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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El doble de obras con los mismos recursos económicos. Eso es lo que nos 

proponemos en nuestra Gestión de Gobierno Municipal. No más recursos de los 

cruceños dilapidados en obras innecesaria y con sobreprecios. Planteamos una 

administración transparente y responsable. Concebimos la transparencia como 

una visibilidad absoluta de la gestión municipal y del accionar de sus funcionarios 

en todos sus niveles. Nuestra meta es eliminar la corrupción a través de la 

fiscalización en tiempo real por parte de los cruceños. Pero también adherimos al 

principio de responsabilidad que significa que cada funcionario responda por sus 

actos, en los términos previstos en la Ley 1178, y en las demás disposiciones 

legales que resulten de aplicación. 

 

Proponemos la generación masiva de empleos, sólo el primer día de gestión se 

crearán 5.000 fuentes de trabajo. Orientamos nuestra propuesta a la 

reactivación económica de una ciudad golpeada por no sólo por la enorme crisis 

sanitaria provocada por el mortal COVID-19, sino, sobre todo, por una deplorable 

gestión municipal, poco transparente y sospechada de corrupción, cuya sombra se 

proyecta desde hace quince años atrás. Esta masiva generación de empleos 

llegará a cada Distrito Municipal, por cuanto se garantizará que cada obra o 

servicio adjudicado cuente con el concurso de vecinos del mismo Distrito 

beneficiado. En esa línea, proponemos nuestro Plan Municipal de Economía 

Circular 2021-2026 que pretende poner las bases para transformar el vertedero 

municipal en un Parque Tecnológico para la Economía Circular, esto significará 

mejorar, renovar y adaptar nuestro actual sistema de aseo urbano, para permitir 

una recuperación de materiales y su transformación que es el primer paso al 

alejarse del vertido y la incineración y centrarse en recuperar y reciclar, en ese 

sentido, el nuevo operador de aseo urbano, garantice la industrialización de los 

residuos y con ello, la reutilización y el reciclaje de los bienes y la valorización 

energética. De esta manera fomentaremos la política de reutilización y la 

reparación con el objetivo de generar sectores intensivos en mano de obra. No 

quedará una sola calle sin pavimentar, la generación de fuentes de empleo y la 

mano de obra privilegiará a trabajadores del mismo Distrito Municipal en el que se 

encaren las obras. 
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La generación de empleos incluye a los sectores menos favorecidos, crearemos 

2.000 fuentes de trabajo para personas que se encuentren en el umbral de la 

pobreza. Destinaremos 100 millones de Bolivianos, para cada Distrito Municipal 

con el propósito de generar una economía circulante. Masificaremos el empleo de 

la mano de obra calificada en base a las demandas de los propios Distritos 

Municipales. Significa también el potenciamiento de las distintas actividades 

económicas y nuestro Programa está orientado a fomentar la inversión. Entre 

otras cosas proponemos la revitalización de nuestro Centro Histórico o Casco 

Viejo y de la ya tradicional avenida Monseñor Rivero a través de sendos planes de 

peatonalización, que reivindiquen al ciudadano de a pie por sobre el motorizado.  

Pretendemos convertir a nuestra ciudad en un Centro de Convenciones 

internacionales y centro de compras, tomando en cuenta las distintas tipologías 

(Mercados, ferias móviles y orgánicas, mall´s, etc). Queremos a Santa Cruz de la 

Sierra como destino de negocios.  

Potenciaremos a los distintos gremios (Vivanderos, constructores, hojalateros, 

recicladores, carpinteros, hoteleros, gastrónomos, dentistas, cosmetólogos, 

cirujanos plásticos). Daremos un incentivo del 50% de descuento los primeros 5 

años en relación con las Licencias de Funcionamiento, con el ánimo de impulsar el 

emprendedurismo. Simplificaremos los trámites sobretodo para la apertura de 

negocios. 

Implementaremos la Alfabetización Tecnológica Municipal para promover el 

uso de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la actividad 

económica y social de la ciudad, de tal manera que se profundice la eficiencia, 

transparencia y fiscalización municipal. Queremos una visibilidad absoluta de la 

gestión municipal y de sus funcionarios, a través del acceso irrestricto al manejo 

de la cosa pública por parte de los vecinos, para ello es clave que los mismos, 

tengan la posibilidad de acceder a la información digital, en tiempo real que se 

pondrá a su disposición a través de procedimientos digitales amigables. Pero, 

además, la Alfabetización Tecnológica Municipal que planteamos, esta 

sustancialmente ligada a la eficiencia y oportunidad de los trámites. Significa 

eliminar la burocracia, la corrupción y el malestar justificado de nuestros vecinos 

que deben soportar innumerables contingencias en cada trámite municipal. 

Nuestro Programa es amigable con el medio ambiente. Propone entre otras varias 

cosas, una ciudad mirando a su Río y no de espaldas a él, por eso planteamos el 

Programa de Recuperación Ecológica del Río “Piraí”. Buscamos consolidar el 

PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO “PIRAÍ”, concebido como un Bosque 
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de Protección Ecológica. También proponemos mejorar la calidad del aire, para 

garantizar la protección de la salud y de los ecosistemas a través de nuestro “Plan 

Municipal de Calidad del Aire 2021-2026”, así como la creación de la Etiqueta 

Ambiental que consistirá en un distintivo ambiental a través del cual se clasificarán 

los vehículos. Contemplamos también la masiva arborización de todos los Distritos 

Municipales de nuestra ciudad hasta alcanzar la siembra de 2 millones de 

especies, incluyendo árboles frutales y medicinales. Implementaremos el 

Programa de Adopción de áreas verdes por parte de los vecinos. 

Estamos conscientes que hay muchas cosas por corregir, uno de nuestros 

objetivos en ese sentido, se enfoca en REPENSAR EN UNA VERDADERA 

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. Lamentablemente el actual sistema de 

transporte rápido que se viene implementando, denominado “BRT”, ha ocasionado 

una profunda cicatriz asestada sobre el hermoso rostro de nuestra ciudad. Nos 

tocará a todos nosotros reconducir este proceso en base al concepto de 

“PRIMERO LO NUESTRO”, expresión que significa permitir contar a Santa Cruz 

de la Sierra con el mejor servicio garantizando a nuestra gente, a nuestros 

transportistas mantener sus fuentes de trabajo, asegurando la calidad del servicio. 

Plateamos un PLAN MAESTRO DE UNA VERDADERA MOVILIDAD URBANA 

SOSTENIBLE, que contempla un Sistema Municipal Integrado de Transporte 

Público; peatonalización de las calles del Casco Viejo circundantes a la Plaza 

Central “24 de Septiembre” y; la actualización, desarrollo y consolidación de la 

nomenclatura, numeración y nominación de calles y viviendas. Diseñaremos 

verdaderas y eficientes redes de transporte en bicicleta seguras y continuas entre 

los distintos barrios y sin limitarla a los núcleos centrales, sin conflictos con los 

usos del espacio público y garantizando su interconexión con el resto de modos de 

transporte. HAREMOS REALIDAD EL CIRCUITO DE CICLO VÍA MÁS LARGO 

DEL CONTINENTE. 

Visualizamos una Santa Cruz de la Sierra tecnológica, inteligente y de 

conocimiento desarrollando a plenitud la Ley de Ciudad Universitaria, en esa línea 

crearemos cuatro (4) institutos tecnológicos destinado a técnicos medios y 

superiores. Queremos a Santa Cruz de la Sierra como DESTINO DEL 

CONOCIMIENTO Y LA SALUD. 

Queremos una ciudad segura y saludable. Por ello en materia de Seguridad 

Ciudadana, proponemos sustituir las 164.000 luminarias existentes en el sistema 

de Alumbrado Público y reducir al 50% la tasa de alumbrado público, licitando el 

servicio a empresas nacionales e internacionales, bajo el criterio de menor costo y 

cambio inmediato y progresivo a la tecnología LED, a 10 años plazo financiados. 
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La instalación de botones de pánico en los propios postes de alumbrado público, 

así como de un sistema de la video-vigilancia de tres turnos para conseguir un 

servicio permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuyo alcance 

territorial será la cobertura progresiva de los 15 Distritos Municipales. 

Readecuaremos el funcionamiento de bares, discotecas y similares para que 

adopten un diseño amigable con nuestra cultura, identidad y respetuosa de los 

vecinos, propiciando la seguridad general. Además, planteamos el Programa de 

Alimentación Policial, que se concibe como un convenio estratégico propiciado por 

el Gobierno Municipal, para que las empresas privadas puedan garantizar los tres 

alimentos básicos (desayuno, almuerzo, cena) de los efectivos policiales de cada 

E.P.I. de los Distritos Municipales. 

En suma, proponemos un Programa de Gobierno integral, pensado y desarrollado 

para y con los distintos sectores de la población. Políticas para las mujeres con las 

mujeres, políticas para la juventud con la juventud. Políticas intergeneracionales. 

Desarrollo Humano como eje central del mismo. En Cultura además de los 

programas que se proponen, recuperaremos nuestra histórica Casa de La Cultura, 

devolviéndole el brillo que tuvo el siglo pasado, bajo el criterio de una 

administración de notables. 

Nos proponemos un Gobierno Municipal que tome el control pleno de la ciudad, 

ordenándola y embelleciéndola. No más asentamientos callejeros ilegales, ni 

gente mendigando en las avenidas y rotondas. Trato digno para ellos y creación 

de 5.000 fuentes de trabajo para quienes se encuentran en el umbral y cinturones 

de pobreza, garantizando la estabilidad y cercanía para evitar traslados 

prolongados, sobretodo en relación a personas con discapacidad y personas 

mayores. 

Por último y acaso lo más importante. Nos proponemos enarbolar la bandera de la 

injustamente postergada lucha autonómica municipal. Santa Cruz de la Sierra, 

epicentro del movimiento autonómica, ha sido traicionada por el afán político 

municipal de turno que ha privilegiado sus intereses mezquinos, confeccionando 

leyes municipales a medida, antes que verse en la necesidad de ajustarse al a 

veces incómodo pero solemne traje de una Carta Orgánica. La ley es dura, pero 

es la ley y todos debemos cumplirla, aunque no nos favorezca, ese en un Estado 

de Derecho y por ello, nos comprometemos a reanudar el proceso de aprobación 

de nuestra Carta Orgánica Municipal, para que ¡¡¡SIEMPRE LIBRES CRUCEÑOS 

SEAMOS…!!! 
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II. VISIÓN. 

Ser un municipio líder en desarrollo metropolitano, que genere progreso, orden, 

transparencia y oportunidades, promoviendo la participación y el desarrollo 

sustentable en un marco de legalidad, justicia y transparencia, consolidando un 

municipio con alto nivel de calidad de vida, limpio, ordenado, sostenible, moderno, 

con desarrollo tecnológico, seguro, solidario, inclusivo, contribuyendo en la 

transformación de Santa Cruz de la Sierra, en una ciudad más amable, más 

inclusiva y más próspera, en la que sus habitantes accedan dentro de las 

competencias municipales, a una cobertura de servicios de educación, salud, 

saneamiento básico, vivienda y empleo de calidad, fortaleciendo su identidad y 

cultura. 

 

III. MISIÓN. 

Ser un municipio líder, honesto, transparente, incluyente, abierto y eficiente con 

sistemas administrativos transversales que presta servicios públicos de calidad y 

calidez para el bienestar y desarrollo de la población cruceña y promoviendo la 

cultura ciudadana, el ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos con 

igualdad de género, priorizando la población vulnerable, garantizando la seguridad 

ciudadana. 

 

IV. PRINCIPIOS. 

Los principios que sustentan nuestro Programa son los siguientes: 

 PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Organizarse y actuar con sometimiento pleno a 

la Ley y al Derecho, y ejercer las competencias municipales con sujeción a lo 

dispuesto en la Constitución Política del Estado, en el Estatuto Autonómico de 

Santa Cruz, en la legislación nacional sobre régimen municipal y en la 

legislación autonómica municipal en el ámbito de sus competencias. 

 PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL. Nuestro Gobierno organizará y 

ejercerá sus competencias dentro de los límites de la autonomía municipal 
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reconocida y protegida por la Constitución Política del Estado. Por tanto, 

adoptará todas las medidas administrativas y ejercerá todas las acciones 

procesales que considere oportunas frente a cualquier actuación o situación de 

hecho que constituya una vulneración del contenido constitucionalmente 

protegido de dicha autonomía municipal. 

 PRINCIPIO DE EFICACIA, DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONAL Y 

DESCONCENTRACIÓN. En el ejercicio de sus competencias, nuestro 

Gobierno actuará con sujeción al mandato constitucional de eficacia. La 

organización del municipio se ajustará a los principios de descentralización 

funcional y desconcentración, con el fin de conseguir una distribución racional y 

eficiente en el ejercicio de las funciones encomendadas especialmente a las 

distintas Sub-alcaldías Municipales Distritales y a los distintos órganos 

municipales. 

 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. Implica una visibilidad absoluta de la 

gestión municipal y de sus funcionarios, a través del acceso irrestricto al 

manejo de la cosa pública por parte de los vecinos, como principales 

fiscalizadores de la gestión, fortaleciendo los Principios de Buen Gobierno. 

 PRINCIPIO DE IGUALDAD. Nuestro Gobierno garantizará el trato igualitario 

para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, ideología política, 

religiosa o de clase social.  

 PRINCIPIO DE CALIDEZ. El desempeño de las funciones municipales de 

nuestro Gobierno, se realizarán con eficiencia, trato amable, tolerante y calidad 

para satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos que son la 

razón de ser y que tendrán como resultados una experiencia agradable en los 

trámites municipales.  

 PRINCIPIO DE COMPROMISO. La capacidad para tomar conciencia de la 

importancia que tiene el cumplir con el desarrollo del trabajo municipal 

asignado con profesionalismo, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor 

esfuerzo para lograr superar las expectativas de los ciudadanos. 

 PRINCIPIO DE GESTIÓN RESPONSABLE. Nuestro Gobierno se ejercerá con 

plena responsabilidad las funciones ejecutivas y administrativas que le 

atribuyan las Leyes. La responsabilidad de todos los servidores públicos será 

exigible en los términos previstos en la Ley 1178, y en las demás disposiciones 

legales que resulten de aplicación.  
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V. EJES O ÁMBITOS DE ACCIÓN  

 

5.1. CONSOLIDACIÓN DE LA AUTONOMIA PLENA MUNICIPAL  

CONTENIDO CARTA ORGÁNICA OBJETIVO 
Pretendemos un gobierno municipal que 
funde y estructure su poder público a través 
de los órganos Legislativo y Ejecutivo cuya 
organización esté cimentada en la 
independencia, separación, coordinación y 
cooperación de estos órganos 

Asegurar primordialmente una efectiva 
fiscalización del uso y destino de los bienes 
públicos y; garantizar que las funciones de los 
órganos Ejecutivo y Legislativo  no sean 
reunidas en un solo órgano o autoridad, ni 
sean delegables entre sí. 

Proponemos el procedimiento de elección 
para concejalas y concejales mediante 
sufragio universal, elegidos en listas 
separadas a las candidatas y candidatos a 
alcalde/sa municipal 

Garantizar la plena representatividad popular 

Estableceremos una categoría específica de 
contratos que por su naturaleza y/o cuantía 
deban tener un tratamiento especial y de 
corresponsabilidad entre los órganos ejecutivo 
y deliberativo, obligatoriamente deberán ser 
aprobados por el Concejo Municipal 

Superar la barrera impuesta por el rodillo 
oficialista que durante 15 años, a través del 
artículo 20 de la Ley Autonómica Municipal 
GAMSCS No. 123/2014 de fecha 10 de 
noviembre de 2014 - Ley de Contratos y 
Convenios Municipales, impidió la 
fiscalización por parte del Concejo Municipal, 
de los millonarios contratos y convenios 
suscritos por el Órgano Ejecutivo Municipal 

Proponemos un eficiente, transparente y 
correcto Procedimiento Legislativo, que 
garantice el adecuado tratamiento y 
aprobación de leyes municipales, que se 
realizará en las tres estaciones: en grande, en 
detalle y revisión antes de su aprobación por 
el plenario 

Impedir de este modo que la arbitrariedad del 
rodillo oficialista de turno, cercene la 
atribución deliberante del Concejo Municipal,  
impidiendo conocer las observaciones, 
fundamentaciones y propuestas alternativas 
de cada uno de sus miembros 

Implementaremos mecanismos y 
procedimientos de transparencia y rendición 
de cuentas que cumplan efectivamente con el 
propósito de prestar informe sobrePR: a) La 
ejecución de la programación de operaciones; 
b) Ejecución presupuestaria y; c) Alcance de 
los objetivos sociales e institucionales 

Evitar que los actos de rendición de cuentas 
se limiten a simples actos protocolares,  

Estableceremos la carrera administrativa 
municipal meritocrática, con el objetivo de 
promover la eficiencia de la actividad 
administrativa en servicio de la colectividad, el 
desarrollo laboral de los servidores públicos 
municipales 

Romper el paradigma del clientelismo político; 
el acceso y permanencia en la función pública 
será por meritocracia 

Crearemos la Defensoría Municipal del 
Ciudadano, visualizada como una institución 
regida bajo los principios de gratuidad, 
accesibilidad, celeridad y solidaridad, que en 
el ejercicio de sus funciones no tenga ninguna 
injerencia de los órganos del Gobierno 
Autónomo Municipal  

Tener una instancia que vele por la vigencia, 
promoción, difusión y cumplimiento de los 
derechos individuales y colectivos a nivel 
municipal 



   

10 

 

Estableceremos un Régimen Municipal de 
preservación, conservación y contribución a la 
protección del medio ambiente y recursos 
naturales, fauna silvestre y animales 
domésticos 

Mejorar la calidad medioambiental, para 
garantizar la protección de la salud y de los 
ecosistemas. 

Descentralizaremos la administración 
municipal en todas las sub alcaldías 

Distribuir las competencias y los recursos que 
corresponden en cada una de las sub-
alcaldías de modo tal que, las decisiones y las 
acciones municipales se adopten y se 
ejecuten a nivel distrital, permitiendo una 
relación menos mediatizada con la sociedad 
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5. 2. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL DIGITAL Y TRANSPARENTE 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 

Estableceremos un Gobierno Municipal Digital y 
Transparente  

Garantizar la limpidez y honestidad como forma de 
gobierno municipal, fiscalizado a diario por su 
mandante: El Vecino 

Implementaremos la Alfabetización Tecnológica 
Municipal 

Promover el uso de las tecnologías de la información 
en todos los ámbitos de la actividad económica y 
social de la ciudad, de tal manera que se profundice 
la eficiencia, transparencia y fiscalización municipal 

Los trámites serán digitalizados siendo posible 
hacer un seguimiento no sólo por el interesado y la 
autoridad, si no por todos los administrados, 

Crear un eficiente control social para evitar conductas 
extorsivas del administrador 

Todo operativo que sea llevado a cabo por cualquier 
instancia operativa del Gobierno Municipal deberá 
ser respaldada por una Acta Digital y de 
Actuaciones, en el que conste todo que el accionar 

Evitar abusos y actos de corrupción. Esos archivos 
serán de acceso público 

Las audiencias públicas con los distintos Órganos e 
instancias Municipales serán desarrolladas en un 
gran porcentaje, mediante plataformas digitales 

Evitar que el vecino tenga la necesidad de esperar 
meses para ser atendido, o trasladarse desde puntos 
distantes, sino que alternativamente y según su 
criterio, pueda concurrir a la subalcaldía de su Distrito 
Municipal, a su junta vecinal o hacerlo desde su 
propio domicilio o fuente laboral 

Implementaremos entre otras cosas, el concepto de 
una ventanilla única virtual, que cambiará 
drásticamente la actual realidad burocrática 

El concepto fundamental de esta ventanilla única 
virtual, es que el vecino tomé contacto con su 
Gobierno Municipal a través de las distintas 
plataformas digitales. De esta manera terminaremos 
con las largas filas que se suelen hacer para la 
realización de un trámite y los horarios de atención 
que van en desmedro de quienes trabajan, la gran 
cantidad de formularios que se deben llenar entre 
otros, nos motivaron a repensar la estrategia más 
expedita y rápida de un Gobierno Municipal Digital y 
Transparente 

Instauraremos una Gobernabilidad Electrónica 
concebida en dos vertientes: Administración 
Electrónica y Servicios Electrónicos 

Mejorar los procesos y funcionamientos internos del 
Gobierno Municipal a través de procedimientos 
digitales amigables que garanticen la interconexión 
entre todas las instancias, tanto del Órgano 
Legislativo, como del Órgano Ejecutivo y faciliten el 
seguimiento y toma decisiones. 
 
Mejorar los servicios a los vecinos a través de 
trámites interactivos (peticiones, audiencias, emisión 
de certificados, pagos de y hacia el Gobierno 
Municipal) 

Proponemos un Gobierno Municipal electrónico 
basado en los siguientes principios: 1) Gobierno 
Municipal electrónico; 2) Los datos serán primarios; 
3) Los datos serán oportunos; 4) Los datos serán 
accesibles y; 5)  Acceso indiscriminado 

1. garantizar que los datos estarán completos y no 
estarán sujetos a privacidad y otras limitaciones, 
además serán electrónicamente almacenados. 
 
2. Garantizar una fuente primaria sin procesamientos, 
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sin supresiones, ni alteraciones 
 
3. Preservar su valor y pertinencia 
 
4. Implementar tecnología que permita que la 
información esté disponible de la forma más amplia 
posible  
 
5. Garantizar la disponibilidad de la información para 
cualquier vecino, sin necesidad de registros o 
contraseñas 

Generar un cambio en el balance en el poder que 
tienen las autoridades y funcionarios municipales 

Garantizar que la información fluya en forma 
horizontal y no vertical como hasta ahora, con el 
objetivo de consolidar un Gobierno Municipal Digital y 
Transparente, donde toda la información esté 
fácilmente disponible y accesible especialmente para 
todos los vecinos de nuestro municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

13 

 

5. 3. CIUDAD DE LOS ANILLOS CON RECUPERACIÓN ECONÓMICA JUSTA Y 

CREACIÓN DE FUENTES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Crearemos fuentes de trabajo estable y digno de 
manera masiva 

Dar trabajo a profesionales, técnicos medios, 
artesanos. Incluiremos a las personas más 
vulnerables que se encuentran en el umbral de 
la pobreza. 

Crearemos el “Consejo Vecinal Municipal para 
el Empleo” con la participación de agentes 
sociales (OTB´s), entidades del Tercer Sector 
(asociaciones, fundaciones) y empresas e 
instituciones privadas 

Habiendo sido golpeados ferozmente por la 
devastadora crisis sanitaria derivada por 
efecto del COVID-19, reconstruiremos el tejido 
ciudadano, empresarial y social de nuestra 
ciudad con el objetivo fundamental de crear 
empleo y apoyar a las personas 
desempleadas; en especial a desempleados 
de larga duración y de mayor edad, sobre todo 
los que proceden del sector de la 
construcción. 
 
Generaremos una instancia que permita 
identificar los escenarios probables para la 
generación de empleos, así como para facilitar 
acuerdos interinstitucionales e intersectoriales 
tendientes a la creación de fuentes de trabajo 

Implementaremos el Plan Municipal para 
Emprendedores.  

Crear espacios para el emprendimiento. 
Garantizar que todos los proyectos 
emprendedores tendrán una administración 
digital, ágil, que reduzca el ámbito de las 
actuaciones vinculadas con el establecimiento 
empresarial que están sometidas a licencia o 
autorización previa, agilizando los 
procedimientos burocráticos. 

Promoveremos la generación de empleos para 
los jóvenes. 

Impulsar la formación en alternancia o retorno 
al sistema educativo de los que no hubieran 
alcanzado a culminar la educación secundaria. 

Revitalizaremos el comercio en el centro de la 
ciudad, peatonalizando calles 

Incrementar la afluencia pública y por ende el 
turismo y el consumo. 
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5.4. POLITICAS AMBIENTALES: MENOS CONSUMO ENÉRGETICO, MEJOR 

RECICLAJE DE LOS RESIDUOS Y MÁS CALIDAD DEL AIRE. 

RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DEL RÍO PIRAÍ Y SIEMBRA DE ÁRBOLES. 

BIODIVERSIDAD URBANA. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Favoreceremos la estrategia 4R (Reducción, 
Reutilización, Reciclaje y Recompra 

Insertar prioritariamente dentro de la agenda 
municipal la implementación de políticas 
ambientales en relación de lograr menos 
consumo energético, mejor reciclaje de los 
residuos y más calidad del aire, la siembra de 
árboles y manejo inteligente de la 
biodiversidad urbana 

Desarrollaremos el Programa de Recuperación 
Ecológica del Río “Piraí” 

Rescataremos la memoria de nuestro río. 
Queremos devolverlo al estado que lo 
conocieron nuestros mayores, al que alcanzó 
a conocer una generación inmediatamente 
anterior a la actual. Rescataremos la memoria 
de este cuerpo de agua de los poemas y 
canciones y recordar que el “Piraí” es 
sinónimo de vida; que permitió un estilo de 
vida alrededor de él. 
 
Hoy tenemos es una crisis hídrica por 
contaminación ambiental que, además, 
tiende a convertirse en una crisis 
epidemiológica. Hay alrededor de un millón 
de personas que viven a menos de cinco 
kilómetros de distancia del río Piraí y a menos 
de cinco kilómetros de una industria. Toda esa 
población está en una permanente exposición 
a sustancias químicas. Nuestra labor será 
regular esa actividad, minimizar el riesgo 
latente para la salud y recuperar nuestro 
hermoso río. 

Actualizaremos el “Plan Maestro Parque 
Ecológico Metropolitano Piraí” 

Establecer el uso de suelo de “Protección 
Ecológica”, para el área del Parque Ecológico 
Metropolitano Piraí, siendo la reforestación la 
actividad principal permitida. 
 
Quedarán prohibidos, el desmonte 
mecanizado, desmonte manual en áreas no 
autorizadas, dotación de tierras, concesiones 
forestales, producción agropecuaria, uso 
mixto, industrial, residencial (habitacional). 
 
Además, se prohibirá la caza, tala de árboles y 
actividades de contaminación acústica y medio 
ambiental. 

Implementaremos el Programa Intensivo de 
Arborización Urbana 

Plantar 2 MM de árboles en toda la jurisdicción 
municipal. 
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Pondremos en marcha Plan Municipal de 
Calidad del Aire 2021-2026, que se enmarcará 
dentro de las competencias concurrentes 
reconocidas a los gobiernos autónomos 
municipales, por el parágrafo II del Artículo 299 
de la Constitución Política del Estado 
 
 
Establecer dos tipos de medidas: horizontales y 
sectoriales. 

Mejorar la calidad del aire, para garantizar la 
protección de la salud y de los ecosistemas. 
La mejora de la calidad del aire se considerará 
una línea fundamental en la política ambiental 
de nuestra gestión municipal. 
 
 
 
Las medidas horizontales servirán para 
mejorar, en general, algunos aspectos 
relacionados con la calidad del aire, actuando 
sobre la información, concienciación, 
administración, investigación y fiscalización.  
Las medidas sectoriales, en cambio, estarán 
dirigidas a sectores concretos implicados en la 
emisión de contaminantes, como el sector 
industrial, la construcción, el transporte, y el 
sector comercial e instituciones 

Fortalecer la Red de Monitoreo de Calidad del 
Aire de Santa Cruz de la Sierra (Red MONICA 
Santa Cruz),  

Potenciar el sistema de monitoreo de 
contaminantes atmosféricos (gases como 
ozono / dióxidos de nitrógeno y otras 
partículas dañinas), incrementando los puntos, 
mejorando los métodos de medición, 
fortaleciendo al laboratorio responsable de 
analizar los datos recolectados 

Crearemos la Etiqueta Ambiental  Clasificar los vehículos en función de su 
eficiencia energética, teniendo en cuenta el 
impacto medioambiental de los mismos. Es 
decir que permitirá una clasificación en función 
de los niveles de contaminación de cada 
vehículo.  

Implementaremos el Plan Municipal de 
Economía Circular 2021-2026 

Se concibe como una herramienta de ámbito 
municipal dirigida a transformar la gestión de 
residuos de nuestra ciudad en una gestión de 
recursos, que minimice los residuos 
producidos y haga el mejor aprovechamiento 
de los que se generan, reduciendo el impacto 
ambiental de los mismos 
 
El contrato con el nuevo operador de aseo 
urbano deberá enmarcarse dentro de las 
exigencias de este Plan, estando obligado a 
un recojo de residuos selectivo de tal manera 
que se garantice la reutilización y la 
reparación, generando condiciones para la 
generación de empleos intensivo. 
 
Colocaremos a Santa Cruz de la Sierra en la 
senda de la Economía Circular, lo que 
supondrá grandes mejoras ambientales, pero 
además ayudará a un tejido productivo más 
innovador, eficiente y competitivo y supondrá 
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oportunidades importantes para la generación 
de empleos en reutilización, en eco-
innovación, en reciclaje. 
 
Transformaremos el vertedero municipal en un 
verdadero Parque Tecnológico para la 
Economía Circular, esto significará mejorar, 
renovar y adaptar nuestro actual sistema de 
aseo urbano, para permitir una recuperación 
de materiales y su transformación que es el 
primer paso al alejarse del vertido y la 
incineración y centrarse en recuperar y reciclar 
 
Nuestro Plan, que se orienta a la transición 
hacia el residuo cero y una economía circular 
que transforme los residuos en recursos 
 

Implementaremos el Programa Municipal 
“Arboles de la Memoria” 

Instaurar espacios destinados a la siembra de 
árboles, en recuerdo de personas o hechos 
determinados. Quienes participen en el 
Programa “Arboles de la Memoria”, tendrán 
derecho a la siembra de un árbol en memoria 
de familiares fallecidos o de acontecimientos 
relevantes 

Constituiremos y fomentaremos la existencia de 
huertos vecinales y urbanos  

Posibilitar que los vecinos puedan cultivar de 
forma colectiva o individual productos del 
campo. Deben fomentarse siempre en 
modalidad ecológica, sin plaguicidas ni 
fertilizantes químicos, y puede utilizarse como 
medio de fomentar la economía social y la 
incorporación de productos en los comercios. 
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5.5. ASEO URBANO: DE GESTIÓN DE RESIDUOS A GESTIÓN DE 
RECURSOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Proponemos un Plan de Prevención y Gestión 
de Residuos  

Transformar significativamente la gestión de 
residuos de la ciudad para conseguir el 
despegue de la economía circular en el 
municipio, es decir, la transformación de 
residuos en recursos, con las ventajas de cara 
a los beneficios ambientales, a la creación de 
empleo y desarrollo económico y a la mejora 
de la equidad, a través de un trabajo conjunto 
con ciudadanos y empresas  
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5.6. REPENSANDO UNA VERDADERA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Implementaremos el  Plan del Sistema 
Municipal Integrado de Transporte Público 

Superaremos las deficiencias que caracterizan 
al actual sistema de transporte que se 
caracteriza por longitudes de ruta y unos 
tiempos de viaje excesivos, irregularidades en 
el cumplimiento de horarios, informalidad en 
las paradas para recoger y dejar pasajeros, y 
una deficiente condición de confort debido 
principalmente al exceso de pasajeros en las 
unidades durante los periodos pico, con 
respecto a la capacidad máxima de las 
unidades. 
 
Reestructuraremos las rutas en las principales 
arterias que conectan la ciudad para evitar la 
gran redundancia actual. 
 
Mejoraremos la red actual de transporte que 
no es legible ni entendible para el ciudadano. 
Cada usuario únicamente conoce “su” ruta/s. 
 
Mejoraremos la accesibilidad e integración 
territorial. 
 
Descongestionaremos las calles centrales y 
puntos críticos de la ciudad. 
 
Ubicaremos de manera estratégica las 
paradas, haciendo obligatorio su uso. 
 
Diseñaremos una red de transporte público 
con un trazado bajo los criterios de 
racionalización y ortogonalidad, (Cubrir dos 

puntos con un transbordo *). 

 
El plan para la reestructuración propone, en su 
primera fase de implementación la reutilización 
integral de todas las unidades disponibles 
actualmente. 
 
- Respeto a la fisonomía urbana.  La 
implementación del BRT en los demás anillos, 
tendrá casi una nula incidencia en la fisonomía 
urbana de la ciudad. El propósito es tener un 
excelente servicio que NO desluzca la ciudad. 
 
-  Respeto a los derechos laborales.  El 
nuevo operador deberá asumir la obligación 
de contratar personal cuyos respetos laborales 
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en cuanto hace a horas de trabajo, salario, 
beneficios sociales y seguro de salud   
 

Implementaremos el Programa de 
peatonalización de las calles del Casco Viejo 
circundantes a la Plaza Central “24 de 
Septiembre” y de la Avenida Monseñor Rivero 

Crearemos y consolidaremos zonas 
peatonales para revalorizar al peatón por 
sobre el vehículo y revitalizar el comercio 
devolviendo la dinámica y vida al centro de la 
ciudad incluyendo la Avenida Monseñor 
Rivero. 
 
Mejoraremos las condiciones y la atracción del 
centro histórico atenuando el tráfico vehicular 
en el corazón de la ciudad, lo cual tendrá 
como consecuencias principales: el aumento 
del turismo en esta zona y la creación de un 
espacio comercial y cultural en torno a cafés, 
librerías, heladerías y otros negocios. 
 
Recuperaremos las funciones básicas de la 
ciudad, haciéndola más amigable, brindando 
al peatón las condiciones apropiadas para 
desplazarse, conversar, mirar, disfrutar e 
interactuar con sus semejantes y el entorno. 

Implementaremos la “Red Municipal Transporte 
en Bicicleta Seguras y Continuas” 

Diseñaremos verdaderas y eficientes redes de 
transporte en bicicleta seguras y continuas 
entre los distintos barrios y sin limitarla a los 
núcleos centrales, sin conflictos con los usos 
del espacio público y garantizando su 
interconexión con el resto de modos de 

transporte. HAREMOS REALIDAD EL 
CIRCUITO DE CICLO VÍA MÁS LARGO 
DEL CONTINENTE 

Desarrollaremos el Programa de Educación Vial 
“Ciudad Segura”  

Educar vialmente, para que conductores y 
peatones conozcan sus derechos y 
obligaciones.   
 
Superar el bajo nivel de educación vial y de 

convivencia urbana en los conductores, los 
peatones y las autoridades encargadas de 
controlar el tráfico. 
 
Esto implica poner en marcha un proyecto 
interinstitucional que involucre Gobierno 
Municipal, Tránsito, medios de comunicación, 
unidades educativas, universidades y 
empresas. Paralelamente se generará la 
legislación necesaria que coercitivamente 
garantice el ejercicio y cumplimiento de 
aquellos derechos y obligaciones 

Implementar el Programa Municipal 
“BRÚJULA/GPS”  

Actualizar, desarrollar y consolidar la 
nomenclatura, numeración y nominación de 
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Entonces nuestro Plan Maestro de una verdadera Movilidad Urbana Sostenible 

comprende: 

 

 

 

 

 

PLAN MAESTRO DE UNA 

VERDADERA MOVILIDAD 

URBANA SOSTENIBLE 

 Sistema Municipal Integrado de 

Transporte Público. 

 Plan de Reconducción – BRT. 

 Verdaderas y eficientes redes de 

transporte en bicicleta seguras y 

continuas. 

 Peatonalización de las calles del Casco 

Viejo circundantes a la Plaza Central “24 

de Septiembre” y la avenida “Monseñor 

Rivero”. 

 Educación Vial. 

 Actualización, desarrollo y consolidación 

de la nomenclatura, numeración y 

nominación de calles y viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calles y viviendas para facilitar la identificación 
y ubicación de direcciones, lo cual no implica 
modificación alguna del perímetro del radio 
urbano 
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5.7. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA “SANTA CRUZ LA MÁS 

SEGURA”.  

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Implementaremos el Programa Municipal de 
Alumbrado de Calles Verdes  

Sustituir las 164.000 luminarias existentes en 
el sistema de Alumbrado Público y reducir al 
50% la tasa de alumbrado público, licitando el 
servicio a empresas nacionales e 
internacionales, bajo el criterio de menor costo 
y cambio inmediato y progresivo a la 
tecnología LED, a 10 años plazo financiados 
con esta tasa reducida 

Implementaremos el Botón de Auxilio Rápido Implementar dispositivos en los cuadros de 
alimentación de cada tramo de luminarias, lo 
que permitirá identificar la apertura no 
autorizada del cuadro de control (para evitar el 
vandalismo), identificar el estado de la línea 
(para evitar robos de energía, obtener alertas 
por variables eléctricas propia de la red, 
conexiones no autorizadas, robo del cableado 
y el robo o el daño sobre las luminarias) y 
realizar la gestión del tramo (para evitar el 
gasto innecesario de electricidad), y como 
quedó expresado, lo más importante será 
prevenir el delito. Ante cada situación, se 
podrá verificar la actividad irregular en menos 
de 1 minuto, las 24 horas, los 365 días del año 

Desarrollaremos el  Plan Municipal “Santa Cruz 
Segura en Tiempo Real”. 

Convertir al sistema de la video-vigilancia, en 
un referente estratégico del plan integral de 
seguridad ciudadana.  La tarea de video 
vigilancia será en tres turnos para conseguir 
un servicio permanente las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, cuyo alcance 
territorial será la cobertura progresiva de los 
15 Distritos Municipales 

Crearemos el Programa de Convivencia Urbana y 
Cultura Ciudadana 

Establecer normas que favorezcan el normal 
desarrollo de la convivencia ciudadana, el 
respeto mutuo, el buen uso y disfrute de los 
bienes de uso público, así como su 
conservación y protección, en el ámbito de las 
competencias municipales dentro de la 
jurisdicción municipal de Santa Cruz de la 
Sierra y con ello favorecer a la Seguridad 
Ciudadana 
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5.8. PLANIFICACIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA EN SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Potenciaremos todos los Centros de Salud 
Integral de Primer Nivel, en todas las Unidades 
Vecinales de cada Distrito Municipal 

Mejorar la infraestructura, instrumental,   

Implementaremos Centros de Salud Integral de 
Primer Nivel, en las Unidades Vecinales que 
carezcan del servicio 

Garantizar el acceso a la salud de los vecinos 
en sus propios distritos municipales. 

Potenciaremos todos los Centros de Salud de 
Segundo Nivel, conforme a norma nacional 
vigente 

Garantizar el acceso a un servicio de salud 
oportuno y eficiente una vez rebasado el 
primer nivel 

Implementaremos los Centros de Teleconsulta 
con el fin de mejorar el acceso a un diagnóstico 
oportuno 

Garantizar el acceso temprano a la consulta 
de salud desde cualquier plataforma 

Desarrollaremos políticas de prevención de salud 
mediante la difusión de programas 

Educar para una correcta alimentación (desde 
la escuela) y consultas periódicas en los 
centros de atención primaria 

Ejerceremos control de calidad en el 
funcionamiento y atención de todos los servicios 
públicos, privados, seguridad social, y prácticas 
relacionadas con la salud dentro de las 
competencias municipales 

Asegurar  la calidad en el funcionamiento y 

atención de todos los servicios públicos en el 
ámbito municipal. 

Promoveremos la cualificación de las 
competencias curriculares, de los RRHH 
necesarios para el Sistema de Salud en la 
jurisdicción municipal 

Garantizar el acceso meritocrático en los 
servicios de salud 

Promoveremos la medicina tradicional alternativa Asegurar la difusión y promoción responsable 
de la medicina tradicional. 
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5.9. EDUCACION COMO PRIMERA BASE PARA LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Potenciaremos el uso de los módulos educativos Mejorar las bibliotecas e infraestructuras 

deportivas, para su utilización fuera del horario 
escolar, en lugar de mantenerlos cerrados y 
sin utilizar 

Crearemos los comedores escolares Motivar las actividades extraescolares y 
complementarias incluyendo las desarrolladas 
en época de vacación  

Crearemos los bancos municipales de libros de 
texto digitalizado 

Facilitar el acceso de los estudiantes de todos 
los ciclos, a la fuente del conocimiento 

Construiremos y potenciaremos la infraestructura 
y mobiliario de los módulos educativos.  

Potenciar la infraestructura y mobiliario de los 
módulos educativos garantizando la 
comodidad y seguridad para la población 
estudiantil. 

Mejoraremos el desayuno escolar Garantizar la adecuada alimentación de la 
población estudiantil. 
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5.10 APOYO A LA AUTONOMÍA DE NUESTROS ADULTOS MAYORES Y 

PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Implementaremos el funcionamiento del Servicio 
Municipal de Respiro Familiar en Domicilios 

Brindar un servicio gratuito de apoyo a las 
familias con personas a su cargo en situación 
de gran dependencia que requieren de la 
atención continuada de una persona como 
cuidadora principal. Tiene carácter 
complementario -no exime a la familia de sus 
responsabilidades- y transitorio que, a través 
de personal cualificado y supervisado, 
facilita el desarrollo o mantenimiento de la 
autonomía personal, previene el deterioro 
individual o social y promueve condiciones 
favorables en las relaciones familiares y de 
convivencia, contribuyendo a la integración 
de las personas y permanencia de éstas en 
su entorno habitual de vida, mediante la 
adecuada intervención y apoyos de tipo 
doméstico, personal, educativo, psicológico y 
social. 
 
Proporcionaremos descanso a las familias 
cuidadoras de personas dependientes y 
favorecer el mantenimiento de la convivencia 
socio-familiar. 
 
Sustituiremos a la unidad de convivencia que 
cuida de una persona dependiente durante un 
determinado tiempo para que puedan 
descansar 
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5.11. POLÍTICA MUNICIPAL PARA LAS MUJERES CON LAS MUJERES 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Se implementará el Plan de Apoyo a los 
Ciudadanos 

En concordancia con el Plan de Respiro 
Familiar, pondremos en marcha el  Plan de 
Apoyo a los Ciudadanos: una oferta pública 
de personal de apoyo en cuidados orientado 
en especial a las mujeres en situación de 
violencia a quienes se capacitará para el 
cuidado de personas dependientes como 
nuestros adultos mayores, enfermas y niños y 
niñas 

Fortalecimiento de los Servicios Legales 
Integrales 

Garantizar una atención legal a las mujeres en 
situación de violencia, que les ayude a buscar 
alternativas para recuperar su vida (derechos 
laborales, políticas de formación, apoyo al 
empleo, vivienda, ayudas sociales). Estarán 
incluidos los servicios de protección, 
información, asesoramiento, acompañamiento 
y acogida para mujeres en situación de 
violencia de género, sus hijos y sus hijas. 

Implementaremos el “Programa Municipal de 
Promoción de Igualdad” 

Promocionar e impulsar la igualdad de 
derechos y oportunidades para evitar la 
discriminación por razones de sexo. 
 

El Plan se desarrollará en el ámbito 

educativo: colaborando con las unidades 
educativas (en coordinación con SEDUCA) a 
transmitir en las aulas los valores de igualdad 
y respeto desde la infancia, procurando que 
los niños y niñas crezcan sin prejuicios por 
razones de sexo, que aprendan que las tareas 
domésticas deben ser compartidas por igual 
por todos, o que no existen profesiones 
femeninas ni masculinas, en el ámbito 
empresarial: apoyando a las empresas que 
impulsan en sus organizaciones una política 
activa de igualdad y; en el ámbito familiar:  
desarrollando actividades recreacionales y un 
servicio de ayuda a domicilio, procurando 
generar un debate y una reflexión sobre 
prioridades, roles y reparto equitativo de 
tareas entre hombres y mujeres. 
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5.12. POLÍTICA MUNICIPAL PARA LA JUVENTUD CON LA JUVENTUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Crearemos el Consejo Municipal de la 
Juventud 

Generar una instancia que tendrá la facultad 
de realizar diversas propuestas al Gobierno 
Municipal, especialmente para la elaboración 
de los presupuestos 

Desarrollaremos el Programa Municipal de 
Generación de Empleo Para Juventudes  

Generar el empleo y el emprendedurismo 
juvenil. Se habilitarán espacios específicos en 
edificios municipales y sub-alcaldías 
municipales para que los nuevos 
emprendedores puedan poner en marcha sus 
proyectos. 

Desarrollaremos el Programa Municipal de 
Ocio Juvenil Alternativo  

Garantizar la libertad en la gestión del ocio 
compatibilizándolo con el derecho de los 
vecinos a descansar y disfrutar de las 
instalaciones públicas.. 

Estableceremos el Programa Municipal de 
Educación Juvenil en Valores  

Trabajar en educación, en valores, 
medioambiente, promoción de la igualdad, 
prevención del machismo, prevención 
LGTBfobia, prevención de la xenofobia, uso de 
las redes sociales, salud y sexualidad, 
prevención del bullying 
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5.13. CIUDAD DE LOS ANILLOS HABITABLE Y SOSTENIBLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Promoveremos un modelo de Ciudad Inteligente 
(Digital),  

Relacionar a las instituciones de la ciudad con 
sus habitantes, a través de la Sociedad de la 
Información, para ello pondremos la mejor 
tecnología al servicio de las necesidades 
cotidianas de los vecino. 

Impulsaremos la rehabilitación y construcción de 
estructuras urbanas de manera integral en todos 
los barrios.  

Generar una actuación clave para una ciudad 
de los anillos inclusiva, amable con nuestros 
adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes, que sea accesible, eliminando 
todas las barreras físicas sensoriales y de 
compresión. 

Restauraremos los espacios públicos con 
criterios de sostenibilidad ambiental en barrios y 
unidades vecinales 

Estimular la convivencia vecinal y la 
apropiación de los espacios públicos para su 
disfrute integral. 

Pondremos en marcha el Programa de 
Alfabetización Urbanística Municipal 

Capacitar a los vecinos en los procedimientos 
urbanísticos a través de distintos medios 
presenciales y digitales, utilizando un lenguaje 
accesible al público, evitando al máximo la 
terminología técnica de escasa comprensión 
para la gente. 
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5.14. CULTURA COMO OPORTUNIDAD Y DERECHO INALIENABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Implementaremos el Plan Municipal del Libro Fomentar iniciativas para acercar y promover 

los libros en espacios públicos como parques, 
plazas, trasporte y espacios públicos, con 
especial atención a los barrios. El Plan 
contempla el desarrollo del modelo de uso 
digital del libro 

Crearemos el Programa Municipal “POR LOS 
CAMINOS DE LA MEMORIA DE MI VIEJA 
SANTA CRUZ” 

Documentar, revalorizar y enriquecer nuestra 
memoria histórica e identidad cruceña 

Crearemos el  Programa Municipal “DERIVAS 
URBANAS POR LOS CAMINOS DE MI VIEJA 
SANTA CRUZ” 

Poner en marcha un recorrido urbano para 
reflexionar sobre la ciudad que habitamos, 
sobre nuestras formas de relacionarnos con 
ella y de vivirla. La propuesta se articula desde 
la práctica del caminar, explorando sus 
posibilidades para conocer y pensar el espacio 
desde el cuerpo y el movimiento, para 
investigar y generar nuevos conocimientos de 
forma colectiva. 
 
Pasear las memorias de la ciudad permitirá 
recuperar historias de la comunidad que 
hablen del pasado y el presente del barrio. 
Construir nuevas lecturas del territorio a través 
del diálogo y la memoria, observando tanto 
aquellos lugares señalados a través de placas 
conmemorativas o monumentos como 
aquellos otros espacios a menudo 
invisibilizados en los que se desarrolla cada 
día la vida cotidiana 
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5.15. EL DEPORTE COMO ESCUELA DE VIDA Y CIUDADANIA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Implementaremos el Plan Municipal de Deporte 
Universal 

Fomentar el acceso universal a la práctica 
deportiva como un derecho de todos y todas, 
sin ningún tipo de discriminación por razón de 
edad, sexo, condición física, social, cultural o 
étnica 

Promoveremos la creación de escuelas 
deportivas en los colegios 

Fomentar la actividad física, como método 
para la prevención de riesgos para la salud, 
principalmente en relación al consumo de 
drogas, alcohol y tabaco. 

Promoveremos acuerdos interinstitucionales en 
relación con el deporte 

Promover los vínculos entre el Gobierno 
Municipal y las escuelas deportivas en los 
colegios, escuelas deportivas privadas y 
clubes para la masificación de la práctica de 
los distintos deportes 
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5. 16. SANTUARIO MUNICIPAL DE ANIMALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Implementaremos el Santuario Municipal de 
Animales 

Salvar vidas y proporcionar un hogar seguro a 
los animales en situación de calle y/o 
abandono para que puedan vivir sin temor y 
con el cuidado y respeto que merecen 
 
Permitir que los animales, puedan vivir toda su 
vida a salvo de cualquier tipo de explotación 
 
Habilitar áreas suficientes, adaptadas a las 
necesidades de cada especie. 
 
Difundir a nivel mediático sus historias para 
promover los Derechos Animales 
 
Promover el voluntariado. 
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5.17. TURISMO DE LOS ANILLOS SOSTENIBLE. 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA OBJETIVO 
Promoveremos el turismo sostenible Satisfacer las necesidades de los turistas y de 

la ciudad y el conjunto de sus actores, al 
mismo tiempo que proteja y garantice la 
actividad de cara al futuro. 
 
Potenciar el turismo a través de nuestros 
proyectos de peatonalización del Centro 
Histórico y la Avenida Monseñor Rivero, 
recuperación del Río Piraí y la revitalización de 
las áreas comerciales y el potenciamiento del 
emprendedurismo a través de la política de 
Economía Circular, que permitirá la 
comercialización de diversos productos 
manufacturados en los distintos Distritos 
Municipales de la ciudad. 

 


