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Manifiesto por la Ciudad 
 

 
Santa Cruz de la Sierra es mucho más que la construcción física de la ciudad o que su 

gestión municipal.  Nuestra ciudad es un proceso permanente de diálogos, basados en el 

intercambio de ideas y sueños de un futuro mejor y de la búsqueda de dignidad.  Y es que 

desde Santa Cruz de la Sierra se produjeron las principales propuestas de innovación urbana 

que el país ha visto. Pensándonos una y otra vez, los cruceños nos hemos reinventado con 

la mirada puesta en el firmamento, forjándonos bajo una filosofía que desencantaba la 

tierra mientras aprendíamos cómo adaptarnos a ella. 

  

Hoy seguimos la senda trazada por los grandes visionarios que nos antecedieron. Los 

hombres y mujeres de ayer nos legaron mucho más que la ciudad que hoy disfrutamos: nos 

enseñaron cómo se hace una ciudad pensando en quienes menos tienen. Nos enseñaron que 

nuestra fuerza motriz debe ser la capacidad de construir priorizando la razón, la ciencia y 

el esfuerzo individual, pero siempre con el corazón abierto y con solidaridad. Nos enseñaron 

que crear una ciudad requiere de valores y un compromiso con la justicia social. 

  

DEMÓCRATAS se ha basado en el apego a estos preceptos. En su trayectoria, ha cultivado 

una ruta que rescata y se nutre de la historia cruceña de la autarquía, que la autonomía ha 

enarbolado. Desde la creación de políticas de redistribución equitativa de las regalías, nos 

motiva el desafío de optimizar nuestros recursos para catalizar aún más riqueza y desarrollo 

para nuestro pueblo, para nuestra gente.   

  

Sumate al desafío de construir la ciudad que te merecés.  Unite a nuestro deseo de apelar 

a aquello que nos hizo ser y pensar en grande. Retomemos la ciudad, como ya lo hicimos 

antes, cuando desde la autarquía construimos la ciudad moderna que hoy conocés. Porque 

tenemos el deber de luchar por una ciudad donde prime el derecho a la ciudad. Porque se 

puede innovar y catapultar la ciudad al siglo XXI pensando en su gente, en su enorme 

potencial y su fuerza creativa. Porque tenemos la obligación moral de expandir lo que como 

cruceños entendemos por equidad, por desarrollo urbano y sustentabilidad. 

  

Hoy los desafíos urbanos son grandes, pero no imposibles. Hoy no basta repensarnos bajo 
las limitaciones creadas por quienes nos arrebataron la ciudad que siempre nos perteneció. 
Hoy debemos expandir la imaginación para construir una mejor y más justa Santa Cruz de 
la Sierra.  Por eso te necesitamos, porque con vos, el camino de la autonomía—que hacemos 
al andar—será exitoso. 
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Prólogo 

 

Gobernar con y para el ciudadano 

 
“DEMÓCRATAS sostiene que la Autonomía es la forma de organización del Estado más eficaz y 
eficiente para que se hagan realidad nuestros principios y nuestros objetivos. En este sentido, 
las acciones y los compromisos ideológicos de DEMÓCRATAS se enmarcan dentro de nuestra 
irrenunciable vocación autonomista, que se alimenta en las modernas concepciones del 
gobierno multinivel y en la comprensión de la riqueza plural de nuestra identidad como 
identidad compartida e inclusiva.” 
 

A partir de este precepto, trabajamos incesantemente en consolidar este proceso, que se 
encuentra como una de las mayores demandas de la cruceñidad, el de abrir la administración 
del estado hacia los niveles autónomos, de manera real y efectiva, debido a que en la 
actualidad este “estado en construcción y poroso”1 y centralizado no ha logrado sentar 
presencia en gran parte del territorio nacional y en el caso del municipio de Santa Cruz de la 
Sierra la extensa mancha urbana, baja en densidad y disperso que no alcanza a llegar de manera 
efectiva a todo el territorio que lo compone. 
 

Hacia el compromiso de generar una buena gobernanza en el municipio de Santa Cruz de la 
Sierra, no solo a nivel central sino abrir la gestión hacia cada uno de los distritos municipales, 
para que se logre atender demandas urgentes y entregar servicios de calidad y en oportunidad 
a los ciudadanos es una tarea que exige la aplicación de acciones coordinadas hacia una 
apertura que nos permita llegar a la gente. 

 

  

 
1 Utilizamos los conceptos de “Estado en construcción” y “Estado poroso” que el PNUD aplica al Estado boliviano, y 
que pensamos define bien la situación histórica del municipio cruceño.  El término poroso implica el poseer espacios 
“vacíos” o no atendidos, donde no llega su autoridad y presencia. 
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PRIMERA PARTE. PRINCIPIOS, VALORES Y DESAFÍOS PARA EL 

FUTURO 
 

1.1. Nuestros principios y valores 
 

✓ DEMÓCRATAS, es una organización política que entiende que los principios y valores 

de la Democracia son la base de la convivencia pacífica entre ciudadanos. defiende 

el Estado de Derecho y todos los derechos y libertades a él asociadas como única vía 

para la convivencia, el desarrollo económico y la prosperidad de todos los bolivianos. 

Promovemos la cultura de la paz y del diálogo para la resolución de conflictos. 

 

✓ DEMÓCRATAS, tiene una vocación Social irrenunciable. La prioridad de sus políticas se 

centra en la lucha contra la pobreza y en la disminución de las brechas y desequilibrios 

sociales existentes en nuestro país, mediante la implementación de Políticas Sociales y 

Modelos Económicos orientados a la generación de desarrollo y oportunidades para la 

distribución equitativa de la prosperidad. 

 

✓ DEMÓCRATAS, propugna una Economía Solidaria, que reconozca, proteja y promueva 

el valor de los emprendedores en la generación de riqueza y de progreso; y que al mismo 

tiempo genere los mecanismos de regulación que fomenten el equilibrio social y la 

solidaridad del Estado, a fin de conseguir una correcta distribución de la prosperidad 

entre todas la ciudadanía y pueblos de Bolivia.  

 

✓ DEMÓCRATAS sostiene que la Autonomía es la forma de organización del Estado más 

eficaz y eficiente. las acciones y los compromisos ideológicos de DEMÓCRATAS se 

enmarcan dentro de nuestra irrenunciable vocación autonomista, que se alimenta en las 

modernas concepciones del gobierno multinivel. 

 

✓ DEMÓCRATAS, convencidos de que el modelo de desarrollo boliviano debe sentar sus 

bases en la unión del Trabajo y el Emprendimiento, asume que el Estado debe 

garantizar, promover e incentivar los emprendimientos de toda la ciudadanía por igual, 

así como regular las condiciones para que los trabajadores de nuestro país gocen de 

derechos laborales y sociales que le garanticen una existencia digna. Ese desarrollo y 

progreso económico debe hacerse bajo criterios de Sostenibilidad, utilizando los 

recursos naturales de Bolivia de manera responsable y eficiente, para que sirvan al 

desarrollo y al bienestar social de todos, incluidas las futuras generaciones de bolivianas 

y bolivianos. 
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✓ DEMÓCRATAS, asume la Libertad como la capacidad de hombres y mujeres para 

desarrollar su vida según su voluntad. La Democracia es la forma de gobierno en que la 

expresión de la voluntad de todos conforma la voluntad general. Entendemos que la 

única posibilidad de ser libres es ser ciudadanos y ciudadanas con derechos plenos, que 

nos permitan la participación en las decisiones del Estado, desde sus diferentes niveles 

de gobierno, como también, ejercer el control ciudadano de las tareas de los 

gobernantes a través de la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

✓ DEMÓCRATAS, plantea la honestidad y ética como pilares en el desempeño de la 

función pública, mediante el manejo transparente de la gestión pública y la realización 

de transformaciones institucionales destinadas a acabar con la corrupción y el uso 

indebido del poder. 

 

✓ DEMÓCRATAS, está convencido que las acciones del Estado deben estar orientadas a 

lograr el Bienestar de las Personas, a través de Políticas Públicas que afirmen y 

fomenten la centralidad del ciudadano, su desarrollo integral y el respeto a su dignidad, 

cualquiera que sea su opción o condición vital 

 

✓ DEMÓCRATAS, entiende la Igualdad no sólo como la ausencia de discriminación sino 

también como igualdad real de oportunidades. El Siglo XX ha sido el siglo de la lucha 

contra la discriminación; aun así, Bolivia tiene un enorme camino que recorrer en cuanto 

a la Igualdad de Género. Promueve la Incorporación Real de jóvenes, indígenas, minorías 

y el resto de sectores menos favorecidos en igualdad de condiciones a los espacios de 

participación, toma de decisiones y de oportunidades de desarrollo como mecanismo de 

lucha contra la exclusión que han vivido estos segmentos poblacionales. 

 

✓ DEMÓCRATAS, cree que la Diversidad Cultural e Identitaria constituye un patrimonio 

de la bolivianidad. Por eso promueve su valoración y respeto para lograr una Bolivia 

inclusiva, construida desde identidades compartidas, y el reconocimiento del otro. 
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1.2. Definición de Problema: 
La gestión urbana del municipio de la ciudad le fue arrebatada al ciudadano y se perdió 
la visión de quienes construyeron, consolidaron y diseñaron una ciudad con capacidad 
de proyección continental.  Esta pérdida del control físico, político e institucional de la 
ciudad ha significado no solo un atraso significativo en la capacidad de innovación, 
adaptación y replanteamiento de una agenda urbana, sino también un debilitamiento 
de sus estructuras institucionales. Demócratas plantea la necesidad de repensar la 
ciudad, devolviéndola a los ciudadanos y transformando los mecanismos de gestión que 
posibiliten una ciudad a la cual todos accedan, recuperándola y retomando el 
liderazgo político necesario para afrontar los problemas y desafíos del siglo XXI.  

Repensar la ciudad implica abordar dos dimensiones: 1) En lo estructural: profundizar 
procesos de planificación del desarrollo de la ciudad para hacer de Santa Cruz de la 
Sierra una ciudad moderna y con igualdad y dejar atrás la improvisación de los últimos 
veinte años; 2) En lo inmediato: satisfacer la necesidad de trabajo para salir de la crisis 
y mejorar las condiciones de salud y educación de la población. 
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1.3. Nuestros Desafíos: Los saltos innovadores que la ciudad 

necesita 

 

A. Una gestión que retome la investigación, planificación e innovación para 

adecuarla al siglo XXI 

La gestión municipal debe construirse a partir de datos reales y no sólo en supuestos o 
experiencias traídas del exterior sin contextualizar. Las investigaciones no pueden ser 
archivadas o solamente comentadas como anécdotas.  

Diariamente se genera en la ciudad miles de datos e indicadores, los cuales deben ser 
sistematizados y analizados por el municipio junto a los sectores académicos y la 
sociedad civil para conocer nuestra realidad. 

Las soluciones a los problemas deben ser innovadoras. Pensar fuera de la caja para 
elaborar planes, programas y proyectos integrales que ataquen los problemas 
coyunturales e históricos de la ciudad. 

B. Una gestión transparente, ágil y digital 

La corrupción es un mal arraigado en nuestra sociedad y se manifiesta desde lo cotidiano 
hasta las altas esferas de decisión. Una gestión que no trabaja íntegramente por la 
transparencia en su interior y que no escucha a los ciudadanos obstaculiza a erradicación 
de este mal. 

En pleno siglo XXI, un gobierno abierto, ágil y digital no solamente transparenta la 
gestión interna, sino que corta con las extensas cadenas de corrupción presentes en los 
distintos espacios de su sociedad. 

Además, la agilización y digitalización de los procesos beneficia al ciudadano, 
ahorrándole tiempo y recursos. 

C. Una gestión descentralizada y con participación ciudadana real 

Los distritos municipales deben ser protagonistas del desarrollo de los barrios. Se debe 
ampliar la cobertura de servicios ofrecida en los distritos, darles una real capacidad de 
solución de demandas de sus vecinos y por, sobre todo, la posibilidad de planificar y 
ejecutar el desarrollo de su territorio. 

La descentralización sumada a la agilización y digitalización de la gestión son respuestas 
que los ciudadanos buscan, aún más en el contexto de pandemia actual donde se 
necesita reducir el contacto físico y evitar las aglomeraciones. 

El vecino debe ser el verdadero protagonista del desarrollo de la ciudad y no ser tomado 
en cuenta solamente para validar lo realizado por el ejecutivo municipal. Se debe 
motivar su participación en la gestión, ya sea manera presencial o digital pero siempre 
con un rol activo en la búsqueda del desarrollo participativo y consensuado. 
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D. Una gestión hacia la metropolización 

La metropolización es un proceso complejo, su éxito radica en la predisposición de 
anteponer los intereses propios y trabajar en torno a una planificación conjunta para el 
beneficio de todos.  La solución de los problemas cotidianos de los ciudadanos en 
relación a la movilidad urbana, al transporte masivo, servicios básicos, vivienda e incluso 
servicios ambientales integrados e interconectados a lo largo del área metropolitana, es 
esencial, para proyectar una región metropolitana eficaz, eficiente, productiva, 
conectada, con equidad social y ambientalmente sostenible, a la altura de las exigencias 
de la globalización. 

E. Una gestión con sostenibilidad financiera y Alianzas Público – Privadas 

Para la ejecución de cualquier política pública se requieren recursos y gestiones con los 
diferentes actores y participación de la sociedad civil.  No se puede hacer gestión sin 
recursos.  La pelea por el Pacto Fiscal es evidentemente inclaudicable, sin embargo, no 
nos sentaremos a esperar una mejor distribución de los recursos públicos, con 
creatividad e innovación buscaremos nuevas formas y entidades de financiamiento, 
porque el desarrollo se construye con el aporte de todos, donde cada generación se basa 
en lo construido por la anterior y construye las bases de las que siguen. 

La gestión de recursos para la ejecución de programas y proyectos se basará en buscar 
acuerdos con diferentes actores del sector privado, así como gestionar recursos con 
entidades multilaterales de financiamiento externo: BID, BM, CAF, FONPLATA, etc, y de 
otras instancias bilaterales. 

F. Una gestión con servicios de calidad 

La emergencia sanitaria provocada por COVID 19 puso en evidencia las debilidades de 
los servicios públicos, en especial salud y educación. Si bien dichos servicios no son 
exclusivos del nivel municipal, el Gobierno Municipal es el más cercano a la población y 
por ende debe llegar al vecino con una respuesta inmediata. 

Si bien estos últimos quince años se avanzó en la construcción de infraestructura 
adecuada, lastimosamente su implementación es trunca debido a la falta de insumos, 
equipamientos e incluso recursos humanos. 

Se debe apuntar a servicios de calidad orientados a mejorar la experiencia del 
ciudadano, que constantemente se renueven buscando una mejora continua en favor de 
la población en todo el espacio de acción del municipio. 

G. Una gestión resiliente, sustentable y comprometida con el medio ambiente 

y agua 

El Cambio Climático es una realidad sin retorno, cada año vivimos con temperaturas 
récord, periodos de sequía prolongados y grandes precipitaciones fluviales que anegan 
nuestros barrios.  

Sumado a ello tenemos fenómenos locales que complican esta situación, como ser: los 
chaqueos, la desarborización y el constante crecimiento horizontal de la ciudad que 
hace desaparecer el poco de verde que queda y pone en riesgo los reservorios acuíferos 
locales. 

Urge tomar medidas profundas y resilientes que adapten la ciudad al contexto de crisis 
climática actual. Se debe trabajar por buscar la sustentabilidad del área metropolitana, 
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así como también un trabajo comprometido con la gestión y resguardo del medio 
ambiente y el agua. 

H. Una gestión con seguridad y que lucha contra la violencia 

Santa Cruz de la Sierra lidera la mayoría de los indicadores de inseguridad, así como de 
violencia contra la mujer y la familia. Las marcadas diferencias se deben especialmente 
al acelerado crecimiento poblacional en comparación con las otras ciudades del país. 

La seguridad ciudadana implica la intervención de distintas instituciones, la ciudadanía 
y de los tres niveles de gobierno. Lastimosamente, a pesar de las buenas intenciones y 
de la instalación de mesas de diálogo entre partes, aún no se mantiene la lógica de 
actuar circunstancialmente y no atacar el problema integralmente.  

Es tiempo de planificar y ejecutar una estrategia que comience desde el hogar y el 
colegio, con un enfoque preventivo y la unión de vecinos, policía nacional y municipio. 

I. Una gestión con formación ciudadana e incluyente. 

La construcción de la ciudad y del área metropolitana es un trabajo entre la gestión 
municipal y el ciudadano. Se puede tener el presupuesto más grande de toda Bolivia, 
construir modernas obras, sin embargo, si esto no viene acompañado de formación 
ciudadana, los problemas de la ciudad seguirán e incluso pueden multiplicarse. 

La formación debe ser integral y verificable. Salud preventiva, protección del medio 
ambiente y del agua, el manejo de los desechos, cultura de paz y erradicación de la 
violencia, educación vial, son sólo algunos aspectos en los que se debe formar a la 
población para una mejor convivencia. 

Por otro lado, una ciudad de casi dos millones de habitantes2 implica una diversidad de 
identidades, orígenes, culturas pensamiento y condiciones. La gestión debe orientarse 
a trabajar con toda la población, y de manera especial, con las personas con 
discapacidad, de talla baja, organizaciones y comunidades de pueblos indígenas del 
Oriente Boliviano, migrantes y otros grupos que se encuentren en situación de exclusión. 

J. Una gestión que fomenta la innovación, la identidad y la creatividad. 

El principal recurso de Santa Cruz es su población, gente pujante que no se amilana ante 
las adversidades. La innovación del cruceño es su característica, es gracias a esta 
cualidad que el departamento se constituye en el motor económico del país y Santa Cruz 
de la Sierra en la principal ciudad del país. 

Esta capacidad innovadora de la población debe ir acompañada por su gobierno 
municipal, generando políticas que sustenten e impulse las iniciativas ciudadanas, no 
sólo en aspectos económicos sino también sociales, culturales y ambientales. 

El rápido crecimiento de la ciudad aceleró las transformaciones de los aspectos 
culturales locales. Si bien los aspectos identitarios de la región se mantienen, es 
necesario trabajar desde la gestión municipal por el fortalecimiento de la identidad y 
las manifestaciones culturales locales. 

 
2 El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que la proyección de la población de Santa Cruz de la 
Sierra para el 2020 es de un millón setecientos mil habitantes. 
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Para finalizar, las industrias creativas son fundamentales en la diversificación económica 
de una sociedad y generan oportunidades de empleo a la población. Santa Cruz de la 
Sierra tiene las condiciones necesarias para generar emprendimientos ligados a la 
economía creativa como ser el arte, entretenimiento, diseño, arquitectura, publicidad, 
gastronomía, educación, investigación y desarrollo, tecnología, entre otros tantos 
sectores. 

 

1.4. Nuestra Visión de futuro, los sueños se construyen 

Santa Cruz de la Sierra es un municipio con un territorio pensado para alcanzar su 

máximo potencial de desarrollo, integrando sus dinámicas urbanas y rurales propias, 

modernizando los mecanismos de tomas de decisión, impulsando la innovación, 

creatividad y espíritu de su gente, y optimizando su infraestructura pública, a través 

de más y mejores alianzas entre el sector público y privado.   
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SEGUNDA PARTE. DIAGNÓSTICO 

 
Para tener una mirada amplia y profunda de la realidad de Santa Cruz de la Sierra recurrimos 
a los vecinos de los distintos distritos municipales para consultarle sus problemáticas y sentir 
como habitante de la ciudad; entrevistamos a especialistas de distintos sectores sin pensar en 
su ideología ni posición política; revisamos distintos documentos de profesionales que abordan 
la problemática municipal para entender los desafíos de nuestra ciudad; además, analizamos 
información oficial de la gestión municipal saliente para conocer lo que se hizo, cómo se lo hizo 
y lo que faltó por hacer. 
 
La situación de Santa Cruz de la Sierra no sólo es preocupante es crítica, si no tomamos medidas 
correctivas pronto, la ciudad a mediano plazo puede colapsar y hacerse inhabitable. Como 
DEMÓCRATAS hemos identificado los siguientes problemas: 
 

2.1. Déficit en la oferta de salud 

 
En el municipio de Santa Cruz de la Sierra existe una insuficiente cobertura del servicio de 
salud principalmente causado por la falta de personal que cubra toda la capacidad de la 
infraestructura existente, lo cual genera colas interminables de vecinos para acceder a una 
consulta, o aún peor, el desinterés de las personas en ser atendido por un médico agravando 
su enfermedad. 
 
Por otro lado, la implementación de camas de internación no acompaña el crecimiento 
poblacional, lo cual nos aleja de los estándares internacionales definidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  Además, se identifica poca eficiencia en la gestión del servicio 
de redes y mala administración de los insumos médicos y medicamentos de los centros del 
primer nivel. 
 
Todos estos aspectos fueron identificados en el Plan Territorial de Desarrollo Integral de 
Santa Cruz de la Sierra año 2016. La mayoría de estos aspectos repercutieron en la gestión 
de la pandemia por COVID19 que vivimos actualmente. 

 

2.2. Déficit servicio en educación 

 
De acuerdo a la Ley Nº 070, ley de la Educación, los gobiernos municipales son los principales 
encargados de la infraestructura, servicios básicos, equipamiento, entre otros de la 
educación regular, alternativa y especial.  
 
Una de las principales acciones de la gestión actual del Gobierno Municipal fue de modernizar 
la infraestructura educativa a través de la construcción de Módulos Educativos de alta 
capacidad. Sin embargo, estas infraestructuras principalmente reemplazaron sólo la 
infraestructura antigua y no tanto para cubrir la creciente demanda de infraestructura en 
los barrios alejados del centro de la ciudad. 
 
El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra no ha explotado su competencia de “Apoyo 
a programas educativos. A través de la misma podría generar una diversidad de iniciativas 
destinadas a reforzar los conocimientos de los estudiantes en aspectos que no están siendo 
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desarrollados en sus aulas, así como también generar programas de formación ciudadana tan 
necesarios en la actualidad. 

 

2.3. Corrupción y falta de transparencia en la gestión municipal 

 
Distintos estudios califican a Bolivia como uno de los países más corruptos a nivel 
Latinoamérica. Esta problemática no sólo se da en un nivel estatal sino en todos, 
especialmente en aquellos donde el flujo financiero y control de actividades es bastante 
amplio como es el caso del Municipio de Santa Cruz de la Sierra. 
 
De acuerdo a reportes de prensa, en menos de un año se presentan alrededor de setenta 
denuncias de corrupción. Lastimosamente la corrupción pocas veces es demostrable lo cual 
hace necesario una mayor transparencia de la gestión municipal. 
 
Por otro lado, muchos de los procesos a realizar en el municipio requieren una presencia 
fisica del ciudadano y la interacción con el funcionario público lo cual predispone a la 
generación de corrupción. La digitalización de los procesos municipales ayudaría a evitar 
esta situación. 

 

2.4. Excesiva concentración en oficinas centrales 

Durante décadas el municipio de Santa Cruz de la Sierra ha intentado generar procesos de 
desconcentración hacia sus distritos municipales sin mayores logros al margen de promover 
la presencia en el territorio de sus representaciones municipales, las subalcaldías 
municipales, entidades canalizadoras de demandas ciudadanas y no de entidades 
descentralizadas que brinden soluciones a la problemática de los distritos. 
 
En la actualidad, nuestra ciudad con una gran expansión que por un proceso natural de 
consolidación de las centralidades distritales, por el proceso dinámico de la urbanización, 
nos identifica núcleos distritales ya en condiciones de asumir, con voluntad política, el reto 
de descentralizar el municipio de Santa Cruz de la Sierra, hacia los distritos municipales. 
 
El cambio institucional debe venir desde los distritos, con la institucionalidad funcionaria 
para generar una gestión de excelencia, que permita contribuir en la cohesión territorial, 
donde los ciudadanos y el gobierno municipal puedan “co- crear”, “co-diseñar” y “co-
producir” (políticas y servicios), de manera conjunta en la búsqueda de mejores respuestas 
a los problemas de la ciudad y hacia la lucha contra la expansión del cordón de marginalidad 
que hoy se teje en la ciudad. 

 

2.5 Insuficientes condiciones para el desarrollo de la innovación 

tecnológica, pymes y la producción agrícola en zonas peri urbanas 

 
Las inequidades territoriales de la ciudad, en cuanto al acceso de servicios y oportunidades 
de educación y empleo configuran realidades diversas en un mismo territorio.  Por una parte, 
el centro sumergido en la ola de la innovación tecnológica y el desarrollo económico y por 
otro lado la periferia con menores condiciones de desarrollo, afianzando actividades 
económicas de bajo ingresos y en algunos casos en condiciones de desempleo a niveles de 
subsistencia.  En ese entendido se plantean esos dos escenarios en un breve diagnóstico. 
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En el contexto de emergencia sanitaria, el desempleo en la ciudad subió a niveles 
alarmantes. El cierre y achicamiento de negocios debido a la pandemia sumado a la 
informalidad de la economía local provocan que el empleo formal y de calidad se vuelva algo 
inalcanzable para la población. 
 
Aproximadamente el 95,7% de las unidades productivas de la ciudad corresponden a pymes, 
son empresarios y emprendedores jóvenes y mujeres que no cuentan con un ecosistema 
apropiado para crecer en volumen de producción y en innovación tecnológica.  En los últimos 
años, entre conflictos sociales y sanitarios y falta de regulación para el funcionamiento de 
startups, de comercio digital, etc., no pueden terminar de despegar. 

 
Si bien la ciudad de Santa Cruz y su área metropolitana concentran el 75% de la población 
del Departamento, factor que se presenta como una oportunidad por la alta demanda de 
servicios, estos aún no se consolidan en emprendimientos que duren en el tiempo, entre 
otros aspectos debido a: ausencia de un marco normativo para las startups, o no existe 
financiamiento para la investigación y las innovaciones tecnológicas a la prestación de 
servicios virtuales, digitales que pueden solucionar de una forma más eficiente - en tiempo 
y en dinero - los problemas diarios de la población, que cada vez demanda servicios más 
sofisticados. 

 
Definitivamente, el municipio de Santa Cruz de la Sierra está caracterizado por tener un 
mayor porcentaje de mujeres en condición de desempleo con un 5,82%, mientras que la tasa 
de desempleo en los hombres alcanza un 2,18%, siendo la menor tasa comparada con otros 
municipios como La Paz y Cochabamba (4,47% y 2,18% respectivamente).  Así mismo, 
presenta un porcentaje de población pobre de 21,3%, con 20,3% de sus habitantes en 
condiciones de pobreza moderada, 0,9% en condiciones de indigencia, sin porcentaje 
poblacional en cuanto a pobreza marginal, localizada con mayor incidencia en zonas 
periurbanas de la ciudad y en distritos de la periferia; la ausencia de condiciones de empleo, 
limitado acceso a las oportunidades, restringe posibilidades de generar ingresos familiares 
poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, protección social y otros. 

 

2.6. Incremento de la violencia familiar y contra la mujer 

 
De acuerdo al Observatorio Departamental de Igualdad de Género y la Fuerza Especial de 
Lucha contra la Violencia, desde el 2016 los casos de violencia se incrementan por 1000 cada 
año, siendo Santa Cruz de la Sierra el municipio donde mayores casos de violencia se 
presentan. 
 
Además, el departamento y la ciudad albergan la mitad de los casos de violencia y abuso 
infantil y adolescente de todo el país, siendo el seno familiar el principal espacio donde 
ocurren estas agresiones. 
 
Lastimosamente, una de las consecuencias de la emergencia por COVID19 es el incremento 
de estos casos debido al encierro. Cada año los datos e indicadores de esta problemática se 
elevan y el personal de los Servicios Legales Integrales Municipales no tiene la capacidad de 
acompañar correctamente todos los procesos. 
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2.7. Débiles acciones contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana 

 

En el 2017, tres de cada diez cruceños eran víctimas de la delincuencia de acuerdo al 

Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana. A pesar de iniciativas de trabajo conjunto 

entre el municipio, la policía boliviana y los vecinos e incluso la instalación de tecnología de 

vigilancia aún más de mitad los ciudadanos consideran a Santa Cruz de la Sierra como una 

ciudad insegura. 

 

Si bien Santa Cruz de la Sierra presentaba índices de seguridad menores en comparación con 

La Paz y Cochabamba, los efectos económicos de la pandemia pueden revertir esta situación 

e incrementar la delincuencia en sus distintos niveles.  

 

Otro aspecto preocupante es la presencia de criminales extranjeros de alta peligrosidad y su 

relación con delincuentes locales, debido al movimiento económico en la ciudad, así como 

también la economía del narcotráfico. Esta situación pone riesgo la integridad de los 

ciudadanos y, a la vez, constituye una amenaza debido al reclutamiento que hacen estas 

bandas especialmente en la población joven. 

 

2.8. Descuidado tratamiento de la gestión del medio ambiente 

 
El crecimiento horizontal de la ciudad provocó la perdida de gran parte de su biodiversidad 
esto sumado a la crisis climática actual hac que quede en el pasado la imagen de ciudad 
verde que caracterizaba a Santa Cruz de la Sierra. 
 
Un problema grave es la situación del agua subterranea en el municipio, los distintos 
asentamientos legales e ilegales alteraron la calidad del agua que consume la ciudad, lo cual 
implia riesgos para la población.  
 
Para la implementación de obras públicas no siempre se tomó en cuenta las particulares 
ambientales de la ciudad, esto acarrea problemas a mediano y largo plazo como el 
hundimiento de la capa asfaltica, la destrucción de los canales de desagüe o las inundaciones 
de ciertas zonas del municipio. 
 
Otro aspecto importante a resalta es la casi nula acción de reciclaje. Si bien se cuenta con 
un nuevo vertedero si no existen políticas reales para la profundización del reciclaje en la 
ciudad, la historia de Normadía puede volver a repetirse. 

 

2.9. Insuficientes espacios para el desarrollo del deporte 

La rigidez del sistema deportivo asociado y los excesivos requerimientos para constituir las 
entidades deportivas ha desincentivado la masificación y desarrollo del deporte, sumado a 
lo expuesto la escasa cobertura de infraestructura y servicios deportivos accesibles al bolsillo 
del ciudadano: como ser Escuelas deportivas, actividad física orientada a la salud, actividad 
deportiva recreativa), las deficiencias de los escenarios deportivos (Coliseos) de los distritos, 
porque no cumplen con exigencias técnicas para la alta competición en torneos oficiales, así 
como el escaso presupuesto para el apoyo a la actividad deportiva del sector federado de 
alta competición, no permiten la articulación de la actividad deportiva competitiva con las 
asociaciones del sector federado. 
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2.10. Crecimiento desordenado y sin visión de la mancha urbana cruceña 

 

El 83,1% de la población del área metropolitana está concentrada en el municipio de Santa 

Cruz de la Sierra por lo que se deduce que el crecimiento general de la región metropolitana 

está estrechamente ligado al crecimiento poblacional de esta ciudad central. Ésta ha pasado 

de 823 mil habitantes en 1992 a 1,75 millones de habitantes en 2012 lo que significa un 

crecimiento del 113% en 20 años, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6,5% para 

el periodo 1992 – 2001 y 3,1% para el periodo 2001 – 2012. 

 

La densidad demográfica es superior a 100 habitantes/ha solamente en algunas zonas dentro 

del cuarto Anillo así como en la parte este, Distrito 7 y Plan 3000. No obstante, la densidad 

demográfica en el centro del área metropolitana no es alta y en el área suburbana es muy 

pequeña, siendo baja en su conjunto (2,88 hab./ha.). 

 

El empleo se sigue concentrando especialmente en el centro. La densidad de trabajadores 

es superior a 80 trabajadores / ha dentro del Primer Anillo, a lo largo del Tercer Anillo, y en 

las proximidades de los mercados, siendo inferior a 10 trabajadores / ha en muchas partes 

fuera del Cuarto Anillo. Se trasladan a diario a Santa Cruz de la Sierra aproximadamente el 

40% de la población trabajadora de La Guardia y un tercio de la de Warnes. 

 

Por lo dicho anteriormente, la excesiva concentración de servicios en el centro de la ciudad, 

requiere con urgencia una visión descongestionadora, que genere centralidades en la 

periferia de la ciudad, y sean con vistas a proyectarse en un área metropolitana en 

crecimiento ordenado y planificado. 
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TERCERA PARTE. NUESTRA PROPUESTA: La Ciudad para sus 

Ciudadanos 

3.1. Articular redes de servicios urbanos 

En Salud: 

 
La pandemia por COVID19 mostró todas las deficiencias de nuestro sistema de salud, no 
podemos esperar que surja otra emergencia para elevar la calidad de los servicios sanitarios y 
su pronta respuesta. 

 
Por otro lado, muchos ciudadanos no confían en los establecimientos de salud de primer y 
segundo nivel por ser precario, saturado y no efectivo. Debemos trabajar en garantizar las 
condiciones de salud y recuperar la confianza de la población en su sistema de salud municipal, 
es por ello que proponemos las siguientes acciones: 

 
• Planificar y administrar los Centros de Salud 

o Iniciar la gestión de bases de datos modernas que orienten el desarrollo de 
políticas públicas en salud. 

o Manejo integral digital de disponibilidad, centros de salud, insumos, 
medicamento, especialistas. 

o Eficiencia administrativa para manejar el seguro municipal y el seguro universal de 
salud. 

o Aplicar el nivel gerencial a centros de salud de primer y segundo nivel, así como 
desconcentrar administrativamente los hospitales de segundo nivel. 

o Implementar una unidad de fiscalización de los establecimientos de salud. 
o Creación del Servicio Municipal de Salud, como máxima de instancia de gestión local 

de salud. 

 
• Construir infraestructura y equipar 

o Modernizar y equipar los Centros de Salud de Primer Nivel de acuerdo a las 
características establecidas en la normativa nacional e internacional. 

o Mejorar el Sistema Integrado de Servicios Médicos. 
o Incrementar la cantidad y calidad de las Ambulancias Municipales. 

 
• Administrar Recursos Humanos e Insumos 

o Duplicar la cantidad de personal de salud y medicamentos en centros de Primer y 
Segundo Nivel, con recursos propios del municipio y la canalización de financiamiento 
por parte del nivel central del Estado. 

o Fomentar la carrera de paramédico en Santa Cruz de la Sierra, para la atención de 
emergencias en el municipio. 

o Redistribuir ítems, en función a la oferta sanitaria y a la base a datos vigentes. 
o Seguridad laboral a médicos que actualmente tienen contratos. 

 
• Gestionar Servicios Sanitarios 
o Implementar vigilancia epidemiológica integral. 
o Incrementar los horarios de atención en el primer y segundo nivel. 
o Diversificar las especialidades acordes a las características del primer y segundo 

nivel. 
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o Garantizar la atención de farmacia y laboratorio con personal especializado e insumos 
disponibles en todos los Centros de Salud Municipales. 

o Desarrollar Alianza pública privada (APP) entre el municipio y el sector privado para 
ampliar la oferta de salud especializada. 

o Implementar programas de salud preventiva en los distritos municipales para 
sensibilizar a la población y bajar los índices de morbilidad de la población. 

 
• Generar acciones contra la pandemia COVID19: 

o Implementar campaña de vacunación contra el COVID 19, priorizando 
inicialmente a trabajadores de primera línea y población de riesgo. 

o Desarrollar campañas masivas para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
por parte de la población. 

o Fortalecer puntos móviles de testeos para COVID19 desplegados en toda la 
ciudad. 

o Fortalecer a los laboratorios de procesamiento de muestras. 
o Realizar seguimiento exhaustivo a los casos y sus contactos directos. 
o Implementar centros de aislamiento y tratamiento para las personas con diagnóstico 

positivo. 
o Coordinar de forma efectiva para la derivación de los casos de gravedad hacia el 

tercer nivel. 
 

En Educación: 

 

Al igual que la salud, la educación en el municipio Santa Cruz de la Sierra y el país fue 
duramente golpeada por el contexto de pandemia. La imposibilidad de continuar las clases 
bajo la modalidad presencial evidenció, la falta de reglamentación específica de la 
modalidad virtual, semipresencial y el poco uso de tecnologías de información y 
comunicación por parte del plantel docente, entre otros aspectos, mostraron la fragilidad 
del sistema educativo. 

 
Pese a los problemas generados por la emergencia sanitaria y la reforma educativa trunca 
del nivel nacional. Santa Cruz de la Sierra, por sus características, es una ciudad de enorme 
potencial como espacio de formación e innovación, sin embargo, para su consolidación se 
debe mejorar varios aspectos. Para conseguir esta meta proponemos lo siguiente: 

 
• Mejorar Calidad Educativa: 

o Construir currícula educativa regionalizada con la participación de todos y que 
dé respuesta a las necesidades básicas de aprendizaje y culturales. 

o Apoyar el desarrollo de programas educativos para el docente y el alumno 
bajo la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas). 

o Apoyar el desarrollo de programas educativos para el docente y el alumno en 
generación de habilidades blandas. 

o Desarrollar programas de monitoreo a la calidad educativa bajo estándares 
internacionales. 
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• Readecuar la infraestructura educativa ya construida: 
o Mejorar los tiempos y procedimientos para la refacción de infraestructura 

educativa. 
o Incorporar en la infraestructura educativa características de integración para las 

y los estudiantes con discapacidad. 
o Equipar y dotar de insumos para la implementación de laboratorios en los 

establecimientos educativos. 
• Complementar la formación estudiantil: 

o Apoyar en programas educativos en carreras técnicas, paralelo al bachillerato 
o Desarrollar un sistema de erradicación y lucha contra toda forma de violencia 

intra y extra escolar. 
o Incluir en los colegios el tema de educación cívica para que entiendan el 

andamiaje del Estado. 
o Educar a los estudiantes sobre el cuidado de las cosas e infraestructura 

educativa. 
o Fomentar la cultura de paz en las unidades educativas 
o Apoyar la difusión de las lenguas de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano 

en los Establecimientos Educativos. 
• Brindar Desayuno Escolar adecuado a la población estudiantil: 

o Mejorar la calidad del desayuno escolar respondiendo a las falencias 
nutricionales de los estudiantes. 

o Descentralizar la dotación de desayuno escolar hacia los distritos municipales e 
involucrar a las Juntas Escolares en la elaboración de los productos. 

• Consolidar Santa Cruz de la Sierra como un hub académico: 
o Apoyar el desarrollo de programas educativos para el éxito de la transición 

académica entre los distintos niveles educativos. 
o Apoyar al desarrollo de programas educativos para alumnos destacados 

académicamente. 
o Crear condiciones para la consolidación de Santa Cruz de la Sierra como ciudad 

universitaria y de la innovación. 
o Fomentar las iniciativas en innovación desarrolladas por estudiantes de 

secundaria y universitarios. 
o Adecuar la infraestructura municipal (Módulos Educativos, Centros 

Culturales, Bibliotecas, Parques, Sub alcaldías y otros), optimizando el uso 
de estos espacios para fomentar la innovación y la creatividad de los niños 
y jóvenes y creando redes integrales de atención y servicios comunitarios. 
 

En Pymes e innovación empresarial:  

En Santa Cruz, la transición de modelos de desarrollo productivo a lo largo del tiempo, 
inicialmente enfocados en el sector primario con la producción de alimentos y potenciada 
con la expansión de la frontera agrícola y el impulso a la producción de oleaginosas, 
decantó en el crecimiento acelerado de la agroindustria y la industria de productos básicos, 
que sin embargo continúan muy relacionada con el sector agropecuario.  Los acelerados 
cambios globales, el crecimiento demográfico del área metropolitana entre otros plantean 
la necesidad de migrar de forma gradual hacia una economía centrada en la innovación 
tecnológica que genere alto valor agregado y productividad, que solucione los problemas 
de los ciudadanos de forma creativa, efectiva y eficiente, tanto en tiempo como en 
recursos.  En el mundo se habla de la Cuarta Revolución Industrial, con una mayor 
conectividad tecnológica, esta nueva realidad plantea tomar acciones ya, como las 
propuestas a continuación: 



PROGRAMA DE GOBIERNO – GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - DEMÓCRATAS 

16 

 

 
• Reglamentar con una ley municipal el desarrollo de las acciones de emprendedores e 

innovadores tecnológicos y digitales, que sea flexible para fusionarse con otros 
emprendimientos y que disminuya el pago de impuestos por al menos por 60 meses ó 
hasta que se llegue a un nivel de utilidades significativas. 

• Habilitar y acondicionar espacios municipales que existen para favorecer el desarrollo 
de laboratorios de innovación, desde el nivel secundario. 

• Generar entornos emprendedores de base tecnológica vinculados a la generación de alto 
valor agregado y mayor productividad, para favorecer el ecosistema emprendedor. 

• Crear fondos de impulso para la innovación y el desarrollo tecnológico digital, así 
como también para la reactivación de emprendimientos locales que sufrieron los 
efectos económicos de la crisis sanitaria, con apalancamiento financiero de hasta 
por 60 meses y complementado con un programa de fortalecimiento permanente. 

• Consolidar una Agencia de Desarrollo Tecnológico e Innovación que, en coordinación con 
la Dirección de Investigación e información municipal, afronte y oriente los desafíos de 
la construcción de una nueva base de desarrollo productivo fundamentada en la 
tecnología con servicios especializados cada vez más sofisticados y acorde a las 
tendencias mundiales de la globalización, a través de convenios con Centros de 
Investigación de prestigio, local, nacional e internacional, universidades, institutos 
técnicos tecnológicos y unidades educativas. 
 

Por otro lado, en áreas periurbanas y distritos de la periferia, se plantea entre otras cosas 
la implementación de huertos urbanos y jardines comestibles con cultivos agrícolas, que, 
al corto plazo, garanticen la seguridad alimentaria y a largo plazo generen recursos para 
las familias, apoyados con la implementación de sistemas de micro riego y con permanente 
asistencia técnica. 
 

En Cultura Identidad, Diversidad y Creatividad 

Los principales actores del escenario cultural, identifican serias dificultades para 
desarrollar su arte en la ciudad, insuficientes espacios culturales para la promoción de 
eventos culturales, pesadez impositiva para los artistas y las escuelas privadas de formación 
artística.  Para paliar las dificultades planteadas se proponen las siguientes acciones: 

 
• Identidad, Patrimonio Cultural y Memoria Histórica 

o Fomentar el conocimiento y apropiación de los elementos identitarios, 
manifestaciones culturales y la memoria histórica de la región en la población 
infantil y juvenil del municipio. 

o Trabajar en coordinación con la Dirección Departamental de Educación para generar 
un curriculo regionalizado que resalte las caracteristicas culturales y modo ser de 
los habitantes del municipio de Santa Cruz de la Sierra. 

o Construir un registro patrimonial actualizado, tanto material e inmaterial. 
o Revitalización del Centro Histórico de Santa Cruz de la Sierra, apoyando las 

iniciativas ciudadanas vigentes y generando una agenda común para diseñar 
estrategias efectivas y medibles de conservación y puesta en valor de la población. 

o Implementar una estrategia de consolidación, resguardo y mejora del paisaje 
cultural del Centro Histórico de Santa Cruz de la Sierra. 

o Políticas para la repoblación del Centro Hitórico de la ciudad y el desarrollo de 
actividades economicas responsables con la preservación del espa cultural. 
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o Fomentar el cuidado y gestión de los inmuebles patrimoniales del municipio por 
parte de los vecinos así como salvaguardar y poner en valor el patrimonio 
municipal y regional. 
 

• Diversidad Cultural 
o Fomentar la cultura de paz y el dialogo intercultural para luchar contra el racismo 

en la población. 
o Disponer de espacios fisicos adecuados para la realización de manifestaciones 

culturales, garantizando la convivencia pacifica y respeto. 
o Generar espacios para visibilizar la diversidad cultural del municipio y la presencia 

de las distintas manifestaciones culturales nacionales e internacionales. 
 

• Industrias Creativas 
o Diseñar e implementar la cuenta satelite de cultura en el municipio de Santa 

Cruz de la Sierra que permite delinear el rumbo de la gestión cultural en la 
ciudad. 

o Reimpulsar las normativas relacionadas al sector. 
o En coordinación con las academias de arte legalmente establecidas en el municipio 

y la Dirección Departamental de Educación generar acciones para alentar la practica 
artística de acuerdo a la vocación de los niños y jóvenes. 

o En coordinación con las distintas asociaciones artísticas, democratizar la selección 
de las representaciones artísticas municipales. 

o Rediseñar y ampliar los concursos municipales incluyendo nuevas categorías 
bajo el enfoque de Industrias Creativas. 

o Fomentar la tecnificación de las cadenas de producción artística, bajo una óptica 
de innovación y comercial sin perder la identidad del artista. 

o Generar mecanismos de acercamiento para que las empresas asentadas en el 
municipio contraten y fomenten la actividad creativa local. 

o Apoyar la difusión y consumo de los de productos de la industria creativa local por 
parte de los ciudadanos mediante planes de marketing especializados. 

o Evaluar el estado de la infraestructura cultural municipal por distrito para 
reorientarla hacia un mayor uso por parte de los ciudadannos enfocado a generar 
espacios para la innovación y la creatividad.  
 

En Deporte 

El deporte constituye una actividad social de interés público que contribuye a la formación 

y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar 

individual y social, en su ejercicio del derecho constitucional a la práctica del deporte de 

forma libre y voluntaria. 

 

La acreditada predisposición de los cruceños y cruceñas a participar activamente en 

cualquier manifestación deportiva y su extraordinaria capacidad para organizar eventos 

deportivos precisan escenarios físicos y un empuje definitivo para apuntalar la práctica del 

deporte federado y recreativo.  Para lo cual se proponen las siguientes acciones: 

 

Para el fomento del deporte federado se proponen las siguientes acciones: 

• Apoyo a la reactivación de la actividad deportiva competitiva adaptada a una nueva 
realidad económica y nacionales del sector federado en los municipios. 
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• Construir Centro de Alto Rendimiento de forma concurrente con el Gobierno 
Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD SCZ), que incluya espacios para 
albergar a deportistas, laboratorios especializados, escenarios deportivos de alta 
competición y otras áreas complementarias. 

• Construcción de complejos deportivos modernos para actividades deportivas, culturales, 
religiosos y otros en los distritos. 

• Asignar recursos suficientes para programas de apoyo al deporte federado de alto 
rendimiento para la realización y/o viajes a competiciones de nivel departamental, 
nacional ó internacional, que incluya la contratación de: entrenadores, preparadores 
físicos, nutricionistas, deportó logos, vestimenta de competición, equipamiento, 
materiales y otros aspectos logísticos. 

• Construir escenarios deportivos flexibles, multiuso, tipo Arena, para el desarrollo de 
actividades deportivas, culturales y recreacionales. 

 
Para fortalecer el Deporte Recreativo 

• Desarrollar programas deportivos recreacionales acorde a las condiciones y padrones de 
la población distrital, que incluya entrenadores, equipamiento, material necesario y 
otros para el desarrollo de actividades deportivas de carácter lúdico en barrios de los 
distritos municipales, adaptada a una nueva realidad económica y social, en beneficio y 
cuidado psicosomático de las personas. 

• Alianzas estratégicas de apoyo con las escuelas deportivas para la formación de 
deportistas de diferentes disciplinas deportivas priorizadas en cada distrito. 

• Fortalecer el fomento al deporte estudiantil en los procesos de realización de los juegos 
estudiantiles en las fases que le corresponde al municipio. 

• Desarrollar campamentos deportivos vacacionales para que los niños y jóvenes conozcan 
y experimenten diferentes especialidades deportivas. 

• Lograr alianzas mediante convenios interinstitucionales con empresas o instituciones 
que promuevan la actividad deportiva recreativa, como ser: fraternidades, 
universidades, empresas, etc. 

• Implementar eventos Bootcamp online (conferencias, mesas redondas). 

• Desarrollar programas en distritos para la realización de actividades físicas orientadas a 
la salud de las personas. 

 

3.2. Profundizar procesos de gestión municipal, priorizando el desarrollo 

equitativo y modernizando los procesos de planificación 

 

Digitalizar la gestión municipal 

 
• Crear un gobierno municipal digital 

o A través de la transformación digital del gobierno municipal, esto incluirá 
simplificación de trámites, desburocratizándolos, con acceso desde 
dispositivos móviles y también con puntos digitales en los distritos 
municipales. 

o Implementar estrategias de transparencia como open data de la administración 
pública, para transparentar la gestión pública con políticas anticorrupción.   
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• Crear y fortalecer la Dirección de Investigación e Información Municipal 
o Implementar un proceso de transformación digital del gobierno municipal, que no 

solo involucre la digitalización de los trámites, sino una estructuración interna desde 
lo organizacional que favorezca la eficiencia de procesos y la eficacia en la obtención 
de los bienes, servicios y obras municipales, al servicio de la ciudadanía. 

o Sentar las bases para la generación de base de datos de todos los sectores y 
distritos, para construir data suficiente y avanzar en la aplicación de la 
inteligencia artificial en el sector público y también favorecer los 
emprendimientos privados. 

o Atender demandas de la ciudadanía a través del programa de gobierno abierto, bajo 
los principios de participación, transparencia, colaboración e innovación. 

o Fortalecer la Institucionalidad del capital humano en la institución pública como base 
para impulsar una real transformación digital. 

o Establecer acuerdos y metas monitoreadas a través de plataformas virtuales abiertas 
al público. 

o Digitalizar el catastro urbano, como principal herramienta para planificar el 
territorio y facilitar el acceso para favorecer las gestiones  

 

Generar autosuficiencia distrital 

 
Toda crisis - como la actual - se presenta como una oportunidad, y nos presenta la 
posibilidad de desplegar herramientas digitales desde la gestión pública que mejoren la 
relación del Gobierno Municipal con la ciudadanía en trámites y servicios municipales.  En 
este sentido se proponen las siguientes acciones: 

 
• Desconcentrar la atención y solución de servicios municipales en Distritos Municipales  

o Esto incluye uso de suelo, levantamiento topográfico, modificación de 
parcelamiento, línea de verja, corrección de datos técnicos, regularización del 
derecho propietario, usucapión. 

o Complementar la participación distrital, a partir de consultas ciudadanas. 

 

Ciudad descentralizada - Desconcentración ya 

Fortaleciendo la propuesta de la gestión municipal ágil, hoy en día la nueva realidad 
post COVID 19, nos coloca en un escenario que nos hace imperativas soluciones a las 
demandas y servicios desde una gestión cercana al ciudadano fortaleciendo unidades 
distritales (subalcaldias), en los siguientes aspectos: 

• Mejorar la asignación de presupuestos distritales, considerando las 
características demográficas, sociales, económicas y espaciales de cada distrito,  

• Ejecutar obras de mantenimiento del equipamiento urbano, priorizando micro 
empresas privadas dentro de cada distrito para promover el desarrollo 
económico, la generación de empleo local. 

• Crear el presupuesto de incentivo distrital, con el 25% del monto recaudado por 
impuestos municipales a favor del distrito, para obras priorizadas de manera 
participativa. 

• Promover los niveles de transparencia en la gestión distrital y la auditabilidad de la 
gestión. 

• Acercar la administración municipal al ciudadano, con el apoyo de la tecnología 
interconectada a nivel intra municipal, así como interinstitucional (SEGIP, DDHH, etc) 
que permita la digitalización de procedimientos administrativos, servicios mejorando 
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el acceso y flujo de información continúo entre ciudadanos y la administración 
municipal. 

• Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión de trámites y demandas 
desde los distritos, disminuir tiempos de atención, aglomeraciones, colas y 
burocracia en las diferentes operaciones que realizan los ciudadanos. 

• Asignar y desconcentrar operaciones de control: ambientales, mercados, transporte, 
edificaciones, etc., hacia las subalcaldías. 

• Afianzar la gobernabilidad, fortalecer la democracia participativa contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

3.3. Fortalecer tejidos sociales saludables 

Sobre violencia 

 
La violencia en sus distintas manifestaciones: infantil, contra la mujer, intrafamiliar, 
escolar, juvenil, laboral, entre otras tantas, es un factor de riesgo de su integridad a corto 
y largo plazo para la persona víctima de violencia, pero también supone un problema para 
la sociedad debido a su reproducción e impone una fuerte carga al sistema de salud, justicia, 
entre otros. 
 

Como se vio anteriormente, en Santa Cruz de la Sierra se concentra una gran cantidad de 
casos de violencia contra la mujer y feminicidios. Aunque no se tiene datos oficiales, es muy 
probable que el municipio concentre también altos índices de los otros tipos de violencia. 

 

Es por ello que se proponen las siguientes acciones: 
 

• Atención Integral a las Víctimas de Violencia 
o Facilitar el acceso a los servicios públicos a partir de la digitalización de los servicios 

de prevención y atención. 
o Fortalecer los Sistemas Legales Integrales Municipales para mejorar la atención de 

las Víctimas de Violencia. 
o Implementar políticas públicas que promuevan la autonomía económica de las 

mujeres fortaleciendo sus capacidades tradicionales y no tradicionales. 
o Impulsar la reinserción sociolaboral de las mujeres en situación de violencia 

mediante convenios con empresas públicas y privadas, instituciones, Universidades 
y ONGs. 

 
• Sistema de Prevención y Detección de la Violencia 

o Fortalecer las medidas de sensibilización y prevención de la violencia en ámbitos 
educativos, de salud, laborales, de comunicación y sociedad civil. 

o Diseñar campañas de acción conjunta entre el Gobierno Municipal, Medios de 
Comunicación, Dirección Departamental de Educación y figuras públicas para un 
cambio de valores y actitud con respecto a la violencia en la sociedad. 

o  Desarrollo de sistemas psicológicos y tecnológicos de detección y seguimiento a las 
posibles víctimas de violencia. 

• Funcionarios públicos sensibles a la Violencia 
o Incorporar servidores públicos sensibilizados con temas de género 
o Incorporar un Plan de igualdad de género en la institucionalidad municipal que a 

consecuencia de ello el ejecutivo municipal pueda generar planes, programas, 
proyectos y acciones con perspectiva de género en todas sus instancias. 
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Sobre seguridad 

La gestión de la seguridad ciudadana se enfrenta a la dicotomía entre ser preventiva o 

reprensiva, sin embargo, en una ciudad tan extensa como Santa Cruz de la Sierra para este 

tema debe primar la coordinación interinstitucional y el abordaje de ambas situaciones. 

 

Años atrás, se trabajó en la implementación de un “Plan Cuadrante” siguiendo el ejemplo de 

otras ciudades de Latinoamérica, sin embargo, no se avanzó la ejecución del programa debido 

a las diferencias de visión de las partes involucradas. 

 

Por otro lado, la seguridad del ciudadano no sólo pasa por seguridad ciudadana sino por una 

adecuada gestión de riesgos en el territorio. El concepto de “sociedad de riesgo” nos lleva a 

reflexionar todas las posibles amenazas del ciudadano, especialmente de las personas de 

escasos recursos. 

 

• Seguridad Ciudadana 
o Fomento a la participación ciudadana en las organizaciones vecinales para 

fortalecer la identificación de amenazas y seguridad del barrio.  
o Implementación de la Vigilancia vecinal en coordinación con la Policía Nacional y la 

Gendarmería. 
o Lucha municipal contra el expendio y consumo de drogas. 
o Implementar centros de monitoreo distrital, de apoyo a la vigilancia vecinal en 

coordinación con la Policía Nacional. 
 

• Gestión de Riesgos 
o En conjunto con los distintos sectores académicos y la sociedad civil organizado, 

identificar y analizar los riesgos del municipio y la región metropolitana para su 
adecuada gestión y mitigación. 

o Implementar una Escuela de Rescatistas Municipales 
o Coordinación constante con los distintos grupos de rescates y bomberos voluntarios. 
o Fortalecer la capacidad de respuesta de los bomberos. 
o Diseño de un Plan de Gestión de Lluvias extremas. 
o Equipar de manera integral y con estándares internacionales a los equipos de 

primera respuesta. 
o Gestionar seguro contra terceros para los permisos de operación municipal 

para todos los espacios abiertos al público. 
 

3.4. Promover justicia ambiental y resiliencia urbana comunal 

El crecimiento acelerado de Santa Cruz de la Sierra en los últimos cincuenta años tiene su 
principal impacto en el medio ambiente y la biodiversidad de la ciudad. La planificación 
urbana fue ampliamente rebasada por el incremento poblacional desmedido. 
 
A esto se suma los efectos del cambio climático, los cuales nos ponen en una situación de 
no retorno. Aumento de temperatura, sequías prolongadas y lluvias extremas son sólo 
algunos ejemplos de esta nueva realidad que nos toca vivir y que, a su vez, provocan una 
diversidad de fenómenos naturales y también sociales. 
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Es por ello que la gestión del medio ambiente y el cambio climático tiene que ser una de 
las principales prioridades del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 
Para lo cual proponemos las siguiente acciones. 

 
• Monitoreo a la Calidad del Agua y Aire 

o Uso de aguas recicladas para construcciones, regadíos de áreas públicas, cosecha 
de agua de lluvia en colegios y edificios públicos 

o Promover programas de concientización sobre el agua y aire 
o Parques con estanques de agua y/o lagunas de regulación, que pueden funcionar 

como áreas de retención de agua y de recarga a los acuíferos, promoviendo el 
alivianar la descarga de agua de lluvias que fluyen por los canales y calles de 
la ciudad. 

o Generar un programa de investigación y monitoreo de los acuíferos subterráneos, 
áreas de recarga. 

o Centro de información del agua que permita el análisis constante y la toma de 
decisiones informadas 

o Recuperación del río Piraí y otros ríos y humedales urbanos en el marco de la gestión 
integral de las cuencas y la seguridad hídrica. 

o Tratamiento especial a la zona de recarga de los acuíferos de Santa Cruz, 
planteando el agua como el atributo principal estratégico para el 
ordenamiento del territorio. 

 
• Obras amigables con el medio ambiente 

o Incluir en las autorizaciones de obras especificaciones acordes con la situación de 
cambio 

o Concurso con los arquitectos y paisajistas sobre la publicidad para combatir la 
contaminación visual. 

o Generación de energía del desecho proveniente de la basura. 
 

• Áreas Verdes y Arborización 
o Implementación del Plan del Cordón Ecológico del Río Piray. 
o Relevamiento de las áreas verdes. 
o Reducir islas de calor – arborizar la ciudad con procesos de incentivo /premios a 

barrios, domicilios que adopten, cuiden árboles, áreas verdes. 
• Gestión de residuos sólidos, reciclaje y generación de energías verdes 

o Recopilación y acopio de aceite comestible usado para refinarlo, diésel o jabón. 
o Separación y clasificación de residuos para reciclaje, los ciudadanos que realicen la 

clasificación no se les cobrará por el recojo de basura. 
o Buena gestión de residuos domiciliarios. 
o Reducir la contaminación ambiental atmosférica, visual y auditiva y el impacto en 

morbilidad y mortalidad por esos factores. 
 

• Infraestructura Municipal Resiliente 
o Infraestructura resiliente, adaptada al Cambio Climático, políticas Municipales, con 

metas auditables que promuevan el acceso a incentivos 
o Pavimento permeable en áreas de recarga preferencial del acuífero. 
o Energías alternativas en edificios públicos – buses eléctricos. 
o Modelo de movilidad alternativo con ciclorrutas con ejes articuladores barrio-

centro. 
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• Economía circular 
o Promoción de la economía circular, con participación de sectores y ciudadanos 
o Conformar un cinturón productivo alrededor de la ciudad, - producción orgánica, 

facilitando mejora de ingresos de familias que carecen de oportunidades de 
desarrollo, así como el fortalecimiento de la economía de patio. 

o Lanzar una ley municipal de eficiencia energética, incentivando el uso responsable 
de la energía, bajando los impuestos a las edificaciones energéticamente 
sostenibles. 

o Ley de energía es un modelo de negocios donde pueden participar cualquier 
ciudadano generando energía renovable y vendiendo al SIM. 

 
• Conservación del Patrimonio Natural de la Ciudad 

o Proteger, preservar, restaurar y gestionar integralmente la estructura ecosistémica 
que se encuentra en el Municipio 

o Constituir un sistema de áreas protegidas urbanas en cada distrito, los parques 
urbanos, los corredores ecológicos y el área de manejo especial del Cordón 
ecológico del Rio Piray, así como los ecosistemas estratégicos humedales y áreas de 
recarga de acuíferos y otras áreas de interés ambiental 

o Restauración de áreas naturales degradas, manejo del paisaje y gestión del suelo 
(mantenimiento, recuperación, rehabilitación o restauración), 

o Establecimiento de un corredor ecológico, compuesto por todas las manchas verdes 
que dan continuidad al cordón ecológico 

o Desarrollar programas de investigación que permitan reconocer, proteger y valorar 
todas las formas de vida, en particular la fauna urbana, acompañado de campañas 
de comunicación para el desarrollo. 

o Potenciar el Jardín Botánico y el Zoológico municipal como un atractivo urbano de 
proyección internacional, 

o Lucha contra la tenencia de mascotas de vida silvestre en coordinación con los 
actores departamentales y nacionales. 
 

3.5. Potenciar la Región Metropolitana con inteligencia 

A partir del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, se han ido promoviendo 
avances importantes asumidos durante los últimos años sobre el tema, pero que todo 
esfuerzo de estructurar una visión metropolitana se hace inviable sin asumir una posición 
de mirada a futuro del polo centrípeto del departamento: Santa Cruz de la Sierra, como 
eje central de la conurbación urbana del área metropolitana. 

 
Santa Cruz de la Sierra debe ser el eje de la nueva escala de planificación estratégica y 
sostenible con una visión articulada y consensuada con sus colindantes (Municipios de: La 
Guardia, El Torno, Porongo, Cotoca y Warnes), existen realidades como el transporte 
público, seguridad ciudadana, tratamiento de residuos sólidos, provisión de agua potable y 
entre otros que requieren ser abordados de manera urgente y que solamente van a poder 
ser posibles de abordar en el mediano plazo a partir de una visión compartida y con el 
involucramiento ineludible de nuestro municipio. 

 
Entre los puntos centrales que el municipio podría explorar como directrices de redes de 
servicios metropolitanos están las siguientes: 
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• Definir centralidades distritales y/o áreas de consolidación urbana con los otros 

municipios que la componen con el propósito de estructurar una ocupación 

territorial más sostenible y armónica.  Las centralidades que serán desarrolladas en 

la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, son las siguientes:  Centro de la Ciudad “Casco 

Viejo”, Pampa de la Isla, Villa 1ro de Mayo, Plan Tres Mil (3000), El Palmar y El 

Bajío; éstas deberán estar articuladas al resto de la región Metropolitana. 

• Articular políticas de centralidades distritales y/o áreas de consolidación urbana 

con los otros municipios que la componen, con políticas de vivienda social optimizar 

las redes de servicios y abaratar sistemas de acceso al transporte público masivo, 

al equipamiento social y a fuentes de empleo sostenibles. 

• A futuro, es importante conciliar códigos urbanos de intervención sobre variables 

determinantes relacionadas con: el uso del suelo, identificación de ejes 

estructurantes del espacio y del transporte, la generación de espacios públicos, la 

construcción de infraestructura de servicios y la dotación de equipamiento social. 

• Diseñar modelos de gestión tanto pública como privada para promover y 

desarrollar este nuevo nivel de planificación territorial. 

 

• Integrar políticas de movilidad y transporte multimodal eficientes y baratas 

con políticas relacionadas con el ordenamiento territorial, el uso del suelo y el 

desarrollo urbano, como las siguientes: 

• Línea subterránea ó férrea de un tren metropolitano de norte a sur, este a oeste, 

con inversión de empresas extranjeras y mediante una concesión de 

administración recuperará la inversión. 

• De forma complementaria la implementación de buses de transporte rápido, pero 

comenzar la conexión de los mismos desde la periferia al centro, y no al revés 

como lo hizo la anterior gestión municipal; además de construir y proteger rutas 

para transporte en bicicletas, motocicletas, etc. 

• Potenciar el HUB Viru Viru para competir con otras redes de metrópolis 

mundiales. 

Los espacios medioambientales deben estar en contigüidad física para permitir la fluidez de la 
biodiversidad desde los espacios más naturales hasta los espacios más artificiales y urbanizados. 
Con la finalidad de proteger e integrar la red verde metropolitana se plantean las siguientes 
iniciativas: 

• Consolidar el área del cordón ecológico, con una revitalización del área 
transformándolo en un malecón con espacios gastronómicos próximos, y al interior 
del parque posicionar espacios deportivos, culturales y un centro de interpretación 
ambiental de flora y fauna. 

• Se consolidarán espacios de áreas protegidas municipales fuera de la mancha urbana, 
para preservarlas de un crecimiento urbano desordenado y disminuir la discrecionalidad 
en la titulación de tierras de parte del INRA. 

• Conectar áreas protegidas con parques urbanos de múltiples dimensiones, actualmente 
aislados. 

• Bulevarización, peatonalización ó ajardinamiento de áreas estratégicas y que conecten 
con la red verde metropolitana. 
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3.6. Revigorizar la planificación 

“El crecimiento urbano que no se controla y no se regula se convierte en tugurios y en 
inequidad. Es el castigo de las metrópolis que no planean su futuro”3. 
 
En el entendido del crecimiento urbano acelerado y desordenado que caracterizó a la ciudad 
los últimos años, se plantean desconcentrar los servicios públicos, equipamiento urbano, 
cadena de abastecimiento, etc. en nuevas centralidades en la periferia con funciones 
específicas, como las siguientes: 

• Centro de la Ciudad “Casco Viejo”, con la finalidad de revitalizar el centro se 
trabajará conjuntamente con los vecinos y emprendimientos económicos de la zona 
para la consolidación de su paisaje cultural, consolidándolo como un espacio 
turístico, de servicios y habitable. 

• Zona norte; área muy residencial, se pretende especializarla en actividades 
económicas de servicios e industriales. 

• Pampa de la Isla; por la alta concentración de población y las distancias para llegar 
al centro, la centralidad en esta zona favorecerá acercar los servicios públicos y 
privados a la población, para que no tengan necesidad de trasladarse al centro para 
solucionar sus problemas. 

• Villa 1ro de Mayo; por la alta concentración de población y las distancias para llegar 
al centro, la centralidad en esta zona favorecerá acercar los servicios públicos y 
privados a la población, para que no tengan necesidad de trasladarse al centro para 
solucionar sus problemas. 

• Plan Tres Mil (3000); por la alta concentración de población y las distancias para 
llegar al centro, la centralidad en esta zona favorecerá acercar los servicios públicos 
y privados a la población, para que no tengan necesidad de trasladarse al centro para 
solucionar sus problemas. 

• El Palmar, por la distancia al centro, se hace necesario generar infraestructura de 
servicios – tanto públicos como privados – para disminuir la movilidad urbana al centro 
de la ciudad. 

• El Bajío, por la distancia al centro, se hace necesario generar infraestructura de 
servicios – tanto públicos como privados – para disminuir la movilidad urbana al centro 
de la ciudad. 

La implementación de acciones que favorezcan la movilidad y el transporte urbano de forma 
eficiente, es necesario reestructurar las líneas de conexión eléctrica, telecomunicaciones y 
otros, por tanto, se sugieren las siguientes acciones en coordinación con las cooperativas de 
servicios públicos, como ser: 

 
• Construir grandes ductos subterráneos para trasladar los cables de las empresas de 

servicios los cuales pagarán una renta anual con la que se pagará el crédito.  Así se 
libera el centro de conexiones aéreas. 

• Fomentar la inversión privada para la gestión de infraestructura de equipamiento 
urbano como parqueos subterráneos, idealmente en mercados públicos y/o en 
espacios públicos definidos, sobre todo en el centro de la ciudad, que colapsa por 
la falta de parqueos. 

• Revitalización de espacios de recreación y de interacción social en lugares 
estratégicos, optimizando su potencial de transformación urbana, catalizando 
oportunidades de desarrollo físico, social, ambiental y económico. 

 
3 Pablo Ortiz, Nueva York - BID 
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• Empresas vecinales para obras, descentralizando la alcaldía a las sub alcaldías, se 
podrán contratar a las empresas vecinales para trabajos menores dentro del distrito, 
contratando una fiscalización interna y supervisión externa, que estimulará la 
generación de empleo en los distritos. 

• Estrategias de reciclar la pavimentación de la ciudad, para ser eficientes en el bacheo 
y/o recapeo de las calles pavimentadas. 

• Implementación de cementerios municipales, con espacios hasta para 3 cuerpos y la 
opción de cremar lo que se reduce a huesos. 

• Implementar un plan completo de drenaje pluvial: 
o Canales terciarios, para que el agua drene de las calles, evitando inundaciones y 

problemas. 
o A la falta de conexiones a un cuerpo receptor del desfogue pluvial, construir lagunas 

de regulaciones con criterios de cuenca que permitan realizar el desfogue pluvial a 
cuerpos de agua receptores que tengan la capacidad para recibir los caudales de 
agua. 

o Para el sistema de canales terciarios se deberán construir las calles con pendientes 
hacia los canales secundarios y primarios que permitan drenar el agua que se genere 
durante las lluvias evitando así inundaciones. 

• Gestión de Residuos Sólidos 
o Generar una solución técnica operativa definitiva al manejo de los lixiviados 

que se producen en el relleno sanitario municipal. 
o Promover la generación de micro empresas desde el reciclaje de plásticos, 

vidrios y cartones (22% del volumen de la basura) 
o Tratamiento de residuos orgánicos para la producción de materia orgánica que 

permita alimentar áreas verdes del municipio o en otros negocios de jardinería 
/ viveros. 

• Gobierno Municipal deberá convertirse en un gestor facilitador de créditos y recursos 
para que las cooperativas sean las que operen las aplicaciones de estos servicios, así se 
logrará incrementar la cobertura del servicio de 50 % (actual) al 80 %. 
 

3.7. Devolverle el alma a la ciudad 

Una sociedad justa y democrática debe asegurar la inclusión social en todos sus niveles y 
espacios. Actualmente en Santa Cruz de la Sierra Existen diversos grupos que no se sienten 
incluidos en los distintos espacios de interacción y gestión de la ciudad. 
 
Históricamente el espacio geográfico que ocupa la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es un 
territorio indígena. A pesar del crecimiento y diversificación de la ciudad  

• Incluir marcos de planificación participativa en los procesos de planificación integral 
municipal, generar espacios de construcción de políticas públicas, programas y 
proyectos, así como el respectivo seguimiento a su ejecución. 

• Inclusión de la niñez y juventud como protagonistas de la ciudad 
o Apoyar la masificación y estandarización de la calidad del nivel inicial en 

beneficio de la niñez. 
o Generar un sistema de monitoreo psicosocial para los establecimientos 

educativos de primaria y secundaria. 
o Diversificar las actividades recreativas para la población infantil y juvenil. 
o Fomentar la autoorganización de la niñez y la juventud. 
o Fomentar el voluntariado juvenil en el municipio. 
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o Integrar a las agrupaciones juvenil en la planificación integral del municipio. 
o Desarrollar programas de oportunidades para los jóvenes de Santa Cruz de la 

Sierra. 

• Inclusión de Pueblos indígenas del Oriente Boliviano 
o Desarrollar programas de desarrollo para las comunidades indígenas asentadas 

en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra. 
o Ejecutar políticas a favor de la población indígena que migraron hacia la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra. 
o Involucrar a las distintas organizaciones indígenas para la planificación y 

desarrollo de políticas sectoriales. 

• Inclusión a las Personas con distintos tipos de discapacidad 
o Masificar la adaptación de la infraestructura para la movilización y acceso a las 

personas con discapacidad. 
o Diversificar los servicios sanitarios especializados para las personas con distintos 

tipos de capacidad. 
o Diversificar las oportunidades de inserción laboral para las personas con distintos 

tipos de capacidad. 

• Inclusión a los adultos mayores 
o Potencias los distintos centros de adulto mayor bajo una óptica integral y no solo 

asistencial. 
o Garantizar la pronta atención a adultos mayores en situación de vulnerabilidad 

y/o riesgo. 
o Sensibilización a la población adulto mayor sobre sus derechos y beneficios. 
o Fomentar la asociatividad entre los adultos mayores de cada distrito y/o barrio. 
o Fomento a la integración del adulto mayor, mediante la interacción con la 

población infantil, el voluntariado y la inserción en las actividades económicas 
de la ciudad. 

o Adaptación de la infraestructura de la ciudad para hacerla más amigable con los 
adultos mayores. 

• Inclusión a las Personas en situación de calle 
o En coordinación con las distintas instancias gubernamentales, establecer una 

planificación conjunta para la intervención de este grupo 
o Facilitar la reinserción laboral y social de las personas en situación de calle. 

 

3.8. ¿Con qué recursos financiamos nuestros sueños? 

3.8.1. Alianzas Públicos Privadas (APPs) 

Los estados por sí solos difícilmente podrán disponer de todos los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades de la población. Se requerirá de mayor capacidad financiera, 

mayor agilidad en los procesos, mayor número de iniciativas a evaluar y mayor capacidad 

para transformar iniciativas en proyectos de infraestructura factibles y de alta 

rentabilidad.   

 

Por tanto, antes que esperar el largo proceso de consolidación del Pacto Fiscal en el país, 

la Asociación Público Privada es una forma de financiar y gestionar la infraestructura 

pública de servicios a través de contratos y responden también a una convicción respecto 

de la necesidad de articular al sector público y al sector privado para el logro de objetivos 
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en las distintas fases de la planificación, ejecución y gestión de la infraestructura de 

servicios públicos.  Entre las ventajas de impulsar las APP se detallan a continuación: 

✓ Adelantar inversiones en infraestructura que el Estado no puede hacer, por razones 

presupuestarias. 

✓ Aumentar presupuesto de inversión pública a otras obras, como pequeños embalses, 

caminos secundarios, pavimentación rural, zonas extremas, etc. 

✓ Destinar recursos de mantenimiento público de esas vías a nuevas inversiones, como 

las mencionadas antes. 

✓ Generar eficiencias económicas, en una APP bien estructurada y gestionada algunos 

aspectos de la inversión, operación y mantención pueden resultar más económicos. 

✓ Genera incentivos correctos para la mantención de infraestructura pública. 

El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en diciembre de 2019 promulgó la Ley 

Autonómica Municipal N° 1253 “LEY DE CONCESIONES MUNICIPALES”, que permite 

concesionar: a) Bienes de Dominio Municipal, b) Obras Públicas Municipales y c) Servicios 

Públicos Municipales.  Con este instrumento legal se estructurarán los proyectos que sean 

factibles realizar en términos de demanda y del mayor beneficio para el ciudadano.  Entre 

los proyectos municipales que se pueden desarrollar con este tipo de financiamiento, se 

sugieren los siguientes: 

✓ HUB Viru Viru (en concurrencia con el nivel departamental). 

✓ Tren metropolitano 

✓ Revitalización del cordón ecológico del río Piraí, con espacios gastronómicos, 

deportivos, culturales y de interpretación ecológica, protegiendo la cobertura boscosa 

de los márgenes del río. 

✓ Desarrollo de infraestructura de equipamiento urbano como: parqueos subterráneos en 

el centro de la ciudad, etc. 

✓ Desarrollo de escenarios deportivos/culturales/recraecionales (arenas deportivas). 

 

3.8.2. Utilizar instrumentos bursátiles 

Emitir bonos soberanos4 del Gobierno Municipal de Santa Cruz en la Bolsa Boliviana de 
Valores, para obtener recursos frescos a ser destinados exclusivamente a proyectos de 
inversión pública que no puedan ser cubiertos bajo el formato de contratos de concesión de 
APP al sector privado.  Esta posibilidad bursátil de generación de recursos para la inversión 
pública ya la vienen desarrollando algunos gobiernos municipales, como el de La Paz, con 
resultados exitosos. 

 

3.8.3. Intensificar la recaudación de recursos propios. 

Con las facilidades en la tramitación de los diversos servicios municipales y la digitalización 
de los mismos, se estima mejorar la recaudación tributaria, y no tributaria de la HAM por 
concepto de recursos propios, además se propone: 

 
4 “Un bono es un instrumento de deuda que puede ser emitido por instituciones públicas o privadas utilizado para 

obtener fondos a través de mercados financieros. Los bonos son lanzados al mercado por entidades privadas o 
públicas a través de subastas o bolsas de valores… son un mecanismo que usan los gobiernos para financiar servicios 
gubernamentales” Fundación Jubileo – Universidad  Católica Boliviana San Pablo (UCB) – Fundación Hanns Seidel.  
“ANÁLISIS DE LOS BONOS SOBERANOS Y SU DESEMPEÑO EN LA ECONOMÍA BOLIVIANA” – Serie Debate Público N° 75, 

p. 6. 
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- Fraccionar el impuesto a los inmuebles mensualmente (por medio de la factura), para 
facilitar el pago oportuno y sin recargos de multas a los ciudadanos y favorecer la 
formalidad en el ejercicio de la ciudadanía. 

- Registro de terrenos y obras gratuitamente para que paguen rápido los impuestos 

 

3.8.4. Apalancar financiamiento externo Multilateral y Bilateral 

Gestionar el financiamiento de proyectos estratégicos con financiadores externos 
multilaterales como: BID, BM, CAF5, FONPLATA, JICA, etc. ...sister to sister (programa de 
ciudades hermanas), Organización C40, Asociación Internacional de Esfuerzo Voluntario, 
SNV, Consulado Iraelí. 

 

3.8.5. Desarrollar Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La normativa vigente exige que las empresas públicas y privadas destinen recursos 
marginales a sus utilidades a la ejecución de iniciativas que mejoren la calidad de vida de la 
población, por tanto la gestión y canalización de dichos recursos a proyectos incluídos en la 
presente propuesta de gobierno, pasará por realizar gestiones con las instancias agremiadas 
de empresas grandes y medianas, porque el desarrollo se construye con el esfuerzo de todos. 

 

 

Este plan de gobierno surge del sentir de la ciudadanía; de la necesidad de recuperar 

la ciudad para su población; de retomar el enfoque técnico y social de los que 

diseñaron este territorio para dejar atrás los años de improvisación y derroche de 

recursos y hacer de la ciudad un referente continental. 

 

Al surgir de la población, este instrumento no puede quedarse invariable sino que se 

nutre y enriquece gracias al dialogo permanente de la sociedad cruceña, para no 

dejar de soñar, no dejar de avanzar y no dejar trabajar para nuestra ciudad. 

 

Santa Cruz de la Sierra necesita con urgencia volver a ser pensada con reflexión y 

creatividad para conseguir los anhelos de nuestros antecesores y darle mejores días 

para nuestras futuras generaciones. 

 

 
5 Por ejemplo los programas de financiamiento con la CAF: Ciudades con futuro: inclusión social y productividad. 


