita un destino y representa el 
principal motivo de aceptación o 
rechazo. Imagen influenciada por lo 
que se publica o por comentarios de 
boca en boca. 

g) Precio de venta: es lo que paga el 
turista por la suma de todos los 
servicios de alojamiento, transporte, 
manutención y disfrute de sus 
actividades de ocio y recreativas, 
durante su viaje. 

La oferta turística se ha ampliado y busca 

nichos de públicos que están surgiendo o potenciándose, como, por ejemplo: 



Turismo relacionado con parques de ocio y parques temáticos. 

Turismo rural (que ha ganado mucho terreno en los últimos años). 

Turismo de aventura (piragüismo, cicloturismo, escalada, descenso de cañones, etc.). 

Turismo de relax o de salud. 

Turismo gastronómico. 

El municipio de Tiquipaya al contar con ecosistemas de valle, altura y trópico, ofertara los siguientes 

tipos de turismo 

2.7.3- TIPOS DE TURISMO 

a) Turismo de aventura 

Este tipo de turismo es para las personan que aman la adrenalina. En general, está relacionado con la 

visita a sitios que ofrezcan realizar actividades difíciles y deportes extremos, como el alpinismo, el 

senderismo en el desierto, el buceo, etc.  

b) Turismo gastronómico 

Existen numerosos recorridos 

organizados por el placer de 

experimentar la cultura culinaria de 

una región, donde el visitante podrá 

degustar los platos tradicionales de la 

zona. 

Actualmente también se realiza el 

llamado enoturismo, que está 

orientado a visitar los lugares donde 

hay viñedos y se elaboran vinos 

exóticos. 

c) Turismo cultural 

Este tipo de turismo involucra la cultura de un país, abarcando aspectos como su historia, el estilo de 

vida, la arquitectura, las tradiciones y los festivales. 

El turismo cultural urbano incluye la visita a museos y galerías de artes. Si el destino es un área rural 

puede considerarse conocer los modos de vida de las comunidades locales. 

d) Ecoturismo 

Es una categoría muy amplia, que implica un viaje a sitios donde el visitante aprecie, preserve y valore 

los paisajes naturales. Más allá del disfrute, busca la concientización hacia la protección del entorno. 



e) Geoturismo 

Orientado a la exploración del patrimonio geológico de la región. 

f) Agroturismo 

que implica la visita a granjas y realizar actividades relacionadas con la agricultura. 

h) Turismo religioso o de Fe 

Las personas realizan largos viajes con el objeto de peregrinar o realizar actividades relacionadas a su 

fe. Muchos lugares sagrados en todo el mundo se han convertido en centros turísticos, recibiendo cada 

año una gran afluencia de turistas. 

i) Turismo deportivo 

Involucra la emoción del deporte y el disfrute que este ofrece. Impulsar el aladeltismo, paracaidismo, 

automovilismo, atletismo y otros deportes de interés común y social, etc. 

j) Turismo rural 

Para los turistas que les gusta hacer visitas, caminatas o hacer camping todo con el fin de buscar la 

paz, la armonía y contacto con la vida del campo. 

k) Turismo de montaña,  

Son aquellos turistas que les gusta estar en contacto y encontrarse en la altura, observar la morfología, 

clima, vegetación (cantidad y tipo), cambios estacionales, fauna, caminos, sendas y refugios, paisajes 

más interesantes, zonas con nieve 

l) Turismo lúdico 

Es aquellos turistas que les gusta la diversión, ocio etc. 

m) Turismo sostenible 
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como las principales potencialidades para desarrollar el 

turismo sostenible.  

Su objetivo es reducir el impacto ambiental, revalorizar el 

aspecto cultural y generar ingresos para la población. 

n) Turismo de salud y de medicina tradicional  

El turismo de salud, turismo sanitario o turismo médico es un fenómeno global que consiste en el viaje 

a otra ciudad o país para recibir algún tipo de tratamiento o atención médica (como tratamientos, 

curaciones de enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como la rehabilitación o del tipo de 



bienestar con prácticas ancestrales para curar alma, cuerpo y espíritu, como tratamientos para la 

estabilidad emocional, fisiológica espiritual. Etc. 

A tal sentido para el Gobierno Municipal de Tiquipaya implementara y desarrollara lo siguiente 

- Crear y consolidar la operadora municipal de turismo 

- Desarrollar, recolectar información para implementar y alistar material para la oferta de los 
paquetes turísticos  

- Construir museos de sitio 

- Desarrollar y ubicar senderos turísticos 

- Construir espacios, y designar áreas para implementar los tipos de turismo a desarrollar 

- Desarrollar y construir espacios para el turismo gastronómico, cultural, lúdico y otras    

- Desarrollar circuitos turísticos para implementar el turismo rural, agroturismo, turismo religioso, 
ecoturismo, etc. 

- Planificar y organizar turismo alimentario con productos naturales como ser helados, panes, 
yogurt, quesos, comidas criollas o típicas, repostería, dulces y mermeladas, pero artesanales, 
sin uso de aditivos ni conservantes. 

- Promover ferias de ganado nativo, 
alimentario, etc. para enriquecer el 
turismo gastronómico, cultural, rural, 
agropecuario, sostenible de montaña, 
etc. 

 

Así mismo el gobierno municipal de Tiquipaya 

coadyuvará, impulsará y fortalecerá la 

producción agropecuaria según y dentro el 

marco de la Constitución Política y las leyes 

todo con el único fin de garantizar la seguridad 

y soberanía alimentaria, asi como también de 

luchar contra la pobreza y la desigualdad 

económica entre género, entre familias y entre 

comunidades.  

A este sentido se fortalecerá los siguientes rubros productivos enmarcados dentro las cadenas de valor, 

así como dentro la economía familiar que se inserta a la familia como un agente económico. 

Apoyo y fortalecimiento a la producción agropecuaria (papa, alpaca, llama, vacuno ovino, piscícola, 

leguminosas, tuberculos andinos, etc,) 

Apoyo y fortalecimiento a la comercialización y transformación de la producción agropecuaria. 

 



2.8. INFRAESTRUCTURA VIAL, TURISTICA Y PRODUCTIVA 

Se entiende por infraestructura 

al conjunto de medios técnicos, 

servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo 

de una actividad o para que un 

lugar pueda ser utilizado. 

"la municipalidad debe 

desarrollar la infraestructura de 

alumbrado, calles y 

saneamiento del polígono 

industrial". 

 

2.8.1.- INFRAESTRUCTURA VIAL 

Para desarrollar la infraestructura 

vial se debe conceptualizar lo 

siguiente: La infraestructura vial es el 

medio a través por el cual se le otorga 

conectividad terrestre al país para el 

transporte de personas y de carga, 

permitiendo realizar actividades 

productivas, de servicios, de 

distracción y turísticas. 

La Infraestructura vial contempla vías 

de acceso o de comunicación entre 

poblados o ciudades, para el cual se construye carreteras, puentes, túneles, obras de drenaje, 

elementos de seguridad vial, medio ambiente y otros afines. No incluye términos relativos a vías 

férreas. 

La red de carreteras permite satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y 

salud; estas necesidades son las principales actividades de un país. Por ello, para un país, 

departamento, región o municipio es estratégico desarrollar su sistema vial porque es el único modo 



con el que logra satisfacer no solo la obligación de viajar, sino también las necesidades esenciales de 

la población. 
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básicas, es poco probable que los ciudadanos puedan encarar una situación de mejora económica y 
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caminera hacia la zona o área cordillerana y del Tropico, solo existen caminos comunales o de 

herradura y mejorados por la alcaldía, pero llegar a desarrollar la zona de altura y tropical como un 

verdadero polo de desarrollo,  es por esta razón que para vincular a las comunidades o poblados 

asentados en la zona alta o tropical  y potenciar la economía de las familias asentadas en la zona o 

áreas antes  indicadas, UCS contempla realizar lo siguiente: 

Construcción de puentes en la zona tropical y de valle en Tiquipaya 

Mejora y ampliación de caminos para vinculación comunal en todo el municipio de Tiquipaya  

Mejora y ampliación de caminos vecinales. 

Asfaltado y empedrado de calles.  

Construcción de puentes sobre la Cuenca Khora, Cuenca Ch`uta khawa, etc. 

2.8.2.- INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

Es el conjunto de instalaciones físicas y dotación de bienes y servicios de un país o región destinada a 

atender visitantes extranjeros. 

La infraestructura turística es un conjunto 

de instalaciones e instituciones que 

constituyen la base material y 

organizacional para el desarrollo del 

turismo. Esta conformada por servicios 

básicos, sistema vial, transportes, 

alojamiento, gastronomía, servicios para 

actividades culturales y lúdicas, red de 

comercios, servicios de protección al turista 

y otros.  

La infraestructura turística hace posible que 

el turismo se desarrolle, por lo cual debe haber tanto un plan estratégico como una buena gestión para 

que cada destino turístico pueda darle un mantenimiento efectivo a dicha infraestructura, de tal manera 



que el turista se sienta satisfecho y cómodo tanto con las instalaciones como con los servicios 

requeridos. 

La infraestructura turística de un país está conformada por los elementos interconectados que permitan 

a los turistas llegar, permanecer y disfrutar del atractivo turístico de su destino, haciendo que su viaje 

sea placentero, entre los cuales están: 

x Servicios básicos: suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones, recolección de 
desechos, salud e higiene, seguridad y protección. 

x Sistema vial: autopistas, carreteras, caminos y senderos. 

x Transporte: aeropuertos, puertos marítimos, embarcaciones fluviales, redes ferroviarias, 
autobuses, taxis. 

x Alojamiento: hoteles, posadas, apartamentos, campamentos. 

x Gastronomía: restaurantes, establecimientos de comida rápida, tabernas, cafés. 

x Servicios para actividades culturales: arte y entretenimiento, museos, reservas naturales, 
parques zoológicos. 

x Servicios para actividades deportivas y recreativas: alquiler de artículos deportivos y 
recreativos, salas de 
juego y apuestas, 
parques de atracciones, 
campos de golf, canchas 
deportivas, buceo, 
esquí. 

x Otros servicios: 
información al turista, 
alquiler de equipos y 
vehículos, servicios 
bancarios. 

x Red de tiendas y 
comercios en general. 

x Servicios de 
seguridad/protección al 
turista. 

 

Las entidades comerciales, como hoteles o restaurantes, crean y explotan infraestructuras para servir 

a sus clientes (turistas). Las entidades públicas desarrollan infraestructura no sólo para el servicio de 

los turistas sino, principalmente, para la creación de condiciones para el desarrollo de la región, 

atendiendo a toda la sociedad (incluyendo los turistas) y la economía. 

La propuesta del Partido UCS, en su programa de gobierno, es lo siguiente: 

Implementar y construir para todo el municipio de Tiquipaya la red de agua potable y alcantarillado 

sanitario. 



Implementar la operadora municipal de turismo 

Desarrollar material e información turística para los visitantes,  

Dar las condiciones para el establecimiento y desarrollo del turismo en el municipio de Tiquipaya. 

 

2.8.3.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Los bajos niveles de ingresos de los 

pequeños productores se deben entre 

otras cosas, a la falta de acceso a 

mercados diversificados. 

Frecuentemente, al no tener alternativas 

de comercialización, los agricultores 

venden sus productos a acaparadores 

que se desplazan hasta los lugares de 

producción. En efecto, la falta de acceso 

al transporte privado o público, o incluso 

la carencia de vías de comunicación 

(caminos, carreteras, ferrocarriles y/o 

transporte fluvial) en numerosas 

localidades de los países subdesarrollados dificulta o limita la capacidad de movilización de los 

productores.  

 

La infraestructura productiva comprende lo siguiente: 

Tierra, agua, canales de riego, drenaje, tecnología en plantas y animales, maquinaria, equipo, 

instalaciones y transporte, recursos financieros, capacitación.  

UCS de acuerdo al levantamiento In Situ y diagnóstico en el municipio tiene previsto realizar lo 

siguiente: 

- Apoyar y fortalecer la producción agropecuaria 

- Mejorar y construir obras hidráulicas para el conducir, optimizar y controlar el riego 

- Manejo, recuperación y conservación de suelos 

- Apoyar con capacitación a todas las comunidades agropecuarias en toda la cadena de la 

producción agropecuaria 

- Mejorar y hacer apertura de caminos comunales 



- Apoyar con equipos e instalaciones para la pre y poscosecha 

- Crear el fondo de oportunidad para apoyar a los agricultores que tengan menores ingresos 

- Apoyar en la diversificación y producción agropecuaria local y andinizada 

- Apoyo en la protección vegetal y animal 

 

2.9.- LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

La Constitución Política del Estado como matriz y madre de las normas en Bolivia, nos delega a todas 

las Bolivianas y Bolivianos el de Denunciar y combatir todos los actos de corrupción (artículo 108), y 

para su cumplimiento apoyarse en el marco 
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complementarias. 

Según el concepto de corrupción: es delito en 

Derecho Penal, cuando una persona cambia 

su conducta hacia ilícitos que penalmente es 

incriminada por la cual se solicitan, se 

aceptan o se reciben ofertas, promesas, 

dádivas o presentes, a fin de realizar o 

abstenerse de un acto, o de obtener favores 

o ventajas particulares en el abuso del poder 

para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la 

cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. A este sentido se pretende impulsar o 

realizar investigaciones, auditorias económicas, para identificar los actos dolosos que se pudieron 

cometer antes y en la actual administración del gobierno municipal, a este sentido, se aplicara la ley 

181 (1178 que es la Ley de Administración y control gubernamentales), ley 2027 (Estatuto del 

Funcionario Público), normas básicas del sistema de administración de personal, sistema integrado de 

gestión y modernización administrativa, SISIN-SIGEP (seguimiento a las inversiones), Ley Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, etc. A tal sentido, para dar lucha frontal a la corrupción, también se hará 

seguimiento a la administración de los bienes públicos como áreas verdes y de equipamiento, franjas 

de seguridad y otras que conciernen y estén estipulados en la Constitución Política del Estado, Ley de 

Gobiernos Autónomos Municipales y otras. 

Como resultados, se espera realizar denuncias penales ante el ministerio público por los actos de 

corrupción siguientes: 



1.- Realizar la auditoria económica, técnica y forense a las donaciones que llegaron para los 

damnificados y para las emergencias de los desastres naturales que ocurrieron en la cuenca Taquiña 

y otros. 

2.- Realizar la auditoria económica, técnica, forense sobre la donación del BID por más de Bs 1.400.000 

(un millón cuatrocientos mil Bs) para la implementación y fortalecimiento de la Dirección de catastro. 

3.- Realizar el levantamiento e inventariación georeferenciada de las áreas verdes, áreas de 

equipamiento y de las franjas de seguridad, y proceder en la recuperación de estas áreas y 

posteriormente denunciar ante el ministerio público sobre la apropiación de bienes públicos.  

4.- Realizar la auditoria económica, técnica y forense a las obras ejecutadas en las tres últimas 

gestiones. 

5.- Denunciar ante las autoridades competentes sobre el mal uso y los daños que ocasionaron a los 

bienes e inmuebles publicos, parque automotor, etc.     

6.- Realizar la auditoria economica, tecnica y forense a la empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado (COAPAT). 

7.- Realizar AUDITORIA FORENSE a la entidad autonoma municipal (legislativo y ejecutivo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


