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Visión   
 

El municipio de La Paz es un municipio con un gobierno eficiente, que se 

esfuerza por dar a sus habitantes infraestructura, servicios básicos y seguridad 

esenciales a una buena calidad de vida; que favorece el conocimiento, la 

innovación, la inversión, el desarrollo de negocios, la generación de empleo y 

oportunidades; que protege el medio ambiente y que promueve la convivencia 

pacífica entre todos sus habitantes, cualesquiera sean sus raíces culturales. 

 

 

I UNA CIUDAD CON ESTÁNDARES MINIMOS ESENCIALES 
 

1. Educación   
 

1.1. Problemática  

• Educación de deficiente calidad en el municipio, agravada por crisis del 

Covid, y poco articulada con el desarrollo económico y social. 

1.2. Propuestas 

   

➢ Promover la emergencia de iniciativas privadas innovadoras en la 

educación 

➢ Contribuir sustantivamente al cierre de la brecha digital en el 

municipio. Todos los estudiantes deben tener señal de Internet, un 

dispositivo adecuado para estudiar, megas para navegar y los 

centros educativos deben generar los contenidos, programas y 

aplicaciones necesarios a una buena educación virtual 

➢ Medición de la calidad educativa. Observatorio metropolitano de la 

calidad de la educación pública. 

➢ Bachillerato técnico articulado a las vocaciones productivas del 

municipio y la región metropolitana. 

➢ Construcción y mantenimiento de unidades educativas del 

municipio. 

➢ Mejor asignación de competencias entre las ETAS y el NCE en 

Educación. 

➢ Promoción y fomento al deporte 

  



2. Salud 
 

2.1. Problemática 

 

• Los establecimientos públicos de salud no funcionan como un sistema 

para atender un perfil de salud del municipio. 

• Escasa coordinación de los niveles de gobierno en salud. 

• Deficiencias en las condiciones de atención de salud en los 

establecimientos públicos. 

• Conducta descuidada de  los  ciudadanos en temas de salud personal. 

• Condiciones generales de contaminación. 

• Problema principal: Presencia de enfermedades no transmisibles y 

transmisibles (de larga cura o crónicas) y de enfermedades 

relacionadas con la pobreza por atención inadecuada y condiciones 

ambientales cambiantes. Las causas del problema principal son: 

• Los tres niveles de establecimientos de salud no se encuentran 

articulados, a pesar de estar organizada en redes funcionales. La 

referencia y contra referencia es inadecuada. Esta situación es 

agravada por la distribución de competencias de construcción y 

equipamiento. 

• Deficiente atención en los establecimientos públicos, a causa de la 

insuficiente infraestructura, equipamiento, insumos, equipos 

médicos y personal médico especializado, para atender 

enfermedades crónicas, como el cáncer (de diversos tipos), 

enfermedades metabólicas (como la diabetes) que no se contagian, 

junto a enfermedades contagiosas, como la diarrea o la tuberculosis.  

• Conducta descuidada de los ciudadanos en temas de salud personal 
y automedicación.  
 

2.2. Propuestas 

  

➢ Fortalecer al nivel 1, dotándolo de capacidad de prevención, 

promoción y resolución, y mejorando la referencia y contrarreferencia. 

➢ A medida que se cumpla la propuesta anterior, fortalecer el segundo 

nivel. 

➢ Modernización, construcción y equipamiento de establecimientos y 

hospitales de Salud.  

➢ Coordinación y concurrencia para la atención en salud con toda la 

Región Metropolitana. 

➢ Capacitación en políticas preventivas de salud, y difusión de las mismas 

hacia la población.  

➢ Centro de abastecimiento de insumos y medicamentos para toda la 

Región Metropolitana. 

➢ Centro de adquisición y mantenimiento de equipos médicos con alcance 

Metropolitano. 



➢ Control de la contaminación de las fuentes de agua y alimentos en todo 

el municipio. 

➢ Carnet de salud personalizado 

➢ Constituir el instituto de investigaciones médicas y formación 

permanente de alcance departamental. 

➢ Renovar y ampliar el complejo hospitalario de Miraflores. 

➢ Digitalización del sistema (fichas, historia clínica, estudios 

complementarios, etc.) para el trabajo en red y adecuadas referencias y 

contrarreferencias (centro derivador municipal) 

➢ Servicio de ambulancias municipales, para asistencia en casos de 

internación domiciliaria y cuidados paliativos, y de emergencia, dentro 

de las redes de salud. 

➢ Conservar la medicina alternativa en los campos y casos en que es 

eficiente, segura y más disponible que la medicina convencional. 

 

3. Servicio de agua potable y saneamiento 
 

3.1. Problemática 

 

• Creciente riesgo de escasez de agua 

• Contaminación creciente de agua en fuentes; pérdida de agua en la 

red 

• Proporción aún elevada de hogares sin agua a domicilio ni conexión 

de alcantarillado 

• Efluente de aguas servidas sin tratar vertido directamente a ríos. 

 

 

3.2. Propuestas 

 

➢ Revisar los reservorios actuales, asegurar su buena calidad; 

proteger las fuentes de agua 

➢ Revisar y renovar la red de distribución de agua para minimizar las 

pérdidas 

➢ Promover el uso de dispositivos terminales que ahorran agua 

➢ Continuación de los trabajos de expansión de la red de 

alcantarillado 

➢ Desarrollo de plantas en serie de tratamiento de efluentes pluviales 

y sanitarios. El Plan Maestro Metropolitano de Agua Potable y 

Saneamiento La Paz - El Alto puede ser un punto de partida. 

  



4. Seguridad ciudadana  
 

4.1. Problemática 

 

• Altas tasas de desempleo. 

• Emergencia de actividades y organizaciones delictivas. 

• Ausencia de direccionamiento positivo en la formación integral de las 

personas 

• Generación de factores de riesgo. 

• Rotación y no permanencia de los efectivos policiales. 

• Asimetrías y ausencia de personal policial en los distritos municipales. 

• Inadecuado ejercicio de funciones del Órgano Judicial y Fiscalía. 

 4.2. Propuestas  

➢ Fortalecimiento de DNAs, SLIMs y EPIs e instancias judiciales en el 

municipio. 

➢ Apoyo técnico, administrativo y seguimiento a las actividades del comité 

Municipal de  seguridad ciudadana. 

➢ Implementar el Municipio amigo de la niñez y la adolescencia. 

➢ Formulación de la estrategia metropolitana de seguridad ciudadana. 

➢ Plan comunicacional para la prevención del delito, la violencia y la 

disminución de factores de riesgo. 

➢ Programas de prevención contra el consumo de drogas 

 

II. GESTIÓN DEMOCRÁTICA  
 

5. Desarrollo institucional 

  
5.1. Problemática 

 

• Ausencia de canales claros para que el gobierno municipal pueda 

recoger inquietudes, iniciativas y peticiones de los ciudadanos.  

• Limitada utilidad de subalcaldías 

• Burocracia y papeleo en la gestión municipal. 

• Gobierno municipal percibido como cobrador de impuestos, no como 

proveedor de servicios 

 

5.2. Propuestas 

 

➢ Constituir un mecanismo claro de comunicación entre ciudadanos y 

Gobierno Municipal.  

➢ Agilitar el funcionamiento de la Alcaldía, especialmente en lo 

relacionado a los trámites que realiza el ciudadano, por ejemplo, los de 



Catastro y otros relacionados con bienes raíces, y los relacionados con 

apertura y cierre de negocios. La meta será la reducción del número de 

pasos y requisitos en cada trámite 

➢ Digitalización del gobierno municipal.  

➢ Incremento y mejoramiento de competencias de las subalcaldías 

➢ Estudiar mecanismos renovados para que la elección de subalcaldes 

sea más próxima a los ciudadanos y con su participación. 
➢ Revisión del impuesto a los vehículos. Impulsaremos un impuesto a los 

vehículos más antiguos, también los más contaminantes y 
promoveremos un impuesto bajo a los vehículos que usen energías 
renovables. 

 

6. Transparencia y lucha contra la corrupción 
 

6.1. Problemática:   

• Presunción de negociados en los programas de: La Paz Limpia, TERSA, 

La Paz Bus, Yo soy mi primer amor; los casos “curva de Holguín”, 

tratamiento de residuos sólidos (Alto Achachicala y Relleno Sakha 

Churu) y condonación de impuestos. 

• Presunción de corrupción en la administración municipal: emisión de 

planimetrías por lotes; “coimas” por protección y encubrimiento a ciertas 

actividades económicas; destino poco transparente de decomisos 

realizados por la Intendencia; retribuciones económicas por tráfico de 

influencias; disposición y uso de bienes municipales. 

 

6.2. Propuestas: 

➢ Publicación de Auditorías y Rendiciones de cuentas de programas y 

proyectos municipales observados. 

➢ Fortalecimiento y reestructuración del programa “Cero Tolerancia a la 

Corrupción” 

➢ Fortalecimiento y reestructuración de los programas de Mejora 

Continua. 

➢ Iniciativa legislativa de fortalecimiento y desburocratización de los 

Instrumentos de fiscalización del Concejo al Ejecutivo Municipal. 

➢ Promoción de la cogestión y la corresponsabilidad ciudadana 

➢ Acceso a la información y al gobierno electrónico.   

➢ Articular la fiscalización legislativa al control social. 

 

7. Participación y Control Social 
 

7.1. Problemática:  



• Visión reduccionista de la democracia limitada a los procedimientos 

representativos, evidenciando la cuasi inexistencia de la democracia 

participativa. 

• El Organismo de Participación Control Social, heredero del Comité de 

Vigilancia, mantiene la esencia tradicional de su antecesor, con una 

lógica “obrista” y carente de una agenda ciudadana propia. 

• Existe una apatía de la sociedad organizada respecto a los principios 

de cogestión y corresponsabilidad promovidos por la Ley 025 de 

Participación y Control Social. 

• La tradición y cultura participativa de las organizaciones territoriales 

(FEJUVES, OTBs) predomina sobre las funcionales (Mujeres, Jóvenes, 

Adultos Mayores, TLGB, etc.) y las sectoriales (gremios, salud, 

educación, transporte) 

• Incumplimiento de la Ley 025 y sus mecanismos de participación y 

control social en cada nivel de gestión. 

 

7.2. Propuestas  

 

➢ Replantear la visión de Control Social y Fiscalización de manera que 

no se confundan sino que se complementen y que la falta de un 

elemento coercitivo o vinculante del control ciudadano no sea factor de 

su desvalorización. 

➢ Convocar e impulsar la conformación y funcionamiento de los 

Consejos Macrodistritales Urbanos para la participación ciudadana y 

el control social. Promover la participación “territorializada” de los CCP 

(Concejos Ciudadanos de Planificación) y la gestión de sus demandas 

en el marco de las subalcaldías. 

➢ Revalorizar y concentrar el funcionamiento de los CCP en su rol de 

participación en la generación de propuestas estratégicas y su 

potencial de control social a la gestión municipal.   

 

III. FUNCIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD 
 

8. Desarrollo económico  
 

8.1. Problemática 

Sector agropecuario muy poco dinámico en todos los pisos, pero con 

potencialidades fuertes en ganadería, forestería, horticultura y fruticultura. 

Predominio del minifundio con grandes limitaciones sobre la productividad. 

Pocas industrias formales, con limitadas capacidades de expansión y 

costos laborales crecientes. Amplio sector de pequeñas y medianas 

industrias, incluso artesanales. Extendido sector de comercio. Abultado 

sector estatal, tanto financiero como no financiero. Abundantes desempleo 

abierto y subempleo. Baja remuneración al trabajo. Gran cantidad de 



personas que trabajan pero que no tienen seguridad ni de corto ni de largo 

plazo. 

8.2. Propuestas 

  

8.2.1. PROGRAMA:  Apoyo al aparato productivo con las siguientes 

acciones: 

➢ Un parque industrial de alta tecnología y valor agregado, centros 
comerciales, campos feriales y rueda de negocios. 

➢ Un centro (P-P) de investigación e innovación tecnológica (I+D+i),  
➢ Formalización de empresas mediante la facilitación y 

desburocratización de trámites municipales y estatales.   
➢ Plataforma de información y servicios empresariales. 
➢ Asistencia técnica en desarrollo organizacional y planificación 

estratégica a pequeñas y medianas empresas. 
➢ Incubadora de empresas.   
➢ Capital semilla 
➢ Incentivo tributario a los nuevos emprendimientos 

 
 

8.2.2. PROGRAMA: Fomento y consolidación de nuevas áreas 

comerciales en los distritos.    

➢ Obras de conectividad física peatonal y vehicular en las nuevas áreas.   
➢ Construcción y mejora en alianza publico privado de equipamientos 

productivos y comerciales (Centros comerciales y Mercados) en los 
distritos. 

➢ Ordenamiento vehicular y del comercio en vía pública. 
➢ Fondo de apoyo a la actividad económica  
➢ Ferias de exposición y mercados municipales.  
➢ Mejora de las Viviendas Productivas.   

 
 

8.2.3. PROGRAMA: Mejora y ampliación de la oferta turística  

 
➢ Marketing turístico integral público privado con alcance 

Departamental. 
➢ Construcción y mantenimiento de servicios turísticos  
➢ Habilitación de nuevos productos y recursos turísticos  
➢ Sistema integrado de información turística público privado (SIIT) del 

Municipio  y el Departamento de La Paz. 
➢ Inserción del Folklore al mercado mundial con plataformas 

electrónicas. 
➢ Concursos de diseños de vestuarios y joyas.  
➢ Registro y propiedad del folklore paceño 
➢ Promoción de ferias y concursos folklóricos. 
➢ Apoyo a la oferta turística nacional e internacional 
➢ Proyectos concertados con el sector privado 
 



 
8.2.4. PROGRAMA: Unidades agropecuarias de mayor tamaño y 

productividad 

➢ Identificar medidas legales para agilitar el mercado de tierras agrícolas 
en el municipio.  

➢ Promover mecanismos para la formación de unidades agropecuarias de 
mayor tamaño en el municipio 

➢ Promover la formación de MiPyMES procesadoras de productos 
agropecuarios  

 

9. Ordenamiento urbano y metropolitano 
 

9.1. Problemática  

 

• Condicionantes geomorfológicas con grandes pendientes y quebradas. 
Esta configuración física muestra grandes pendientes, farallones y 
quebradas que dificultan el transporte. 

• Vías estructurantes de la ciudad de ancho variable y sin continuidad. 

• Vehículos reducidos de transporte público con poca capacidad.  

• Sobreoferta y deficiente disposición de rutas 

• Incumplimiento de rutas (trameaje) 

• Crecimiento urbano espontaneo: el uso del suelo se ha dispuesto de 
acuerdo a la demanda 

• crecimiento desordenado y sin control de la mancha urbana 

• Difícil movilidad y accesibilidad a servicios 
 

9.2. Propuestas  

Nuestro esfuerzo principal será mejorar los distritos, lo que incluirá: 

 

➢ Iniciar un proceso de traslado de actividades gubernamentales hacia 

nuevos barrios para descongestionar el centro del municipio.  

➢ Mejorar el desarrollo integral de los barrios, dotándolos de vías, 

transporte, saneamiento básico, servicios y amenidades   

Además, persistiremos en: 

➢ Peatonalización permanente de vías escogidas en el centro 

➢ Regulación del comercio en vías y espacios públicos.  

➢ Regulación catastral inmediata 

➢ Sistema de transporte multimodal e integrado    

➢ Mejoramiento de terminales del transporte terrestre  

  



10.  Medio ambiente y riesgos 
 

10.1. Problemática  

• Contaminación atmosférica por la emisión de sustancias nocivas 

generadas dese fuentes móviles (parque automotor), o fijas (industrias), 

o por transporte de materia suspendida (humo y cenizas causadas por 

chaqueos e incendios distantes).  

• Descargas de efluentes domiciliarios, industriales, mineros y residuos 

sobre fuentes de agua que generan contaminación y desequilibrio en 

los ecosistemas, provocando daños a la salud.  

• Reducción de cobertura vegetal, áreas forestales y productivas, 

invadidas por asentamientos humanos  

• Inadecuada gestión integral de residuos 

• Rios contaminados 

• Creciente riesgo de escasez de agua, contaminación de ésta en las 
fuentes y grandes pérdidas por redes de distribución dañadas 

• Creciente amenaza de deslizamientos en suelos que nos son aptos para 
la edificación. 

• Contaminación de alimentos 
 

10.2. Propuestas  
 
➢ Invertir la escala de impuestos a los automotores. Los coches más 

contaminantes deben ser los que paguen más.  

➢ Proteger los recursos hídricos con un programa de conservación y 

protección del agua, educación ambiental y manejo de cuencas.  

➢ Iniciar un proceso de captura total de efluentes y tratamiento para 

tner ríos limpios. 

➢ Conservar suelos, mediante la conservación de la cobertura vegetal 

nativa, y el control del agua superficial en áreas con pendiente 

mediante terrazas. 

➢ Promover la forestación y reforestación principalmente con especies 

nativas y adaptadas.  

➢ Ampliar las áreas de esparcimiento familiar y que refuerzan el 

cinturón verde de la urbe paceña. 

➢ Iniciar un amplio programa de gestión de residuos sólidos, para 
asegurar la reducción del uso de materiales, su reuso, reciclamiento 
y adecuada disposición final. Esto incluirá el mejoramiento de la 
normativa, arreglos técnicos, administrativos y financieros.  

➢ Implementar un sistema y red de monitoreo (Red MoniCA) de 

contaminantes atmosféricos 

➢ Delimitar y ampliar áreas forestales y áreas verdes en la ciudad.  

➢ Difusión de información medio ambiental a través de medios 

masivos, para la generación de conciencia ambiental e 

involucramiento en la reducción de la contaminación. 



➢ Implementar plantas de tratamiento, aprovechamiento e 

industrialización de residuos. 

➢ Implementar paulatinamente las energías limpias (solar y eólica) 

➢ Implementación progresiva de sistemas de gestión de riesgos 

(SGRs)en cada distrito del municipio 
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COMUNIDAD CIUDADANA 
COMISIÓN DE PROGRAMAS - LA PAZ 

 

Programa para La Paz: suficiencia alimentaria, suficiencia energética, 

preservación del medio ambiente, industrialización moderna, gestión 

desconcentrada y autonómica. 

 

1. TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA.  

Diagnóstico: 
- La tendencia centralista del gobierno nacional frena el ejercicio pleno de la autonomía 

departamental. 
- Burocracia y tramitología tortuosa en la gestión pública departamental. 
- Débiles mecanismos de participación y control social a la gestión pública. 

 
Acciones: 

- Meritocracia en la función pública departamental. Institucionalización del servicio 
público. Carrera administrativa. 

- Gobierno departamental abierto, transparente. Lucha frontal contra la corrupción. 
Licitación en compra de bienes y servicios. 

- Gobierno departamental electrónico. Digitalización de la gestión pública. 
- Preservar independencia y separación de poderes entre legislativo y ejecutivo.  
- Promover derechos políticos de naciones originarias y afrodescendientes. 
- Consolidar la Autonomía Departamental con la aprobación de estatutos autonómicos. 
- Gestionar, formular e implementar la Agenda Metropolitana de Desarrollo Sostenible 

toda vez que el 70% de la población del departamento vive en la Región Metropolitana. 
- Desconcentrar la administración departamental en las 7 regiones: Altiplano Sur, 

Altiplano Norte, Valles del Sur, Valles del Norte, Yungas, Amazonia y Región 
Metropolitana. 

- Constituir en cada región su Consejo Regional Económico Social (CRES) y su Agencia 
Regional de Desarrollo Económico Social (ARDEPS). 

 

2. ECONOMÍA SOSTENIBLE. 

Diagnóstico: 
- Desarrollo asimétrico y marcadamente desigual entre las regiones del departamento. 
- Inseguridad jurídica a las inversiones por alta conflictividad social. 
- Caída del sector primario y secundario (agropecuaria y manufactura).  
- Poco aprovechamiento del potencial turístico.  
- Exploración de hidrocarburos insuficiente. 
- Explotación desordenada en la minería del oro. 

 
2.1 Hacia una nueva industrialización 
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Acciones: 
- Impulso a la manufactura proveyendo servicios empresariales, luchando frontalmente 

contra el contrabando, con incentivos tributarios a nuevos emprendimientos, 
adecuando la legislación laboral con incentivos al empleo formal, en coordinación con 
el nivel central del Estado. 

- Promover Alianzas Público Privadas (APP) para la creación de un Parque Industrial 
Departamental.  

- Promoción en producción de software y partes industriales. 
- Promover exportación de productos no tradicionales: Joyería de oro y plata, productos 

orgánicos, agroecológicos, productos de madera, etc. 
 

2.2 Transformación en la agropecuaria 
 
Diagnóstico: 

- Las actividades: agropecuaria, pesquera y forestal están estancadas y rezagadas 
respecto a Cochabamba, Santa Cruz y Beni. 

- Minifundio generalizado en el agro. 
- Arcaicos sistemas de propiedad de la tierra. 

 
Acciones: 

- Promover reformas legislativas que permitan a los pequeños productores disponer 
plenamente de sus tierras, liberándolos del proteccionismo vigente. Eso resultará en la 
diversificación productiva, mayor productividad y mejores ingresos. 

- Desarrollar potencialidades productivas por zonas con enfoque de negocios: cultivo de 
la quinua y la ganadería de leche y carne en el altiplano; fruticultura en los valles 
paceños y Yungas, actividad forestal y pesca sostenibles en el norte paceño y recuperar 
y expandir una caficultura de calidad. 

- Apoyar la conexión de la producción primaria con el procesamiento industrial, 

asegurando así una mayor conservación de los productos, más empleos y más ingresos.  

- Coordinar con las entidades estatales para que los agricultores tengan acceso 

simultáneo a: riego, semillas certificadas, fertilizantes, asistencia técnica, innovación y 

asesoramiento en mercadeo, incluso para mercados externos. 

- Apoyar la agricultura ecológica y de alimentos con “valor de consumidor”, 

protegiéndolos con denominaciones de origen y apelaciones geográficas controladas. 

- Promover mecanismos asociativos de pequeños productores. 

- Agendas de desarrollo sostenible para cada una de las 7 regiones del departamento: 

Altiplano Sur, Altiplano Norte, Valles del Sur, Valles del Norte, Yungas, Amazonia y 

Región Metropolitana. 

2.3 Transformación de la infraestructura y obras públicas para construir una economía 
diversificada.  
 
Diagnóstico:  

- Insuficiente patrimonio vial en el departamento. 
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Acciones:  
- Vinculación caminera La Paz-Cochabamba, por Río Abajo. 
- Vinculación caminera con el norte amazónico. 
- Vinculación caminera con Valles del Norte y del Sur. 
- Vinculación caminera con el Altiplano Norte y Sur. 
- Vinculación caminera con los Yungas.  

 
2.4 Gestión ambiental para la sostenibilidad. 
 
Diagnóstico: 

- Las industrias, el transporte, los servicios y el comercio; así como los hogares, 

desarrollan sus actividades sin controlar sus impactos ambientales. Estas actividades 

emiten gases de efecto invernadero, smog urbano, efluentes con alto contenido 

orgánico y de sustancias tóxicas y pesadas, y desechos sólidos sin clasificar y sin sitios 

seguros a largo plazo. 

- Los cuerpos de agua, particularmente ríos y lagos vinculados a los centros urbanos 

principales -La Paz, Viacha y Caranavi- se están contaminando aceleradamente.   

- Los suelos se están erosionando y perdiendo su fertilidad.  

- Los bosques están bajo amenaza de deforestación, aunque no tan severa como en 

otros departamentos, especialmente en el norte de La Paz.  

- La atmósfera local también se está deteriorando por el smog creciente en las ciudades. 

Acciones:  
- Promover que los municipios que forman parte de las cuencas de los ríos Choqueyapu 

y Katari instalen sistemas de tratamiento de aguas.  

- Impulsar la adopción de vehículos eléctricos y aumentar los controles de emisiones 

para los vehículos que funcionan con combustibles fósiles. 

- Asegurar implementación de medidas para suspender incentivos a la deforestación. 

- Promover que en todos los municipios se instalen procesos para la clasificación de 

residuos sólidos, plantas procesadoras y facilidades para su reciclamiento. 

- Declarar patrimonio a nevados, lago y parques naturales. 

- Fortalecer autoridad técnica ambiental departamental. La exploración y explotación de 

recursos naturales debe contar con estudios de impacto ambiental. 

- Plan de Explotación Sostenible de Recursos Naturales.  

- Gestión de alerta temprana para prevenir desastres naturales. 

2.5 Nuevo tratamiento del sector energético y extractivo. 
 
2.5.1 Transición energética y políticas para la electricidad. 

- Hacia la autosuficiencia energética. Promoción, fomento, incentivos para la producción 
de energías renovables (solar, eólica, microcentrales hidráulicas, etc.). Promover 
investigaciones para la generación de energías limpias. 

- Electrificación rural sobre la base de energías alternativas. 
- Expandir provisión del servicio, con acceso universal, sostenible y económico. 

Electrificación es prioridad. 
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2.5.2 Políticas para los hidrocarburos. 
 
Diagnóstico: 

- El departamento no produce hidrocarburos, éstos se importan (gasolinas, diésel oil y 

otros); es decir, que tiene un déficit estructural de energía.  

- Sistema de almacenamiento excesivamente concentrado (Senkata-El Alto). 

Acciones: 
- Promover, en coordinación con el nivel central del Estado, la realización de prospección 

y estudios geológicos en el norte de La Paz utilizando la información geológica y sísmica 
del pozo LQC-X1 en el bloque Lliquimuni Centro.  

- Gestionar participación en empresas públicas mixtas para industrialización, 
distribución y comercialización de hidrocarburos. 

- Refinería para La Paz para procesar petróleo crudo importado. 

- Plantas satélites de almacenaje (Villa Fátima, Zona Entre Ríos, Zona Sur). 

2.5.3 Políticas para la minería. 
 
Diagnóstico: 

- Minería del oro explotada a pequeña escala bajo sistema cooperativo con alto impacto 

ambiental, el Estado (COMIBOL), pese a tener muchas concesiones, no produce oro. 

- Alto potencial en la minería del oro (Apolo, Pelechuco, Mapiri, Guanay, Ixiamas, Sorata, 

Nuestra Sra. de La Paz, etc.). 

- Elusión de comercializadoras en el pago de regalías. En los últimos años, extrañamente, 

Beni ha recaudado más regalías que La Paz. 

- Ley minera restrictiva. 

- Alto potencial en recursos mineralógicos, el mayor del país; éste comprende: metales, 

minerales y rocas industriales y minerales estratégicos (piedras semi preciosas, 

minerales radioactivos, etc.). 

- No se realiza un aprovechamiento adecuado de estos recursos, a tal punto que se 

desechan muchos sub productos y quedan como pasivos mineros. 

- Contaminación de la actividad minera, principalmente la aurífera por falta de aplicación 

de nuevas tecnologías. 

Acciones: 
- Coadyuvar al desarrollo la minería cooperativizada permitiendo la suscripción de 

contratos con inversionistas privados (modificar ley minera).  

- Implementar controles en los procesos técnicos de explotación aurífera para minimizar 

los riesgos laborales. 

- Incentivos a la producción de oro limpio, realizando mantenimiento de caminos 

vinculados a las áreas mineras y asistencia especializada en nuevas tecnologías para 

reemplazar el uso del mercurio. 
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- Fortalecer la asociatividad de municipios auríferos para canalizar los recursos 

provenientes de regalías e impuestos en beneficio del desarrollo local. 

- Fortalecer las unidades de control, estudio y otorgación de permisos medioambientales 

para regular el uso de insumos peligrosos (mercurio y carburantes). 

- Realización de estudios TESA (Técnico Económico Social Ambiental) por COMIBOL para 

la generación de proyectos mineros. Inversiones, de la Gobernación, en prospección y 

exploración de minerales estratégicos (oro y otros). 

- Convertir la Empresa Minera Colquiri en la protagonista de la minería del Estaño. 

- Promover el sector respetando el medio ambiente y aplicando consulta previa.  

3. COMUNIDADES INTELIGENTES.  

3.1 Territorios inteligentes en torno a gastronomía, turismo, patrimonio natural, 
histórico, cultural y turístico. Economía verde y creativa. 
 
Diagnóstico: 

- La actividad turística se desenvuelve sin visión, en forma desordenada y sin 
seguimiento y control. 

- Poco desarrollo de la gastronomía a pesar de contar con muchos productos (platos 
típicos) en cada región. 

- No existen destinos turísticos que satisfagan las demandas de los visitantes.  

Acciones: 
- Revolución gastronómica. Convertir al departamento en la capital de la gastronomía 

andina. Turismo gastronómico con identidad. Promover la cocina y el registro 
alimentario regional. Planificación y gestión del turismo gastronómico en La Paz. 

- Revolución turística. Posicionar al departamento como destino cultural y turístico. 
Mejorar los productos y recursos turísticos. Ley departamental de promoción del 
turismo. Desarrollar: turismo arqueológico (Tiahuanacu, Copacabana, caminos 
precolombinos, etc.), turismo amazónico (Madidi), turismo histórico-cultural (La Paz 
ciudad), turismo comunitario (coca, café, etc.), turismo de aventura (montañas, ríos, 
rutas).  

- Fondo de financiamiento para gastronomía y turismo. 
- Promover, en los municipios, incentivos tributarios -Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles- a nuevos emprendimiento turísticos. 
- Ejecución de protocolos de reapertura post Covid 19 en coordinación con Alcaldías. 
- Concejo Departamental de Turismo que delineará política, planes y proyectos 

turísticos, actualización de catálogos de atractivos. 
 

3.2 Centros comunitarios ciudadanos para promover equidad económica y social. 
- Implementar 10 centros comunitarios ciudadanos en el departamento: 3 La Paz, 2 El 

Alto, 1 Viacha, 1 Apolo, 1 Yungas, 1 Achacachi, 1 Provincia Loayza. 
 

4. SOCIEDAD JUSTA. Trabajos dignos y servicios de educación y salud de calidad. 

 
4.1 Educación para trabajos de calidad. 
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Diagnóstico: 

- Deterioro de la calidad educativa en primaria y secundaria. 
- Educación técnica y universitaria divorciada de la vocación productiva departamental. 
- Brecha digital en la educación en todos los niveles. 

 
Acciones: 

- Medir la calidad educativa en todos los establecimientos educativos del departamento. 
- Promover la educación técnica según las vocaciones productivas del departamento. 
- Crear el Instituto Tecnológico Departamental para dinamizar las vocaciones 

productivas regionales. 
- Jerarquizar a los casi 30 Institutos Tecnológicos dependientes de la Gobernación. 

Gestionar ante el Ministerio mayores competencias sobre personal y currícula. 
- Promover las nuevas modalidades educativas no basadas en el aula, mediante el uso 

de TICs (plataformas educativas) u otras modalidades a distancia.  
- Proveer de internet de alta velocidad y bajo costo; y, equipamiento tecnológico a la 

educación pública. 
- Fortalecer la educación rural con: transporte, residencia y alimentación. 
- Dotación de bibliotecas comunales equipadas con materiales digitales y audiovisuales. 
- Implementación del Programa 100. 100 o más becas completas para los mejores 

bachilleres del departamento (colegiatura, vivienda, alimentación, etc.). 
- Implementación del Programa Excelencia. Becas post graduales en universidades del 

exterior. 
- Promover enseñanza de idiomas oficiales del Dpto. y de lenguas extrajeras. 

 
4.2 Salud fraterna y de calidad. 
 
Diagnóstico: 

- Transición sanitaria masiva, insuficientemente respondida por los servicios públicos. 
- Persistencia de enfermedades de la pobreza (desnutrición, tuberculosis, etc.). 
- Emergencia de nuevas enfermedades (cáncer, cardiacas, diabetes y otras). 
- Estructura de salud inadecuada. Los tres niveles de establecimientos de salud no se 

encuentran articulados.  
- Insuficiencia en: infraestructura, insumos, equipos y personal médico especializado, 

especialmente en establecimientos de 2° y 3° nivel.  
 
Acciones: 

- Implementación progresiva de un sistema de salud universal de calidad, financiado por el 
Estado. 

- Programas de salud preventiva y restaurativa en los tres niveles. 
- Descentralización de servicios de salud del tercer nivel a municipios más poblados. 
- Crear el Consejo Departamental de Salud. 
- Asignar presupuesto suficiente para dotar de infraestructura, equipamiento e insumos 

médicos para la atención oportuna y de calidad en los establecimientos de salud. 
- Plan Departamental de Salud y perfiles epidemiológicos de cada región. 
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- Salud digital.  Erradicar filas en centros de salud. Implementar sistemas de información 
para planificar adquisiciones en general. 

- Atención preferente a sectores vulnerables. 
 

4.3 Juventud, niñez y adolescencia, adultos mayores, mujer y violencia de género, 
personas con capacidades diferentes y seguridad ciudadana. 

- Incluir a los jóvenes en la planificación de toda política pública de desarrollo humano. 
Concejo Departamental de Juventudes. 

- Plan Departamental de la Niñez y Adolescencia para erradicar toda forma de violencia 
contra la niñez y su desarrollo integral. 

- Toda política pública debe incluir atención a las necesidades de las personas con 
capacidades diferentes. Plan Departamental para personas con discapacidad. 

- Toda política pública debe incorporar las necesidades de los adultos mayores. 
Promover y proteger sus derechos. Atención preferente en la provisión de bienes y 
servicios. 

- Consejo Departamental de la Mujer para proteger y promover el ejercicio de sus 
derechos. Plan de Lucha contra la Violencia en razón de género. 

- Garantizar seguridad de hogares, escuelas, calles y carreteras. Enfoque preventivo del 
delito, la violencia y la criminalidad para disminuir y eliminar la inseguridad. 

 

5. PACTO FISCAL y SISTEMA TRIBUTARIO DEPARTAMENTAL.  

Diagnóstico: 
- El pacto fiscal, coparticipación de tributos, no guarda relación con las competencias 

asignadas a las gobernaciones. 
- El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB), ingreso propio de las 

gobernaciones de acuerdo a la Ley 154, tiene alícuotas muy bajas. 
- Bajas recaudaciones por este impuesto, entre otras causas, porque las bases 

imponibles están subvaluadas. Solamente en el municipio de La Paz se ha actualizado. 
- Deficiente control y disminución en la recaudación de regalías mineras. 

 
Acciones: 

- Mejorar coparticipación tributaria (nuevo pacto fiscal). Más competencias, más 
recursos. Ampliar coparticipación a todos los impuestos del sistema tributario nacional. 

- Gestionar la reforma de la Ley de Minería y asignar mayores competencias a los 
gobiernos departamentales en la fiscalización de la explotación minera, en especial del 
oro y de las concesiones a empresas extranjeras, preservando el patrimonio natural y 
el medio ambiente. 

- Rediseño institucional de la Administración Tributaria Departamental.  
- Ajustes  al Impuesto a la Transmisiones Gratuitas de Bienes: alícuotas y bases 

imponibles.  
- Creación de nuevos impuestos, cuyos hechos generadores sean los que dañen el medio 

ambiente (agua, aire y tierra). “el que contamina paga” 
- Coordinar con gobiernos municipales el establecimiento de exenciones al Impuesto a 

la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) para nuevos emprendimientos. 
- Mayor control a comercializadoras de oro.  


