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Pre sen ta ción

El Sub pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios – SMB en Bo li -
via, ini ció su eje cu ción a prin ci pios de 1998; di se ña do para
ser eje cu ta do en un pla zo de 5 años, le fue asig na do un mon -
to to tal de 48,10 mi llo nes de Dó la res de Nor te amé ri ca
(USD), con los cua les fue ron fi nan cia dos 85 ba rrios en 26
ciu da des de Bo li via.

Por fac to res de di ver sa ín do le, en tre los que se pue de ci -
tar: su di se ño ini cial que ge ne ró di fi cul ta des en la eje cu ción
del Pro gra ma, o la no ve dad que re pre sen tó en el con tex to
bo li via no su eje cu ción, in clu yen do fac to res po lí ti co so cia les
de los úl ti mos años, el tiem po de eje cu ción se ex ten dió y en
la gestión 2007 el SMB está en proceso de cierre.

Has ta el mo men to, las eva lua cio nes ofi cia les rea li za das,
se han cen tra do en las obras eje cu ta das, es de cir en la cons -
truc ción de equi pa mien to ba rrial e in fraes truc tu ra; el com -
po nen te in tan gi ble, de no mi na do De sa rro llo Co mu ni ta rio,
di se ña do como su ple men ta rio al pri mer com po nen te, ha per -
ma ne ci do con un ca rác ter sub si dia rio, sin re ci bir la va lo ra -
ción jus ta, más aún con si de ran do las re per cu sio nes que éste
ha te ni do en los ba rrios don de los pro yec tos han sido im ple -
men ta dos.

El ob je ti vo de este Cua der no de Aná li sis ha sido ela bo rar 
una eva lua ción crí ti ca del Sub pro gra ma Me jo ra mien to de
Ba rrios SBM, con si de ran do es pe cial men te que, la par ti cu la -
ri dad más im por tan te de éste pro gra ma fue el me jo ra mien to
in te gral de ba rrios. Este en fo que in te gral se ma ni fes tó en el
ca rác ter dual de sus in ter ven cio nes que con si de ra ron tan to
las so lu ción a las ca ren cias fí si cas de los ba rrios – con la
ins ta la ción de ser vi cios bá si cos, el me jo ra mien to vial y la
do ta ción de equi pa mien to co mu ni ta rio bá si co – como la in -
ter ven ción, a tra vés del com po nen te in tan gi ble, en pro ble -
mas re la cio na dos con la edu ca ción am bien tal y el me jo ra -
mien to de la or ga ni za ción co mu ni ta ria. En este sen ti do, tam -
bién ha sido un ob je ti vo de este es tu dio, eva luar cuá les han
sido los im pac tos de am bos ti pos de com po nen tes y la im -
por tan cia re la ti va que han te ni do cada uno de los dos ti pos
de com po nen tes: fí si cos y no físicos.

Asi mis mo, con si de ran do que – a ex cep ción de la pro vi -
sión de ma te ria les para los ba ños, las in ter ven cio nes del
SMB no fue ron rea li za das di rec ta men te en el me jo ra mien to
de vi vien das, tam bién ha sido in ten sión de este es tu dio eva -
luar el im pac to en la vi vien da in di vi dual, el ba rrio, su con -
jun to y la regularización del derecho propietario.

En re su men, a tra vés de este tra ba jo se in ten ta re fle xio nar 
so bre acier tos y de sa cier tos de los pro yec tos del SMB con el 
ob je ti vo de re cu pe rar los fac to res exi to sos y re co men dar po -
si bles mo di fi ca cio nes o con si de ra cio nes que se pue dan rea li -
zar en fu tu ras intervenciones de programas similares.

Este es tu dio – ade más de la ex pe rien cia di rec ta en la eje -
cu ción y ad mi nis tra ción del SMB – se ha ba sa do prin ci pal -
men te en vi si tas, ob ser va cio nes y en tre vis tas en los ba rrios
don de los pro yec tos fue ron eje cu ta dos. El SMB in ter vi no en 
los nue ve de par ta men tos de Bo li via, en ciu da des ubi ca das
en re gio nes con ca rac te rís ti cas geo grá fi cas y cul tu ra les muy

va ria das; con el pro pó si to de com pa rar las di fe ren cias o
coin ci den cias de los re sul ta dos e im pac tos del SMB en es tas 
di fe ren tes re gio nes se se lec cio na ron ciu da des en las tres re -
gio nes ca rac te rís ti cas de Bolivia: el altiplano en el Oeste, los 
valles en el centro y los llanos en el Este del país.

En es tas vi si tas, el ins tru men to más im por tan te han sido
las en tre vis tas con ha bi tan tes de los ba rrios en los cua les se
in ter vi no. Con base en un nú me ro re du ci do de pre gun tas, las 
en tre vis tas fue ron de sa rro lla das de ma ne ra in for mal, para
ob te ner las opi nio nes más genuinas de los vecinos.

En la ciu dad de Po to sí, en el de par ta men to que lle va el
mis mo nom bre, se rea li za ron 25 en tre vis tas. Esta ciu dad ha
es ta do his tó ri ca men te li ga da a la pro duc ción mi ne ra; de he -
cho, du ran te la co lo ni za ción es pa ño la fue el cen tro de ex -
trac ción de la pla ta más gran de del mun do; has ta la dé ca da
de los 80 su eco no mía se basó en la ex trac ción del es ta ño y
a fi na les de los 80 esta ac ti vi dad eco nó mi ca co lap só; de esta 
ma ne ra la ciu dad que dó sin su prin ci pal ac ti vi dad eco nó mi -
ca y ac tual men te sus es fuer zos se han di ri gi do al de sa rro llo
del tu ris mo, aprovechando el patrimonio arquitectónico co -
lo nial existente.

En esta ciu dad se vi si ta ron 5 ba rrios: San Ansel mo,
Alon so de Ibá ñez, Ca te dral, San Cris tó bal y Cam pa men to
Pai la vi ri; pre ci sa men te este úl ti mo, como su nom bre lo in di -
ca, fue un cam pa men to mi ne ro, que con el co lap so de la ac -
ti vi dad mi ne ra de vi no en un ba rrio ale ja do de la ciu dad de
Po to sí. Por el con tra rio, el ba rrio Alon so de Ibá ñez se ubi ca
en un área cen tral de esta ciu dad que cuen ta con un pa tri mo -
nio histórico arquitectónico importante.

En el de par ta men to de Chu qui sa ca, ubi ca do en el sur de
Bo li via, se en cuen tra Su cre, ciu dad Ca pi tal de Bo li via, que
por mo ti vos his tó ri cos, ac tual men te es sede úni ca men te del
Po der Ju di cial. La bue na con ser va ción de su pa tri mo nio ar -
qui tec tó ni co co lo nial, han he cho de Su cre una ciudad basada 
en la actividad turística.
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En esta ciu dad, se efec tua ron 28 en tre vis tas en 5 ba rrios:
Vi lla Armo nía, Mar ga ri ta, Hor no K’asa, San Mar tín, San to
Do min go, 20 de Octu bre y Urkupiña.

El de par ta men to de Co cha bam ba se ubi ca en la re gión
cen tral de Bo li via y se ca rac te ri za por la pre sen cia de va lles
tem pla dos fa vo ra bles para la agri cul tu ra. En la dé ca da de los 
80 esta ciu dad fue im por tan te re cep to ra de la ola mi gra to ria
de la po bla ción pro ve nien te de mi nas que fue ron ce rra das en 
otras re gio nes. En esta se vi si ta ron 6 ba rrios en los que se
rea li za ron 29 en tre vis tas, en 6 ba rrios: Ma gis te rio Ru ral, 
Je ru sa lén, Cos mos, Villa Vic to ria, Sebastián Pagador y Alto
de la Alianza.

En el de par ta men to de San ta Cruz, ubi ca do en el este de
Bo li via y que ac tual men te es el de par ta men to con ma yor de -
sa rro llo eco nó mi co, se rea li za ron 29 en tre vis tas en las si -
guien tes ciu da des y ba rrios: Urku pi ña en Mon te ro, Del mi ra
Cue llar en War nes; Pro gre so en Mi ne ro, Vi lla Estu dian tes y
Ba rrio 12 de Octu bre en Ya pa ca ni y La Vic to ria en La Guar -
dia. Estas ciu da des, han te ni do un cre ci mien to ace le ra do en
la úl ti ma dé ca da pro duc to de la mi gra ción, pri mor dial men te, 
des de otros de par ta men tos de la región oc ci den tal de Bolivia 
hacia el departamento de Santa Cruz.

Intro duc ción

Del to tal de la po bla ción mun dial, en 1975 me nos del 30%
era ur ba na; en el año 2000 el por cen ta je al can zó 47% y las
es ti ma cio nes rea li za das para el año 2020 in di can que apro xi -
ma da men te el 57% de la po bla ción vi vi rá en áreas ur ba nas.
En los paí ses en de sa rro llo la can ti dad de re si den tes ur ba nos 
se du pli ca rá au men tan do en más de dos mil mi llo nes de ha -
bi tan tes.

Se es ti ma que el año 2020 Amé ri ca La ti na ten drá 600 mi -
llo nes de ha bi tan tes. De acuer do a las Na cio nes Uni das, esta 
re gión, que tie ne una de las ta sas de ur ba ni za ción más al tas
en el mun do, ten drá cer ca al 80% de su po bla ción vi vien do
en ciu da des, con una tasa de ur ba ni za ción que su pe ra rá a la
de los paí ses de sa rro lla dos. Este cre ci mien to, más que por el 
cre ci mien to ve ge ta ti vo de la po bla ción, tie ne su ori gen en la
mi gra ción de fa mi lias po bres de las áreas ru ra les. Por esta
ra zón, en las úl ti mas dé ca das la po bla ción ur ba na en La ti no -
amé ri ca ha cre ci do rápidamente y en mayor proporción que
el crecimiento de la población to tal.

Entre 1965 y 1980, mien tras el ín di ce de cre ci mien to
anual pro me dio de la po bla ción to tal de to dos los paí ses La -
ti noa me ri ca nos al can za ba al 2%1, el cre ci mien to anual pro -
me dio de la po bla ción ur bana era mayor al 3%.

Ya en 1965, Argen ti na Bra sil, Chi le, Co lom bia, Mé xi co,
Perú, Uru guay y Ve ne zue la, es de cir ocho de los die ci séis
paí ses de la re gión, atra ve sa ron el um bral de la ur ba ni za ción 
con el 50% de su po bla ción to tal vi vien do en ciu da des. A fi -
nes de la dé ca da de los 80, a ex cep ción de Cos ta Rica, el
Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras to dos los paí ses habían
cruzado ese umbral.

Ya en 1975 el 61% de la po bla ción to tal en La ti no amé ri -
ca vi vía en áreas ur ba nas y en 1995 el 73% de su po bla ción
era ur bana.

Como re sul ta do, para fi nes del si glo XX La ti no amé ri ca
se con vier te en la re gión más ur ba ni za da del mun do en de sa -
rro llo.

Si bien en tre 1980 y 1989 en los paí ses la ti noa me ri ca nos
se pro du jo una leve de sa ce le ra ción del cre ci mien to ur ba no,
en este mis mo pe rio do en Bo li via se in cre men tó a 4,3%, en
par te pro duc to de las re for mas es truc tu ra les que se pro du je -
ron es este periodo.

Aun que en los úl ti mos años el rit mo de la ur ba ni za ción
en La ti no amé ri ca se ha re du ci do, la ma yo ría de las ciu da des
si gue cre cien do y los pro ble mas ur ba nos con ti núan sien do
enor mes de bi do a que el rit mo del cre ci mien to de las ciu da -
des si gue sien do su pe rior al rit mo de pro vi sión de las vi -
vien das y los servicios necesarios.

Como ya hace tiem po se ha re co no ci do, en la ma yo ría de
los paí ses de Amé ri ca La ti na, el sec tor es ta tal no ha po di do
re sol ver las ne ce si da des de vi vien da de to dos los seg men tos
de la po bla ción; por su par te, los mer ca dos for ma les tam po -
co han al can za do la ca pa ci dad de ofre cer lo tes a pre cios ac -
ce si bles a fa mi lias de ba jos in gre sos. Esta si tua ción ha lle va -
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do a las fa mi lias po bres a bus car so lu cio nes in for ma les a su
pro ble ma ha bi ta cio nal en los asen ta mien tos peri ur ba nos: fa -
be las, vi llas mi se ria, cha bo las, pue blos jó ve nes, vi llas; sea
cual sea el nom bre que re ci ban o las ca rac te rís ti cas es pe cí fi -
cas que ad quie ren en cada país, su ca rac te rís ti ca co mún es
que se con for man a tra vés de ini cia ti vas en las que el tra ba jo 
fa mi liar y/o co mu ni ta rio de las fa mi lias po bres, son el me dio 
por el cual és tas han ido re sol vien do sus pro ble mas de ha bi -
ta ción.

Como re sul ta do de es tos pro ce sos, hoy se cal cu la que en -
tre 70 a 95% de las so lu cio nes de vi vien da en las ciu da des
de las re gio nes en de sa rro llo es ge ne ra da por el sec tor in for -
mal.

En La ti no amé ri ca, los asen ta mien tos in for ma les – al mar -
gen de las nor ma ti vas y re gu la cio nes de de sa rro llo ur ba no –
al ber gan en tre el 40 y el 65% de la po bla ción ur ba na. Las
ca rac te rís ti cas co mu nes de estos asentamientos son:

(i) la au sen cia o es ca sez en la pro vi sión de in fraes truc tu ra
bá si ca de servicios,

(ii) las con di cio nes de baja ca li dad de la vi vien da,

(iii) la in se gu ri dad en la te nen cia o el de re cho pro pie ta rio,

(iv) su ubi ca ción, por lo ge ne ral, en zo nas o sec to res ur ba -
nos con ma las con di cio nes am bien ta les, ya sea por
ines ta bi li dad y ries gos geo ló gi cos, de inun da ción y ma -
las con di cio nes ambientales en tre otros,

(v) su fal ta de re co no ci mien to o ex clu sión de los pla nos
ofi cia les urbanos.

Estas con di cio nes dan lu gar a que sus ha bi tan tes en fren ten
con di cio nes de vida, la men ta bles y di fí ci les.

Des pués de va rias dé ca das en las que es tos asen ta mien -
tos, o bien fue ron con si de ra dos “anor ma les” (por lo cual se
los tra tó de erra di car), o sim ple men te su exis ten cia fue ig no -
ra da, a par tir de la dé ca da de los 80, se co men zó a re co no cer 
la enor me con tri bu ción efec tua da por sus ha bi tan tes a la so -
lu ción de la vi vien da en áreas ur ba nas, un cam bio de pers -
pec ti va en el en fo que de las po lí ti cas gu ber na men ta les, ini -
cián do sen los in ten tos para incorporar a estos asentamientos
a la ciudad for mal.

Bajo esta in fluen cia, tam bién las po lí ti cas pro mo vi das
por or ga nis mos in ter na cio na les de coo pe ra ción al de sa rro llo
cam bia ron su en fo que, con si de ran do que “la in for ma li dad
tie nen gra ves con se cuen cias ur ba nas, tan to am bien ta les
como eco nó mi cas y so cia les, que afec tan a los mo ra do res de 
los asen ta mien to irre gu la res y a los ve ci nos in me dia tos de
los mis mos”2

Re co no cien do la ine fi ca cia de las po lí ti cas ofi cia les y las
so lu cio nes al pro ble ma en fo ca das en la cons truc ción de nue -
vos con jun tos de vi vien da; las po lí ti cas pú bli cas han ido
cam bian do de orien ta ción, mo vién do se de una vi sión to tal -
men te ba sa da en la pro vi sión for mal de vi vien das ter mi na -
das – a tra vés del apa ra to es ta tal o ac to res pri va dos, pa san do 
por pro gra mas de “lo tes y ser vi cios” que in cor po ra ban par -
cial men te el apor te y la par ti ci pa ción de las fa mi lias, has ta

las so lu cio nes que, ac tual men te, bus can apo yar a los asen ta -
mien tos hu ma nos in for ma les ya cons trui dos; es de cir, bajo
el prin ci pio del res pe to a sus ha bi tan tes, sus es fuer zos y sus
aportes; planteando la solución del problema de la ciudad
“real” y en el tejido urbano ac tual y concreto.

Ade más del re co no ci mien to de la si tua ción con cre ta de
los ba rrios exis ten tes, este cam bio sig ni fi ca el aban do no de
la per cep ción es tig ma ti za da de és tos y la va lo ra ción de los
re cur sos in ver ti dos, sea como re cur sos eco nó mi cos y ma te -
ria les o en términos de organización so cial.

Al mis mo tiem po, este cam bio de pers pec ti va ha dado lu -
gar a que se pres te aten ción y se re fle xio ne so bre otros fac -
to res que, di rec ta o in di rec ta men te, afec tan a la si tua ción ac -
tual de es tos ba rrios, ya sea por que per pe túan su si tua ción
irre gu lar o por que im pi den su me jo ra y trans for ma ción; en -
tre es tos fac to res en con tra mos a la le gis la ción y la ad mi nis -
tra ción ur ba na que con ti núan plan tean do en fo ques que tie -
nen sus ba ses en con cep cio nes idea les del ur ba nis mo, que
ade más son aje nas a los con tex tos lo ca les. De igual ma ne ra
in flu yen en esta si tua ción la en se ñan za su pe rior, el di se ño, la 
pla ni fi ca ción ur ba na y en ge ne ral la ac ti vi dad pro fe sio nal,
que – in flui dos por rea li da des aje nas al mun do en de sa rro -
llo; tie nen una pers pec ti va ideal que ha des co no ci do la par ti -
ci pa ción de los ha bi tan tes, es pe cial men te de los gru pos de
ba jos re cur sos, en la pro duc ción de vi vien da, a tra vés de la
au toa yu da y otras las ini cia ti vas co mu ni ta rias.
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Vi vien da y me jo ra mien to 
de ba rrios: 
Ante ce den tes en Bo li via

Como par te de la his to ria co mún de La ti no amé ri ca, las po lí -
ti cas en Bo li via si guie ron el mis mo pro ce so: Entre las dé ca -
das de los 50 y los 60, se ba sa ron en la cons truc ción de con -
jun tos de vi vien da o edi fi cios mul ti fa mi lia res por par te de
ins ti tu cio nes pú bli cas y bajo la in fluen cia de los prin ci pios
del mo vi mien to mo der no. A modo de ejem plo, en la ciu dad
de La Paz, po de mos nom brar a los ba rrios obre ros: el ba rrio
Fe rro via rio de la zona de Cris to Rey y la “Vi vien da Obre ra”
ba rrio cer ca no a la ave ni da Bue nos Ai res, am bos cons trui -
dos en los años 50.

A par tir de la dé ca da de los 70, en que el cre ci mien to de
la po bla ción ur ba na se hace más evi den te en la mul ti pli ca -
ción de los ba rrios in for ma les pe riur ba nos, se ini ció el re co -
no ci mien to de que este en fo que no era via ble para so lu cio -
nar el cre cien te dé fi cit de vi vien da y el pro ble ma cada vez
ma yor de los asen ta mien tos in for ma les; re co no cien do a la
au to cons truc ción como un apor te de los po bla do res de es tos
ba rrios a la so lu ción del pro ble ma de la vi vien da, los pro -
yec tos de “lo tes y ser vi cios” de vi nie ron en el ins tru men to
más im por tan te de las po lí ti cas de vi vien da. De esta ma ne ra, 
los pro gra mas de vi vien das ya no se ba sa ron en la cons truc -
ción de nue vas vi vien das, sino en la sub di vi sión o lo teo de
pre dios, a los que se do ta ba de ser vi cios de agua po ta ble y
al can ta ri lla do sa ni ta rio in clu yen do, a ve ces, la cons truc ción

del baño y la co ci na; de ma ne ra que en es tos pre dios las fa -
mi lias po dían cons truir sus vi vien das de acuer do a sus po si -
bi li da des. El Con se jo Na cio nal de Vi vien da – CONAVI,
pos te rior men te Fon do Na cio nal de Vi vien da So cial – FON -
VIS, complementó estos programas de “lotes y ser vi cios”,
con el financiamiento de viviendas sociales a través de cré -
di tos a largo plazo.

Con el tiem po, es tos pro yec tos pro ba ron ser in sos te ni -
bles. Por una par te por que las ba ses de cálcu lo de la ca pa ci -
dad de pago de las fa mi lias be ne fi cia das no fue ron rea lis tas:
erró nea men te se su po ne que las per so nas des ti na rán una
pro por ción de ter mi na da de sus in gre sos, en vi vien da; es tos
cálcu los, so bre lo que las per so nas gas ta rán, se ba san erró -
nea men te en lo que los ban cos o las agen cias ofi cia les de
go bier no su po nen que las per so nas pue den in ver tir. Sin em -
bar go ob ser va cio nes cer ca nas en Nor te y Sur Amé ri ca, y es -
tu dios de pro fun di dad en Amé ri ca Cen tral su gie ren que la
coin ci den cia en tre lo que la gen te po dría gas tar y lo que
efec ti va men te pue de gas tar son su per fi cia les.3
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Vivienda Obrera, conjunto construido en los años 50. Actualmente
se ubica en la Av. Bue nos Ai res, importante zona comercial de La
Paz. Imagen obtenida de Google Hearth. 15/03/07.

Ciudad satélite. Bar rio creado por CONAVI en los 70, ubicada en lo
que entonces era la periferia de La Paz (actualmente ciudad El
Alto). Imagen obtenida de Google Hearth. 15/03/07.

Bar rio ferroviario, de los años 50. Zona Cristo Rey. La Paz.
Imagen obtenida de Google Hearth. 8/03/07.

3 Hous ing by Peo ple, to wards au ton omy in build ing en vi ron ments. John F. Turner. E. Marion Boy ars book. 1976.



Por otra par te, los cam bios en la po lí ti ca eco nó mi ca de
los años 80 die ron lu gar a la ines ta bi li dad la bo ral, que era la
base de la ca pa ci dad de pago de los be ne fi cia dos en este tipo 
de es que mas habitacionales.

La for ma de ope ra ción de es tas ins ti tu cio nes es ta ta les,
res pon sa bles de la pro vi sión de vi vien da so cial, las hizo in -
sos te ni bles: de bi do a que los be ne fi cia rios in cum plie ron en
los pa gos, los re cur sos fi nan cie ros no fue ron re cu pe ra dos y
finalmente, las instituciones quebraron.

No pue de de jar de nom brar se en tre es tos fac to res para el
fra ca so, as pec tos re la cio na dos con la co rrup ción, ya que
exis tie ron pro yec tos en los que se pa ga ron pre cios so bre va -
lua dos en la ad qui si ción de los te rre nos, las cons truc cio nes
fue ron de mala ca li dad y se dis tri bu ye ron vi vien das a fa mi -
lias que no per te ne cían a los grupos meta (más des fa vo re ci -
dos).

Estos fra ca sos, con tri bu ye ron a que los asen ta mien tos in -
for ma les con ti núen cre cien do, re pre sen tan do la úni ca al ter -
na ti va de vi vien da para gran par te de la po bla ción de po bres
ur ba nos. Estos asen ta mien tos ca rac te ri za dos, en par te por
sus la men ta bles con di cio nes de vida y de me dioam bien te, y
en par te por sus al tos ni ve les de in se gu ri dad y po bre za, fal ta 
de ser vi cios bá si cos, sa lud y edu ca ción; tam bién se dis tin -
guen por la re mar ca ble ca pa ci dad de sus po bla do res de mo -
vi li zar re cur sos; sus ha bi tan tes han ge ne ra do es tra te gias de
me jo ra de sus con di cio nes de vida y de or ga ni zar se so cial -
men te. Esta ca rac te rís ti ca dual es la base para los pro gra mas
de me jo ra mien to de ba rrios, de po lí ti cas in te gra les que no
solo fo ca li zan la in fraes truc tu ra fí si ca, sino que bus can la
par ti ci pa ción de la comunidad tanto du rante la ejecución
como, previamente, en el diseño y posteriormente en el
mantenimiento de las intervenciones.

Las ini cia ti vas de me jo ra mien to de asen ta mien tos in for -
ma les y su in te gra ción al te ji do y vida ur ba na se han con ver -
ti do en sen das que coad yu van a la cons truc ción de ciu da des
más ha bi ta bles y equi ta ti vas, y que pue den cons ti tuir se en
nue vos mo de los para la in clu sión y la pla ni fi ca ción ur ba na.
Otro as pec to im por tan te de es tas po lí ti cas es que, ade más re -
pre sen tan una ma ne ra rea lis ta de en fren tar los de sa fíos de la
ten den cia ha cia la ur ba ni za ción en las ciu da des de los paí ses 
en de sa rro llo, facilitando el mejor uso de los recursos hu ma -
nos de las comunidades.

Estas nue vas po lí ti cas se en fo can en:

(i) La pro vi sión de in fraes truc tu ra bá si ca de ser vi cios:
agua po ta ble, al can ta ri lla do sa ni ta rio, de sa güe plu vial,
obras de me jo ra mien to vial, ener gía eléc tri ca, alum bra -
do pú bli co. Even tual men te tam bién in clu ye obras com -
ple men ta rias que per mi tan la estabilidad geológica de
los bar rios.

(ii) La pro vi sión de equi pa mien to so cial. La de fi ni ción de
los equi pa mien tos es rea li za da de acuer do a las ne ce si -
da des es pe cí fi cas de cada asen ta mien to y, en ge ne ral,
está re la cio na da con las ne ce si da des de gru pos vul ne ra -
bles. Entre el equi pa mien to pro vis to se en cuen tran:
cen tros co mu ni ta rios guar de rías in fan ti les, cen tros de

sa lud pri ma ria, cen tros de apo yo a jó ve nes y ado les cen -
tes (cen tros de re ten ción y re fuer zo es co lar, pre ven ción
de em ba ra zos pre co ces y de pre ven ción de
drogadicción), pla zas y áreas verdes de esparcimiento,
cam pos deportivos.

(iii) La re gu la ri za ción e in cor po ra ción de los asen ta mien tos
en la tra ma ur ba na ofi cial de los municipios.

(iv) La se gu ri dad de te nen cia de tie rra, con la re gu la ri za ción 
del de re cho pro pie ta rio.

(v) La par ti ci pa ción de las co mu ni da des be ne fi cia rias en la
pla ni fi ca ción/di se ño, eje cu ción y man te ni mien to de las
obras.

(vi) Las ac ti vi da des de de sa rro llo co mu ni ta rio, di ri gi das a
im pul sar y me jo rar la or ga ni za ción de la co mu ni dad, la
edu ca ción sa ni ta ria y am bien tal, el man te ni mien to de
las obras y ser vi cios crea dos en el ba rrio. Tam bién se
in clu yen ini cia ti vas des ti na das a me jo rar los in gre sos
de las co mu ni da des, el apo yo a ar te sa nos o mi croem -
pre sas, au men to de la es co la ri dad con pro gra mas para
adul tos y pro gra mas para fa ci li tar la in ser ción la bo ral4.

La apli ca ción de to dos es tos as pec tos se cons ti tu yen en los
ele men tos cla ves para el éxi to de los pro gra mas de me jo ra -
mien to.
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4 Jose Brakarz, Op. Cit.



La ex pe rien cia en Bo li via: 
Asen ta mien tos in for ma les

Co mun men te, los asen ta mien tos in for ma les en La ti no amé ri -
ca sur gen de dos for mas:

(i) A tra vés de la ocu pa ción o in va sión or ga ni za da por la
ini cia ti va de lí de res co mu na les, e in clu so por go bier nos 
lo ca les, de te rre nos va can tes en las pe ri fe rias urba nas.

(ii) La sub di vi sión ile gal de la tie rra. Esta ac ti vi dad es fre -
cuen te men te ge ne ra da por los mis mos pro pie ta rios de
bas tas ex ten sio nes de te rre no, que con pro pó si tos de es -
pe cu la ción sub di vi den sus tie rras y las ven den; esta di -
vi sión in for mal es rea li za da con la in ten ción de eva dir
las re gu la cio nes ur ba nas que pue den ha ber de ter mi na do 
el área como no apro pia da para uso ha bi ta cio nal por
con di cio nes de ries go, o para elu dir la res pon sa bi li dad
y el gas to en la pro vi sión de ser vi cios ne ce sa rios para
ha bi li tar las tie rras ur ba nas, como la cons truc ción de
vías y la do ta ción de ser vi cios bási cos.

(iii) Como re sul ta do de la ocu pa ción gra dual de tie rras pú -
bli cas o pri va das va can tes; es tos te rre nos por lo ge ne -
ral es tán lo ca li za dos en sec to res pe ri fé ri cos de las ciu -
da des, aun que even tual men te pue den ha llar se en áreas
cen tra les pero son tie rras que no po seen con di cio nes
ap tas para los asen ta mien tos.

En Bo li via en muy po cos ca sos y úni ca men te en ciu da des
me dias y pe que ñas del orien te, han sido los mu ni ci pios quie -
nes han in cen ti va do la ocu pa ción de tie rras pú bli cas con el
ob je ti vo de atraer ma yor can ti dad de po bla ción para, de esa
ma ne ra, in cre men tar la can ti dad de re cur sos fi nan cie ros que
son dis tri bui dos por el es ta do bo li via no, que por la Ley de
Par ti ci pa ción Po pu lar, des de 1995, dis tri bu ye los re cur sos
de acuer do a la can ti dad de po bla ción de cada mu ni ci pio. La 
in va sión de te rre nos pri va dos es un fe nó me no ex tra ño a la
rea li dad Bo li via na. Es así que tra di cio nal men te los asen ta -
mien tos in for ma les se han ge ne ra do por la sub di vi sión ile gal 
de la tie rra (des cri ta en el ín di ce ii).

So bre todo, los ba rrios pe riur ba nos en las prin ci pa les ciu -
da des de Bo li via se ge ne ran por la ac ción de pro pie ta rios de
te rre nos ex ten sos, quie nes “lo tean” o sub di vi den sus pro pie -
da des y las ven den a po bla do res po bres, mu chos de ellos in -
mi gran tes de áreas ru ra les. Sus tie rras fre cuen te men te se en -
cuen tran en zo nas no ap tas para la cons truc ción, con pro ble -
mas de ines ta bi li dad y ries go geo ló gi co, con ex ce si va pen -
dien te o de to po gra fía irre gu lar (en el oc ci den te del país) o
pro ble mas de inun da ción (en el orien te), en zo nas de re ser va 
forestal y otras situaciones que impiden que sean ur ba ni za -
dos formalmente.

En otras oca sio nes los pro pie ta rios de te rre nos no rea li -
zan el pro ce so for mal de sub di vi sión por el cos to – en tiem -
po y di ne ro – que im pli ca el pro ce so; en tiem po, por que los
trá mi tes, que de ben rea li zar se en la ad mi nis tra ción mu ni ci -
pal, even tual men te pue den du rar va rios años; en di ne ro, por
el gas to que re pre sen tan los es tu dios téc ni cos re que ri dos (el

pro yec to de lo teo, los es tu dios de in ge nie ría: geo téc ni co,
pro yec to vial y ser vi cios bá si cos) y las re gu la cio nes ur ba nas 
que es ta ble cen que pre vio a la ven ta de lo tes, los pro pie ta -
rios de ben cons truir los ser vi cios bá si cos (agua, al can ta ri lla -
do y ener gía eléc tri ca) y las vías de ac ce so a los te rre nos.

Esta for ma de “lo teo” tam bién “li be ra” al pro pie ta rio de
re ser var y ce der a la pro pie dad pú bli ca te rre nos des ti na dos a 
usos so cia les (áreas ver des y equi pa mien to), que exi ge la re -
gu la ri za ción ur ba na, si tua ción que le res ta ría ga nan cias por
la venta de estos terrenos.

Debe men cio nar se tam bién como otro fac tor no me nos
im por tan te, la ven ta do lo sa de te rre nos, rea li za da por per so -
nas que fal si fi can tí tu los de propiedad.

A di fe ren cia de otras ciu da des don de la ca rac te rís ti ca co -
mún de los ba rrios in for ma les es su for ma si nuo sa y or gá ni -
ca, don de a ve ces las vías de ac ce so son casi ine xis ten tes,
los pre dios tie nen for ma y di men sio nes irre gu la res; los ba -
rrios in for ma les en Bo li via, como re sul ta do de su pro ce so de 
for ma ción, se ca rac te ri zan por que usual men te tie nen tra za -
dos re gu la res, es de cir con vías geo mé tri ca men te tra za das,
con lo tes de di men sio nes y for mas re gu la res (rec tan gu la res)
y, a ve ces, con áreas de re ser va para el equi pa mien to, pero
carentes de servicios básicos y de documentos legales de
tenencia.
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Bar rio Lindo. A pesar de encontrarse ubicado en un terreno
topográficamente ir reg u lar y con alta pendiente (más de 70%) 
de La Paz, tiene un trazado reg u lar de las vías.

Fabela en Rio de Ja neiro. Es difícil apreciar los límites de los
terrenos y el trazo de las vías.



El Sub pro gra ma Me jo ra mien to 
de Ba rrios – SMB en Bo li via

Des de el año 1996 el Mi nis te rio de Vi vien da y Ser vi cios Bá -
si cos – MVSB, jun ta men te con el Fon do Na cio nal de De sa -
rro llo Re gio nal – FNDR, ini cia ron las ges tio nes para la im -
ple men ta ción del Pro gra ma de Apo yo a la Po lí ti ca de Vi -
vien da, (pos te rior men te de no mi na do PROVIVIENDA).
Estas ges tio nes se ba sa ron pri mor dial men te en las ex pe rien -
cias y la for ma de ope ra ción del Ban co Inte ra me ri ca no de
De sa rro llo BID, en re la ción a fi nan cia mien to y asis ten cia
téc ni ca para pro gra mas de me jo ra mien to de ba rrios des ti na -
dos al apo yo de es tra te gias de re duc ción de po bre za y po lí ti -
cas para el de sa rro llo urbano.

Como re sul ta do, en ju nio de 1998, el Go bier no de Bo li -
via, fir mó con el BID, el con tra to de prés ta mo 1006/SF-BO,
para fi nan ciar a PROVIVIENDA – del Mi nis te rio de Vi -
vien da y Ser vi cios Bá si cos MVSB. Los ob je ti vos del pro -
gra ma fueron:

(i) El es ta ble ci mien to de las con di cio nes para que los mer -
ca dos in mo bi lia rio y fi nan cie ro ope ren más efi cien te -
men te, per mi tien do una ma yor mo vi li za ción de re cur -
sos ha cia el sec tor y la re duc ción de los cos tos de fi nan -
cia mien to, producción y transacción.

(ii) La im plan ta ción de me ca nis mos que fa ci li ten el ac ce so
de los gru pos de me no res in gre sos al crédito; y

(iii) El ins tru men tar una po lí ti ca de sub si dio di ri gi da a be -
ne fi ciar a los gru pos me nos fa vo re ci dos, que in clu ya la
do ta ción de in fraes truc tu ra bá si ca y de tí tu los de pro -
pie dad de fa mi lias per te ne cien tes a po bla cio nes con ín -
di ces ele va dos de ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas, vía 
pro yec tos in te gra les de me jo ra mien to de ba rrios y
otros.” 5

Los re cur sos para PROVIVIENDA al can za ron un to tal de
USD 71 mi llo nes (USD 60 mi llo nes del BID y USD 11 mi -
llo nes del Pro gra ma Na cio nal de Sub si dio a la Vi vien da –
PNSV, re cur sos de los apor tes pa tro na les).

Ini cial men te PROVIVIENDA cons ta ba de tres sub pro -
gra mas:

• Sub pro grama A. 9% de los recur sos finan cie ros, admi nis -
tra dos por el MVSB, se des ti na ron a la imple men ta ción de 
reforma legal e ins ti tu cio nal del sec tor, for ta le ciendo ins ti -
tu cio nal mente al MVSB, apo yando la gene ra ción de
meca nis mos para lle var ade lante la reforma del sec tor, el
esta ble ci miento de ofi ci nas tem po ra les de con ci lia ción de
los dere chos y obli ga cio nes de pro pie ta rios e inqui li nos,
apo yando la gene ra ción de pro pues tas, regla men tos de
apli ca ción de la polí tica de vivienda, y a la liqui da ción del 
Fondo Nacio nal de Vivienda Social.

• Sub pro grama B. Para el desa rro llo del mer cado secun da -
rio de cré dito hipo te ca rio se designó como eje cu tor a la
Nacio nal Finan ciera Boli viana – NAFIBO, para admi nis -
trar el 15% de los recur sos des ti na dos a la pro mo ción del
cré dito para vivienda, a tra vés de la venta de títu los hipo -
te ca rios en un mer cado secun da rio y tam bién para gene rar 
la posi bi li dad del uso del aho rro o la inver sión rea li zada
en la vivienda como una forma de garan tía para la obten -
ción de cré di tos.

• Sub pro grama C. El 72% de los recur sos, es decir USD
51,10 millo nes se des ti na ron al mejo ra miento de barrios
SMB, admi nis tra dos por el FNDR6.

• Sub pro grama D. En 1998, debido a un terre moto de mag -
ni tud ocu rrido en el depar ta mento de Cocha bamba, que
afectó prin ci pal mente a tres cen tros urba nos, se uti li za ron
USD 10 millo nes de los recur sos de PROVIVIENDA para 
la crea ción del Sub pro grama D, en recons truc ción de
vivien das en zonas urba nas de Aiquile, Miz que y Totora.
El Sub pro grama Mejo ra miento de Barrios dis puso de
USD 48,10 millo nes (USD 38,10 millo nes del BID y 10
millo nes del PNSV).

Con si de ran do que el fi nan cia mien to de los pro yec tos se de -
bía rea li zar a tra vés de la trans fe ren cia no reem bol sa ble de
re cur sos BID-PNSV de has ta un má xi mo del 70% y un
apor te mí ni mo del 30% de las co mu ni da des y/o mu ni ci pios,
el mon to to tal de los re cur sos in ver ti dos en el Sub pro gra ma
po dría al can zar a más de USD 68 mi llo nes.
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Esque ma de fi nan cia mien to del SMB

5 Anexo A del Contrato de Préstamo BID 1006/SF/Br.

6 FNDR – Fondo Nacional de Desarrollo Re gional, es una institución descentralizada constituida con el objetivo de apoyar al desarrollo socio económico
equilibrado de todas las regiones del país. Tiene el carácter de Institución Financiera no bancaria; financiar estudios de preinversión e inversión, a través de
préstamos a prefecturas, gobiernos municipales y otras instituciones públicas, especialmente dirigidos a proyectos de servicio públicos.



Obje ti vos del SMB

El Sub pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios, fue di se ña do
como me ca nis mo des ti na do a me jo rar la si tua ción ha bi ta cio -
nal de las fa mi lias de más ba jos in gre sos, fue in clui do en
PROVIVIENDA, con el ob je ti vo ge ne ral de “con tri buir a
me jo rar las con di cio nes de ha bi ta bi li dad y de sa nea mien to
bá si co de la po bla ción de ba jos in gre sos con ne ce si da des bá -
si cas in sa tis fe chas, en ciu da des con más de 8.000 ha bi tan tes, 
me dian te el fi nan cia mien to de pro yec tos in te gra les de me jo -
ra mien to de ba rrios”.7

En sus ob je ti vos es pe cí fi cos es ta ba: “la do ta ción de in -
fraes truc tu ra bá si ca, equi pa mien to y ti tu la ción de la pro pie -
dad a la po bla ción de ba rrios pe riur ba nos de las ciu da des
bo li via nas; ade más de es ti mu lar los pro ce sos de or ga ni za -
ción y mo vi li za ción de re cur sos co mu ni ta rios de modo de
con so li dar el rol de las or ga ni za cio nes co mu ni ca ti va y ase -
gu rar su par ti ci pa ción ac ti va en la iden ti fi ca ción, di se ño, su -
per vi sión y ope ra ción. En re la ción a go bier nos mu ni ci pa les,
su pro pó si to fue pro mo ver mo de los efi cien tes para in cor po -
rar es tos bar rios al contexto urbano, además de apoyar la
modernización de sus instrumentos de gestión ur bana.”

Obras y ac cio nes del SMB:
Síntesis

Para al can zar los ob je ti vos se ña la dos, el di se ño del SMB,
con si de ró el fi nan cia mien to de pro yec tos in te gra les don de
las in ter ven cio nes en los ba rrios se lec cio na dos se com pon -
drían de:

(i) Com po nen tes tan gi bles u obras: in fraes truc tu ra bá si ca,
equi pa mien to so cial, me jo ra mien to am bien tal; y de

(ii) Com po nen tes in tan gi bles: ac cio nes de for ta le ci mien to y 
con so li da ción a la or ga ni za ción co mu ni ta ria y de re gu -
la ri za ción del derecho propietario.

Com po nen tes tan gi bles

• Agua pota ble: con si de rada como uno de los ele men tos
bási cos para mejo rar las con di cio nes de salud, higiene y
bie nes tar de los habi tan tes. Las obras de este com po nente
están rela cio na das con la pro vi sión domi ci lia ria de agua
pota ble, a tra vés de la cons truc ción de redes nue vas o
amplia ción las exis ten tes, la dota ción de sis te mas de alma -
ce na miento, tra ta miento y pro vi sión, ade más de las cone -
xio nes domi ci lia rias. La cober tura de este ser vi cio en el
total de vivien das en Boli via es de 65,1%, en el área
urbana alcanza a 86,9% mien tras que en el área rural es de 
27,97%8.

• Alcan ta ri llado sani ta rio: se incluyó la amplia ción de
redes de alcan ta ri llado sani ta rio, la cons truc ción de nue -
vas redes, las cone xio nes domi ci lia rias y, en caso nece sa -
rio, la cons truc ción de solu cio nes indi vi dua les o colec ti -
vas de tra ta miento, con si de rando al alcan ta ri llado sani ta -
rio como otro ele mento impor tante para sal var a la pobla -
ción de peli gros de salud y ambien ta les, gene ra dos por la
mala dis po si ción de excre tas y de aguas ser vi das; mejo -
rando así sus con di cio nes de salud, higiene y bie nes tar,
evi tando ade más la con ta mi na ción de cuer pos recep to res
de aguas. Este ser vi cio es el que mayo res caren cias pre -
senta, ya que del total de vivien das en Boli via, úni ca -
mente el 31,43% cuenta con este ser vi cio; en el área
urbana este índice es de 48,36% y en el área rural 2,05%9.

• Mejo ra miento vial. La mayo ría de las vías en los barrios
periur ba nos en Boli via se encuen tran sin pavi men tar; la
mayo ría de las veces úni ca mente las calles de acceso se
encuen tran empe dra das o enlo se ta das. Durante las esta -
cio nes llu vio sas, los habi tan tes de estos barrios deben
tras la darse por vías enlo da das enfren tando no solo los
peli gros con se cuen tes sino tam bién la esca sez de medios
de trans porte público por la difi cul tad de acceso. En época 
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7 Reglamento Operativo del Subprograma C, este documento fue elaborado en 1998 con el propósito de establecer, en tre otros aspectos, las características físicas, 
sociales y económicas de los bar rios para poder recibir financiamiento, los componentes que pueden ser incluidos en los proyectos, la forma de operación del
Programa y en gen eral los términos y condiciones a de la ejecución de proyectos del Subprograma de Mejoramiento de Bar rios. Fue revisado en el año 1999
como resultado de la evaluación de la experiencia de los dos primeros concursos. El año 2002 fue revisado para posibilitar el financiamiento de proyectos de
emergencia a raíz de la inundación que se produjo en la ciudad de La Paz en el mes de febrero.

8 INE, Encuesta Con tinua de Hogares 2003 – 2004.

9 INE, Encuesta Con tinua de Hogares 2003 – 2004.



seca, se pro duce la con ta mi na ción atmos fé rica por la pre -
sen cia de par tí cu las de polvo o arena en el aire que tie nen
su inci den cia en enfer me da des res pi ra to rias. Para satis fa -
cer la nece si dad de des pla za miento de la pobla ción en
con di cio nes ade cua das de segu ri dad, para per mi tir el
acceso del ser vi cio de trans porte público y para evi tar pro -
ble mas de salud en la pobla ción; se rea li za ron tra ba jos de
pavi men ta ción en las vías (con mate ria les ade cua dos y
dis po ni bles en cada región). En barrios muy exten sos, se
prio ri za ron las vías a inter ve nir y se cons tru ye ron ade más
ace ras y gra de rías en barrios ubi ca dos en terre nos irre gu -
la res.

• Dre naje plu vial. Al igual que la ausen cia de tra ta miento
vial, en los barrios periur ba nos, la ausen cia de sis te mas de 
dre naje plu vial es crí tica. Con co mi tante con el mejo ra -
miento vial, se incluyó la cons truc ción, amplia ción, reha -
bi li ta ción o mejora de la red colec tora de aguas plu via les.

• Elec tri ci dad y alum brado. En muchos de los barrios habi -
ta dos por la pobla ción de meno res ingre sos, el alum brado
público es total mente ine xis tente; en otros, es escaso y
gene ral mente prio ri zado a las vías prin ci pa les de acceso.
En las ciu da des boli via nas en gene ral existe ade cuada
cober tura en este ser vi cio, el 64,92% de las vivien das
cuenta con ser vi cios de ener gía eléc trica; en el área
urbana la cober tura es de 88,56%, mien tras que en la
áreas rura les es de 23,87%10. La cober tura de este ser vi cio 
es mayor en la región occi den tal, en rela ción a las ciu da -
des de la región noro rien tal, donde algu nos barrios ale ja -
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Obras de alcantarillado sanitario.

Bar rio Catavi. Llallagua y Bar rio Siglo XX (ex campamentos
mineros). Llallagua.

Empedrado. Bar rio 20 de Octubre. Sucre.

Graderías y canalización para drenaje plu vial.
Bar rio San Juan Cotahuma. La Paz.

10 INE, Encuesta Con tinua de Hogares 2003 – 2004.



dos del cen tro no cuen tan con este ser vi cio11. Por una
parte, la caren cia de ins ta la cio nes eléc tri cas domi ci lia rías
es reem pla zada, para el alum brado, con meche ros de que -
ro seno o velas de cera, y con el uso de leña u otros com -
bus ti bles para la pre pa ra ción de ali men tos, con la con si -
guiente situa ción de riesgo de incen dios; a tra vés de los
pro yec tos del SMB se incre mentó la cober tura del ser vi cio 
de ener gía eléc trica a todas las vivien das que care cían de
este ser vi cio. En la mayo ría de los barrios inter ve ni dos,
con este com po nente prin ci pal mente se mejoró la situa -
ción del alum brado público, mejo rando las con di cio nes de 
segu ri dad en barrios donde, por su ubi ca ción ale jada del
cen tro y donde existe menor trá fico vehi cu lar y pea to nal,
los índi ces de asal tos y robos vio len tos se ven favo re ci dos 
por la falta de ilu mi na ción.

• Módu los sani ta rios. A la falta de ser vi cios de alcan ta ri -
llado sani ta rio se suma el costo de los arte fac tos sani ta rios 
para los baños y cierto grado de espe cia li za ción para su
ins ta la ción, en barrios habi ta dos por pobla do res con tra di -

cio nes y tec no lo gías dife ren tes; donde por ejem plo la
depo si ción de des he chos bio ló gi cos es rea li zada al aire
libre, en terre nos aban do na dos, creando con di cio nes ina -
de cua das de higiene, salud y cali dad de vida, ade más de la 
inse gu ri dad y falta de pri va ci dad. La pro vi sión de baños
en las vivien das que no con ta ban con este ser vi cio se con -
si deró como un fac tor impor tante para mejo rar las con di -
cio nes de salud e higiene de las fami lias, apro ve chando la
ins ta la ción de agua y alcan ta ri llado.12

• Equi pa miento Social. Las acti vi da des de las jun tas veci -
na les, que tie nen larga tra di ción para la solu ción a tra vés
del tra bajo comu ni ta rio de los barrios periur ba nos, se han
vuelto aún más fre cuen tes como con se cuen cia de la Ley
de Par ti ci pa ción Popu lar, ins ti tuida en la década de los
90. Tra di cio nal mente, ya antes de la influen cia de esta ley, 
espe cial mente en la región occi den tal del país la pobla -
ción se ha orga ni zado y ha tra ba jado mediante accio nes de 
la comu ni dad para la mejora de sus asen ta mien tos. A
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Una calle “an tes” y “después”. Bar rio Las Lomas. La Paz.

Baño. Bar rio San Anselmo. Potosí.

Baño. Bar rio Estudiantes. Yapacaní.

11 Debido a que históricamente, desde an tes la fundación de Bolivia, las ciudades más importantes estuvieron en la región oc ci den tal, éstas han desarrollado
mayor infraestructura que las ciudades más jóvenes de occidente i.e. las coberturas de energía eléctrica en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y
Potosí, la cobertura en el área ur bana es de 90%, 92%, 91% y 92% respectivamente; en la región ori en tal, a excepción del departamento de Santa Cruz que tiene 
una cobertura del 89% en el área ur bana, las ciudades de los departamentos de Beni y Pando tienen una cobertura del servicio de energía eléctrica de 79% y
80% respectivamente.

12 De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del INE, en el año 92 de un to tal de 1.444.817 viviendas, únicamente el 29% contaba con
baño privado, el 14% compartía este servicio y el 57% carecía del mismo. En el área ur bana, de 806.815 viviendas únicamente el 40,58% contaba con baño
privado, el 22% compartía y el resto carecía de baño. En el año 2001 estos índices fueron: 53% baño privado, 29% compartido y 18% no contaba con este
servicio.



pesar de esta tra di ción exis ten pocos barrios que cuen tan
con cen tros comu na les que han sido cons trui dos por los
pro pios veci nos; pero en la mayo ría de los barrios las acti -
vi da des pro pias de las jun tas veci na les se rea li zan al aire
libre. En la región orien tal, por carac te rís ti cas cul tu ra les
de sus habi tan tes y pri mor dial mente por que en esta región 
las ciu da des son rela ti va mente las más jóve nes del país las 
acti vi da des de las orga ni za cio nes veci na les son inci pien -
tes y estos equi pa mien tos son casi ine xis ten tes. A tra vés
del SMB se cons tru ye ron nue vos cen tros comu na les o se
amplia ron y/o refac cio na ron/reha bi li ta ron los cen tros
exis ten tes. En algu nos casos, los veci nos defi nie ron que
estas faci li da des fue ran des ti na das úni ca mente a acti vi da -
des de la junta veci nal, en otros tam bién a guar de rías
infan ti les. Con el obje tivo de dar la mayor uti li dad a estas
cons truc cio nes, en algu nos barrios han sido des ti na das a
espa cios para la gene ra ción de ingre sos eco nó mi cos. De

esta manera, no sola mente de apoya a las acti vi da des de
orga ni za ción comu ni ta ria, sino tam bién se han gene rado
con di cio nes de cui dado y segu ri dad para niños cuyas
madres tra ba jan.

En ge ne ral, en los ba rrios es im por tan te la exis ten cia de un
lu gar de re crea ción, es pe cial men te para ac ti vi da des de por ti -
vas, pues es tas ac ti vi da des, que so lían rea li zar se en te rre nos
bal díos, sin nin gu na me jo ra ni tra ta mien to es tán de sa rro llán -
do se en los nue vos pe que ños cam pos de por ti vos cons trui dos 
en los ba rrios, so lu ción que ha sido im por tan te, en es pe cial
para ni ños y ado les cen tes.

• Arbo ri za ción y fores ta ción. En las ciu da des de la región
occi den tal, espe cial mente de los depar ta men tos de la Paz,
Oruro y Potosí, las con di cio nes cli ma to ló gi cas limi tan la
pre sen cia de áreas ver des y árbo les. En ciu da des de los
valles, en los depar ta men tos de Cocha bamba, Tarija y
Chu qui saca, el clima tem plado faci lita el cre ci miento de
vege ta ción pero aún así la pre sen cia de árbo les y áreas
ver des es redu cida en los barrios habi ta dos por la pobla -
ción pobre. Al con tra rio, en los depar ta men tos de Santa
Cruz, Beni y Pando la pre sen cia de árbo les es abun dante.
Los pro yec tos del SMB inclu ye ron inter ven cio nes de
plan ta ción de árbo les; con este com po nente tam bién se
inter vino en terre nos muni ci pa les que, ade más de ayu dar
en el con trol de la ero sión y des li za mien tos de tie rra,
coad yuvó a la pro tec ción de inva sio nes de las áreas públi -
cas; de esta manera se mejora la cali dad de vida, la ima -
gen urbana y la situa ción ambien tal de los barrios.

Com po nen tes in tan gi bles

• Desa rro llo Comu ni ta rio – DC. Fun da men tal mente, este
com po nente tiene el obje tivo de lograr la sos te ni bi li dad de 
las obras y las inter ven cio nes del SMB. Uno de los aspec -
tos más impor tan tes fue el for ta le ci miento de la orga ni za -
ción veci nal; apo yando sus capa ci da des de ges tión, movi -
li za ción y par ti ci pa ción social; impor tante no solo durante 
la eje cu ción de los pro yec tos sino en el momento en que
estos se con clu yan, como manera de garan ti zar el man te -
ni miento de las obras e inter ven cio nes del SMB. Para ase -
gu rar la ade cuada eje cu ción de las obras y esti mu lar la
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Centro comunal utilizado para actividades artesanales. Bar rio San
Anselmo. Potosí.

Centro comunitario. Bar rio Urkupiña. Sucre.

Centro comunitario. Bar rio Las Lomas. La Paz.

Cam po Deportivo. Bar rio Chancadora. Oruro.



par ti ci pa ción social se orga nizó a los veci nos, con for -
mando comi tés de calles y de man za nas; meca nis mos que
sue len sur gir natu ral y espon tá nea mente en las orga ni za -
cio nes veci na les. Ade más de estas accio nes, el com po -
nente DC tam bién enfocó la capa ci ta ción en higiene y en
edu ca ción ambien tal para los veci nos; ade más del uso
racio nal de los ser vi cios pro vis tos por el sub pro grama
SMB.

Re gu la ri za ción del de re cho pro pie ta rio. Como su ce de con
mu chos ha bi tan tes de asen ta mien tos ile ga les la fal ta de do -
cu men ta ción con du ce a la in se gu ri dad por la po si bi li dad de
su frir evic ción; esta in se gu ri dad se re fle ja en el te mor a in -
ver tir sus es ca sos re cur sos en la me jo ra y/o am plia ción de
sus vi vien das. La re gu la ri za ción de pro pie dad, fue in clui da
en el pro gra ma con el pro pó si to de otor gar a los ve ci nos la
se gu ri dad en la te nen cia de la tie rra y po si bi li tar que el aho -
rro en bie nes in mue bles, pue da ser trans for ma do en bie nes
de aho rro pro duc ti vo, a tra vés del ac ce so a cré di tos ofre -
cien do como ga ran tía la pro pie dad in mue ble. El SMB pres tó 
apo yo ju rí di co y téc ni co para fa ci li tar la ob ten ción de tí tu los 
de pro pie dad y el re gis tro de los in mue bles en los ca tas tros
mu ni ci pa les.

Se lec ción de ba rrios: 
Re qui si tos de par ti ci pa ción

El SMB fue pen sa do como un pro gra ma de al can ce na cio nal 
que de bía de sa rro llar se en los nue ve de par ta men tos de Bo li -
via; como me ca nis mo de dis tri bu ción de los re cur sos del
SMB se de fi nió que és tos se rían asig na dos a tra vés de con -
cur sos pú bli cos de an te pro yec tos (pos te rior men te reem pla -
za dos por los lla ma dos per fi les de pro yec tos), en los cua les
po drían par ti ci par ba rrios ubi ca dos en ciu da des con más de
8.000 ha bi tan tes. Con base en la in for ma ción del cen so de
1992, se rea li za ron las pro yec cio nes de la po bla ción y se
iden ti fi ca ron 45 ciu da des que po drían par ti ci par del SMB.
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Ciudades elegibles



Ciu da des ele gi bles

De par ta men to Lo ca li dad Po bla ción

1 SANTA CRUZ  1 San ta Cruz 697.278

 2 Co to ca 9.229

 3 War nes 10.866

 4 San Igna cio de Ve las co 12.565

 5 Ger man Busch 8.585

 6 San Jose de Chi qui tos 8.483

 7 Ro bo re 10.360

 8 Por ta chue lo 9.453

 9 Ca mi ri 27.971

10 Mon te ro 57.027

11 Mi ne ros 11.181

12 Puer to Sua rez 9.863

13 Ascen sión de Gua ra yos 8.350

2 PANDO 14 Co bi ja 10.001

3 BENI 15 Tri ni dad 57.328

16 Ri be ral ta 43.454

17 Gua ya ra me rin 27.706

18 San Bor ja 11.072

19 San ta Ana 14.788

4 CHUQUISACA 20 Su cre 131.769

5 LA PAZ 21 La Paz 713.378

22 El Alto 405.492

23 Via cha 19.036

6 COCHABAMBA 24 Co cha bam ba 407.825

25 Qui lla co llo 70.965

26 Sa ca ba 36.905

27 Pu na ta 12.758

7 ORURO 28 Oru ro 183.422

29 Hua nu ni 14.083

8 POTOSI 30 Po to si 112.078

32 Uyu ni 11.372

36 Lla lla gua 23.305

39 Si glo XX 8.169

40 Tu pi za 20.137

41 Vi lla zon 23.670

9 TARIJA 42 Ta ri ja 90.113

43 Ber me jo 21.394

44 Ya cui ba 30.912

45 Vi lla mon tes 11.086

Los muni ci pios de La Guar dia en el depar ta men to de
San ta Cruz y Mon tea gu do en Chu qui sa ca pre sen ta ron la cer -
ti fi ca ción del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti cas, de que te -
nían más de 8.000 ha bi tan tes y participaron del SMB.

La ob ten ción de fi nan cia mien to fue con di cio na da a que
los ba rrios cum plie sen las si guien tes condiciones:

• Para que el sub si dio sea des ti nado a los sec to res más des -
fa vo re ci dos, la mayo ría de las fami lias (75% o más) debe -

rían tener ingre sos tota les men sua les de hasta tres sala rios
míni mos al mes.13 Para obte ner infor ma ción fide digna y
evi tar que se selec cio nes barrios con con di cio nes socio
eco nó mi cas supe rio res a la de la pobla ción meta del SMB, 
se soli citó la pre sen ta ción de las fac tu ras del ser vi cio de
ener gía eléc trica de los veci nos.

• Más del 75% de los lotes debe rían estar habi ta dos. Debido 
a que, como se explicó, en Boli via, los terre nos de los
asen ta mien tos huma nos son en su mayo ría obte ni dos por
parte de urba ni za do res pri va dos quie nes lotean sus pro -
pie da des y ven den; se esta ble ció este requi sito para evi tar
que el sub si dio bene fi cie a los lla ma dos lotes de “eng or -
de”.

• 80% de los lotes habi ta dos debe rían estar ocu pa dos por
sus pro pie ta rios. Este requi sito fue incluido con la fina li -
dad de bus car sos te ni bi li dad en la comu ni dad, evi tando
que el sub si dio se des ti nase a pro pie ta rios que no habi ta -
sen en el barrio y que tuvie sen las vivien das para alqui ler;
ade más se trató de evi tar que la mejora de un barrio tuvie -
se como efecto el incre mento en las ren tas y con si guien te -
mente la expul sión de fami lias que vivían en vivien das de
alqui ler.

• El monto de la inver sión por lote bene fi ciado no debe ría
exce der USD 2.800. Este límite de inver sio nes podía in -
cre men tarse hasta el 50% (USD 4.200) tomando en cuenta 
que, a nivel nacio nal, la situa ción del trans porte, la acce si -
bi li dad y dis po ni bi li dad de mate ria les de cons truc ción, el
costo de la mano de obra, entre otros, es muy variada.

• El costo máximo de inver sión en un barrio no debe ría
exce der USD 1.600.000. Los barrios podrían tener hasta
570 lotes con una inver sión de USD 2.800 por lote, y con
USD 4.200 por lote los barrios podrían tener hasta 380
lotes.

• El 75% de las vivien das, como mínimo, debe ría care cer
de cone xión défi cit al alcan ta ri llado sani ta rio. El pro pó sito 
de este requi sito fue foca li zar las actua cio nes del SMB en
barrios con mayo res nece si da des rela cio na das con este
ser vi cio básico indis pen sa ble para gene rar mejo res con di -
cio nes de habi ta bi li dad.

• Barrios pró xi mos a las redes de agua pota ble, alcan ta ri -
llado, ener gía eléc trica; o en su caso, con la posi bi li dad de 
imple men tar solu cio nes loca li za das, res pe tando los lími tes 
de inver sión por lote.

• Los barrios debe rían tener faci li da des de acceso vial o con 
fac ti bi li dad de intro du cir trans porte del barrio hacia el
cen tro de la ciu dad u otras zonas de vin cu la ción.

• Los barrios debe ría con tar con un mínimo de 100 lotes;
esto como manera de opti mi zar las inver sio nes: en barrios 
redu ci dos las inver sio nes serían más altas y el impacto del 
SMB menor.

• Los barrios debe rían con tar con fac ti bi li dad para de pro vi -
sión de ser vi cios de aseo urbano.
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13 En 1998, el salario mínimo era de Bs. 400 (aproximadamente USD 75).



• No estar loca li za dos en áreas crí ti cas de riesgo natu ral
(des li za mien tos, inun da cio nes, etc.) o, en caso de exis tir
ries gos, el costo para la miti ga ción o correc ción de esta
situa ción no supere los lími tes de inver sión.

• No estar asen ta dos en zonas con usos incom pa ti bles tales
como: áreas arqueo ló gi cas, reser vas cul tu ra les o turís ti cas, 
áreas de equi pa miento indus trial, reserva eco ló gica o
fores tal y pre ser va ción del pai saje cul tu ral.

• No estar loca li za dos en áreas de domi nio público o donde
la pro pie dad se encuen tre en liti gio; o, de encon trase en
una de estas situa cio nes, debe ría ser via ble la regu la ri za -
ción de la tenen cia de la tie rra antes de eje cu tar los pro -
yec tos.

• En el barrio debe ría exis tir una orga ni za ción comu ni ta ria
o junta veci nal esta ble cida y reco no cida14.

• El barrio debe ría estar “reco no cido” por el gobierno
muni ci pal, es decir, ser parte de la trama urbana “ofi cial”
o plan maes tro urbano. Si se tra tase de barrios no regis tra -
dos, el gobierno muni ci pal podría com pro me ter la lega li -
za ción del barrio, antes del ini cio de obras.

Ade más de es tas con di cio nes los go bier nos mu ni ci pa les de -
bían com pro me ter la asig na ción de re cur sos para el apor te
lo cal, al igual que el com pro mi so de los ve ci nos para la eje -
cu ción de los com po nen tes que se rían eje cu ta dos por la co -
mu ni dad mis ma; ade más, en caso de exis tir otra(s) or ga ni za -
cio nes co-fi nan cia do ras de los pro yec tos, es tas de be rían pre -
sen tar el con ve nio co rres pon dien te.

Tam bién, se so li ci tó que los go bier nos mu ni ci pa les, de -
cla ren el o los pro yec tos de prio ri dad y ga ran ti cen la con tra -
par te téc ni ca ade cua da has ta la con clu sión de las in ter ven -
cio nes.

Admi nis tra ción y ope ra ción del 
SMB: Pro ce so y ajus tes

El SBM en tér mi nos ge ne ra les fue di se ña do bajo la ins pi ra -
ción de ex pe rien cias fi nan cia das por el BID en otros paí ses
la ti noa me ri ca nos. Para Bo li via, y en con se cuen cia para el
Fon do Na cio nal de De sa rro llo Re gio nal – FNDR, el SMB
era de he cho una ex pe rien cia nue va. Para ini ciar la eje cu -
ción del pro gra ma se se lec cio na ron ocho ba rrios – dos en la
ciu dad de La Paz, dos en Co cha bam ba, dos en El Alto, uno
en Tri ni dad y uno en Su cre – en don de se de sa rro lla ron pro -
yec tos pi lo to o de mues tra.

Para la ad mi nis tra ción del SMB, el FNDR cons ti tu yó la
Uni dad Eje cu to ra, una ofi ci na de di ca da ex clu si va men te a
las ta reas re la cio na das con su eje cu ción.

De acuer do al di se ño del SMB, los ba rrios a in ter ve nir
se rían se lec cio na dos a tra vés de con cur sos abier tos a go bier -
nos mu ni ci pa les de ciu da des con po bla cio nes ma yo res a
8.000 ha bi tan tes; como se in di có an tes, con base en la in for -
ma ción del cen so de po bla ción de 1992 y las pro yec cio nes
para el año 1998, se iden ti fi ca ron 45 ciu da des que cum plían
este re qui si to y, por lo tan to, eran ele gi bles para par ti ci par
en el SMB. Pre vio a lan za mien to de los con cur sos, se
realizó una intensa la bor de difusión en estos municipios.

Se mes tral men te se rea li za ron con vo ca to rias pú bli cas para 
los con cur sos; di ri gi das a los mu ni ci pios ap tos a pre sen tar
an te pro yec tos – pos te rior men te se sim pli fi có en per fi les de
pro yec tos. A ve ces los go bier nos mu ni ci pa les se lec cio na ron
a los ba rrios que par ti ci pa rían, otras ve ces la se lec ción se
dió por ini cia ti va y a so li ci tud de las jun tas ve ci na les, y don -
de los go bier nos mu ni ci pa les pre sen ta ron los do cu men tos de 
los ba rrios pos tu lan tes.

Al ini cio, se rea li za ron con cur sos de pre sen ta ción de an -
te pro yec tos; los cua les fue ron con ce bi dos como do cu men tos 
que de bían per mi tir ve ri fi car la fac ti bi li dad téc ni ca de las in -
ter ven cio nes pro pues tas y don de la pro fun di dad de ela bo ra -
ción y de ta lle de be ría ser tal, que per mi tie se to mar de ci sio -
nes casi de fi ni ti vas res pec to a las ca rac te rís ti cas téc ni cas de
los com po nen tes. Para la ela bo ra ción de an te pro yec tos era
ne ce sa rio rea li zar es tu dios téc ni cos de so por te (i.e. cen sos,
es tu dios de hi dro lo gía, aná li sis de sue los, le van ta mien to to -
po grá fi cos, aná li sis de agua y otros). El an te pro yec to de bía
con te ner la de fi ni ción de pa rá me tros y cri te rios de di se ño,
iden ti fi ca ción y de sa rro llo de al ter na ti vas de di se ño, y se lec -
ción y de sa rro llo de una al ter na ti va. Estos do cu men tos en
rea li dad con sis tían so la men te en el an te pro yec to de cada
uno de los com po nen tes tan gi bles so li ci ta dos para los ba -
rrios, pero no de los com po nen tes in tan gi bles. Des de la con -
vo ca to ria has ta la pre sen ta ción de an te pro yec tos al FNDR,
se otor ga ba un pla zo de tres me ses; vencido el plazo, se
verificaba primero el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad y luego se elegían los proyectos para finalmente 
priorizar el desarrollo de las intervenciones.
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Se es ta ble ció una fór mu la de ac ción, para de ter mi nar la
dis tri bu ción de re cur sos en los de par ta men tos, ba sa da en los 
ín di ces de ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas de cada uno de
ellos. Con la fi na li dad de evi tar una con cen tra ción de re cur -
sos en las ciu da des del de no mi na do “eje” – La Paz, Co cha -
bam ba y San ta Cruz, las cua les cuen tan con una ma yor ca -
pa ci dad téc ni ca y fi nan cie ra, se li mi tó el ac ce so de es tas de
ma ne ra que no accediera a más del 40% de los recursos
disponibles.

La rea li dad de mos tró que en el pro ce so, la eta pa de pre -
pa ra ción de los an te pro yec tos para los con cur sos, fue di fí cil, 
com ple ja y cos to sa, pues las pro pues tas cons ta ban en rea li -
dad de en tre cin co a sie te an te pro yec tos, uno para cada com -
po nen tes – agua, al can ta ri lla do, dre na je plu vial, etc. A esto,
se sumó que, por ser un pro yec to con ca rac te rís ti cas nue vas
y con un en fo que di fe ren te, exis tió poca cre di bi li dad y des -
con fian za de los mu ni ci pios fren te a la ofer ta de sub si dios
tan im por tan tes. Con se cuen cia de esta si tua ción fue que
como re sul ta do del pri mer con cur so (mayo/99) se pre sen ta -
ron úni ca men te tres an te pro yec tos en la ciu dad de Ta ri ja, los 
mis mos que fue ron apro ba dos. Si mi lar suer te tuvo el se gun -
do concurso (agosto/99) al que se presentaron dos proyectos 
en Cobija y cuatro en Oruro.

De acuer do al di se ño ope ra ti vo, con re cur sos del SMB se 
con tra ta ron las con sul to rías para la ela bo ra ción de los di se -
ños fi na les de los pro yec tos se lec cio na dos y aprobados.

Fren te a tan re du ci da de man da, an tes de ini ciar el ter cer
con cur so (mayo/2000), el re gla men to ope ra ti vo fue mo di fi -
ca do: las ba ses de los con cur sos fue ron re vi sa das para abre -
viar los re qui si tos de par ti ci pa ción. Para el si guien te con cur -
so se so li ci tó la pre sen ta ción de un per fil de pro yec to, de fi -
ni do como un do cu men to que per mi tie se co no cer la si tua -
ción ac tual del ba rrio, des cri bien do sus ne ce si da des bá si cas
in sa tis fe chas y, ade más, plan tean do de ma ne ra pre li mi nar las 
so lu cio nes a las ca ren cias de tec ta das y don de su con te ni do
es tu vie se di ri gi do a:

(i) Diag nós ti co de la si tua ción ac tual con la in for ma ción
bá si ca del ba rrio, sus ca rac te rís ti cas y su si tua ción re la -
cio na da con la si tua ción de la vi vien da, la si tua ción le -
gal de la te nen cia de los lo tes y el es ta do de los ser vi -
cios bá si cos y el equipamiento so cial del bar rio.

(ii) Re que ri mien tos so bre las in ter ven cio nes es pe ra das del
SMB en cada com po nen te, sus ca rac te rís ti cas bá si cas,
la es ti ma ción de las can ti da des y cos tos, – en vez de an -
te pro yec to, esta mo di fi ca ción fa ci li tó la par ti ci pa ción
de mu ni ci pios más pequeños y con limitaciones
técnicas.

Como re sul ta do de es tas nue vas con di cio nes, en el ter cer
con cur so rea li za do a me dia dos de 1999, se pro du jo ma yor
par ti ci pa ción con 34 pro yec tos pre sen ta dos por 10 go bier -
nos mu ni ci pa les. En el cuar to con cur so, rea li za do a ini cios
del año 2000, se pre sen ta ron los per fi les de 81 ba rrios. De
los 115 per fi les re ci bi dos en el ter cer y cuar to con cur sos en
to tal 90 ba rrios cum plie ron los re qui si tos de ele gi bi li dad y

fue ron apro ba dos, sin em bar go por la dis po ni bi li dad de re -
cur sos re ma nen tes, solo 67 ba rrios fue ron prio ri za dos y re ci -
bie ron fi nan cia mien to. De esta ma ne ra se com pro me tie ron
la to ta li dad de los re cur sos.

Para los ba rrios se lec cio na dos y que ob tu vie ron fi nan cia -
mien to, con re cur sos del SMB se con tra ta ron las con sul to -
rías para la ela bo ra ción de an te pro yec tos y diseños fi na les.

Pos te rior men te, a raíz del de sas tre ocu rri do el 19 de fe -
bre ro en La Paz15, par te de los re cur sos fi nan cie ros re ser va -
dos al cré di to – para mu ni ci pios que ne ce si ta sen cu brir su
apor te lo cal, fue ron des ti na dos a la aten ción y pre ven ción de 
las emer gen cias; se in clu ye ron a ocho ba rrios de La Paz y
dos bar rios de El Alto.

Fi nal men te, de las 47 ciu da des ele gi bles para par ti ci par
del SMB, éste in ter vi no en 27; el nú me ro de pro yec tos apro -
ba dos fue de 86, in clu yen do los 10 pro yec tos “de emer gen -
cia”, la can ti dad de ba rrios be ne fi cia dos fue de 104 ya que
al gu nos proyectos incluían dos bar rios.

En es tas in ter ven cio nes, se es ti ma que el SMB be ne fi ció
a una to tal de 121.621 ha bi tan tes (apro xi ma da men te 1,5%
de la po bla ción to tal).

En los ba rrios pi lo to, los pro yec tos fue ron de sa rro lla dos
de la si guien te ma ne ra:

Com po nen tes tan gi bles:

• Para la ela bo ra ción de los dise ños fina les de las obras o
com po nen tes físi cos se con tra ta ron las con sul to rías res -
pec ti vas, a tra vés de pro fe sio na les con expe rien cia en el
diseño de pro yec tos de infraes truc tura básica de ser vi cios.

• La eje cu ción de los pro yec tos fue rea li zada siguiendo la
forma habi tual de eje cu ción de obras públi cas, es decir se
con trató a una empresa cons truc tora y a otra firma para la
super vi sión. Con la fina li dad de apo yar a los muni ci pios
en el segui miento de obra, se con trató tam bién a fis ca les
de obras.

Com po nen tes in tan gi bles – de sa rro llo co mu ni ta rio y re gu la -
ri za ción del de re cho pro pie ta rio:

• A tra vés de la Uni dad Eje cu tora del SMB, se ela boró un
diag nós tico sobre la can ti dad de veci nos que con ta ban con 
docu men ta ción legal.

• Con base en esta infor ma ción, se con tra ta ron fir mas con -
sul to ras con expe rien cia en eje cu ción de pro yec tos de
desa rro llo comu ni ta rio. Debido a que no exis tían fir mas
con expe rien cia en regu la ri za ción masiva de dere cho pro -
pie ta rio, se soli citó su aso cia ción con pro fe sio na les exper -
tos en este ámbito.

Este mo de lo de in ter ven ción que in vo lu cra ba la con tra ta ción 
y par ti ci pa ción de tres fir mas di fe ren tes (la em pre sa cons -
truc to ra, la su per vi sión y la fir ma con sul to ra a car go del
com po nen te del de sa rro llo co mu ni ta rio y re gu la ri za ción del
de re cho pro pie ta rio) dio lu gar a que la eje cu ción de los
com po nen tes in tan gi bles se rea li cen con mu cha an ti ci pa ción 
a la eje cu ción de los com po nen tes tan gi bles; pro vo can do
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por lo tan to, una to tal fal ta de coor di na ción en tre am bas in -
ter ven cio nes.

Pos te rior men te, para los ba rrios se lec cio na dos en el ter -
cer y cuar to con cur sos, el mo de lo de ope ra ción se mo di fi có.
Los di se ños de los pro yec tos de bían in cluir tan to el di se ño
de los com po nen tes tan gi bles, como de los in tan gi bles, si -
mul tá nea men te.

En la fase de eje cu ción, se con ti nuó con tra tan do a em pre -
sas cons truc to ras para la eje cu ción de obras, pero las em pre -
sas su per vi so ras, tu vie ron la res pon sa bi li dad, no solo de su -
per vi sar las obras, sino de eje cu tar el com po nen te de de sa -

rro llo co mu ni ta rio y re gu la ri za ción del de re cho pro pie ta rio. 
A tra vés de este me ca nis mo de eje cu ción se lo gró la coor di -
na ción de la eje cu ción de los com po nen tes tan gi bles e in tan -
gi bles.

Otra mo di fi ca ción que se rea li zó en los me ca nis mos de
eje cu ción de las obras es tu vo re la cio na da con los mó du los
sa ni ta rios o ba ños. En los pro yec tos pi lo to, el con tra to con
las em pre sas cons truc to ras in cluían la cons truc ción de los
ba ños. La va rie dad de si tua cio nes de ubi ca ción de las vi -
vien das, es pe cial men te en zo nas don de la to po gra fía es irre -
gu lar, im pe dían de fi nir un mo de lo o una can ti dad li mi ta da
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Pro yec tos/Ba rrios por de par ta men to y ciu dad

No. de No. de
No. Dpto. Ciu dad Proys Ba rrios Ba rrios

1 Beni Ri be ral ta  3  5 Vi lla Bri tá ni ca, El Pal mar, 1o de Di ciem bre, Don Car los, Ver do la go.

Sta. Ana  1  1 18 de No viem bre.

Tri ni dad  3  4 12 de Abril, Vi lla Co ri na Sur, Vi lla Co ri na Cen tral, El Man ga li to.

2 Co cha bam ba Co cha bam ba  5  7 Cos mos, Je ru sa lem, Vi lla Vic to ria, Ma gis te rio Ru ral, Alto de la Alian za, Se bas tián 
Pa ga dor, 12 de octubre.

Qui lla co llo  1  2 San to Do min go, Urku pi ña.

3 Chu qui sa ca Mon tea gu do  1  1 La Ta bla da.

Su cre  6  7 San Mar tín, Vi lla Mar ga ri ta, Mo rro Ma gis te rio, 20 de Octu bre, Vi lla Armo nía, Urku pi ña, 
Horno K´asa.

4 La Paz El Alto  9  9 El Inge nio, Vi lla Inge nio, V. Ade la Yun gu yo, Cha ra pa qui I, Cha ra pa qui II, Com ple men to 
Yun gu yo, Tahuan tin su yo, Los Po ci tos, Ane xo 7 de Sep tiem bre, Charapaqui II.

La Paz  7  7 Alto Vino Tin to, Las Lo mas, Bajo Te ja da, Huay cha ni, Ba rrio Lin do, San Juan Co tahu ma, 
Faro Murillo.

5 Oru ro Oru ro  8 15 Chan ca do ra 2, Chan ca do ra 3, San Pe dro, Por ve nir, ZS Itos, ZS Ta ru ma, ZS J. Le chín, 
ZS Juan Le chín, ZS Nue vos Ho ri zon tes, Ma gis te rio Ru ral, Chi ri pu gio, Alamasi.

6 Pan do Co bi ja  5  7 Ma pa jo, 27 de Mayo, Vi lla mon tes, Pro gre so,Sta. Ce ci lia, Vi lla Cruz, Bri sas del Acre.

7 Po to sí Lla lla gua  2  2 Ca ta vi, Si glo XX.

Po to sí  5  5 Cam pa men to Pai la vi ri, San Cris to bal, San Ansel mo, Ca te dral, V. Alon so de Ibañez.

8 San ta Cruz Ascen sión de Gua ra yos 1  1 San José Obre ro.

Gua ya ra me rín  1  1 Ba rrio 16 de Ju lio.

La Guar dia  1  1 La Vic to ria.

Mi ne ro  1  1 Pro gre so.

Mon te ro  1  1 Urku pi ña.

Por ta chue lo  1  1 Obre ro.

Ro bo ré  1  1 15 de Agos to.

War nes  1  1 Del mi ra Cué llar.

Ya pa ca ní  2  2 12 de Octu bre y Vi lla Estu dian tes.

9 Ta ri ja Ber me jo  2  2 1ro de Mayo, La pa cho.

Ta ri ja  6  7 Los Cha pa cos, Lour des, Obra jes, Pa na me ri ca no, 1ro de Mayo, 3 de Mayo, Las Pascuas.

Vi lla mon tes  1  1 Li to ral.

Ya cui ba  1  2 El Por ve nir, El Pra do.

TOTAL 76 94

Pro yec tos de emer gen cia

No. de No. de
No. Dpto. Ciu dad Proys Ba rrios Ba rrios

La Paz La Paz 8 8 Alto Ta ca gua Sec tor I, Tu pac Ama ru, Bar to li na Sisa-La Len güe ta, Hua ca Taki, 23 de 
Mar zo La Ho ya da, Ke na ni Pata, San Juan Tem bra de ra ni (alta, baja y fi nal), Rossasani.

El Alto 2 2 Cris tal I y Cris tal II.



Be ne fi cia rios

             Nº Be ne fi cia dos
Mu ni ci pio Ba rrio Fa mi lias Per so nas Lo tes

 1 A. Gua ra yos San José Obre ro 455 2360 369

 2 Ber me jo La pa cho 111 584 133

 3 Ber me jo 1ro de Mayo 221 987 274

 4 Co bi ja 27 de Mayo 220 1390 211

 5 Co bi ja Vi lla mon tes 468 2618 470

 6 Co bi ja Pro gre so – San ta Ce ci lia 189 751 218

 7 Co bi ja Vi lla Cruz – 
Bri sas del Acre 365 1517 429

 8 Co bi ja Ma pa jo 203 1005 244

 9 Co cha bam ba Cos mos 554 2603 410

10 Co cha bam ba Je ru sa lem 628 2919 434

11 Co cha bam ba Vi lla Vic to ria 118 601 152

12 Co cha bam ba Ma gis te rio Ru ral 278 1184 205

13 Co cha bam ba Alto de la Alian za 1334 5796 992

14 El Alto El Inge nio 623 2408 819

15 El Alto Vi lla Inge nio 528 2640 805

16 El Alto Cha ra pa qui I 491 2455 442

17 El Alto Cha ra pa qui II 229 1193 262

18 El Alto Vi lla Ade la Yun gu yo 447 3270 545

19 El Alto Los Po ci tos 170 900 216

20 El Alto Com ple men to Yun gu yo 416 2125 527

21 El Alto Ane xo 7 de Sep tiem bre 203 970 176

22 El Alto Tahuan tin su yo 475 2835 546

23 El Alto Cris tal I 130 650 130

24 El Alto Cris tal II 127 635 127

25 Gua ya ra - Ba rrio 16 de Ju lio 425 1762 433
me rín

26 La Guar dia La Vic to ria 225 1105 274

27 La Paz Las Lo mas 461 2580 452

28 La Paz Alto Vino Tin to 461 2106 477

29 La Paz Bajo Te ja da 116 745 123

30 La Paz Ba rrio Lin do 252 1301 254

31 La Paz Faro Mu ri llo

32 La Paz Huay cha ni 126 596 164

33 La Paz San Juan Co tahu ma

34 La Paz Tu pac Ama ru 236 1263 282

35 La Paz Alto Ta ca gua Sec tor I 129 572 107

36 La Paz Bar to li na Sisa – 
La Len güe ta 204 1118 221

37 La Paz Hua ca Ta qui 195 987 248

38 La Paz 23 de Mar zo – 
La Ho ya da 168 821 160

39 La Paz Ke na ni Pata 134 628 179

40 La Paz San Juan 
Tem bla de ra ni 455 1926 369

41 El Alto Vi lla Inge nio 528 2640 805

42 El Alto Cha ra pa qui I 491 2455 442

             Nº Be ne fi cia dos
Mu ni ci pio Ba rrio Fa mi lias Per so nas Lo tes

43 Mi ne ro Pro gre so 311 1707 367

44 Mon tea gu do La Ta bla da 138 573 138

45 Mon te ro Urku pi ña 243 1507 312

46 Oru ro San José 291 1569 252

47 Oru ro Zona Sud Oes te 493 2621 566

48 Oru ro San Pe dro Por ve nir 475 2214 477

49 Oru ro Chan ca do ra 2 y 3 376 1855 387

50 Oru ro Ma gis te rio Ru ral – 
Chi ri pu jio – Ala ma si 195 975 237

51 Oru ro Sie rra Mier 

52 Oru ro Zona Alta I

53 Oru ro Zona Alta II

54 Por ta chue lo Obre ro 265 1513 285

55 Po to sí Alon so de Ibá ñez 164 987 212

56 Po to sí San Ansel mo 138 966 138

57 Po to sí Cam pa men to Pai la vi ri 394 1840 387

58 Po to sí Ca te dral 212 1089 171

59 Po to sí San Cris tó bal 228 1871 258

60 Qui lla co llo Urku pi ña – 
San to Do min go 159 1770 262

61 Ri be ral ta Don Car los / Ver do la go / 
Vi lla Bri tá ni ca

62 Ri be ral ta El Pal mar 110 596 114

63 Ri be ral ta 1ro. Di ciem bre 236 1509 238

64 Ro bo ré 15 de Agos to 112 711 137

65 San ta Ana 18 de No viem bre 122 617 135

66 Su cre Vi lla Mar ga ri ta 295 1544 322

67 Su cre Vi lla Armo nía 204 946 267

68 Su cre Urku pi ña 141 789 175

69 Su cre 20 de Octu bre 173 772 192

70 Su cre Hor no K´asa 228 936 161

71 Su cre San Mar tín 100 500 161

72 Ta ri ja Los Cha pa cos 315 1654 415

73 Ta ri ja Lour des 209 1093 256

74 Ta ri ja Obra jes Pa na me ri ca no 188 875 212

75 Ta ri ja 1ro de Mayo 153 717 202

76 Ta ri ja 3 de Mayo Las Pas cuas 423 2219 505

77 Tri ni dad El Man ga li to 130 909 127

78 Tri ni dad Vi lla Co ri na Sur Vi lla  
Co ri na Cen tral 559 3773 587

79 Tri ni dad 12 de Abril 272 1316 250

80 Vi lla mon tes Li to ral 724 2431 682

81 War nes Del mi ra Cué llar 513 2043 437

82 Ya cui ba El Pra do 166 615 165

83 Ya cui ba El Por ve nir 330 986 305

84 Ya pa ca ni Vi lla Estu dian tes 229 785 208

85 Ya pa ca ní 12 de Octu bre 287 916 275

TOTAL 24.438 121.621 25.423
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de ba ños tipo, base de la ideo lo gía ini cial del pro yec to; pero
lo más re le van te, es que esta mo da li dad de eje cu ción im pe -
día la par ti ci pa ción de la co mu ni dad. De bi do a es tos in con -
ve nien tes se cam bió la for ma de in ter ven ción y se de fi nió
que la eje cu ción de este com po nen te no se rea li za ría a tra vés 
de la cons truc ción de mó du los ter mi na dos, sino a tra vés de
la do ta ción de los ar te fac tos ta les como, ino do ro, la va ma nos 
o la va rro pas y du cha; ma te ria les ne ce sa rios para la cons truc -
ción e ins ta la ción de los ba ños; in clu yen do co ne xio nes sa ni -
ta rias y de aguas, al can ta ri lla do y elec tri ci dad.

De sa rro llo Co mu ni ta rio – DC: 
Ele men to cla ve

Las po lí ti cas de vi vien da an te ce den tes al pro gra ma, mos tra -
ron cómo ellas, para so lu cio nar los pro ble mas de vi vien da
en fo ca ban casi ex clu si va men te su ac ción en la eje cu ción de
obras. Por esto, los com po nen tes de De sa rro llo Co mu ni ta rio
– DC y Re gu la ri za ción del De re cho Pro pie ta rio – RDP me -
re cen una ex pli ca ción más de ta lla da.

El ob je ti vo ge ne ral del de sa rro llo co mu ni ta rio fue lo grar
la sos te ni bi li dad de la in fraes truc tu ra fí si ca y so cial de sa rro -
lla da a tra vés de los pro yec tos. Re cor de mos que ini cial men -
te sus ac cio nes es ta ban fo ca li za das en:

(i) for ta le cer la Orga ni za ción Co mu ni ta ria – OC 
16, y 

(ii) me jo rar las con di cio nes del ba rrio a tra vés de edu ca -
ción sa ni ta ria y ambiental

En el trans cur so de la eje cu ción del SMB, se hi cie ron ob vios 
otros ob je ti vos li ga dos a la crea ción de con di cio nes fa vo ra -
bles para el de sa rro llo y sos te ni bi li dad hu ma na y se in clu ye -
ron otros as pec tos que fue ron de tec ta dos como ne ce si da des
de la co mu ni dad y que lo gra ron un im pac to ma yor en los
pro yec tos.

Du ran te la eje cu ción, se com ple men ta ron los pro pó si tos ini -
cial men te es ta ble ci dos para el de sa rro llo co mu ni ta rio:

• Lograr el desa rro llo de las orga ni za cio nes veci na les, ins ti -
tu yendo y/o con so li dando meca nis mos de repre sen ta ti vi -
dad para hom bres y muje res, en igual dad de con di cio nes.

• For ta le cer su capa ci dad de ges tión, gene rando con di cio -
nes para la par ti ci pa ción comu ni ta ria demo crá tica que se
tra duzca en la capa ci dad de asu mir res pon sa bi li da des y
tomar deci sio nes.

• Pro mo ver la equi dad entre géne ros como un fac tor dina -
mi za dor del desa rro llo comu ni ta rio.

• Mejo rar las con di cio nes sani ta rias y ambien ta les a corto y
largo plazo, a tra vés de un pro ceso edu ca tivo diri gido a
pro mo ver cam bio de hábi tos y cos tum bres res pecto a la
higiene, al medio ambiente y al uso racio nal de los recur -
sos y ser vi cios.

Ade más de es tos tó pi cos el de sa rro llo co mu ni ta rio apo yó a
la toma de con cien cia de la po bla ción so bre su par ti ci pa ción
di rec ta en la eje cu ción de los pro yec tos, sus obli ga cio nes y
res pon sa bi li da des.

Du ran te el di se ño de los pro yec tos, el de sa rro llo co mu ni -
ta rio iden ti fi có los pro ble mas más im por tan tes de la or ga ni -
za ción co mu ni ta ria, así como los pro ble mas re le van tes de
sa lud y sa nea mien to am bien tal; as pec tos que sir vie ron como 
base para la pro pues ta de in ter ven ción so cial. Asi mis mo se
prio ri za ron los ele men tos que los pro yec tos de ben con si de -
rar en cuan to a di se ño téc ni co y de obras.
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Du ran te la fase de eje cu ción de los pro yec tos, se tra ba jó
en:

• La capa ci ta ción y for ma ción de líde res o pro mo to res
comu ni ta rios.

• La difu sión de infor ma ción y crea ción de un ambiente de
segu ri dad y con trol sobre la obra, a tra vés de coor di na ción 
entre la empresa cons truc tora y los veci nos del barrio.

• Ase gu rar el man te ni miento y con ser va ción de las obras de 
uso comu ni ta rio, tales como cen tro comu nal, áreas depor -
ti vas etc.; una vez ter mi na das las obras a tra vés de la con -
for ma ción de un fondo comu ni ta rio.

• La asis ten cia téc nica en el pro ceso de auto cons truc ción de 
las solu cio nes sani ta rias, el manejo de los cro no gra mas de 
cum pli miento de obras, y la coor di na ción y con trol en la
dis tri bu ción de los mate ria les.

• La acti vi dad de fores ta ción y refo res ta ción, tra bajó tanto
en la fase de plan ta ción o siem bra como de con ser va ción
y man te ni miento de los bos ques (riego, pre ven ción, pro -
tec ción etc.).

• La capa ci ta ción en el manejo de basu ra les, a tra vés de la
sen si bi li za ción y moti va ción de la comu ni dad, en torno a
la crea ción de prác ti cas de lim pieza y eli mi na ción de
dese chos.

• La capa ci ta ción de la comu ni dad en el segui miento y fis -
ca li za ción de las obras, que se orga nizó a tra vés de la con -
for ma ción de comi tés de obras, pri mor dial mente con la
par ti ci pa ción de los jóve nes.

• La capa ci ta ción de los veci nos en tareas rela cio na das con
la ins ta la ción eléc trica, de agua y alcan ta ri llado sani ta rio.
Debido a la forma de cons truc ción par ti cu lar de baños,
esta capa ci ta ción sig ni ficó no sola mente impacto en desa -
rro llo de la comu ni dad sino que tam bién tuvo un rol im -
por tante en el éxito téc nico de las obras.

Una ta rea tam bién im por tan te del com po nen te de sa rro llo
co mu ni ta rio fue in cen ti var a los pro pie ta rios(as) para que

re gu la ri za ran su de re cho de pro pie ta rio de pre dios tan to en
las ofi ci nas de De re chos Rea les17 como en el ca tas tro mu ni -
ci pal. De be mos to mar en cuen ta la di fi cul tad que sig ni fi ca
para los ve ci nos el he cho de te ner que en tre gar do cu men tos,
aún sien do és tos sim ples pa pe les como por ejem plo re ci bos
de pago, los cua les pue den ser el úni co do cu men to que res -
pal de el ca rác ter de pro pie ta rio de un te rre no o de una vi -
vien da.

La re gu la ri za ción del de re cho pro pie ta rio, como par te del 
de sa rro llo co mu ni ta rio es tu vo en fo ca da a orien tar, ase so rar
y ges tio nar los trá mi tes para la re gu la ri za ción de tí tu los de
pro pie dad, re gu la ri za ción del de re cho pro pie ta rio y re gis tro
téc ni co en los go bier nos mu ni ci pa les.
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17 Ente del Estado responsable del registro de la propiedad inmueble.



Lec cio nes apren di das

Es ne ce sa rio to mar en cuen ta que las ciu da des y los asen ta -
mien tos en los que el pro gra ma Sub pro gra ma Me jo ra mien to
de Ba rrios in ter vi no, di fie ren en cuan to a sus ca rac te rís ti cas
so cia les y fí si cas, al igual que en sus as pec tos ins ti tu cio na -
les, prác ti cas ad mi nis tra ti vas y pro ce di mien tos. Una mues tra 
evi den te de esta va rie dad de si tua cio nes, es la di fe ren cia en
la can ti dad de ha bi tan tes de las ciu da des ele gi bles: una ma -
yo ría de ciu da des de me nos de 22.000 ha bi tan tes en con tras -
te con po cas ciu da des con más de 500.000 ha bi tan tes. Esta
si tua ción ge ne ra di fi cul ta des en el apren di za je, eva lua ción y
adap ta ción de lec cio nes. Sin em bar go y con si de ran do esta
ad ver ten cia, exis ten lec cio nes que se pue den ex traer del pro -
gra ma SMB en Bo li via; más aún con si de ran do que esta ex -
pe rien cia está sien do ac tual men te re pli ca da, como es el caso 
del mu ni ci pio de La Paz, don de las obras se es tán fi nan cian -
do con re cur sos pro pios y a tra vés del Ban co Mun dial. Esto
ha abier to ex pec ta ti vas y po si bi li da des de “ré pli ca de mo de -
los” en otros municipios.

La se lec ción del eje cu tor o res pon sa ble de la ad mi nis tra -
ción y eje cu ción del SMB, fue un as pec to crí ti co en su im -
ple men ta ción. De bi do a que el FNDR es una en ti dad es ta tal
de fi nan cia mien to, sus ob je ti vos es ta ban más di ri gi dos al de -
sem pe ño fi nan cie ro que a ob je ti vos li ga dos al de sa rro llo hu -
ma no. Por esta ra zón, las eva lua cio nes, mo ni to reo y se gui -
mien to del SMB se cen tra ron en va rias cues tio nes: en los
cro no gra mas y pla zos de eje cu ción de los com po nen tes tan -
gi bles, en me jo rar los pro ce so de con tra ta ción como un fac -
tor crí ti co para los pla zos de eje cu ción y en las can ti da des
de re cur sos eco nó mi cos com pro me ti dos y de sem bol sa dos,
mas no en los re sul ta dos re la cio na dos con los ob je ti vos de
los dos com po nen tes tan gi ble e in tan gi bles ni en los im pac -
tos sociales en las comunidades específicas, donde se de sa -
rro lla ron los proyectos.

El FNDR, no te nien do ex pe rien cia ni re la ción di rec ta con 
te mas in tan gi bles re la ti vos a pla ni fi ca ción ur ba na y de vi -
vien da, no pres tó aten ción al de sa rro llo de es tos te mas a pe -
sar de que és tos eran par te de la for mu la ción del pro gra ma
SMB. El com po nen te de for ta le ci mien to ins ti tu cio nal te nía
el ob je ti vo de apo yar a los mu ni ci pios en la mo di fi ca ción o
ade cua ción de sus pro pias nor ma ti vas para evi tar que el dis -
tan cia mien to de la si tua ción real de los asen ta mien tos irre -
gu la res se cons ti tu ya en el talón de Aquiles que imposibilite
la regularización de los mismos.

A pe sar de que los mu ni ci pios apor ta ron re cur sos fi nan -
cie ros para la eje cu ción de los pro yec tos, es lla ma ti vo ano tar 
que los be ne fi cia rios, casi no los re la cio nan con la eje cu ción 
del SMB. Sin em bar go sí agra de cen al go bier no cen tral (al
Mi nis te rio de Vi vien da y Ser vi cios Bá si cos18) y/o al FNDR
y a veces incluso al BID.

Ade más del apor te de los mu ni ci pios, el SMB re ci bió el
apor te de los be ne fi cia rios, que par ti ci pa ron prin ci pal men te

en la cons truc ción de los ba ños y la ar bo ri za ción; es tos
apor tes no fue ron cuantificados ni valorados.

Con re la ción a la con cep ción ge ne ral del SMB, éste cla -
ra men te res pon de a la es tra te gia de me jo ra mien to in te gral de 
bar rios.

El SMB, fue di se ña do a par tir de una lí nea de fi nan cia -
mien to del BID y con base en las ex pe rien cias de este or ga -
nis mo fi nan cie ro en otros paí ses de La ti no amé ri ca; bajo una
con cep ción un tan to “es tan da ri za da”, fue apli ca do a rea li da -
des di ver sas y di sí mi les en cuan to a los as pec tos geo grá fi -
cos, so cia les y cul tu ra les di ver sos en el con tex to bo li via no.
Pro duc to de esta vi sión al co mien zo de la eje cu ción del
SMB no se des ti nó un tiem po pre vio a pla ni fi car y di se ñar
su eje cu ción de ma ne ra ade cua da; el SMB se ini ció di rec ta -
men te con el di se ño fi nal de los pro yec tos pi lo to, a tra vés de 
un pro ce so de prue ba y error. Por esta mis ma ra zón, el di se -
ño ori gi nal del SMB con si de ra ba pro ce sos que in su mían
mu cho tiem po, lo que dio lu gar a que las in ter ven cio nes en
al gu nos ba rrios se lec cio na dos en los dos pri me ros con cur sos 
ha yan con clui do tiem po des pués a la con clu sión de in ter ven -
cio nes en ba rrios se lec cio na dos en el ter cer con cur so. Tam -
bién pro duc to del pro ce so de prue ba y error en los bar rios
muestra, los componentes tan gi bles e in tan gi bles se eje cu ta -
ron sin coordinación en tre ambos, reduciendo así, su im pac -
to.

La apli ca ron de cri te rios de se lec ción, idén ti cos para rea -
li da des muy di fe ren tes, tam bién se cons ti tu ye en un ele men -
to que debe ser re vi sa do. Si to ma mos a modo de ejem plo, la
di fe ren cia que exis te en tre ciu da des con una po bla ción cer -
ca na a 10.000 ha bi tan tes y ciu da des con po bla cio nes ma yo -
res a me dio mi llón de ha bi tan tes, se ha cen vi si bles di fe ren -
cias de di ver so or den, en tre las que pue de ser más im por tan -
te el im pac to de los pro yec tos. En el si guien te cua dro com -
pa ra ti vo es po si ble apre ciar el im pac to que pue de sig ni fi car
un pro yec to en un ba rrio con apro xi ma da men te 2.000 ha bi -
tan tes, en una ciu dad pe que ña – con algo más de 8.000
habitantes, en relación a una ciudad con una cantidad mayor 
de habitantes.

Nº Per so nas
Ba rrio Po bla ción Be ne fi cia das

Ciu dad be ne fi cia do (1998) por el SMB  %

Ascen sión San José 
de Gua ra yos Obre ro   8.350 2.360 28,3%

Co bi ja Vi lla mon tes  10.001 2.618 26,2%

Co cha bam ba Cos mos 407.825 2.603  0,6%

El Alto Vi lla Inge nio 405.492 2.640  0,7%

El Alto Vi lla Inge nio 405.492 2.640  0,7%

War nes Del mi ra Cue llar  10.866 2.043 18,8%

Bajo es tas con di cio nes, en lu gar de que la in ter ven ción
del SMB se con vier ta en un fac tor que alien te la par ti ci pa -
ción y el for ta le ci mien to de las re la cio nes in tra ba rria les e in -
traur ba nas, el pro gra ma co rre el ries go de crear un con tex to
de ma yor con flic to so cial, for man do un ba rrio “ex clu si vo” y 
ge ne ran do, más bien, mayor segregación ur bana.
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Ini cial men te los re qui si tos exi gen tes de los con cur sos 
de s in cen ti va ron la par ti ci pa ción de la ma yo ría de los mu ni -
ci pios más pe que ños, po nien do en evi den cia la de bi li dad de
su ca pa ci dad téc ni ca y la dis po ni bi li dad de profesionales
técnicos.

Los mu ni ci pios de bían cons ti tuir uni da des eje cu to ras,
cons ti tui das por un pro fe sio nal en el área téc ni ca (ar qui tec to 
o in ge nie ro) y otro en el área so cial, para el se gui mien to del
di se ño y la eje cu ción de los pro yec tos. La de bi li dad de las
ca pa ci da des y dis po ni bi li da des del per so nal téc ni co de los
mu ni ci pios se re fle jó en las di fi cul ta des para rea li zar es tas
ta reas por lo que, con re cur sos del SMB, se contrató téc ni -
cos profesionales de otras ciudades.

El en fo que ba sa do casi ex clu si va men te en la in ter ven ción 
del sec tor for mal, a tra vés de la eje cu ción de las obras con la 
casi ex clu si va par ti ci pa ción de em pre sas cons truc to ras, ha -
cien do ob via la com ple ji dad de la rea li dad en las zo nas de
in ter ven ción, im pi dió una ma yor par ti ci pa ción de la co mu ni -
dad, de sa pro ve chan do el uso de sus ca pa ci da des. Sin em bar -
go, se en con tra ron me ca nis mos, du ran te la eje cu ción de las
obras, para dar es pa cio a su par ti ci pa ción, por ejem plo en la
cons truc ción de los ba ños y en el seguimiento a las obras a
través de los comités creados para el efecto.

Se in cen ti vó a las em pre sas para que con tra ta sen para las
obras a los mis mos ha bi tan tes de los ba rrios; a pe sar de su
re ti cen cia ini cial du ran te el pro ce so, las em pre sas cons truc -
to ras, cons ta ta ron que era más be ne fi cio sa la con tra ta ción de 
los ve ci nos – tan to hom bres como mu je res, para im ple men -
tar las obras, ya que és tos rea li za ban sus ta reas y tra ba ja ban
con ma yor in te rés, cui da do y cum pli mien to. Algo no sor -
pren den te con si de ran do que tra ba ja ban en las obras donde
ellos mismos eran y son los beneficiarios.

El ca rác ter no ve do so de es tas in ter ven cio nes in te gra les,
tam bién fue un ele men to que in flu yó en la eje cu ción del
SMB. Los con sul to res que rea li za ron el di se ño de los pro -
yec tos des cu brie ron que ellos real men te no te nían ex pe rien -
cia en de sa rro llar pro yec tos que in clu ye sen los as pec tos téc -
ni cos tan to de com po nen tes tan gi bles como de com po nen tes 
in tan gi bles o so cia les. De igual ma ne ra, para las em pre sas
cons truc to ras, ini cial men te re sul tó di fí cil en ten der la eje cu -
ción in te gran do am bas com po nen tes en un mis mo pro yec to.
En la eje cu ción de los pro yec tos se di se ña ron for mas de tra -
ba jo no ve do sas, en las que las em pre sas su per vi so ras de las
obras, que has ta en ton ces ha bían te ni do un rol y vi sión to tal -
men te téc ni cos, se vie ron obli ga das y apren die ron a tra ba jar
con jun ta men te con com po nen tes so cia les. Estas ex pe rien -
cias, tan to en el di se ño como en la eje cu ción de los pro yec -
tos, generaron la concepción multidisciplinaria holística con
impacto y sostenibilidad en los proyectos y sus co mu ni da -
des.

La fis ca li za ción de las obras por par te de los ve ci nos fue
un ele men to nue vo en la for ma tra di cio nal de eje cu ción de
obras, que al ini cio ge ne ró in co mo di dad en las em pre sas
cons truc to ras re cha zan do ser fis ca li za das por per so nas sin
for ma ción téc ni ca; más tar de se acep tó y en ten dió la ne ce si -
dad de estas actividades.

Con re la ción a la par ti ci pa ción de los go bier nos mu ni ci -
pa les, apar te de la de bi li dad téc ni ca que se nom bró an te rior -
men te, en tre otros as pec tos, un fac tor que se de ve ló fue la
fal ta de in for ma ción téc ni ca, que di fi cul tó la rea li za ción de
los pro yec tos; al igual que la fal ta de do cu men tos de pro pie -
dad de pre dios su pues ta men te de per te nen cia mu ni ci pa les
para la cons truc ción de los cen tros co mu na les, cam pos de -
por ti vos y áreas de forestación, que realmente no contaban
con registro.

El en fo que ini cial del de sa rro llo co mu ni ta rio, li ga do al
man te ni mien to de obras, se am plió in vo lu cran do a los ve ci -
nos en el con trol de la eje cu ción de las obras. Los ve ci nos
fue ron en tre na dos y or ga ni za dos, sus ca pa ci da des se iden ti -
fi ca ron; apro ve chan do así el re cur so hu ma no de una ma ne ra
me jor y más efi cien te.

Las li mi ta cio nes en el di se ño del SBM, no per mi tió in -
cor po rar te mas re la cio na dos al de sa rro llo pro duc ti vo, vir tud
que fue de tec ta da como ne ce si dad y po ten cia li dad en las co -
mu ni da des. Sin em bar go, el es pa cio abier to para la par ti ci -
pa ción co mu ni ta ria en la cons truc ción de los ba ños, y la ca -
pa ci ta ción que se dio para ta reas de plo me ría, elec tri ci dad y
jar di ne ría, ade más de com pro me ter a los ve ci nos y crear
sen ti do de apro pia ción de las obras, in di rec ta men te tuvo un
im pac to en el de sa rro llo pro duc ti vo, ya que va rios ve ci nos
de cla ran que esta ex pe rien cia les per mi tió en con trar otra
ocu pa ción en el mer ca do de tra ba jo o me jo rar sus ha bi li da -
des.

De ma ne ra com ple men ta ria a ac ti vi da des de ca pa ci ta ción
di rec ta men te re la cio na das con la cons truc ción, se in cor po ró
la ca pa ci ta ción con al gu nas la bo res de ar te sa nía y otros ofi -
cios ma nua les. Con ma yor én fa sis es tas ac ti vi da des per mi -
tie ron a al gu nas mu je res en con trar ocu pa cio nes que les han
permitido gen eral ingresos ex tras.

Den tro de los te mas in clui dos en el de sa rro llo co mu ni ta -
rio, fue ron apre cia dos aque llos re la cio na dos con gé ne ro y li -
de raz go.

Los ni ños y jó ve nes, fue ron los gru pos cla ve para el me -
jor im pac to del de sa rro llo co mu ni ta rio; en mu chos ca sos
fue ron ellos quie nes exi gie ron a los ma yo res, adop tar cam -
bios en há bi tos re la cio na dos a hi gie ne. Fue ron ade más es tos
gru pos quie nes más im pul sa ron la cons truc ción de los ba -
ños.

Un as pec to lla ma ti vo y de mar ca do con tras te en mu chos
de los ba rrios, fue la im por tan cia que se dio a los ba ños, am -
bien tes que se con vir tie ron en uno de los es pa cios más im -
por tan tes de la vi vien da, mo ti vo de or gu llo y en va rias vi -
vien das, el am bien te con las me jo res con di cio nes de la vi -
vien da. Los ve ci nos re mar can que con tar con este am bien te
les ha provisto, además, de privacidad.

Algu nas em pre sas cons truc to ras y su per vi so ras se ad hi -
rie ron al sen ti do so cial de los ob je ti vos del SMB aban do -
nan do par cial men te su ca rác ter co mer cial lo gran do así un
me jor uso de los re cur sos financieros disponibles.

Ini cial men te, exis tie ron di fi cul ta des en la re gu la ri za ción
del de re cho pro pie ta rio por la des con fian za en el ma ne jo de
la do cu men ta ción. Más tar de, el im pac to de te ner ase gu ra do
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el de re cho pro pie ta rio se re fle jó en la cre cien te ac ti vi dad de
cons truc ción y me jo ra de las vi vien das paralela al avance de 
las obras del SMB.

Uno de los as pec tos más apre cia do por los ve ci nos be ne -
fi cia rios, re sul ta do de los pro yec tos eje cu ta dos por el SMB,
fue el tema de se gu ri dad. La ubi ca ción ale ja da de áreas cen -
tra les, la fal ta de ilu mi na ción pú bli ca y los al tos ín di ces de
asal tos vio len tos en los ba rrios pe riur ba nos, se cons ti tu yen
en un ele men to que fue re suel to en par te con la ins ta la ción
de ilu mi na ción pú bli ca. En los asen ta mien tos ubi ca dos en
sec to res con pen dien te, es pe cial men te en la ciu dad de La
Paz, la se gu ri dad tam bién se tra du jo en la me jo ra del es ta do
de las vías que ha te ni do im pac to en la reducción de ac ci -
den tes y en riesgos ambientales tales como deslizamientos.

Las vías, con su nue vo ca rác ter de se gu ri dad, es tán sien -
do uti li za das como es pa cios de re crea ción y de vida co mu n i -
ta ria.

Las in ter ven cio nes ge ne ra ron en los ve ci nos, un fuer te
sen ti mien to de per te nen cia a su ba rrio ade más de or gu llo por 
los lo gros al can za dos y por la nue va ima gen y con di cio nes
del bar rio.

Du ran te la eje cu ción de los pro yec tos, los ve ci nos con si -
de ra ron al com po nen te de ar bo ri za ción como algo se cun da -
rio y le asig na ron una im por tan cia li mi ta da a la me jo ra in te -
gral de los ba rrios, esto im pli có la bús que da de es tra te gias
para una eje cu ción más efec ti va. Una de ellas fue la en tre ga
de los plan ti nes y ár bo les pe que ños nombrando padrinos o
madrinas a los vecinos.

De bi do a la fal ta de cos tum bre de con ser var y cui dar los
ár bo les, en al gu nos ba rrios se de ci dió no ar bo ri zar en las
vías, y más bien ha cer lo den tro de los pre dios, con si de ran do 
la me jor ma ne ra de ga ran ti zar el cui da do de los ár bo les.
Como re sul ta do, al fi na li zar la eje cu ción de los pro yec tos,
en al gu nos ba rrios, la fal ta de se gui mien to ha cau sa do que el 
com po nen te de ar bo ri za ción no haya dado los re sul ta dos es -
pe ra dos. Por el con tra rio, en los ba rrios don de este com po -
nen te tuvo éxi to, se ha ge ne ra do un sen ti mien to de or gu llo
por la ar bo ri za ción y la crea ción de zo nas ver des, es pe cial -
men te en aque llos ba rrios de las ciu da des de oc ci den te don -
de la ve ge ta ción no es co mún o es es ca sa; los vecinos per ci -
ben su bar rio, como un lugar valioso para ser disfrutado y
digno de ser visitado.

Esta per cep ción ha dado lu gar a que los ve ci nos de tec ten
po si bi li da des de rea li zar en su ba rrio ac ti vi da des li ga das al
co mer cio y/o al tu ris mo lo cal.

En las ac ti vi da des de edu ca ción di ri gi das al cam bio de
há bi tos re la cio na dos con la hi gie ne, se pudo de ter mi nar que
un ma yor im pac to se lo gra ba, si es tas ac ti vi da des se rea li za -
ban con los jó ve nes y los ni ños, pues eran ellos quie nes in -
cen ti va ban a sus pa dres, en la cons truc ción de ba ños y en al
cam bio de hábitos relacionados a la higiene.

En el de sa rro llo co mu ni ta rio se in clu ye ron ade más te mas 
de edu ca ción se xual; los be ne fi cia rios ex pre sa ron su apre cio 
por los ta lle res en los que se ha bló so bre es tos te mas, in di ca -
ron que en mu chos ca sos era la pri me ra vez que es cu cha ban
ha blar y dis cu tían so bre este tipo de char las.

La di fe ren cia en cada mu ni ci pio, en los re qui si tos y pro -
ce di mien tos para el re gis tro ca tas tral de los te rre nos fue una
di fi cul tad evi den te para la eje cu ción del com po nen te. La na -
tu ral des con fian za en la co mu ni dad para dar in for ma ción de
la si tua ción le gal de te nen cia de sus predios en los bar rios,
fue obvia.

No exis tien do a ni vel na cio nal ex pe rien cias si mi la res re -
la cio na das con pro gra mas de re gu la ri za ción ma si va de pro -
pie da des, se di se ñó la eje cu ción de este com po nen te, to man -
do en cuen ta que la base más im por tan te era ge ne rar la con -
fian za de los ve ci nos, en que su do cu men ta ción (a ve ces re -
ci bos sim ples) se ría ma ne ja da con la ma yor se gu ri dad; se
ge ne ra ron di fe ren tes me ca nis mos de in cen ti vo para la par ti -
ci pa ción en este com po nen te: en no po cos ca sos se con di -
cio nó la re cep ción de los ar te fac tos y ma te ria les para el
módulo sanitario, a la entrega de la documentación de
compra de los terrenos.

Los al can ces para la eje cu ción del com po nen te de de sa -
rro llo co mu ni ta rio y re gu la ri za ción del de re cho pro pie ta rio, 
fue ron re vi sa dos en base a nue vos in su mos re co gi dos de la
ex pe rien cia.

Otro im pac to po si ti vo y muy vi si ble fue ge ne ra do por la
se gu ri dad en la te nen cia le gal de los te rre nos que dio lu gar a 
que los ve ci nos ini cia sen la me jo ra, am plia ción y/o con clu -
sión de sus vi vien das, a ve ces in clu so an tes de que las obras
terminasen.

Fue po si ti va la in cor po ra ción del ba rrio Alon so de Ibá -
ñez, ubi ca do en el cen tro de la ciu dad de Po to sí; ésta in ter -
ven ción es un ejem plo de que no to dos los asen ta mien tos
que re quie ren la in ter ven ción como el SMB se en cuen tran
en áreas pe ri fé ri cas, sino que tam bién exis ten áreas cen tra les 
don de exis ten pro ble mas de ser vi cios básicos y de la vi vien -
da en gen eral.

A pe sar de te ner an te ce den tes en otros con tex tos, en Bo li -
via el Sub pro gra ma de Me jo ra mien to de Ba rrios se cons ti tu -
yó en una ex pe rien cia nue va, en su con cep ción ge ne ral y en
su im ple men ta ción; no exis tió pre via men te en el ám bi to na -
cio nal un pro gra ma con ca rac te rís ti cas in te gra les que in clu -
yan la eje cu ción de nue ve com po nen tes que im pli ca ron la
rea li za ción pa ra le la e in te gral de obras ci vi les (agua po ta ble, 
al can ta ri lla do sa ni ta rio, mó du los sa ni ta rios, me jo ra mien to
vial y dre na je plu vial, equi pa mien to so cial, ar bo ri za ción y
fo res ta ción) y so cia les (re gu la ri za ción del de re cho pro pie ta -
rio, de sa rro llo co mu ni ta rio y for ta le ci mien to ins ti tu cio nal).

Otro as pec to im por tan te es la fal ta de in for ma ción, que
pue de es tar di rec ta men te re la cio na da con la na tu ra le za in -
for mal de los asen ta mien tos. Por esta ra zón, la dis po ni bi li -
dad y ma ne jo de he rra mien tas apro pia das para el le van ta -
mien to y el ma ne jo de in for ma ción es un fac tor que debería
ser tomado en cuenta.

La ac ti tud de los pro fe sio na les de la Uni dad Eje cu to ra
del FNDR tam bién dejó una lec ción im por tan te; si bien ini -
cial men te los pro fe sio na les de dis ci pli nas téc ni cas tu vie ron
di fi cul ta des para coor di nar sus ta reas con las ta reas de los
pro fe sio na les de las áreas le ga les y so cia les, la uni dad es tra -
té gi ca men te mo di fi có la vi sión de los pro yec tos ori gi nal -
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men te res trin gi da a una sola dis ci pli na o área de co no ci -
mien to, lo gran do la in te gra ción de dis ci pli nas téc ni cas y so -
cia les/le ga les en las obras.

De igual ma ne ra es im por tan te re mar car la ne ce si dad de
cam biar en los pro fe sio na les, el en fo que tra di cio nal de la
pla ni fi ca ción que si gue de fen dien do la ima gen de una ciu -
dad ideal, que ig no ra a los asen ta mien tos in for ma les como
una rea li dad exis ten te y con la cual se debe tra ba jar. Para
esto es im por tan te re cu pe rar el en fo que mul ti dis ci pli na rio
ge ne ra do en la rea li za ción in te gral de obras ci vi les y ac cio -
nes so cia les, que, en la ex pe rien cia del SMB, exigió un
nuevo aprendizaje a técnicos y empresas que participaron.

En es tos pro yec tos es im por tan te de ter mi nar el de sa rro llo 
de los me ca nis mos que per mi tan y fa ci li ten la par ti ci pa ción
de las comunidades.

Debe ano tar se que una di fi cul tad in he ren te a este tipo de
pro yec tos es la es ca sez y fal ta de sos te ni bi li dad en la dis po -
ni bi li dad de re cur sos para con ti nuar sus intervenciones.

La po bre za, como una con di ción com ple ja y mul ti di men -
cio nal no en cuen tra fá cil men te una de fi ni ción ni eva lua ción
pre ci sa. Des de una pers pec ti va mul ti di men sio nal de la po -
bre za, la vi vien da cons ti tu ye un com po nen te esen cial; así lo
de mues tra el cam bio en los en fo ques para me dir la po bre za,
cen tra dos hace unas dé ca das en in di ca do res mo ne ta rios
como el in gre so y/o el con su mo fa mi liar con ver ti do en in -
gre sos, al en fo que con tem po rá neo – no mo ne ta rio – re la cio -
na do con las ne ce si da des bá si ca in sa tis fe chas, que in ten ta
me dir la po bre za a tra vés de in di ca do res re la cio na dos con la
vivienda, los servicios básicos, el acceso a servicios de salud 
y a la educación.

Por esta ra zón, la aten ción de las con di cio nes de ha bi ta bi -
li dad de la ma yo ría de los ha bi tan tes ur ba nos de la ti noa me ri -
ca na, pue de te ner im pac to sig ni fi ca ti vo en la su pe ra ción de
la si tua ción de pobreza de esta población.

Si bien, los pro yec tos de me jo ra mien to de ba rrios pue den 
te ner un efec to li mi ta do so bre la po bre za – por sus ca rac te -
rís ti cas de in ter ven ción, és tos, tie nen un im pac to sig ni fi ca ti -
vo en las fa mi lias y ba rrios be ne fi cia rios, para quie nes es
tras cen den tal la di fe ren cia en tre te ner una vi vien da sin ser vi -
cios y sin se gu ri dad. Para es tas fa mi lias, este cam bio no solo 
re dun da en el va lor eco nó mi co de su vi vien da, sino in clu so
en la iden ti dad, el pres ti gio y la convivencia en su co mu ni -
dad; en su calidad de vida y en su bienestar.

Por lo cual, el me jo ra mien to de la vi vien da a tra vés de
los pro gra mas de me jo ra mien to de ba rrios tie nen efec tos po -
si ti vos so bre la su pe ra ción de la po bre za, como re sul ta do de
proyectos integrales.

Si bien las li mi ta cio nes en la par ti ci pa ción de la co mu ni -
dad en la pla ni fi ca ción de las ac cio nes de los pro yec tos,
pue den te ner efec to so bre la sos te ni bi li dad de los pro yec tos
mis mos; éste fac tor pue de ser con tra res ta do con los re sul ta -
dos del com po nen te de de sa rro llo co mu ni ta rio, que in cen ti -
va a las co mu ni da des a con ti nuar bus can do me dios para la
me jo ra in te gral en va rios ám bi tos, en tre ellos el pro duc ti vo y 
ocu pa cio nal.

La di fi cul tad en la sos te ni bi li dad pue de en con trar se en
que los pro yec tos del Sub pro gra ma Me jo ra mien to de Ba -
rrios, no pue den ser pen sa dos como una es tra te gia de lar go
pla zo, por la li mi ta ción de re cur sos. Solo al gu nos mu ni ci -
pios, es pe cial men te el de La Paz, han ge ne ra do una lí nea de
ac ción en su pro gra ma mu ni ci pal, ba sa do en esta ex pe rien -
cia, a través de un préstamo del Banco Mundial.

Si bien se ha evi ta do que la se lec ción de los ba rrios par ti -
ci pan tes se guíe por la ló gi ca clien te lar y de ma yor pre sión
po lí ti ca, con la asig na ción de re cur sos a tra vés de con cur sos
pú bli cos, este me ca nis mo no evi ta que la se lec ción de ba -
rrios en cada mu ni ci pio se haya rea li za do de ma ne ra casi
alea to ria, in de pen dien te men te de las prio ri da des y pre vi sio -
nes de planificación de los gobiernos municipales.

Con si de ran do la re fle xión que se vie ne pro du cien do en la 
úl ti ma dé ca da en re la ción a los lí mi tes de la ex pan sión fí si ca 
de las ciu da des, la ne ce si dad de re-den si fi ca ción en el te ji do
exis ten te y la re cu pe ra ción de los cen tros ur ba nos; los pro -
gra mas de me jo ra mien to de ba rrios, en fo ca dos casi ex clu si -
va men te a ba rrios ubi ca dos en las pe ri fe rias ur ba nas, pue de
es tar ig no ran do la si tua ción en al gu nos cen tros ur ba nos, que 
se en cuen tra aban do na dos, con es ca sa o ninguna inversión y 
con su infraestructura y equipamiento urbano deteriorados.
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Ane xos

Entre vis tas:
La ela bo ra ción de este Cua der no de Aná li sis, se ha ba sa do
fun da men tal men te en las en tre vis tas efec tua das a fi nes de
2006 y prin ci pios de 2007, a ha bi tan tes de ba rrios en los
cua les el SMB in ter vi no. Las en tre vis tas se rea li za ron en las
si guien tes ciu da des: Po to sí (25 en tre vis tas) en 5 ba rrios; Su -
cre, 28 en tre vis tas en 5 ba rrios; en Co cha bam ba 29 en tre vis -
tas en 6 ba rrios; en el De par ta men to de San ta Cruz, se rea li -
za ron 29 en tre vis tas en las ciu da des de Mon te ro, Ya pa ca ni,
Mi ne ro y La Guar dia.

A con ti nua ción se trans cri ben al gu nas de las en tre vis tas,
de las cua les, se ha man te ni do, en lo po si ble, las ex pre sio nes 
ori gi na les de las per so nas entrevistadas.

1 Ciu dad de Po to sí, mes de oc tu bre de 2006

Ba rrio San Cris tó bal

Ve ci no en tre vis ta do Ga briel Con do ri

Nues tro Ba rrio San Cris tó bal ha sido uno de los pri me ros
jun to a Pai la vi ri que fue be ne fi cia do por las obras del Pro -
gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios.

En épo ca de llu via era don de más se su fría, por que las
aguas ba ja ban des de el ce rro y se des bor da ban por las ca -
lles; al gu nas ca sas que no te nían mu ros de con ten ción se
veían afec ta das con derrumbamientos.

Era muy pe li gro so ca mi nar en ca lles con pen dien te so bre
todo para no so tros los an cia nos al igual que para los ni ños;
co rría mos el ries go de res ba lar y caer. Lo bue no es que el
pro gra ma ha tra ba ja do en ca lles y ave ni das, drenajes en las
gradas.

La em pre sa que rea li za las obras tomó en cuen ta la mano
de obra de las ve ci nas, es así que mu chas mu je res ve ci nas de 
San Cris tó bal tie nen un tra ba jo y ayu dan al sus ten to de sus
fa mi lias. Ade más, con su tra ba jo ayu dan a que el ba rrio se
vea me jor día tras día, con las ca lles y ave ni das as fal ta das y

em pe dra das uno ya no tie ne que comer polvo cuando hace
viento.

Ba rrio Ca te dral

Ve ci na en tre vis ta da Arce nia Cór do va Sán chez

En mi opi nión la in ten ción del Pro gra ma Me jo ra mien to de
Ba rrios era bue na, em pe za ron ha ha ber fa len cias des de que
se les hizo al gu nas ob ser va cio nes a los su per vi so res de la
em pre sa que rea li za ba las obras; ya pa sa ron al gu nos me ses
des de que pa ra ron las obras. Antes en mi vi vien da no ha bía
fil tra ción de agua, aho ra en mi co ci na las pa re des siem pre
es tán hú me das a pe sar de que tie ne re ves ti mien to y un hilo
de agua flu ye todo el tiem po; los de la al cal día di cen que mi
casa no tie ne bue nos mu ros de con ten ción. Cuan do rea li za -
ban las obras se re ven tó la tu be ría de agua po ta ble y al gu nos 
tu bos de la red de al can ta ri lla do es ta ban ra ja dos. Los ve ci -
nos hi ci mos el re cla mo a los res pon sa bles de obra pero se
mo les ta ron.

Aho ra tiem po des pués, uno tie ne que pa gar los pla tos ro -
tos, por lo de más no todo es ne ga ti vo rea li za ron una Casa
Co mu nal en don de fun cio na rá una guar de ría, te ne mos una
can cha don de nues tros hijos hacen deporte.

Ve ci no en tre vis ta do Jai me Flo res Aspia zu

En este ba rrio tu vi mos que exi gir nos mu cho en tre ve ci nos, a 
un prin ci pio la ma yo ría nos til da ba de ilu sos a los di ri gen tes
cuan do les de cía mos que el ba rrio po día ser be ne fi cia do con 
obras pú bli cas gra tui tas como al can ta ri lla do, cor do nes de
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bar rio San Cristóbal.

Cam pos deportivos, para el disfrute de los niños, bar rio Catedral.

Mejoramiento de aceras en terraza, bar rio Catedral.



ace ra, as fal ta do de ca lles y otras obras. Pero cuan do vie ron
las co sas se rias, con do cu men tos fir ma dos to dos se com pro -
me tie ron a co la bo rar.

A un prin ci pio se tra ba jó en con jun to; pero so bre el fi nal
hubo una di vi sión que sur gió por que la em pre sa cons truc to -
ra dio ma yor pre fe ren cia a un sec tor ha cien do que los ve ci -
nos nos dividamos.

Por ejem plo solo ha bía un nú me ro de lu mi na rias que eran 
40, lo cual no al can za ba para todo el ba rrio lo que es ta ba
pla nea do ha cer era di vi dir por par tes igua les a los 2 sec to res
y so la men te un sec tor apro ve cho todo mien tras que el otro
si gue vi vien do con ca lles os cu ras por eso se hizo las de nun -
cias co rres pon dien tes y las obras pararon.

Ve ci no en tre vis ta do Teo do ro Quis berth Flo res

Mi fa mi lia fue una de las pri me ras en ha bi tar en este ba rrio,
a un prin ci pio no ha bía agua po ta ble ni luz, vi vía mos con
lám pa ras, me che ros y ve las; te nía mos 2 pi le tas pú bli cas eso
fue hace unos 15 o 18 años sin em bar go aho ra te ne mos to -
dos los ser vi cios.

El Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios nos ayu do con el
al can ta ri lla do, el sa nea mien to de do cu men tos y el me jo ra -
mien to de ca lles, el pro gra ma nos do ta ron a mí y a otros que 
no te nía mos un baño, un módulo sanitario completo.

A ve ces de ci mos fá cil men te voy a me jo rar mi casa, pero
es un poco di fí cil cuan do so mos una fa mi lia nu me ro sa, por
ejem plo esta casa fue de mi papá que ya fa lle ció y no te ne -
mos un do cu men to de de cla ra to ria de he re de ros, por eso no
pu di mos sa near nues tros pa pe les jun to a los de más ve ci nos,
en esta casa vi vi mos 3 fa mi lias por que mis her ma nos ya tie -
nen sus es po sas e hi jos y no te ne mos un do cu men to de di vi -
sión y par ti ción por eso es que no se ha me jo ra do la mu ra lla
ni los cuar tos. Es un poco de des cui do nues tro, si en una fa -
mi lia no nos po ne mos de acuer do, peor en tre va rios vecinos
si no nos organizamos podemos perder cualquier tipo de
ayuda.

Ve ci na en tre vis ta da Ri go ber ta Alar cón Apa za

Antes esta ca lle era de tie rra, no te nía ace ras y en épo ca de
llu via las aguas en tra ban a las vi vien das; los ve ci nos hi ci -
mos una gra de ría de pie dra, con el Pro gra ma Me jo ra mien to
de Ba rrios la apa rien cia de nues tras ca lles me jo ra ron y se
cons tru ye ron gra de rías.

A mi fa mi lia y a otras, nos do ta ron mó du los sa ni ta rios
con to dos los im ple men tos des de las tu be rías, la con di ción
fue que cons tru ya mos los cuar tos de baño lo más cer ca de la 
puer ta de ca lle, asis tir a los ta lle res de ca pa ci ta ción, abrir las 
zan jas para el al can ta ri lla do y par ti ci par de los trabajos de
acción comunal.

El mó du lo para mi fa mi lia fue de gran ayu da, an tes yo
ba ña ba a mis hi jos en ba teas, ca len tar el agua a gas era un
gas to y pér di da de tiem po, te nía mos le tri na y cuan do ha cia
mu cho sol abun da ban las mos cas, la ropa tam bién se la va ba
en ba teas y sa car el agua su cia a la ca lle era un tra ba jo di fí -
cil; aho ra en cam bio gra cias al al can ta ri lla do el asear se es
más pri va do, la var la ropa es más có mo do, lo úni co que que -
dó in con clu so es el empedrado y vaciado de algunas calles.

 Actual men te hay nue vos ba rrios que es tán su frien do sin
luz ni agua como los ba rrios Pui tu ca ni, Di fun to Co rrea,
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Construcción de baños por los vecinos y de acuerdo a sus
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Con cep ción y se ria bue no que ten gan un apo yo como el que
nos die ron a nosotros.

Ba rrio Alon so de Ibá ñez

Ve ci no en tre vis ta do Wi lliam Vera Cam pos

Yo vivo acá des de niño, lo lin do que hizo el Pro gra ma Me -
jo ra mien to de Ba rrios es el em pe dra do de las ca lles, con di -
se ños crea ti vos, al gu nas ca lles le pu sie ron ado quín, me jo ró
tam bién la eva cua ción plu vial, hi cie ron una lim pie za de las
bo cas de tor men ta.

En lo que mu chos se que jan – y tie nen ra zón, es que al -
gu nos in frin gie ron las nor mas e hi cie ron nue vas cons truc -
cio nes y a otros no se les per mi te ni si quie ra am pliar la vi -
vien da man te nien do la fa cha da, lo cual es in jus to. Anti gua -
men te esta pro pie dad era de mis ta ta ra bue los y era la ca ba -
lle ri za de los vas con ga dos Al rea li zar las ex ca va cio nes para
ci mien tos en con tra mos en te rra das pro pie dad he rra du ras, si -
llas para ca ba llos, co rreas y al gu nos ob je tos de pla ta; do na -
mos estos objetos a la Casa de la Moneda y ahora están ex -
pues tos.

Es bue no que la al cal día se preo cu pe por el de sa rro llo de
las la de ras, pero lo que pe di mos es que haga un tra ba jo si -
mul tá neo y que no des cui de el cen tro his tó ri co que es la car -
ta de pre sen ta ción de nuestra ciudad.

Ba rrio San Ansel mo

Ve ci no en tre vis ta do Cons tan cio Sa li nas

Po to sí es una ciu dad ol vi da da, po cas ve ces se ven obras,
pero en este caso se ha vis to el in te rés del FNDR y el Mi nis -
te rio de Vi vien da por fa vo re cer a los ba rrios mar gi na dos y
se está cum plien do lo que de cía el al cal de de que el pro gre -
so debe ser de las pe ri fe rias ha cia el cen tro.

Cuan do ca lles y ave ni das me jo ran tam bién me jo ran las
ca sas; ade más ya que se cuen ta con los do cu men tos al día
por eso mu chos me jo ra ron sus casas.

Antes no te nía mos re gis tro en ca tas tro ni lí nea ni vel por -
que los trá mi tes tar dan mu cho, aho ra, gra cias al pro gra ma la 

ma yo ría te ne mos do cu men tos en or den y po de mos me jo rar
la casa sin miedo.

Hay un por cen ta je que no fue be ne fi cia do con do cu men -
tos ni mó du los sa ni ta rios, es que mu chos de ellos solo eran
in qui li nos por que los due ños no viven en Potosí.

Antes mu cha gen te se iba pero aho ra con las me jo ras y
con la reac ti va ción de tra ba jo de ci die ron quedarse.

Ve ci na en tre vis ta da Lui sa Car va jal Cho que

Yo me ha llo muy con ten ta por que vivo en este ba rrio des de
1994, cla ro que en di fe ren tes casas por que soy in qui li na, el
due ño de la casa don de vivo se fue a Co cha bam ba.

Cuan do lle gó el Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios nos
dio tra ba jo a mu chas se ño ras en la ex ca va ción de ace ras,
em pe dra do, mez cla de ce men to; yo por ejem plo soy viu da
ten go tres hi ji tos y el pro gra ma me ayu dó por que gano quin -
ce nal men te aho ra es casi lo úl ti mo por que es ta mos
terminando la sede de San Anselmo.

En la casa don de vivo no te nía al can ta ri lla do y no te nía
di ne ro para pa gar, como el due ño no vive acá los ve ci nos
son so li da rios hi cie ron una co lec ta por que to dos de bía mos
ins ta lar a la red para des pués asfaltar la calle.
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contratados para realizar las obras. Bar rio San Anselmo.



Antes como no te nía mos baño, íba mos cer ca del río por
las no ches, pero aho ra nues tros hi jos se en fer ma ran me nos
in clu so nos die ron los ar te fac tos tu be rías todo para te ner un
baño decente.

A las se ño ras nos ca pa ci ta ron para el man te ni mien to de
los mó du los, tam bién ha bía re pos te ría, cos tu ra; es mas aho ra 
en la sede so cial una vez que se aca be, mu chos tra ba ja rán
por que se pien sa ha cer una pro ce sa do ra de ce rea les, eso ha
na ci do del cur so de ca pa ci ta ción en uno de los talleres de
repostería de señoras.

Ve ci no en tre vis ta do Lu cas Alar cón Za pa ta

Mu chos de los hom bres de este ba rrio éra mos de sem plea -
dos, ge ne ral men te se tra ba ja para el día; pero gra cias al Pro -
gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios se han reac ti va do los tra ba -
jos y so bre todo se esta me jo ran do como quien dice el pa tio
pos te rior de Po to sí, uno ya se sien te or gu llo so de vi vir aun -
que en la pun ta del ce rro pero como gen te.

Cuan do las em pre sas cons truc to ras se ad ju di can una obra 
en un lu gar de las con di cio nes es que nos de em pleo a los
que vi vi mos en la zona es así que tam bién tra ba jan muchas
señoras.

Algo po si ti vo de los ta lle res co mu ni ta rios fue nos en se -
ña ron a que rer lo es nues tro y so bre todo a co no cer nos en tre
ve ci nos y ser mas uni dos, so li da rios unos con otros. Lo úni -
co que creo que fa lló es la par te de ve ge ta ción nos die ron ar -
bo li tos pero qui zá por el clima no lograron sobrevivir.

Otra cosa es que des de que te ne mos los do cu men tos de
de re cho pro pie ta rio que tra mi ta mos en con jun to mu chos
me jo ra ron sus casas.

Ve ci na en tre vis ta da Eli za beth Wall pa rri ma chi

Acá en la ciu dad de Po to sí la co sas co men za ron a me jo rar
des de que en tró el Alcal de Rene Jua qui no, an tes por los tu -
ris tas solo el cen tro era la cara de la cui dad, pero de aho ra
gra cias al Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios las con di cio -
nes de vida me jo ra ron, no solo se preo cu pa ron de me jo rar
ca lles, ave ni das sino tam bién se preo cu pa ron de reu nir nos a

los ve ci nos y fui mos par ti ci pes de las de ci sio nes, por ejem -
plo de los es pa cios que ne ce si ta mos den tro la sede so cial
para im ple men tar la pro ce sa do ra de ali men tos.

Antes de que se rea li cen las obras mu chos se en fer ma -
ban, el rió Huay na Mayo era un ba su ral de bi do a que no te -
nía mos al can ta ri lla do, aho ra sin em bar go ya con ta mos con
el ser vi cio y se esta embovedando el rió.

Los ni ños ju ga ban en las cer ca nías del rió en las ca lles
que eran de tie rra y por ello se en fer ma ban a me nu do y no
con ta mos con un cen tro de sa lud cercano.

El pro gra ma era muy com ple to por que tam bién nos ase -
so ra ban de hi gie ne, man te ni mien to del mó du lo sa ni ta rio,
cur sos de ar te sa nías, re pos te ría, plo me ría, di chas reu nio nes
de de sa rro llo co mu ni ta rio se rea li za ba cada fin de se ma na
por las no ches con el fin de no per ju di car a los vecinos que
trabajan en horario de oficina.

Un pro ble ma con el que tro pe za mos es que en al gu nos
ca sos las ca sas no es ta ban ha bi ta das por el pro pie ta rio sino
por in qui li nos y cuan do nos to ca ba ha cer ac ción co mu nal
bri lla ban por su au sen cia. Aho ra pese a todo lo que pa sa mos 
da gus to vi vir en San Ansel mo, es más limpio, más ilu mi na -
do mas seguro.

Ve ci na en tre vis ta da Ce ci lia Cho que Oro pe za

Yo es toy con ten ta de que el go bier no se acuer de de los sec -
to res em po bre ci dos. Ten go 5 hi jos, mi es po so es al ba ñil y
cuan do no te nía tra ba jo lo con tra ta ron, eso era bue no, la em -
pre sa que ha he cho las obras por esta zona con tra ta ba a la
gen te que vi vi mos aquí, no ter mi na ron to das las obras pero
fal ta poco, la sede so cial fal ta la can cha, ya te ne mos un lu -
gar don de jue guen nues tros hi jos, ya que los ni ños jue gan
con tie rra y lue go se en fer man. Ade más aho ra que el rió esta 
em bo ve da do hace que me jo re la sa lud de nues tra fa mi lia.

Otra de las ayu das era la re gu la ri za ción de de re cho pro -
pie ta rio, te nía mos un ase sor ju rí di co que nos orien ta ba,
como uno te ne mos que ob te ner los do cu men tos de pro pie -
dad, tra mi ta mos en con jun tos con el pro gra ma, ade más era
gra tis, pero mu chos casi la mi tad por dejados no sanearon
sus papeles.

Antes solo 2 lí neas de mi cros (bu ses) lle ga ban al ba rrio
ve ci no San Be ni to y los que vi vi mos acá en San Ansel mo
te nía mos que ca mi nar mu chas cua dras, aho ra des de ya no
su fri mos de trans por te, el pol vo y el ba rro ya no son un pro -
ble ma por que las ca lles son as fal ta das y tie nen alcantarillado 
plu vial.

Lo me jor que ha he cho el pro gra ma ha sido el al can ta ri -
lla do, me jo ra mien to de ca lles y para mu chos los mó du los
sa ni ta rios. Ade más en la sede con ta re mos con una pro ce sa -
do ra de ali men tos y eso va ha dar tra ba jo a mu chos hom bres 
y mu je res que vivimos en este bar rio.
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La propiedad le gal de los terrenos dio confianza a los vecinos para
mejorar sus viviendas.



Ba rrio Cam pa men to Pai la vi ri

Ve ci na en tre vis ta da Vi cen ta Ló pez Ma ma ni

No so tros vi vía mos en con di cio nes muy pre ca rias, ol vi da dos
en un rin cón de Po to sí, sin al can ta ri lla do íba mos al ce rro,
nin gu no de los ve ci nos te nía pozo sép ti co, el agua po ta ble
era di fí cil de con se guir y ha cía mos lar gas co las, para la var la 
ropa apro ve chá ba mos las aguas de llu via que re ci bía mos en
tu rri les; aun aho ra se gui mos apro ve chan do el agua de llu via.

Algu nos de los pa be llo nes19 eran ilu mi na dos por las tien -
di tas que te nían un foco a la puer ta, en todo el cam pa men to
ha bía solo unos 5 a 8 lu mi na rias. Pero des de que vino la
ayu da del pro gra ma han cam bia do mu chas co sas, to dos te -
ne mos agua, al can ta ri lla do, luz; nues tras ca lles son más lim -
pias, hay gra de rías, los ni ños ya no se en su cian para ir a la
es cue la. Ade más no solo eso, sino que como mi ne ros nos
he mos uni do más, en la vida todo sube y baja y en esta épo -
ca las co sas me jo ra ron in clu so el mi ne ral ha sub i do de pre -
cio, an tes se ga na ba poco, casi nada; si no te nía mos ser vi -

cios bá si cos no era por ser co chi nos sino porque no tenemos 
los suficientes recursos económicos.

Casi to dos los hom bres de este cam pa men to úni ca men te
tra ba jar en la mina, al gu nos sa ben agri cul tu ra por que vie nen 
del cam po, pero con los ta lle res de ca pa ci ta ción ya sa ben lo
ne ce sa rio de plo me ría, elec tri ci dad; al gu nos jó ve nes que se
in te re sa ron lo to ma ron como base de una ca rre ra técnica y
no seguir siendo mineros.

Tam bién las li cen cia das de los ta lle res han en se ña do a
leer y es cri bir.

Ve ci no en tre vis ta do Gro ver Ma ma ni Oro pe za

Yo vivo en el ba rrio hace 9 años, el tra ba jo de mi ne ro es di -
fí cil y poco re co no ci do, pero los que más su fren son nues -
tras mu je res y ni ños: mien tras yo tra ba ja ba en la mina mis
hi jos te nían que ha cer fila para con se guir 20 li tros de agua.
Gra cias al pro gra ma te ne mos agua a do mi ci lio, cla ro que
nos con tro lan por que no hay mu cha pre sión por eso solo te -
ne mos ser vi cio has ta las 12 del me dio día; te ne mos al can ta -
ri lla do, alum bra do pu bli co, guar de ría que es una ayu da im -
por tan te por que al gu nas ma mas tra ba jan de pa lli ris20 y de jan 
a sus hi jos en la guar de ría has ta las 5 de la tar de.

Tam bién en los ta lle res orien ta ron a las mu je res en la par -
te de co ci na, re pos te ría, por eso has ta co ci nan mejor.
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Campamento minero que devino en un bar rio de Potosí luego del
cierre de las minas. En su estructura y trama ur bana, se aprecia
claramente su origen ligado a la producción minera.

Pese a la estrechez y falta de recursos económicos, los vecinos
dedicaron mucho esfuerzo ma te rial en la construcción de los
baños.

Pasaje peatonal pavimentado, en tre las hileras de vivienda o
“pabellones”, ha mejorado las condiciones de circulación
especialmente para los escolares.

En los predios de dimensiones reducidas (aprox. 40 m²) se ha dado
un espacio preferencial al baño.

19 Tratándose de un bar rio que anteriormente fue campamento minero, las viviendas en hilera son llamadas pabellones.

20 Mujeres que se dedican a seleccionar restos de min eral en las piedras desechadas de la extracción minera.



A los jó ve nes y ni ños los reu nían para dar ca pa ci ta ción
de hi gie ne y a no so tros los hom bres nos en se ña ron a ins ta lar 
un baño des de la cá ma ra has ta la du cha, son co sas que ayu -
da ron a que no so tros to me mos con cien cia de que las con di -
cio nes de la vi vien da, hi gie ne, sa lud y tra ba jo ayuda a que
vivamos mejor y tranquilos.

Antes las reu nio nes era en la pla za aho ra te ne mos un lu -
gar don de reu nir nos, ade más a mu chos tu ris tas les gus ta
sub ir a la mina, ven nues tro cam pa men to y ya da gus to ver se 
mas de cen tes ante los ojos de los extranjeros.

Ve ci na en tre vis ta da Ja cin ta Vill ca Con do ri

En este cam pa men to to dos nos en con tra mos sa tis fe chos,
con ten tos y agra de ci dos con el Pro gra ma Me jo ra mien to de
Ba rrios, por que nues tras con di cio nes de vida me jo ra ron de -
bi do.

Por ejem plo para mi en desa rro llo comu ni ta rio nos die ron 
ta lle res de co ci na ahí yo apren dí a pre pa rar sal te ñas21 y des -
de en ton ces puse mi ne go cio que, aun que pe que ño, es un in -
gre so eco nó mi co dia rio. Ten go tres hi jos, el mas pe que ño
tie ne 2 años y lo dejo en la guar de ría que fun cio na en la casa 
comunal del campamento.

Otra cosa po si ti va es que nos otor ga ron gra tui ta men te los 
mó du los sa ni ta rios con to dos los ac ce so rios ino do ro, la va -
ma nos, du cha, lava ro pas, lo úni co que no so tros hi ci mos es
el cuar to de baño, para eso en las ca pa ci ta cio nes nos in di ca -
ron las me di das, in clu so nos do ta ron de la dri llo: 100 la dri -
llos por vi vien da, agua po ta ble, al can ta ri lla do gra tui to, cada
pro pie ta rio apor ta ba con la vo lun tad de tra ba jo, lo úni co que 
no so tros com pra mos es ca la mi na, ma de ra algo de ce men to
para el re vo que del baño y las ex ca va cio nes para la tu be ría;
ac tual men te nues tras ca lles son limpias y bien iluminadas
gracias a las obras del Programa Mejoramiento de Bar rios.

Ve ci na en tre vis ta da Ame lia Con do ri Sa las

Aquí vi vi mos dig na men te con lo ne ce sa rio gra cias a que las
au to ri da des se acor da ron de no so tros, an tes no con tá ba mos
con los ser vi cios bá si cos de bi do a nues tra eco no mía, te ner
al can ta ri lla do agua a do mi ci lio era bas tan te caro, se de bía
gas tar 300 a 400 dó la res ame ri ca nos. La luz y agua eran pú -
bli cos y, por ejem plo, solo unos po cos te nían ener gía eléc tri -
ca, aho ra to dos te ne mos, cada pa be llón tie ne un me di dor, es
por coo pe ra ti va.

Nos res trin gen un poco el agua a do mi ci lio te ne mos un
ho ra rio, los de la de re cha tie nen de 8 a 11 a.m. y los de la iz -
quier da te ne mos de 6 a 9 p.m. eso, por que no hay bue na pre -
sión de agua, con el tiem po eso me jo ra rá lo bue no es que
aho rra mos tiem po y di ne ro por que los ser vi cios es tán den tro 
de la vivienda, además es más cómodo.

Nues tras ca lles eran lle nas de pol vo como si es tu vie ran
aban do na das aho ra de gus to ver ju gar a nues tros hi jos en pa -
be llo nes lim pios as fal ta dos con ca na les de llu via da gus to
ver pa sear a los chicos en bicicleta.

Yo solo era ama de casa, pero en los ta lle res de de sa rro llo 
co mu ni ta rio apren dí ma nua li da des, aho ra ya no hay esas

reu nio nes pero al gu nas se ño ras nos he mos agru pa das y ha -
ce mos ar te sa nías, te je mos to das las tar des y en con jun to
ven de mos lo que ha ce mos a un tien da que ofrece los tra ba -
jos a los turistas.

Ve ci na en tre vis ta da So fía Cal de rón Quis pe

En el caso de mi fa mi lia, su fría mos en épo ca de llu via por -
que la ubi ca ción de mi vi vien da se veía afec ta da por el agua
que caía de los pa be llo nes de arri ba, en una oca sión se inun -
dó. Pero aho ra ese pro ble ma lo so lu cio na ron los del pro gra -
ma por que al ci men tar los pa be llo nes tam bién han he cho cu -
ne tas y dre na jes ca na les en las ca lles de ba ja da. Por eso aho -
ra las vi vien das son más se gu ras.

Des de que me jo ró los ser vi cios, mu chos he mos me jo ra do 
nues tra vi vien da con una mano de pin tu ra y man te ni mien to,
co sas que nos en se ña ron en los ta lle res de ca pa ci ta ción co -
mu ni ta ria.

A un prin ci pio el agua po ta ble a do mi ci lio era día por
me dio aho ra es a dia rio de 8 a 11 a.m. lo bue no es que te ne -
mos agua en nues tra pro pia casa.

Yo ba ña ba a mis hi jos cada fin de se ma na en ba teas den -
tro la casa o en el pa tio y a ve ces ellos se aver gon za ban por -
que como el cam pa men to es en pen dien te, les mi ra ban des de 
arri ba, pero aho ra se du chan en el cuar ti to de baño, no cada
día, pero son más lim pios y ade más tie nen pri va ci dad, ya
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Pasaje peatonal, en tre las hileras de vivienda del antiguo
campamento minero.

Los niños pueden jugar con mayor seguridad e higiene en las vías
pavimentadas del bar rio.

21 Empanadas tradicionales.



na die los ve. Mu chos no usan la du cha a me nu do porque
gasta energía eléctrica.

Mi hijo ma yor asis tió a los cur sos de de sa rro llo co mu ni -
ta rio y aho ra esta en una es cue la téc ni ca es tu dian do plo me -
ría.

Ba rrio San Cris tó bal

Ve ci na en tre vis ta da Jua na Li pa ri Ló pez

Yo vivo en este ba rrio des de pe que ña; hace 20 años no te -
nía mos ser vi cios bá si cos, con el tiem po las co sas me jo ra ron, 
pero in clu so has ta hoy mu chos ve ci nos no te nían al can ta ri -
lla do y la ma yo ría te nía po zos sép ti cos; la ilu mi na ción pu -
bli ca era de fi cien te sin em bar go aho ra las ave ni das son bien
ilu mi na das.

En los ta lle res de ca pa ci ta ción nos ase so ra ron en sa lud,
hi gie ne, man te ni mien to de ár bo les, lim pie za ade cua da de ca -
na les y bo cas de tor men ta, ade más se ca pa ci tó a los hom bres 
en tres áreas: elec tri ci dad, plo me ría y car pin te ría; a no so tras
las mujeres en manualidades.

El úni co error que co me tie ron los del Pro gra ma Me jo ra -
mien to de Ba rrios es que las em pre sas no hi cie ron un buen
tra ba jo, en otras pa la bras no han pues to el ma te rial que co -
rres pon de, es de cir poco ce men to, en lu ga res las ace ras an -
tes de la inau gu ra ción se es tán res que bra jan do. Pero algo

bue no es que han dado tra ba jo a los hom bres y mu je res en
las obras para la misma zona.

Al mo men to solo fal ta ter mi nar la Av. Luís Siex y la can -
cha poli fun cio nal.

Y mu chos ve ci nos se be ne fi cia ron con mó du los sa ni ta -
rios de acuer do al cen so, tam bién aho ra la ma yo ría ya cuen ta 
con do cu men tos de derecho propietario.

Ve ci no en tre vis ta do Jor ge Apa za Zu da nes

Yo fui di ri gen te en la épo ca en que nos ad ju di ca ron las
obras del Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios, a un prin ci pio 
fue di fí cil con ven cer a los ve ci nos que, en su ma yo ría, eran
in cré du los. Pero cuan do los li cen cia dos de la par te le gal, ca -
pa ci ta ción e in ge nie ros de obras vi nie ron, to dos se ani ma ron 
y se com pro me tie ron a tra ba jar en con jun to.

La em pre sa cons truc to ra dio tra ba jo a mu chos ve ci nos en 
la par te de em pe dra do y cor do nes de ace ra. Un 70 % por
cien to de los ve ci nos solo te nía tes ti mo nio o mi nu ta y con la 
ayu da del pro gra ma aho ra la ma yo ría tie ne ca tas tro, por eso
so bre todo en las ave ni das prin ci pa les mu chos han cons trui -
do sus casa de piso, los do cu men tos en re gla siem pre es
prenda de garantía para mejorar la vivienda.
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Obras de infraestructura sanitaria, realizadas y supervisadas por los
vecinos.

El mejoramiento de vías, ordenamiento y aprovisionamiento de
equipamiento urbano ha repercutido en el espacio urbano.

Vías pavimentadas en el bar rio San Cristóbal.

En las calles con mucha pendiente se construyeron graderías.



Otro acier to fue que en nues tro te rre no de área ver de se
hizo la can cha y una casa co mu nal, que en un ba rrio es im -
por tan te para las reu nio nes, al gu nos so li ci tan para una pe -
que ña fies ti ta, otros para ve lar a un ser que ri do (fu ne ral),
para reu nio nes de ta lle res de tra ba jo y des de el si guien te
mes fun cio na rá como guar de ría, por que en esta zona hay
mu cha gen te que no tiene donde dejar a sus hijos pequeños.

Ve ci na en tre vis ta da Eva ris ta Ti co na Arce

En este ba rrio la vida ha me jo ra do des de unos 2 años, yo
soy in qui li na, los due ños de la casa se fue ron a Argen ti na,
solo ten go 2 cuar ti tos y el baño era pro vi sio nal, cuan do yo
avi se a los due ños acer ca del mó du lo sa ni ta rio me au to ri za -
ron para cons truir el cuar to de baño.

Hay otros in qui li nos que no coo pe ran en los tra ba jos co -
mu na les, mas al con tra rio per ju di ca ron por que las ave ni das
no po dían ser as fal ta das sin an tes ha ber co nec ta do al can ta ri -
lla do a cada casa, así que te nía mos que obli gar los a la fuer za 
a que ha brán las zan jas. Algu nos se que jan de que no re ci -
bie ron el mó du lo sa ni ta rio, es por que en su mo men to no le
die ron im por tan cia ni tra ba ja ron para re ci bir ese beneficio
que cuando hay oportunidad hay que aprovechar.

De las ca pa ci ta cio nes que ha ha bi do un re sul ta do bue no
es que nos en se ña ron a ser más uni dos y a vi vir me jor, una
ciu dad es como una per so na mien tras mas su cia y des cui da -
da es, pue de en fer mar se y pue de lle gar a mo rir. Y como bue -
nos Po to si nos es ta mos mejorando para vivir mejor.

2 Ciu dad de Co cha bam ba, mes de oc tu bre de 2006

Ba rrio Ma gis te rio Ru ral

Ve ci na en tre vis ta da Jenny Ca bre ra Alca lá

Vivo en el Ba rrio Ma gis te rio des de jo ven; aho ra es toy ca sa -
da y ten go dos hi jos. Mi ac ti vi dad es la cos tu ra, pro duz co
ropa de mu jer. Mi es po so ha tra ba ja do jun to al Pro gra ma
Me jo ra mien to de Ba rrios des de que este se ini ció hace un
par de años.

Mis hi jos dis fru tan jun to a sus ami gos prac ti can do fút bol
en la can cha.

El Ba rrio ha te ni do una me jo ra sus tan cial tan to el alum -
bra do pú bli co, los mó du los sa ni ta rios, las ca lles, las ace ras;
se po dría de cir que aho ra mi fa mi lia, los ve ci nos e in clu so la 
gen te que vi si ta el ba rrio dis fru ta de una buena condición de 
vida.

Esta casa la he re dé de mi papá, que era pro fe sor. La ma -
yo ría de los que vi ven acá son maes tros, unos ju bi la dos y
otros ac ti vos aún. Mu cho de pen de del li de raz go y buen de -
sem pe ño en su tra ba jo de los di ri gen tes, de gen te como don
Jus to Ca ba lle ro nues tro pre si den te, quien le ha de di ca do
par te de su vida al mejoramiento de nuestro bar rio.

Los cur sos de ca pa ci ta ción tam bién han sido be ne fi cio -
sos, so bre todo para las mu je res. Actual men te las se ño ras
nos se gui mos reu nien do una vez por se ma na para los cur sos
de al fa be ti za ción, costura y cocina.

Ve ci no en tre vis ta do Este ban So líz Ara ma yo

Yo soy pro fe sor ju bi la do, ten go 4 hi jos to dos ya ca sa dos;
dos de ellos aún vi ven con mi go, les di a un cuar to (ha bi ta -
ción); mi casa ha re sul ta do pe que ña por que tam bién ten go
nie tos.

Una de mis hi jas, que es ma dre sol te ra, tra ba jó en las
obras del Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios; rea li za ron
cor do nes de ace ra, em pe dra do de ca lles, la sede co mu nal,
cam po de por ti vo, ar bo ri za ción, orien ta ción ve ci nal con el
desarrollo comunitario.

Pero en un cri te rio per so nal las obras más im por tan tes del 
pro gra ma fue ron el em pe dra do de la ave ni da prin ci pal y la
ca pa ci ta ción en los ta lle res de desa rro llo comu ni ta rio que
des per tó la ini cia ti va tra ba ja do ra y crea ti va so bre todo para
las mu je res. Mu chas de las ve ci nas en este ba rrio son so las,
viu das, y gra cias a las reu nio nes en los ta lle res se hi cie ron
más uni das; ac tual men te si guen rea li zan do reu nio nes se ma -
na les don de apren den cor te y con fec ción. Mi es po sa e hi jas
par ti ci pan en estas actividades y más una de ellas piensa
dedicarse a la costura.
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El centro comunitario fue equipado con computadoras donde niños 
y per so nas mayores aprenden su operación; también se instalaron
máquinas de cocer para enseñar y producir.



Gra cias al li de raz go y em pe ño de nues tro pre si den te de
ba rrio con ta mos con com pu ta do ras, má qui nas de es cri bir; en 
la ac tua li dad es ne ce sa rio para las nue vas ge ne ra cio nes
apren der la com pu ta ción, pero mu chos ni ños y jó ve nes no
tie nen los re cur sos eco nó mi cos para pa gar un ins ti tu to. Den -
tro de poco la casa co mu nal fun cio na rá más con ti nua men te
por que se hará la aper tu ra de cur sos de com pu ta ción para
los jóvenes, tanto de este bar rio como de los bar rios vecinos.

Ve ci na en tre vis ta da Andrea Ro cha de Men do za

Soy cos tu re ra y, por cier to, es bue no men cio nar que rea li zo
este tra ba jo gra cias a los cur sos de ca pa ci ta ción que im par -
tió el Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios, que no solo me
abrió la opor tu ni dad de te ner un in gre so só li do para co la bo -
rar con mi fa mi lia sino que rea li zó un tra ba jo te so ne ro y de -
di ca do por que la ma yo ría de los ve ci nos de mi ba rrio con tá -
ra mos con los do cu men to de pro pie dad de nues tras ca sas.

Me jo ra ron mu chas co sas re la cio na das a las ne ce si da des
bá si cas de los ve ci nos como la do ta ción de mó du los sa ni ta -
rios, la bue na vi si bi li dad noc tur na a tra vés del me jo ra mien to 
del alum bra do eléc tri co y el em be lle ci mien to del ba rrio con
el plan ta do de ar bo li tos que cuan do sean gran des le darán un 
aspecto bastante atractivo al bar rio.

Lo más po si ti vo de las obras ha sido el em pe dra do de la
ave ni da 1, por esta ra zón aho ra cir cu lan bu ses, lo que era
muy ne ce sa rio para la zona.

Ve ci no en tre vis ta do Efraín Ma ma ni Cór do va

Soy es tu dian te de la uni ver si dad es ta tal San Si món y miem -
bro de una de las fe li ces fa mi lias be ne fi cia das con la ayu da
otor ga da por el Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios. Es bue -
no des ta car y re sal tar, es pe cial men te por la en tre ga de mó -
du los sa ni ta rios a gran par te de las fa mi lias que vi vi mos en
este fa bu lo so ba rrio.

Lo po si ti vo es el alum bra do de las ca lles y ave ni das de
este ba rrio que ha me jo ra do de gran ma ne ra ha cien do que
co rra mos me nos ries gos de asal tos y ro bos que ma yor men te
se pro du cían en las no ches. Tam bién fue po si ti va la cons -
truc ción de la sede so cial y la re mo de la ción de la can cha
mul ti-fun cio nal que an tes era de tie rra y que per mi te la ac ti -
vi dad deportiva sana de nosotros los jóvenes.

Fi nal men te, tam bién fue im por tan te la preo cu pa ción del
pro gra ma por brin dar cur sos de ca pa ci ta ción para los ve ci -
nos, para que ellos sean me jo res per so nas, ya sea en sen ti do
fa mi liar o per so nal para po der ser vir mejor en la sociedad.

En la sede con ta mos con el equi pa mien to ne ce sa rio para
ha cer fun cio nar los cur sos de co ci na, com pu ta ción y
costura.

Ba rrio Je ru sa lem

Ve ci na en tre vis ta da Ve ró ni ca Poma Arca ya

Soy pei na do ra de pro fe sión, ten go un hijo de 8 años; vivo en 
este ba rrio en una ha bi ta ción al qui la da. Me vine de Oru ro
de bi do a la cri sis eco nó mi ca, has ta hace un año tra ba ja ba

por el cen tro, lo que sig ni fi ca ba un gas to y no se ga na ba mu -
cho de bi do a la com pe ten cia; pero como en este ba rrio las
ca lles, las ca sas y par ques me jo ra ron de ci dí abrir mi sa lón
de be lle za aquí lo que es una ven ta ja por que gano me jor.
Todo este pro gre so es gra cias al Pro gra ma de Me jo ra mien to
de Ba rrios.

Es una zona uni da, a pe sar de que yo soy in qui li na par ti -
ci pé de los tra ba jos de ac ción co mu nal y de los ta lle res de
de sa rro llo co mu nal don de to dos los asis ten tes apren di mos
mu cho, tan to varones como mujeres.

Lo la men ta ble es que los que vi ven en los al re de do res re -
cla man por que solo una par te de Je ru sa lén fue be ne fi cia da.
Espe ra mos que con el tiem po es tas obras lle guen a todos los 
vecinos.

Ve ci na en tre vis ta da San tu sa Ber nal de Ala no ca

Vivo en un pe que ño sec tor del ba rrio Je ru sa lén que re ci bió
la ayu da con obras por par te del FNDR y del BID.

Soy ma dre de 6 hi jos, los 2 ma yo res ya se ca sa ron, uno
de mis hi jos sol te ro se fue a Argen ti na jun to a mi es po so,
allá tra ba jan en al ba ñi le ría por que aquí no en con tra ban tra -
ba jo y gran par te de la gen te es adic ta a la chi cha22. Yo gano 
a dia rio porque tengo una tiendita.

Lo me jor del Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios es el as -
fal ta do de la ave ni da prin ci pal y en lo se ta do de ca lles; el em -
be lle ci mien to de nues tra can cha y de la pla za es un ali cien te
para que nues tros hi jos ha gan de por te sin en su ciar se ni con -
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Arboles plantados con el proyecto.

Calle empedrada y con árboles recién plantados.

22 Bebida alcohólica elaborada del maíz.



traer en fer me da des, ade más vie nen de otros ba rrios a par ti -
ci par del cam peo na to de fut sal23.

Ve ci no en tre vis ta do He ri ber to Cho que Lien do

Soy cho fer de micro bús, mi es po sa es co ci ne ra en un res tau -
ran te. Mis cua tro hi jos tam bién ayu dan en la eco no mía de la
casa.

Antes vi vía en una vi vien da de al qui ler, pero gra cias al
tra ba jo de toda la fa mi lia com pra mos una casa, pero no te -
nía mos al can ta ri lla do, la ca lle era com ple ta men te os cu ra por 
las noches.

Hace un año y me dio lle gó el Pro gra ma Me jo ra mien to de 
Ba rrios y cam bio el as pec to de aban do no del ba rrio, aho ra
se ve lim pio y con áreas ver des, la can cha bien ilu mi na da al
igual que nuestras calles.

A mi fa mi lia le do ta ron de un mó du lo sa ni ta rio que fue
una ayu da como “ani llo al dedo”. A mi se gun do hijo le gus -
tó la ca pa ci ta ción en plo me ría y cuan do ter mi né el co le gio
es tu dia rá plo me ría e ins ta la ción a gas como carrera técnica.

Ve ci no en tre vis ta do Gual ber to Fu nes Ma ma ni

Yo soy di ri gen te del ba rrio Je ru sa lén 2, es la men ta ble la fal -
ta de co mu ni ca ción que te ne mos con los di ri gen tes del sec -
tor 1. Lo ne ga ti vo es que ante los ojos del país el ba rrio Je -
ru sa lén ha sido be ne fi cia do con obras por el FNDR, sin em -
bar go solo una par te del ba rrio ha sido be ne fi cia do.

La ayu da del FNDR de bía ha ber sido como la de pa dre
que di vi de un pan para to dos sus hi jos, aun que poca de be ría
ser para to dos. Aho ra en tre los ve ci nos de uno y otro sec tor
hay re sen ti mien tos. La di fe ren cia es cla ra si ve mos, por
ejem plo La Av. Con chu pa ta: un lado de la ave ni da está bien
ilu mi na da, ar bo ri za da y el otro lado no tiene alcantarillado
ni aceras.

Ba rrio Cos mos

Ve ci no en tre vis ta do Juan Pa blo Ríos Cho que

So mos dos her ma nos, am bos te ne mos nues tra fa mi lia y vi vi -
mos en esta casa des de que éra mos muy ni ños. Cuan do yo
era pe que ño, y has ta no hace mu cho, vi vi mos sin con tar con
las ne ce si da des mas bá si cas. Des de la in ter ven ción del Pro -
gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios las co sas han me jo ra do no -

ta ble men te. La ma yo ría de los ve ci nos no te nía mos los do -
cu men tos de pro pie dad sa nea dos, aho ra una gran ma yo ría
tie ne los im pues tos al día y la cer ti fi ca ción de catas tro. La
cons truc ción de mó du los sa ni ta rios, cá ma ras de ins pec ción,
al can ta ri lla do y alum bra do eléc tri co es tán casi ter mi na dos.

La em pre sa que rea li za las obras ha dado tra ba jo a mu -
chos ve ci nos, al igual que mi her ma no y a mi, dán do nos la
po si bi li dad de ge ne rar re cur sos eco nó mi cos, con lo que he -
mos po di do cu brir las ne ce si da des mas bá si cas de ma nu ten -
ción de nues tras fa mi lias. Nues tras mu je res par ti ci pan ac ti -
va men te de los cur sos de ca pa ci ta ción que brinda el pro gra -
ma y pueden ser mejores amas de casa

Ve ci no en tre vis ta do Lu cio Quis bert Rey no so

Soy de Su cre pero hace mu chos años que vivo en esta zona.
Mis hi jos ya son gran des y han emi gra do en bus ca de me jo -
res días por que las con di cio nes de vida acá no eran bue nas.
Mi es po sa, cuan do jo ven, era pro fe so ra de tra ba jo vo ca cio -
nal, con el pro gra ma la con tra ta ron para ca pa ci tar a las mu -
je res de la zona en la en se ñan za de ac ti vi da des ma nua les.
Ese fue un as pec to po si ti vo ya que el pro yec to dio tra ba jo a
mu chos de sem plea dos del mis mo ba rrio.

So mos una de las fe li ces fa mi lias be ne fi cia das con la do -
ta ción del mó du lo sanitario.

Antes de bía mos ca mi nar mu cho para po der abor dar el
trans por te, por el es ta do de las vías. El alum bra do eléc tri co
me jo ró mu cho y con la co lo ca ción de ar bo li tos la zona
parece otra.

Los ve ci nos nos reu ni mos una vez a la se ma na en el cen -
tro co mu ni ta rio que ha que da do muy có mo da y con for ta ble,
nues tros jó ve nes se di vier ten en la can chi ta de la zona y los
ve ci nos con ta mos con pa pe les de pro pie da des de las vi vien -
das seguros y al día.

Ve ci no en tre vis ta do Anto nio Milo Ajno

Soy al ba ñil y mi es po sa se tra ba ja la van do ropa; mi fa mi lia
es re du ci da, te ne mos tres hi jos que to da vía son pe que ños;
po de mos con cep tuar nos como una de las fe li ces fa mi lias be -
ne fi cia das con el pro yec to Me jo ra mien to de Ba rrios con la
do ta ción de mó du lo sa ni ta rio que cons ta de ino do ro, la va -
ma nos, du cha y un la va rro pa.
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Vista del bar rio mejorado.

Calle mejorada con graderías y drenaje su per fi cial.

23 Fútbol de Salón.



Antes mi es po sa te nía que lle var a los chi cos con ella y
como son tra vie sos no le era fá cil con se guir tra ba jo, en cam -
bio aho ra am bos, te ne mos la po si bi li dad de te ner un tra ba jo
y de jar a nues tros hi jos en la guar de ría que se abrió y fun -
cio na en la renovada sede so cial.

La zona a cam bia do mu cho aho ra tie ne un me jor alum -
bra do eléc tri co que nos brin da una ma yor seguridad.

Yo, como miem bro de la jun ta ve ci nal, apo yo a este tipo
de pro yec tos; ge ne ral men te no so tros que vi vi mos en los ba -
rrios mar gi na les no con tá ba mos con las obras por ser con si -
de ra dos el pa tio de atrás de Cochabamba.

Ve ci na en tre vis ta da Rei na Gar cía de Ma ma ni

Ten go un hijo y de sem pe ño una ac ti vi dad co mer cial: ven do
co mi da en el mer ca do de la Can cha.

La si tua ción es di fí cil y hay que tra ba jar en lo que se pue -
da. Gra cias al pro yec to del FNDR con ta mos con el mó du lo
sa ni ta rio y ya no te ne mos que su frir de al can ta ri lla do. Antes
te nía mos que ca mi nar mu chas cua dras para ir al baño pu bli -
co que se en cuen tra en el mer ca do; co rría mos ries gos con
los do cu men tos de pro pie dad de la casa, en el caso de al gu -
nos ve ci nos una sola casa te nía dos due ños; aho ra te ne mos
los im pues tos al día y el trá mi te de re gis tro en Ca tas tro está
por con cluir; hay que se ña lar que es tos trá mi tes se ha cen en
for ma con jun ta para to dos los vecinos, a veces hace falta un
impulso de alguien que nos exija.

En este ba rrio un 70% so mos mi ne ros re lo ca li za dos de
los años 1985 y 1986, como bue nos mi ne ros so mos uni dos y 
nos exi gi mos unos a otros, cada man za no tie ne su re pre sen -
tan te y gra cias a eso la zona es más se gu ra des de que cuen ta
con la me jo ra de la ilu mi na ción y se ve más bo ni ta con la
co lo ca ción de ar bo li tos y con los cor do nes de ace ra que co -
lo ca ron, en lo que tra ba ja mos to dos los ve ci nos. Ya no nos
reu ni mos en la ca lle sino en la sede que ha que da do muy
con for ta ble. Nues tros niños pueden recrearse en la canchita
y en el parquecito.

Ve ci no en tre vis ta do Ro ber to Ari ñez Sa las

Me de di co al co mer cio; ten go cua tro hi jos. En es tos úl ti mos
años la si tua ción eco nó mi ca está di fí cil, hay que bus car in -
gre sos en lo que se pue da, los ni ños no es pe ran y se vive al
día. Con la in cur sión de este pro yec to Me jo ra mien to de Ba -
rrios la si tua ción ha va ria do, las ca lles go zan de me jor alum -
bra do eléc tri co, el as fal ta do de ave ni das y ca lles per mi te un
ma yor des pla za mien to de mo vi li da des de ser vi cio pu bli co;
con la ex ce len te or ga ni za ción ve ci nal la co mu ni dad mar cha
muy bien.

Exis ten me jo res con di cio nes de vida pues aho ra te ne mos
los sa ni ta rios para el uso de toda mi fa mi lia, no exis ten los
con tra tiem pos, que te nía mos has ta hace poco tiem po, de te -
ner que co rrer al baño pú bli co y pa gar por 15 a 20 mi nu tos
de du cha, cuan do so mos mu chos en una fa mi lia ese gas to se
in cre men ta; por esto mi es po sa bañaba a los chicos en batea.

Te ne mos agua a dis po si ción y te ne mos cur sos de ca pa ci -
ta ción que nos per mi te apren der me jo res for mas de de sen -
vol ver nos laboralmente.

Ba rrio Vi lla Vic to ria

Ve ci no en tre vis ta do Yadi Sa la zar Arias

Ven go de la ciu dad de Ri be ral ta, aho ra vivo en las la de ras
de la ciu dad de Co cha bam ba. Estoy ca sa do y ten go 3 hi jos.
Por mis ba jos re cur sos eco nó mi cos vivo en una zona de
con di cio nes pre ca rias, sin em bar go de un tiem po atrás a esta 
par te de bi do a la in cur sión del pro gra ma en mi ba rrio, he -
mos co no ci do al gu nas co mo di da des como ser: la dis po ni bi -
li dad de trans por te, la ins ta la ción de alum bra do pú bli co para 
me jor vi sua li za ción y tran si to, mis hi jos ya pue den acu dir a
su es cue la más có mo da men te y sin en su ciar se con el polvo.

Lo úni co ne ga ti vo es la fal ta de par ti ci pa ción en co mu ni -
dad de al gu nos vecinos.
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Arborización en el bar rio.

Centro comunitario del bar rio.

En el centro comunitario también funciona la guardería.



Ve ci no en tre vis ta do Gro ver Ala no ca Cla vi jo

Ten go 41 años pa dre de 3 hi jos y soy inge nie ro de sis te mas,
mi es po sa es pro fe so ra, la casa en la que ha bi to era de mis
pa dres y la com par ti mos dos her ma nos.

Antes no te nía mu cha co mu ni ca ción con mis ve ci nos,
pero des de que nos or ga ni za mos para re ci bir las obras del
Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios la uni dad y tra ba jo man -
co mu na do han sido la cla ve del de sa rro llo del ba rrio. En los
tra ba jos de ac ción co mu nal de fi nes de se ma na no im por ta ba 
si uno es pro fe sio nal, rico o po bre, an cia no o niño, to dos tra -
ba ja mos por igual. Los re sul ta dos son los me jo res por que de 
te ner la apa rien cia de ba rrio mar gi nal ahora parece un bar rio 
residencial (de clase alta).

Lo más po si ti vo en mi opi nión es la cons truc ción de la
casa co mu nal, so bre todo por que allí fun cio na la guar de ría;
pa gan do poco al mes mi se ño ra y yo tra ba ja mos tran qui los y 
de ja mos a los ni ños en bue nas ma nos y sa be mos que es tán
se gu ros. Nues tras ca lles, las pla zas y par ques que da ron
lindísimos con la arborización.

Pien so que es tos acier tos de las ins ti tu cio nes gu ber na -
men ta les de ben ex ten der se por todo el país, por que en se ñan
nue vos ofi cios con los ta lle res de de sa rro llo co mu ni ta rio a
quie nes tienen ganas de aprender.

Ba rrio Se bas tián Pa ga dor

Ve ci na en tre vis ta da Mar ce la Ma llea Vda. de Con do ri

Ten go 7 hi jos, 4 ca sa dos y 3 me no res que aún es tán en el
co le gio. Mi es po so era pa na de ro y fa lle ció; aho ra yo y mis
hi jos se gui mos tra ba jan do en el hor no.

Lo po si ti vo del Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios fue -
ron los ta lle res de ca pa ci ta ción en ma nua li da des, te ji dos y
co ci na. Mis yer nas apren die ron mu chas cosas en esos
cursos.

Nos die ron los mó du los sa ni ta rios con la con di ción de
cons truir el cuar to de baño, en mi casa es lo que más se usa,
so bre todo la la van de ría por que acá vi vi mos 4 fa mi lias, cada 
fa mi lia ocu pa 2 ha bi ta cio nes. El baño que tie ne ino do ro, la -
va ma nos, du cha y la va rro pas es más privado para el aseo.

Aho ra más bu ses pa san por la zona por que nues tras ca -
lles y ave ni das son me jo res.

Lo úni co ne ga ti vo es que los ve ci nos no cui dan sus ar bo -
li tos que ya hu bie ran es ta do gran des y la zona se ve ría me -
jor, pese a que en los ta lle res de de sa rro llo co mu ni ta rio nos
orien ta ron en el man te ni mien to de las obras del programa.

Ve ci no en tre vis ta do Ma rio Lam ber Mos ta jo Cár de nas

Tra ba jo en el ser vi cio de se gu ri dad en una agen cia del banco 
FIE; co la bo ro a mi fa mi lia por que mis pa dres son ma yo res
de edad, hace 4 años que vi vi mos en este ba rrio, mi pa dre
era agri cul tor en la pro vin cia Inde pen den cia, ten go 5 her ma -
nos.

Mi ma dre es la más con ten ta de mi fa mi lia con el apo yo
de Me jo ra mien to de Ba rrios, por que ella no sa bía otra cosa
que tra ba jar la tie rra, pero en los ta lle res de ca pa ci ta ción
apren dió a te jer, re pos te ría y so bre todo hizo amis tad con
otras vecinas.

Tam bién nos sen ti mos sa tis fe chos por que aho ra con ta mos 
con la do cu men ta ción com ple ta de nues tra pro pie dad gra -
cias al programa.

Pero no todo es co lor de rosa, un as pec to ne ga ti vo es que
los ve ci nos no cui dan los ar bo li tos.
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Los vecinos encuentran trabajo en las obras del bar rio.

Centro comunitario.

Con el mejoramiento de las calles, también mejoró el servicio del
transporte público.



Ba rrio Alto de la Alian za

Ve ci no en tre vis ta do Alber to Flo res Ma ma ni

Nací en Oru ro y vivo en esta zona hace 4 años. Como la ma -
yo ría de mis com pa ñe ros mi ne ros ten go una fa mi lia nu me -
ro sa: 6 hi jos, mi es po sa y yo. Por aho ra tra ba jo de “car ga -
dor” en la Can cha (mer ca do cen tral), se gana poco, pero mi
es po sa me ayu da te jien do y bor dan do man te les para la gen -
te.

Este ba rrio es ta ba ol vi da do por es tar casi al fi nal del ce -
rro, su fri mos mu cho por agua y al can ta rí lla lo; en las no ches
era com ple ta men te os cu ro. El Pro gra ma Me jo ra mien to de
Ba rrios tra ba jó en el em pe dra do y alum bra do de la ave ni da
prin ci pal y gra cias a eso una lí nea de bu ses pasa por acá, es
uno de los as pec tos más po si ti vos has ta aho ra por que era un
sa cri fi cio te ner que subir y bajar muchas cuadras para ir al
trabajo.

Poco a poco los ve ci nos es ta mos cons tru yen do nues tros
cuar tos de baño para que nos do ten del mó du lo sanitario.

Ve ci no en tre vis ta do Ma ce do nio Cor tes Cho que

Soy uno de los di ri gen tes de este ba rrio y fui uno de los pri -
me ros ve ci nos en vi vir en el ba rrio. Por mu cho tiem po vi vi -
mos con di fi cul ta des: com prá ba mos agua de los ca rros cis -
ter na, cuan do llo vía apro ve chá ba mos el agua de llu via que
re co lec tá ba mos para la var ropa; toda la fa mi lia iba a ha cer
sus ne ce si da des a la in tem pe rie.

Lo más po si ti vo es la co ne xión de al can ta ri lla do y la do -
ta ción de los mó du los sa ni ta rios; los ve ci nos es tán con cien -
tes de que de ben apor tar con mano de obra para la cons truc -
ción de los ba ños. Este tipo de obras ayu da a que vi va mos
me jor y con lo ne ce sa rio para la hi gie ne y sa lud de nues tras
fa mi lias. El úni co pro ble ma que te ne mos es el poco in te rés
en los ta lle res de desa rro llo comu nal, que con sis ten en cur -
sos de plo me ría – para la ins ta la ción de los ar te fac tos, de sa -
lud e hi gie ne, y para el man te ni mien to de las ca lles; muchos
vecinos asisten solamente por recibir el módulo sanitario.

3 Ciu dad de Su cre, mes de oc tu bre de 2006

Ba rrio Vi lla Armo nía

Ve ci no en tre vis ta do Álva ro Luna Be tan zos

Los lo gros en el ba rrio prin ci pal men te son: que nues tras ca -
lles tie nen em pe dra do, cor do nes de la ace ra, un 80% de los
ve ci nos fui mos fa vo re ci dos con la do ta ción de mó du los sa -
ni ta rios.

Pien so que este tipo de ayu da debe lle gar a to dos los dos
ba rrios por que, por ejem plo, nues tro ba rrio está di vi di do en
cua tro sec to res y cuan do hay pro gra mas como es tos que be -
ne fi cian solo a una par te del ba rrio, sur gen pro ble mas. Pero
más allá de to dos esos pro ble mas, es ta mos muy con ten tos
por que han em be lle ci do nues tras ca lles y ave ni das, tam bién
nos han dado los mó du los sa ni ta rios tan ne ce sa rios para
mantener la salud fa mil iar.

Otro as pec to po si ti vo es el alum bra do pú bli co: an tes so -
la men te la ave ni da cir cun va la ción te nía ilu mi na ción, aho ra
Cada ca lle está ilu mi na do y ha me jo ra do la seguridad de ser
un bar rio.
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Calles en proceso de ser mejoradas.

Arborización en pequeñas áreas verdes.

Calle enlosetada y con nueva arborización.



Ve ci na en tre vis ta da Zul ma He rre ra Lima

Las obras que rea li zó el pro gra ma fue ron de gran ayu da, es -
pe cial men te por los mó du los sa ni ta rios ya que mu chas fa mi -
lias sólo te nían le tri nas, otros acu dían a las ori llas del río.
Úni ca men te en la ave ni da cir cun va la ción exis tía al can ta ri -
lla do y alum bra do pú bli co.

Nues tros di ri gen tes tie nen mu cha res pon sa bi li dad en el
pro gre so del ba rrio por que de di ca ron su tiem po y em pe ño
para que este be ne fi cio lle gue a no so tros: con tro la ban con
tar je tas la asis ten cia a las reu nio nes; la or ga ni za ción fue im -
por tan te por que cada man za no te nía un re pre sen tan te que se
en car ga ba de reu nir y lla mar puer ta por puer ta para los tra -
ba jos de ac ción co mu nal. El ve ci no que por al gún mo ti vo no 
po día tra ba jar pa ga ba un re fri ge rio a los ve ci nos que
estábamos trabajando, como eso significaba un gasto
preferían trabajar.

En los cur sos de de sa rro llo co mu ni ta rio apren di mos aseo, 
man te ni mien to de los mó du los y al can ta ri lla do, cui da do de
ar bo li tos, ma nua li da des, plo me ría, ase so ra mien to le gal para
nues tros documentos de derecho propietario.

Mu chos ve ci nos no te nían mu ros (pe ri me tra les), pero
des de que lle gó el pro gra ma la vida de los vecinos ha
cambiado.

Ve ci na en tre vis ta da Gre go ria Ti co na Huan ca

Mu chos de no so tros no con tá ba mos con los do cu men tos de
pro pie dad, la ma yo ría solo te nía tes ti mo nio y pago de im -
pues tos, pero nos hi cie ron en ten der que eso no era su fi cien te 
así que nos apo ya mos con el trá mi te en con jun to tan to en
de re chos rea les como en la al cal día.

Actual men te con ta mos con al can ta ri lla do, ca lles me jo ra -
das, ca na les de llu via, ilu mi na ción pu bli ca, mó du los sa ni ta -
rios, en otras pa la bras: vivimos decentemente.

En al gu nas ca sas vi vían in qui li nos, pero des de que se sa -
nea ron los do cu men tos al gu nos pro pie ta rios vol vie ron y me -
jo ra ron sus casas.

Los ve ci nos va ro nes apren die ron plo me ría, elec tri ci dad,
con el fin de ins ta lar ellos mis mos sus ins ta la cio nes de baño.

Ve ci na en tre vis ta da Car lo ta Hi la rio Su da nés

Las obras de ma yor im por tan cia he chas por el Pro gra ma
Me jo ra mien to de Ba rrio fue ron: la ar bo ri za ción, la co ne xión 
del al can ta ri lla do y la me jo ra de las vías por lo que hay mas
trans por te y se tar da me nos tiem po; aun que de for ma in di -
rec ta, ha crea do re sen ti mien to en los ba rrios ve ci nos por que
las obras he chas en este ba rrio fue ron casi gra tui tas – solo
pa ga mos el 20% de la co ne xión de al can ta ri lla do – y los ba -
rrios ve ci nos aun no tie nen al can ta ri lla do y el cos to es de
200 dó la res.

Ba rrio Mar ga ri ta

Ve ci no en tre vis ta do Juan Ro drí guez Sa las

En este ba rrio las ave ni das y ca lles eran de tie rra. Los úni cos 
ser vi cios con los que con tá ba mos eran luz y agua; mu chos
ve ci nos no te nían agua a do mi ci lio y la com pra ban de los
ca rros cis ter na o se “ha cían pa sar” de su ve ci no; ab so lu ta -
men te na die te nía al can ta ri lla do.

La eje cu ción de las obras tar dó pero ya se ven los re sul ta -
dos; es ta mos or ga ni zan do por ca lles y man za nos, para ha cer
el rie go co rres pon dien te de ar bo li tos y jar di ne ras. Otro as -
pec to po si ti vo es que nos co la bo ra ron con el trá mi te de
nues tros documentos de derecho propietario

Ve ci no en tre vis ta do Ma rio Sa la man ca La re do

La ma yo ría de los ve ci nos que no tie nen luz o agua no tie ne
un em pleo fijo, mu chos vi vi mos con lo que ga na mos para el
día… Como dice el di cho: “aun que en la pun ta del ce rro
casa pro pia es te cho se gu ro”; mas aun aho ra que con ta mos
con do cu men tos de de re cho pro pie ta rio, lo que nos ani ma
para me jo rar nues tra ca sas.

Antes solo la ave ni da cir cun dan te te nía alum bra do, en
cam bio aho ra to das las ca lles son se gu ras por la no che, por -
que tie nen lu mi na rias. Gra cias a las ave ni das as fal ta das e
ilu mi na das el ser vi cio de trans por te hace su re co rri do hasta
la me dia noche.
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Algunos vecinos eligieron una lavandería en lugar de lavamanos,
porque tiene más posibilidades de uso.

Calle en pendiente con tratamiento de graderías.



Ve ci no en tre vis ta do Ro dol fo Con tre ras Cho que

Per so nal men te creo que la obra más im por tan te del pro gra -
ma es la ins ta la ción de al can ta ri lla do; an tes ce der a este ser -
vi cio cos ta ba mu cho – por lo me nos 200 $US – y la ma yo ría 
de los ve ci nos que vi vi mos por acá te ne mos con di cio nes
eco nó mi cas es ca sas.

Antes de ini ciar las obras se hizo un cen so de los ve ci nos
que no te nía mos baño; como vi vi mos le jos, íba mos al ce rro
lo cual traía en fer me da des. Bajo la con di ción de que cons -
tru ya mos el cuar to de baño y ha ga mos la ins ta la ción no so -
tros mis mos, el pro gra ma nos ob se quió un módulo sanitario.

En los cur sos de ca pa ci ta ción co mu nal en ten di mos que la 
sa lud es im por tan te y de pen de de cada uno; si te ne mos to dos 
los ser vi cios bá si cos y ha ce mos un man te ni mien to ade cua do 
nues tras vi das se rán más sa nas… Tam bién nos en se ña ron
los as pec tos bá si cos de la ins ta la ción de plo me ría y elec tri ci -
dad, tam bién nos orien ta ron so bre la di men sión y ubi ca ción
del cuar to de baño: lo ideal era que el esté cer ca de la puer ta
de ca lle para no gas tar mu cha tu be ría; al gu nos ve ci nos hi -
cie ron su baño al fon do del te rre no, le jos del in gre so y tu -
vie ron que aumentar el costo de lo que faltaba en tubería de
agua y alcantarillado.

Ve ci na en tre vis ta da Eu lo gia Nina Gu tié rrez

Hace 5 años nos tras la da mos con mi fa mi lia des de Po to sí en
bus ca de tra ba jo, mi es po so es al ba ñil.

Cuan do lle gó el Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios, nos
or ga ni za mos por man za nos para coo pe rar. Mi es po so y otros 
ve ci nos con si guie ron tra ba jo en la em pre sa que hizo las
obras lo que es una ven ta ja por que no se gas ta en pa sa jes y
se puede ahorrar un poco.

Las mu je res apren di mos a ha cer ma nua li da des y te ji dos
en los ta lle res de ca pa ci ta ción; ac tual men te de for ma in de -
pen dien te yo rea li zo ar te sa nías para una tien da en el cen tro
de Su cre. Los ta lle res de desa rro llo comu ni ta rio fue ron de
gran ayu da por que, tan to a hom bres como a mu je res, nos
orien ta ron para vi vir me jor y nos en se ña ron otras ac ti vi da -
des que sirvan para generar dinero.

Con las ave ni das y ca lles as fal ta das nues tras ca sas se va -
lo ri za ron; va rios ve ci nos lue go del apo yo que re ci bie ron

para la re gu la ri za ción de sus do cu men tos de de re cho pro pie -
ta rio, ac tual men te están mejorando sus casas.

Una vez que nues tros ar bo li tos crez can el ba rrio se verá
más bo ni to y aco ge dor, cuan do las co sas me jo ran da gus to
vi vir en una zona y has ta le tie nes más cariño.

Ba rrio Hor no Khàsa

Ve ci no en tre vis ta do Alfre do Pra do Mar ca

Lo me jor que se ha he cho en este ba rrio es la ins ta la ción de
al can ta ri lla do y la do na ción de los mó du los sa ni ta rios. Casi
el 80% de los ve ci nos no con ta ba con un baño, la ma yo ría
te nía pozo cie go y al gu nos ni si quie ra te nían agua po ta ble.
Actual men te te ne mos un baño com ple to; el ino do ro, la va -
ma nos y du cha; mu chos no usan la du cha a me nu do por que
el cos to de ener gía eléc tri ca es alto, pero aún así asear nos
aho ra es có mo do y pri va do; por ejem plo mi fa mi lia iba una
vez por se ma na a una du cha pú bli ca y pa gá ba mos 5 Bs. por
15 mi nu tos.

Las ca lles en épo ca de llu via eran lle nas de lodo, el agua
se es tan ca ba en los ba ches; no con tá ba mos con un área de -
por ti va ni un lu gar de reu nión; to dos es tos pro ble mas tu vie -
ron so lu ción con el programa.

Es in te re san te re cor dar cómo los ve ci nos tra ba ja mos uni -
dos los fi nes de se ma na y las ca ras de fe li ci dad cuan do lle -
ga ron los ar te fac tos de baño… Mu chos ve ci nos nos hi ci mos
ami gos asis tien do a las reu nio nes de capacitación comunal.
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Calle pavimentada en el bar rio.

Centro comunitario.

Cancha multifuncional.



Ve ci na en tre vis ta da Mar ti na Ti co na Sa la zar

En este ba rrio vi vía mos en con di cio nes di fí ci les: al gu nos no
te nía mos ni agua po ta ble, las ca lles eran os cu ras, las mo vi li -
da des solo pa sa ban por la ave ni da cir cun va la ción y los que
vi vía mos en la par te mas alta del ba rrio sub ía mos a pie.
Aho ra gra cias a que las ca lles me jo ra ron con ta mos con una
lí nea de bu ses que sube has ta la can cha.

Tam bién los jó ve nes y ni ños tie nen un es pa cio de por ti vo; 
la cons truc ción de la sede tam bién es muy po si ti va; de lu nes
a sá ba do fun cio na rá como guar de ría, por que mu chas ma dres 
tra ba ja mos y ne ce si ta mos un apo yo para el cui da do de nues -
tros pe que ños. Los ni ños y jó ve nes es tán fe li ces de te ner una 
can cha don de ju gar y los mayores tenemos una sede donde
reunirnos.

Como mu chos ve ci nos, coin ci do en que el al can ta ri lla do
y los mó du los sa ni ta rios fue ron la me jor ayu da que re ci bi -
mos.

Con el desa rro llo comu ni ta rio nos da ban ta lle res de sa lud 
e hi gie ne, ma nua li da des, te ji dos. Algu nos do min gos en el
cam po de por ti vo ha cía mos ex po si cio nes y ex plic aba mos lo
que apren día mos; al prin ci pio pa re cía una bro ma, pero al fi -
nal to dos sa li mos con cien tes sobre el cuidado de la salud y
otros temas.

Ve ci no en tre vis ta do Eleu te rio Ca lle

Vi vi mos mas de 10 años en este ba rrio; mi es po sa y yo tra -
ba ja mos en el mer ca do ven dien do café; mis 2 hi jos se ca sa -
ron y vi ven en La Paz, oja la pu die sen ver todo lo que ha
pro gre sa do nues tra zona. Re cuer do que ellos re ne ga ban por -
que te nían que ir a traer agua de muy le jos… aho ra te ne mos
baño, du cha y has ta nos lo ins ta la ron un pe que ño la va rro -
pas; pien so que cree rán que todo fue gra tis. No so tros pu si -
mos nues tro gra no de are na tra ba jan do de for ma con jun ta en 
las ac cio nes co mu na les, par ti ci pan do en los ta lle res y com -
pro me tién do nos al man te ni mien to de las obras.

Ba rrio Urku pi ña

Ve ci no en tre vis ta do José Enri que Peña

Estoy di vor cia do y aho ra vivo con mis dos hi jos. Mis pro -
ble mas fa mi lia res co men za ron por el es ta do del ba rrio, a mi
es po sa no le gus ta ba por que era os cu ro, ale ja do y pe li gro so,
no te nía mos ser vi cios bá si cos, y no hubo mas re me dio que

la se pa ra ción. Oja la aho ra es tu vie ra acá mi ex es po sa por que 
gra cias al pro gra ma la zona se ve di fe ren te, goza de bue na
ilu mi na ción, nos die ron ar te fac tos sa ni ta rios, hi cie ron ace -
ras, pu sie ron ar bo li tos y so bre todo, se re gu la ri za ron los do -
cu men tos de pro pie dad gra cias al ase so ra mien to ju rí di co del 
pro gra ma. El pro gre so tar da pero llega.

Nos die ron va rios cur sos de ca pa ci ta ción de gas tro no mía, 
ar te sa nía, plo me ría, elec tri ci dad; per so nal men te yo te nía un
co no ci mien to base en elec tri ci dad, aho ra soy un ex per to
elec tri cis ta in clu si ve tra ba jé en la ins ta la ción del alumbrado
eléctrico de mi bar rio.
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Vista de las calles mejoradas y el cam po deportivo.

Calles del bar rio recién empedradas y con aceras.

Centro comunitario construido por el programa.

Módulo sanitario en una vivienda del bar rio.



Ve ci na en tre vis ta da Anto nia Mita

Me de di co a la ven ta de fru tas, soy viu da y ten go 4 hi jos que 
to da vía es tán es tu dian do.

En este ba rrio las ca lles eran bas tan te obs cu ras, aho ra tie -
ne un me jor alum bra do pú bli co. A mis dos hi jos más pe que -
ños aho ra pue do de jar los en la guardería.

Por mu cho tiem po vi vi mos de ma ne ra muy pre ca ria, con
este pro yec to de Me jo ra mien to de Ba rrios aho ra te ne mos un 
baño com ple to don de asear nos de ma ne ra más cómoda y
privada.

Los ve ci nos ya te ne mos un lu gar don de reu ni mos en la
sede so cial. Hace poco allí fue el ve lo rio de uno de nues tros
ve ci nos que fa lle ció de bi do a un asal to, su casa es muy pe -
que ña, tie ne solo 2 ha bi ta cio nes; es bue no con tar con un te -
cho que sir va a to dos en ocasiones como aquella.

Gra cias a este pro yec to te ne mos me jo res con di cio nes sa -
ni ta rias; mis in gre sos eco nó mi cos no hu bie ran po di do pa gar
todo lo que ahora tenemos.

Ve ci na en tre vis ta da Eli za Vi lle gas

Soy ju bi la da de una ins ti tu ción pú bli ca. Mi es po so fa lle ció
hace 3 años y yo vivo con mi hija ma yor que tie ne su ma ri -
do y tres hi jos.

Apro xi ma da men te hace una dé ca da en el ba rrio usá ba -
mos me che ros a ke ro se ne o lám pa ras a gas, ha bía que cui dar 
el con su mo de agua por que la com prá ba mos por tu rri les del
ca rro cis ter na que venía día por medio.

Con el pro yec to, mi yer no fue el más ac ti vo en las ca pa -
ci ta cio nes de plo me ría, y elec tri ci dad y ayu dó en la co lo ca -
ción de la red del alum bra do eléc tri co; aho ra te ne mos bue na
ilu mi na ción en las no ches lo que re pre sen ta mayor se gu ri -
dad para el bar rio.

La can cha está ter mi na da y el que dis fru ta es mi nie to, le
en can ta prac ti car fút bol. Mi hija par ti ci pó en los cur sos de
ca pa ci ta ción, apren dió a pin tar en tela lo que aho ra le per mi -
te generar algún dinero.

Tam bién gra cias al pro gra ma aho ra con ta mos con un mó -
du lo sa ni ta rio. Oja la mi di fun to es po so vi vie ra para dis fru tar 
del bar rio.

Ba rrio 20 de Octu bre

Ve ci no en tre vis ta do Ga briel Ra mí rez

Tra ba jo en la ven ta de ar tícu los de pri me ra ne ce si dad, ten go
un kios co en el Mer ca do Cam pe si no.

En tiem po de llu vias tran si tar por las ca lles era un tor -
men to, las ca lles se lle na ban de lodo, los bu ses no en tra ban
al ba rrio. Con la in clu sión de este Pro yec to aho ra las ca lles y 
ave ni das me jo ra ron, plan ta ron ar bo li tos y el alum bra do per -
mi te ca mi nar con más seguridad en las calles.

Mi es po sa par ti ci pó en cur sos de co ci na y aho ra me ayu -
da eco nó mi ca men te ven dien do co mi da. Mis hi jos de ocho y
seis años, jue gan en la can cha que aho ra ya no es de tie rra;
mi hijo mas pe que ño se que da en la guardería en las
mañanas.

Uno de los gran des acier tos ha sido la casa co mu nal que,
a pe di do de to dos los ve ci nos, fun cio na como guar de ría de
lu nes a vier nes, esto ayu da a mu chas fa mi lias que de jan a
sus hi jos mien tras los pa dres van a trabajar.

Ve ci no en tre vis ta do Raúl Mar ti nes Li ma chi

Soy ayu dan te al ba ñil, con mi es po sa solo te ne mos un hijo de 
tres años. Ambos par ti ci pa mos en la ac ción co mu nal ayu -
dan do en la plan ta ción de ár bo les y re ti ro de es com bros.

Des de que fun cio na la can cha mul ti fun cio nal los jó ve nes
or ga ni za mos cam peo na tos de fút bol de sa lón; aho ra in clu so
por las no ches po de mos ju gar has ta las 9 o 10 de la no che
por que la can cha está bien ilu mi na da y es se gu ra. Este cam -
po de por ti vo no solo sir ve a los del ba rrio sino tam bién a ve -
ci nos que tam bién par ti ci pan en los cam peo na tos; es bue no
con tar con este tipo de obras porque nos anima a practicar
un deporte sano.

Aho ra te ne mos baño en casa y agua a nues tro al can ce
para to mar y an dar lim pios. Tam bién con ta mos con alum -
bra do pú bli co acor de con las ne ce si da des de los vecinos.

Ve ci no en tre vis ta do Ju lián Con do ri

Por mu chos años vi vi mos ig no ra dos por la al cal día, aho ra
gra cias al Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios la vida de mi
fa mi lia y de los ve ci nos ha cam bia do.

En el ba rrio con ta mos con una guar de ría don de de ja mos
a mi hi ji ta de 2 años. Antes be bía mos agua com pra da de los
ca rros cis ter na o, fi nal men te, to má ba mos agua de llu via,
por que para re ci bir unos bal des del ca rro cis ter na de bía mos
ha cer fi las lar gas y no te nía mos tiem po; en cam bio ahora
tomamos agua po ta ble.

Ten go hi jos de 16 y 17 años han apren di do mu cho gra -
cias a los ta lle res de desa rro llo comu ni ta rio: el ma yor se está 
es pe cia li zan do en plo me ría y por ejem plo aho ra está ins ta -
lan do un se gun do baño en mi casa; an tes te nía mos una le tri -
na en el pa tio y era pe li gro so para mis hijos pequeños.

Tam bién el pro gra ma ayu dó a sa near los do cu men tos de
pro pie dad; yo no pude ac ce der a esa ayu da por que los do cu -
men tos de mi casa es tán a nom bre de mi her ma na que vive
en Po to sí, com pra mos con ella a medias.

Ba rrio San Mar tín

Ve ci no en tre vis ta do Pe dro Yuj ra San ti bá ñez

Tra ba jo en una fá bri ca de cho co la tes, con mi es po sa ten go
cin co hi jos, dos de ellos vi ven en San ta Cruz.

El ba rrio ha cam bia do mu cho, an tes el alum bra do era de -
fi cien te, aho ra la ilu mi na ción per mi te ca mi nar con más se -
gu ri dad en las noches.

Antes te nía mos que traer agua de una pi le ta pú bli ca e ir a 
du chas pú bli cas por lo me nos dos ve ces a la se ma na lo que
era un gas to. Los ve ci nos te nía mos que reu nir nos a la in tem -
pe rie, con una me si ta y la ban de ra Bo li via na fla mean do al
vien to, aho ra te ne mos una sede so cial completa y bien
organizada.

El pro gra ma creó ac ti vi da des para ca pa ci tar a las mu je -
res, en gas tro no mía, ac ti vi da des ma nua les, al fa be ti za ción e
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in clu so de re crea ción como ju gar fut sal para se ño ras. Nues -
tros ni ños pue den ha cer ac ti vi da des de por ti vas y sanas en
nuestra cancha deportiva.

Re ci bi mos un mó du lo sa ni ta rio y nos co la bo ra ron en la
re gu la ri za ción de los do cu men tos de pro pie dad, aho ra me
será más fá cil ha cer la par ti ción como herencia a mis hijos

Ve ci na en tre vis ta da Cons tan ti na Mo ra les

Vivo en este ba rrio cer ca de quin ce años, an tes era un lu gar
com ple ta men te ol vi da do, aho ra gra cias al pro gra ma po de -
mos con si de rar que ya no es ta mos en tre los mar gi na dos.

Se me jo ra ron las ca lles y las ave ni das y lue go, tam bién
me jo ra ron las vi vien das que an tes es ta ban muy des cui da das; 
con los do cu men tos de pro pie dad al día, las ca sas me jo ra -
ron. Como todo de pen de del fac tor eco nó mi co, nues tros trá -
mi tes hu bie sen tar da do años usan do solo nuestros propios
recursos.

En los ta lle res de de sa rro llo co mu ni ta rio apren di mos que
la uni dad hace la fuer za. Gra cias al apo yo del pro gra ma no
solo te ne mos do cu men tos de pro pie dad al día, sino tam bién
ace ras, bue na ilu mi na ción, ca lles pa vi men ta das, aque llos
que no te nían un baño aho ra cuen tan con mó du los sa ni ta -
rios; se mejoró la situación de la salud.

Antes ha bía in di fe ren cia e in di vi dua lis mo en tre los ve ci -
nos, ac tual men te has ta sa lu dar se ya da gus to so mos más so -
li da rios y ami gos.

Ve ci no en tre vis ta do Alci des Ló pez Zam bra na

Este ba rrio San Mar tín está di vi di do en dos sec to res San
Mar tín y Alto San Mar tín; aho ra hay cier to re sen ti mien to en
Alto San Mar tín por que so la men te San Mar tín fue fa vo re ci -
do con la obras del Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios que
no pudo abar car a los dos sec to res por li mi ta cio nes eco nó -
mi cas.

De bi do al me jo ra mien to nues tro ba rrio se con vir tió en un 
ba rrio ejem plo de uni dad, por ello otros ba rrios es tán si -
guien do nues tros pa sos, por ejem plo, los ve ci nos de San ta
Ele na a tra vés de las Mon ji tas de la San tí si ma Tri ni dad, con -
si guie ron ayu da del go bier no es pa ñol para el me jo ra mien to
de vi vien da so la men te, les dan ma te ria les de construcción,
calamina, cemento y ladrillos.

Estos pro gra mas ge ne ran tra ba jo y si hu bie ra tra ba jo la
gen te no emi gra ría en bus ca de me jo res con di cio nes de vida.

4 Ciu dad de Mon te ro, mes de no viem bre 2006

Ba rrio Urku pi ña
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In te rior del centro comunitario.

En esta calle con mucha pendiente se hicieron graderías y se
plantaron árboles.

Calle y aceras mejoradas.

Centro Comisario.



Ve ci no en tre vis ta do Wil fre do San tos Mé ri da

Yo soy el ac tual pre si den te de la Jun ta Ve ci nal del ba rrio.
Soy me cá ni co y oca sio nal men te, cuan do no hay tra ba jo en
mi ta ller, tra ba jo como cho fer con el mi cro bús de mi com pa -
dre. Mi es po sa y yo so mos co cha bam bi nos, te ne mos cua tro
hi jos.

Fui mos el úni co ba rrio, de esta ciu dad, se lec cio na do por
el pro gra ma; to dos los ve ci nos se pu sie ron con ten tos al sa -
ber que con ta ría mos con la cons truc ción del al can ta ri lla do,
ca lles lim pias y mó du los sa ni ta rios. Ini cial men te te nía mos
una de man da de 116 mó du los sa ni ta rios, pero con el cen so y 
al gu nos ve ci nos que no par ti ci pa ron solo nos die ron 24 mó -
du los; en cuan to a los re flec to res para las calles nuestra
demanda era de 85 y solo nos otorgaron 42.

Al prin ci pio no te nía mos el te rre no para la casa co mu nal,
los en car ga dos del pro yec to nos in di ca ron que el apo yo era
solo con obras y que no in cluía el cos to de lote de te rre no;
en ton ces to dos los ve ci nos nos uni mos y de ci di mos ha cer
una co lec ta de di ne ro, para el mon to que fal ta ba acu di mos a
un prés ta mo y com pra mos un te rre no y allí se construyo el
centro comunal.

Actual men te las amas de casa se han or ga ni za do para
con se guir ayu da de otras ins ti tu cio nes para for mar un club
de ma dres y tam bién una guar de ría; con esa fun ción en la
casa co mu nal se po drá pa gar la elec tri ci dad y el agua.

Aho ra so mos un ba rrio mo de lo, es ta mos con cien tes y he -
mos com pro ba do que uni dos po de mos em be lle cer el lu gar
donde habitamos.

Ve ci no en tre vis ta do Juan José Álva rez Flo res

Ten go 50 años y tra ba jo con Mo to ta xi, por lo cual co noz co
todo Mon te ro, así que noto la di fe ren cia en tre mi ba rrio y
otros sec to res.

Mi es po sa se de di ca a la ven ta de ropa (usa da) ame ri ca na
en el mer ca do cen tral de Mon te ro, mis cin co hi jos ayu dan
en la casa en el la va do y plan cha do de la ropa americana.

Antes, cuan do las ca lles de nues tro ba rrio eran de tie rra,
lle vá ba mos un tra po o es co bi lla de cal za do para lim piar nos,
por que des pués de ca mi nar unas tres cua dras los za pa tos y
pan ta lo nes que da ban su cios, lle nos de pol vo; en épo ca de
llu via, tran si tar por es tas ca lles en mo to ci cle ta era una osa -
día por que el ba rro que se des pren día de las rue das de la
moto sal pi ca ba a la ropa, cuan do las ca lles se inun da ban no
se po día tra ba jar y las ca lles os cu ras eran un pe li gro por los
asal tos de los ván da los. Como no había alcantarillado, las
moscas traían enfermedades.

Toda esa si tua ción ha que da do atrás. Aho ra es ta mos bus -
can do apo yo a las amas de casa y a los ni ños, que re mos ha -
cer fun cio nar la casa co mu nal como guar de ría y club de ma -
dres. 80 % de los ve ci nos ya con ta mos con nues tros do cu -
men tos de de re cho pro pie ta rio y esto nos im pul sa a me jo rar
nues tro pahui chi24.

Las ca pa ci ta cio nes de hi gie ne y man te ni mien to de las
obras con cien ti za ron a nues tras fa mi lias para me jo rar nues -
tra sa lud y vivir mejor.

Ve ci no en tre vis ta do Cons tan cio Mé ri da Copa

Ten go 47 años de edad, soy al ba ñil, nací en La Paz y mi es -
po sa en Oru ro, pero mis cin co hi jos ya son cam bi tas25. Mis
dos hi jas ma yo res se ca sa ron y no vi ven con no so tros, mis
tres hi jos me no res aún es tu dian y mi es po sa se de di ca a rea -
li zar tra ba jos ma nua les que ven de los do min gos en la fe ria
de War nes; la si tua ción es crí ti ca cuan do se tie ne una fa mi lia 
nu me ro sa.
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An tes de que el programa mejorara las valles, los “Mototaxis” no
entraban al bar rio o cobraban más.

Baño con el inodoro y la ducha en ambientes separados.

24 Vivienda de caña.

25 Nacido en el departamento de Santa Cruz.



Des de hace dos años este ba rrio ha pro gre sa do bas tan te,
la se gu ri dad por las no ches ya no es un pro ble ma, to das las
me jo ras son el re sul ta do de un tra ba jo en con jun to de los ve -
ci nos y el apo yo im por tan te de los ta lle res de ca pa ci ta ción
de los li cen cia dos del Programa Mejoramiento de Bar rios.

Los go bier nos cen tral y mu ni ci pal por fin se preo cu pa ron 
por ba rrios como el nues tro, que por es tar en la pe ri fe ria no
te nía to dos los ser vi cios bá si cos, vi vía mos en con di cio nes
pre ca rias so bre todo en la tem po ra da de llu vias: an tes por el
mal es ta do de las ca lles y ave ni das el trans por te era es ca so y 
caro (por ejem plo el Mo to ta xi que es lo más eco nó mi co co -
bra ba Bs. 2.5 des de la pla za, pero des de que se me jo ra ron
las ca lles se lle ga más rá pi do y el cos to es Bs. 2). Actual -
men te to dos con ta mos con el ser vi cio de alcantarillado y
tenemos una sede que pronto funcionará.

Ve ci na en tre vis ta da Sil via Cas ta ñe ta

Ten go 39 años, mi es po so es pro fe sor ru ral y tra ba ja en San
Ju lián26; te ne mos 6 hi jos y lo que él gana no al can za para el
co le gio y para man te ner a mis hi jos, por ese mo ti vo yo co la -
bo ro ven dien do re fres co, gra cias al cli ma ca lu ro so de Mon -
te ro me va muy bien.

Acá, en el orien te, uno vive con lo mí ni mo ne ce sa rio, por 
eso los ve ci nos son in di vi dua lis tas; la ma yo ría tra ba ja en el
cam po co se chan do caña en los in ge nios de azú car, las amas
de casa se de di can más que nada al cuidado de lo hijos.

Este ba rrio ha pro gre sa do como nun ca, las ca lles eran un
are nal com ple to, en la tem po ra da de llu vias las ca lles y
nues tras ca sas se inun da ban y el agua nos lle ga ba has ta las
ro di llas, los ni ños más pe que ños no po dían ir a la es cue la
por que las ca lles eran “im pa sa bles” y pe li gro sas. Pero gra -
cias al Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios del FNDR y otras 
ins ti tu cio nes aho ra con ta mos con un sis te ma de bo cas de
tor men ta (al can ta ri lla do plu vial), ca lles com ple ta men te en lo -
se ta das y al can ta ri lla do; gra cias a ello mu chos de nues tro
pro ble mas se fue ron so lu cio nan do; tam bién fue im por tan te
el alum bra do y los ta lle res de ca pa ci ta ción para las mu je res,
aho ra te ne mos pla nes para que el grupo de señoras con ti nue -
mos reuniéndonos y haciendo trabajos manuales que nos
ayuden en el fu turo.

Ve ci no en tre vis ta do Willy Mon tes

En toda la ciu dad de Mon te ro, nues tro ba rrio fue el úni co
be ne fi cia do con el Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios fi -
nan cia do por el FNDR y el BID. La ma yo ría de los ve ci nos
so mos de con di cio nes eco nó mi cas me dias y otra par te im -
por tan te son de re cur sos muy li mi ta dos.

Yo, por ejem plo, tra ba jo en el in ge nio (azu ca re ro) Gua bi -
rá y gano Bs. 1200 al mes, pero ten go cua tro hi jos, lo que
gano ape nas me al can za solo en pa sa jes (en Mo to ta xi cues ta
Bs. 5 y en bus Bs. 3) al día gas to cer ca de Bs. 15 por lo que
gran par te de mi suel do se va en pa sa jes y casi nun ca al can -
za para ahorrar.

Pien so que los me jo res acier tos del Pro gra ma Me jo ra -
mien to de Ba rrios han sido las obras de en lo se ta do de las ca -

lles que an tes eran de tie rra; yo ca mi na ba con la es co bi lla de 
za pa to en el bol si llo para lim piar me los cal za dos an tes de
en trar al tra ba jo. De bi do a la tem pe ra tu ra en Mon te ro la ma -
yo ría de be mos de jar las puer tas y ven ta nas abier tas para que 
el am bien te sea fres co y ven ti la do con la bri sa, pero el vien -
to y el pol vo in va dían la casa; aho ra nues tras casas están
mas limpias porque las calles mejoraron.

La sa lud de to dos los ve ci nos está ga ran ti za da por la ins -
ta la ción del al can ta ri lla do y los mó du los sa ni ta rios; gra cias a 
las exi gen cias del pro gra ma somos más unidos.

5 Ciu dad de War nes, mes de no viem bre 2006

Ba rrio Del mi ra Cue llar
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Las calles que en época de lluvias se convertían en un lodazar, en
proceso de ser mejoradas.

26 Colonia agrícola.



Ve ci na en tre vis ta da Zo rai da Cas tro de Suá rez

Soy en fer me ra y mi es po so es cho fer asa la ria do, te ne mos
dos hi jos

En hora bue na aquí con ta mos con un buen “cam ba-po to -
si no” como don Ernes to, quien se mo vi li zó para que las
obras de me jo ra mien to de ca lles, ave ni das y al can ta ri lla do
lle guen no solo a nues tro ba rio sino tam bién a los bar rios
vecinos.

Al mo men to la sede so cial está en cons truc ción, el te rre -
no de la sede hace un tiem po es ta ba en li ti gio pero cuan do
hay un in te rés co mún las co sas pue den sa lir bien para be ne -
fi cio de todos.

Gra cias al al can ta ri lla do y red plu vial ya no ten dre mos
pro ble mas en un fu tu ro con las inun da cio nes

To das las obras es tán en pro ce so y al fi nal de todo nues -
tro ba rrio será un ba rrio pi lo to or gu llo del tra ba jo co mu ni ta -
rio en tre vecinos.

Cuan do nos en tre guen los do cu men tos de de re cho pro -
pie ta rio es se gu ro que mu chos ve ci nos me jo ra rán sus casas.

Ve ci no en tre vis ta do Ce ci lia Ta bor ga de Sán chez

Ten go tres hi jos en edad es co lar mi es po so tra ba ja en Mon -
te ro, es téc ni co en elec tró ni ca en una em pre sa. Yo me de di co 
a la re pos te ría, en los úl ti mos años la cri sis ago ta a to dos y
por eso las mu je res nos ve mos en la ne ce si dad de tra ba jar,
yo apren dí la re pos te ría de ma ne ra em pí ri ca.

Las obras del Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios son un
gran in cen ti vo para el de sa rro llo de la ve cin dad: nues tras ca -
lles y ave ni das de ser un are nal se rán ado qui na das, de ser
os cu ras y pe li gro sas aho ra se rán se gu ras a cual quier hora del 
día; de te ner ba ños im pro vi sa dos aho ra to dos ten dre mos un
mó du lo sa ni ta rio con lo bá si co para garantizar la salud de
nuestras familias.

Algo que me gus tó son los ta lle res de de sa rro llo co mu -
nal, para las mu je res hi cie ron ta lle res de cos tu ra, re pos te ría,
ma nua li da des, hi gie ne, man te ni mien to de las obras; para los
hom bres plo me ría, electricidad e higiene.

Gra cias al pro gra ma sa be mos don de vive cada ve ci no, to -
dos so mos uni dos; ya me ima gi no al ba rrio den tro unos me -
ses con ca lles lim pias y ar bo ri za das. Mu chos ve ci nos es tán
an sio sos por que se ter mi ne la casa co mu nal, en el área ver de 
hay el pro yec to de te ner ani ma li tos como pa tos y un par que.
Para mi será beneficioso que funcione la guardería.

Ve ci no en tre vis ta do Alfre do Sa na bria Mon ta ño

Soy me di co y es toy ju bi la do. Ten go seis hi jos y mi es po sa; 4 
de mis hi jos ya son ca sa dos, to dos vi ven en War nes. Gra cias 
al Pro gra ma de Me jo ra mien to de Ba rrios su ce dió algo lin do
en este ba rrio: an tes en tre ve ci nos ha bía res pe to, no fal ta ba
un sa lu do de es qui na a es qui na pero con el pro gra ma aho ra
so mos to dos so li da rios, por ejem plo va rios pro pie ta rios de
te rre nos no po dían pa gar su cuo ta mí ni ma de al can ta ri lla do,
los que po día mos les apo ya mos con un mon to de di ne ro.

Cuan do lle gó el ma te rial para el en lo se ta do de ca lles, los
tu bos de al can ta ri lla do to dos sa li mos en ac ción co mu nal y
hay que re cal car que la di ri gen cia tie ne mu cho que ver,
nues tro pre si den te de ba rio es un buen lí der; algo anec dó ti co 
es que la ma yo ría de los ve ci nos que son del in te rior son de
agallas.

Den tro de po cos me ses nues tro sec tor será la en vi dia de
los de más ba rrios; pero una en vi dia cons truc ti va, para que
tam bién bus quen tra ba jar en for ma man co mu na da por un fin 
co mún que es de vi vir de cen te men te y de mos trar que todo
progreso es bueno…

Los ni ños y jó ve nes tie nen un área de por ti va, las se ño ras
pron to con ta rán con una guar de ría para los pe que ños, la jun -
ta de ve ci nos ten drá un lu gar don de reu nir se y como bo tón
de oro cada casa ten drá su arbolito en la acera.
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Con el mejoramiento del bar rio y la seguridad de la tenencia, las
viviendas comenzaron a ser ampliadas.

Trabajos para la instalación del alcantarillado.

Calle en proceso de mejora.



6 Ciu dad Mi ne ro, mes de no viem bre 2006

Ba rrio Pro gre so

Ve ci no en tre vis ta do Fer nan do Sa las Ante lo

En la tem po ra da de llu via mi ba rrio se veía te rri ble, ha bía
mo men tos en lo que el fan go era mu cho, pa re cía que la gen -
te ca mi na ba con bo tas de ba rro. Des de la in cur sión del Pro -
gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios las co sas han va ria do gra -
dual men te, ya no se ve las ca lles de tie rra, el fan go ha de sa -
pa re ci do, y ya no hay que ca mi nar gran des dis tan cias por que 
el trans por te ha in gre sa do al ba rrio.

Hubo una do ta ción im por tan te de ar te fac tos sa ni ta rios y
cá ma ras de al can ta ri lla, bo cas de tor men ta que ac túan efec ti -
va men te como dre na je para evi tar la acu mu la ción de agua y
las riadas.

Lo ne ga ti vo es que la do ta ción de mó du los sa ni ta rios
solo be ne fi cio solo a al gu nas fa mi lias cau san do ma les tar en
las per so nas que no re ci bie ron el be ne fi cio; el FNDR in di ca
que el fi nan cia mien to no al can za para abastecer a todos.

Ve ci na en tre vis ta da Car la Alqui la

Esta mos muy con for mes con el Pro gra ma Me jo ra mien to de
Ba rrios por me jo rar los ba rrios, brin dán do nos tra ba jo a
quie nes ne ce si ta mos de un em pleo y ca pa ci tan do en di fe ren -
tes ofi cios a las mu je res para que mu chas fa mi lias apren da -

mos a vi vir me jor y en co mu ni dad. Esto brin da unas me jo ras 
no solo a ni vel per so nal.

De esta for ma con la do ta ción de al can ta ri lla do e im ple -
men to sa ni ta rio y cá ma ras de ins pec ción que an tes era caro
y aho ra con esta ayu da es gra tis y se evi ta la pro pa ga ción de
muchas enfermedades.

La ins ta la ción del alum bra do pú bli co eléc tri co se evi ta la
pro pa ga ción de de lin cuen tes. En este ba rrio es ta mos es pe -
ran do a la en tre ga de la sede social por que mu chos ve ci nos
pi den que allí fun cio ne un club de ma dres y cursos de al fa -
be ti za ción.

La co lo ca ción de ar bo li tos que per mi te te ner un ba rrio
más bo ni to y más có mo do, mu cho más co mer cial por que
per mi ti rá el ac ce so de ve ci nos de otros ba rrios ge ne ran do
más re cur sos eco nó mi cos con la creación de algunos
negocios.

La obli ga to rie dad en te ner los im pues tos al día y el trá mi -
te de ca tas tro ya sa nea do ha he cho que al gu nos ve ci nos po -
da mos edi fi car nues tras ca sas más am plias y más có mo das
lo gran do que el bar rio progrese.

7 Ciu dad de Ya pa ca ní, mes de no viem bre de 2006

Ba rrio Estu dian tes

Ve ci no en tre vis ta do Raúl Gon zá les

Ten go 16 años, vivo con mis pa dres y mis dos her ma nos.
Aca bo de lle gar de la can cha des pués de ju gar un par ti do

de “bul bi to”. Aho ra la can cha se en cuen tra en me jo res con -
di cio nes y se pue de rea li zar una ac ti vi dad de por ti va, an tes
era com pli ca do por que nos en su ciá ba mos mu cho porque la
cancha era de tierra.

Mi mamá tra ba ja ven dien do sal te ñas, gra cias al pro yec to
Me jo ra mien to de Ba rrios apren dió esta ac ti vi dad en los cur -
sos que se dictaron.

Mi papá es elec tri cis ta y tam bién el pro gra ma que le brin -
do la po si bi li dad de te ner un trabajo.

Más tar de ten go que ir a re co ger a mi her ma ni to de la
guar de ría que no hace mu cho fun cio na en la sede so cial.

Aho ra ya no te ne mos que ir al baño del otro ba rrio, ni
traer agua de le jos lo que era muy pe sa do.
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Cam po deportivo multifuncional.

Inodoro, ducha y lavamanos.

Centro comunitario.



Ve ci no en tre vis ta do Ga briel Pe dra za

Ten go 27 años. Con mi es po sa y nues tro hijo vi vi mos años
en este ba rrio pero re cién em pe za mos a sa ber lo que es vi vir
bien.

Mi es po sa es maes tra y da cla ses de re pos te ría gra cias a
la opor tu ni dad que le brin dó el Pro gra ma Me jo ra mien to de
Ba rrios que la co lo có como maes tra de las 20 mu je res a las
cua les en se ña repostería y labores.

Lo po si ti vo del me jo ra mien to de mi ba rrio fue el alum -
bra do pú bli co, el as fal ta do de ca lles, la cons truc ción de cor -
do nes de ace ra, el plan ta do de ar bo li tos y la do ta ción de
artefactos sanitarios.

Exis te un poco de di vi sio nes por la do ta ción de ar te fac tos 
sa ni ta rios por que solo al gu nos fui mos be ne fi cia dos, pero yo
creo que el pro gra ma se en car ga ra con nue vos fi nan cia mien -
tos para com ple tar la de man da y que to dos vi va mos en las
mis mas con di cio nes. Otra ven ta ja es la re mo de la ción de la
sede so cial, allí se crea rá una guar de ría que será de mu cho
be ne fi cio para los ve ci nos que te ne mos hi jos pe que ños y
que teniendo una actividad no tenemos donde dejarles.

Ve cina en tre vis tada Dora Bor da

Soy pro pie ta ria de esta casa hace unos 30 años. Este Ba rrio
ha pa sa do mu chas di fi cul ta des, se ca rac te ri za por que las

per so nas que vi ven acá son de es ca sos re cur sos. Con el Pro -
gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios la vida cam bio para to dos.

El be ne fi cio más apre cia do para mu chos es la do ta ción da 
equi po sa ni ta rio. Cabe ha cer no tar que an tes de esta do ta -
ción mu chas per so nas se en fer ma ban aho ra ese por cen ta je
de en fer me dad ha ba ja do con si de ra ble men te. Has ta hace
poco tiem po solo ha bía una pila pú bli ca y por la ne ce si dad
del agua se producía mucho tumulto.

Ve ci no en tre vis ta do Alber to Vel za ga

Ten go 46 años. Mi pa dre y mi ma dre he re da ron la casa de
mis abue los. La pre ca rie dad con la que siem pre vi vi mos
hizo que mis her ma nos emi gra ran a otras ciu da des.

Los cam bios em pe za ron cuan do el ba rrio se ad ju di có el
apo yo del FNDR con su Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios 
que hizo po si ble para gran par te de los ve ci nos po der vi vir
con más co mo di dad y limpieza.

Antes este lu gar era ló bre go y os cu ro, aho ra, de bi do a la
bue na ilu mi na ción de nues tras ca lles y ave ni das, se pue de
ca mi nar con mas con fian za y evi tar los ries gos de un asalto.

La ma yor par te de los ve ci nos tu vi mos la opor tu ni dad de
sa near los do cu men tos de pro pie dad de nues tros te rre nos
que por años es tu vie ron atra sa dos en el pago de im pues tos y 
otros trá mi tes en la al cal día. Aho ra con los pa pe les en or den
has ta po de mos construir mejores habitaciones.

La do ta ción de mó du los sa ni ta rios a una par te de los ve -
ci nos del ba rrio les per mi te vi vir con más dignidad.

Ve ci no en tre vis ta do Ro mer Alfa ro Roca

Soy ve ci no de este ba rrio hace unos tres años, como en la
ma yo ría de es tos ba rrios ale ja dos de la ciu dad exis te mu cha
po bre za.

Acá en Ya pa ca ní la ma yo ría de la po bla ción se de di ca a
la plan ta ción de arroz, las con di cio nes de vida es tán por de -
ba jo de lo re gu lar y así solo se pue de so bre vi vir. Solo los
que vi ven en la ca rre te ra y en los al re de do res de la pla za
prin ci pal tienen un ingreso seguro.

Gra cias a este tipo de pro yec tos como el de me jo ra mien to 
de ba rrios se pue den me jo rar las con di cio nes de vida. Des de 
la re gu la ri za ción de los pa pe les de pro pie dad, has ta la im -
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Niños en la guardería del bar rio.

Baño en una vivienda del bar rio.

Los vecinos se enorgullecen del esfuerzo puesto en los módulos
sanitarios.



por tan te do ta ción de equi pa mien to sa ni ta rio. A la ma yo ría
de ve ci nos nos gus ta ron los ta lle res de desa rro llo comu nal,
al prin ci pio nos pa re cía una pér di da de tiem po, pero apren -
di mos a pres cin dir, por ejem plo, de plo me ros por que los
varones instalamos nuestro propio módulo sanitario.

Es im por tan te ha cer no tar el di vi sio nis mo que exis ten te
en el ba rrio de bi do a que solo po cos fue ron los be ne fi cia dos, 
ahí co men zó el pro ble ma ya que los ve ci nos que no fue ron
ob je to de la do ta ción e ar te fac tos sa ni ta rios co men za ron a
sa bo tear no asis tien do a las reu nio nes or ga ni za das por la di -
ri gen cia de la jun ta ve ci nal. Tam po co par ti ci pan de al gu nas
obras que son im por tan tes para el cre ci mien to del ba rrio
como son el plantado de arbolitos y la limpieza de es com b -
ros.

Ba rrio 12 de Octu bre

Ve ci no en tre vis ta do Ru fi no Jáu re gui Mén dez

Soy plo me ro de ofi cio; mi es po sa y yo te ne mos 4 hi jos. Ella
tra ba ja de ayu dan te de co ci na y mi hija ma yor se hace car go
de sus her ma ni tos me no res du ran te el día, en es tos tiem pos
don de la si tua ción eco nó mi ca es di fí cil toda la fa mi lia debe
tra ba jar para sa lir ade lan te.

Las obras del Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios han
sido de gran im por tan cia para nues tro ba rrio, lo más po si ti vo 
en mi cri te rio es el ten di do de la red de al can ta ri lla do por que 
gra cias a ello las mos cas, en fer me da des y lo ma los olores
son cosa del pasado.

Pero no todo es sa bor a miel, nues tro ba rrio es gran de y
el pro gra ma no rea li zó el me jo ra mien to de to das las ca lles y
no abas te ció a to dos con los mó du los; eso ha pro du ci do mo -
les tia en algunos vecinos.

Ve ci na en tre vis ta da Hil da Hur ta do de San ti bá ñez

Las con di cio nes en las que vi vía mos eran pre ca rias, ol vi da -
dos por ser po bres… Al mar gen de vi vir al día y no con tar
con un tra ba jo se gu ro, nues tras ca lles eran el re fle jo de lo
que éra mos “un ba rrio mar gi na do”.

Con el Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios se con tra tó
hom bres y mu je res que no te nían tra ba jo, por ejem plo de mi
fa mi lia dos de mis hi jos tra ba ja ron de ayu dan tes de al ba ñil,

pero ade más con los ta lle res de desa rro llo comu ni ta rio to dos 
apren di mos otros ofi cios, in clu so dieron clases de al fa be ti -
za ción.

Lo más po si ti vo es la do na ción de los ar te fac tos sa ni ta -
rios, por que es una gran ven ta ja te ner este ser vi cio de que
nos hace la vida más cómoda.

Ve ci no en tre vis ta do Leo nel Var gas Soto

Soy pa dre de fa mi lia de 5 hi jos, tra ba jo como cho fer asa la -
ria do… se gana lo ne ce sa rio y cuan do se tie ne tan tos hi jos
no hay pla ta que al can ce.

Des de hace me dio año mi es po sa me ayu da eco nó mi ca -
men te por que ven de sal te ñas en la plaza prin ci pal de acá,
esa ac ti vi dad la apren dió gra cias a los ta lle res del Pro gra ma
Me jo ra mien to de Ba rrios don de dic ta ron cursos de re pos te -
ría.

Era tris te vi vir en este ba rrio por que nues tras ca lles eran
de tie rra, no te nía mos al can ta ri lla do, la jun ta de ve ci nos se
reu nía a la intemperie.

Aho ra es ta mos tra mi tan do la do cu men ta ción de nues tras
ca sas en for ma gru pal, y es toy se gu ro que mu chos va mos ha 
re mo de lar y me jo rar nues tro “pahui chi”, ade más va rias ca -
lles se ven lin das con la ar bo ri za ción que nos dotaron.
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Módulo sanitario.

Módulo sanitario con ambientes separados para el inodoro,
lavamanos y ducha.

Calle en proceso de mejora.



Ve ci na en tre vis ta da Va ne sa Alta mi ra no de Roca

Yo ten go dos ni ños, mi es po so se fue al Bra sil en bus ca de
tra ba jo hace 3 años y se ol vi dó de no so tros, así que ten go
que en car gar me sola de la ma nu ten ción y edu ca ción de mis
hi jos, tra ba jo la van do ropa aje na; la jun ta ve ci nal me co no ce 
y supo en ten der me y por ello me die ron la opor tu ni dad de
vi vir como cui da do ra y por te ra de la Sede So cial, esta sede
fue una de las obras del Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios. 
Como ter mi na ron los ta lle res de de sa rro llo co mu ni ta rio la
sede no te nía un uso y al gu nos jó ve nes ván da los se en tra ban 
a to mar, rom pie ron vi drios y arrui na ron las pa re des y era ne -
ce sa rio que al guien se haga car go, ac tual men te la sede fun -
cio na para las reu nio nes de la jun ta, las cam pa ñas de va cu -
na, los doc to res Cu ba nos vie nen y atien den a los en fer mos
en esta sede, en oca sio nes fun cio na para el ve lo rio de al gún
ve ci no que fallece.

Hace unos 3 me ses acá se es ta ba dic tan do cla ses de al fa -
be ti za ción a mi me gus ta ría que esas cla ses con ti núen.
Cuan do ha bían los cur sos de ca pa ci ta ción de plo me ría, cos -
tu ra, te ji dos éra mos muy uni dos y ac ti vos, sin em bar go aho -
ra que los del FNDR se fue ron los ve ci nos per die ron el in te -

rés, hace fal ta te ner unos di ri gen tes de aga llas para que
impulsen la unión en tre todos.

Yo es toy fe liz por que des de que se hizo las obras, este
ba rrio es se gu ro, las ca lles y ave ni das son as fal ta das, los ni -
ños ya no fal tan a la es cue la en tem po ra da de llu via, por que
an tes el agua era pe li gro sa ya que las ca lles se inun da ban
has ta el nivel de las rodillas.

8 Ciu dad de La Guar dia, mes de no viem bre 2006

Ba rrio La Vic to ria

Ve ci no en tre vis ta do Ro mer Cés pe des Artea ga

Con mi es po sa y 6 hi jos, vi vi mos en una zona don de en épo -
cas de llu via las ca lles eran in tran si ta bles por la can ti dad de
ba rro y agua que se acu mu la ba. Con la in cur sión del Pro gra -
ma Me jo ra mien to de Ba rrios con su plan de ayu da a las zo -
nas mar gi na les he mos sido be ne fi cia dos con una ex ten sa do -
ta ción de ar te fac tos sa ni ta rios y cá ma ras de de sa güe plu vial,
nues tra ave ni da prin ci pal y ca lles fue ron en lo se ta das; es tas
obra nos ale jan del te mor de de sas tres por inun da ción, ade -
más aho ra el ba rrio se ve más co que to y da gus to vi vir así.

Tam bién me jo ró no ta ble men te al sis te ma de alum bra do
eléc tri co que es muy útil y ne ce sa rio para la gen te hu mil de
como nosotros.
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Arborización en la aceras.

Aquí se pueden comparar los materiales de la vivienda y la
dedicación y el esfuerzo puestos en la construcción del módulo
sanitario.

Calle en proceso de mejora.

Arborización en las calles.



Ve ci no en tre vis ta do Car los Vaca Lima

Soy elec tri cis ta, pa dre de fa mi lia de 3 ni ños. Vivo en este
ba rrio des de que te nía 10 años y re cién en es tos úl ti mos
años el as pec to en ge ne ral del ba rrio ha cam bia do com ple ta -
men te, nos he mos con ver ti do en un ba rrio mo de lo de uni dad 
y pro gre so; de ser el pa ti to feo de la pe ri fe ria ter mi na mos
sien do los me jo res ba rrios, los re sul ta dos de un tra ba jo en
con jun to son dig nos de ser imi ta dos.

Yo soy un “cam ba” fe liz por que mi ba rrio cuen ta con una 
be lla pla za, una sede so cial gran de para todo uso, una can -
cha que los días do min gos es muy con cu rri da y nues tras ca -
lles li bres de lodo y polvo.

Yo apren dí lo bá si co en plo me ría, esto gra cias a la im ple -
men ta ción de los cur sos de ca pa ci ta ción co mu nal a los cua -
les la asis ten cia era obli ga to ria caso con tra rio nos apli ca ban
una mul ta de Bs. 15 por reu nión y es me jor no pa gar, sino al 
con tra rio aprender cosas nuevas y útiles.

Tam bién lo bue no de esos cur sos era el ha cer amis tad con 
los de más ve ci nos.

Ve ci na en tre vis ta da Se ve ri na Ló pez de Sa na bria

Soy ma dre de 3 hi jos, me de di co a ven der go lo si nas en la
puer ta del co le gio War nes, mi es po so es men sa je ro en una
em pre sa. La casa en la que vivo era de mis pa dres que vi ven 
en San ta Cruz y me de ja ron la pro pie dad como he ren cia.

El Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios me ayu do a sa near 
los do cu men tos de de re cho pro pie ta rio. La vida para to dos

no so tros que vi vi mos en este ba rrio ha me jo ra do en un
100%, por que an tes to das las ca lles eran un lo da zal, cuan do
llo vía los chi cos se fal ta ban a la es cue la; po cos bu ses pres ta -
ban ser vi cio a la zona por que era ale ja da; la can cha era de
tie rra, las reu nio nes de la jun ta era en la ca lle a la in tem pe -
rie. Aho ra en cam bio go za mos de una sede so cial, que pron -
to fun cio na rá como guar de ría y cen tro de ma dres don de
abri re mos cur sos de re pos te ría y ma nua li da des; por el mo -
men to es ta mos so li ci tan do mo bi lia rio como me sas y si llas.
A las fa mi lias que no te nía mos un baño nos regalaron los
artefactos como inodoro, ducha, lavamanos y lavarropas.

Ve ci no en tre vis ta do Rem ber to Ade lio Ro jas

Tra ba jo como cho fer asa la ria do con un taxi en la ruta San ta
Cruz – La Guar dia, ten go tres hijos y mi es po sa que me ayu -
da ven dien do cu ña pe ces. En esta casa vi vi mos tres fa mi lias:
mi her ma no con su fa mi lia, un in qui li no y mi fa mi lia, com -
par ti mos un solo pa tio pero son dos te rre nos.

El Pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios nos dotó de dos
ba ños uno por te rre no si an tes uno se asea ba en ba ña do res
aho ra lo ha ce mos en una du cha có mo da y pri va da, tam bién
el ca tas tro de los te rre nos está en pro ce so, por lo de más es ta -
mos fe li ces de con tar con ca lles lim pias ado qui na das, alum -
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Campo deportivo multifuncional al lado del centro comunal.

Calle enlosetada.

Módulo sanitario.

Calle enlosetada y mejorada que permite mejor circulación
peatonal y ve hic u lar.



bra do pú bli co que es una gran ayu da para la se gu ri dad, in -
clu so el servicio de transporte publico ha mejorado.

He mos tra ba ja do en con jun to; los fi nes de se ma na bo tá -
ba mos los es com bros y tras la dá ba mos los ado qui nes a las
es qui nas de las ca lles. Las mu je res son muy ac ti vas y las
más con ten tas con los ta lle res de ca pa ci ta ción, ya an tes fun -
cio na ba un club de ma dres que con el pa sar del tiem po se
está ha cien do más gran de, ya cuen tan con un hor no in dus -
trial para los cur sos de re pos te ría tie nen ase so ra mien to de
prac ti can tes de uni ver si ta rias de tra ba jo so cial de la Uni ver -
si dad Ga briel Rene Moreno. Somos un bar rio modelo
ejemplo de progreso.

Re fe ren cias Bi blio grá fi cas

Brakarz, José et al.
2000 Ciudades para todos. Banco Interamericano de

Desarrollo.

Turner, John F., E. Marion Boy ars
1976 Hous ing by Peo ple, to wards au ton omy in build ing

en vi ron ments.

United Cen tre for Hu man Set tle ments
1999 In for mal set tle ment up grad ing: the de mand for 

ca pac ity build ing in six pi lot cit ies.

Daugh ters, Rob ert y Edu ar do Rojas
1998 La ciudad en el siglo XXI. Banco Interamericano de

Desarrollo.
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Abre via tu ras y si glas

DC De sa rro llo Co mu ni ta rio

CONAVI Con se jo Na cio nal de Vi vien da

FNDR Fon do Na cio nal de De sa rro llo Re gio nal

FONVIS Fon do Na cio nal de Vi vien da So cial

INE Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca

OC Orga ni za ción Co mu ni ta ria

OTB Orga ni za ción Te rri to rial de Base 
(Jun ta Ve ci nal)

SMB Sub pro gra ma Me jo ra mien to de Ba rrios

USD Dó la res de Esta dos Uni dos


