
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN  
 
El desarrollo sostenible y la planificación del territorio son elementos que deberían 

denotar una íntima relación. En este sentido, en Bolivia se encuentra en vigencia una 

estructura normativa de planificación, a partir de la Ley Nº 777 del Sistema de 

Planificación Integral del Estado, aprobada en el año 2016, la cual proporciona los 

parámetros necesarios de la planificación del desarrollo y territorial en la estructura de 

autonomías de Bolivia. 

 

Cuando hacemos referencia al concepto de ‘sostenibilidad’, estamos hablando de la 

capacidad que tienen los seres humanos de equilibrar la búsqueda del crecimiento y 

desarrollo, en un sistema de contrapesos con respecto a las necesidades actuales y 

futuras de sociedades y territorios. Los territorios sostenibles buscan como resultado 

deseado una situación de sociedad donde las condiciones de vida y los recursos se 

utilizan para continuar satisfaciendo las necesidades humanas, sin socavar la integridad 

y la estabilidad del sistema natural, en base al equilibrio de tres compontes: social, 

económico y ambiental, con una transversal, que es el componente de la sostenibilidad 

institucional. 

 

Es este motivo por el cual Mesa de Infraestructura Sostenible (MIS) busca apoyar al 

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en la construcción de estos 

procesos de planificación territorial, a partir del instrumento destinado a afrontar el 

desarrollo de la ciudad en los próximos cinco años, como es el Plan territorial de 

Desarrollo Integral (PTDI). 

 
OBJETIVO DEL EVENTO 
 
Promover la discusión técnica y generar propuestas, en un escenario orientado a 

promover e impulsar la construcción y co-creación del paradigma de ‘Sostenibilidad’ para 

el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, a partir de la coordinación y participación de las 

instituciones participantes. 

 



 
 

REGISTRO 
Paso 1:     

Ingrese desde su explorador favorito a la siguiente dirección URL: 

concrevial.com/registroptdi  

 

O escanee desde cualquier dispositivo móvil el siguiente código QR: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Paso 2:    Ingrese sus datos personales en el Formulario de Registro. 

                 

Paso 3:    Una vez completado el formulario, favor apersónese al  

                 Punto de Acreditación con su Cedula de Identidad para la     

                 entrega de su credencial.   
 
 

 
En caso de tener dudas o dificultades con su registro, favor diríjase al 
Punto de Acreditación para recibir asistencia técnica. 



PROCESO METODOLÓGICO 
 
El proceso de implementación del evento busca cumplir el objetivo de ejecutar mecanismos de 

acercamiento a los sectores más representativos de la economía, a partir de mesas de trabajo, 

las cuales se constituirán en el brazo operativo para transmitir a las autoridades del Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra las necesidades, problemas y estrategias que 

podrían constituirse en parte integral del documento del PTDI municipal. En este sentido, y en 

concordancia con la metodología de la elaboración de este instrumento, se propone trabajar con 

tres mesas temáticas que afrontaran tres procesos conjuntamente: 

 

MESA TEMATICA EJES ORDENADORES 

 

• Construcción social e infraestructural de la ciudad. 

• Paradigma de una ciudad sostenible. 

• Cohesión social a partir del urbanismo. 

• Acceso a vivienda y nuevas tecnologías  

• Ciudad inteligente 

• Planificación espacial sostenible 

 
• Infraestructura estratégica con impacto positivo económico, social 

y ambiental. 

• Nuevas tecnologías e innovación en la infraestructura 

• Modelos constructivos sostenibles 

• Seguridad ambiental y desarrollo urbano 

 
• Mecanismos innovadores de financiamiento y modelos económicos 

responsables.  

• Financiación extranjera y acción estratégica de cooperantes.  

• Acceso a crédito e incentivos a dinámicas sostenibles.  

• Economía naranja, economía circular y economía plateada como 
alternativa al desarrollo territorial.  

 



CRONOGRAMA – DÍA 1 
 
 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD 

15:00 10 minutos 

Discurso de bienvenida 
 
• Dr. Richard González Peredo 

Secretario Municipal de Desarrollo Económico y Empleos 
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

15:10 20 minutos 

Exposición magistral: 
Construcción del PTDI Municipal desde la perspectiva de la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Empleos 

 
• Arq. Laura Zeballos 

Coordinadora General 
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

15:30 30 minutos 

Exposición del estado de situación sectorial en el municipio: 
 
• CADECOCRUZ 
• Sociedad de Ingenieros de Bolivia 
• Colegio de Arquitectos 
• Colegio de Economistas 

16:00 15 minutos 
 
Incorporación a mesas de trabajo 

 

16:15 15 minutos 

Inducción de especialista por Mesa 
• Jordi Sánchez   

Especialista de Programa ONU Habitat 
• Luis Eduardo Martínez Almanza   

Especialista de Planificación Urbana ONU Habitat 

16:30 60 - 90 
minutos 

 
Inicio del análisis por mesas de trabajo: 
Identificación de necesidades y diagnostico preliminar 
 
• Facilitador acredita a los actores presentes 
• Se procede a un debate sobre la temática. 
• Se llega a un documento acta de consenso  

18:00 
15 minutos Plenaria de presentación de las 3 mesas de trabajo con sus 

representantes. 

5 minutos Cierre de la Sesión y palabras alusivas a la segunda sesión 



 

CRONOGRAMA – DÍA 2 
 
Objeto de la Sesión:  
Identificación de políticas, lineamientos estratégicos y proyectos específicos para la 
elaboración del PTDI, en base a la síntesis y cruce de variables “necesidades – 
diagnóstico” 
 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD 

14:30 10 minutos 
Instauración de mesas de trabajo 
• Facilitador acredita a los actores presentes 
• Presentación de necesidades identificadas en día 1  

14:40 15 minutos Inducción de especialista por Mesa  
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

14:55 60 - 90 
minutos 

Inicio del análisis por mesas de trabajo: 
Políticas y Lineamientos 

 
• Se procede a un debate sobre la temática. 
• Se llega a un documento acta de consenso. 

16:25 15 minutos Refrigerio / Descanso 

16:40 60 - 90 
minutos 

Inicio del análisis por mesas de trabajo: 
Programas y Proyectos 
 
• Facilitador acredita a los actores presentes 
• Se procede a un debate sobre la temática. 
• Se llega a un documento acta de consenso. 

18:10 20 minutos 
• Plenaria de presentación de las 3 mesas de trabajo con sus 

representantes. 
• Cierre de la Sesión y palabras alusivas al día 3 

 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA – DÍA 3 
 
Objeto de la Sesión:  
Identificación de políticas, lineamientos estratégicos y proyectos específicos para la 
elaboración del PTDI, en base a la síntesis y cruce de variables “necesidades – 
diagnóstico” 
 
 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD 

15:00 20 minutos 

Exposición magistral:  
Construcción del PTDI Municipal desde la perspectiva de la 
Secretaria de Desarrollo Económico y Empleos 

 
• Arq. Laura Zeballos 

Coordinadora General 
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra  

15:20 30 minutos 

Exposición magistral de las temáticas abordadas en las mesas. 
 
• Lic, Wilboor Brun – Ciudad Sostenible 
• Ing. Luis Alberto Castro – Infraestructura para el Desarrollo 
• Lic. Javier Prado – Economía Urbana 

15:50 20 minutos 

 
Perspectiva institucional de la construcción del PTDI Municipal 
 
• Luis Eduardo Martínez Almanza 

Especialista en Planificación Urbana de ONU Habitat 
• Dennis Ernesto Funes 

Representante Residente Adjunto PNUD  
• Carolina Gutiérrez 

Representante de la Mesa de Infraestructura Sostenible 
 

16:10 20 minutos 

 
Discurso de cierre 
 
• Dr. Richard González Peredo 

Secretario Municipal de Desarrollo Económico y Empleos 
Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
 

CIERRE DEL EVENTO - BRINDIS DE HONOR 

 


