
 

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

La Paz y Tarija” 

 

Datos Referenciales: 

Lugar:  Auditorio Patio del Cabildo 

Día:  jueves 12 de julio  

Hora:  09:00 a 13:00 . 

Moderador: José Luis España  

Expositores: Rodrigo Paz Pereira  

  Honorable Alcalde Municipal de la ciudad de Tarija 

Óscar Vargas  

  Director de Transparencia. Gobierno Autónomo Municipal de Tarija 

  Edgar Pacheco 

Director de Investigación e Información Municipal. Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz 

Ernesto Pérez 

Representante del PNUD 

 

 

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

en el Auditorio del Patio del Cabildo de la ciudad de Tarija comenzó a hrs. 09:00 con la presencia en 

testera de Rodrigo Paz, Honorable Alcalde Municipal de la ciudad de Tarija; Óscar Vargas, Director 

de Transparencia del GAMT; Edgar Pacheco, Director de Investigación e Información Municipal del 

GAMLP; Ernesto Pérez, representante del PNUD y José Luis España (PADEM) en representación del 

Observatorio La Paz Cómo Vamos.  

El alcalde de la ciudad de Tarija, Rodrigo Paz Pereira fue el encargado de brindar las palabras de 

inauguración del foro. 



Después de dar la bienvenida a los representantes de las diferentes instituciones asistentes, 

reflexionó sobre la concepción que se tiene en el país de ciudadanía o ser ciudadano. Para el alcalde 

tarijeño, ser ciudadano conlleva el reconocimiento del bien público que debe ser asumido por el 

ciudadano como un valor intrínseco a su ciudadanía porque cuando una persona lo reconoce se 

genera cohesión social que permite al ciudadano pedir al estado el desarrollo de políticas públicas 

con prioridades diferentes a las físicas u obrísticas. Es decir, generaría políticas públicas que 

consideren los servicios fundamentales como motor de la construcción de ciudadanía. 

Explicó también que dentro de esa mirada de bien público una de las primeras acciones de su 

gobierno fue la inversión en pozos y tanques para generar las primeras reservas de agua de la ciudad 

que le permitió pasar de tener 7 millones de litros al día a 20 millones. Finalizando, instó a la 

sociedad a debatir sobre temas de verdadero interés para la construcción de estados razonables.  

Posterior a la intervención del mandatario, expuso Ernesto Pérez (representante del PNUD) quien 

en primera instancia se refirió al rápido crecimiento de las ciudades que se manifiesta en una mayor 

urbanización y predominancia de la población joven; como también la existencia de las brechas por 

condiciones de vida. Por ello, planteó la idea de reenfocar el problema de las ciudades desde tres 

elementos: el nuevo rol articulador del estado central, la mirada integral de gobernanza y la 

oportunidad para generar ejercicio ciudadano. Para ello se requeriría de un nuevo enfoque integral 

y multidimensional. 



 

Para ejemplificar su visión, tomó como referencia la situación de la ciudad de Tarija. Comenzó con 

una explicación sobre la demografía de la ciudad y cómo la migración aceleró el proceso de 

urbanización, pues actualmente la ciudad de Tarija representa al 42% de la población total del 

departamento. Los datos brindados por el expositor fueron extraídos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 



 

Asimismo, explicó el potencial que tiene la ciudad en cuanto a su población en edad de trabajar (6 

de cada 10 personas), lo que conlleva a la reducción de los niveles de pobreza en 8.6 puntos 

porcentuales con respecto al año 2001; sin embargo los datos presentados reflejan que el 14.5% de 

la población es pobre según las Necesidades Básicas Insatisfechas. 



 

Sobre el acceso y disponibilidad de vivienda, Pérez hizo referencia a que en Tarija el 59% de las 

viviendas son propias y fueron construidas con materiales de buena calidad. Asimismo habló del 

incremento en la cobertura de los servicios de energía eléctrica y saneamiento básico, además del 

mejoramiento de los servicios de recojo de basura. 

Sobre el empleo, Pérez mencionó el constante incremento de la participación en el mercado laboral 

lo que resultó en un incremento de trabajadores asalariados. Sin embargo, según el expositor, uno 

de los mayores logros de la ciudad de Tarija fue en el plano educativo, pues se mejoraron los 

indicadores de analfabetismo, asistencia escolar, cobertura y años promedio de estudio. 



 

Como conclusiones finales de su ponencia, Ernesto resaltó que Tarija es una ciudad 87% urbana con 

niveles de pobreza menores al promedio nacional que se sustenta en una población mayoritaria en 

edad de trabajar lo que conlleva al mejoramiento sustancial e integral del municipio.  

Posteriormente fue el turno de Edgar Pacheco, Director de Información e Investigación Municipal 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz quien explicó los avances del municipio paceño en la 

localización del ODS 11. 

Antes de comenzar su explicación hizo referencia a algunas características de la ciudad de La Paz en 

cuanto a su demografía, topografía y crecimiento; además de mostrar datos extraídos de la Encuesta 

de Hogares que es aplicada cada año por esa instancia.  

Pacheco socializó con los asistentes los pormenores del Plan 2040 que en su estructura comprende 

6 ejes que fueron desarrollados por el expositor:               

 Sustentable y Ecoeficiente 

 Protegida, Segura y Resiliente 



 Viva, Dinámica y Ordenada 

 Feliz, Intercultural e Incluyente 

 Emprendedora, Innovadora, Próspera y Acogedora 

 Autónoma, Participativa y Corresponsable 

 

Luego de asociar cada uno de estos ejes con los objetivos de desarrollo sostenible, centró su 

explicación en el  ODS 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”. Para ello ejemplificó la situación 

del municipio tomando en cuenta las metas de dicho objetivo y su relación con los ejes del plan 

municipal. 



 

Para cada una de las  metas explicó lo siguiente: 

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. 

La siguiente autoridad en hacer uso de la palabra fue el Director de Transaprencia del Gobierno 

Autónomo Municipal de Tarija, Óscar Vargas. 

Para comenzar su ponencia, Vargas hizo referencia a la visión que tiene el Plan de la Gente en busca 

de lograr un gobierno razonable a través de la toma de conciencia sobre la importancia del bien 



público y la cohesión social. Otra de las características planteadas fue el sentido de identidad y 

pertenencia de la ciudadanía para lograr y ejecutar proyectos comunes que favorezcan a la misma 

ciudadanía. 

 

Posteriormente explicó que el plan municipal tarijeño surge a razón del compromiso de la gestión y 

la responsabilidad con su ciudadano, por ello recogió las necesidades y demandas de los vecinos 

con el fin de encarar proyectos estratégicos que permitan consolidar el cambio que la ciudad estaba 

necesitando. Para su formulación se tuvo la participación de organizaciones representativas, juntas 

de vecinos y organizaciones sindicales. Asimismo refirió que el Plan de la Gente está enlazado a los 

planes del país, como el Plan General de Desarrollo Económico y Social (Agenda Patriótica), el PDES, 

el Plan Territorial de Desarrollo Integral PTDI), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan 

Operativo Anual (POA). 



 

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 

Entre sus principales proyectos ejecutados y que tienen relación con el ODS 11 resaltó: 

 Agua para el consumo y producción 

 Tratamiento de aguas residuales 



 Ciudad moderna y segura 

 Nuevo sistema de transporte 

 Empleo, salud y educación 

 Transparencia 

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 

particpativas: 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. Vinculación económica, social y ambiental entre 

zonas urbanas, periurbanas y rurales: 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. Asimismo, se realiza actividades de promoción económica (acciones en mercados 

mayoristas y ferias específicas comunales), de promoción social (Promoción del calendario religioso 

cultura, preservación y promoción de lo “chapaco”  y planificación ambiental (reforestación con 

especies nativas, restricción de extracción de áridos y control de caudales en quebradas) 



Meta 11.b Aumentar el uso eficiente de los recursoso, mitigación del cambio climático mediante la 

gestión integral de reducción de riesgos y desastres: Para cumplir esta meta se trabajó en la 

promoción del uso eficiente del agua, la reforestación, restauración y limpieza de cursoso hídricos, 

promoción de turismo responsable y sostenible.   

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.   

José Luis España, representante de PADEM y del Observatorio La Paz Cómo Vamos estuvo a cargo 

de las conclusiones. En su intervención comenzó hablando sobre la responsabilidad y deberes que 

tienen los ciudadanos en la construcción corresponsable del bien público como valor.  

Sobre la intervención de Ernesto Pérez resaltó las ideas centrales como que los ODS tienen un 

abordaje integral y carácter multidimensional. Por ello el desafío para las ciudades es articular la 

planificación sectorial con la territorial bajo el enfoque de integralidad. Otro de los aspectos 

resaltados fue la importancia que tiene el territorio en las ciudades, pues 7 de cada 10 bolivianos 

vive en áreas urbanas. Asimismo, España resaltó en palabras de Pérez la importancia de lo urbano, 

la urbanización, la predominancia de la población joven y adulta que plantea un panorama de 

desafíos y oportunidades para los territorios y  el avance en las disminución de las  brechas de 

desigualdad.  

Otro aspecto importante es la necesidad, dada su importancia, de contar con información 

actualizada a nivel distrital porque ésta es fundamental para la toma de decisiones y para la 

definición de políticas públicas pensando en una ciudad para todos, donde nadie quede atrás. 

Sobre la ciudad de La Paz resaltó el esfuerzo del GAMLP para generar y consolidar información 

municipal que orientan los procesos de planificación. Resaltó la importancia de la Dirección de 

Investigación e Información como única en el país ya que contribuye a la toma de decisiones. 

Asimismo valoró el esfuerzo por articular la planificación municipal a los ODS donde resaltan la 

planificación estratégica, el bus puma Katari, y la gestión de riesgos de desastres y cambio climático, 

entre otras acciones. 

Sobre Tarija valoró la ejecución del Plan de la Gente y el esfuerzo de su articulación con los ODS 

donde resalta la ejecución del proyecto de agua para el consumo de la población, la implementación 

del servicio de transporte público, ciudad inteligente, el tratamiento de aguas residuales y las 

acciones en el marco de la transparencia. 


