Título de la experiencia : Programa Barrios y Comunidades de Verdad (PBCV)
Nombre de la ciudad/región: La Paz
Entidad promotora: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP)
País: Bolivia
Fecha de inicio: 16 de Mayo de 2005

Fecha de finalización: En actividad a fecha de hoy

Nombre de la persona de contacto: ARQ. JUAN CARLOS RIBERO CALVIMONTES
Cargo de la persona de contacto: GERENTE DEL PROGRAMA
Teléfono de contacto: 2224241

Correo electrónico: juan.ribero@lapaz.bo

Tamaño de la población: 925.376 habitantes
Superficie: 3.020 km2
Densidad de población: 306 habitantes/km2
Renta per cápita: 3.235,00 USD
Principal sector económico: Servicios y comercio informal
Tipo de experiencia:

Presupuesto participativo

x

Planificación urbana

x

Consejo

x

Espacio/taller de diagnóstico, prospectiva, priorización,
monitoreo…

x

Gobierno electrónico/gobierno abierto

x

Iniciativas legislativas y participación

x

Otros
Ámbito territorial

Conjunto del territorio

x

Barrio
Ámbito temático

Gobernanza

x

Gestión urbana

x

Salud

x

Seguridad

x

Medio ambiente y/o agricultura urbana

x

Cultura

x

Vivienda

x

Desarrollo local

x

Formación/capacitación

x

Economía y/o finanzas

x

Normativas legales

x

Inclusión social

x

Más que cemento y asfalto para las familias de los Barrios y Comunidades de Verdad
Frente a los desafíos del cambio climático y la urbanización acelerada, la ciudad de La Paz ha
iniciado un proceso de adaptación multidimensional, con alianzas internacionales y participación
ciudadana para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En los últimos 11 años más de 110 mil habitantes de las laderas y barrios más deprimidos del área
urbana de la ciudad y de algunas comunidades rurales del municipio han logrado, con su
participación y compromiso, y con el respaldo de su gobierno local, avanzar en esa ruta y mejorar
sustancialmente sus condiciones de vida, gracias a la intervención transformadora del Programa
Barrios y Comunidades de Verdad (PBCV); no sólo por la infraestructura física construida sino
también por los programas de capacitación y desarrollo personal, social y comunitario que brinda
la Alcaldía.
Este programa municipal fue creado en 2005 por el ex alcalde de La Paz, Juan Del Granado, con el
objetivo de reducir la marginalidad urbana en las laderas y comunidades rurales del municipio de
La Paz. Desde su creación, el PBCV dignificó la vida de más de 110 mil ciudadanos que vivían sin
servicios básicos y rodeados de condiciones precarias, de insalubridad e inseguridad en 5
macrodistritos y 7 comunidades de los 2 distritos rurales del territorio municipal.
En poco más de una década, alrededor de 6 mil familias recibieron de manera gratuita baños
domiciliarios, y al menos 5 mil dueños de viviendas obtuvieron folios reales y certificados
catastrales gratuitos, que regularizan el derecho propietario sobre sus viviendas. La seguridad
ciudadana, el acceso a servicios de transporte y a espacios de recreación y deportes dignos, la
mejora de las instalaciones de salud y educación, son otros resultados del programa que dan
cuenta del cambio en la calidad de vida de los vecinos.
El involucramiento de las organizaciones barriales en todas las fases del Programa –desde la
identificación de los barrios a intervenir, la planificación de las actividades, la asignación del
presupuesto y la fiscalización a la ejecución de las obras- ha resultado un factor fundamental para
crear altos niveles de corresponsabilidad vecinal y compromiso con la sostenibilidad y
mantenimiento de las infraestructuras y cambios de comportamiento.
El cemento y el asfalto no bastan para transformar un barrio y reducir drásticamente los índices de
marginalidad urbana, reconoce el Gobierno Municipal. Por esa razón, los programas de desarrollo
humano que impulsa el PBCV son tan o más importantes que las obras edificadas. Una vez

concluidas las obras, el PBCV organiza comités de gestión social para que los vecinos decidan
democráticamente cómo invertir su presupuesto, controlen la ejecución de obras físicas y accedan
a todos los servicios municipales.
La alta participación social y el involucramiento de la comunidad en las zonas intervenidas llamó la
atención de donantes internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, quienes han acompañado el recorrido del Programa en todos estos años, otorgando
financiamiento vía crédito.
En los barrios y comunidades beneficiados con el programa, los vecinos aprenden a cuidar su
entorno natural en campañas de limpieza, arborización, reciclaje de basura. Se dictan talleres y se
organizan simulacros para que los vecinos aprendan a prevenir riesgos y emergencias y
contribuyan a la seguridad ciudadana.
El programa municipal promueve también el desarrollo de capacidades humanas con programas
específicos para cada grupo etario. En las casas comunales se forman niños y niñas, se mantienen
activos los adultos mayores y se incentiva el control de la ejecución de obras en asambleas
informativas. Los niños tienen acceso a cursos gratuitos de danza, música y reforzamiento escolar;
se dictan clases de primeros auxilios, liderazgo y orientación vocacional para adolescentes y
jóvenes; los adultos mayores asisten a terapias ocupacionales y mujeres de todas las edades
aprenden repostería, cocina, costura y tejido a máquina en las Casas de las Mujeres que funcionan
en 24 Barrios de Verdad.
Además, se fomentan los emprendimientos de las mujeres como motor económico de sus hogares.
Las emprendedoras exponen sus productos y muestran lo aprendido en ferias organizadas
periódicamente.
En 2016, se concluyeron las intervenciones en otros 10 nuevos Barrios de Verdad, con vías
empedradas, asfaltadas y con alumbrado público; embovedados, canalizaciones y sistemas de
drenaje pluvial; casas comunales, campos deportivos, parques y áreas de recreación familiar. Con
ellos asciende a 93 el total de barrios y a 7 las comunidades rurales intervenidas. Se proyecta que,
para 2020 La Paz tendrá 200 Barrios y 10 Comunidades de Verdad.
El programa fue reconocido por el Banco Mundial como uno de los más exitosos en el mundo
ejecutado con su apoyo.
“Este programa es un ejemplo para otros países donde el Banco tiene proyectos, es una iniciativa
muy exitosa y me quedo impresionada por la fuerte participación de la comunidad durante todo el
proceso. El éxito de este programa no son solamente las obras, sino que ellos (los vecinos) se
sientan dueños”, (Anna Wellenstein, Gerente Sectorial del Banco Mundial, 2016).
“Es uno de los proyectos más exitosos del Banco Mundial en Bolivia, es el proyecto estrella”,
(Hasan Tuluy, Vicepresidente del BM, 2014).
“Este proyecto ha servido de guía para países vecinos como Ecuador y Guatemala, con quienes se
han intercambiado los logros y el conocimiento de este exitoso proyecto”. (Nicola Pontara,
Representante del BM en Bolivia, 2015).

