
APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL A LA POLÍTICA 
NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIUDADES 



Aportes de la sociedad civil a la política nacional de desarrollo integral de ciudades 

Lectores:
Patricia Urquieta (Edición)
Posgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES)
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
www.cides.edu.bo
E-mail: patricia.urquieta@gmail.com

Nelson Antequera
Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias “Dr. Martín Cárdenas” (FCAyP)  
Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
E-mail: nelsonantequera@gmail.com

Primera edición: 2020
D. R. © COMITÉS POPULARES DEL HÁBITAT DE BOLIVIA
ANICETO HINOJOSA VÁSQUEZ
PRESIDENTE A NIVEL NACIONAL
Calle Ladislao Cabrera Nº 355
Celular/WhatsApp +59176426086
E-mail: organizacióninquilinos@gmail.com
Cochabamba - Bolivia

Redacción:
Katrin Quillaguamán 
Centro de Estudios de Población (CEP)
Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
E-mail: ktquillaguaman@gmail.com

Coordinación Red Nacional de Asentamientos Humanos (RENASEH):
Antonia Terrazas
Fundación Pro Hábitat C. Hamiraya #511 esq. México
E-mail: fundacionprohabitat1992@gmail.com
www.prohabitatbolivia.org

Depósito Legal:
2-2-1876-20

ISBN:
9078-9917-9858-4-6

Impresión:
Live Graphics
Parque La Torre Nº 221
4510210 / 67403171



3

EQUIPO DE COORDINACIÓN NACIONAL Y TÉCNICO

ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN REPRESENTANTE

Comité Popular del Hábitat de Bolivia / Organización de Inquilinos Cochabamba
Comité Popular del Hábitat de Santa Cruz
Fundación Pro Hábitat (FPH)
FPH
Hábitat para la Humanidad Bolivia (HPHB)
HPHB
HPHB
Centro de Estudios de Población (CEP-UMSS)
Fundación PROCASHA
Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO – Nacional)
ACLO - Regional Chaco
ACLO - Regional Chaco
ACLO - Regional Potosí
ACLO - Regional Potosí
ACLO - Regional Sucre
ONU HÁBITAT
ONU HÁBITAT
ONU HÁBITAT
ONU HÁBITAT
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

Aniceto Hinojosa 
Inocencia Velásquez
Antonia Terrazas 
Manolo Bellot
Escarlem Rodríguez
Deysi Oropeza
Benita Velásquez
Katrin Quillaguamán
Gualberto Rodríguez
Mario Torrez
Eduardo Mendoza
Erlinda Gonzales
Gladys Calle
Edgar Ance
Zulma Martínez
Sergio Blanco
Viviana Soria
Valeria Díaz
Efrén Osorio
Javier Delgadillo

EQUIPO COORDINACIÓN LOCAL Y DE APOYO

ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN REPRESENTANTE

Comité Articulador de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CACVAM)
CACVAM
CACVAM
CACVAM
Comité Popular de Beni
Comité Popular de Beni
Comité Popular de Sucre
Distrito 14 del municipio de Cochabamba  
Fundación Pro Hábitat (FPH)      
FPH     
FPH      
FPH    
FPH
Hábitat para la Mujer Comunidad María Auxiliadora (HMCMA)
Organización de Inquilinos Cochabamba
Organización de Inquilinos Cochabamba
Organización de Vivienda - Tarija Capital
Organización Territorial de Base (OTB) Ferroviario - Villamontes Tarija

Ana María Cosme
Jacqueline Enríquez
Carolina Castillo
Jhanil Blacutt
Samuel Iporre
Marina Espíndola
Gaston Gonzales
Daniel Flores
Jancarla Loayza
Shirley Daniela Rodríguez
Alain Vimercati
Victoria Desponds
Roxana Triveño
Rosemary Irusta
Marcelo Delgadillo
Amado Torrez
Mario Artunduaga
Juvenal Jorge Olguera 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN

INSTITUCIÓN REPRESENTANTE

Centro de Estudios de Población (CEP-UMSS)                                    
Fundación PROCASHA                                                                        
Fundación Pro Hábitat (FPH)                                                                 
Fundación Pro Hábitat (FPH)                                                                 
Hábitat para la Humanidad Bolivia (HPHB)                                         
Hábitat para la Humanidad Bolivia (HPHB)                   

Katrin Quillaguamán
Gualberto Rodríguez
Antonia Terrazas
Manolo Bellot 
Deysi Oropeza  
Escarlem Rodríguez





5

ÍNDICE

RESUMEN ..............................................................................................................................6

ANTECEDENTES ..................................................................................................................7

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................8

METODOLOGÍA .....................................................................................................................9 

LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES QUE LA POLÍTICA NACIONAL DE

DESARROLLO INTEGRAL DE CIUDADES DEBE ATENDER ............................................12
I. Problemas estructurales, metas y objetivos ......................................................................12
II. Lineamientos ....................................................................................................................14

III. Fundamentos estratégicos para la Política Nacional de Desarrollo Integral de 

Ciudades ..............................................................................................................................25
ANEXOS...............................................................................................................................27



RESUMEN

El Comité Popular del Hábitat de Bolivia (CPHB) y sus instituciones alidadas, ante 
la importancia de aportar en la construcción de la Política Nacional de Desarrollo 
Integral de Ciudades (PNDIC), en junio de 2019, acordó con el Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo, a través de ONU HÁBITAT, generar procesos participativos 
con organizaciones de la sociedad civil para debatir en torno al diagnóstico 
elaborado como parte del proceso de formulación de la PNDIC y, a partir de esta 
socialización, aportar con lineamientos y propuestas de solución. Se desarrollaron 
cinco talleres participativos en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, en los 
que se abordaron seis ejes temáticos identificados en la PNDIC: ordenamiento 
urbano territorial; competitividad, desarrollo económico y finanzas urbanas; 
vivienda, recuperación de barrios precarios y situación del inquilinato; servicios 
básicos urbanos; medio ambiente, cambio climático y resilencia; y gobernanza, 
participación y cultura ciudadana. Como resultado del trabajo en mesas se 
identificaron tres problemas estructurales que limitan el desarrollo de las ciudades: 
1) el proceso de urbanización sin control, 2) la baja productividad urbana y rural 
y 3) la débil gobernanza urbana. En respuesta a cada uno de estos problemas 
se plantean aquí metas, objetivos y lineamientos que consideramos deben ser 
atendidos. 

Palabras clave: Lineamientos, talleres participativos, comités populares.
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ANTECEDENTES

Los comités populares del hábitat en Bolivia se 
fundaron en 2015, como instancias alternativas 
para generar propuestas dirigidas a incidir en 
la Nueva Agenda Urbana presentada por el 
gobierno boliviano en la tercera Conferencia 
de ONU HÁBITAT, sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible - Hábitat III, realizada en 
Quito en 2016. 

A los cinco comités populares iniciales 
en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, 
Cochabamba y Santa Cruz, en 2019 se sumaron 
los comités de Sucre, Potosí y Beni, todos ellos 
con el objetivo de expresar la voz de los sectores 
populares sobre temas de hábitat y vivienda en la 
perspectiva de participar e incidir en las políticas 
públicas al respecto. 

Enmarcados en este propósito, el Comité Popular del Hábitat de 
Bolivia y sus instituciones aliadas, han realizado un seguimiento 
atento al proceso de construcción de la política nacional 
de desarrollo integral de ciudades iniciado en 2018 por el 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y ONU HÁBITAT.

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo en 
coordinación con ONU HÁBITAT solicitaron al Comité Popular 
del Hábitat de Bolivia y a sus instituciones aliadas proponer 

Posesión del Comité Popular de Bolivia, 2018

Posesión del Comité Popular de Santa Cruz, 2017

Desfile en conmemoración al día mundial del Hábitat, 2018
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una metodología para construir 
propuestas que contribuyan a la 
PNDIC.

        El Comité Popular del Hábitat de 
Bolivia consideró importante aportar 
a la PNDIC desde la etapa temprana 
del debate sobre el diagnóstico, 
porque siendo éste la base para 
orientar la política de ciudades, era 
imprescindible asegurarse de que 
las necesidades de la población sean 
tomadas en cuenta. Así, el CPHB se 
comprometió a organizar talleres de 
trabajo bajo estos preceptos y ONU HÁBITAT a garantizar la inclusión de los aportes y 
propuestas que se generen en este proceso participativo.

INTRODUCCIÓN

Reunión del Comité Popular del Hábitat con el Viceministerio 
de Vivienda y Urbanismo, 2019

El Comité Popular del Hábitat de Bolivia 
(CPHB) orienta todos sus esfuerzos a 
la atención prioritaria de la población 
vulnerable y de familias de escasos recursos 
económicos, en el marco del derecho 
constitucional de acceso a la vivienda y 
hábitat adecuados.

Que el desarrollo integral de las ciudades 
depende del desarrollo, principalmente 
productivo, del área rural. Si este último 
llega a ser deficiente, el impacto negativo 
se reflejará en las ciudades, como se 
evidencia en Bolivia desde 1992, es 
decir, a partir del denominado proceso 
neoliberal de urbanización.

Su accionar se enmarca en el 
ejercicio pleno del derecho a la 
ciudad, en la producción social del 
hábitat, en la gestión participativa y 
en el reconocimiento y respeto de la 
diversidad cultural.

Consecuentemente, a partir de la sistematización de los 
talleres participativos, en este documento se identifican 
tres problemas estructurales y se establecen lineamientos 
hacia soluciones integrales.

Entiende que la política nacional de desarrollo 
integral de ciudades debe estar orientada a 
resolver problemas públicos estructurales y que 
la resolución de cada uno de estos problemas se 
sustentará en una serie de políticas y/o programas 
que incluyan en sus estrategias de respuesta todas 
las causas. Asimismo, y siguiendo los preceptos 
que le dieron origen, está convencido que la voz de 
la sociedad civil se constituye en la principal fuente 
de información.
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METODOLOGÍA

El CPHB es dirigido por un presidente a nivel nacional, quien coordina con representantes 
de los comités populares locales que están conformados por organizaciones sociales. 
Adicionalmente el comité cuenta con el apoyo técnico de varias instituciones aliadas. 

Con el objetivo de generar espacios participativos y de articulación de multi-actores 
que puedan hacer sus aportes a la Política Nacional de Desarrollo Integral de Ciudades, varias 
organizaciones e instituciones a nivel nacional fueron convocadas para organizar aquellos 
espacios: 

Organizadores

Departamento Organizaciones sociales Apoyo técnico
Cochabamba Comité Popular de Cochabamba Centro de Estudios de Población

Fundación PROCASHA
Fundación PRO HÁBITAT
Hábitat para la Humanidad Bolivia

Santa Cruz Comité Popular de Santa Cruz Hábitat para la Humanidad Bolivia
Beni Comité Popular de Beni -
Tarija Organizaciones sociales aliadas Fundación ACLO
Sucre Comité Popular de Sucre Fundación ACLO
Potosí Comité Popular de Potosí Fundación ACLO
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Desarrollo de talleres de trabajo

Los cinco talleres participativos se 
desarrollaron en las ciudades de 
Cochabamba y Santa Cruz (ver anexos A1 
y A2), que a través de mesas de trabajo 
y diálogo abordaron los 6 ejes temáticos 
identificados en la PNDIC: 

1. ordenamiento urbano territorial 

2. competitividad, desarrollo 
económico y finanzas urbanas 

3. vivienda, recuperación de barrios 
precarios y situación del inquilinato 

4. servicios básicos urbanos 

5. medio ambiente, cambio climático y 
resilencia 

6. gobernanza, participación y cultura 
ciudadana
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Financiamiento

Dos talleres regionales fueron financiados por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 
a través de ONU HÁBITAT y la Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo, 
cubriendo los gastos de uso del local, alimentación durante el evento, hospedaje y transporte 
terrestre para representantes de organizaciones sociales (10 a 12 personas por delegación). 
ONU HÁBITAT financió el hospedaje, alimentación y transporte aéreo (Cochabamba-Santa 
Cruz-Cochabamba) de los moderadores de mesa. Asimismo, dotó de material para realizar las 
mesas de trabajo. Tres talleres locales y preparatorios fueron financiados por la Red Nacional 
de Asentamientos Humanos (RENASEH), Hábitat para la Humanidad Bolivia (HPHB) y el 
Comité Popular de Cochabamba e instituciones aliadas.

Enfoque

El instrumento de recolección de información fue 
diseñado partiendo de la premisa de que la política 
pública debe estar orientada a resolver problemas 
públicos relevantes. De modo que se partió de la 
delimitación del conjunto de problemas que afectan a la 
sociedad o a un grupo social determinado, reconociendo 
las causas que lo originan y las consecuencias que 
tienen en la población y el territorio. 

Así, el equipo técnico de Cochabamba que 
apoya al CPHB extrajo, en un cuadro síntesis y por eje 
temático, los problemas, causas y propuestas iniciales 
identificados en el diagnóstico de la PNDIC. Los cuadros 
síntesis por eje temático fueron expuestos en las mesas 
de trabajo para ser validados o complementados por los 
participantes con propuestas de solución. 

Finalmente, el equipo técnico 
del CPHB sistematizó la información 
agrupándola alrededor de tres 
principales problemas estructurales 
que la política debe atender. 

Taller Regional Valles y Altiplano, 2019
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LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES QUE LA POLÍTICA NACIONAL DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE CIUDADES DEBE ATENDER

Presentamos aquí los problemas estructurales que frenan el desarrollo integral y sostenible 
de las ciudades y, a continuación, planteamos lineamientos para guiar su solución.

I. Problemas estructurales, metas y objetivos

Se identificaron tres problemas estructurales que limitan el desarrollo de las ciudades: 
 1) el proceso de urbanización sin control
 2) la baja productividad urbana y rural y
 3) la débil gobernanza urbana

1.1. URBANIZACIÓN SIN CONTROL

Afecta negativamente a los recursos naturales, a la forma de crecimiento de las ciudades y al 
acceso al suelo y a la vivienda adecuada; siendo así, se plantea como meta el ordenamiento 
territorial a mediano plazo.

PROBLEMA 
ESTRUCTURAL META OBJETIVOS
1) Urbanización 
sin control
 
 
 
 
 

Ordenamiento 
territorial
 

 
 
 
 
 

Proteger y regular los recursos naturales.
Implementar un sistema de gestión de riesgos.
Regular el mercado de tierras.
Fortalecer los instrumentos de planificación y control.
Promover el acceso a suelo seguro y cumplir el derecho 
a la vivienda adecuada.
Reconocer y garantizar otras formas de acceso a la 
vivienda (viviendas colectivas, cooperativas de vivienda, 
alquiler estatal y comunidades urbanas). 
Universalizar los servicios básicos.
Implementar programas educativos.
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1.2. BAJA PRODUCTIVIDAD URBANA Y RURAL

Está relacionada con los sistemas productivos, las estrategias productivas, el uso de la 
tecnología, la gestión de riesgos, la articulación territorial, el sistema de empleo y la educación 
o capacitación, que aún tienen un desarrollo incipiente en Bolivia. La meta corresponde a que 
la población y las futuras generaciones cuenten con un empleo formal o digno en un mediano 
y largo plazo

PROBLEMA 
ESTRUCTURAL META OBJETIVOS
2) Baja 
productividad 
urbana y rural

Empleo 
formal y/o 
digno

Desarrollar sistemas productivos locales y regionales 
(urbano - rural).
Promover estrategias productivas.
Articular el territorio.
Mejorar el sistema de empleo.
Implementar programas educativos.

1.3. DÉBIL GOBERNANZA URBANA

Se ve reflejada en la deficiente institucionalidad, en la falta de corresponsabilidad institucional, 
en la baja participación social en la toma de decisiones, en el control social sin reglamentación 
y en la débil gestión administrativa. Para contrarrestar esta situación, se plantea como meta 
a mediano plazo lograr un acuerdo entre actores y fortalecer las instancias públicas para la 
formulación e implementación de políticas integrales.

PROBLEMA 
ESTRUCTURAL META OBJETIVOS
3) Débil 
gobernanza 
urbana

Acuerdos 
entre 
actores y 
fortalecimiento 
institucional
 

Fortalecer el control social y la fiscalización.
Generar institucionalidad en entidades públicas.
Fortalecer la organización popular.
Fortalecer la descentralización municipal.
Generar corresponsabilidades entre los distintos 
niveles de gobierno.
Generar bases de datos sectoriales vinculadas 
entre sí.
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II. Lineamientos 

En correspondencia a los problemas 
estructurales identificados, se proponen 
lineamientos para cada uno de los objetivos 
trazados:

Problema: Proceso de urbanización sin control.
Objetivo: Proteger y regular los recursos 
naturales.

Lineamientos principales:
• Generar políticas de sostenibilidad acuífera, preservación de cuencas, recalificación 

de áreas verdes y reforestación, con control y mitigación de la contaminación, que 
incluya una legislación regulatoria con sanciones penales, administrativas y civiles.

• Realizar acciones orientadas a la búsqueda e instalación de nuevas fuentes de agua, 
priorizando a municipios que no cuentan con estas dentro de su territorio o que cuenten 
con fuentes de agua disminuidas, tomando en cuenta el balance hídrico de la región.

• Frenar la expansión del área urbana, agrícola y pecuaria por encima de las áreas 
forestales y reservas naturales.

• Aumentar recursos humanos y económicos para la preservación y conservación de 
áreas protegidas, como parques nacionales bajo una lógica de prioridad nacional.

Fuente: Página Siete

Fuente: El Diario Nacional, 15/01/2017                                               Fuente: Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, 2018

Fuente: Barragán Freddy, Página Siete. 21/04/2020
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Problema: Urbanización sin control.
Objetivo: Regular el mercado de tierras.
                                                                            

Lineamientos principales:
• Reducir la especulación del suelo, 

previendo impuestos progresivos 
que graven terrenos no utilizados o 
subdesarrollados.

• Regular el mercado de tierras generando 
mecanismos de recuperación del 
plusvalor y redistribuyendo la renta 
del suelo urbano para mejorar las 
condiciones de habitabilidad, accesibilidad y ciudadanía.

• Recuperar terrenos que no cumplan una función social y función económica-social.

• Crear bancos de tierra, para su dotación a familias vulnerables.

• Implementar un plan de asentamientos humanos considerando un mayor porcentaje 
de viviendas colectivas y un menor porcentaje para viviendas unifamiliares, delimitando 
las áreas urbanas intensiva, extensiva y protegida, garantizando la seguridad jurídica 
de la tenencia.

Fuente: Corrales Geraldine, Los Tiempos, 
16/09/2019

Fuente:  Buil Demur Ana, AFP, EFE , EURONEWS, 25/02/2020
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Problema: Urbanización sin control.
Objetivo: Fortalecer y precisar los 
instrumentos de planificación y 
control.

Lineamientos principales:
• Elaborar los Planes Territoriales 

de Desarrollo Integral a través 
de un equipo multidisciplinario de 
especialistas, para contar con una 
verdadera planificación territorial 
que incluya lo urbano y lo rural y evite asentamientos informales.

• Respetar la Constitución Política del Estado incorporando y especificando, en bases 
legales urbanísticas, la función social de la propiedad urbana, el interés general sobre 
el particular y la obligación del Estado de planificar las ciudades.

• Fortalecer y descentralizar los catastros municipales mediante internet e integrarlos en 
una red con Derechos Reales y otras instancias para simplificar trámites.

• Invertir en sistemas de saneamiento y dotación de agua para uso y consumo humano 
antes de aprobar nuevos asentamientos humanos.

Problema: Urbanización sin control.
Objetivo: Promover el acceso a 
suelo seguro y cumplir el derecho a 
la vivienda adecuada.

Lineamientos principales:
Acceso a suelo

• Regular el mercado de tierras o 
suelo.

• Garantizar la asequibilidad del 
suelo y la vivienda.

• Reconocer y garantizar otras 
formas de acceso a la vivienda 
(ver documento en detalle en http://observatoriodhv.com.bo/).

• Implementar políticas municipales de acceso a suelo saneado.

Fuente: www.alamy.com

Fuente: Banco Mundial, 25/04/2013
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Asequibilidad
• Crear una Banca Estatal de fomento para vivienda de carácter social, con acceso a 

crédito asequible.

• Implementar el Alquiler Estatal con carácter social. 

• El Estado, a través de la Agencia Estatal de Vivienda, debe considerar a las familias 
que no tienen la posibilidad de pagar la contraparte para la construcción y a aquellas 
familias que no cuentan con suelo (lote) propio.

• Promover mayor apertura para que los jóvenes, jefas de hogar, personas con 
discapacidad y familias vulnerables puedan acceder a mejores condiciones laborales, 
que garanticen el acceso a créditos.

• Aperturar otras instancias crediticias sin fines de lucro para otorgar créditos para 
vivienda social.

Problema: Proceso de urbanización sin control.
Objetivo: Promover el acceso a suelo seguro y cumplir el 
derecho a la vivienda adecuada.

Lineamientos principales:
Seguridad jurídica de la tenencia

• Reformar la ley de inquilinato en adecuación a la situación 
de las familias de escasos recursos económicos que no 
tienen vivienda propia, previendo condiciones óptimas de 
habitabilidad en las edificaciones a ser alquiladas.

• Implementar la propuesta de Saneamiento Urbano Masivo 
de Oficio (SUMO), que es una metodología de gestión 
urbana de corto y mediano plazo, tendiente a mejorar las 
condiciones de la tenencia y 
ocupación de la tierra y vivienda 
en el marco de un desarrollo 
urbano planificado y sostenible 
(ver documento en detalle en 
http://observatoriodhv.com.bo/).

• Dotar de protección legal a la 
población contra el desalojo 
injusto de sus hogares.

Fuente: Los Tiempos

Fuente: Bellot Manolo, 2020
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Habitabilidad
• Incentivar la producción de viviendas 

sustentables que consuman menos agua, 
energía y otros recursos naturales y que 
cuenten con huertos urbanos ecológicos, 
mediante cargas impositivas favorables 
(y aumento de carga impositiva a 
infraestructuras que no cumplan con 
estas características).

Problema: Proceso de urbanización sin control.
Objetivo: Reconocer y garantizar otras formas de acceso a la vivienda (viviendas 
colectivas, cooperativas de vivienda, alquiler estatal para estudiantes, comunidades 
urbanas de organizaciones sociales 
en vulnerabilidad urbana). 

Lineamientos principales:
• Implementar comunidades 

urbanas ecológicas 
fortaleciendo procesos sociales, 
relaciones humanas y solidarias 
con recuperación de valores 
y mejoramiento de barrio (ver 
documento completo en http://
observatoriodhv.com.bo/).

• Subsidiar total o parcialmente la vivienda individual, 
vivienda colectiva o cooperativa de vivienda (materiales de 
construcción y/o mano de obra).

• Aplicar un arancel cero para materiales de construcción, para 
el caso de programas de vivienda social, como la vivienda 
cooperativa y/o colectiva.

• Elaborar marcos legales que regulen el acceso a la vivienda 
colectiva, cooperativas de vivienda, alquiler social y 
comunidades urbanas, garantizando el acceso a una vivienda 
adecuada a las poblaciones urbanas más vulnerables.

Fuente: OINCO, 2019

Fuente: Loayza Jancarla, 
2020

Fuente: Comunidad María Auxiliadora
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Problema: Proceso de urbanización sin control.
Objetivo: Promover el acceso universal a servicios básicos urbanos (agua, saneamiento, 
energía, movilidad urbana, seguridad ciudadana, educación, salud)

Lineamientos principales:
Agua potable y saneamiento básico
Priorizar proyectos de ampliación y/o 
mejoramiento de agua potable y de los 
sistemas de alcantarillado sanitario (desde 
el interior de la vivienda hasta la planta 
de tratamiento) a través de gestiones 
de financiamiento estatal y externo y 
de coordinación con universidades y 
organizaciones de la sociedad civil.

Tecnologías de información
• Implementar internet gratuito en 

lugares y establecimientos públicos.

• Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana.

Residuos sólidos
• Implementar, de acuerdo a la zona donde se desarrolla, planes de gestión integral 

de residuos sólidos que contemplen proyectos de ingeniería ambiental y de manejo 
de residuos sólidos, creación de rellenos sanitarios, programas de educación urbana 
e incentivos para la reducción de residuos, programas de capacitación a empresas 
prestadoras de servicios, creación de zonas de reciclaje claramente señalizadas, 
disposición adecuada de la basura, plantas de tratamiento y recojo de basura 
seleccionada por días.

Problema: Urbanización sin control.
Objetivo: Promover el acceso universal a servicios básicos urbanos

Lineamientos principales:

Movilidad urbana
• Generar y ejecutar una normativa 

de movilidad intraurbana que 
contemple la reorganización de rutas 
de transporte público, generación de 
transporte público masivo y ecológico, 
implementación de transporte 
estudiantil, renovación gradual del 
parque automotor que contribuya 
a mejorar el medio ambiente y 

Fuente: Canaza, Bolivia en tus manos, 25/11/2016

Fuente: Solís Dico, Opinión, 13/08/2020
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la seguridad ciudadana, revisión técnica vehicular frecuente, reglamentación y 
restricción de vías según usos priorizados para la movilidad no motorizada, educación 
vial, inclusión de sindicatos, asociaciones y cooperativas vigentes, y recuperación de 
espacios públicos.

• Planificar la movilidad urbana considerando la cantidad y crecimiento de la población 
y la planificación de las ciudades en cuanto a equipamientos sociales urbanos y un 
traslado mínimo en tiempo desde la vivienda al trabajo.

Problema: Proceso de urbanización sin 
control.
Objetivo: Promover el acceso universal 
a servicios básicos urbanos (agua, 
saneamiento, energía, movilidad urbana, 
seguridad ciudadana, educación, salud)

Lineamientos principales:
Educación

• Desde la currícula educativa (formal 
y no formal), promover la generación 
y divulgación del conocimiento 
histórico, literario, técnico y científico 
orientado al incremento del mismo y a la creación de sensibilidad y conciencia 
ambiental ciudadana e institucional.

• El Estado debe equipar los colegios técnico humanísticos y dotar de libros a los 
alumnos de forma gratuita.

• Crear bibliotecas o habilitar centros de estudio equipados y con material educativo 
para que acudan los estudiantes fuera de horarios de colegio.

Salud
• Incentivar la organización popular para 

mejorar su hábitat y vivir de manera 
saludable, tomando en cuenta el acceso 
universal a servicios básicos, a un 
medio ambiente sin contaminación, a la 
información sobre soberanía y seguridad 
alimentaria como insumo para la 
planificación y prevención, prohibiendo 
el uso de transgénicos y erradicando la 
basura.

• Destinar un mayor porcentaje de 
presupuesto para los servicios de salud, 
el cual debe estar dirigido a la creación 

Fuente: Universia, 09/01/2015

Fuente: APG, LA IZQUIERDA DIARIO, 10/01/2018
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de centros de salud de tercer nivel y de 
farmacias sociales, a la dotación de 
equipos hospitalarios modernos, a la 
actualización del personal médico, a la 
creación de un sistema de información 
por paciente, a la institucionalización de 
seguros sociales y a la implementación de 
una ley del cáncer.

Problema 2: Baja productividad urbana y rural.
Objetivo: Desarrollar sistemas productivos 
locales y regionales (urbano - rural) 

Lineamientos principales:
• Impulsar micro y macro centralidades 

urbanas para fortalecer la productividad 
económica urbana.

• Generar un nuevo paradigma: 
urbano-rural para coexistir entre 
áreas agrícolas-urbanas por la 
seguridad alimentaria.

• Integrar actividades económicas del 
campo y la ciudad, fortaleciendo los 
municipios en el tema económico y 
producción.

• Impulsar y consolidar mercados 
urbanos de apoyo a los productores 
locales nacionales, desde 
organización de ferias hasta 
infraestructura adecuada para el 
sector.

Problema 2: Baja productividad urbana y rural
Objetivo: Articular el territorio
Lineamiento principal:

• Interconectar ciudades intermedias en función de la necesidad de trabajo, salud, 
educación y abastecimiento de alimentos, principalmente con la mejora de la conexión 
vial.

Fuente: Revista Ahora, 08/04/2019

Fuente: Ciudad Nueva, 01/08/2017

Fuente: Hinojosa Josué, Los Tiempos, 29/04/2018
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Problema 2: Baja productividad urbana y rural.
Objetivo: Promover estrategias productivas.

Lineamientos principales:
• Implementar planes y proyectos 

nacionales de industrialización de la 
basura, reciclaje y mercados para 
materiales recuperados.

• Generar políticas de incentivo para la 
utilización de energía renovable a nivel 
familiar e industrial en manchas urbanas y 
rurales.

• Implementar, en el área urbana y rural, un asesoramiento e incentivo laboral para 
jóvenes emprendedores, crear la casa de la juventud y una Banca Joven Estatal.

• Fortalecer y mejorar las políticas y programas de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas, generando bajas tasas de interés en créditos bancarios, por ejemplo.

• Promover políticas estatales que incentiven la actividad de profesionales por cuenta 
propia, reformando el sistema tributario para permitirles hacer sus descargos con 
facturas que no necesariamente estén relacionadas a su actividad.

• Implementar un sistema de gestión de riesgos.

• Impulsar desde el Estado la contratación de entidades ejecutoras alternativas a la 
empresa privada (inversionistas) para la producción de vivienda social, como ser: 
ONG, Fundaciones, Cooperativas de constructoras, etc. 

Problema 2: Baja productividad urbana y rural.
Objetivo: Mejorar el sistema de empleo.

Lineamientos principales:
• Mejorar las condiciones de las personas que 

trabajan por cuenta propia, comerciantes 
informales y otros que no cuentan con seguros 
sociales.

• Incrementar la productividad económica, 
priorizando el aumento del número de empleo 
formal o digno para grupos vulnerables y de 
bajos recursos económicos.

Fuente: Éxito Noticias, 27/08/2020

 Fuente: El Día, 09/10/2017
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Problema 3: Débil gobernanza 
urbana
Objetivo: Fortalecer el control 
social y la fiscalización.

Lineamientos principales:
• Generar e impulsar 

mecanismos de control 
social de respeto a 
la normativa urbana 
municipal.

• Impulsar mayor 
participación ciudadana en el control y fiscalización a procesos de regularización de 
propiedad en área urbana.

• Fiscalizar, controlar y transparentar la implementación adecuada de legislación 
nacional vinculada a la producción agroecológica y libre de transgénicos.

• Establecer mecanismos e instrumentos ágiles y transparentes de control social.

• Fortalecer espacios oportunos de 
denuncias con protección al ciudadano.

Problema 3: Débil gobernanza urbana
Objetivo: Generar corresponsabilidades 
entre los distintos niveles de gobierno.

Lineamientos principales:
• Normar las competencias de los 

diferentes niveles de gobierno para el 
acceso a la vivienda.

• Generar corresponsabilidad entre el gobierno central y las entidades sub-nacionales 
en cuanto a gestión integral de residuos sólidos e implementación de los rellenos 
sanitarios mediante proyectos y programas estratégicos y de prioridad nacional/local.

• Identificar cuáles son las instituciones nacionales y sub-nacionales vinculadas 
directamente a la preservación de áreas protegidas y evaluar el cumplimiento de sus 
mandatos en cuanto a protección de RRNN (en participación con la sociedad civil y el 
Tribunal Agroambiental).

Fuente: Agencia Municipal de Información,
El Alto, 03/02/2020

Fuente: Makyzz/Freepik
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• Impulsar, supervisar y analizar la 
aplicación de políticas y programas de 
resiliencia urbana a nivel local desde la 
sociedad civil y el Estado.

Lineamientos principales:
• Crear un registro biométrico con una 

base de datos en el tema de vivienda y 
suelo, para garantizar y priorizar a los 
grupos más vulnerables de la población: 
mujeres jefas de hogar, adultos mayores, 
jóvenes desempleados que abandonaron 
la educación formal, indígenas que viven en los barrios periurbanos y personas con 
capacidades diferentes, que no logran una ocupación laboral.

• Agilizar el proceso de compatibilización administrativo entre el INRA y GAM, y avanzar en 
la instrumentalización.

• Generar una base de datos nacional de vulnerabilidades urbanas actualizada y 
desagregada por tipo de vulnerabilidad y zonas del territorio boliviano, en alianza con 
universidades y entidades especializadas.

     Fuente: Blogger Fabian, 16/09/2018           
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

ORGANIZACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y 

CONTROL 
SOCIAL

DESCENTRALIZACIÓN 
MUNICIPAL Y 

CORRESPONSABILIDADES 
REGIONALES

GESTIÓN 
DE 

RIESGOS

PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES

ACCESO ASEQUIBLE A SUELO SEGURO Y VIVIENDA 
ADECUADA

ACCESO A EMPLEO DIGNO

¿Q
UÉ

 
Q

UE
RE

M
O

S?

REGULAR 
EL 

MERCADO 
DE 

TIERRAS

Reconocer y garantizar 
otras formas de acceso 
a la vivienda (viviendas 
colectivas, cooperativas 
de vivienda, alquiler 
estatal y 
urbanas)

comunidades 

Universalizar los 
servicios urbanos

Política de suelo y
vivienda adecuada

Atención prioritaria a 
población vulnerable 
y de escasos recursos 

Ejercicio pleno del 
derecho a la ciudad

Reconocimiento y 
respeto a la 

diversidad cultural

Producción social 
del hábitat

Desarrollo 
productivo en el 

área urbana y rural

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA URBANA

III.  Fundamentos estratégicos para la Política Nacional de Desarrollo 
Integral de Ciudades
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ANEXOS
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A.1. Lugares y calendario de trabajo

Considerando el lugar de residencia de las organizaciones e instituciones dispuestas a participar 
en el proceso, se decidió realizar dos talleres regionales en las ciudades de Cochabamba y 
Santa Cruz, por su ubicación estratégica en relación con las demás localidades o ciudades 
participantes. Sin embargo, antes de efectuar estos talleres se realizaron otros que sumaron 
insumos a los talleres regionales. A continuación, se detalla la programación de los mismos..

Ciudad donde se 
realizó el evento

Fecha Nombre del taller Delegaciones 
participantes

Nº de mesas de 
trabajo

Nº de 
participantes

Cochabamba Jun/2019 Taller interno 
Comité Popular 
de Cochabamba

Cochabamba 1 (se abordaron 
6 ejes)

14

Cochabamba 09/07/2019 Taller de expertos Cochabamba 6 (se abordó un 
eje por mesa)

26

Santa Cruz 13/07/2019 Taller Preparatorio 
en Santa Cruz

Santa Cruz de la 
Sierra
Trinidad
Roboré
Chiquitanía

1 (se abordaron 
4 ejes 
priorizados)

20

Cochabamba 19 y 20 
/07/2019

Taller Regional en 
Cochabamba

Cochabamba
Sucre
Potosí
Tarija

6 (se abordó un 
eje por mesa)

88

Santa Cruz 9 y 10 
/08/2019

Taller Regional en 
Santa Cruz

Santa Cruz de la 
Sierra
Trinidad
Roboré
Chiquitania
Villa Montes

6 (se abordó un 
eje por mesa)

110
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A.2. Nómina de participantes

TALLER DE EXPERTOS
ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN REPRESENTANTE

Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG - UMSS)  
CIUDADANIA
Consultor independiente                                  
Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Centro Agua (FCAyP - UMSS)  
Facultad de Ciencias y Tecnología (FCyT - UMSS)    
FOCOMADE
Fundación PROCASHA             
Fundación Pro Hábitat, UMSS   
Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE – UMSS)
Investigador independiente      
Profesional independiente                                   
Sindicato de Trabajadores en Salud “Albina Patiño”    
Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
We Effect Bolivia
We Effect América Latina 

Fernando Paco Fernández
Jumy Velásquez
Guillermo Cardozo
Nelson Antequera
Jorge Quillaguamán
John Sambrana
Graciela Landaeta
Guillermo Bazoberry
Nelson Manzano
Manuel de la Fuente
María Eugenia Torrico
Virginia Cabero
Alberto Borda
Sandra Bustamante
Mónica Hernández
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TALLERES REGIONALES
ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN REPRESENTANTE

ADPH - Potosí
A.M.L.B.
Asociación de Palliris - Potosí  
Asociación Esperanza de Vida  
Asociación Villa Esperanza - Santa Cruz     
Barrio Arboleda - Santa Cruz   
Barrio Arboleda - Santa Cruz 
Barrio Europa – Cochabamba
Barrio Libertadores- Cochabamba
Barrio Villa Esperanza - Santa Cruz
Barrio Italia - Santa Cruz
Barrio Italia - Santa Cruz     
Chiquitanía      
Chiquitanía 
Chiquitanía                                                        
Comité Articulador de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 
(CACVAM)
CACVAM
CACVAM
CACVAM
CACVAM
CIUDADANÍA
Control Social Distrito 14 del municipio de Cochabamba
Comité Popular de Santa Cruz
Comité Popular de Santa Cruz
Comité Popular de Santa Cruz
Comité Popular de Santa Cruz
Comité Popular de Santa Cruz
Comité Popular de Santa Cruz
Comunidad El Portón - Santa Cruz   
Comunidad El Portón - Santa Cruz   
Comunidad El Portón - Santa Cruz 
Comunidad El Portón - Santa Cruz     
Comunidad El Portón - Santa Cruz      
Comunidad El Portón - Santa Cruz            
Cooperativas de Horneras - Cochabamba  
Distrito 7 – OTB Villa Venezuela                   
Distrito 14 del municipio de Cochabamba 
Distrito 9 del municipio de Cochabamba
Distrito 9 del municipio de Potosí
Distrito 19 del municipio de Potosí
FEDJUVE  
FEDJUVE
FEDJUVE
FEJUVE Santa Cruz

Nicolás Machicado
María Lourdes Borja
Julia Hoanaco
Lihelzen Zenteno
Juana Palacios
Benita Apaza
Ericka Bejarano
Braulio Mamani
Nancy Totola
Jorge Palancosi
Ilda Montero
Pascuala Rodríguez
Riaselvi Choque
Juan Gabriel Bustos
Marianela Vargas
Ana María Cosme  
Marcela Escalera
María Condori
Jacqueline Enríquez
María Eugenia Torrico
Marcela Escalera
Wilmer Rocha
Filmer Mamani
Inocencia Velásquez
Jaqueline Álvarez
Eddy Saavedra
Juan Pablo Zeballos
Marlene Aguilera
Javier Álvarez
Margarita
Roxana
Percy Suarez
Elena Suarez
Bryan Chura
Fabriciano Heredia
Filemona Trujillo
José Luis Mamani
Daniel Flores
Daniel Villca
Herminio Fernández
Víctor Mamani
Laura Vincenty
Reyna S.V.
Maritza Callex
Leonora Balderrama
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TALLERES REGIONALES
ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN REPRESENTANTE

Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO - Chuquisaca)
ACLO - Chuquisaca
ACLO – Chuquisaca
ACLO – Potosí
ACLO – Potosí 
ACLO – Potosí 
ACLO – Potosí 
ACLO
Gobierno Autónomo Municipal Magdalena - Beni     
Gobierno Autónomo Municipal Magdalena - Beni 
Hábitat para la Mujer Comunidad María Auxiliadora (HMCMA)                              
HMCMA                             
HMCMA 
HMCMA 
HMCMA
HMCMA
HMCMA
HMCMA
HMCMA
HUMANO - Santa Cruz              
IFRA - Santa Cruz              
Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular (INDICEP)  
Junta Vecinal Alto Delicias - Cochabamba
Junta Vecinal - Cochabamba
Junta Vecinal - Cochabamba
Junta Vecinal – Cochabamba
Junta Vecinal – Cochabamba
Junta Vecinal – Cochabamba
Junta Vecinal – Cochabamba
Junta Vecinal Nuevo Amanecer - Cochabamba
Junta Vecinal Vida Nueva – Cochabamba
Junta Vecinal Villa Esperanza - Potosí
Junta Vecinal – Cochabamba
Junta Vecinal - Potosí
Junta Vecinal - Santa Cruz
Junta Vecinal - Santa Cruz
Junta Vecinal - Santa Cruz
Junta Vecinal - Santa Cruz
Junta Vecinal - Santa Cruz
Junta Vecinal - Santa Cruz
Junta Vecinal - Santa Cruz
Junta Vecinal - Santa Cruz
MUSOL
OMFCC - Santa Cruz  
Organización de Inquilinos Cochabamba (OINCO)  

Zulma Martínez
Marina Cáceres
Vanesa Mamani
Edgar Ance
Víctor Mamani
Gladys Calle
Isaac Chucamani
Mario Ramírez
Ken Antelo
David Cuellar
Rose Mary Irusta
Justo Rosas
Loyda Antezana
Judith Chincha
M. Carmen Medrano
Judith Chinche
Leida Antezana
Jhoselin Ajhuacho
Limber Canaza
Ronald Schuett
Albaida Ticona
Adalid Yupanqui
María Elena Figueroa
William Cabrera
Emilse Rojas
Ingrid Rosado
América Torres
Damiana García
José Danilo Pérez
Marilú Pinto
Maribel Pinto
Juan José rico
Juan Carlos Olarte
Juan José Paco
Vicente Ollisca
Shamir Jiménez
Tomasa Ramírez
G. Suarez
Maria Velaser
Jayder Orellana
Gladys Ortiz
Anabela Laguna
Patricia Santa Cruz
Camila Jordán
Aniceto Hinojosa
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TALLERES REGIONALES
ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN REPRESENTANTE

OINCO      
OINCO 
OINCO 
OINCO  
OINCO 
OINCO
OINCO
OINCO
OINCO
Organización de Inquilinos Sucre (OINSU)
Organización de Vivienda - Tarija   
Organización de Vivienda - Tarija 
Organización de Vivienda - Tarija 
Organización de Vivienda - Tarija 
Organización de Vivienda - Tarija 
Organización de Vivienda - Tarija 
Organización de Vivienda - Tarija 
Organización de Vivienda - Tarija 
Organización de Vivienda - Tarija 
Organización Territorial de Base (OTB) Ferroviario - Villamontes Tarija
Organización Territorial de Base (OTB) Ferroviario - Villamontes Tarija
Organización Territorial de Base (OTB) Ferroviario - Villamontes Tarija
Organización Territorial de Base (OTB) Ferroviario - Villamontes Tarija
Organización Territorial de Base (OTB) Ferroviario - Villamontes Tarija
Organización Territorial de Base (OTB) Ferroviario - Villamontes Tarija
Organización Territorial de Base (OTB) Ferroviario - Villamontes Tarija
Organización Territorial de Base (OTB) Ferroviario - Villamontes Tarija
OTB Nueva Jeruzalen – Cochabamba
OTB Pampilla - Cochabamba
OTB Paraiso – Cochabamba
OTB Paraiso - Cochabamba
PLCU - Santa Cruz 
Red de Mujeres Mineras - Potosí          
Roboré    
Comité Popular de Beni - Riveralta
San José de Chiquitos
San José de Chiquitos
San José de Chiquitos
San José de Chiquitos
San José de Chiquitos
San José de Chiquitos
San José de Chiquitos
San José de Chiquitos
Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar (TAH)
Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar (TAH)

Justo Vides
Erika Callizaya
Oswaldo López
Juana Quispe
Amado Torres
Yolanda Loayza
Antonio Zenteno
Blanca Bertria
Alberto Pozo
Gastón González
Mario Artunduaga
Winssor Lima
Oscar Bolivar
Julio Cesar Garamendi
David Fernández
Lourdez Guerrero
Betania Castillo
Eliezer Fernández
Elizabeth Paz
Juvenal Jorge Olguera
Sandra Solano
José Luis Torrez
Candelaria Ríos Roja
Cecilia Pallarico Cutili
Marcia Subirana
Elena Surita
Monica Sabueno
Jhoselin Quelca
Alicia Coria
Laura Montaño
Reynaldo Balderrama
Wilma Ayda
Sinforosa Rodríguez
Romer Chura
Samuel Iporre
Magdalena Oreyai
Bernard
Amminido
Grover Picanera
Bladimir Chiqueno
Irene Picaner
Rafaell Chiqueno
José Carlo
Zenobia Mamani
Elba Peralta
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TALLERES REGIONALES
ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN REPRESENTANTE

Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar (TAH)
Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar (TAH)
SEUR
360 Grados  - Santa Cruz (Asociación Juvenil)
360 Grados
360 Grados  
360 Grados
360 Grados  
360 Grados
360 Grados  
360 Grados
360 Grados  
360 Grados
360 Grados  
360 Grados
360 Grados
Tierra 
Tierra
Trinidad Beni                                             
Wasimanta                                                        
Wasimanta                                 
Wasimanta
Wasimanta
We Effect

Juana Durán
Gregoria Gabriel
Abigail Roque
Jazmani Méndez
Juan Marcos Choque
Geydy Núñez
Jhonny Cruz
Oscar Nogales
Daniela Mamani
Angélica PC
Luis Alberto P.
Patricia Sotelo
Gloria Contreras
Néstor Delgado
Nilse Delgado
Deysi Padilla
Damián Quispe
Juli Pinto
Adalberto Menacho
Martha Díaz
María Elena Figueroa
Gladis Choque
Martha Díaz
Sandra Bustamante






