
 

Foro: “Avances y desafíos en el logro del ODS 11 en el municipio de 

La Paz y Tarija” 

 

Datos Referenciales: 

Lugar:  Auditorio Universidad Nuestra Señora de La Paz 

Día:  martes 10 de julio  

Hora:  09:00 a 13:00 . 

Moderadora: Beatriz Souviron 

Expositores: Diego Ávila 

  Secretario Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija 

  Marcelo Arroyo 

Secretario de Planificación para el Desarrollo. Gobierno Autónomo Municipal de 
La Paz 

Ernesto Pérez 

Representante del PNUD 

José Antonio Ochoa 

Director de Transparencia. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

 

El foro “Avances y desafíos en el logro del ODS 11 en los municipios de La Paz y Tarija” desarrollado 

en el Auditorio de la Universidad Nuestra Señora de La Paz comenzó a hrs. 09:00 con la presencia 

en testera de Marcelo Arroyo, Secretario de Planificación para el Desarrollo del GAMLP, Diego Ávila, 

Secretario Ejecutivo del GAMT, José Antonio Ocho, Director de Transparencia y Lucha Contra la 

Corrupción del GAMLP y Ernesto Pérez, representante del PNUD y el público asistente.  

Para dar inicio al evento con palabras de inauguración se invitó a Renán Estenssoro, director 

ejecutivo de la Fundación para el Periodismo, para dar la bienvenida a los asistentes y expositores. 

Asimismo, explicó los objetivos del proyecto “Sistemas de responsabilidad pública para medir, 



monitorear e informar sobre políticas urbanas sostenibles en América Latina” e informó que el foro 

sería replicado en la ciudad de Tarija bajo las mismas características. 

El primer expositor fue Ernesto Pérez (PNUD), quien hizo referencia a la importancia de contar con 

un nuevo contexto apto para la implementación de la Nueva Agenda Urbana y los ODS. Para ello 

reflexionó sobre el nuevo rol articulador del estado, la mirada integral de gobernanza en las 

ciudades y el ejercicio ciudadano para alcanzar la verdadera planificación participativa bajo un 

enfoque multidimensional que aborde las dimensiones sociales, económicas y políticas. 

 

Para una explicación gráfica, Ernesto Pérez tomó como referencia a la ciudad de La Paz. Sobre ella 

dio datos extraídos del Instituto Nacional de estadísitca (INE) y del GAMLP. Entre sus aspectos 

generales mencionó la cantidad de población que habita en la ciudad haciéndo énfasis que de ese 

total, un 14% nació en otra ciudad. Asimismo, mencionó que 6 de cada 10 habitantes se encuentran 

en edad productiva.  



 

Sobre los niveles de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, mencionó que ésta alcanza al 

11.3% distribuidos en los diferentes distritos de la ciudad. 

Sobre los servicios básicos en la ciudad, hizo hincapié en: 

 Acceso a agua potable que tiene la población paceña frente al porcentaje de población que 

solamente accede al agua a través de pileta pública  o carro cisterna.  

 Saneamiento básico, cuya cobertura en hogares llega a 94%  

 Energía eléctrica que alcanza al 98% de los hogares 

 Provisión de gas que delata que menos de 1 persona de cada 10 cuenta con gas domiciliario 

 Gestión de residuos sólidos, cuyo servicio alcanza al 97% de hogares, Sin embargo, se resaltó 

que éstos en algunas zonas son eliminados a través de prácticas altamente contaminantes 

como la quema a cielo abierto  



 

Bajo estos parámetros, Pérez enfatizó que el principal problema que enfrenta la ciudad es el acceso 

al agua potable y servicio sanitario, situación que afecta sobre todo a los distritos 15, 13, 12 y 9. 

Posterior a su exposición, tomó la palabra el Secretario Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal 

de Tarija, Diego Ávila quien socializó con los asistentes los alcances y características del denominado 

“Plan de la Gente”. 

 



Este plan cuenta con diferentes componentes que están alineados a los ODS: 

 Plan agua para Tarija 

 Plan vialidad y movilidad urbana 

 Plan integral de manejos sostenible del medio ambiente y los residuos sólidos 

 Plan de saneamiento del río Guadalquivir 

 Plan de la luz 

 Plan de salud pública 

 Plan de gestión del conocimiento y educación 

 Plan emprender 

 Plan Tarija moderna y segura 

 Plan Tarija amable 

 Plan nuestra identidad 

 Plan transparencia 

 Plan quinquenal del área rural 

 Plan mi vecino 

Diego Ávila también hizo referencia a los estudios de la Huella de Carbono y la Huella Hídrica en su 

ciudad con el fin de “reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades”. 

Sobre las metas propuestas para el ODS 11, su implementación y avance en la ciudad de Tarija, 

explicó: 

Meta 11.1 Asegurar el acceso a viviendas y sevicios básicos adecuados y mejorar los barrios 

marginales: Trabajada con el Plan de Saneamiento del río Guadalquivir que hasta el 2020 pretende 

beneficiar a 43.000 habitantes; con el Plan de la luz que modernizará el sistema de alumbrado 

público y la inclusión de 8.000 nuevas pantallas LED; y con el Plan Mi Vecino que a la fecha benefició 

a 10 distritos y 95 barrios. 



 

Meta 11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles: En relación con el Plan vialidad y movilidad urbana que incluyó, entre otros, el traslado 

y operación de la nueva terminal de buses, construcción de carreteras, inspecciones técnico 

vehiculares, y un nuevo modelo de transporte público masivo. 

 

Meta 11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y capacidad para la planificación y gestión 

participativas: Participación de las juntas vecinales en el ciclo de gestión municipal a través de una 



planificación participativa y la rendición pública de cuentas. Esta meta, asimismo, estaría 

relacionada con el Plan Hacia una Ciudad Inteligente. 

 

Meta 11.4 Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo: a través de diferentes 

proyectos se pretende la gestión del patrimonio ciultural en el municipio de Tarija mediante los 

planes de Áreas Patrimoniales, Revitalización del Centro Histórico y Sensibilización. 

Meta 11.5 Reducir significativamente el número de muertes producidas por los desastres: A través 

de la asignación de presupuesto para la prevención. 

Meta 11.6 Reducir el impacto ambiental pér capita de las ciudades. Calidad del aire y gestión de 

residuos sólidos: Medición de la calidad del aire mediante la Red MoniCA. En materia de gestión de 

residuos sólidos, Tarija se considera pionera en la implementación de puntos ecológicos 

diferenciados. 

Meta 11.7 Proporcionar acceso a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles: mejoramiento 

de las áreas verdes y educación ambiental a la ciudadanía. 

Meta 11.a Planificación urbana, regional y rural: mediante el Plan Agua para Tarija se planificó la 

dotación de agua potable y mejoramiento del sistema sanitario de la ciudad que incluye la cosecha 

de agua en el área rural. 



 

Meta 11.c Edificios sostenibles, resilientes utilizando materiales locales: Se tiene la visión de 

incursionar en políticas públicas de incentivo a la construcción de edificios sostenibles e inteligentes.   

Marcelo Arroyo, Secretario de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz fue la siguiente autoridad en tomar la palabra para socializar los avances de su municipio en 

cuanto al logro del ODS 11. 

Como introducción, Arroyo explicó sobre las características de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la importancia de su aplicación desde su aprobación el año 2015. Posteriormente 

brrindó algunos datos sobre la región metropolitana de La Paz (conformada por 8 municipios) para, 

luego, centrar su atención al municipio de La Paz del cual resaltó ser el que destina mayor porcentaje 

(1.47%)( de su gasto público al sector cultural, además de ser el principal generador de empleo. 



 

Sobre la implementación de los ODS en el municipio paceño, señaló que los tres planes existentes 

en estos últimos 15 años (Plan La Paz Avanza, Plan Jayma y Plan La Paz  20140) están orientados al 

desarrollo sustentable y que permitieron el paso de los Objetivos de Milenio a los ODS. 



 

Es por ello, que sus 6 ejes de desarrollo pueden ser fácilmente alineados a los diferentes ODS y 

metas propuestas:  

 Sustentable y Ecoeficiente 

 Protegida, Segura y Resiliente 

 Viva, Dinámica y Ordenada 

 Feliz, Intercultural e Incluyente 

 Emprendedora, Innovadora, Próspera y Acogedora 

 Autónoma, Particpativa y Corresponsable 



 

En cuanto al ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” la autoridad municipal explicó que las 

metas propuestas tienen estrecha relación con 3 de sus ejes: La Paz viva, dinámica y ordenada, 

Protegida, segura y resiliente y Sustentable y ecoeficiente con los siguientes resultados: 



 

Meta 11.1 Asegurar el acceso a viviendas y sevicios básicos adecuados y mejorar los barrios 

marginales: alineado al eje 3 que permitió el desglose de diferentes proyectos específicos como el 

programa Barrios de Verdad que benefició a 25.839 familias distribuídas en los 100 barrios que 

fueron transformados con la construcción de vías vehiculares, vías peatonales, graderías, casas 

comunales y otros, además de brindar accesibilidad a servicios básicos. 

Meta 11.2 Proporcionasr acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles: Los programas presentes en el eje 3 permitieron la implementación del Sistema de 

Transporte Municipal “La Paz Bus” con los buses Puma Katari que en sus 3 años de servicio 

transportó a 66 millones de pasajeros. 

Meta 11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y capacidad para la planificación y gestión 

particpativas: A través del programa de centralidades urbanas se pretende la construcción de 

viaductos y reordenamiento del centro de la ciudad. 



 

Meta 11.4 Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo: Se tomarán acciones 

que busquen la revitalización y renovación del espacio urbano para recuperar el valor histórico de 

los inmuebles patrimoniales. 

Meta 11.5 Reducir significativamente el número de muertes producidas por los desastres: Esta meta 

está relacionada con el eje de La Paz protegida, segura y resiliente. En ella se analizó que el 70% del 

área urbana del municipio se encuentra en un nivel de riesgo muy alto, alto y moderado. Dentro de 

su política de Gestión Integral de Riesgos, se identificó que el municipio realizó una inversión de 

990.3 millones de bolivianos, de los que el 56% fueron invertidos en prevención y el restante 44% 

en atención de emergencias. 

Meta 11.6 Reducir el impacto ambiental pér capita de las ciudades Calidad del aire y gestión de 

residuos sólidos: Relacionada con el eje La Paz sustentable y ecoeficiente destaca el nuevo sistema 

de recolección de residuos sólidos, la planta de clasificación y la elaboración de productos con 

plastimadera. 



 

Para finalizar su intervención, Marcelo Arroyo resaltó que la implementación de los ODS debe 

responder a las necesidades y prioridades de los gobiernos y que en el municipio de La Paz existe 

un aporte importante y visible para el cumplimiento de la nueva agenda. Asimismo mencionó la 

importancia de fortalecer las capacidades técnicas institucionales y los sistemas de información para 

establecer isstemas de monitoreo al cumplimiento de los ODS a nivel local. 

Las conclusiones estuvieron a cargo del Director de Transparencia del GAMLP, José Antonio Ochoa, 

quien resumió las exposiciones resaltando los esfuerzos de las autoridades municipales de ambas 

ciudades para la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus municipios, Asimismo, 

valoró la ejecución de los planes y programas de gobierno alineados a la nueva agenda, lo que 

permite que las ciudades cumplan con el objetivo de “no dejar a nadie atrás”. 

 


