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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Análisis del “Programa Cebra” en el contexto de la 

educación y cultura ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz” (2001 – 2011),  

realiza en primer lugar un análisis bibliográfico de las diferentes experiencias 

internacionales y nacionales en: 1) participación ciudadana, 2) educación y cultura 

ciudadana, 3) Seguridad y educación vial y 4) los espacios públicos; que serán de 

utilidad para la comprensión de los Programas participativos orientados a encarar los 

problemas urbanos. La ciudad de La Paz durante los últimos años ha experimentado un 

crecimiento descontrolado del parque automotor, que ocasionaron problemas sobre la 

apropiación del espacio público urbano, el cual es el origen de un Programa icónico a 

nivel nacional e internacional: “Cebras, educadores urbanos”, que tienen un inicio poco 

común, caracterizado por su diseño oral y de gabinete que muchos podrían criticar de 

precario, y a pesar de ese inicio; la Cebra hoy en día se ha llegado a consolidar como 

elemento esencial e infaltable de la ciudad de La Paz. 

Analizar el diseño y la implementación de este experimento del Municipalismo es un 

aporte novedoso e importante para la Ciencia Política en Bolivia, ya que plantea 

enfoques y teorías dirigidas hacia la mejor comprensión de la gestión municipal y su 

relación con el diseño y aplicación de las políticas municipales; ¿cómo pudo nacer la 

Cebra en los albores de la descentralización y su estrecha relación con este proceso?; 

¿cómo un diseño sencillo puede llegar convertirse en una política exitosa? El 

surgimiento de la política de cultura ciudadana integradora, participativa, inclusiva y 

sobre todo educativa, didáctica y amigable con la población.  

Entre los resultados alcanzados por esta política municipal se destacan más elementos 

esperados en su formulación, no solo se recuperaron los espacios públicos sino se creó 

un espacio en el cual los jóvenes excluidos del conjunto social llegaron a convertirse en 

ejemplo para la ciudadanía y principalmente para los niños; y a la vez los mismos 

recuperaron su autoestima  y se superaron a sí mismos, este fue el mayor logro de las 

Cebras. 
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SUMMARY 

The present investigation titled "Analysis of the "Program Zebra" in the context of the 

education and civic culture of the Municipal Government of The Peace" (2001. 2011), 

he/she carries out a bibliographical analysis of the international and national different 

experiences in the first place in: 1) civic participation 2) education and civic culture 3) 

security and education vial and 4) the public spaces; that will be of utility for the 

understanding of the participatory Programs guided to face the urban problems. The city 

of The Peace during the last years has experienced an uncontrolled growth of the self-

driven park that you/they caused problems on the appropriation of the public urban 

space, which is the origin from an iconic Program to national and international level: 

"Zebras, urban" educators that have a not very common beginning, characterized by 

their oral design and of cabinet that many could criticize of precarious, and in spite of 

that beginning; the Zebra nowadays you has ended up consolidating as essential element 

and of the city infaltable  of The Peace. 

To analyze the design and the implementation of this experiment of Municipalismo is a 

novel and important contribution for the Political Science in Bolivia, since it outlines 

focuses and theories directed toward the best understanding in the municipal 

management and its relationship with the design and application of the municipal 

politicians; how could the Zebra be born in the beginnings of the decentralization and 

her narrow relationship with this process?; how can a simple design arrive to transform 

into a successful politics? The politics's of civic integrative, participatory, inclusive and 

mainly educational culture emergence, didactics and friendly with the population.  

Among the results reached by this municipal politics they stand out more elements 

waited in their formulation, not alone they recovered the public spaces but you creó a 

space in which the excluded youths of the social group ended up transforming into 

example for the citizenship and mainly for the children; and at the same time the same 

ones recovered their self-esteem and they were overcome themselves, this it was the 

biggest achievement in the Zebras. 
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Introducción 

A medida que el Gobierno Municipal de La Paz recuperaba su institucionalidad después 

de diez años de malas gestiones municipales, la ciudad comenzó a experimentar el 

problema de masificación del parque automotor que se incrementó desde 1998, 

aproximadamente 7.000 vehículos se introdujeron en todo el municipio paceño y hasta el 

2001 se incrementó a más de 12.000 vehículos
1
, congestionando el “Casco Urbano 

Central”, otra problemática que surgía conjuntamente era la privatización de los espacios 

públicos como ser la ocupación de la acera por parte de los comerciantes informales y 

los pasos peatonales cebras por parte de los transportistas, la cual genero un gran 

malestar en la población que  demandaba solucionar estas problemáticas. 

El Gobierno Municipal de La Paz tomó la medida de implementar el Plan de Tráfico y 

Transporte, como la solución a estas demandas, para lo cual el Alcalde Juan del Grado 

solicito a su gabinete un proyecto que acompañara a esta revolución, en donde se 

encontraban el ex Jefe de la Unidad de Juventudes Yerko Ilijic y el ex jefe de Gabinete 

Pablo Groux (actual Ministro de Culturas del Estado Plurinacional de Bolivia), que 

idearon una solución creativa y original con características artísticas, educativas y 

participativas, para lo cual se construyó una política escalonada orientada 

específicamente al buen uso de los pasos peatonales como un espacio de ejercicio de los 

derechos ciudadanos y se llegó a la conclusión que deberían ser jóvenes disfrazados de 

Cebras. 

El primer capítulo se introduce en la temática desde diferentes perspectivas como: el 

ámbitos de: 1) participación ciudadana que es complementada con la experiencia 

paceña en participación, 2)  educación y cultura ciudadana  basadas en las experiencias 

de los países de: Estados Unidos, Chile, Colombia y Bolivia; 3) Seguridad y educación 

vial basado en las experiencias de: Alemania, Venezuela, Argentina y España, y el 

último ámbito que es el de los espacios públicos donde las Cebras se despliegan como 

educadoras urbanas. En el mismo ámbito el lector podrá encontrar el enfoque de las 

                                                           
1
 Aire Limpio; Registro único para la administración tributaria municipal, instituto nacional de estadística. 
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políticas públicas tomada como línea base para el desarrollo de la investigación, en el 

cual se encuentran los autores: Luis Fernando Aguilar que describe de manera genérica 

sobre cuál es el curso que debe seguir una buena política pública Daniel Dory que 

propone de manera muy sencilla los pasos esenciales de una política pública, y a la vez 

se encuentra Eugene Bardach  que plantea un método simple sobre cómo se debe diseñar 

una política pública 

 El segundo capítulo trata de analizar los instrumentos básicos de planificación del 

Gobierno Municipal de La Paz como los Planes Operativos Anuales de cinco gestiones y 

los Planes de Desarrollo Municipal 2001-2005 y el Jayma 2007-2011, además del Plan 

de Tráfico, Transporte y Vialidad, y el Plan de Cultura Ciudadana en busca de los 

antecedentes y el origen del Programa Cebra. 

El tercer capítulo específicamente trata sobre la formulación del Programa Cebra, que en 

un inicio fue considerado un experimento generado del Municipalismo, siguiendo el 

enfoque teórico de Bardach que es planteado de manera simple y didáctica, gracias a la 

información proporcionada por el Seminario, la entrevista y otros medios se realizara 

una recreación del experimento Cebra ya que el verdadero experimento es resultado de 

un trabajo oral y de gabinete, motivo por el cual no existe documentos de su origen. 

El cuarto capítulo trata sobre la implementación y la transformación del experimento 

Cebra hasta el Programa Cebra hasta el 2011, basado en los pasos esenciales extraídos 

del concepto de implementación de Daniel Dory, cabe resaltar que se identificaron tres 

etapas de las Cebras, que se serán detalladas en el capítulo, además de un análisis 

extraído del Observatorio de Cultura Ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz.  

Y el último capítulo que contiene las conclusiones, recomendaciones y una propuesta 

que son el resultado de la presente investigación, el lector podrá apreciar una propuesta 

sobre el fortalecimiento de las Cebras a futuro. 
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1.1. Contexto Político 

1.1.1. Consolidación democrática en Bolivia 

Después 18 años de gobierno militares las Fuerzas Armadas habían llegado a un grado 

de desgaste y corrupción muy graves por su propia estabilidad interna (Mesa; 2007: 551) 

además de la inestabilidad económica que se avecinaba en el país, en aquel entonces el 

presidente Gral. Guido Vildoso realizo la entrega histórica del mandato en 1982 a 

Hernán Siles Zuazo restableciendo los derechos y libertades de la población; de esta 

manera se generó un proceso de retorno a  la democracia con periodos constitucionales 

concibiendo presidentes elegidos democráticamente e instaurando de esta manera 

reformas democráticas; la etapa de gobierno de Siles se concibió con una alta 

inestabilidad política para su gobierno debido a la hiperinflación que asolaba al país y 

teniendo que reducir su mandato hasta 1985. 

El 14 de Julio de 1985 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales con la 

participación de 18 candidatos (Mesa; 2007: 560), donde Víctor Paz Estensoro fue el 

electo ganador posicionándose en su cuarto gobierno, asumiendo un estado inestable 

económicamente para lo cual se tomaron medidas denominas “neo-liberales” como el 

D.S. 21060 promulgado el 29 de agosto, el cual tenía la finalidad de estabilizar la 

economía reduciendo el gasto público, instituyendo el cambio de la moneda al boliviano, 

estableciendo el “Bolsin” como medida para estabilizar la venta y compra del dólar, la 

liberalización del mercado, la  libre contratación, la relocalización de los trabajadores, se 

fomentó a las exportaciones y, se realizó una reforma tributaria. 

El 7 de Mayo de 1989 se realizaron las elecciones presidenciales dando como vencedor 

a Gonzalo Sánchez de Lozada, en segundo lugar a Hugo Banzer Suarez y como tercero a 

Jaime Paz Zamora, declarándose el famoso “triple empate” en el cual el congreso 

boliviano termino declarando a Jaime Paz Zamora como presidente y vicepresidente a 

Luis Ossio Sanjines de la fórmula de ADN, en su gobierno se continuo con las reformas 

liberales donde se aprobó la Ley de Privatización, Ley de Inversiones, Ley 
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Hidrocarburos, Ley de Minería, entre sus reformas estructurales más importantes se 

aprobó la Ley N° 1178 SAFCO de control gubernamental y administración estatal.  

1.1.2. La Participación Popular, la municipalización del País   

El 6 de Junio de 1993 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales donde el 

parlamento ratifico por primera vez desde 1982 al ganador por mayoría relativa (Mesa; 

2007: 573) y cuyo vencedor fue Gonzalo Sánchez de Lozada, durante su gobierno se 

implementó el llamado “Plan de Todos” que desarrollaría reformas estructurales al 

Estado principalmente en tres ámbitos: la educación, descentralización y la 

capitalización, las medidas que se asumieron como gobierno fueron: la Reforma 

Educativa, Reforma de Pensiones y Política Social, el seguro Materno Infantil conocido 

luego como el SUMI, también se implementó el seguro de muerte, el seguro de vejez, el 

INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), la Ley de Descentralización 

Administrativa y la Reforma a la Constitución Política del Estado, pero se debe destacar 

principalmente la idea central de su gobierno que fue el “Plan de todos” que implemento 

la Ley de Participación Popular N° 1551 de 1994 la cual tuvo gran impacto, ya que por 

primera vez se municipalizo el país. 

La Ley de Participación Popular otorgó jurisdicción territorial a los municipios, 

ampliando la gestión municipal de dos a cinco años, que permitiría realizar una mejor 

gestión en los gobiernos municipales, otorgando a la vez mayores competencias, 

permitió la participación de agrupaciones ciudadanas, Organizaciones Territoriales de 

Base, Juntas Vecinales, Juntas Escolares, entre otros que se convirtieran en los 

principales actores de la Participación Popular. El elemento más destacable fue la 

redistribución de recursos de la Coparticipación Tributaria que distribuía el 20% de 

algunos ingresos nacionales a los municipios, el HPIC e ingresos propios, Esta medida 

convirtió a las secciones de provincias en jurisdicciones municipales, que sumaron 311 

(Mesa; 2007: 580) en total de los 124 (Barja; 2012: 27) municipios correspondientes a 

capitales de provincia contaban con elecciones municipales y menos de la mitad de estos 

percibían recursos, 61 (Barja; 2012: 27). 
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Con la Participación Popular las unidades territoriales llegaron a percibir mayores 

recursos además de nuevas competencias y responsabilidades, la nueva distribución 

fiscal se basaba en criterios poblacionales, antes de la Ley de Participación Popular los 

municipios como Villa Tunari no percibían recursos, pero luego de esta reforma en 1996 

llego a percibir 1.166.000 dólares americanos (Mesa; 2007: 580), esta medida llego a 

beneficiar todos los municipios recién creados y ya existentes del país. 

En el ámbito de gestión pública se amplió el periodo de mandato de los municipios de 

dos a cinco años permitiendo de esta manera diseñar, ejecutar y evaluar proyectos que 

contaban con la participación de la ciudadanía por medio de la planificación 

participativa, los  Planes Operativos Anuales POA´s que debían contener demandas de la 

población captadas por medio de las organizaciones locales como OTB´s, Juntas 

Vecinales y otros sujetos de la Participación Popular. 

Se debe mencionar que durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada existían 

demandas y propuestas de descentralización desde el nivel departamental, propuestas 

elaboradas por los comités cívicos que no fueron tomadas en cuenta en el diseño 

planteado en 1994, sobre  todo por las connotaciones políticas que implicaban para el 

MNR que durante la última década había obtenido un amplio apoyo en las áreas rurales 

por esa razón oriento la descentralización hacia los municipios como actores principales 

y para evitar descontentos durante su gestión en 1995 promulgo la Ley de 

Descentralización Administrativa que otorgaba nuevas competencias y 

responsabilidades a las prefecturas, era más bien de desconcentración debido a que el 

prefecto o prefecta era designada por el presidente. 

1.1.3. Crisis de gobernabilidad 

Desde que se recobró la democracia el 10 de octubre de 1982 también se recuperó el 

poder local por medio de las elecciones municipales en las capitales de provincias, la 

primera elección municipal se dio en 1987 gracias a la Ley Orgánica de Municipalidades 

de 1985 este proceso tuvo una ampliación en 1994 gracias a la Ley de Participación 

Popular; en la ciudad de La Paz durante las primeras gestiones desde 1987 hasta 1995 se 
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dieron profundos problemas de gobernabilidad debido a acusaciones de corrupción que 

perseguían a las autoridades ediles, estos problemas tendrían a agravarse con la primera 

elección municipal usando el sistema de jurisdicción municipal y ampliación del 

mandato a cuatro años (se ampliaría a 5 después de la promulgación de la Ley de 

Municipalidades de 1999), en la elección municipal del 3 de diciembre de 1995 salió 

victoriosa Mónica Medina de CONDEPA pero su cargo como alcaldesa seria decidido 

en la primera reunión del Concejo Municipal, el 3 de enero de 1996 y para el 5 de enero 

del mismo año la ciudad de La Paz contaba con su nuevo alcalde Ronald Maclean de 

ADN, durante su gestión se dieron acusaciones de corrupción que nuevamente opacaron 

al alcalde y a los concejales, y para 1999 se habían dado interinatos y renuncias 

deslegitimando a la municipalidad de La Paz como no se había dado en otros años hasta 

finalizar este periodo que finalmente fue cerrando la gestión el alcalde German Monrroy 

Chazarreta del MBL, esto origino un descontento a nivel general en todo el municipio 

paceño que disconformes con lo sucedido cambiarían la lógica partidista tradicional de 

La Paz por propuesta diferente y  nueva. 

1.1.4. 1999 el ascenso del MSM 

En diciembre de 1999 se llevaron a cabo las elecciones municipales en todo el territorio 

nacional pero en la ciudad de La Paz a diferencia de las anteriores elecciones la 

población  decidió confiar en un  partido diferente el Movimiento Sin Miedo MSM 

dirigido por Juan del Granado, el MNR, ADN  y especialmente CONDEPA fueron 

partidos que perdieron la confianza de la población el nuevo alcalde Juan del Granado, 

llevaría a cabo la recuperación institucional, financiera y legal del municipio además de 

implementar una modernización al sistema de gestión, durante su primera gestión se 

diseñó Plan de Desarrollo Municipal 2001-2005 como establecía la Ley de 

Municipalidades Nº 2028 de 1999. 

La Ciudad de La Paz sede de gobierno es a la vez la tercera ciudad más poblada del país 

por lo que tiene problemas de vivienda, servicios básicos, salud, educación, 

alimentación, seguridad, entre otros, la nueva administración debía encargarse de mitigar 
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estos problemas y durante los dos primeros años de su gestión se encargó principalmente 

de llevar a cabo la recuperación institucional, esta recuperación no tendía a generar 

expectativa en la población pero cuando se dio inicio a la elaboración del primer PDM 

del municipio paceño llamo la atención a la población debido a su pilar participativo, 

entre los aspectos se tomó a consideración el tema de Movilidad Urbana para el cual 

ante las dificultades identificadas por la población se decido diseñar el plan de Tráfico y 

Transporte que incluía el programa de restricción vehicular, para su implementación el 

alcalde demando el diseño de algún proyecto que acompañe esta revolución vial. 

Durante el gobierno de Juan del Granado se implementaron diferentes proyectos, 

programas y políticas dirigidas al desarrollo económico, desarrollo humano, la 

integración con municipios vecinos, apertura a la participación y la transparencia, la 

modernización de la ciudad, mejora de la infraestructura, elementos que garantizaron su 

reelección en 2004 estas políticas le permitió permanecer como alcalde hasta 2009 y 

durante las elecciones municipales del mismo año la población paceña decidió otorgarle 

un tercer periodo de gobierno al MSM al actual alcalde Luis Revilla. 

1.2. Contexto Académico: Estado del arte 

La presente investigación ofrece al lector un panorama de diversas perspectivas que son 

resaltantes para su desarrollo divididas en cuatro ámbitos: participación ciudadana, 

educación y cultura ciudadana, seguridad y educación vial y por último la gestión de los 

espacios públicos.  

La participación ciudadana, en la investigación será ampliada desde la perspectiva 

peruana que se centrara en la concepción de lo que es ciudadanía, así también para una 

mejor comprensión se recurrirá a Téllez y Varnox que mostrarán un panorama y matiz 

boliviano en participación ciudadana, seguidamente la perspectiva española la adoptará 

como un procedimiento metafórico que nace de un procedimiento comunitario, y 

finalmente para un mejor entendimiento y experiencia ciudadana en participación se 

encontrará la del Municipio paceño. 
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El segundo ámbito sobre educación y cultura ciudadana  el lector encontrará la 

diferenciación entre ambos conceptos, ya que los mismos generalmente son confundidos 

y para una mejor comprensión se hallan experiencias en educación ciudadana en los 

países de: Estados Unidos, Chile, Colombia y Bolivia.  

En el ámbito de seguridad y educación vial el lector podrá encontrar inicialmente el 

concepto de tránsito peatonal y las experiencias en vialidad en los países de: Alemania, 

Venezuela, Argentina y España; y en el último ámbito se encuentra uno de los elementos 

más importantes para el trabajo “Cebra” que es la gestión de los espacios públicos, cada 

uno de los ámbitos refiere de manera indirecta sobre el trabajo que cumple el “Programa 

Cebra”. 

1.2.1. La participación ciudadana en perspectiva comparada: Caso Peruano, 

boliviano y español  

1.2.1.1.Como punto de partida ¿qué es ciudadanía?  

La educación y ciudadanía en el Perú es significativa, ya que desde 1998 se realizaron 

estudios profundos sobre participación ciudadana en la cual se debe destacar una 

conferencia que fue realizada sobre: “Educación Ciudadana, Democracia y 

Participación” que dio vida al texto denominado con el mismo nombre, que sirvió como 

punto referencial para iniciar el proceso de educación ciudadana en el Perú 

interrelacionado con la democracia. El concepto de ciudadanía es significativo dentro de 

la investigación ya que constituye un elemento fundamental para la construcción de la 

educación ciudadana en la población como se cita a continuación:  

                       La ciudadanía supone un conjunto de derechos y deberes que se van 

articulando en este proceso y que se viabiliza en la posibilidad de que las 

personas participen en la toma de decisiones sobre los asuntos que se 

competen. En el fondo, la democracia es un sistema de vida legitimado por 

el consenso ciudadano manifestado a través de su participación. Los actores 

sociales son múltiples y muy variados: la familia, la escuela, la iglesia, las 

organizaciones de base, las ONG y especialmente los medios de 

comunicación. (Maclauchlan; 1998: 10). 



12 
 

La ciudadanía forma parte directa de lo que significa la gestión de gobierno, asumiendo 

un papel importante dentro de la construcción de las políticas públicas que serán 

dirigidas a la satisfacción de necesidades de la población, las cuales a la vez generaran 

desarrollo y mejores procesos de consolidación de los procesos democráticos y 

participativos.   

1.2.1.2. Saber de buena tinta la Participación ciudadana 

La participación ciudadana es un elemento fundamental que se introduce de manera 

directa al trabajo de las Cebras y es un pilar fundamental para la construcción de la 

democracia en Bolivia, ya que permite acceder a espacios públicos de decisión para la 

elaboración y planificación de políticas públicas, Téllez en su artículo sobre 

“ciudadanía y participación ciudadana” publicado en la revista Khana la define como:  

                       …mecanismos, mediante los cuales la sociedad organizada participa en el 

proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

emprendidas por las autoridades locales (Khana; 2010: 206). 

La participación ciudadana es uno de los elementos más importantes para el buen 

funcionamiento de las políticas públicas, ya que es referido al medio por el cual se puede 

contribuir al desarrollo del: municipio, gobernación y al conjunto social, la ciudadanía 

obtiene la facultad de plantear sus diversas necesidades y a la misma ves plantear 

soluciones al gobierno y llegar a un equilibrio entre ambas partes para encontrar 

repuestas a las problemáticas y ser parte en la creación de las políticas públicas, las 

Cebras del municipio paceño adquieren un papel preponderante dentro de la 

participación ciudadana, ya que los mismos impulsan y fomentan la participación 

ciudadana mediante sus objetivos, realizados en diferentes espacios públicos. 

1.2.1.3.Participación ciudadana desde la perspectiva de la descentralización en 

Bolivia 

El texto Bolivia en la senda de la implementación de La Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización (LMAD) realizada por diferentes autores, tuvo por finalidad el 

explicar los procesos de las autonomías que se llevan a cabo en Bolivia, desde las 
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reformas de descentralización hasta la aprobación de la Ley 031 y las perspectivas de la 

aplicación de la Ley, donde Marcelo Varnoux Garay realizó un artículo en: 

Descentralización y Autonomías sobre los fundamentos teóricos, que es un texto 

resaltante para la presente investigación siendo uno de los textos elementales para 

explicar el significado de la participación ciudadana en Bolivia. 

La participación ciudadana debe generar compromisos institucionales y 

supone crear un clima de trabajo comunitario en el que exista el 

convencimiento de que la deliberación pública, la interacción social y el 

respeto por el pluralismo son valores y prácticas positivas y esenciales de la 

democracia. (KAS; 2010: 23). 

La participación ciudadana tomo relevancia desde la Participación Popular, que fue 

tomada como piedra fundamental de la misma Ley, desde un inicio trato de generar 

espacios de deliberación, reflexión para los ciudadanos en la gestión pública local, 

referido a que “por primera vez el pueblo podía ser parte de la planificación de su 

Municipio, el pueblo decidía”, Varnoux en su artículo indica que el respeto a la 

pluralidad es la base fundamental para que exista la democracia y la participación 

ciudadana en Bolivia, ya que mediante los mismos la población genera espacios de 

compromiso comunitario, en el que existe coordinación en la toma de decisiones, 

dirigidas hacia el desarrollo de su población, hacia el vivir bien.  

1.2.1.4.La participación: un baile construido comunitariamente 

Como se pudo apreciar anteriormente la participación ciudadana juega un rol importante 

dentro del desarrollo del país o municipio, ya que la construcción del mismo se basa en 

la coordinación del conjunto social y el respeto al pluralismo. Para lo cual varias 

instituciones, organizaciones sugieren varios pasos para la generación de espacios de 

participación de la cual se desprende la sugerencia española de la institución Alboan en 

su texto de: “Participación ciudadana y sistematización de experiencias” que demuestra 

que la participación como un componente comunitario que puede estructurarse 

didácticamente entre los diferentes actores, en palabras sencillas la población debe 

incentivarse a sí misma e identificarse con las mismas convicciones, mediante la 
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creación de círculos de confianza, críticas constructivas, respeto, dialogo, entre otros 

componentes que hacen que la participación ciudadana pueda emerger dentro de estos 

círculos de confianza. 

Un elemento importante para el surgimiento de la participación es el ambiente en el cual 

se generarán estos espacios participativos que alcanzan desarrollarse o desarmarse: 

La experiencia nos permite ir profundizando en los procesos de 

participación, pero también hay veces que, ya sea por cambio de personas, 

organizaciones o contextos, damos pasos para atrás y pasos para adelante, 

como si estuviéramos en un baile. Al igual que en el baile, en la 

participación encontramos obstáculos y limitaciones entre los que señalan: 

la cultura patriarcal, el sistema económico, político, cultural, la cultura de 

satisfacción, etc. (Alboan; 2006: 14). 

La propuesta de Alboan es un procedimiento metafórico en el cual se señala que la 

participación ciudadana es un proceso que se asimila paso a paso, en que inicialmente se 

pasa por un lapso de aprendizaje, encontrando dificultades, tropiezos, frustraciones y 

restricciones durante el camino, como por ejemplo: un obstáculo significativo para la 

participación es seguir una misma ideología, no todas las personas siguen a un mismo 

partido político, religión, cultura, entre otras. La construcción y el surgimiento de la 

participación ciudadana se encuentra asentado dentro las organizaciones, agrupaciones, 

clubes, juntas vecinales, juntas escolares, federaciones, asociaciones, partidos, 

colectivos, entre otros que conforman la población de un país, departamento o 

municipio, Alboan  incita a la ciudadanía el poder ejercer su derecho a participar en el 

proceso de construcción, consolidación y desarrollo de su país. 

1.2.1.5.Experiencia paceña: formación de jóvenes para la participación ciudadana 

La Ley Municipal autonómica de participación y control social Nro. 025 del Gobierno 

Municipal de La Paz plantea la creación y promoción de mecanismos de proactividad 

ciudadana, que se abren a toda la población, sin ningún tipo de discriminación espacios 

en los que puedan participar, para lo cual se formuló el proyecto de “Espacios de 
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Formación y Movilización para la participación Ciudadana”, (Moreno; 2013: 3) con la 

finalidad de estimular a la población paceña el poder ser partícipes de la gestión local. 

Durante la gestión 2013 se realizó dos series de talleres dirigida adolescentes y jóvenes 

en temáticas de participación ciudadana, cultura ciudadana, seguridad ciudadana, entre 

otros. Los talleres tuvieron como objetivo el poder crear liderazgo y ciudadanía en los 

jóvenes con el propósito de que los mismos puedan diseñar propuestas de proyectos en 

las temáticas,  los cuales después serían presentados en el “día de la participación 

juvenil”. Entre los proyectos presentados fue del Centro de Información para la Juventud 

Callampaya con el proyecto: “promoviendo la seguridad ciudadana” para promocionar 

la preparación de jóvenes en esta temática. 

Otra iniciativa fue presentada por la familia Salvatierra con el Proyecto sobre: 

“Encuentro de juventudes de diversidades sexuales y genéricas La Paz, con la finalidad 

de promover los derechos sexuales en la juventud paceña.  

También el Centro de Información para la Juventud de Cotahuma realizó un proyecto 

denominado: “Padres y madres iguales en responsabilidad ante el embarazo” para la 

prevención de embarazos en madres jóvenes y adultas. (Moreno; 2013: 17 – 18). Como 

estos proyectos se realizaron otros realizados por jóvenes de los diferentes 

Macrodistritos, organizaciones, iglesias, instituciones, entre otras. Los talleres 

obtuvieron como resultado el poder  crear reflexión política en jóvenes y adolescentes 

del Municipio paceño para fortalecer la gestión local del Gobierno Municipal de La Paz. 

1.2.2. Educación, cultura y formación ciudadana en perspectiva comparada Casos 

de: EU, Chile, Colombia y Bolivia 

1.2.2.1. Una nueva alternativa educacional, cultura ciudadana 

El tema de cultura generalmente es referida a: hábitos, tradiciones, prácticas, usos y 

costumbres que se aplican dentro de: una comunidad, territorio, población, entre otros; a 

la vez el concepto de ciudadanía generado por Osorio en su Diccionario de Ciencias 

Jurídicas Políticas y Sociales la señala: “como la condición jurídica en cuya virtud los 
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individuos intervienen en el ejercicio de la potestad política de una sociedad 

determinada” (Osorio; 163). 

Obteniendo ambas definiciones sobre cultura y educación ciudadana se procede a unir 

ambos conceptos que es un término planteado “por el alcalde de Santa Fe de Bogotá, Dr. 

Antanas Mockus, en su primer período de gobierno (1994-1997), que se materializó en 

el plan de desarrollo “Formar ciudad” como una de sus seis prioridades; desde entonces, 

la cultura ciudadana es entendida como el conjunto de comportamientos, valores, 

actitudes y percepciones que comparten los miembros de una sociedad urbana, que 

determinan las formas y la calidad de la convivencia, que influyen sobre el respeto al 

patrimonio común y facilitan o dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes 

ciudadanos.  

La estrategia de cultura ciudadana desarrollada en La Paz posee tres componentes: 

educacional, comunicacional y de participación ciudadana” (Urquieta; 2011: 165). 

Claramente lo expuesto por la autora expresa un panorama más claro de lo que es cultura 

ciudadana como uno de los pilares más importantes, los cuales están introducidos dentro 

del “Programa Cebra” el cual trata de impulsar nuevas metas y objetivos dirigidos hacia 

el desarrollo ciudadano.  

1.2.2.2.La importancia de la Educación Ciudadana 

Cabe destacar inicialmente que la educación ciudadana es diferente a la cultura 

ciudadana ya que la educación ciudadana: 

                         Tiene como objetivo central formar personas con habilidades básicas 

para la vida democrática y el desarrollo. Ello implica capacitar personas 

para que sean autónomas y capaces de formular propuestas conscientes de 

su identidad, sus derechos y responsabilidades, de tal manera que estén en 

condiciones de participar activamente en la vida cotidiana cívica y 

pública, en la renovación de las instituciones y en la toma de decisiones 

que involucren mejoras en las condiciones de vida comunicación. 

(Maclauchlan; 1998: 9). 
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La diferencia que se tiene entre ambos conceptos es que la educación tiene por finalidad 

inculcar, enseñar valores, habilidades a niños jóvenes y adultos, dirigidos hacia una 

mejora de la calidad de vida, en cambio la cultura es una etapa segunda o venidera a la 

educación ya que la cultura es referida a costumbres que se van adoptando mediante la 

enseñanza y aprendizaje de valores, costumbres, entre otros.  

La conceptualización del tema educativo es planteada principalmente desde otra 

perspectiva diferente a la cultura ciudadana, el Gobierno Municipal de La Paz unifico el 

concepto de educación ciudadana para la formación continua ciudadana con el fin de 

promover cambios en los comportamientos ciudadanos para la promoción de 

apropiación municipal; la complementación de ambas es muy importante ya que se 

ofrece una nueva alternativa educacional ciudadana de calidad, dirigida hacía el 

fortalecimiento de la cultura ciudadana, con la finalidad de apropiación municipal 

ciudadana fortaleciendo la idea colectiva y eliminar la individualización del ciudadano 

hacia el conjunto social; las Cebras dentro de su ámbito de trabajo implementan las 

mismas promoviendo la cultura y educación ciudadana bajo sus pilares principales. 

1.2.2.3.Experiencia de educación ciudadana en Estados Unidos  

La educación ciudadana  fue muy importante dentro del país de Estados Unidos porque 

se consolidó entre uno de los inicios que dio paso a la participación ciudadana, la 

pregunta es ¿Por qué? la respuesta será desarrollada por el Estévez a lo largo de su 

investigación. 

“Entre los modelos alternativos de educación ciudadana, el más antiguo es el de las 

relaciones humanas, con las primeras experiencias de educación intergrupal para 

aumentar la conciencia sobre la situación de los grupos afroamericanos en la sociedad 

estadounidense” (Maclauchlan; 1998: 178); para una mejor comprensión sobre lo que es 

la educación ciudadana, se debe tomar en cuenta que su objetivo central es capacitar a la 

ciudadanía mediante destrezas elementales que puedan aportar a la democracia y el 

desarrollo, mediante la motivación e incentivo a que la población pueda participar en 

procesos democráticos. El punto de partida referencial que se debe resaltar es que la 
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educación ciudadana en general tiene un matiz participativa, democrático y 

habitualmente es profundamente interrelacionada con educación cívica -  política,  

recurriendo a ella como una herramienta para el desarrollo de la democracia.  

En el texto de Maclauchlan sobre: “Educación ciudadana, democracia y participación”, 

en uno de sus artículos se encuentra Francisco Estévez con la temática de “El Norte y 

Sur de la educación ciudadanía” en el que se introduce a diversos contenidos como: la 

ciudadanía y su relación con la globalización, educación ciudadana en Estados Unidos y 

América Latina, presentando el estado de situación de la educación ciudadana en los 

ámbitos en los cuales formó. 

El estudio de la educación ciudadana en Estados Unidos será de vital importancia para la 

investigación ya que Estévez realiza una connotación esencial sobre el origen de la 

educación ciudadana ligada directamente con la democracia. En Estados Unidos se vivía 

en un inicio una cultura cívica arraiga al poder político, económico, social o cultural que 

no siempre seguían los principios morales, que se caracterizaba por ser originariamente 

reservada “etnia blanca descendiente de los colonos fundadores de la nación” que 

discriminó por mucho tiempo a diversidad de culturas: afroamericana, latinoamericana y 

su misma población por condiciones económicas, la falta de reconocimiento de la 

multidiversidad y la igualdad de derechos se hace notable dentro de la sociedad 

estadounidense para lo cual la doctrina cívica juega un papel importante que generó una 

lucha continúa para el reconocimiento de los derechos ciudadanos, más adelante para 

contrarrestar a la cultura reservada se introdujo dentro del curriculum educativo con 

introducciones cívicas adquiriendo como objetivo el poder inculcar a la comunidad 

estudiantil sobre los derechos y deberes ciudadanos, a la vez introduciendo como base 

fundamental educativa a la cívica y las ciencias políticas, generando como resultado 

estudiantes incentivados a realizar tareas fuera del colegio aportando al desarrollo de su 

país, un gran ejemplo son voluntariados, actividades caritativas, servicios sociales entre 

otros, generando tasas altas de voluntariado (Maclauchlan; 1998: 175 – 176).  
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1.2.2.4.Formación ciudadana alternativa educacional Chilena  

El estudio de la formación ciudadana es muy significativa dentro de la presente 

investigación, ya que la misma aportará al estudio académico de lo que es la Educación 

Ciudadana y el rol característico en la educación estatal en el país de Chile. 

Primeramente se debe aclarar que la formación ciudadana: 

…es sobre todo una propuesta integral de conocimientos, habilidades y 

actitudes que se encuentra enfocada en el logro de aprendizajes en los/as 

estudiantes (Allain; 2013: 30) 

 

El Ministerio de Educación de Chile propone una nueva alternativa dirigida hacia los 

estudiantes chilenos, ya que integra un nuevo paradigma denominado Formación 

Ciudadana sustituyendo de esta manera a la Educación Cívica. El nuevo paradigma 

propuesto no solo tiene la intensión de impartir diferentes conocimientos a jóvenes e 

últimos cursos, sino el paradigma tiene por objetivo impartirse a lo largo de la 

trayectoria escolar tomando en cuenta las problemáticas que enfrenta la población 

chilena, procurando que los estudiantes se integren a la realidad, para que puedan buscar 

soluciones integradoras, participativas y democráticas dirigidas hacia el bien común de 

la sociedad. 

1.2.2.5.Experiencia exitosa en Cultura ciudadana Colombia 

El concepto de cultura ciudadana es generado a partir de los noventa cuando Colombia 

se encontraba en una crisis profunda tanto institucional como social y aún más dentro de 

Bogotá que concentraba todas las problemáticas como el escaso respeto que se tenía a 

las normas, por lo cual generó una discusión sobre cómo los diferentes niveles de 

gobiernos podían solucionar estas problemáticas institucionales, las discusiones llegaron 

a la conclusión de que se debería introducir en su Constitución Política la apertura de la 

democracia y descentralización local, en la cual concedían a los gobiernos locales el: 

fortalecer a la democracia y priorizar el desarrollo humano (Guzmán; 23).  
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El primer impulsor de cultura ciudadana fue Antanas Mockus durante su gobierno en 

1994 en el municipio de Bogotá, bajo el lema Formar Ciudad
2
 el cual se convertiría en 

un PDM de 1995 – 1997 que se dividía en objetivos y acciones: 

                                                           
2
 Extraído del artículo: “guía práctica de cultura ciudadana”, por Mockus y otros autores. 
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Cuadro 1, Mockus: Plan de Desarrollo de Bogotá Colombia, durante la gestión 1995 -1997. 

 

Plan de Desarrollo: Formar ciudad 1995-1997 

Objetivos:  

1. Completar y consolidar la estructura ambiental. 

2. Definir los bordes de la ciudad conformando grandes parques 

metropolitanos. 

3. Recuperar vías públicas y parques para generar nuevos espacios educativos 

y recreativos. 

4. Restituir andenes y elaborar una adecuada señalización en el espacio 

público. 

5. Dotar de mobiliario urbano esencial. 

6. Preservar el patrimonio histórico. 

Acciones:  

1. Comprometer a la gente en la defensa y el buen uso del espacio público 

 Recuperación de instalaciones del Sistema Distrital de Parques. Adecuación 

de canchas y coliseos existentes y contratación de personal profesional para 

administrarlos. 

 Control de la contaminación visual. Se partió del principio de que las 

personas que aprovechan el Espacio Público con publicidad visual debían 

retribuirle al Estado por ello. Por lo anterior se le propuso a la empresa 

privada que usara estos mecanismos de publicidad que adoptara elementos 

de mobiliario urbano para su cuidado o aportara recursos destinados 

específicamente al cuidado de un espacio público, a manera de retribución. 

2. Mejorar la capacidad de comunidades y autoridades locales para generar y 

defender el espacio público 

 Acciones para la recuperación del espacio público: Retiro de casetas que 

invadían las calles, recuperación de zonas verdes, desmonte de publicidad 

visual y recolección de escombros. 

3. Eventos culturales en el espacio público 

 Realización de conciertos en diferentes escenarios públicos de la ciudad para 

la apropiación de los mismos, y la promoción de la diversión masiva de 

manera pacífica.  

 Realización de recorridos por la vía más importante del centro de la ciudad 

(septimazos) con el fin de crear alternativas de uso de la ciudad, redescubrir 

el centro de la ciudad e impulsar el comercio de la zona. 
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El cuadro uno sistematiza los objetivos y acciones que fueron tomadas durante su 

gobierno, revalorizando la convivencia ciudadana y la reconstrucción de la ciudadanía, 

la cual no solamente se implementó durante sus dos gobiernos, sino se consolido y 

forma parte actualmente entre una de sus medidas exitosas siendo una buena práctica 

exportable a otros países como el municipio paceño, entre uno de sus programas se 

encuentra el de Cultura Ciudadana el cual contrató 159 mimos para educación masiva 

que se ubicaban en los pasos peatonales de las principales calles Bogotanas, en el cual 

los mimos empujaban a los vehículos que obstruían el paso peatonal, creando un 

impacto en la población ya que los ciudadanos apoyaban a los mimos y pedían a los 

transportistas el retroceder de los pasos peatonales; el Programa de Cultura Ciudadana 

logró más del 90% de los conductores respetaran el paso peatonal, logrando a la vez que 

más del 93% de las motos utilicen el casco y chaleco de seguridad, creando de esta 

manera conciencia ciudadana respetando las normas establecidas en seguridad vial 

(Acero; 2004: 20).   

1.2.2.6.Experiencia Boliviana en Cultura Ciudadana 

En Bolivia durante el 2009 al 2012 se implementó el Programa Promoción de Cultura 

Ciudadana con financiamiento de la Cooperación Suiza en Bolivia (COSUDE), que fue 

una iniciativa del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM), que 

trabajo en el fomento de la participación de los Municipios para  inculcarles los 

derechos y deberes ciudadanos, basados en: el respeto a la pluralidad  e igualdad, en la 

que “todos son iguales ante la ley”. 

La finalidad del Programa era el poder crear una cultura democrática en los ciudadanos, 

conjuntamente con los derechos humanos tanto de las áreas urbanas y rurales del país, 

sin exclusión de ningún sector, mediante enseñanzas divididas en tres áreas: 1) 

Derechos humanos y estado de derecho, 2) Derechos y deberes ciudadanos en los 

espacios municipales y 3) la promoción ciudadana mujeres y jóvenes. 

El Programa tuvo como resultados la creación de una red de profesionales en Derechos 

Humanos, hasta el 2012: 

 Más de 9.000 personas accedieron a la justicia 
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 100 municipios mejoraron la gestión municipal 

 Se crearon más de 40 Servicios Legales Integrales Municipales 

 Se realizaron propuestas municipales en: violencia, participación ciudadana, 

igualdad, entre otras. 

El programa conto con una masiva participación de gobiernos municipales, jóvenes, 

adolecentes,  la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, prensa y la 

población en su conjunto (COSUDE; 2009: 3) 

1.2.3. Seguridad y educación vial en perspectiva comparada: Casos de Alemania, 

Venezuela, Argentina y España 

1.2.3.1.¿Qué significa seguridad de tránsito peatonal?  

Nazif en el texto Instrumentos para la toma decisiones en políticas de seguridad vial en 

América Latina, el Índice de Seguridad de Transito (INSETRA) tiene la meta de 

establecer datos estadísticos, para la evaluación de las diferentes políticas públicas de 

Seguridad vial que se implementan dentro de América Latina, con la finalidad de ser útil 

al brindar avances en las políticas públicas que se pueden implementar a futuro en los 

países latinoamericanos. Una de los fragmentos más importantes que se encuentran en el 

texto es el concepto de seguridad vial: 

                         La seguridad de transito es el proceso de preservación de la vida, la salud y 

los bienes de las personas, a través de la armonización de la convivencia en 

las actividades de transporte (Nazif; 2006:9) 

Es muy precisa y efectiva la conceptualización de lo que es la seguridad de tránsito, que 

es muy diferente a la seguridad vial. En el Municipio Paceño generalmente cuando se 

trata el tema de transito se precisa que pertenece a la policía boliviana y que es 

competencia de la misma, pero se debe tener muy en cuenta que es una competencia 

exclusiva entre el Gobierno central y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

establecido en el artículo 302, numeral 18 de la Nueva Constitución Política del Estado 

en el que indica que el: “Transporte urbano, registro de propiedad automotor, 
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ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano” (NCPE; 

2009: Art. 302), que debe orientar al lector de la presente investigación. 

1.2.3.2.La inquietud de la OPS en seguridad vial  

La Organización Panamericana de la Salud en 2004 realizó una investigación profunda 

sobre la seguridad vial ya que “en los países de las Américas mueren cada año más de 

130.000 personas y más de 1,200.000 sufren heridas y cientos de miles quedan 

discapacitados a consecuencia de colisiones, choques o atropellamientos en las vías” 

(Acero; 2004: 1). 

PAIS TASA AÑO 

Venezuela 22.7 2002 

El Salvador 19.0 2003 

Brasil 18.7 2002 

Costa Rica 17.0 2003 

Estados Unidos 15.2 2000 

Ecuador 15.6 2000 

Trinidad y Tobago 14.9 2003 

México 15.0 2001 

Jamaica 14.8 2003 

Colombia 13.8 2003 

Chile 9.9 2002 

Cuba 10.6 2003 

Argentina 9.5 2002 

Perú 10.5 2003 

Canadá 9.4 2002 

Nicaragua 8.0 2003 

Bolivia 6.8 2003 

 

Cuadro2, Acero: Muertes por vehículo de motor en países de las Américas y El Caribe 

La inquietud de la OPS surge por la necesidad de incentivar a países de las Américas y 

El Caribe con altos índices de mortalidad a causa de accidentes de tránsito (véase cuadro 

1), el poder implementar políticas públicas dirigidas a la problemática, creando sistemas 

de información, legislación, participación masiva del conjunto social de cada país y 

previniendo la asignación de recursos económicos y técnicos. La respuesta que se espera 

no solo es parte del Gobierno Nacional que adoptará medidas adecuadas para la 
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prevención en seguridad de tránsito sino también la OPS indica que también debe partir 

de la población mediante la cultura ciudadana de la población, cambiando sus hábitos 

con respecto a las normativas en tránsito, como es el caso de Bogotá, Colombia con el 

Programa de Cultura Ciudadana. 

El texto encierra un conjunto de recomendaciones, observaciones realizadas por la OPS 

dirigidas hacia la prevención de accidentalidad, así también indirectamente trata de 

fomentar la educación ciudadana en temas de tránsito a los diferentes países con la 

finalidad de reducir muertes a causa de la problemática. 

1.2.3.3.Educación vial  en Alemania 

La educación vial tuvo impacto en Alemania desde 1970 ya que se registró 21.332 

muertos por año, el Ministerio de Tránsito realizó una variedad de investigaciones para 

detectar la causa principal por la cual se generaban los accidentes viales, para lo cual 

efectuaron medidas técnicas, policiales, legislativas y medidas en prevención en 

educación vial; esta última es introducida dentro del sistema educativo impartido en la 

asignatura de: “Educación a la higiene y conducta ecológica” donde  los niños y jóvenes 

aprenden métodos de primeros auxilios y educación vial a partir de los 1 año de edad en 

adelante.  

La educación es impartida por el Gobierno Nacional pero los materiales no, referido a 

que los materiales que se utilizan dentro de los cursos de higiene y conducta ecológica, 

generalmente las ONG son las que imparten los materiales en el que fomentan la 

educación sobre el: tráfico, peatonalización y el uso adecuado de las bicicletas. El 

gobierno Nacional no solamente trabaja en el ámbito educacional sino también en el 

mejoramiento de rutas, todo dirigido hacia la reducción de muertes a causa de accidentes 

de tránsito (Alonso; 2003: 34 – 36). 

1.2.3.4.Experiencias en seguridad  y educación vial Venezolana 

La temática de Seguridad Vial y Educación Vial fue priorizada por Venezuela desde 

mayo de 2003 puesto que se creó por decreto presidencial la Comisión Interministerial 

para la Atención, Prevención y Educación Vial (CIAPEV) “para garantizar el 
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establecimiento de programas permanentes para la prevención y seguridad vial...La 

misma está integrada por representantes del Ministerio de Educación, Educación 

Superior, Ambiente y de los Recursos Naturales, Defensa, Infraestructura, Interior y 

Justicia, Salud y Desarrollo Social” (CIAPEV; 2006: 9).   

El Ministerio del Poder Popular y la CIAPEV el 18 de noviembre de 2005 realizaron el I 

Congreso Nacional de Seguridad y Educación Vial donde se presentaron diversas 

ponencias en educación vial y con una amplia participación de representantes del área 

pública y privada, los cuales se comprometieron el poder reforzar la “cultura vial” que se 

formaba en Venezuela, porque en ese entonces se registraban tasas altas de accidentes de 

tránsito. Entre sus objetivos principales se encontraba el poder inculcar la educación y 

seguridad vial a estudiantes, colegiales, jóvenes e instituciones. Poco después el 

Gobierno Nacional Venezolano realizó la presentación del Plan Nacional de Accidentes 

y otros hechos violentos, para reducir la tasa de accidentes de tránsito en Venezuela. 

El Congreso marcó un hito importante en Venezuela sobre la prevención en Seguridad 

Vial puesto que más adelante tanto la población y el gobierno Nacional trabajaron 

conjuntamente en la disminución de accidentes de tránsito. Para la presente 

investigación se debe resaltar los conceptos en Seguridad y Educación Vial, ya que se 

interrelacionan con el trabajo de las “Cebras”:  

La educación vial tiene por objetivo desarrollar en el ciudadano en su 

condición de conductor, pasajero o peatón las aptitudes, destrezas, hábitos y 

el interés necesario para que disponga de mayor pericia, conocimiento, 

equilibrio mental; actúe de manera inteligente y razonable; comprenda y 

respete las leyes, reglamentos y normas vigentes de tránsito y transporte 

terrestre y así contribuya a prevenir y evitar accidentes viales (CIAPEV; 

2006: 2) 

Seguridad vial, referido a cuando los distintos actores: ciudadano en su 

condición de conductor, pasajero o peatón, están conscientes de los riesgos 

que involucra el tránsito y conocen, manejan y practican los elementos que 



27 
 

ayudan a minimizar los riesgos y el impacto de estos sobre los individuos 

(CIAPEV; 2006: 5). 

La diferenciación resaltada por la CIAPEV indica que la educación vial es el poder 

inculcar conocimientos dirigidos tanto a niños, adolescentes, jóvenes y adultos,  en 

prevención de perder su vida en las calles a causa de automóviles o viceversa inculcar a 

conductores conocimientos en prevención de poder atropellar a un ser vivo, ambos bajo 

el respeto de sus derechos ciudadanos; en cambio la seguridad vial referida a que tanto 

los conductores y peatones no pequen de ignorancia al no medir las consecuencia de sus 

actos. 

1.2.3.5.Contra la inseguridad Vial caso Argentino 

En 1997 y 2009 se registraron 1.800 personas fallecieron a causa de accidentes de 

tránsito, por lo cual en 2007 “la Dirección General de Seguridad Vial del Gobierno 

Porteño se planteó como objetivo reducir el número de muertos en el tránsito en un 20% 

al año” (Carignano: 9). Por lo cual el Gobierno Argentino tomó medidas preventivas y 

sancionatorias para la reducción de fallecidos por accidentes de tránsito. Uno  de las 

medidas exitosas realizadas fue: “El concurso nacional de iniciativas en seguridad vial”  

tiene por finalidad el incentivar a la participación ciudadana de todo el país Argentino 

recabando experiencias exitosas que pueden ser implementadas en otras regiones, 

recabando 70 experiencias de todo el país que se convirtieron en Programas como 

ejemplos están:   

“Programa Salvavidas”: Dirigido a la concientización del buen uso de los cascos, para 

las motocicletas, disminuyendo de esta manera los accidentes de tránsito en 

motocicletas. 

“Programa tolerancia cero”: Poseía por objetivo el disminuir los accidentes de tránsito 

a causa de  reducir las tasas de accidente de tránsito a causa del consumo de alcohol. 
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“Proyecto antorcha de compromiso social por la vida”: el objetivo principal era tomar 

la educación vial como un tema de vida o muerte y a la educación como un eje 

indispensable para posibilitar un cambio cultural (Carignano: 26).  

La cual tuvo gran participación de los distintos niveles de gobierno, que sirvió como 

aprendizaje e intercambio de ideas conjuntas, para el implemento en toda la Argentina. 

1.2.3.6.Nociones entre Educación vial y Formación vial caso español 

Dentro de un contexto prominente se encuentra la diferenciación entre educación y 

formación vial, ambas conceptualizaciones presentan una relación causal y 

complementaria. En el texto de Alonso sobre Formación y Educación Vial, una visión a 

partir de algunas prácticas internacionales define a la educación vial como:  

                        Toda acción educativa permanente que favorece al desarrollo de 

conocimientos, habilidades, hábitos de comportamiento, valores y actitudes 

que mejoran el comportamiento del peatón, viajero o conductor con el fin 

último de reducir la tasa de accidentalidad (Alonso; 2003:25)  

El tema educativo vial, implica a todo el conjunto social, ya que afecta tanto a 

transeúntes que requerir de las calles para poder movilizarse o ciudadanos de a pie, 

como también a los conductores, motociclistas, etc.; se debe tomar en cuenta que es un 

proceso continuo, el cual debe practicarse desde la niñez hasta la vejez, porque un 

ciudadano puede llegar a convertirse desde un simple transeúnte a un conductor formado 

en educación vial; la educación vial que se imparte debe relacionarse con los valores, 

principios que se poseen como ciudadano perteneciente a su municipio, la práctica de 

educación vial debe ser constante dentro de las costumbres ciudadanas, por lo cual las 

cebras tiene como misión el recordar mediante sus trajes emblemáticos la importancia de 

la educación ciudadana dentro del municipio dirigida hacia el desarrollo y el buen vivir 

dentro del conjunto social. 

Alonso define explícitamente: “La formación vial comienza cuando cualquiera que sea 

el vehículo portado, el sujeto es quien lo maneja y controla” (Alonso; 2003:23) 

existiendo  diferenciaciones dentro de las mismas como: 
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a) Formación vial no regulada o informal, es aquella que se refiere a que no 

requieren un permiso o licencia necesaria para conducir vehículos. 

b) Formación vial regulada o formal, referida a que el conductor debe recibir para 

obtener su permiso reglamentario para conducir un determinado tipo de vehículo. 

La relación que existe entre educación y formación vial es muy trascendental para ambas 

ya que son complementarias, la formación vial tiene un carácter más formal - normativo 

referido a que se debe basar en cómo debe ser el comportamiento del conductor y las 

reglas que deben seguir, en cambio la educación sigue una línea de principios y valores 

que se aprenden respetando a los demás y dejando atrás el individualismo, teniendo 

siempre en cuenta a la colectividad y el bien común
3
 tanto de parte de los conductores y 

los transeúntes. 

El texto de Alonso plantea de manera muy atractiva para el país de España consiste en 

un ciclo por el cual debe pasar de ser transeúntes a conductores  de conductores a 

transeúntes para comprender la situación de la realidad del ciudadano tanto como 

conductor o transeúnte también dirigido a la “rehabilitación de infractores” que se 

aplicaría en España mediante  un ciclo vital – usuario de la vía como se planteará en el 

gráfico de abajo, claramente puede ser aplicado dentro del Municipio paceño ya que 

tiene cierta similitud, el “Programa Cebra” tiene como objetivo el establecer 

mecanismos de igualdad tanto entre ciudadanos y conductores basados en la inclusión 

del conjunto social para el buen convivir ciudadano.  

                                                           
3
El Vivir Bien plantea fundamentalmente la complementariedad entre el acceso y disfrute de los bienes 

materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad 

con los seres humanos 
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Cuadro 3, Alonso: Correspondencia entre rol de usuario de la vía, etapa evolutiva e intervención 

conductual 

1.2.4. La gestión de Espacios Públicos y el trabajo cebra 

El espacio público adquiere un papel importante para el trabajo cebra, puesto que los 

mismos trabajan dentro de estos espacios, generalmente en los centros paceños, la 

transitabilidad de los ciudadanos, realizado a través de los espacios públicos, por lo cual 

el Gobierno Municipal de La Paz debe mantener una misión exclusiva para su 

restauración constante de estas vías, la ciudadanía generalmente transita muy atareada, 

estresada, los espacios públicos cumplen la función principal tranquilizar al ciudadano, 

el transito es libre, pero, teniendo en cuenta que los derechos ciudadanos terminan 

cuando empiezan los derechos del otro ciudadano. Generalmente no es así, ya que los 

ciudadano constantemente aquejan sobre los diferentes espacios públicos por la falta de: 

seguridad ciudadana, mal mantenimiento de las avenidas, la falta de recojo de basura, 

falta de aceras publicas ya sean por los vendedores que se extienden en toda la acera o 
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porque la mayoría de viviendas eliminan directamente por su mala construcción y 

sobrepasan las aceras que no cede espacio de tránsito entre otras. El texto Ciudades en 

transformación de Patricia Urquieta otorga una mejor definición de lo que es espacio 

público y sus problemáticas indicado en los siguientes  párrafos extraídos del texto: 

la gestión del espacio público enfrenta diferentes dificultades: falta de 

financiamiento y de asistencia técnica calificada; problemas de gestión y con 

los procesos de información; debilidades en la planeación y ordenamiento 

territorial; ocupación aprovechamiento inadecuado; falta de educación 

ciudadana y por ende poca apropiación del ciudadano…El espacio público 

transforma el entorno donde se interviene, el impacto es directo y puede ser 

positivo. Cuando la intervención es integral tiene incursión en lo social, lo 

cultural-patrimonial, lo económico, lo físico y ambiental y se incorpora a la 

formalidad del hábitat del barrio o de la ciudad. Puede proponer una gestión 

del suelo diferente, puede aportar en los determinantes y generar ganancias 

(Urquieta; 2011:164 y 165). 

El tema de espacio público es muy relevante para el progreso de las ciudades la autora 

hace referencia a: que por falta de educación ciudadana no se da la importancia 

adecuada a la necesidad que surge de crear nuevas políticas públicas que estén dirigidas 

hacia los espacios públicos, los cuales traerían consigo grandes beneficios para la 

ciudadanía, es decir la educación que se forma dentro de la comunidad ciudadana será de 

gran importancia para el desarrollo del municipio paceño, el cual es positivo en la forma 

de integración ciudadana. 

 Los ciudadanos deben integrarse y direccionarse a hacerse participes de las nuevas 

políticas públicas dirigidas a las soluciones de estas problemáticas, situando su interés 

adecuado en el espacio público por el bien de su comunidad y no así individualmente, 

generalmente se suele tropezar con el pensamiento de la población  como: “lo que no es 

mío no me importa”, esta pequeña frase resume la gran importancia que adquiere la 

educación con respecto a los espacios; es decir que los espacios públicos: “son de los 

ciudadanos y para los ciudadanos” los cuales poseen todo el derecho de poder transitar 

libremente en ellos, pero también tienen el deber de cuidarlos. Cada espacio que se crea 
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tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la sociedad, la creación de políticas 

públicas están dirigidas a gestionar estas necesidades, y aún más toman relevancia para 

el trabajo de las cebras, que recurren a estos espacios para desarrollar su trabajo, 

tratando de revalorizarlo y sobretodo haciendo partícipes a los ciudadanos para el 

cuidado de los espacios públicos que se introduce entre uno de sus pilares 

fundamentales. 

1.2.5. Epílogo del Estado del Arte    

El contexto que se presenta dentro del estado del arte, como inicialmente se introdujo 

fue: el ámbito de: 1) participación ciudadana, 2) educación y cultura ciudadana, 3) 

seguridad y educación vial y la gestión de los espacios públicos, cada uno con una 

experiencia que pueda aclarar mejor cada uno de los ámbitos. 

1) Ámbito de Participación ciudadana: durante el desarrollo el estado del arte se 

pudo definir que sin compromiso ciudadano, respeto mutuo, respeto hacia la 

pluralidad y superación conjunta de la ciudadanía durante el proceso de 

consolidación de la participación ciudadana se pueden conformar espacios en los 

que la población pueda contribuir a la gestión de políticas públicas dirigidas 

hacia su municipio en la que puedan participar todos así también incluidos los 

jóvenes en la que puedan ser partícipes de la gestión local como en el caso 

paceño. 

2) Ámbito de Educación y cultura ciudadana: tanto como la educación y cultura 

ciudadana fueron herramientas clave para la consolidación de la participación 

ciudadana, creando comportamientos, valores, actitudes y percepciones dentro 

del conjunto social que hacen al ciudadano que se pueda apropiar de su ciudad, 

logrando de esta manera aportar hacia su desarrollo, reconociendo los derechos 

ciudadanos, donde los jóvenes puedan integrarse a la realidad buscando 

soluciones integradoras como el respeto hacia los pasos peatonales, dando paso a 

la participación de todos los ciudadanos tanto de áreas urbanas como rurales. 
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3) Seguridad y educación vial: La seguridad vial referido al proceso de 

preservación de la vida a través de la convivencia entre transportistas y peatones, 

durante mucho tiempo existieron diversos accidentes de tránsito ocasionados por 

peatones imprudentes que no respetaron las señales viales o por la imprudencia 

de los transportistas que no respetaron las señales en vialidad, que fue 

lamentablemente un mal que afecto a todos los países de América e inclusive 

fuera del continente, para lo cual diversos países tomaron medidas en seguridad 

vial como introducir dentro de sus currículos educacionales, adecuando rutas 

opcionales para el peatón, efectuaron congresos en los que se trabajaron 

proyectos para la disminución de accidentes, también realizaron concursos sobre 

iniciativas en seguridad vial en la cual participaron todo el conjunto social 

generando conciencia ciudadana local, buscando por finalidad el implicar a todo 

el conjunto social ya que afecta tanto a peatones y transportistas. 

4) Gestión de espacios públicos: los espacios públicos son importantes ya que 

mediante ellos las personas pueden ejercer sus derechos y deberes ciudadanos, 

pero para poder realizarlos debe existir un espacio apropiado con financiamiento 

que pueda sustentar los mismos y asistencia técnica calificada, generalmente los 

espacios públicos sobre todo en el municipio de La Paz son gestionados pero no 

pueden ser conservados apropiadamente por la falta de educación ciudadana, 

generando una problemática más grande que coincide con la participación 

ciudadana y ciudadanía. 

El estado del arte presenta una variedad de temáticas que serán ampliadas durante el 

desarrollo de la presente investigación, ya que son directamente e indirectamente 

relacionadas con el “Programa Cebra”. 
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1.3.Marco teórico – Metodológico 

1.3.1. Problema, Objetivos (alcance de la investigación) 

1.3.1.1.Planteamiento del problema de investigación 

En 2001 durante la primera gestión de Juan del Granado como alcalde de la ciudad de 

La Paz surgieron unos personajes muy llamativos denominados “Cebras” que ayudarían 

con la restricción vehicular y principalmente con el uso correcto del paso peatonal o 

cebra, estos personajes eran educadores viales en un  principio y posteriormente se 

convirtieron educadores urbanos, durante mucho tiempo se constituyeron en objeto de 

estudio desde la sociología, la piscología y las ciencias de la educación, pero como no 

han sido estudiados desde la visión de las Ciencias Políticas, específicamente desde el 

enfoque de las Políticas Publicas, que plantea un entorno social y coyuntural sobre:  

¿Cuál ha sido el contexto, la trayectoria y las características del proceso del diseño, 

implementación del “Programa Cebra”, del Gobierno Municipal de La Paz, durante el 

periodo 2001 al 2011? 

1.3.1.2 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Es el analizar el contexto, la trayectoria y las  características del proceso de diseño, 

implementación del "Programa Cebra", del Gobierno Municipal de La Paz, durante el 

periodo 2001 al 2011. 

Objetivos específicos 

El primer objetivo es: analizar el “Programa Cebra” en el contexto de los POAs, el Plan 

de Tráfico, Transporte y Vialidad, el Plan de educación ciudadana del Gobierno 

Municipal  de La Paz  y  los Planes de Desarrollo Municipal  "Jayma" del 2001 al 2011, 

en el cual se desarrollará dentro de la agenda municipal paceño. 

El segundo objetivo será determinar las principales características  del diseño del 

"Programa Cebra" de la Oficialía Mayor de Culturas del  Municipio de  La Paz, en 

función al enfoque de las políticas públicas de Bardach, Dory y Nirenberg. 
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Y el tercer objetivo es establecer cuáles fueron  los componentes y procedimientos de 

implementación del "Programa Cebra" de la Oficialía Mayor de Culturas  del Municipio 

de La Paz, valorizándolos en función de su efectividad de implementación. 

1.3.2. Enfoque teórico: La teoría de las políticas públicas aplicado al estudio del 

Programa Cebra 

Para un estudio profundo de las políticas públicas dirigida para la presente investigación 

que será realizada en base a diferentes autores que hablan sobre el procedimiento de las 

políticas públicas como: Luis Fernando Aguilar, que relata de manera genérica sobre el 

curso que deben seguir las políticas; Daniel Dory de manera sintética propone el proceso 

de las políticas públicas y el texto de Eugene Bardach conlleva un análisis sobre la 

construcción de las políticas públicas, referido a los procedimientos adecuados que debe 

tener una política pública, en este caso será aplicada al “Programa Cebra”, la cual en un 

inicio no contaba con un diseño básico de políticas, programas o proyectos, por lo tanto 

se procederá al desarrollo en base a Bardach. 

Como punto de partida referencial se citará al Luis Fernando Aguilar en su texto sobre 

“La hechura de las políticas” aclarará la finalidad de una política que se interrelaciona 

directamente con las políticas públicas indicando:  

                         En un doble sentido un curso de acción: es el curso de acción 

deliberadamente diseñado y el curso de acción efectivamente seguido. No 

solo lo que el gobierno dice y quiere hacer. También lo que realimente hace 

y logra, por sí mismo o en interacción con actores políticos y sociales, más 

allá de sus intenciones. Por una parte, la política que se decide y que se 

quiere llevar a cabo es básicamente un conjunto más o menos 

interrelacionado de acciones que, en razón de los recursos con los que 

cuenta los actores, los medios que emplean y las reglas que siguen, es 

considerado idóneo y eficaz (o eficiente) para realizar el estado de cosas 

preferido (Aguilar; 1992: 25 - 26). 

Entonces se debe aclarar que las políticas son entendidas como un conjunto de acciones 

que deben seguir un curso de tareas colectivas con los diversos actores como es el caso 
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del Gobierno Municipal de La Paz que conjuntamente con las Juntas vecinales, juntas 

escolares, federaciones, asociaciones, agrupaciones, partidos políticos, entre otros,  

diseñaran y priorizaran sus objetivos para convertirlos en políticas públicas dirigidas 

hacia la satisfacción de necesidades ciudadanas. 

El texto de Daniel Dory sobre “Lógicas territoriales y políticas públicas” de manera 

simplificada ejemplifica el proceso que deberían seguir las políticas públicas 

dividiéndolas en 4 etapas: 

a) La identificación de problemas: Es la definición de problemas de orden 

público que se incluyen en la agenda gubernamental donde intervienen 

diversas variables (confrontación de sujetos, grupos de presión, etc.) La 

agenda es el programa que condensa las prioridades para los objetivos y 

acciones gubernamentales.  

b) La formulación de políticas: Es el estudio y el establecimiento de políticas 

basándose en la evaluación competitiva de opciones disponibles. Este 

proceso selectivo pretende reducir las opciones a la política que presente 

mayor factibilidad económica, política y social.  

c) La implementación: Es el proceso de convertir una política en hechos 

reales, esto es, una secuencia de acciones programas que involucra actores 

sociales (públicos y privados), recursos económicos, tiempos, etc.  

d) La evaluación: Proceso de aprendizaje social mediante el cual la autoridad 

pública reformula sus políticas mediante el análisis de la eficiencia y de los 

efectos reales que tuvo (Dory; 2000: 12).  

El autor al dividir en cuatro parámetros a las políticas públicas realiza un tipo de 

procedimiento, desarrollados a continuación para la implementación dentro de la 

presente investigación: 

Al realizar la identificación del problema se describirá a las diversas problemáticas que 

enfrenta el Municipio paceño, en temáticas de: seguridad ciudadana, medio ambiente, 

participación ciudadana, salud, vivienda y servicios básicos, gestión y finanzas públicas, 
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pobreza y desigualdad, desarrollo económico y local
4
, en este caso esencialmente la 

problemática que se estudiará específicamente es la de recuperación los pasos 

peatonales, el cual es entendido como un espacio de ejercicio ciudadano, que se 

introduciría en la agenda gubernamental, conformando un conjunto de demandas 

ciudadanas priorizadas dentro la planificación del Gobierno Municipal, que después será 

sintetizado en un solo objetivo, siendo posteriormente  aprobado e introducido en la 

formulación del diseño del proyecto que acompañe a la revolución vial. 

La siguiente etapa enunciada por Dory es la formulación del proyecto en vialidad, que 

será realizada mediante un estudio sobre la selección de alternativas que presente mayor 

eficacia y eficiencia en cuestiones económicas, políticas y sociales para el Gobierno 

Municipal, resolviendo de esta manera la problemática sin un coste adicional. La tercera 

etapa consecuente es la de implementación donde el proyecto en vialidad que fue 

diseñado, consensuado y aprobado pase a convertirse en algo que pueda verse, y pueda 

implementarse y ejecutarse en los pasos peatonales , y por último la etapa de evaluación 

está referida al cumplimiento del proyecto en vialidad viendo si la misma cumplió con 

sus objetivos y metas trazadas en un inicio, para tener en cuenta si la misma obtendrá 

continuidad por haber realizado y superado sus objetivos o sino la política pública 

llegaría a su fin, por diversas razones como: el no haber solucionado la problemática de 

los pasos peatonales o que cumplió con el mismo de manera tan satisfactoria. 

1.3.2.1.Los ocho pasos durante el diseño del “Programa Cebra” 

El texto de Eugene Bardach sobre “Los ocho pasos para el análisis de políticas 

públicas” tiene por objetivo el poder crear técnicas, aspectos y opciones para el análisis 

de las políticas públicas de manera organizada creando un camino estructurado por el 

cual preferentemente deben pasar: 

 

  

                                                           
4
http://www.lapazcomovamos.org/ ver www.dalelapaz.com 
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    Definición del problema 

Obtención de información  

Construcción de alternativas 

Selección de criterios 

Proyección de resultados 

Confrontación de costos 

Decida 

Cuente su historia (Bardach; 1998: 16). 

De esta manera Bardach presenta una propuesta sobre la lógica que deberían seguir las 

políticas públicas, cada uno de los pasos  presenta una noción ordenada desde la 

definición del problema hasta contar la historia, referido a la conclusión en este caso del 

Programa Cebra.  

La definición del problema, referido a que las problemáticas serán recabadas mediante la 

población paceña o como los llama Bardach “clientes”, ya que la población es la que 

vive la problemática de falta de educación vial en los pasos peatonales, accidentes de 

tránsito, desconocimiento de las señales viales, mala infraestructura vial, entre otros, por 

lo cual la ciudadanía demanda soluciones a sus problemáticas. 

La obtención de información, es uno de los elementos más cruciales para la formulación 

del proyecto en vialidad, ya que en el análisis de las políticas existen dos actividades que 

son: el pensar y obtener datos, la combinación de estos dos se convierte en información; 

una de las dificultades principales que se encontró dentro de la formulación del proyecto 

fue el escaso tiempo que tenían los formuladores para recabar la información, por lo que 

se obtuvo información de manera genérica como datos sobre la masificación de 

vehículos en la ciudad de La Paz, mala utilización de los espacios públicos, y los 

proyectos que se realizaban paralelamente a nivel nacional en participación ciudadana, 

que fueron fuentes claras y directas para la resolución hacia la problemática de vialidad. 

R 

E 

P 

I 

T 

A 
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Construcción de alternativas, entendida como cursos de acciones que se tomarán para la 

solución de las diferentes problemáticas planteadas en vialidad, para lo cual se seguirán 

las alternativas más básicas como la contratación de mimos, payasos, artistas o 

funcionarios municipales, entre otras alternativas que fueron planteadas por los 

creadores del proyecto, que fueron descartadas por el costo que implicaría el 

contratarlos, entre las alternativas que se plantearon fue el voluntariado juvenil, 

integrado a jóvenes que se encuentran en situación de riesgo o llamados también 

“marginales” quedando como una única alternativa la solución a la problemática sobre 

vialidad. 

Selección de criterios, es abordada desde dos líneas discursivas: una analítica que se 

basa en los resultados que  obtendrá el proyecto en vialidad y la otra evaluativa que se 

basa en los juicios de valor que se enunciaran como “buena” y “mala”, las cuales 

servirán para determinar cuál es la mejor alternativa para la solución del problema. 

Proyección de resultados, es una de los pasos más difíciles dentro de los ocho pasos, 

presenta tres dificultades a) la política que tiene que ver con el futuro, b) es la 

proyección de resultados que deben ser realistas y c) política en el sentido subjetivo que 

tiene que ver con la persona que realiza la política pública “hacer una política por 

consiguiente impone una carga moral que lo que mucha gente está dispuesta a aceptar” 

(Bardach; 1998: 49). Bardach refiere a modelos de relación causales que se entienden 

como causa- efecto para definir los resultados, dos recomendaciones que realiza es que 

se debe incluir estimaciones de magnitud que tengan tiempo y lo que se quiere lograr 

mediante valores, la segunda recomendación es que el formulador de la política pública 

debe ponerse en el lugar de los beneficiarios “clientes”. 

Confrontación de costos y beneficios, referido al gasto total en relación a los beneficios 

que obtendrán con la política pública, si el costo es mayor que el beneficio se indicará 

que la política no es buena y es ineficiente, en cambio si el costo es menor que el 

beneficio se señalará que es muy eficiente, cuando no se puede medir el costo beneficio 
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se recurrirá al análisis del “mínimo aceptable” o “punto de inflexión” que indicara cual 

es límite mínimo de beneficiarios. 

Decida, este paso indica que diseñador de la política pública debe realizar una 

autoevaluación de los 6 pasos anteriores y dependiendo del resultado el formulador debe 

decidir cuál será el siguiente paso a tomar, si es necesario repetir alguno de los pasos 

anteriores debe realizarlo. 

 Cuente su historia, el último paso indicado por Bardach es el poder expresar la política 

pública de una manera clara, sencilla y entendible. 

1.3.2.2.Sinopsis del Enfoque teórico 

Desde las perspectivas de Aguilar, Dory y Bardach se procederá durante el desarrollo de 

la investigación a la aplicación de los conceptos propuestos por los autores para 

construir un enfoque sobre las políticas públicas referenciado a que para la construcción 

de planes, programas o proyectos necesariamente se debe utilizar una estructura básica 

para la formulación del proyecto. 

1.4.Diseño de investigación (tipo de investigación, métodos y técnicas) 

1.4.1. Tipo de investigación: Descriptivo 

a) Descriptivo – cualitativo  

La presente investigación es descriptiva ya que el Programa será detallado y exacto 

referido a lo que es el “Programa Cebra”, meticulosamente se recabarán los datos 

mediante bibliografía, entrevistas, grupos focales, que determinaran el objetivo principal 

de la investigación, que se interrelacionará directamente con el método cualitativo ya 

que los datos que se obtuvieron, fueron a través de un proceso inductivo que partir de lo 

general del programa para llegar a lo particular con la finalidad de obtener datos precisos 

de lo que hace al “Programa Cebra”  

b) Método de análisis Estudio de caso 

El método de análisis utilizado para el desarrollo de la presente investigación fue el 

estudio de caso porque “el concentrarse sobre un caso único permite, en general, seguir 
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una estrategia de investigación intensiva; es decir tomar en consideración una gran 

cantidad de propiedades del caso y evaluar su importancia en la compleja red de 

relaciones que constituye todo fenómeno político – social” (Pasquino: 70), la 

investigación se concentró de manera específica en el “Programa Cebra” enmarcado en 

la educación y la cultura ciudadana dentro del contexto situacional del Municipio paceño 

, proyecto realizado desde el 2001 hasta el presente, que se presenta como uno de los 

“Programas” más exitoso dentro de Gobierno Municipal.  

1.4.2. Técnicas: Las técnicas a solicitarse son: 

La recolección de datos en el proceso cualitativo consiste en la utilización de varias 

técnicas, entre las cuales se encuentran las entrevistas, grupos de enfoque, o el análisis 

de documentos entre otros (Hernández; 2006: 274). El presente trabajo de investigación, 

utilizó tres técnicas mencionadas: entrevistas, grupos de discusión y técnicas 

documentales. Lo que ha supuesto la utilización de estas tres técnicas en la 

investigación, es que se ha tenido la oportunidad de estructurar el proceso de la 

generación de las respuestas que han dado los participantes, especialmente cuando se 

han utilizado las entrevistas y los grupos de discusión.  

a) Las entrevistas: 

La técnica de entrevista que se utilizó dentro de la presente investigación fue de manera 

personal y sustantiva ya que las preguntas crearon un espacio de construcción conjunta, 

como es indicado por Hernández (Hernández; 2006: 597), la cual se dividió bajo cuatro 

parámetros: 1) Formulación, 2) Implementación, 3) Resultados y 4) de Reformulación 

que correspondían específicamente al “Programa Cebra”, constando en un principio de 

11 preguntas
5
, pero como la entrevista no fue cerrada se procedió a realizar preguntas 

complementarias. 

La entrevista fue realizada al ex funcionario que conformo parte del proceso de creación 

de las “Cebras”: 

                                                           
5
 Como ejemplo véase anexo 1 
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Yerko Ilijic: Ex Jefe de la Unidad de Juventudes (2001),  del Gobierno Municipal de La 

Paz. 

b) Grupos de Discusión (seminario): 

El grupo de discusión o también llamado seminario fue realizado con especialistas en la 

temática de las “Cebras” y expertos en Transporte, que mantuvieron una conversación, 

relatando sus experiencias y ponencias sobre su participación dentro de lo que significa 

el “Programa Cebra” (Anduiza; 2000: 107). 

La reunión se denominó con el nombre de: “Programa Cebra” en el marco de la 

educación y cultura ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz” llevada a cabo en el 

Aula Magna de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad 

Mayor de San Andrés, el 15 de octubre de 2013, con la participación de:  

Julio Figueroa: Director de la Dirección de Tráfico y Vialidad GAMLP 

Sergio Caballero Director de la Dirección de Cultura Ciudadana del GAMLP. 

Yerko Ilijich Creador del “Programa Cebra” GAMLP 

Kathia Salazar Coordinadora “Programa Cebra” GAMLP 

Enrique Villanueva Representante del “Programa Aire Limpio” de Swisscontact, 

COSUDE. 

El seminario al finalizarse fue sistematizado y tuvo por finalidad el enriquecer la 

información que se entregara dentro de la presente investigación. 

c) Técnicas documentales 

La presente investigación al utilizar la técnica documental obtuvo los datos mediante la 

revisión de libros de diferentes autores tanto nacionales e internacionales principalmente 

para el contexto político, estado del arte y el marco teórico; asimismo recurrió a la 

revisión de fuentes estadísticas e información oficial del Gobierno Municipal de La Paz; 

también se realizó revisiones electrónicas sobre la investigación, de carácter general y 
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específica, conocida también esta técnica como revisión bibliográfica (Anduiza; 2000: 

98).  

d) Cuadro resumen: fuentes y técnicas de investigación 

Objetivos específicos y/o 

capítulos 

Fuentes Técnicas 

Primer capítulo: 

Tematización y 

Contextualización de la 

Investigación  

Secundaria: 

Obtenido a través de la revisión 

bibliográfica a través de 

diferentes. 

Documental: 

 Recolección de Datos 

 Revisión bibliográfica 

Segundo capitulo: 

Análisis del “Programa 

Cebra” en el contexto del: 

POAs, Plan de Tráfico, 

Transporte y Vialidad, 

Plan de Educación 

Ciudadana  y el Plan de 

Desarrollo Municipal 

“Jayma” del Gobierno 

Municipal de La Paz del 

2001 al 2011 

Primaria y secundarias (orales y 

escritas):  

POAs Municipales de La Paz 

Plan de Tráfico, transporte y 

vialidad del Gobierno Municipal 

de La Paz. 

Plan de Educación Ciudadana 

Plan de Desarrollo Municipal 

“Jayma” 

Documental: 

 Recolección de Datos 

 Revisión documental 

 

 

Tercer capítulo: 

Determinar las principales 

características del diseño 

del “Programa Cebra”  del 

Municipio de La Paz 

Primaria y secundarias (orales y 

escritas):  

Se obtendrán mediante la revisión 

bibliográfica tanto interna como 

externa de la institución.  

Seminario “Programa Cebra” en 

el marco de la educación y cultura 

ciudadana del Gobierno 

 Estudio de caso 

“Programa Cebra” 

 Grupos de Discusión 

(seminario) 
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Municipal de La Paz 

  

Cuarto capítulo: 

Establecer cuáles fueron 

los componentes y 

procedimientos de 

implementación del 

“Programa Cebra” del 

Gobierno Municipal La 

Paz, valorizándolos en 

función de su efectividad 

de implementación 

Primarias y secundarias: (orales 

y escritos) 

 se obtendrán mediante entrevistas 

al  Director de Cultura Ciudadana, 

Director de Tráfico, Transporte y 

Vialidad, Creadores del Programa 

y la “Mamá Cebra”  

Se obtendrán mediante la 

entrevista a cada uno de los 

principales actores del  “Programa 

Cebra”. 

 Entrevistas a 

autoridades como al: 

Director de Cultura 

Ciudadana, Director 

de Tráfico, 

Transporte  y 

Vialidad, Yerko Ilijic 

y Kathia Salazar. 
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2. La Política de cultura ciudadana y el “Programa Cebra” 

2.1.¿Para que un PDM? 

El PDM tiene respaldo legal en el artículo 78 de la Ley Nº 2028 de Municipalidades, el 

mismo debe ser elaborado siguiendo las normas básicas, técnicas y administrativas, 

además debe ser concertado con las organizaciones por medio de la participación, la 

planificación abordando temas básicos como: desarrollo humano, económico, 

metropolización, entre otros. Es la proyección del municipio a largo plazo que se 

caracteriza por ser la visión e imagen futura construida colectivamente con ideas y 

conceptos estratégicos que orientaran a la planificación municipal otorgando la 

continuidad necesaria para lograr este objetivo. 

2.2.El Programa Cebra en la agenda de la política pública municipal 2001-2011 

(PDM´s) 

Este capítulo tiene el objetivo de analizar dentro de los Planes de Desarrollo Municipal 

PDM´s de la ciudad de La Paz las políticas, planes, programas y proyectos relacionados 

estrechamente con la temática de Cultura Ciudadana y el Programa Cebra, es en los 

planes quinquenales donde se refleja la agenda municipal y sus políticas de manera 

desagregada (incluyen programas y proyectos), lo más importante es que traza un rumbo 

a mediano y largo plazo que deberá seguir el municipio para lograr sus objetivos, 

estableciendo metas y procedimientos para alcanzarlas durante la gestión. 

2.2.1. El PDM 2001-2005 y los “reguladores viales” 

El PDM 2001-2005 fue diseñado con la participación de la población, el cual contiene 7 

lineamientos, 40 Políticas, 100 programas y 198 proyectos de la programación 

quinquenal (Evaluación PDM; 2007: 16), elaborado entre octubre de 2000 y marzo de 

2001, donde el Gobierno Municipal de La Paz realizó un proceso participativo, a través 

de una serie de talleres y jornadas de discusión con representantes relevantes del 
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municipio
6
, desarrollados en dos ámbitos: a) ordenamiento territorial urbano – rural y b) 

desarrollo, provisión de la infraestructura, equipamientos y servicios, de la cual se 

definieron 7 lineamientos trascendentales que resumían las demandas ciudadanas: 

1. Municipio productivo y competitivo. 

2. Municipio Habitable, atractivo por su alta calidad de vida. 

3. Municipio Solidario, equitativo y efectivo. 

4. Municipio con identidad Cultural e intercultural, con patrimonio tangible, 

intangible y natural.  

5. Municipalidad Solvente descentralizada, transparente, participativa y libre de 

corrupción. 

6. Municipio con equidad de género. 

7. Municipio Integrador y Metropolitano 

2.2.1.1.Lineamiento 1 Municipio productivo y competitivo 

El primer lineamiento plantea que el Municipio de La Paz se convertiría en el líder del  

desarrollo económico local, por medio del fortalecimiento de los sectores económicos, 

comerciales y productivos a nivel local y regional, mejorando la competitividad por 

medio de talleres para los emprendedores, procesos de relacionamiento con otros 

municipios por medio de las mancomunidades y mediante el fomentando al turismo, el 

cual contiene las siguientes políticas: 

 Desarrollo de ventajas competitivas en el Municipio de La Paz 

 Liderazgo del Municipio de La Paz en el desarrollo regional 

                                                           
6
 Para la creación y formulación del PDM 2001 – 2005 del Municipio Paceño, entre octubre de 2000 y 

marzo de 2001 incluyeron 543 talleres vecinales, 7 jornadas de género, 23 talleres en los distritos y 16 

mesas ciudadanas, llegando a consultarse aproximadamente 13.987 ciudadanos. 
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 La Paz, centro distribuidor y eje del desarrollo turístico nacional 

 Apoyo al desarrollo de servicios productivos, financieros, comerciales y 

educativos 

 Retribución de los costos que conlleva la condición de sede de gobierno 

 Desarrollo de un marco institucional de apoyo a la gestión de la productividad y 

la competitividad 

Se diseñaron 6 políticas dirigidas a impulsar el desarrollo económico, productivo y 

turístico, donde se puede apreciar que la municipalidad de La Paz priorizo el desarrollo 

económico, brindando mayor atención a la mejora de las capacidades competitivas y 

productivas de los emprendedores dentro del municipio. 

2.2.1.2. Lineamiento 2 Municipio Habitable, atractivo por su alta calidad de vida 

El segundo lineamiento plantea realizar cambios cualitativos a los aspectos físicos del 

municipio por medio de la modernización del sistema vial, la construcción de espacios 

verdes y de recreación, mejora en la asistencia municipal ante desastres naturales y el 

mejoramiento de la calidad ambiental en busca de mejorar las condiciones de vida de la 

población, contiene cinco políticas: 

 Normar y Racionalizar el uso y la ocupación del suelo   

 Fiscalizar, regular y controlar el uso del suelo y la provisión de servicios 

 Establecer e institucionalizar un conjunto de sistemas propios del urbanismo de 

redes en el municipio 

 Desarrollar y consolidar los lugares centrales y centros urbanos 

 Provisión de servicios a través de equipamientos especiales 
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El segundo lineamiento establece la mejora de las condiciones de vida de la población y 

es en la cuarta política desarrollar y consolidar los lugares centrales y centros urbanos 

donde se despliegan proyectos dirigidos a mejora las condiciones del transporte por 

medio de dos programas: 

1. De tráfico y transporte   

2. De infraestructura vial 

Consecutivamente estos programas son parte del plan de tráfico y vialidad que fue 

impulsado durante el 2001 en la urbe paceña, no contempla aspectos inmediatos sobre  

concientización de la población sobre el uso adecuado de la señalización vial, se 

propone como objetivo el enfrentar y vencer las condiciones desfavorables, físicas y 

espaciales del territorio municipal, brindando a la población mejores condiciones para 

desarrollar sus actividades económicas, productivas y sociales, subdividido en cuatro 

áreas: 

Sistemas viales 

Espacios recreativos y áreas verdes 

Calidad ambiental 

Protección contra riesgos 

Se debe resaltar la tragedia de 2002 que priorizó este lineamiento en su área de gestión 

de riegos donde el Gobierno Municipal realizó un cambio trascendental en esta 

perspectiva
7
. 

2.2.1.3.Lineamiento 3 Municipio Solidario, equitativo y Afectivo 

El tercer lineamiento plantea mejora de la calidad educativa y los servicios de salud, por 

medio del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento; también un incremento de 

la participación ciudadana y empoderamiento de los derechos ciudadanos; el 

                                                           
7
 El 19 de febrero de 2002 la granizada marco un hito fundamental en la planificación del Gobierno 

Municipal de La Paz, porque se dañaron seriamente la infraestructura hidráulica, causando el rebalse de 

nuestros canales, inundaciones de gran importancia y la dolorosa pérdida de vidas humanas, dando paso al 

ajuste de la agenda estratégica de gestión. 
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mejoramiento de barrios y la infraestructura policial para coadyuvar en la seguridad 

ciudadana, dividido en ocho políticas: 

 Mejorar la calidad educativa en el municipio 

 Fortalecimiento del sistema integrado de salud 

 Desarrollar al deporte formativo   

 Potenciar el rol de los actores locales 

 Mejorar las condiciones de seguridad ciudadana 

 Defender los derechos del consumidor 

 Fortalecimiento de la participación ciudadana 

 Mejoramiento barrial 

Las Políticas mencionadas abordan temas específicos en un solo lineamiento como por 

ejemplo el ámbito deportivo junto al de seguridad ciudadana que para algunos puede 

estar relacionado y para otros no, se puede mencionar que la política Mejoramiento 

barrial  podría ser parte del lineamiento 2 referido a la habitabilidad en lugar de ser 

parte de este tercer lineamiento, quizás este lineamiento contiene en su interior políticas 

que son parte de otros lineamientos bajo el precepto denominado desarrollo humano.  

2.2.1.4.Lineamiento 4 Municipio con identidad e Interculturalidad y con 

patrimonio tangible, intangible y natural 

El cuarto lineamiento planea promover la identidad cultural del municipio por medio de 

la promoción cultural y la mejora de la infraestructura cultural para generar valores 

culturales, respetuosos y un sentido de corresponsabilidad por las tradiciones y los 

patrimonios municipales; este lineamiento contiene 3 políticas: 

 Municipio con identidad e interculturalidad 
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 Potenciamiento de las culturas 

 Municipio con patrimonio tangible, intangible y natural 

El cuarto lineamento contiene la menor cantidad de políticas en comparación de otros 

lineamientos dispone principalmente de la promoción cultural, en su interior no se 

considera la formulación ni la concepción de cultura ciudadana dejando el desarrollo de 

este término para futuro. 

2.2.1.5. Lineamiento 5 Municipio Solvente, descentralizada, Participativa y libre de 

corrupción 

Este lineamiento plantea de manera general el Fortalecimiento Institucional por medio 

de la lucha contra la corrupción, la recuperación financiera, la modernización de los 

sistemas organizacionales y la gestión pública; este lineamiento a su vez contiene 9 

políticas: 

 Municipalidad solvente, transparente y libre de corrupción 

 Fortalecimiento de instancias estratégicas 

 Recuperación de la solvencia institucional 

 Redes de cooperación interinstitucional 

 Gestión de desarrollo con prácticas y procesos democráticos, equitativos y 

efectivos 

 Descentralización administrativa y funcional 

 Consolidación de una estructura de gestión pública municipal descentralizada 

 Participación y corresponsabilidad en la planificación 

 Incentivo a la participación ciudadana 
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El objetivo y la prioridad de este lineamiento es el fortalecimiento de la municipalidad 

por medio de las políticas que buscan disminuir la corrupción, transparentica la gestión y 

convertir a la municipalidad en un ente descentralizado como plantea la Ley de 

Municipalidades, por otro lado se puede evidenciar que existe un doble esfuerzo ya que 

este lineamiento contiene la política de incentivar la participación ciudadana y el 

Lineamiento tercero plantea una política muy similar: fortalecimiento de la 

participación ciudadana ambos a trabajar la temática de participación ciudadana dentro 

de lo que es fortalecimiento se puede incluir lo que son los incentivos, esta sería la 

segunda observación que se realiza al tercer lineamiento. 

2.2.1.6.Lineamiento 6 Municipio con equidad de genero 

El sexto lineamiento planea generar espacios de participación, interacción con el fin de 

crear una cultura de equidad entre hombres y mujeres, consolidar la participación 

ciudadana y la democracia, contiene siete políticas:  

 Institucionalización del enfoque de género en el gobierno municipal       

 Mejora de las condiciones sociales, institucionales, culturales y económicas para 

la equidad 

 Derechos civiles y políticos   

 Derechos económicos  

 Derechos sociales y culturales 

 Formación de una conciencia con equidad de género 

 Creación de igualdad de oportunidades 

Principalmente este lineamiento tiene la orientación a fortalecer y promover los derechos 

personales de los funcionarios municipales y la población en busca de la equidad de 
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género, estas políticas y este lineamiento podrían haber sido parte del tercer lineamiento 

que tiene estrecha relación con el desarrollo humano.  

2.2.1.7.Lineamiento 7 Municipio Integrador y Metropolitano 

Este lineamiento plantea la transformación del municipio paceño en el líder integrador a 

nivel local, regional, nacional e internacional, integrando el área urbana y el área rural por 

medio de las mancomunidades, para desarrollar este lineamiento se desarrollaron cinco 

políticas: 

 Construcción de una estructura territorial armónica, sostenible e integradora 

 El territorio y la ciudad de La Paz 

 Recuperación de la localización estratégica regional de La Paz 

 Construcción de la visión común de desarrollo municipal metropolitano  

 Fortalecimiento de la gestión territorial de la región metropolitana 

Principalmente contiene políticas dirigidas a la integración de la región metropolitana y 

la realización de planes de ordenamiento territorial con visión local y regional. 

2.2.1.8.El “Programa Cebra” y su influencia en el PDM  

Como se pudo apreciar el PDM 2001-2005 no contiene en su interior ninguna relación 

directa o indirecta sobre el origen, el diseño o la intencionalidad de formular el 

Programa Cebra. 

En el segundo lineamiento La Paz Habitable puede apreciarse que la municipalidad de 

La Paz se encontraba diseñando programas con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

urbana por medio del plan de ordenamiento vial, se diseña el Plan de Tráfico y Vialidad 

que tiene la necesidad de aplicar  “la restricción vehicular” para mejorar la circulación 

en el casco urbano paceño, en cierta forma y de manera indirecta este es el origen del 



54 
 

proyecto Cebra debido a que el alcalde posteriormente solicita un proyecto que 

acompañe la aplicación de este plan, un proyecto de educación.  

Sin que se haya formulado dentro del PDM y en el POA 2001 se decidió llevar a cabo el 

denominado “Experimento Cebra” con recursos propios con la idea de apoyar el Plan de 

Tráfico y Vialidad del municipio de La Paz, posteriormente y debido al éxito que 

alcanzo este experimento luego denominado proyecto, se decidió tomarlo dentro de la 

planificación del siguiente PDM.  

2.2.2. PDM 2007-2011 JAYMA 

Para la elaboración del PDM 2007-2011se trabajo con el equipo técnico de planificación 

y control además de contar con la participación de la sociedad, se realizaron encuestas 

en los siete macrodistritos donde se desarrollaron cinco visiones:  

 Visión de grupos vulneralizádos 

 Visiones económicas 

 Visiones territoriales y ambientales 

 Visiones de desarrollo Humano y 

 Visión Metropolitana 

De estas 5 visiones de pudieron identificar doce vocaciones: 

1. Esparcimiento y recreativa 

2. residencial 

3. artesanal y microempresarial 

4. turística 

5. centro urbano 
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6. comercial y de servicios 

7. industrial 

8. patrimonio cultural 

9. recursos naturales 

10. agropecuario 

11. transporte y vinculación y 

12. servicios de desarrollo humano 

De la articulación de las cinco visiones y las doce vocaciones se pudo formular el PDM 

Jayma donde se resalta el componente integrador denominado “La Paz Líder 

metropolitana” el cual está dividido en 7 ejes y 21 sub-ejes: 

 Eje 1 Barrios de verdad 

 Eje 2 Revive el centro 

 Eje 3 La Paz metropolitana y moderna 

 Eje 4 La Paz Competitiva 

 Eje 5 La Paz Sostenible 

 Eje 6 La Paz Equitativa 

 Eje 7 La Paz participativa 

2.2.2.1.Eje 1 Barrios de Verdad 

Este eje tiene el objetivo de desarrollar proyectos y programas destinados a mejorar las 

condiciones de vida de la población por medio del desarrollo de sus sub-ejes:  

 Barrios de Verdad y 
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 Comunidades de Verdad  

A diferencia con el lineamiento 2 Municipio habitable desarrollado en el primer PDM se 

hace diferenciación con lo que es la mejora de las condiciones de vida de la población 

separándolo en un segundo eje lo que es la mejora de la infraestructura urbana tales 

como las vías de acceso, se ha realizado una clara diferencian en base a los objetivos que 

se desean lograr. 

2.2.2.2.Eje 2 revive el centro 

El segundo Eje tiene la finalidad de mejorar las condiciones céntricas y principalmente 

urbanas del municipio, en el segundo sub-eje se puede apreciar un alto interés en 

optimizar y brindar las condiciones ambientales del centro a través del Parque Urbano 

Central, los sub ejes son los siguientes: 

 Revitalización del Centro 

 Parque Urbano Central 

Dado que la ciudad de La Paz tiene la característica especial de ser sede de gobierno 

requiere de mejores condiciones que la sitúen como ciudad capital, debe alcanzar su 

objetivo de situarse como una ciudad líder a nivel nacional e internacional. 

2.2.2.3.Eje 3 La Paz Metropolitana y Moderna  

Este eje tiene similitud con el lineamiento 7 Municipio Metropolitano e integrador, se 

subdivide en dos sub-criterios incorporando los grandes proyectos a escala 

metropolitana, sub-ejes: 

 Metropolización 

 Modernización y grandes proyectos 

Con relación al eje 2 plantea el liderazgo de la ciudad con visión metropolitana regional, 

para ello plantea el sub-eje Metropolización que consiste en el diseño de una estrategia 

que coadyuvara en este proceso de integración municipal; el sub-eje Grandes proyectos  
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plantea la modernización de puntos estratégicos de la ciudad de La Paz como proyectos 

de escala metropolitana dentro del territorio. 

2.2.2.4.Eje 4 La Paz Competitiva 

Este eje guarda estrecha relación con el primer lineamiento del primer PDM  Municipios 

Productivo y Competitivo contiene cuatro estrategias o sub-ejes: 

 Productividad y Competitividad 

 Turismo 

 Mercados Municipales 

 Comercio en vía pública 

Tiene la finalidad de potenciar las capacidades productivas, competitivas del municipio 

frente a otras ciudades contiene además una visión regional que lo posiciona mejor con 

la visión metropolitana fomenta lo que es el turismo y además de la pretensión de 

establecer una red de mercados municipales y controlar el comercio en las vías 

reordenándolo para evitar el comercio de productos nocivos para la población. 

2.2.2.5.Eje 5 La Paz Sostenible  

A partir del desastre que se experimentó la ciudad de La Paz en febrero de 2002 el 

gobierno municipal decidió brindar prioridad a una política dirigida a mejorar la 

respuesta de la municipalidad Gestión de riesgos, también se interrelaciono con el 

séptimo lineamiento del primer PDM al referirse a la Gestión Territorial  y  ambiental: 

 Gestión de Riesgos 

 Gestión Territorial 

 Gestión Ambiental 
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La finalidad de este eje es de brindar a la población una oportuna y eficaz respuesta ante 

los riesgos y desastres que puedan ser ocasionados por fenómenos naturales o de toda 

ndole dentro de todo en municipios paceño. 

2.2.2.6.Eje 6 La Paz equitativa e incluyente 

Tiene la finalidad de brindar y garantizar derechos y servicios universales a la población 

brindando atención especial a los grupos vulnerables, contiene 6 sub-ejes: 

 Salud 

 educación 

 Deportes 

 Grupos vulnerabilizados 

 seguridad ciudadana 

 Interculturalidad y gestión cultural 

A diferencia del  tercer lineamiento del primer PDM donde se tomaron en cuenta los 

temas de seguridad ciudadana, educación, deportes y salud se eliminan los temas 

participativos, derechos del consumidor y se realiza la incorporación de la temática 

cultural. 

El tema de Cultura Ciudadana es incorporado por primera vez dentro de PDM Jayma, es 

entendido como el reconocimiento de los ciudadanos y un conjunto de derechos 

pertenecientes a estos hace referencia al desconocimiento de la población por la 

apropiación y respeto de los espacios públicos, y el fomento de buenos hábitos urbanos; 

el sub-eje hace referencia al trabajo realizado por las cebras. 

En el área de Cultura ciudadana establece una dos políticas dirigida a desarrollar la 

interculturalidad y fomentar la cultura y la educación ciudadana dentro del municipio. 
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2.2.2.7.Eje 7  La Paz participativa 

Este eje tiene la finalidad específica de fortalecer la administración pública del 

municipio, la transparencia, descentralización, lucha contra la corrupción, por medio de 

instrumentos de participación ciudadana, contiene dos sub-ejes: 

 Participación Ciudadana 

 institucionalidad y valor 

El fortalecimiento institucional solo será alcanzado con la plena participación de la 

población, integra todas las políticas mencionadas en el lineamiento 5 del primer PDM 

representadas en sus dos sub-ejes. 

2.2.2.8.El “Programa Cebra” y su influencia en el JAYMA 

A diferencia del primer PDM donde las estrategias de desarrollo eran denominadas 

lineamientos se puede evidenciar una mejor estructuración orientada a la finalidad de las 

políticas dentro de los Ejes, no se dan dobles esfuerzos como se encontraron el primer 

PDM; y en correlación con el objeto de investigación se puede evidenciar que se toma a 

consideración el “programa Cebra” y la “cultura ciudadana”. 

Lo que corresponde al programa cebra en el Eje La Paz Equitativa e incluyente  se hace 

referencia al Programa de Educación y Cultura Ciudadana que busca generar un 

sentido de apropiación de lo público, es decir sensibilidad del uso y respeto sobre áreas 

públicas (JAYMA; 2007:168); las cebra fueron una experiencia exitosa por lo cual el 

PDM indica que se debe replicar esta práctica en las escuelas por medio de la 

incorporación de sus enseñanzas dentro de la currícula escolar, las cebras pasan a 

depender de la Dirección de Cultura Ciudadana. 

En síntesis el PDM Jayma contiene en su interior de manera desarrollada la estrategia 

orientada al trabajo de las cebras por medio de la dirección de cultura, el programa de 

educación y cultura ciudadana, esta terea no corresponde a la unidad de participación 

ciudadana ni de sistemas viales pero las Cebras continúan realizando sus labores en 
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favor de la mejora de los hábitos ciudadanos en el uso correcto de los espacios públicos 

incluidos los pasos peatonales. 

2.3.¿Qué es el POA? 

El Plan Operativo Anual conocido popularmente como POA, “es un instrumento de 

planificación que debe realizarse todos los años, debe ser elaborado por todas las 

instituciones del sector público de manera obligatoria; si alguna no lo hiciera, no 

recibiría recursos, dado que si una organización o institución define qué es lo que va 

hacer, lógicamente no tiene por qué recibir recursos” (Pareja; 2012: 184). El POA se 

constituirá en una herramienta necesaria para la presente investigación, ya que la misma 

es un punto referencial que genera información necesaria sobre la planificación 

estratégica del Gobierno Municipal de La Paz, donde se halla específicamente el 

presupuesto del “Programa Cebra”, desde el 2005 mediante la Dirección Ciudadana,  

2.4.El “Programa Cebra” y el presupuesto paceño  

Entonces el POA es entendido como un instrumento utilizado por el Gobierno Municipal 

de La Paz para definir sus políticas, planes, programas y proyectos que se realizaran 

durante el lapso de un año
8
. 

                                                           
8 Cabe resaltar que los datos fueron obtenidos mediante el Anuario Estadístico de 2010 y el Presupuesto 

General del Municipio de La Paz 2009,  debido a problemas que el Gobierno Municipal presentó para la 

entrega de documentación oficial, por lo cual se recurrió a la información obtenida mediante fuentes 

documentales. 
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Cuadro 4: Relación programación y ejecución en Cultura Ciudadana 2005-2010, elaborado en base al 

Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 2010. 

Se puede corroborar que existe un incremento de la inversión destinada a Cultura 

Ciudadana durante las gestiones 2005 hasta 2008, a partir de 2009 esta inversión 

disminuye manteniéndose entre los cinco y seis millones; respecto a los montos 

ejecutados durante las mimas gestiones se puede observar que se da una tendencia 

ejecutar montos muy aproximados a los programados durante 2005 y 2006, a partir de 

2007 en adelante la ejecución comienza a ser muy inferior a lo programada excepto en 

2008, la mayor brecha entre el monto programado y ejecutado se da en 2010 con una 

diferencia de 1.380.838 bolivianos no ejecutados. 

Respecto al peso que tiene Cultura Ciudadana dentro de presupuesto Municipal 2009:  
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Cuadro 5: Relación entre el Presupuesto General del Municipio y Presupuesto para Cultura Ciudadana 

2009, elaborado en base al Anuario Estadístico Municipal 2010. 

Se puede observar que en relación al Presupuesto General del Municipio de La Paz el 

monto destinado a Cultura Ciudadana corresponde a 0,31% frente a un 11% 

correspondiente al Programa Barrios de verdad y un monto de 89,69% destinado a otras 

áreas programa y proyectos del municipio, existe una brecha de muy alta entre los dos 

programas estrellas del municipio Paceño. 

2.4.1. ¿Que son los Planes Municipales? 

Los Planes son un documento realizado por un Municipio que plantea “objetivos 

prioritarios y explicita un conjunto de directivas generales (políticas) en torno a los 

mismos, las alternativas para alcanzarlos (estrategias) y los medios para obtenerlos 

(esquema general de asignación de recursos)” (Nirenberg; 2003: 32). También 

conocidos como un conjunto de Programas y los programas son un conjunto de 

proyectos específicos en diferentes áreas como desarrollo humano, los cuales servirán 

para satisfacer la demanda ciudadana. Tanto el Plan de Transporte, Tráfico y vialidad y 

el Plan de Cultura Ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz fueron tomados en 

Presupuesto 
General del 

Municipio de La 
Paz; 1.729.799.688 

Presupuesto 
Cultura Ciudadana; 

5.196.848 

Programa Barrios 
de Verdad; 

207.763.484 
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cuenta dentro de la investigación  ya que los mismos son estratégicos para conocer el 

inicio del Programa Cebra y de donde proviene, con qué objetivo inicialmente fue 

creado y la evolución que fue adoptando con el paso del tiempo.  

2.5.Plan de Tráfico y Transporte como solución a las demandas ciudadanas  

Para 1990 en La Paz aproximadamente circulaban 130.000 vehículos, de los cuales 

105.000 transitaban por el centro paceño, el 80% pertenecían al transporte público y 

20% eran particulares (Franca; 2004: 46), para el 2001 más de 120.000 vehículos 

circulaban por el centro paceño,  creando un caos en vehicular y malestar en la 

población. Entre el 2000 y 2001 se realizó una serie de talleres para recabaron las 

demandas ciudadanas y puedan conformar y ser parte del Plan de Desarrollo Municipal 

2001 – 2005, entre las cuales la principal demanda que la ciudadanía priorizo fue la 

vialidad  como es reflejado en el cuadro 6 que se muestra a continuación: 

MUNICIPIO DE LA PAZ  

PRIORIZACIÓN DE DEMANDAS DEL ÁREA URBANA POR 

MACRODISTRITOS 

Grupo de 

demanda 

Macrodistrito / Subalcaldía 

C
o

ta
h
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a 

M
ax
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ar
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Á
re
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U
rb
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Vialidad 1 1 1 1 1 2 8 1 

Áreas verdes 2 2 3 8 2 9 5 2 

Educación 4 5 4 4 7 8 1 3 

Riesgos 

Naturales 

3 7 2 2  4 13 4 

Salud 7 10 6 3 5 13 3 5 

Energía 6 3 8 7 4 10 9 6 

Seguridad 

Ciudadana 

9 9 11 5 6 1 6 7 
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Servicios 

básicos 

10 12 9 6 3 12 2 8 

Deporte 5 8 7 9 16 5 4 9 

Equipamiento 

comunal 

8 4 10 10 12 7 12 10 

Cultura 14 6 5 11 11 14 10 11 

Saneamiento  

básico 

11 16 13 13 9 3  12 

Transportes 16 11 14 14 8 11 7 13 

Turismo 14 6 5 11 11 14 10 14 

Normativa 

institucional 

12 19 15 16 13 6  15 

Riesgos 

ambientales 

13 14 12 17 17   16 

Normativa 17 18 16 15 10 15  17 

Tráfico 15 15 17  14   18 

Comunicación  17 18 12 15   19 

Apoyo a la 

producción 

18 20  18   14 20 

 

Cuadro 5: PDM La Paz 2001 - 2005: Demandas del Área Urbana  

La ciudadanía percibía la problemática de vialidad como una prioridad ya que no se 

contaba con la infraestructura apropiada y los espacios públicos no eran utilizados 

adecuadamente, todo un conjunto de demandas que se reflejaron después en el 

Lineamiento Habitable del PDM 2001 – 2005,  el cual realizó una revolución en vialidad 

mediante el programa de tráfico y transporte en el cual se implantaron planes específicos 

como el Plan de Restricción Vehicular el cual consistía en descongestionar el centro 

paceño restringiendo la circulación de vehículos ciertos días de la semana usando un 
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sistema basado en la  terminación de sus placa; se creó el Plan de Tráfico, Transporte y 

Vialidad ( Jiwaki; 2011: 16), que el cual se encontraba  a cargo de la Dirección de 

Sistemas Viales (Unidad de Tráfico y Transporte), creado durante la gestión de Juan del 

Granado  y consensuado por el Organismo Operativo de Tránsito y las Asociaciones de 

Transportistas, que recomendaban organizar campañas de información, promoción y 

difusión sobre normas de tráfico. 

2.5.1. Componentes y objetivos del Plan de Transporte, Tráfico y Vialidad 

El Plan estaba basado en proyectos existentes dentro de la Dirección de Sistemas Viales 

los cuales estaban diseñados para  intervenir en dos áreas de mayor conflicto en la 

ciudad: el Casco Urbano Central y el Centro de la ciudad de La Paz, que fue 

desarrollado  en base a tres fases, dos iniciales y la tercera posteriormente que abarcaría 

otras áreas de conflictividad de la ciudad, como Villa Fátima y Cementerio (Franca; 

2004: 34).  

2.5.2. Objetivos 

Entre los objetivos que se planteó el Plan fue: 

 La diferenciación de la estructura vial de la ciudad categorizados como: 

distribuidores primarios, distritales, locales y peatonales, referido a que cada vía 

que existiese dentro de la ciudad tenía una función específica que se debía 

cumplir de acuerdo a esta normativa. 

 La reducción de congestionamiento vehicular en el Casco Urbano Central. 

 Incremento de la velocidad de circulación vehicular dentro del centro paceño, en 

la cual se tratara de dar transito con flujo libre. 

 Implementar medidas en seguridad vial, para la seguridad del peatón como el 

transportista, mediante la educación ciudadana aprobada en 2002 (Franco; 2004: 

34). 

2.5.3. Acciones 

Las acciones que se determinaron desde la Dirección de Sistemas Viales fue:  
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 El priorizar las obras para el progreso de vías, en las que se modernizó las vías 

principales del centro paceño. Se crearon paradas de transporte público con la 

meta de descongestionar y ordenar el transporte como por ejemplo la parada de 

la Pérez Velasco.  

 Se establecieron y rehabilitaron los semáforos en las principales calles, sobre 

todo en las que se presentaban congestionamientos Una de sus medidas 

importantes y más conflictivas fue el  traslado del comercio informal de las 

calzadas de la ciudad, a la vez también se aplicaron medidas de reordenamiento 

de líneas de transporte público para que brinden un servicio de calidad a la 

ciudadanía que aún, esta medida sigue siendo trabajada en la actualidad. 

Todas las medidas fueron implementadas durante el 2001 las cuales aún siguen en 

vigencia ya que el trabajo del Plan continúa en vigencia con las modificaciones y 

actualizaciones respectivas. 

Como el lector pudo apreciar las “Cebras” en aquel entonces no fueron proyectadas 

dentro del Plan de Tráfico, transporte y Vialidad de 2001 al 2005, como proyecto directo 

que se emanara del Plan de Tráfico, pero más adelante en 2002 el Plan se adhería al 

proyecto “Cebra” ya que lo gestionaba mediante aportes económicos que realizaba la 

Dirección de Sistemas Viales, porque el proyecto aunque no fue iniciativa directa del 

Plan tuvo un matiz de complementación a la revolución vial que se llevaba a cabo en 

2001 porque el proyecto reflejaba una respuesta a las demandas ciudadanas de poder 

solucionar la vialidad en el tema de peatonalización, el proyecto “cebra” tenía por 

finalidad el recuperar los pasos peatonales, espacios públicos para ejercer  los derechos 

ciudadanos.  

2.5.4. La transformación del Plan de Tráfico, Transporte y Vialidad y el trabajo  

“Cebra” 

A partir de la Nueva Constitución Política del Estado promulgada en 2009 se 

establecieron nuevas competencias a las entidades territoriales autónomas en el Artículo 

302, parágrafo I, numeral 18 dispone que es competencia de los Gobiernos Autónomos 
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Municipales el “Transporte Urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y 

educación vial, administración y control del tránsito urbano”, las competencias que 

fueron desarrolladas también en mayor detalle en la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización en su artículo 96, parágrafo VII, otorga como competencia exclusiva 

de los Gobierno Municipales, entre otras, la labor de planificar y desarrollar el transporte 

urbano, incluyendo el ordenamiento de tránsito urbano; desarrollar, promover y difundir 

la educación vial con participación ciudadana, y regular las tarifas de transporte en su 

área de jurisdicción.  

Motivo por el cual los gobiernos municipales a nivel nacional debieron adecuar sus 

políticas a una nueva normativa especializada en transporte; el Plan de Tráfico, 

Transporte y Vialidad tuvo vigencia hasta 2012 cuando se aprobó el nuevo Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que se basó en la Ley Municipal Nro. 15, la cual 

fue construida en base a demandas ciudadanas donde participaron: la sociedad civil, 

sector de transporte, instituciones, Confederación Única de Transporte, que consiste en 

un instrumento de planificación que incluye un conjunto de estrategias y medidas que 

tienen por objetivo el fomento e implementación de formas de desplazamiento más 

sostenibles (caminar, bicicleta y transporte público) dentro de una ciudad; es decir, de 

modos de transporte que hagan compatibles el crecimiento económico, la cohesión 

social y la defensa del medio ambiente, garantizado, de esta forma, una mejor calidad de 

vida para los ciudadanos. Este documento precisa los lineamientos necesarios para 

realizar programas y/o proyectos (Concejo Municipal; 2011: 6), y se debe resaltar que el 

2012 también se creó la Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Vialidad, el cual 

crea estudios especializados entre los que se crea el PMUS. 

El Plan de Movilidad Urbano Sostenible dentro del mismo contempla al Programa de 

Transporte Masivo que consiste en proveer a la ciudadanía alternativas de transporte 

eficiente, sostenible y eficaz, el Plan de Movilidad Urbana es un proceso de 

concientización y discusión entre técnicos, ciudadanía y el gobierno municipal, en la 

cual se realiza un inventario vial sobre las redes viales principales y secundarias que se 
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encuentran dentro de la ciudad, donde se pueden determinar los anchos de calzadas y 

aceras, actividad comercial, estacionamientos, entre otros. El Plan consiste en una serie 

de acciones que tiene por objetivo la priorización de las formas de desplazamiento más 

sostenibles en la ciudad (caminar, transporte público, en bicicleta) que puede ir de la 

mano con la sostenibilidad medio ambiental. 

2.5.5. Objetivos 

Entre sus objetivos que se planteó la Dirección de Transporte y Vialidad fue: 

 El consolidar de manera inclusiva y segura el sistema sustentable de movilidad. 

 Generar una red de infraestructura y equipamiento de cobertura total 

 Establecer un sistema sustentable e integrado de transporte multimodal 

 Satisfacer las necesidades de desplazamiento de la población para el desarrollo 

eficiente de sus actividades en el municipio y la región. 

 Incrementar el espacio público 

 Incentivar el uso de espacio público dirigido a los modos de transporte más 

eficientes (circuitos peatonales). 

 Mejorar la seguridad vial. 

 Consolidar un sistema de jerarquización vial. 

 Mejorar las condiciones para la movilidad de peatones y ciclistas. 

 Implementar un Sistema Integrado de Movilidad para el área metropolitana. 

 Promover un plan de Cultura Ciudadana para la eficiencia de Sistema Integrado 

de Movilidad. 

2.5.6. Acciones o medidas implementadas  

Entre las medidas que se implementaron y son implementadas actualmente se 

encuentran:  

 La consolidación del sistema de transporte público, en la cual se recuperaron los 

espacios públicos, mejorando la red peatonal e incentivando la seguridad vial.  
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 A la misma vez se generó la red de infraestructura para jerarquizar al transporte 

público, implantando el Sistema Integrado de Transporte Público. 

 Mejoramiento de los circuitos peatonales, mediante el mejoramiento de las 

aceras mediante su ampliación y mejor flujo de peatonalización. 

 El Sistema Integrado de Transporte tiene la visión de integrar al: teleférico, La 

Paz Bus y los buses Alimentadores “Puma Katari”. 

 Desarrollo y mejora de la Infraestructura vial (Puentes Trillizos, Puente 

Esperanza, Puente Gemelo, Viaducto las Cholas, etc.) 

 Programas de Educación Vial (Programa Educadores Urbanos “Cebras” y 

Reguladores Viales “Guardia Municipal del Transporte”) 

 Sistema de semaforización (inteligente). 

 Transporte masivo: La Paz Bus y el “Puma Katari”
9
. 

Se debe resaltar que actualmente la Dirección de Sistemas Viales se consolidó como la 

Dirección Especial de Movilidad, Transporte y Vialidad en 2012 el cual reúne las 

demandas ciudadanas desde el 2001 hasta el día de hoy;  Julio Figueroa actual Director 

indico durante el Seminario: “Programa Cebra en el marco de la Cultura y Educación  

Ciudadana en el Municipio de La Paz”, que el Municipio de La Paz es uno de los 

primeros en profundizar la temática de Transporte, mediante estudios realizados con 

expertos y técnicos en la temática, así también destaca el gran rol de las “Cebras” para la 

consolidación de la Dirección Especial de Movilidad en la perspectiva de Educación 

Vial
10

.  

En la actualidad el Plan de Movilidad Urbana Sostenible conlleva dentro de uno de sus 

objetivos y acciones principales: promover un Plan de Cultura Ciudadana para la 

eficiencia de Sistema Integrado de Movilidad y a la vez lleva a cabo un Programa de 

Educación Vial entre el Programa de Educadores Urbanos “Cebras” y Reguladores 

                                                           
9
 La información obtenida fue gracias a las presentaciones de la Dirección de Movilidad, Transporte y 

Vialidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2012.  
10

 Se debe resaltar que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible ya no pertenece al ámbito de estudio por 

que solo se analiza los años 2001 al 2011, pero se desarrolló para no dejar la correlación del análisis. 



70 
 

Viales “Guardia Municipal del Transporte”, los cuales conllevan un tarea equivalente ya 

que las “Cebras” enseñan didácticamente sobre el buen uso de los pasos peatonales, y la 

Guardia Municipal de Transporte realiza el cumplimiento de las normativas municipales. 

2.5.7. De reguladores viales a “Cebras” educadores urbanos  

En un inicio el “Programa Cebra” en 2001 no se encontraba dentro del Plan de 

Transporte, Tráfico y Vialidad, ya que solo surgió como una iniciativa desde el Gabinete 

del despacho del Alcalde, la cual no tuvo miras más allá de duración de los dos meses, 

pero el mismo se fue consolidando durante esta etapa hasta llegar el 2002 que la 

Dirección de Sistemas Viales decidió apoyar económicamente al Programa por que 

conllevaba dentro de sus labores la educación vial en el cual se consolidaron en un inicio 

como “reguladores viales” que apoyaban a la revolución vial que se iniciaba en ese 

entonces. 

Más adelante en 2005 se creó la Dirección de Cultura Ciudadana  que se consolidó como 

la ente matriz que opera a las cebras, ya que las “Cebras” participaron en  otros espacios, 

y se consolidaron desde ese entonces en “Educadores Urbanos”, la Dirección de 

Movilidad aun lleva tareas correlacionadas con las “Cebras” en educación vial y el buen 

uso de los pasos peatonales. 

2.6. Plan de Cultura Ciudadana 

Durante el 2005 se creó la Dirección de Cultura Ciudadana con el objetivo de consolidar 

el proyecto “Cebra” en su estructuración y organización para el acompañamiento la 

revolución vial que llevaba a cabo el Gobierno Municipal de La Paz, en el cual se 

consolidaron como el “Programa Cebra” educadores urbanos, en el cual ampliaron su 

área de intervención como en participación ciudadana, prevención, entre otros, los 

cuales serán ampliados en el próximo capítulo. 

El año 2007 bajo la Ordenanza Municipal 541 promulgada por el Concejo Municipal de 

La Paz, se creó el Plan de Cultura Ciudadana el cual tiene por finalidad el promover 

cambios de hábitos ciudadanos bajo las premisas de:  
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 Respeto por el otro ciudadano 

 Respeto por la ciudad, mediante la apropiación ciudadana 

 Derecho a la diferencia 

 Unidad en la diversidad 

 Buena convivencia 

 Conocimiento y cumplimiento de normas, obligaciones y derechos ciudadanos. 

Que se enmarca a tres componentes: 

a) Educativo: El Plan continua con la misma lógica del “Programa Cebra” en el 

cual durante su diseño tenía como uno de sus elementos principales el 

componente educativo que seguía la tendencia de transmitir conocimientos y 

buenos hábitos a los ciudadanos sin la necesidad de implementar medidas 

coercitivas. 

b) Comunicacional: El componente comunicacional relacionada a que contiene 

perspectivas informativa sobre las actividades que realiza el gobierno municipal 

en el ámbito de galas culturales, talleres educativos, ferias entre otras, mediante 

campañas comunicacionales que son realizadas por las “Cebras”. 

c) Participación ciudadana: El Plan tiene por finalidad el promover la 

participación ciudadana en la población paceña en la cual los ciudadanos se 

puedan apropiar de su ciudad y puedan construir y aportar a su desarrollo. 

El Plan tiene por finalidad crear hábitos de cultura ciudadana propios de una convivencia 

armónica responsable en los habitantes paceños, contribuyendo al desarrollo humano de 

La Paz. Entre sus metas está el aportar al desarrollo humano a través de: 

a) Reducir el deterioro de los espacios públicos y equipamientos públicos. 

b) Disminuir la basura generada por unidades educativas y gremiales instalados en 

las áreas de intervención 

c) Conocer y respetar las normas municipales vigentes relacionadas a actividades 

relacionadas a actividades dedicadas al comercio  
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d) Conocer y respetar las normas y disposiciones del tráfico y vialidad vigentes, 

reconociendo los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Las temáticas que se tratan específicamente son: 

 El respeto al espacio público 

 Respeto al entorno 

 Respeto a normas viales 

 Respeto a peatones/ciudadanos.  

2.6.1. Contenido del Plan de Cultura Ciudadana 

Programa de Cultura Ciudadana como se pudo evidenciar es un elemento directo con el 

cual las “Cebras” desde 2007 se pudieron organizar y trabajar de manera específica, el 

mismo da los lineamientos y áreas de intervención de las “Cebras”, pero durante los 

últimos años trabajan en otras áreas porque generalmente son invitadas para generar 

mayor impacto dentro de los proyectos del Gobierno Municipal, además de que se 

consolidaron en insignia paceña, durante el desarrollo del siguiente capítulo se ampliará 

aún más el trabajo “Cebra” y su trayectoria desde  su formulación en 2001, lo interesante 

de su origen es que surge como un Experimento en el marco del Municipalismo. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO “DE 

EXPERIMENTO CEBRA” 
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3. Características del diseño del “experimento Cebra” como política pública  

Como el lector pudo apreciar durante el contexto político de la presente investigación se 

hizo a referencia a la crisis de gobernabilidad que atravesó el Gobierno Municipal de La 

Paz durante 1995 a 1999, que es recordada por los constantes cambios de alcaldes hasta 

la elección de 1999 en la que fue elegido como alcalde Juan del Granado por el 

Movimiento Sin Miedo (MSM) que recupero la institucionalidad y gobernabilidad 

durante dos gestiones consecutivas de 1999 a 2010.  

A medida que el Gobierno Municipal de La Paz recuperaba su institucionalidad, la 

ciudad experimentaba el problema de masificación del parque automotor que se 

incrementó desde 1998, aproximadamente 7.000 vehículos se introdujeron en todo el 

municipio paceño y hasta el 2001 se incrementó a más de 12.000 vehículos
11

, 

congestionando el “Casco Urbano Central”, por lo cual el Gobierno Municipal de La Paz 

tomó la medida de implementar el Plan de Tráfico y Transporte generado dentro del 

lineamiento habitable del Plan de Desarrollo Municipal 2001 – 2005,  implementando 

como una medida: la Restricción Vehicular que consiste en restringir la circulación 

vehicular de la siguiente manera:  

Terminación de 

Placa 

Días de Restricción 

Vehicular 

1 y 2 Lunes 

3 y 4 Martes 

5 y 6 Miércoles 

7 y 8 Jueves 

9 y 0 Viernes 

Los fines de Semana (Sábado y Domingo) de 

circulación libre vehicular  

 

                                                           
11

 Aire Limpio; Registro único para la administración tributaria municipal, instituto nacional de 

estadística. 
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Cuadro 6: Restricción vehicular, elaboración propia en base a la Página web del GAMLP 

Medida que sería implementada el 19 de noviembre de 2001, ante esta modernización 

del Sistema Vial el Alcalde Juan del Granado solicitó a su gabinete un proyecto que 

acompañe esta revolución vial, en la cual solo pocos funcionarios respondieron a la 

demanda del señor Alcalde, como: Pablo Groux Jefe de Gabinete y Yerko Ilijic Jefe de 

la Unidad de Juventudes del Gobierno Municipal de La Paz en 2001. 

3.1. El génesis de las “Cebras”  

Durante el marco teórico las políticas públicas se entienden como un conjunto de 

acciones que deben seguir un curso de tareas colectivas con los diversos actores como es 

el caso de la presente investigación el Gobierno Municipal de La Paz conjuntamente con 

la población paceña que se conforma por  juntas vecinales, juntas escolares, 

federaciones, asociaciones, agrupaciones, partidos políticos, entre otros, los cuales 

diseñan y priorizan sus objetivos para convertirlos en políticas de manera eficaz y 

eficiente en busca del bien común (Aguilar; 1992: 25 - 26). 

Pablo Groux retornaba a la ciudad de La Paz después de un encuentro con el Alcalde 

Antanas Mokus y otros municipalistas de la región en Bogotá, donde había conocido las 

experiencias Bogotanas y de Curitiba del Horizonte (Brasil) las cuales tenía en mente 

para implementarlas en La Paz; por otro lado Yerko Ilijic en la ciudad de La Paz llevaba 

desarrollando el proyecto “Yo hago Ciudad” de participación ciudadana donde 

interrelacionaba a jóvenes de colegios fiscales y particulares con el objetivo de que estos 

desarrollaran conciencia ciudadana y protección de los espacio públicos, desarrollaron el 

concepto de “espacios públicos” y “Área Verde”. Estas dos experiencias servirían de 

pilar para la definición del proyecto solicitado por el alcalde, Groux e Ilijic ante la 

solicitud del Alcalde, concluyeron que este proyecto debía tener estrecha relación con la 

participación ciudadana, en correlación con el proyecto “Yo hago ciudad”.  



76 
 

3.2.1. De experimento a Proyecto Cebra 

3.2.1.1. Definición del problema 

Dory y Bardach plantean que para la formulación de una política pública se debe iniciar 

con la formulación o identificación de un problema. Este paso fue realizado por los 

creadores de las Cebras; Pablo Groux y Yerko Ilijic, que se reunieron para consensuar la 

problemática de vialidad que respondieran a la solicitud del Alcalde, de la cual se 

identificó un problema mayor como: “La privatización de los espacios públicos” como 

ser la ocupación de la acera por parte de los comerciantes informales y los pasos 

peatonales “Cebras” por parte de los choferes. La privatización de los espacios era 

amplia para tratarla, además existía una Unidad que se encargaba específicamente de 

normar y gestionar la utilización de los espacios públicos, en palabras de Ilijic la idea 

era: “construir una política escalonada y progresiva de uso del espacio de ejercicio 

ciudadano, empezamos por un espacio público, un espacio único e indiscutible de la 

población el paso peatonal o la cebra”; ambos decidiendo así el poder encargarse de un 

problema más específico: los pasos peatonales o “Cebras”. 

Los transportistas tanto del sector público como privado habitualmente se acomodan en 

los pasos peatonales, concibiéndola como una extensión más de su propiedad, lo cual 

generaba que la población utilice sus medios alternativos para poder cruzar la calzada, 

vulnerando su seguridad y privándose a sí mismos de un derecho ciudadano que les 

corresponde. 
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Cuadro 7: Apropiación de la cebra peatonal por parte de los transportistas; foto de Miguel de Carrasco, La 

Razón 

El cuadro 4 es un claro ejemplo de apropiación de parte del transportistas porque como 

se indica no dejan el espacio correspondiente para la circulación de los peatones en los 

pasos de cebra. 

Podemos aclarar que el problema es: 

“La Privatización de los espacios públicos” 

Se sobreentiende que es un espacio público es “Donde los discursos de poder y 

conocimiento son transformados en relaciones reales de poder” (Urquieta; 2011: 161). 

Referido a que el espacio público es donde los ciudadanos pueden manifestarse o pueden  

ejercer sus derechos, como ser el derecho al libre tránsito y circulación en los pasos de 

cebra, los cuales deberían estar garantizados por los diferentes gobiernos. Los pasos de 

cebra son pequeños espacios donde prevalecen los derechos ciudadanos con referencia a 

la vialidad, como espacios de ejercicio ciudadano. 

El tema de los espacios públicos en La Paz enfrenta diferentes dificultades:  
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 Desconocimiento de lo que es un espacio público 

 Escasa información sobre cuál es la finalidad de los espacios públicos 

 Inapropiada utilización de los espacios públicos 

 Privatización de los espacios públicos  

 Insuficiente gestión de espacios públicos 

 Incumplimiento de la normativas urbanas 

Como estas dificultades se podrían enumerar un sinfín demás que son generadas tanto 

por comerciantes, transportistas, peatones, manifestantes, entradas folclóricas, entre 

otros, que realizan un inapropiado uso de los espacios públicos y aún más de las cebras 

peatonales, sobre todo la falta de educación se hace presente, ya que se constituye en un 

mal hábito urbano que se transfiere de generación en generación, se debe resalta que los 

principales trasgresores de las cebras peatonales son los operadores del transporte 

urbano. 

El origen de los pasos de cebra se remonta al país de Inglaterra cuando se creó una 

medida preventiva para disminuir las tasas de muerte por accidentes por George 

Charlesworth
12

 llamado también el “doctor zebra”, actualmente consiste en pintar franjas 

de color blanco sobre las calzadas, habilitando un espacio por el cual los peatones 

pueden circular libremente. 

3.2.1.2.Obtención de información 

Sobre la obtención de información Bardach refiere que se debe evaluar la naturaleza y la 

extensión de los problemas, evaluar las características particulares de la situación y 

evaluar las políticas que han sido aplicadas en situaciones similares.  

                                                           
12

Los pasos de cebra tienen su origen en Inglaterra gracias al ingeniero George Charlesworth conocido 

también como el “doctor zebra”, Director de Tráfico que en 1949 diseño una medida para asegurar la vida 

de los peatones, para lo cual pinto en las calzadas rayas de color azul y amarillas paralelas que indicaban a 

los vehículos las áreas que le correspondían al peatón, se pintaron en 1000 sitios en todo el Reino Unido, 

el primer año de su utilización disminuyo el índice de muertes de peatones en un 11% para 1951 mediante 

Ley fueron obligatorios en el Reino Unido.  
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En el caso de la evaluación de la naturaleza y extensión de los problemas, los 

formuladores Groux e Ilijic en teoría debieron haber utilizado los datos estadísticas del 

Instituto Nacional de Estadística que indica el crecimiento del parque automotor de la 

ciudad de La Paz.  

 

Cuadro 8: Parque automotor vehicular, elaboración propia, Parque Automotor en La Paz, INE. 

El parque automotor se amplió a partir de 1998 como se ve en el cuadro 8 para el 2001 

el parque automotor vehicular creció considerablemente de 49.000 a 120.000 vehículos 

en la ciudad de La Paz, crecimiento que estaba relacionado con la disminución del 

espacio público (medida por la cual se planteó la restricción vehicular) y por la cual se 

necesitaba un proyecto de recuperación de los espacios públicos. 

La característica particular de la situación identificada por Groux e Ilijic fue la mala 

utilización del espacio público por parte de los choferes del transporte urbano, problema 

que no podía ser resuelto con medidas coercitivas, para lo cual se planteó que la 

educación era una buena alternativa para mitigar el problema, en síntesis este problema 

era de ámbito cultural-educativo, que solo sería solucionado mediante el buen ejemplo, 

enseñando a los peatones como a los choferes el uso correcto de la cebra e instruyendo 

las restricciones vehiculares. 

1998 1999 2000 2001

La Paz 49.000 100.000 120.000 120.000
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Durante el diseño se puede destacar dos situaciones y esfuerzos similares: uno que 

estaba siendo planteando por la Corte Nacional Electoral que también formo parte 

durante el diseño, ya que el experimento Cebra buscaba generar el impulso y apoyo de 

una institución que tenga presencia a nivel nacional, la CNE se encontraba desarrollando 

un programa de Ciudadanía Efectiva que se entrelazaba directamente con la 

participación ciudadana y el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, que después 

fueron interrelacionados con temas de ordenamiento vial, educación y cultura 

ciudadana.; y la experiencia que se efectuaba en Bogotá - Colombia en el cual se 

contrató a 159 mimos que representaran la moral de los conductores, los mimos estaban 

distribuidos en las calles más importantes de Bogotá y se encargaban de enseñar a la 

población el uso correcto del paso de cebra, además que cuando veían a un vehículo 

estacionarse en el paso peatonal lo empujaban con el objetivo de ejercer presión social y 

moral sobre el conductor buscando que este retrocediera, de lo contrario se acercaba un 

agente de tránsito para multarlo (Acero; 2004: 20). 

La Información recolectada generaba un espacio ampliamente relacionado con la 

Participación y Educación Ciudadana, en ambos casos se trataba de solucionar un  

problema común con métodos educativos donde la población fuera parte de la solución, 

el proyecto “Yo hago mi Ciudad” llevado a cabo por Yerko Ilijic contaba con el respaldo 

de los involucrados una población de jóvenes voluntarios de colegios particulares y 

fiscales,  tutelaban espacios públicos como: plazas, parques, áreas verdes, generando 

conciencia y amor por parte de los estudiantes hacia la ciudad, su logro más destacables 

fue desarrollar el concepto de “Área Verde” que fue uno de los impulsos tomado en 

cuenta para el diseño de la Cebra, los cuales puedan tener conciencia, compromiso 

corresponsabilidad y amor hacia su ciudad. 

Una de las fuentes informativas fue las características únicas territorialmente de la 

ciudad de La Paz en las cuales se resaltan las calles y avenidas angostas donde los 

ciudadanos sufren no solo de congestionamiento vehicular sino también del uso 

inadecuado de los espacios públicos, ya que las aceras son explotadas por comerciantes 



81 
 

informales y los transportistas se acomodan sobre los pasos peatonales sin respeto 

alguno ocasionado malestares e inseguridad en la población, fue una fuente informativa 

con la que se contó para el diseño del experimento “Cebra”. 

3.2.1.3.Construcción de Alternativas 

Para conseguir este paso se debe seguir alternativas de solución que comiencen de lo 

general a lo particular como lo plantea Bardach, los creadores del experimento Cebra 

determinaron el problema y obtuvieron la información consideraron alternativas o 

acciones a tomar para mitigar la problemática de: “privatización de los espacios 

públicos”, la alternativa que se consideraría debía ser solucionada de manera didáctica o 

lúdica por medio de educadores que apoyarían durante la implementación de la 

restricción vehicular por medio de carteles informativos, cumplirían la función de alertar 

al conductor y concientizar a la ciudadanía sobre el uso correcto del paso peatonal o 

cebra y sobre las restricciones vehiculares. 

Bardach indica también que se debe analizar las causas del problema en este caso “la 

mala utilización o privatización de los espacios públicos” a causa del: “escaso 

conocimiento por parte de la población sobe los espacios públicos”, Groux e Ilijic 

desarrollaron el concepto de “espacio de ciudadanía” referido a un espacio donde se 

puede ejercer los derechos, cuando los vendedores informales y los vehículos 

motorizados ocupan espacios que están destinados para la población sin saberlo, 

quebrantan los derechos de la ciudadanía.      

a) Pablo Groux planteo una alternativa de solución en base a su experiencia vivida 

en la ciudad de Bogotá donde un grupo de mimos enseñaba la buena utilización 

de los pasos de cebra, su idea era similar a la que se desarrollaba en Bogotá, los 

mimos colaborarían también con la restricción vehicular. En Colombia, la 

Alcaldía Mayor de Bogotá concientizaba a la población en la temática de cultura 

ciudadana mediante los mimos que cumplían sus funciones bajo la modalidad de 

contrato, en un inicio eran 159 mimos que desempeñaban esta tarea. Se debe 

resaltar que de esta alternativa contiene un toque artístico y amigable que 
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brindada hacia la población Bogotana, la cual les concedió una amplia 

aceptación, los mimos no solo concientizaban a la población sobre el uso de la 

cebra sino más bien trataban de inculcar en la población un espíritu y cultura 

ciudadana.  

b) Por otro lado para darle originalidad se planteó que en el caso paceño podrían ser 

payasos lo que se dediquen a la misma tarea de concientizar en el uso de la cebra 

y la restricción vehicular. 

c) La tercera alternativa fue la contratación de artistas que recrearían la buena 

utilización de los pasos peatonales con un toque artístico y didáctico.  

d) Otra alternativa fue el contratar a funcionarios municipales que se encarguen 

exclusivamente la concientización sobre el buen uso de los pasos peatonales, 

pero la dificultad principal con la que se toparon fue que no se contaban con 

recursos suficientes para poder cubrir los gastos de personal, ítems entre otros 

gastos administrativos que conlleva. 

e) Ilijic a la vez planteo que en lugar de artistas se podría solicitar la colaboración 

de jóvenes voluntarios debido a que al contratar a mimos o payasos requiere 

asumir un costo extraordinario; basado en su experiencia en el proyecto “Yo 

hago mi ciudad” trabajó con jóvenes voluntarios donde se creó el sentido de 

cuidado en corresponsabilidad, conciencia y compromiso por la ciudad, lo cual 

generaría el mismo impacto en este nuevo proyecto. 

f) Los Jóvenes marginales entre los que se encuentran los lustrabotas, jóvenes que 

se encuentran al borde de la delincuencia, alcoholismo y las drogas, surgió la 

idea de incluir a estos jóvenes dentro del proyecto, el Gobierno Municipal podría 

proporcionar incentivos para ayudar a estos jóvenes con proyectos en temas 

educativos y de Emprendedurismo. 

g) El Método Coercitivo fue tomado a consideración pero este no contaba con el 

sustento legal suficiente, si el GMLP comenzaba a cobrar multas ante el 

incumplimiento de los choferes en el tema de restricción vehicular estarían 
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usurpando competencias que pertenecen únicamente a la Policía de Tránsito, esta 

alternativa es mencionada pero inmediatamente es considerada inviable. 

A continuación se realizara un diagrama sobre las alternativas que se plantearon durante 

la formulación inicial del experimento Cebra: 

Diagrama Construcción de Alternativas 

 

Cuadro 9: Diagrama de construcción de alternativas, elaboración propia en base a las alternativas 

propuestas por Ilijic durante el seminario y la entrevista realizadas sobre la presente investigación.  

1) Mimos (Bogota) Inviable 

2) Payasos Inviable 

3) Artistas Inviable 

4) Funcionarios 
Municipales 

Inviable 

5) Jovenes Voluntarios 

6) Jovenes Marginales 

B) Jovenes Voluntarios 
incluida la población 
Marginal, brindaran  

servicios de educación y 
concientización 

7) Sancion - Método 
Coercitivo 

Inviable debido a que no es 
competencia Municipal por 
la normativa, competencia 

de la Policia e Transito(2000) 
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3.2.1.3.1. Eliminación y combinación de alternativas 

Una vez planteadas las alternativas el siguiente movimiento consiste en reducir la lista 

de alternativas eliminando algunas y combinando otras tal como lo plantea Bardach. En 

un inicio se plantearon siete alternativas de las que se descartaron tres durante una 

primera fase, descartadas por la inviabilidad de los costos que incluían el contratar 

artistas o funcionarios municipales que se dediquen exclusivamente al control y alerta de 

la restricción vehicular, además del uso correcto de la cebra significaría un coste 

adicional del cual la Municipalidad no estaba en condiciones de cubrir los mismos.  

La alternativa referida a la utilización de métodos coercitivos por medio de una 

infracción  tendría el impacto deseado en los ciudadanos porque el personal de la Policía 

otorgaría multas a los infractores y además que esta era una competencia exclusiva de la 

Policía de Tránsito, podría ser tomado como una usurpación de funciones por parte de 

gobierno municipal. 

Durante una segunda fase quedaron dos alternativas viables por lo cual se llegaron 

reformular una nueva alternativa combinación la 1-2.  

 La combinación entre las alternativas 5 y 6 consistieron en trabajar con 

jóvenes voluntarios incluyendo a población marginada como los lustrabotas y 

otros jóvenes que se encontraran al borde de la delincuencia, el alcoholismo, 

la drogadicción, con la finalidad de que estos se integren en la sociedad, la 

voluntariedad estaba basada en la experiencia trabajada en el proyecto “Yo 

hago mi ciudad” que obtuvo buenos resultados y concientizo a jóvenes en 

edad escolar; los jóvenes voluntarios se encargarían de concientizar y educar 

a la población. 
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Cuadro 10: Combinación de alternativas, elaboración propia en base a las propuestas desarrolladas por 

Groux e Ilijic, expuesto por Yerko Ilijic durante el Seminario “Programa Cebra en el marco de la 

educación y cultura ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz” el 15 de octubre de 2013. 

3.2.1.4. Selección de criterios  

La selección de criterios tiene que ver con los valores y la filosofía, en el sentido de que 

la política pública será juzgada para determinar si es “buena” para los resultados 

deseados. 

Las alternativas serán reducidas en base al cumplimiento de los siguientes criterios que 

serán denominados como “buenas alternativas”: 

 Didáctico: En la medida en que aplique métodos alternos de enseñanza tales 

como dar el ejemplo sobre la buena utilización del paso peatonal, expresiones 

corporales, entre otras. 

 Educativo: En la medida en que la instrucción y la enseñanza sean los 

mecanismo a ser utilizados por los participantes.  

 Eficiente: Relativo a que la alternativa cumpla el objetivo trazado para lo cual 

fue diseñado.  

 Económico: En la medida que el proyecto funcione con bajos costos y se 

obtengan altos beneficios. 

Jovenes 
Voluntarios 

Jovenes 
Marginales 

Jovenes 
Voluntarios incluida 

la población 
Marginal, brindaran  

servicios de 
educación y 

concientización 
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 Participativo: En la medida en que toda la población forme parte del proyecto 

sobre vialidad. 

Las “malas alternativas” son aquellas que no cumplen con los criterios mencionados. 

Durante la formulación del proyecto las propuestas se deducían a siete alternativas, que 

serán juzgadas por sus resultados: 

a) La primera alternativa fue la contratación de mimos basados en la experiencia 

Bogotana con un toque artístico, sería una alternativa efectiva ya que en el 

municipio Bogotano los habían acogido positivamente y tuvo un gran impacto en 

la población porque cambiaron sus hábitos respetando las normativas de tránsito, 

la alternativa era “buena” para el Municipio paceño por el cambio que generaría 

en la población, pero no era viable por los costos que representaba el 

contratarlos, ya que en ese entonces no se contaba con recursos que financien el 

experimento inmediatamente, No cumple el criterio económico y participativo.  

b) La segunda alternativa fue la contratación de payasos que puedan enseñar a la 

población la buena utilización de los pasos de cebra de manera didáctica y 

lúdica, la alternativa sería “buena” pero no podría tener el impacto deseado ya 

que podían no ser tomados formalmente por la población y a la vez no era viable 

por los costos que representarían. No cumple el criterio económico y 

participativo.  

c) La tercera opción fue la contratación de artistas que puedan enseñar la buena 

utilización de los espacios públicos al igual que los mimos, demostrando sus 

habilidades artísticas de manera lúdica, la alternativa era “buena” por el impacto 

que obtendrían en la población, pero no era viable por su contratación la cual 

representaría costos adicionales en sus indumentarias y materiales, no cumple 

con el criterio económico y  participativo. 

d) La cuarta alternativa fue la contratación de funcionarios municipales los cuales 

tendrían por trabajo el enseñar la buena utilización de los pasos peatonales,  y fue 

considerada como una “buena” alternativa, pero la finalidad del proyecto era el 
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poder generar compromiso ciudadano que pueda enseñarse con paciencia y amor 

a la ciudadanía, si se contrataba a los funcionarios municipales perderían este 

propósito de apropiación ciudadana y además que representaría costos el poder 

contratarlos, no cumple con el criterio didáctico, económico y participativo. 

e) La quinta alternativa tenía que ver con jóvenes voluntarios al igual que en el 

proyecto “Yo hago mi ciudad” los jóvenes paceños podrían enseñar a la 

población sobre la buena utilización de los  pasos de cebra de manera lúdica y 

didáctica, la cual era una alternativa “buena” porque formaría un vínculo y 

compromiso ciudadano, pero para ser tomada en cuenta debía ser combinada con 

otra alternativa, No cumple con el criterio didáctico.  

f) La sexta alternativa tenía que ver con jóvenes marginales como son denominados 

por el conjunto social, los cuales no son parte de las actividades como un 

ejemplo los lustrabotas, la alternativa era “buena” en el sentido de que los 

jóvenes que generalmente son excluidos y no son tomados en cuenta dentro de 

actividades, jugarían un papel importante dentro de la concientización ciudadana, 

pero la misma aún se encontraba inconclusa y no podría ser implementada, no 

cumple con el criterio didáctico. 

g) La séptima y última alternativa utilizaba el método coercitivo de sanción, donde 

se aplicarían multas a los infractores que no respetasen los pasos de cebra, la 

alternativa era “buena” en la medida de que las personas por no ser multados por 

sus infracciones respetarían las normativas, pero fue inviable debido a la 

competencia municipal otorga esta competencia a la policía mediante su división 

de tránsito además que solo sancionaría y sería una medida inmediata, el cual no 

tendría impacto a largo plazo en la población y sería monótona al igual que otras 

medidas e implicaría costos para su aplicación, No cumple con el criterio 

económico, educativo, didáctico y participativo. 

Las siete alternativas fueron tomadas bajo cinco criterios que determinaron el costo, 

efectividad y beneficio como se verá en el cuadro siguiente: 
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Cuadro de Alternativas y Criterios 

ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 

Didácti

co 

Educat

ivos 
Económico Eficiente 

Participa

tivo 

1. Mimos X X  X  

2. Payasos X X  X  

3. Artistas X X  X  

4. Funcionarios  X  X  

5. Jóvenes 

Voluntarios 
 X X X X 

6. Jóvenes 

Marginales 
 X X X X 

7. Método 

Coercitivo* 
   X  

*  Esta alternativa no cumple con otro criterio la Legalidad que no fue mencionado. 

Cuadro 11: Alternativas y Criterios, elaboración propia. 

En síntesis el cuadro explica cuáles son las alternativas que cumplen con la mayoría de 

los criterios, las alternativas serán reducidas en base al cumplimiento de mayoría de los 

criterios (didáctico, educativo, económico, eficiente y participativo), cabe destacar que 

las opciones cinco “Jóvenes Voluntarios” y seis “Jóvenes Marginales” cumplieron con la 

mayoría de los criterios, mientras que la opción siete “Método Coercitivo” solo cumplió 

con un criterio. 

3.2.1.4.1. Selección de alternativas en base a los criterios 

La alternativa cinco sobre “Jóvenes Voluntarios” y la alternativa seis sobre “Jóvenes 

Marginales” cumplieron con cuatro de los criterios, por lo cual se procedió a su 

combinación para la creación de una nueva alternativa sobre: jóvenes voluntarios 

incluyendo a los jóvenes marginales que  brindarían  servicios de educación y 

concientización a la población, los cuales serán contrastados nuevamente a los criterios 

propuestos inicialmente. 
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Cuadro 12: criterios de selección analítica, elaboración propia en base al paso 4 de Bardach.  

Esta alternativa fusionada cumplía con cuatro de los criterios establecidos, mientras que 

las alternativas descartadas de mimos, payasos, artistas cumplían específicamente con el 

criterio didáctico, por lo que a iniciativa de Yerko Ilijic se decide incorporar a esta 

alternativa fusionada un toque artístico – didáctico, mediante la utilización de disfraces 

para que se pueda cumplir los cinco criterios.  

3.2.1.4.2. Nacimiento del experimento “Cebra” 

Para dar vida a la alternativa y cumplimiento a los cinco criterios Yerko Ilijic planteó la 

idea de disfrazar a los jóvenes voluntarios otorgando así el último criterio el didáctico, 

bajo la idea de representar animadamente a la cebra peatonal. La cebra basada en un 

animal de carne y hueso que vive en África, animal que no es típico del altiplano, 

parecía una idea absurda, porque no son conocidas dentro del ámbito paceño, pero fue 

Jovenes voluntarios y marginales 
brindando servicios de 

educación y concientización 

Educativo  

Economico 

Eficiente 

Participativo 
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una idea interesante y novedosa para implementarla y dar vida de esta manera a los 

pasos peatonales. 

Como resultado final en el diseño de los trajes para los jóvenes voluntarios fue el 

disfrazarlos de Cebras, “porque debían ser un personaje sin color de piel, condición 

social, económica o edad” (Jiwaki; 2010:20), los cuales enseñarían y concientizarían a la 

población sobre el uso adecuado de los pasos peatonales, además que brindarían 

información sobre la restricción vehicular, la cual en un inicio no fue concebida como un 

plan, programa o proyecto si no como un experimento con una duración máxima de dos 

meses. 

Para el diseño del disfraz las características y la idea estaba planteada que sería una 

“Cebra” parecida a la real, pero los artesanos que crearían el traje era más parecido a un 

burro o a una vaca con franjas blancas y negras, para lo cual el primer disfraz tenía 

apariencia de una vaca con dos muchachos adentro uno que haría de la cabeza y el otro 

de la cola. 

3.2.1.5.Proyección de los resultados  

La alternativa que se postulaba como “buena”, efectiva, beneficiosa y a bajos costos, fue 

la de jóvenes voluntarios el cual incluía a jóvenes marginales que brindarían educación y 

concientización ciudadana, mediante el criterio didáctico de disfrazarlos de “Cebras” 

para que pueden enseñar de manera didáctica y mediante expresión corporal el buen uso 

de los pasos peatonales, causando efectos directos e indirectos en los peatones, 

ciudadanía y transportistas. 

La dificultad de este pasó según Bardach consiste en este caso el experimento “Cebra” 

debe proveer resultados que sean realistas y posibles, en el cual se puedan reflejar tanto 

resultados positivos y negativos, primero debemos elaborar un resultado usando el 

modelo causal (causa y efecto) conforme al problema establecido: 
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“La Privatización de los espacios públicos” surge a causa del desconocimiento falta de 

respeto de los espacios públicos por parte de la población en general, como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro 13: Relación Causal, elaboración propia en base al paso uno y seis de Bardach  

La causa identificada ante la problemática de los espacios públicos consiste en el 

desconocimiento por parte de la población del uso adecuado de los espacios públicos, 

que viene acompañado del desconocimiento y falta de respeto por estos espacios. El 

resultado que ocasionado por el desconocimiento ciudadano se manifiesta en la 

privatización de los espacios públicos por parte de la población, los pasos peatonales son 

ocupados principalmente por los vehículos y no por las personas. 

3.2.1.6.Resultado final  

El resultado planteado es el siguiente: 

Se estima disminuir el uso inapropiado de los “pasos peatonales o de cebra” en un 15% a 

25%
13

 por parte de los peatones y choferes en el centro del municipio paceño en el lapso 

de los siguiente dos meses. 

                                                           
13

 De acuerdo a la entrevista realizada a Yerko Ilijic, este indico que en un inicio el “experimento cebra” 

fue planificado con una duración de dos meses de noviembre hasta finales de diciembre de 2001, como 

este proyecto no cuenta con un diseño escrito y oficial, no cuenta con un estimado del resultado que se 

Causa Efecto 

Desconocimiento y falta 
de respeto por la 

adecuada utilizacion de 
los espacios públicos 

Privatización 
de los espacios 

Públicos 
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Como se indicó anteriormente durante el 2001 la población carecía de hábitos urbanos 

dirigidos al uso adecuado de los pasos peatonales, al aplicar la medida de las cebras se 

tiene la expectativa concientizar la correcta utilización de estos espacios; el margen 

estimado de un 15% a un 25% tiene aspecto realistas ya que durante un periodo de 

tiempo tan corto como ser dos meses no se podía esperar mayores resultados o un mayor 

impacto, por otro lado si se logra disminuir los malos hábitos de la población al menos 

en un 15% se podrá argumentar que el experimento logro su cometido. 

3.2.1.7.Efectos Secundarios no deseados 

Como indica Bardach ante toda política pública que se plantee y los resultados que uno 

puede esperar también se puede dar efectos secundarios o no deseados que deberían ser 

previstos por los formuladores de políticas, estos efecto por lo general pueden estar fuera 

del alcance de las fuerzas políticas pero si son dados a conocer se puede tener mayor 

control sobre la decisión final para su posterior implementación. 

Si los efectos secundarios se encuentran dentro de una escala manejable los 

formuladores pudieron tomar la decisión de aplicar la política, si este efecto secundario 

supera esta escala todavía se está a tiempo de reformular la política o no aplicarla. 

Los efectos no deseados que podrían darse y eran de conocimiento de los formuladores 

del experimente “Cebra” fueron: 

 La población podría malinterpretar a las Cebras creyendo que se encuentran 

ridiculizando los pasos peatonales. 

 Que sean mal vistos por los operadores del transporte. 

Ante estos efectos secundarios que podrían darse, los formuladores del experimento 

cebra toman a consideración que el peor de los efectos sería el primero debido a que la 

función de las cebras era concientizar sobre el uso de los pasos peatonales, de todas 

                                                                                                                                                                           
planeaba alcanzar y por lo tanto Bardach indica que si no se cuenta con este dato es necesario crear 

elaborar un estimado. 
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maneras siendo este el efecto secundario planteado se proseguirá con el experimento sin 

modificaciones.  

3.2.1.7.1. Matriz de resultados 

Para la proyección de los resultados se debe elaborar una matriz que proyecte los 

resultados en base a 3 alternativas aplicables al ejemplo y a los criterios planteados 

anteriormente: 

ALTERNATIVAS 

CRITERIOS 

Didáctico Educativo Económico Eficiente Participativo 

Alternativa 1 

Jóvenes Cebras 

+ 

Didáctico 

en relación 

al 2do y el 

3ro   

-  

Educativo 

en relación 

al 2do y + 

en relación 

al 3ro 

+ 

Económico en 

relación al 

2do y al 3ro 

- 

Eficientes 

en relación 

con la 2da 

y la 3ra 

+ 

Participativa en 

relación de la 

2da y 3ra  

Alternativa 2 

Funcionarios 

Municipales 

- 

Didáctico 

en relación 

al 1ro + con 

relación al 

3ro 

+ 

Educativo 

en relación 

al 1ro y al 

2do 

- 

Económico en 

relación al  

1ro y al 2do 

+  

Eficientes 

en relación 

con la 1 y 

–en 

relación a 

la 3ra 

- 

Participativa en 

relación a la 1ra 

y 3ra 

Alternativa 3 

Policía Nacional 

- 

Didáctico 

en relaciona 

la 1ra y 2da 

- 

Educativo 

en relación 

al 1ro y al 

2do 

+ 

Económico en 

relación al 

2do e = en 

relación al 

1ro* 

+ 

Eficientes 

en relación 

a la 1ra y 

la 2da 

- 

Participativa en 

relación a la 1ra 

y 2da 

+ (más en relación a ), - (menos en relación a), = (igual en relación a) 

* Debido a que la policía nacional no depende de la municipalidad, todos sus gastos son cubiertos desde 

Ministerio de Gobierno. 

 Cuadro 14:Matriz de resultados, elaboración propia en base a Bardach. 
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Finalmente se puede dar a conocer algunas alternativas tentativas y la diseñada en 

relación a los criterios, la alternativa que tiene mayores alcances es la 1ra: Jóvenes 

Cebras frente a la 2da Funcionarios Municipales y la 3ra Policía Nacional, 

anteriormente se realizó una selección para conocer que alternativa cumplía con los 5 

elementos, posteriormente en este cuadro se realizó un ejercicio similar pero 

contrastando la alternativa Cebra con otras,  observando el alcance dentro de cada 

criterio, la 1ra. alternativa tiene mayores posibilidades de alcanzar los objetivos en 

relación a los criterios.  

3.2.1.8.Confrontación de costos y beneficios 

Cuando se tiene un buen resultado no es necesario realizar el ejercicio para conocer el 

costo y beneficio de la política planteada, se sabe que el resultado que se obtendrá del 

trabajo de las Cebras voluntarias es la recuperación de los espacios públicos 

específicamente los pasos peatonales o de cebra, y se puede decir que en este caso se 

tiene un “Predominio”, de todas manera se efectuara esta acción a manera de seguir los 

lineamientos que plantea Bardach. 

Se sabe que el beneficio del experimento Cebra es mayor en relación a los costes tanto 

de implementación como económicos, como beneficio se obtendrá por lo menos una 

disminución de los malos hábitos poblacionales en relación a los espacios públicos. 

3.2.1.8.1. El Mínimo aceptable o punto de inflexión 

Por lo general cuando no se cuenta con datos exactos sobre los resultados que se 

alcanzaran con una determinada política pública se recurre al ejercicio de “El mínimo 

aceptable” que consiste en establecer un resultado o una expectativa mínima que se 

deberá esperar al implementar la política, si los resultados alcanzados se encuentran por 

debajo de este mínimo aceptable se considera que la política no cumplió con los 

objetivos esperados y se proseguirá con su reformulación o eliminación, por otro lado 

cuando la política alcanza o supera este margen mínimo se considerar que la política 

alcanzo o supero los objetivos esperados. 
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Se consideró que el mínimo aceptable para el experimento Cebra fuera una disminución 

significativa de los malos hábitos poblacionales en relación al espacio público 

específicamente el paso peatonal o cebra seria que la población conozca el rol de las 

Cebras; si al cabo de los dos meses la población ignorar o desconociese el trabajo de los 

voluntarios, significaría que el experimento fracaso, por el contrario si la población 

reconociese el trabajo realizado por las Cebras en ese lapso sería un avance. 

Al cabo de dos meses podrían darse:  

  

Cuadro 15: Mínimo aceptable o punto de inflexión, elaboración propia en base a Bardach 

3.2.1.9.Decida y Cuente su historia 

Una vez realizados los seis primeros pasos que corresponden al diseño, se abordara los 

últimos pasos que refieren a la terminación y presentación del proyecto, “Decida” que 

hacen referencia a un análisis exhaustivo de los pasos y su aplicación para solucionar el 

problema, al realizar este paso se debe tomar la decisión de reformular el experimento 

como es el caso ya que si no cumplen con las expectativas o el objetivo deseado, o si 

Desconocimiento 
total de la labor que 
cumplen las cebras 

al cabo de dos 
meses 

O EL MÍNIMO 
ACEPTABLE O 

PUNTO DE 
INFLEXIÓN 

Conocimiento 
Mínimo  por 

algunos y pleno por 
otros miembros de 

la población 
respecto a la labor 
que cumplen las 

Cebras 

Fracaso del experimento Punto de Inflexión Éxito del experimento 
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pueden surgir elementos que dificulten el desempeño del experimento, debido a que se 

realizó una reformulación del experimento cebra de 2001 se debe saltar este paso 

debido a que se lo implemento sin tomar a consideración elementos más allá del 

alcance de los formuladores. 

El último paso corresponde a la presentación o exposición del proyecto realizado, esta 

presentación debe contener los elementos más relevantes y la solución del problema de 

manera clara y entendible: 

3.2.1.10. El experimento Cebra 

Problema.- A pesar de los esfuerzos del Gobierno Municipal de La Paz en temas de 

tráfico y vialidad, la ciudad adolecía la carencia de hábitos en la ciudadanía 

principalmente sobre la apropiación del paso peatonal o cebra, que se reflejaba aún más 

en los transportistas que en la propia población peatonal. 

La mejor solución no es la multa.- En otros países ante el desconocimiento de la 

norma o la violación de un derecho como ser la ocupación arbitraria de un vehículo 

sobre el paso peatonal el infractor recibe inmediatamente una multa, generando en un 

futuro próximo  que el infractor evite una infracción lo cual no genera un cambio interno 

personal, y cuando las autoridades se descuidan el ciudadano vuelve a cometer la misma 

infracción.  

La Solución Cebra.- La propuesta consiste en cambiar los hábitos de la población con 

medios educativos y didácticos con un amplio impacto por medio de jóvenes que 

utilizaran disfraces de “Cebra” personificando el paso peatonal, enseñaran el uso 

correcto de la cebra dando el ejemplo que sería participativo contando con la 

cooperación de jóvenes y muchachos en situación de riesgo en calidad de voluntarios, 

esperando cambiar los malos hábitos ciudadanos durante un lapso de dos meses. 

 Hasta este punto se ha podido observar la formulación del “experimento” Cebra en 

2001, utilizando los ocho pasos planteados por Bardach. Dos meses después desde que 
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apareció la primera Cebra en la ciudad de La Paz, donde los resultados fueron mayores a 

los esperados y por consiguiente se decidió ampliar el experimento por un lapso de 

tiempo mayor donde posteriormente se consolidaron y fueron apareciendo personajes 

como el burro, debido al impacto que causo en la población se dio la a la terea de 

generar una unidad de trabajo que apoye y sostenga a las cebras, motivo por el cual es 

necesario realizar un análisis referido solo a su implementación, este análisis será un 

tema central del siguiente capítulo “Implementación y transformación Cebra”. 
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CAPÍTULO IV 

EXPERIMENTO, PROYECTO Y PROGRAMA 

“CEBRA” 
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4.1. Diseñando la Implementación 

Se entiende por implementación al proceso de convertir una política en hechos reales, 

esto es, una secuencia de acciones programas que involucran actores sociales público-

privados, recursos económicos, tiempos, etc. (Dory; 2000: 12). 

En base a lo explicado por Dory es necesario elaborar un esquema separándolas en 

cuatro etapas: 1
ra

 etapa: Reguladores viales del 2001 al 2002, 2
da

 etapa: De reguladores 

viales a educadores urbanos 2002 al 2005 y la 3
ra

 etapa: Nacimiento del burro y el Plan 

de Cultura Ciudadana 2006 al 2011 consolidación Cebra. Durante el desarrollo de las 

etapas estas se dividirán en los siguientes componentes: acciones, actores, costos, 

tiempos y resultados que contempla la implementación del “Programa Cebra” desde su 

inicio hasta el día de hoy.  

ETAPAS Años 

1
ra

 Etapa Experimento Cebra 2001 

2
da

 Etapa Proyecto Cebra 2002-2005 

3
ra

 Etapa Programa Cebra 2006-2011 

Cuadro 16: Etapas del Programa Cebra, elaboración propia. 

Componentes por etapa: 

Acciones.- Entendidas como las operaciones o tareas que serán desempeñadas por los 

actores directos. 

Actores.- Personas o instituciones que forman parte del Programa denominados también 

Actores Directos; y los Actores Indirectos que serán conformados por la población, 

instituciones, organizaciones, entre otros, que serán los beneficiados por el experimento, 

proyecto y Programa “Cebra”. 

Costos.- Se refiere a los gastos administrativos que implicaran el desarrollar las acciones  

y movilizar a los actores directos en la consecución del experimento, proyecto y 

programa “Cebra”. 
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Tiempos.- Se refiere a la duración que tendrá el Programa o las acciones, expresado en: 

días, meses y años. 

Resultados.- Referido a los efectos logrados al finalizar el experimento, proyecto y 

programa “Cebra”, concerniente al éxito o al fracaso del mismo. 

4.2.  1ra Etapa: Experimento Cebra 2001 

La primera etapa fue desarrollada durante los meses de noviembre a diciembre de 2001 

(un bimestre) a solicitud del Alcalde Juan del Granado sugiere la realización de un 

proyecto que pueda acompañar la revolución del sistema vial, Yerko Ilijic y Pablo 

Groux formularon  la solución para la problemática de apropiación y privatización de los 

espacios públicos específicamente de los pasos peatonales por parte de la población que 

es entendida como espacio de ejercicio de los derechos ciudadanos, inicialmente 

concebido como un experimento del municipalismo Boliviano, en el cual no se 

consideró ningún esquema de diseño, por el contrario tuvo un diseño oral y de gabinete 

informal, no se contaba con los recursos económicos para su ejecución y que fue trazada 

para una duración de solo dos meses, donde no se tomó en cuenta el entusiasmo 

ciudadano y apropiación ciudadana que adquirirían las “Cebras”.  

4.2.1. Acciones.- Las acciones que se determinaron durante el diseño del proyecto 

“Cebra” en 2001 fueron las siguientes:  

a) Alertar a los transportistas sobre la Restricción Vehicular 

Esta tarea consistía en que los jóvenes “Cebras” por medio de carteles informativos 

alerten a los transportistas sobre las placas que no pueden ingresar al centro de acuerdo a 

la normativa.  

b) Instruir de manera lúdica – amigable el buen uso del paso peatonal a través 

de la personificación de la Cebra. 



101 
 

Los jóvenes “Cebras” debían instruir a la ciudadanía dando el ejemplo sobre el uso 

correcto del paso peatonal o cebra, deberían realizar esta acción cuando el semáforo 

indicara que los peatones debían pasar por la cebra peatonal. 

4.2.2. Actores.- 

Los actores para cada etapa fueron clasificados en dos componentes: los directos y los 

indirectos. 

4.2.3. Actores Directos:  

a) Gabinete del Alcalde: Conformado por los formuladores directos del 

experimento “Cebra” en el cual se encontraban: el Alcalde Juan del Granado, 

Pablo Groux que era el Jefe de Gabinete y Yerko Ilijic. 

b) La Unidad de Juventudes: A cargo de Yerko Ilijic, la cual se encargó de 

proporcionar a los jóvenes voluntarios. 

c) Corte Nacional Electoral: Los cuales paralelamente al experimento “Cebra” se 

encontraban desarrollando un proyecto en participación ciudadana denominado 

“ciudadanía efectiva”, que brindo apoyo e impulso al Gobierno Municipal de La 

Paz para la formulación del experimento “Cebra”. 

d) Volanteros: Eran los actores más importantes  junto a los Lustrabotas ya que 

serían ellos los que ejecutarían el experimento de manera directa al utilizar los 

trajes de cebra y desarrollar las acciones a) y b). 

e) Asociación de Lustrabotas: Se adhirieron posteriormente al equipo de 

voluntarios, su participación fue vital al ser parte del equipo de “Cebras”. 

f) Oficialía Mayor de Culturas: Que proporcionó los espacios para guardar la 

indumentaria de los jóvenes voluntarios. 

g) Oficialía Mayor de Desarrollo Humano: Que posteriormente se adhirieron al 

experimento, ya que la Oficialía se encarga de promocionar el desarrollo integral 

de las personas, en este caso de los jóvenes “Cebras”.   
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h) Dirección de Comunicación: Adherido posteriormente los cuales 

proporcionaron el trabajo desarrollado por las “Cebras”. 

i) Boys Scouts: Se incorporaron al poco tiempo de la aparición del experimento 

“Cebras”, brindaron apoyo y protección. 

j) Rotary Club: Se incorporaron al poco tiempo de la aparición del experimento 

“Cebras”, brindaron apoyo y protección. 

k) Jóvenes Cristianos: Se incorporaron al poco tiempo de la aparición del 

experimento “Cebras”, brindaron apoyo y protección. 

l) Colegios: Se incorporaron al poco tiempo de la aparición del experimento 

“Cebras”, brindaron apoyo y protección. 

4.2.3.1.Actores Indirectos.-  

a) Peatones: La Población en condiciones de peatón o “ciudadanos de a pie” que se 

movilizan dentro de la ciudad sin la utilización de medios de transporte, son 

beneficiados debido a que las Cebras los instruyen en el uso correcto del paso 

peatonal o cebra. 

b) Transportistas: Son beneficiados debido a la información oportuna brindada por 

las “Cebras” respecto a la restricción vehicular y son instruidos sobre el uso 

correcto del paso peatonal o cebra. 

c) Ciudadanía en general: Referido a toda la población que no se encuentra dentro 

del grupo de peatones y transportistas, son beneficiados cuando entran al grupo 

de peatones o transportistas. 
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Cuadro 17: Actores directos e indirectos, elaboración propia. 

4.2.4. Costos.- 

En un inicio el experimento “Cebra” no contaba con recursos designados debido a su 

surgimiento ocasional por el Plan de transporte, tráfico y vialidad; por indicar que los 

trajes o disfraces “Cebra” fueron cubiertos con dinero de los formuladores, o como es 

indicado por Yerko Ilijic:  

“…no teníamos ítems, con lo único que contábamos era la voluntad de cinco 

gerentes y la del alcalde, entonces tuvimos que hacer vaquita, que interesante 

se da la cebra nace de una vaca hicimos vaca para comprar los trajes de 

cebra…”
14

  

Para iniciar el trabajo “Cebra” se diseñaron seis trajes para doce muchachos, basados en 

la idea de una cebra real Africana, cuyas características eran reflejadas en un disfraz de 

cuatro patas dividida en dos partes para dos personas en; parte posterior comprendida 

por las patas traseras y la cola mientras que la parte superior estaba comprendida por las 

                                                           
14

 Cita extraída de la exposición de Yerko Ilijic durante el Seminario: “Programa Cebra” en el marco de la 

cultura y educación ciudadana del Gobierno Municipal de La Paz, realizado el 15 de octubre de 2013. 
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patas frontales y la cabeza, con franjas de color negro sobre un traje blanco; más 

parecida a una vaca o a un burro, porque debía ser un personaje  de forma imparcial, 

refleje un personaje sin color de piel, condición social, económica o edad (Jiwaki; 2010: 

20). 

   

Imagen 1:“Cebras de 2001”, fotografía Gobierno Municipal de La Paz. 

En un inicio no se contaba con recursos económicos para otorgar refrigerios o viáticos, 

motivo por el cual no se podía garantizar la participación plena de los voluntarios, en 

ocasiones el trabajo de las “Cebras” era realizado por personas atraídas casualmente por 

transeúntes que no tuvieran problemas en usar el traje de “Cebra”. 

4.2.5. Tiempos.- 

El experimento fue diseñado en un inicio con una mentalidad y objetivo de que 

solamente duraría dos meses desde el 19 de noviembre hasta 31 de diciembre, no se 

planteó su ampliación por la falta de recursos económicos, posteriormente los resultados 

logrados en ese corto lapso de tiempo indicarían un rumbo diferente en cual las “Cebras” 

se consolidaron. 

4.2.6. Resultados.- 

El resultado esperado en un principio fue la apropiación de los espacios públicos por 

parte de la población peatonal o ciudadanos de a pie, no se tomó a consideración el 
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entusiasmo ciudadano ante esta medida, fue considerado por una gran parte de la 

población como original a pesar de que todavía habían sectores que se resistían a esta 

medida, cabe destacar que el experimento “Cebra” tuvo un alcance mayor y resultados 

inesperados: 

 El Principal logro fue la recuperaron los espacios púbicos para el ejercicio de los 

derechos ciudadanos, por ende la población veía los pasos peatonales y los usaba 

de manera correcta, los transportistas respetaban ese espacio durante el tiempo 

que las cebras realizaron su trabajo, la apropiación de la ciudadanía de manera 

pacífica eso era lo que los jóvenes “Cebras” enseñaban. 

 El logro más grande alcanzado fue que los jóvenes “Cebras” que se encontraban 

en situación de riesgo o al borde de la marginalidad pudieran recuperar su 

autoestima, ingresaron en programas educativos y de rehabilitación, esta 

autosuperación impulso a que el experimento se consolidara más adelante. 

 La autoestima que fue recuperada por los jóvenes “Cebras” pudo ser transmitida 

a la población que comenzó a apreciarse más a sí mismo y a la ciudad, se generó 

un espíritu de apropiación ciudadana, se logró cambiar la mentalidad de las 

personas. 

 Un resultado no esperado fue el buen acogimiento de la población a este nuevo 

personaje fue sobredimensionado, la ciudadanía sobredimensiona o agranda todo 

lo que le parece bueno. 

 Las diferentes unidades, direcciones y oficialías comenzaron a trabajar con 

mayor fluidez debido a que la mayoría brindaban algún apoyo al experimento 

“Cebra”. 

 El Gobierno Municipal llego a adoptarlas motivo por el cual el 24 de diciembre 

de 2001 tres Oficialías Mayores realizaron sobre-esfuerzos para que las “Cebras” 

pudieran contar con un aguinaldo de manera legal. 

 Se captó la atención de medios de comunicación. 
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Cuadro 18: Implementación Primera Etapa 2001 

La Idea consistía en que los jóvenes “Cebras” concientizaban a la población de manera 

lúdica, educativa y amigable sobre el uso correcto del paso peatonal además realizaban 

una labor de alerta a los transportistas sobre la restricción vehicular por medio de 

carteles informativos, los beneficiarios eran los peatones y los transportistas, el resultado 

que desencadeno fue la recuperación de los espacios públicos y el cambio en los hábitos 

ciudadanos. 

4.3.  2
da 

Etapa: Proyecto Cebra 2002 – 2005 

El 2001 las “Cebras” alcanzaron el mínimo de sus objetivos que fue obtener el 

reconocimiento de la ciudadanía y disminuyo moderadamente los malos hábitos 

poblacionales en los espacios públicos, creando adopción de las “Cebras” por parte de la 

población. Durante el 2002 el experimento “Cebra” se consolido ya que la Dirección de 

Sistemas Viales adopto a las “Cebras” dentro de su Plan de Tráfico, Transporte y 

Vialidad como una medidas y las apoyo económicamente, haciéndose cargo de las 

“Cebras” como un proyecto en educación vial con el denominativo “Cebras reguladores 

viales”, pero aún continuaban dependiendo de la Unidad de Juventudes que las introdujo 

dentro de su Plan Operativo Anual (P.O.A.), en el cual ya se contaban con recursos se 

• Alertar la 
Restricción 
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• Instrucción 
lúdica y 
didáctica 
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Acciones 

• Jóvenes 
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Resultados 
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debe resaltar que durante este año las “Cebras” dejaron de ser un experimento y pasaron 

a ser un proyecto. 

En abril de 2002 se dio inició a las actividades de las “Cebras” con la campaña “la 

solución está en tus manos”, con una renovación traje que paso de ser de dos piezas a 

una individual acompañada de gorros, chalecos y banderas, a la vez se establecieron 

horarios de trabajó la movilidad e interacción de las Cebras mejoro en relación a la 

primera etapa, además se incorporaron talleres preparatorios. 

A continuación se expondrá en imágenes la transformación del traje “Cebra” 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: durante el 2001 
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Imagen 2: Transformación traje “Cebra”, fotografía del Gobierno Municipal de La Paz. 

4.3.1. Acciones.- 

Las Cebras continuaron con sus labores establecidas durante 2001: 

a) Instruir de manera lúdica – amigable el buen uso del paso peatonal. 

Los jóvenes “Cebras” debieron instruir a la ciudadanía sobre la correcta utilización de 

los pasos peatonales dando el ejemplo sobre su uso, a diferencia de la primera etapa se 

incorporaron horarios de trabajo en relación a las horas de congestionamiento y caos 

vehicular, se organizaron talleres dirigidos a dinamizar el trabajo de las Cebras respecto 

a cómo debían moverse y actuar en las vías públicas; la modalidad no cambia en 

relación a la primera etapa.  

b) Alertar a los transportistas sobre la Restricción Vehicular 

Ilustración 2: Renovación del 2002 
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Las “Cebras” durante la primera etapa deben alertar a los transportistas con la ayuda de 

carteles informativos sobre las placas que no pueden ingresar al centro de acuerdo al 

plan de restricción vehicular. 

c) Se Organizaron talleres  

Con el fin de optimizar la labor Cebra, los jóvenes debían participar en cursos orientados 

a facilitar su trabajo mediante talleres de expresión corporal y en educación vial. 

4.3.2. Actores.- 

Los actores que fueron parte de la primera etapa continuaban con sus labores, se 

realizaron gestiones para contar con la participación de jóvenes en situación de riesgo 

por medio de convenios con fundaciones a partir de 2003. 

4.3.2.1. Actores Directos.- 

a) Gobierno Municipal de La Paz: Comprendido por las direcciones, unidades y 

Oficialías Mayores que participaron de la primera etapa además del gabinete del 

Alcalde. 

b) Volanteros y Lustrabotas: Comprendida por los jóvenes que fueron parte de la 

primera etapa Comprende a los muchachos en situación de riesgo. 

c) Organizaciones Sociales: Comprendida por las organizaciones juveniles que 

fueron parte durante la primera etapa y las que deseen incorporarse. 

d) Fundación Arco Iris: Por medio de convenios interinstitucionales entre el 

Gobierno Municipal de La Paz y la fundación Arco Iris, de tal manera que la 

Municipalidad brinda apoyo educativo a los voluntarios además de otorgar un 

reconocimiento económico, la fundación brindaba apoyo médico y social. 

4.3.2.2. Actores Indirectos.- 

a) Peatones 

b) Transportistas 

c) Ciudadanía en general 
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4.3.3. Costos.- 

A diferencia de la primera etapa en la que no se contaba con recursos durante esta 

segunda se llega a contar en un inicio con alrededor de 56.000 bolivianos de la Unidad 

de Juventudes (Jiwaki; 2009: 14) que debían servir para cubrir los gastos de: 

Indumentarias, publicidad, afiches, volantes, disfraces, refrigerios y un monto 

económico de 10 Bolivianos por día trabajado que se convertía en 400 bolivianos 

mensuales. 

4.3.4. Tiempos.- 

A partir de 2002 el proyecto Cebra se fue ampliando y generando aún más espacios 

continuando hasta el día de hoy. 

4.3.5. Resultados.- 

Los resultados alcanzados durante la segunda etapa corresponden a: 

 Mayor apropiación por parte del ciudadano sobre  paso peatonal y las señales 

viales como el semáforo. 

 Mayores jóvenes en situación de riesgo que han logrado alcanzar una superación 

y autoestima respecto a su situación antes de  ingresar al proyecto en relación a 

las oportunidades brindadas por las fundaciones y el Gobierno Municipal de La 

Paz. 

 Se ha captado la atención de mayores medios de comunicación a nivel local y 

nacional. 

 Se han ido convirtiendo en un referente de paceñidad y respeto por los derechos 

ciudadanos hasta el punto de ser reconocidos por la mayoría de los ciudadanos. 

 A generado una tendencia de desarrollar hábitos de cultura ciudadana, para lo 

cual el Gobierno Municipal de La Paz decide crear en 2005 la Dirección de 

Cultura ciudadana que definirá el rumbo para la institucionalidad de las “Cebras” 

y su transformación a “Educadores Urbanos”. 

 Surgimiento de un término nuevo: “Actitud Cebra” 

 Entre 2003 y 2005 las Cebras han sido parte de las siguientes campañas: 
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o La solución está en tus manos 

o Respeta el punto de parada 

o La obra teatral “Mateo y su Cebra” 

En el lapso de 4 años las Cebras fueron ampliando su campo de acción y a convertirse en 

“Educadores Urbanos” gracias a la Creación de la Dirección de Cultura Ciudadana que 

paso a dependencia de la Oficialía Mayor de Culturas, definió su organización y 

determino aún más su campo de acción, en la cual cabe resaltar que las “Cebras 

pasaron de ser solo reguladoras viales a educadoras urbanas, de un simple proyecto a 

transformarse en un Programa, debido a las áreas de intervención que abarcaron un 

conjunto de proyectos”, ya que llegaron a tener mayor impacto en temas educativos 

referidos al cuidado del medio ambiente, higiene urbana, prevención de riesgos, 

prevención sobre la violencia y el consumo excesivo de alcohol. Las “Cebras” para 2005 

dependían de una instancia que las organizaba la D.C.C., por lo cual pasaron solo a 

depender de ella; la Dirección de Sistemas Viales se encaminaba a una transformación 

para realizar una revolución en el sistema de Transporte para La Paz y para ese entonces 

las “Cebras” se desenmarcaron de la Dirección de Sistemas, pero continuarían su labor 

conjunta en Educación Vial iniciada en 2001. 

 En 2005 las Cebras recibieron el reconocimiento” Maya Pueblo”. 

4.4.   3
ra 

Etapa: Programa Cebra 2006 – 2011 

A Partir de la creación de la Dirección de Cultura Ciudadana en 2005 pasaron a 

dependían de la Oficialía Mayor de Culturas las Cebras se institucionalizan en mayor 

medida, dejando de ser un proyecto y  consolidándose en un Programa cabe resaltar que 

en abril de 2006 nace el Burro por la necesidad de aportar u nuevo recurso de 

sensibilización, personajes que simbolizan el desorden e imitan las malas costumbres de 

las personas. Ambos personajes cumplen con diferentes tareas como: 
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a) Proyecto Cebra Voluntaria.- Abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan 

ser  Cebras por un determinado tiempo para ayudar en el orden vial cerca de 

unidades educativas y vías en conflicto. 

b) Proyecto Cebra Auspiciada.- Ante el buen recibimiento por parte de la 

población el proyecto Cebra auspiciada convoca a empresas privadas a contribuir 

con la ciudad, patrocinando jóvenes Cebras y posibilitando contar con más 

Cebras en más puntos de la ciudad 

c) Proyecto Cebra por un día.-  Consiste en invitar a reconocidas personalidades 

del medio a ponerse el traje Cebra y salir a las calles para ayudar a estos 

educadores en la labor de Educación vial, los participantes serían reconocidos 

por el Gobierno Municipal de La Paz mediante un certificado.  

 

Paola Belmonte (periodista) y el Alcalde Oscar Montes del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, en el proyecto 
"Cebra por un día" 

Imagen 3: Cebra por un día, fotografía del Gobierno Municipal de La Paz. 

d) Proyecto la Cebra te enseña: La cual incentiva a que el ciudadano sea el primer 

educador en la ciudad y reaccionar  

4.4.1. Acciones.- 

Referidas al proyecto Cebra como educadores urbanos: 
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a) Educación Urbana: 

El nuevo rol que desempeñan las Cebras a partir de la creación de la Dirección de 

Cultura Ciudadana y el Burro que poco después fue integrado al trabajo, que consistía en 

generar hábitos de cultura ciudadana: educar vial, higiene urbana, protección de áreas 

verdes, prevención de riesgos, Prevención de la violencia y consumo excesivo de 

alcohol. 

b) Campañas: 

Las cebras participan de campañas comunicacionales en actividades desarrolladas por el 

municipio u organizaciones ajenas al Gobierno Municipal siempre y cuando estén 

enmarcadas dentro de la educación y cultura ciudadana, en las cuales se pueden resaltar 

las campañas: 

 “Mascota educada”, referido a la conducta que deben tener los propietarios de 

canes en el espacio público urbano y respecto a la crianza de los mismos 

 “La semana de educación vial”, realizada para menores de nivel pre – escolar en 

el Parque Vial de Cota Cota. 

 “Por amor a nuestros héroes y mártires recuperemos San Francisco”, que fue 

una campaña de revitalización de la Plaza, mediante la entrega de tickets para el 

uso gratuito de baños públicos, carpas informativas, carteles y material impreso, 

además de campaña sociocultural. 

 “Votemos por una ciudad limpia”, con el objetivo de que los niños comprendan 

el proceso electoral y manifiesten su opción de voto con relación al respeto del 

entorno urbano en tiempo de campaña electoral
15

. 

4.4.2. Actores.-  

Se realizaron gestiones para contar con la participación de jóvenes en situación de riesgo 

por medio de convenios con fundaciones. 

                                                           
15

información extraída de la página:httpes.scribd.comdoc108566767Las-Cebras-en-Bolivia# download 
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4.4.2.1.Actores Directos  

a) Dirección de Cultura Ciudadana: La Dirección de Cultura Ciudadana es la que 

se encarga de organizar y designar las áreas sobre las cuales las “Cebras” deben 

trabajar el tema de cultura ciudadana, además de realizar los convenios 

interinstitucionales. 

b) Cebras y Burros: Los cuales son interpretadas por los jóvenes voluntarios de las 

fundaciones, deben cumplir el rol de ser “Educadores Urbanos”.  

c) Fundación Arco Iris: Por medio de convenios interinstitucionales entre el 

Gobierno Municipal de La Paz y la fundación Arco Iris, de tal manera que la 

Municipalidad brinda apoyo educativo a los voluntarios además de otorgar un 

reconocimiento económico, la fundación brindaba apoyo médico y social, la 

Fundación Arco Iris se retiró en 2009. 

d) Fundación La Paz: La fundación participa por medio de convenios 

interinstitucionales entre el Gobierno Municipal de La Paz y la fundación La Paz, 

de tal manera que la Municipalidad brinda apoyo educativo a los voluntarios 

además de otorgar un reconocimiento económico. 

e) Hogar de Niños Alalay: El hogar participa por medio de convenios 

interinstitucionales entre el Gobierno Municipal de La Paz y el Hogar de Niños 

Alalay, de tal manera que la Municipalidad brinda apoyo educativo a los 

voluntarios además de otorgar un reconocimiento económico. 

4.4.2.2. Actores Indirectos 

a) Peatones: La labor “Cebra” continuaba con su objetivo principal iniciada en 

2001 de enseñar a los peatones la buena utilización del paso peatonal. 

b) Transportistas: La labor “Cebra” continuaba con la enseñanza didáctica hacia 

los transportistas, para que puedan respetar los pasos peatonales. 

c) Niños: Los niños se sienten atraídos y pasan a ser los principales educandos 

debido  a la manera didáctica de enseñanza de las “Cebras”, a la vez sienten 

afecto y cariño hacia el personaje “Cebra”, que no solo se consolido como un 

símbolo sino también en educador urbano. 
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d) Organizaciones Sociales:  

4.4.3. Costos.- 

Durante las gestiones 2006 a 2010 la Dirección de Cultura Ciudadana conto con recursos 

destinados para cubrir los programas de Cultura Ciudadana entre los que se incluye el 

“Programa Cebra” según los datos del Anuario Estadístico Municipal 2010 estos gastos 

oscilaban entre los 2.080.726 bolivianos durante la gestión 2006; en 2007 se elevaron 

3.426.989 bolivianos; en 2008 se incrementó a 5.824.495 bolivianos; durante 2009 el 

monto disminuyo a 5.521.496 bolivianos hasta llegar a 2010 donde una vez disminuyo a 

5.191.834 bolivianos. 

Se puede observar que durante los años 2006 hasta 2008 el monto destinado a cultura 

ciudadana llego a duplicarse y a partir de 2009 estos montos comienzan a disminuir pero 

no bajan de los cinco millones. 

4.4.4. Tiempos.- 

Durante las gestiones 2006 hasta 2011 el programa continuó realizando sus labores sin 

interrupciones, en la actualidad (2014) continua realizado sus labores y no se ha 

programado su finalización o consecución. 

4.4.5. Resultados.- 

Los resultados alcanzados por el Programa fueron: 

 Consolidarse como el icono e insignia paceña, como referente a nivel nacional e 

internacional del Municipio 

 Ser parte del imaginario paceño en especial de los niños que copian las buenas 

actitudes de la “Cebra” 

 Permitir espacios de participación y superación para los jóvenes. 

 Extensión del Programa Cebra en la mayoría de los Macrodistritos de La Paz 

como: Centro, Cotahuma, Mallasa y Max Paredes.  

El impulso del proyecto “Cebras en ciudades hermanas”: el cual consiste en poder 

entregar la experiencia lograda por el equipo del Gobierno Municipal de La Paz, con el 
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deseo de expandir la fuerza de los jóvenes que se comprometen con la participación  

ciudadana
16

, por lo cual el Programa Cebra fue tomado como referente de ciudadanía en 

otros puntos de Bolivia. 

 Gobierno Municipal de Viacha: El Municipio de Viacha durante el 2008 

adoptó el Programa Cebra como una de sus medidas para inculcar y rescatar 

valores ciudadanos. 

 Gobierno Municipal de El Alto: La ciudad de El Alto el año 2009 adopto 

también a las Cebras, para solucionar la problemática de desorden y la falta 

planificación en vialidad en la que se encontraba El Alto.   

 Gobierno Autónomo Municipal de Tarija: El Municipio Tarijeño en 2010 

acogió el Programa Cebra como parte de sus políticas de gestión Municipal, para 

sensibilizar y mejorar el comportamiento ciudadano frente a problemáticas 

locales de su población. 

 

Alcalde Luis Revilla del Gobierno Municipal de La Paz, durante la entrega del Programa Cebra 
al Alcalde Oscar Montes del Municipio de Tarija 

Imagen 4: Entrega del Programa Cebra al Municipio de Tarija, fotografía del Gobierno Municipal de La 

Paz. 

                                                           
16

 Cita extraída del Boletín Aire Limpio, Nro 18. 
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 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro: El Municipio de Oruro en 

noviembre de 2010 recibió  el Programa Cebra con la finalidad de sensibilizar a 

su población  en vialidad. 

 Gobierno Autónomo Municipal de Sucre: El Municipio Sucrense también 

adopto a las Cebras durante el 2012, con la misma finalidad de poder sensibilizar 

a su ciudadanía en temas viales y participación ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Entrega del Programa Cebra al Municipio de Sucre, fotografía de Swiscontact. 

 El logro destacado por las “Cebras” a nivel internacional: Existen ciudades a 

nivel internacional que pretenden importar el Programa de las Cebras como: el 

Distrito Federal de México, Buenos Aires de Argentina y el país de Costa Rica. 

Hasta este punto se generó dentro de la investigación un panorama específico sobre las 

Cebras las cuales fueron en un inicio diseñadas como un simple experimento que solo 

tenía tentativa de duración de dos meses, pero más adelante la ciudadanía la adopto y se 

Alcalde Luis Revilla del Gobierno Municipal de La Paz durante la 
entrega del Programa Cebra al Alcalde Moises Tórres del Gobierno 
Municipal de Sucre 
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apropió del Programa, actualmente la consolida como una insignia paceña a nivel 

nacional e internacional. 

4.5. Análisis del programa Cebra gestión 2011 

El Gobierno Autónomo Municipal por medio del Observatorio de Cultura Ciudadana 

elaboro un análisis de respecto a los resultados alcanzados por el programa de 

Educadores Urbano “Cebras”
17

, El Observatorio Municipal de Cultura Ciudadana es una 

instancia de seguimiento, monitoreo y análisis continuo de las políticas, programas 

implementados por la dirección de Cultura Ciudadana, del GAMLP; sus tareas están 

orientadas a acopiar, ordenar y sistematizar respecto a la relación del individuo con la 

ciudad, su comportamiento en el espacio público y el respeto por el otro (Romero; 2013: 

62). 

El Observatorio de Cultura Ciudadana realizo su  análisis en base a los siguientes 

indicadores cuantitativos durante el 2011: 

 Conocimiento de las Cebras. 

 Percepción sobre el papel de las Cebras. 

 Principal población beneficiada con el programa. 

 Evaluación general 

 Efectividad de trabajo en peatones y conductores. 

 Importancia de trabajo de las cebras en la ciudad de La Paz. 

 Sugerencias ciudadanas para mejorar el trabajo de las cebras. 

Durante 2011 un 99,50% de la población indico que si conocía el trabajo realizado por 

las cebras, por otro lado el 0,50% que indico desconocer el trabajo realizado por los 

educadores urbanos, este desconocimiento no es alarmante ni significativo. 

 

                                                           
17

 Evaluando las Políticas Municipales participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Cultura Ciudadana 

y Transparencia-Observatorios Municipales elaborado el 2013.   
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a) Principal población beneficiada con el programa durante 2011 

 2011 

Percepción del 

papel de las Cebras 

Educan 40, 6% 

Concientizan 24,4% 

Controlan 11,5% 

Entretienen 9,9% 

Distraen 8,1% 

NR 2,2% 

Ayudan 0,4% 

No hacen nada 0,2% 

Cuadro 21: Percepción del Papel de las Cebras, elaborado en base la Evaluación de la política Municipal 

de Cultura Ciudadana. 

Se puede evidenciar que la población encuestada indica que la labor que realizan las 

cebras es la de educar, frente a un mínimo de 0,2% que indica que no hacen nada. 

b) Principal Población beneficiada con el programa 

 

0,6 

69,5 

1,3 1,4 
4,2 

27,3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

NS/NR A todos en
general

Adultos
Mayores

Adultos Jovenes Niños

NS/NR A todos en general Adultos Mayores Adultos Jovenes Niños



120 
 

Cuadro 22: Principal Población  beneficiada con el programa, elaborado en base la Evaluación de la 

política Municipal de Cultura Ciudadana. 

Durante 2011 la ciudadanía índica que la población mayormente beneficiada era la 

población en general con un 69,5% seguido de los niños con un 27,3% frente a otros 

grupos de la ciudadanía que no superan el 10%. 

c) Evaluación General 

En una escala de 1 a 7 siendo 1 pésimo y 7 excelente se realizó una encuesta respecto a 

la evaluación general de las cebas durante 2011: 

 

Cuadro 23: Evaluación General 2011, elaborado en base la Evaluación de la política Municipal de Cultura 

Ciudadana. 

Se puede evidenciar que la población encuestada otorgo puntajes altos al programa de 

educadores urbanos si consideramos que 7 es excelente en cambio la menor puntuación 

que recibió corresponde a 2 con un puntaje de 0,6%. 

d) Efectividad del trabajo en peatones y Conductores 
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En relación al trabajo realizado por las cebras y su efectividad sobre los peatones y 

conductores donde se preguntó a la población ¿si se retirara el Programa Cebra que 

pasaría en la ciudad de La Paz? 

 

Cuadro 24: Efectividad del trabajo en peatones y conductores 2011, elaborado en base la Evaluación de la 

política Municipal de Cultura Ciudadana. 

Se puede observar un alto nivel de pesimismo por parte de la población respecto al nivel 

de aprendizaje de los peatones y conductores, si las cebras fueran retiradas se cree  que 

el caos vehicular se incrementaría. 

e) Importancia del trabajo de las cebras en la ciudad de La Paz 

La Población dio su percepción de la importancia que tiene el trabajo realizado por las 

cebras durante 2011 y a futuro: 
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 2011 Actual Futuro 

Cuán Importante 

diría Ud. que es el 

trabajo de las cebras 

en la ciudad de La 

Paz. 

Muy importante 58,3% 57,5% 

Bastante 

importante 
31,4% 30,3% 

Más o menos 

importante 
7,7% 7,2% 

Poco importante 1,7% 2,8% 

Nada importante 0,8% 1,6% 

NS/NR 0,1% 0,5% 

Cuadro 25: Importancia del trabajo de la cebras en la ciudad de La Paz2011, elaborado en base la 

Evaluación de la política Municipal de Cultura Ciudadana. 

f) Campaña Cebra por un día 

  2011 

Conoce en qué consiste la 

campaña Cebra por un día 

Si 54,9% 

No 43,8% 

NR 1,3% 

Cuadro 26: Campaña cebra por un día 2011, elaborado en base la Evaluación de la política Municipal de 

Cultura Ciudadana. 

Durante las encuetas elaboradas en 2011 se corroboro que más de la mitad de la 

población encuestada conoce la campaña Cebra por un día frente a un grupo amplio que 

desconoce la campaña. 

g) Sugerencias para mejorar el trabajo de las Cebras 

Durante 2011 se preguntó a la población sobre un margen de doce alternativas como se 

podría mejorar el trabajo de las Cebras: 
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 2011 

Acciones que se debería 

implementar para 

mejorar el trabajo de las 

cebras 

Extender a lugares cercanos 

a centros educativos 
4,1% 

Extender a barrios 17,6% 

Darles más autoridad 10,8% 

Nada/ todo está bien/ sigan 

igual 
23,2% 

NR 8,4% 

Capacitarlos 11,4% 

Mejores condiciones 

laborales 
12,9% 

Responsabilidad en su 

trabajo 
4,2% 

Equiparlos 3,1% 

Apoyo de la Policía 3,1% 

Otros 13,5% 

NS/NR 8,4% 

Cuadro 27: Sugerencias para mejorar el trabajo “Cebra”, elaboración propia. 

La Mayor parte de la población encuestada indico que el trabajo realizado por las cebras 

está bien y no requiere de cambios 23,2%; le sigue un grupo que indica que se debería 

extenderse a los barrios 17,6%; y el puntaje más bajo 3,1% coincide con dos 

alternativas: de equiparlos y que cuenten con apoyo de la policía, si se toma a 

consideración la a la mayoría de los encuetados el trabajo realizado por las cebras no 

requiere de cambios y debe mantenerse, aplicar cambios en su trabajo implicaría una 

reforma al proyecto que podría significar la pérdida del espíritu bajo la que nace la 

cebra, esto sería inaceptable y negativo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO 
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5.1.Conclusiones y Recomendaciones 

a) El Gobierno Municipal de La Paz durante una década se enfrentó a un sinfín de 

problemas por la falta de institucionalidad, que se presentaba durante los años 

1991 al 1999, casi a una década de ingobernabilidad. 

b) La formulación de las políticas públicas es precisa dentro de la presente 

investigación ya que la formulación del “experimento Cebra” no presentan 

características sobre el diseño de una política. 

c) Las experiencias que se adquirieron durante el Estado del Arte, marcaron un paso 

trascendental para el inicio de la educación y cultura ciudadana, a nivel mundial, 

ya que en la mayoría de los casos no se utilizaban métodos coercitivos para 

incentivar al ciudadano el respeto hacia las normas, sino por el contrario 

utilizaban métodos educacionales. 

d) El Programa Cebra a lo largo de su trayectoria fue alcanzado un resultado mayor 

del esperando, ya que en un inicio el Programa fue formulado solo para la 

duración de dos meses y después de catorce años continua brindando resultados 

positivos en la población en temáticas de:  

 Educación 

 Comunicación 

 Cultura Ciudadana y Vialidad 

e) El éxito de un proyecto, programa o política no siempre estará supeditado aún 

diseño estricto basado en marco específico de formulación de proyectos, sino en 

la decisión política y la voluntad de los actores que la ejecutan, como es el caso 

de las Cebras. 

f) La transformación de un simple experimento basado en las buenas practicas 

Colombianas a un proyecto con visión y de este a un Programa con mayor 
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alcance y cuyo contenido forma parte de una política municipal que ha rebasado 

los límites nacionales e internacionales, formando una huella y un precedente 

dentro de lo que son las políticas orientadas a la Cultura y Educación Ciudadana, 

una aporte de La Paz y Bolivia al mundo. 

g) La reformulación del “Programa Cebra” es inviable ya que si contenía un marco 

lógico o los procedimientos básicos de planificación como: el contratar 

funcionarios, promocionar a las Cebras mediante campañas publicitarias tratando 

de imponer a la población paceña este proyecto fracasaría  porque perderían su 

esencia de creación de voluntariado juvenil e inclusivo, si faltaron algunos 

elementos durante su formulación, estos fueron complementados mediante el 

trabajo de las Cebras. 

h) Las Cebras en un inicio contaban con la participación de los lustrabotas 

convirtiéndose en uno de sus actores principales, ya que los mismos encontraron 

un espacio para su autosuperación,  el programa  debería  realizar convenios con 

esta organización, ya que fue un espacio de participación  para este grupo que 

generalmente es considerado marginado de la sociedad, y concretar sus lazos. 

i) El mejor resultado alcanzado por el Programa Cebra no fue la recuperación de 

espacios, sino la recuperación del autoestima y la autosuperación que 

emprendieron estos jóvenes Cebras, un espíritu contagioso y transmitible a la 

población. 

j) Dentro del Gobierno Municipal se dan dificultades para la obtención y 

recopilación de información para el desarrollo de investigaciones ajenas al 

gobierno municipal. 

k) En 2001 las cebras no formaban parte de la planificación estratégica del gobierno 

municipal de La Paz ya que se consolido como un experimento en un inicio el 

cual para 2002 había alcanzado un impacto positivo y de apropiación en la 

ciudadanía paceña por lo cual la dirección de sistemas viales se de adhiere al 
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experimento ya que lo beneficiaba indirectamente en educación vial; se adhiere 

la Oficialía Mayor de Culturas debido a que los temas educativos que brindaban 

las cebras tenían un trasfondo cultural; se adhiere la Oficialía Mayor de 

Desarrollo Humano ya que parte de su mandato consistía que los jóvenes 

marginales pudieran alcanzar la autosuperación; Se adhiere la población al ser un 

servicio educativo y amigable con la población en general tanto con los peatones 

como los transportistas. 

l) Se da un fenómeno de retroalimentación en la que el programa se perfecciona y 

mejora, permaneciendo y abarcando mayores áreas de trabajo y sin perder su rol 

de educadores urbanos. 

m) Las cebras representan la invitación al ejercicio ciudadana, a que la población 

pueda ejercer sus derechos y deberes. 

n) El Gobierno Municipal de La Paz como instancia transparente y con 

participación ciudadana, debería facilitar los procesos para la obtención de 

información, en la que particulares al gobierno municipal puedan realizar el 

seguimiento a las políticas públicas que están dirigidas a la población. 

o) Se deben ampliar los espacios de información no solo para la Dirección de 

Cultura ciudadana y la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo si no 

a todas las instancias pertenecientes al Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, que se agilicen los trámites burocráticos ya que suelen demorar. 

5.2. Propuesta de Investigación  

“Cebras Tec.” 

Habiendo realizado un análisis acerca del Programa Cebra en el marco de los 

instrumentos de planificación diseño e implementación del Gobierno Municipal de La 

Paz y su incursión en diversos temas además de la educación vial, las Cebras se 

consolidaron en un símbolo paceño hasta el día de hoy.  
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Su fortalecimiento es importante para  consolidarlas en un símbolo que pueda 

desatacarse no solo a nivel municipal sino también a nivel nacional, para lo cual la 

presente investigación brinda una propuesta de consolidación y fortalecimiento, que es 

denominada como: “Cebras Tec.”, la cual es una propuesta dirigida hacia el 

fortalecimiento de la Educación Ciudadana en la ciudad de La Paz, generada en base a la 

Educación Vial, la cual se avoca hacia la prevención en temas de movilidad urbana, 

señalización y cultura educativa en vialidad con la finalidad de buscar la Culturalización 

de la Educación Vial en los ciudadanos paceños. 

La propuesta de fortalecimiento se basa en la prevención vehicular, buscando infundir e 

impartir la educación vial desde la niñez, adolescencia y juventud, plenamente para la 

prevención en temas de movilidad urbana, buscando infundir e impartir la educación vial 

a la niñez, adolescencia y juventud para que pueda convirtiéndose en habito e 

introducirse dentro de las prácticas y costumbres cotidianas, sin necesidad de repetirla 

una y otra vez. La propuesta que se pretende implementar es a través de los propios 

jóvenes Cebras que trabajan actualmente dentro del Municipio de La Paz. 

Los jóvenes cebras recibirán capacitación técnica especializada en Educación Vial 

mediante las buenas prácticas de otros países que implementan como una prioridad 

gubernamental a la Educación Vial dentro de su sistema educativo como por ejemplo: 

España, Argentina y Venezuela. Los jóvenes Cebras no serán solamente “Cebras 

Voluntarias” sino recibirán el nombre de “cebras – Tec.”, porque serán técnicos 

especialistas en Educación Vial que tendrán como misión el impartir sus conocimientos 

a los diferentes establecimientos (guarderías, centros de niños, escuelas, colegios, 

institutos y universidades), que se realizarán mediante talleres, seminarios, festivales y 

cursos extracurriculares en los cuales las “Cebras Tec.” puedan inculcar sus 

conocimientos en vialidad desde los más pequeños en diferentes modalidades 

expresados en diferentes cursos de capacitación según la edad que corresponda. 

Las “Cebras Tec.” estarían coordinadas entre el Gobierno Estatal y el Gobierno 

Municipal de La Paz, Policía Boliviana, organismos internacionales especializados en 
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Educación Vial y los países involucrados en las capacitaciones (España, Argentina y 

Venezuela); con la finalidad de fortalecer la Educación en vialidad hacia la 

culturalización de la Educación Vial, para ser considerada a futuro como una prioridad 

dentro del Sistema Educativo Nacional, proponiendo: 

 Que se pueda generar un Instituto Nacional especializado en Educación Vial, 

donde puedan abrirse un espacio referido solamente al tema educativo vial 

 El cual se dividiría en cuatro áreas: 

 Área de educación básica (niños desde el pre – escolar) 

 Área de educación inicial ( niños de primaria) 

 Área de educación formativa (adolescentes y jóvenes del nivel 

secundario) 

 Área de educación técnico superior (jóvenes universitarios hasta los 25 

años) 

Esta propuesta tendría que sustentarse bajo normativa por lo cual se pretende unir tanto 

al Gobierno Nacional que pueda impulsar dentro de la curricula educativa nacional la 

educación vial  y también estaría el Gobierno Municipal de La Paz el cual impulsaría y 

generaría ámbitos para el buen desarrollo educativo vial. 
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Anexo 1 

"ANÁLISIS DEL “PROGRAMA CEBRA", EN EL CONTEXTO DE LA 

EDUCACIÓN Y CULTURA CIUDADANA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

LA PAZ" (2001-2011) 

La presente entrevista se basa en 4 ámbitos: a) Formulación, b) Implementación, c) 

Impacto y de d) Reformulación, que será realizada a Yerko Ilijic Jefe de la Unidad de 

Juventudes del Gobierno Municipal de La Paz y diseñador del “Programa Cebra” 

durante el 2001, el cual que tiene por finalidad el fortalecer el proyecto de grado de la 

universitaria Silvana Ninoska Aguilar Aranda de la Carrera de Ciencia Política y 

Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. 

FORMULACIÓN 

1. Quiénes fueron las personas que idearon y propusieron la creación específica de 

la CEBRA de La Paz  al inicio del proyecto. 

2. Cuáles fueron los elementos y mecanismos que se tomaron en cuenta para 

diseñar el programa cebra en 2001 (en el contexto de que dependían de la unidad 

de sistemas viales y solo debían cumplir con la función de reguladores viales). 

3. Cuáles son las características más destacables del “Programa Cebra” 

IMPLEMENTACIÓN 

4. Cuál fue el contexto y bajo qué circunstancias se origina el “Proyecto Cebra” en 

el ámbito coyuntural, político y de gestión pública. 

5. Por qué y bajo qué circunstancias se realizó la transición de reguladores viales a 

educadores urbanos. 

RESULTADOS 

6. Cuáles fueron los logros alcanzados por el “Programa Cebra”.  

7. Ud. Considera que el programa Cebra tuvo éxito en relación a la consecución de 

sus objetivos o alcances en la población paceña. 
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8. Aproximadamente que año considera Ud. que el “Programa Cebra” tuvo mayor 

éxito y fue decisivo para su actual continuidad. 

REFORMULACIÓN 

9. ¿Ud. Cree que el programa debe realizar cambios? Por qué y en qué aspectos. 

Esto cambia el hecho de que las Cebras deben dejar atrás su función principal de 

educadoras viales?  

10. Según Ud. Que elementos considera que no se tomaron en cuenta durante el 

diseño y formulación del proyecto cebra. 

11. Una vez cumplidas las metas del “Programa Cebra” hipotéticamente: ¿cuál sería 

la siguiente fase que atravesaría el Programa 
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Anexo 2 
Traje Cebra en 2001 
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Traje Cebra a partir de 2002 
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Traje Cebra 2003 al 2005 
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Traje Cebra de 2003 al 2005 
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Traje Cebra de 2005 hasta hoy en día 
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Anexo 3 

Seminario “Programa Cebra en el marco de la cultura y educación ciudadana en el 

Municipio de La Paz” 

El seminario fue realizado el 15 de octubre de 2013 en el Aula Magna de la Carrera de 

Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés que fue 

moderado por el Director de Carrera Lic. Diego Murillo Bernardis con la participación 

de funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el "Programa Aire 

Limpio”: 

Julio Figueroa Director del Tráfico, transporte y Vialidad  

Yerko Ilijic Funcionario del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 

Kathia Salazar Coordinadora del “Programa Cebra” 

Sergio Caballero Director de Cultura Ciudadana  

Enrique Villanueva Coordinador del “Programa Aire Limpio” 

de la Cooperación Suiza en Bolivia  
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Diego Murillo Bernardis 

Estamos con Kathia Salazar 

con la “mamá Cebra”, Sergio 

Caballero el hombre de las 

ideas clave del Gobierno 

Municipal de La Paz director 

de Cultura Ciudadana, luego 

tenemos la presencia de Julio 

Figueroa el Director de 

Transporte, movilidad y 

vialidad, del Gobierno 

Municipal de La Paz y 

finalmente está Enrique 

Villanueva que trabaja para la 

Cooperación Suiza del 

“Programa Aire Limpio”, a todos ellos muchísimas gracias, por su presencia y por estar 

acá compartiendo su conocimiento y está experiencia tan importante para la Carrera, de 

lo que significa una política pública, exitosa de manera particular, el “Programa Cebra” 

que es muy exitoso dentro del municipio, que por supuesto tiene un impacto muy 

grande, por lo menos en el imaginario de las gente, por lo menos todo mundo tiene en 

claro que son las Cebras que incluso promocionaron el evento, todos los estudiantes 

estaban felices no por ver al Director sino por ver a las Cebras, muchísimas gracias por 

estar acá. Bueno les damos el orden de los expositores en primera instancia va estar el 

licenciado Julio Figueroa, que es colega politólogo que hoy está como Director de 

movilidad, transporte y vialidad del Gobierno Municipal de La Paz, le pedimos entonces 

a Julio que durante quince minutos pueda compartir a partir de lo que es la dirección 

dándonos un pantallazo, como a partir de esta dirección se ve este Programa transversal 

de Cebra desde lo que es el transporte de la movilidad y la vialidad del Gobierno 

Municipal, adelante Julio gracias. 
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Julio Figueroa: 

Bueno gracias al Director de la Carrera de Ciencias Políticas y a todos los compañeros 

que están acá, les voy a exponer rápidamente el proyecto que es del sistema integral de 

transporte para La Paz, donde 

uno de los ejes de este sistema 

tiene que ver precisamente 

con el tema de educación y 

ahí lo relacionamos con los 

compañeros Cebras y todo el 

Programa que tienen, 

señalando que este Programa 

inspirado en el transporte va 

ser  un análisis, que es el 

reconocimiento de ustedes, 

que esta e influye la presencia 

de lo que van a ser los” Buses 

Puma Katari”, está la 

presencia de la guardia 

municipal. En este momento los Buses y en el del Alto prácticamente se está viviendo 

una revolución en el tema de transporte y movilidad, por lo tanto; entonces ustedes que 

están estudiando la Carrera de Ciencia Política les debe interesar está modificación 

profundamente. Digamos la ciudadanía en su conjunto del municipio porque va haber un 

antes y un después en el municipio por que el antes es lo que vamos a ver a 

continuación: 

 Que en realidad seguimos viviendo ahí vemos vehículos viejos y en mal estado, existe 

miniaturización del transporte, ahí hay zonas alejadas sin atención, casi todas las rutas 

pasan por el centro, vehículos peligros, maltratos de choferes, cobro de pasajes por 

tramo, abandono de rutas, todo tipo de problemas que son parte del diagnóstico para el 
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vecino se traduce en que son vecinos que no son atendidos adecuadamente, vecinos que 

son maltratados por choferes, los ancianos no están siendo atendidos, ni tampoco los 

adultos mayores discapacitados; el retorno a sus casas resultaba peligroso, existe robo 

dentro de las mismas movilidades esto es parte del diagnóstico. En el tema de transporte, 

como ustedes ya saben hay un monopolio del trasporte por parte de los sindicatos que en 

realidad en este momento es la federación: 1ro de mayo, la federación La Paz, el 

transporte libre y el transporte cooperativizado que en los cuatro estamentos sea dividido 

y loteado la ciudad, por ejemplo el sindicato Eduardo Abaroa en la zona de 

Tembladerani en la parte de Cotahuma y no permiten que entren otros Sindicatos, cada 

uno de los lugares, como el sindicato de Villa Victoria en la zona del mismo lugar tiene 

las mismas características, Litoral en la Zona Sur y esto supone que es un monopolio 

manejado por los sindicatos, han loteado la ciudad, el lucro es el motivo fundamental, 

son un grupo de presión para tanto para la ciudadanía como para el Gobierno Municipal, 

aparte no pagan los impuestos adecuadamente, es altamente evasivo para inspecciones 

técnicas, existen charles con el personal de tránsito, etc. Y en ese sentido lo estoy 

presentando en término de Política Pública, como un Programa de Gobierno Municipal, 

el GAMLP ha señalado y aquí van a ver principalmente los componentes para dar 

solución al tema de transporte, por una parte tenemos a la Infraestructura Vial por que 

por supuesto las movilidades van caminado o rodando por las vías tenemos que hacer 

unas mejoras. 

Existe un Programa justamente de Educación Vial que es un componente como pueden 

ver tenemos al ”Programa de Educadores Urbanos Cebras” en su momento fueron 

reguladores viales, ahora tenemos ya la Guardia Municipal de Transporte, todo este 

sistema de regulación también tiene un marco normativo, el Municipio de La Paz ha sido 

el único de más de 300 municipios en dictar por primera vez una Ley Municipal de 

Transporte; y de la Ley se han derivado nueve reglamentos aproximadamente el 

reglamento de tarifas, el reglamento de sanciones, el reglamento de la Guardia 

Municipal, etc. Tenemos también una modernización del sistema de Semaforización, 

ustedes han debido aproximadamente hace un mes y medio nuevos semáforos que tienen 
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un sonido peculiar que para algunos casos es motivo de observación, de molestia en fin;  

tenemos por otra parte un ente regulador que es la Dirección de Transporte donde yo soy 

Director, se ha desarrollado también un Programa de Transporte Masivo que es la 

unidad que en este momento está desarrollando que está haciendo los proyectos de 

diseño de ingeniería, de arquitectura y también los medios de verificación que tienen que 

hacer buses de gran capacidad no los que están llegando porque son de escasa capacidad 

para los que van a llegar estamos hablando de buses de 160 pasajeros aproximadamente, 

y también por otra parte lo que es el “Bus Ladera” esto corresponde a la Unidad de 

Transporte Masivo, y finalmente tenemos un área que ve los Teleféricos como ustedes 

pueden ver la solución que propone el Gobierno Municipal al tema de Movilidad de 

Transporte es integral porque todos los componentes que estamos señalando jamás se 

aborda uno solo porque sería un error pensar que las Cebras van por un lado los 

semáforos por otro, son en realidad un compacto una Unidad  de un proyecto que 

esperamos termine modernizando el Municipio de La Paz. 

En el tema de Infraestructura Vial hemos señalado a manera por ejemplo: los Puentes 

Trillizos, la Av. Costanera, La Mario Mercado, La Av. Zabaleta, la Av. Del Poeta 

estamos desarrollando la construcción del Parque Gemelo, el Puente Ferrobeni, el 

viaducto Las Cholas, entre otras obras. En el tema de Educación  como pueden ver el 

gráfico tenemos al Programa Cebras a detalle y a continuación nada más les voy a contar 

una anécdota que cuanto desfilábamos el 16 de Julio por la noche son los más queridos y 

aplaudidos, entonces para no hacernos silbar los llevamos a las Cebras con nosotros y 

nos va súper  bien, entonces los niños los estiman mucho y es  realmente un éxito grande 

y eso lo van a ver mucho más a detalle. El marco regulativo y normativo como han 

escuchado es el tema de las tarifas rutas y recorridos, horarios todo está normado es un 

tema completamente nuevo, que tendría que ver con la parte de derecho no existen 

antecedentes en Bolivia en materia de normativa de Transporte que lo hemos ido 

desarrollando poco a poco con la complejidad que supone haciendo estudios comparados 

de derecho en fin. 
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El sistema de semaforización que va a partir de 200 puntos en el centro del municipio de 

La Paz y en otros sectores como Miraflores y la Zona Sur que responden a una primera, 

una segunda, y una tercera fase de modernización que son semáforos inteligentes, en la 

medida que son inteligentes, que van a permitir cuando lleguen nuestros buses una 

conexión electrónica que le dé luz verde a nuestros buses, digamos paso directo, 

tenemos también semáforos para peatones, antes no teníamos en el municipio de La Paz 

el tema de los contadores que también da por lo menos una pauta de en qué momento se 

pueden producir los cambios esta es una inversión bastante grande, queridos compañeros 

esperemos que sea de benéfico para la población; el sistema de regulación es 

exactamente lo que estamos viendo hasta el lunes próximo por ejemplo el sistema de 

regulación ya hemos fijado tarifas de regulación todas las movilidades de minibuses de 

carrys, de buses y de micros van a contar con su tarifario a bordo porque ahora hay un 

tarifario pero existe la discusión entre el chofer y el vecino: “es tanto, no es 1.50, no es 2 

pesos, no es tres pesos”; entonces va a ser un tarifario en todas las movilidades para que 

no exista discusión por que esto está ya regulado, estamos entrando a la regulación del 

tema de los radiotaxis y en el caso de los taxis a corto plazo hasta el mes de diciembre 

vamos a tener un estudio que  nos permita ver la posibilidad de incorporar taxímetros en 

el municipio de La Paz, ahora hay una hipótesis de los choferes de “que el taxímetro no 

funciona en La Paz”, bueno no lo vamos a definir nosotros lo define un estudio, sirve o 

no sirve, realmente funciona, como va ser esto, porque la idea de ir discutiendo con los 

choferes, ha llegado a un término ya conclusivo y yo creo que debe haber algún tipo de 

mecanismo técnico que pueda determinar las tarifas. 

 Entonces como ustedes pueden ver se trata de un sistema integrado; muy rápidamente lo 

que estamos pensando hacer en el área de transporte masivo, en este caso estamos 

mostrándoles lo del Bus Puma Katari, como les acabo de decir este es un bus, la madre 

de toda la modernización del sistema de transporte, es un bus de transporte masivo es un 

“BRT” un “Bus Trafic Rapid” que tiene que tener un carril exclusivo dentro del 

municipio de La Paz y de manera preferente este proyecto lo estamos desarrollando con 

El Alto, pero claro con El Alto no siempre coincidimos en tiempos, en plazos etc. los 
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tiempos que tienen nuestros amigos alteños a veces son complicados para el municipio 

de La Paz, ya ha ido desarrollando este proyecto de modernización en esta escala del bus 

articulado que tiene 190 pasajeros aproximadamente, vamos a ir viendo, la idea de 

contar con: estaciones de embarque y desembarque, terminales, tener un carril exclusivo, 

realizar el cobro por tarjetas para que no manejemos el dinero por varios factores, uno de 

ellos para evitar corrupción y un ámbito de modernización porque en todo lado se va 

utilizando las tarjetas lo mismo que los celulares, tenemos la idea de tener  una tarifa 

única integrada, tenemos la capacidad de que estos puedan manejar o llevar entre 170 a 

190 pasajeros y rutas establecidas y horarios definidos por que lo que sucede hora es que 

el bus, los micros, los minibuses no parten hasta que este llenos, eso ya no importa en 

este sistema porque obedece a una programación, a una regulación bastante 

matematizada queridos compañeros porque para esto se utiliza programas informáticos 

de la ingeniería de transporte donde van regulando las salidas en horas pico y en horas 

valle, horas pico es por supuesto donde existen mayor necesidad de transporte donde la 

gente sale en la mañana, a medio día y en la noche ya sea para ir a trabajar o retornar o 

en la noche para ir a pernoctar. Esa es la idea, como ustedes pueden ver este mapa 

incluye El Alto, básicamente este tipo de servicio recorrería desde la autopista desde el 

cobro del peaje, bajaría toda la autopista, llegamos hasta la cervecería legaría a la 

avenida Montes, la Mariscal Santa Cruz, el Prado la avenida Arce, bajaríamos hasta San 

Jorge, llegaríamos hasta Obrajes, de Obrajes la parte de Calacoto y de Calacoto hasta 

Cota Cota, esta ruta la estamos llamando “Ruta Este-Oeste”, ya está diseñada queridos 

hermanos en toda la parte de la ingeniería  en toda la parte del cambio de la plataforma 

en el diseño de las estaciones, ahora se está terminando la definición mecánica del bus y 

por supuesto posteriormente vamos a necesitar los recursos, estas inversiones son 

grandes, les sirve la modernización del transporte a todos ustedes está corriendo desde 

México Hasta la Argentina, normalmente los países del primer mundo han seguido 

utilizando estimando compañeros el tema del Metro, esto se ha llegado a plantear como 

el metro de los países latinoamericanos por que básicamente en los nuestros se ha dado, 

hay iconos por ejemplo el caso Curitiba en Brasil donde ha empezado a darse este 
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fenómeno, posteriormente en Bogotá con Transmilenio que es un objeto de estudio que 

va investigar y se presenta como una solución relativamente baja que produce una gran 

cantidad de trasferencia de pasajeros y por lo tano es un tema ya probado para decir algo 

no solo las ciudades principales de los países tienen, algunas ciudades que no son 

principales ya tienen, la más próxima por decirles es de Arequipa que no es la capital 

exacta de Perú pero ya tiene como Bogotá, Medellín, Quito, varias ciudades, Brasil ni 

que decir en fin. 

La descripción del proyecto es: el eje troncal tiene 27 km en lo que descrito viene desde 

la ceja hasta el alto se estima que van a recorren 170 buses articulados, se estima 28 

estaciones de embarque y desembarque y se calcula que vamos a llevar 45 mil pasajeros 

en un ahora este tipo de vehículo por supuesto en cada una de estas terminales vamos 

tener estaciones finales donde se hace la limpieza el cargado de combustible, etc. como 

ustedes pueden ver acá tenemos el diseño de las estaciones, hemos recibido muchos 

elogios por parte de expertos que han venido estamos viendo aquí como el sistema 

integral de transporte, en el rojo tenemos el BRT, en la pate pequeña tenemos lo que es 

el bus Puma Katari y también tenemos pensado la articulación con lo que es el tema de 

los teleféricos, este es un esquema del sistema de transporte que se tiene pensado con el 

municipio de La Paz donde las personas se suben a un vehículos y el vehículo va 

recorriendo como ustedes pueden ver en esta animación por la línea principal y luego un 

bus que en este caso es el Puma Katari en la siguiente fase va permitir llevar a las 

laderas, estimados también la conexión con el teleférico a manera de que el próximo año 

estimados estudiantes  partir del primero de enero seguramente ya vamos a ver la 

presencia de los Puma Kataris, vamos a ver a partir de marzo el  tema de los teleféricos y 

en los próximos dos años vamos a ver la presencia y la revolución de tema del Bus 

rápido.  

Lo que ven aquí ustedes estimados jóvenes son estudios de demanda y oferta por que 

todo lo que hacemos son a partir de estudios, esa mancha roja la más gruesa significa la 

mayor parte de volumen de pasajeros eso viene desde el alto  como pueden ver se va 
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disgregando en rutas donde cada vez hay menos presencia y eso determina porque no es 

un criterio que nosotros imponemos donde va a estar el bus, tenemos los estudios de 

oferta y demanda donde se van a colocar los Pumas Kataris, esto obedece a un estudio 

de oferta y demanda que tiene la alcaldía municipal, como pueden ver acá hay una 

especie de integración modal de los proyectos a manera de imagen está el teleférico, el 

Bus La Paz, los alimentadores y lo que significa el proyecto grande que el BRT la idea 

es como les dije que recorra la Mariscal Santa Cruz, tenemos el corredor central 

exclusivo que ustedes van a ver que se va limpiando, vamos a limpiar los dos carriles 

internos, vamos a cambiar el asfalto actualmente por un pavimento de carácter rígido en 

las dos vías, ustedes están viendo, y van a empezar a transitar únicamente los buses de 

gran capacidad, ahí están los diseños de ingeniería lo que significa los separadores 

físicos, los carriles públicos para los vehículos particulares, el área del carril exclusivo y 

varios elementos digamos técnicos, ahí tenemos otras graficas de lo que se tiene 

pensado, son pasos a desnivel en algunas vías, seguimos viendo algunos diseños, en 

algunas áreas, por ejemplo: esto corresponde a la plaza del bicentenario a la altura de la 

Universidad donde entrando a la Av. 6 de Agosto vamos a pasar a la Av. Arce, son 

modificaciones que va a sufrir de manera fuerte la ciudad de igual manera se puede ver 

en este esquema que toda las estaciones tiene áreas definidas, una plataforma de 

embarque, el área de cobro, la rampa de ascenso y al otro lado también una acera de 

acceso son estaciones, que también se dan en casi todos los lugares donde se presenta 

esta situación y por otra parte no solo es lo que se supone la implementación de los 

buses sino que también las áreas aledañas también van a recibir modificación, se está 

discutiendo el tema de peatonalizar el prado por ejemplo y darle como única posibilidad 

al BRT la posibilidad de que ingrese son discusiones que seguramente se van a cerrar 

hasta finales de año. 

Como ustedes pueden ver son estaciones de embarque parte de las aceras laterales hasta 

las aceras centrales, algunas presentaciones y también graficas podemos ver en la San 

Francisco, la parte lateral izquierda del Prado, San Miguel se va ir presentando 

terminales de cabecera, son varios elementos, ven aquí queridos compañeros tenemos las 
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características de los buses, señalando que la compra de los buses siempre tiene que 

corresponder a las características topográficas del municipios de La Paz ya entrando al 

tema del Bus Katari podemos señalar que la compra de los buses, hemos puesto una 

licitación pública internacional, hemos tenido que definir el pliego de características de 

los buses, entonces eso ha supuesto muchos estudios como: la presencia de personal 

técnico del exterior y finalmente hemos llegado a un pliego de especificaciones que nos 

ha permitido plantear a las empresas que hagan buses como queremos. 

Los buses que quiere La Paz son a pedido, a medida de lo que el municipio de La Paz 

requiere, entonces no son buses que uno ha ido a comprar a la tienda, digamos que existe 

en cualquier lugar porque por ejemplo: para que se den cuenta la capacidad de la 

potencia del motor son 300 HP´s sabiendo que la potencia de los buses comienza a tener 

una perdida a partir de los 1000 metros, entonces en la medida que va creciendo  

aumentándose la altura se va perdiendo potencia por lo tanto tenemos pensado que estos 

buses por lo menos tienen que durar 15 años, no queremos esperar en el primer año o en 

los primeros meses como sucede actualmente llegan buses, movilidades que no 

responden a las características del municipio de La Paz, empiezan a humear, a ocasionar 

problemas de carácter técnico, aquí tenemos algunas características de lo que es el bus 

Puma Katari. 

Ustedes pueden ver alineados a los 61 buses, uno ya está aquí es el prototipo,  los 60 

están llegando aproximadamente fines de este mes, a principios del próximo ahí está el 

espacio de los buses, van a tener panel de información de la ruta altavoces al interior, 

paneles de información en todo lado, circuito cerrado de cámaras para el control del 

ingreso y del comportamiento y también para que los pasajeros no eludan el pago 

respectivo, va a tener un control de apertura en las puertas, siempre vamos a tener el 

cuidado de que todas las personas que estén entrando pague lo que tienen que pagar, la 

viveza criolla, que no exista mala utilización por parte de los choferes, tenemos un 

odómetro total y parcial, paneles de control totalmente automáticos, tenemos contadores 

de pasajeros de varias formas, tenemos espacios para personas con discapacidad que es 
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un elemento fundamental, también las personas que no tienen esta condición y para 

decirles algo que significa una elemental transformación, parece que es sencillo pero no 

es tan sencillo, tiene dos puertas una de ingreso y otra de salida, parece sentido común 

pero no es tanto esto va suponer una revolución en las pautas culturales de población, 

porque a lo largo de todo lo que hemos visto estamos acostumbrados a entrar por un 

lugar y salir por otro, entonces vamos a tener la presencia de personal, que es posible 

que nuestros compañeros Cebras también estén en este tema de educación orientando a 

las personas sobre todo por donde tienen que ingresar y por donde tienen que salir, les 

van a ir explicando por supuesto va  a haber otro tipo de personal de control,  que va 

estar viendo estas características ahí está el sueño de nuestro bus Puma Katari, la entrega 

que se hizo ese día. 

Básicamente estimados jóvenes la idea que quisiera dejar registrada en cada uno de 

ustedes, es que el tema de transporte obedece a un plan integral en varios componentes, 

uno de estos es educación, por otra parte quiero revelar una parte muy importante 

estimados jóvenes, que es fundamental de este hecho, es el tema de la decisión política 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y de nuestro alcalde Luis Revilla para 

materializar esto y quiero decirlo así de manera puntual, porque dentro del programa 10 

tareas para La Paz al inicio de la campaña de la gestión del alcalde Luis Revilla propuso 

precisamente un plan integral de modernización del tema de transporte y esto se ha ido 

cumpliendo progresivamente, quiero decirles que por eso quiero revelar que a pesar que 

la reforma de la Constitución Política del Estado estableció nuevas competencias a los 

municipios en materia de transporte y movilidad el único que agarro y tomo la decisión 

de realizar esta modernización fue el municipio de La Paz, liderado por nuestro alcalde 

Luis Revilla quiero reiterar eso porque lo más fácil aquí en Bolivia es hacerse a los de la 

vista gorda en este tema de transporte, no le cae simpático a nadie discutir con los 

transportistas el tema de las tarifas genera mucha antipatía, rechazo, molestias, pero sin 

embargo sabiendo que esto tiene un costo social, a veces costo político el alcalde Luis 

Revilla tomo la decisión en muchas de las negociaciones personalmente el alcalde ha 

sido parte de los acuerdos de las negociaciones, parte de las decisiones es un hecho muy 
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importante que lo quiero dejar establecido bastante en esta noche y los compañeros van 

a ir  exponiendo a si progresivamente el tema del componente educativo que vuestras 

estrellas ahí son precisamente las Cebras. 

Diego Murillo Bernardis: 

Agradecemos las participación de Julio Figueroa, claro cuando uno ve un plan tan 

integral como este, uno se pregunta cuál es de papel de las Cebras seguramente a ser 

enorme porque obviamente contamos a con varios sistemas de transporte y el contacto 

con la ciudadanía, como la ciudadanía se va a informar cuales van a ser los procesos de 

fomento a la cultura ciudadana y la educación ciudadana en cuestión de este tema va a 

ser importante. Para ir entrando en el tema central de lo que va a ser el Programa Cebra 

vamos a dar la palabra a Yerko Ilijic que es uno de los pioneros de este Programa dentro 

de los que es el Gobierno Municipal de La Paz, adelante Yerko. 

Yerko Ilijic: 

Gracias Diego, gracias Silvana 

por la invitación, Dino 

bienvenido, muchas gracias a 

todos ustedes por la oportunidad, 

bueno lo que le decía a Kathia en 

un momento es muy difícil 

reunir la troika de los que han 

trabajado en el tema de las 

Cebras son: Sergio, Kathia y Yo; 

además tiene un plus que es 

precisamente el Director de la 

Dirección Especial de Movilidad 

y Transporte que es Julio 

Figueroa que como les estaba 
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explicando venía a ser un pantallazo de lo que va ser el futuro, no es futurología, si no es 

el plan de futuro para lo que va a ser el mejor desenvolvimiento de lo que va a ser 

movilidad en la ciudad de La Paz, movilidad entendida como uno de los factores 

fundamentales, derechos fundamentales de la ciudad un área de trabajo que además creo 

que es interesante que se vincula directamente con lo que es la arqueología de lo que 

viene a ser la Cebras, la primera parte de esta exposición viene a ser precisamente esto, 

como la paleontología de las Cebras, conmigo van a ver no las Cebras que tiene acá o al 

burrito, van a ver como se fue diseñando a la Cebra era muy parecida a un dinosaurio; 

pero pasa lo siguiente como estamos haciendo la paleontología de las Cebras tenemos 

que colocarlos en el paleolítico del municipalismo, hace poco hablábamos con Diego 

porque estoy tratando de hacer memoria. 

El municipalismo tiene una especie de no de resurgimiento, si no de surgimiento a partir 

de los últimos dos años de la década de los 80, prácticamente el 87 cuando por primera 

vez los ciudadanos a nivel municipal tenemos a posibilidad de elegir a nuestros 

autoridades de manera directa para entonces del 87 al 89 y del 89 al 91, hasta la reforma 

del 95, los periodos de gestión municipal no eran tomados en serio por el gobierno 

central, porque estos periodos solo duraban dos años y ustedes que han pasado por la 

experiencia académica para generar y producir proyectos en los que es la gestión pública 

saben que dos años es un periodo muy corto para diseñar un programa implementar el 

programa hacer el monitoreo y ver y medir si realmente tiene el impacto suficiente 

incluso para poder realizar los cambios suficientes dentro del programa, del 95 en 

adelante las reformas constitucionales permiten que el concepto de lo que es gobierno de 

ciudades el gobierno local empiece a tener una especie de boom, la Ley de Participación 

Popular genera ese boom del municipalismo en Bolivia. 

Bolivia una república que ha logrado en muy poco tiempo a lo que es uno de los saltos 

de que es descentralización hemos pasada de la descentralización política a la 

administrativa de una manera muy rápida, incluso hemos cuasi anulado lo que es el 

grupo intermedio que son los gobiernos regionales lo cual ha facilitado que la gente, el 
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ciudadano empiece a redimensionar lo que significa vivir en la ciudad pero eso también 

daba la posibilidad a aquellos que tenían la posibilidad de ser autoridades de 

redimensionar o resinificar lo que era gobernar una ciudad. 

Lamentablemente el boom del municipalismo en Bolivia al menos en La Paz tiene una 

pésima experiencia los últimos años de la década del 90 cuando en vez de constituirse 

como una posibilidad de hacer gerencia pública local se convierte en un juego de los que 

es la gestión política, pero además gestión política partidaria, a mí me gustaría decirlos 

gestión pública gremialista; empieza a ver al gobierno de la ciudad como una posibilidad 

de regentar pequeños feudos y la Cebra no se puede dar en una circunstancia en la que 

existe gerencia de feudos la Cebra tiene la posibilidad de desarrollarse en los primeros 

dos años de una gestión transformadora y recuperadora de lo que es el boom del 

municipalismo es más esa primera gestión del alcalde del Granado, lo que trata de 

generar es un resinificado de lo que es el gobierno de los ciudadanos, no un gobierno 

municipal a cargo de un partido político, sino un gobierno municipal a cargo de los 

mismos ciudadanos es por eso que al margen de lo que ha sido la participación de 

ciudadanos en la construcción de una organización política como es el Movimiento Sin 

Miedo además existía una serie, una constelación de agrupaciones ciudadanas que 

acompañaban a este gobierno municipal de ciudadanos, Pedro Susz por ejemplo no era 

militante del Movimiento Sin Miedo, Pedro Susz tenía su propia agrupación Ciudadana; 

Huascar Cajias no era del militante del Movimiento Sin Miedo tenía su propia 

agrupación ciudadana y es con ellos que se va construyendo este significado de gobierno 

de ciudad. 

Ahora bien si bien el alcalde del Granado en los primeros dos años logra recuperar la 

idea de institucionalizar lo que es un gobierno local, al gobierno de la ciudad de La Paz 

le faltaba algo, le faltaba una especia de lo que era espíritu social, ustedes recuerden, 

bueno los que tiene la posibilidad de recordar, algunos eran demasiado pequeños en ese 

momento pero los primeros dos años de la gestión del Granado, eran dos años de gestión 

en la cual se trató de ordenar la institución reconstruir la institucionalidad, y por lo tanto 
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era una gestión bastante aburrida de explicar a los ciudadanos porque era una gestión 

donde lo principal y lo fundamental era la recuperación económica del gobierno local 

era la recuperación jurídica y normativa del gobierno local, de lo que se trataba de 

legitimidad y legalidad,  cuando tú vas a hablar con vecinos comentarles que tú has 

logrado una recuperación financiera de un municipio endeudado a un municipio que 

tiene la capacidad de generar sus propios recursos de lograr que el vecino vuelva a 

aportar para tener recursos propios puede ser motivo de interés los primeros treinta 

segundos, pero después uno empieza a ver solamente números, números y números no 

tiene muchos sentido además ha sido una gestión en la que recupero la posibilidad de 

que el ciudadano coparticipe en la gestión de esos recursos a través de lo que eran los 

POA´s los Programas Operativos Anuales en los cuales se intentó magnificar la 

posibilidad de que el ciudadano pueda decir que hacer con la plata son experiencias, 

Julio lo comentaba en algún momento son experiencias que no es que se inventan en la 

ciudad de La Paz a nivel nacional son inventos regionales. 

Curitiba es una de las ciudades por ejemplo donde se logró implementar los Programas 

Operativos Anuales le siguió Bogotá y también Medellín nosotros no hicimos un “Copy 

Page” como están acostumbrados nuestros gerentes políticos lo que hicimos fue 

adecuarlo, fue la primera vez que estábamos incorporando ideas de afuera que las 

podíamos adaptar La Paz en ese momento 2001 - 2002 era un laboratorio y este es el 

momento en el cual se genera la posibilidad de plantearnos educación ciudadana lo que 

pasa con la idea de hacer de La Paz un laboratorio de ideas municipalitas genera el 

cuestionamiento de ¿Qué hacemos con la ciudad?, en ese momento el gabinete del 

alcalde y personas que trabajamos muy de cerca con él en el tema que era la educación 

ciudadana a la gestión municipal nos dábamos cuenta que La Paz adolecía uno de los 

problemas que tales hasta el día de hoy lo estamos acarreando pero ahora en menor 

medida es el desapego por lo que es la ciudad una suerte de encontrar en la ciudad la 

posibilidad de hacer una ocupación pero no de una ocupación positiva si no de una 

ocupación en sentido negativo de apropiarse del espacio público para privatizarlo y el 

tema cuando nos planteamos como construir una conciencia de ciudadanos, de 
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ciudadanía, de urbanidad en realidad podíamos haber seguido la ruta, lo que se llama la 

vía chilena que es normativa, control y sanción, pero la ciudad de La Paz no estaba 

preparada para este tipo de situación, lo que teníamos que hacer era construir la 

necesidad de que pudiera existir normativa, de que pudiera existir sanción y en vez de 

sanción la alternativa de “Educación” y para ello el que en ese momento era jefe de 

gabinete del alcalde venia de un encuentro en Bogotá con el alcalde Antanas Mockus y 

otro Municipalitas de la región y al Jefe de Gabinete Pablo Groux ahora es Ministro de 

Culturas. 

Yo trabaja en ese momento en el gabinete, ese es un momento especial de laboratorio, 

muy muy familiar, yo trabajaba a escasos metros del alcalde trabajaba prácticamente con 

Pablo Groux en ese momento lo que era el tema de Políticas Juveniles Pablo Groux 

venía con ideas que le gustaría implementar desde lo que era la experiencia Bogotana, 

Curitiba del Horizonte, yo venía de implementar con grupos ciudadanos una serie de 

pequeños proyectos de muy poco financiamiento por parte del Gobierno Municipal eran 

proyectos que no llegaban a costar más de mil a dos Bolivianos cuyo nombre era “yo 

hago ciudad” y la idea a era motivar a los jóvenes a encontrar aliados específicos dentro 

de lo que era la ciudadanía y dentro de lo que era toda el tejido de la organicidad política 

urbana barrial para poder implementar dinámicas de apropiación positiva de espacios 

públicos. 

“Yo hago ciudad” tenía uno de los pequeños interesantes en los que juntábamos a 

muchachos de colegios particulares con muchachos de colegios fiscales y ambos 

tutelaban una plaza o un espacio públicos un “área verde” y con ellos se comenzó a 

construir al idea de lo que es verdaderamente un “área verde” porque es una área de 

esparcimiento. En ese momento el alcalde del Granado demandaba la necesidad de 

construir un pequeño programa para hacer el acompañamiento a lo que en ese momento 

iba a ser la revolución del sistema vial la primera experiencia de control de ingreso de 

vehículos al centro, Julio lo sabe más que cualquiera de nosotros no se trata de dialogar 

si no de pugnar con el sector del gremio del transporte, es un sector gremial muy fuerte 
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altamente organizado con intereses muy particulares y no permiten hacer prácticamente 

nada para ese momento la restricción vehicular necesitaba un acompañamiento ahí es 

donde juntamos con Pablo Groux las ideas lo que se trajo en la mochila de Bogotá y 

Curitiba más lo que ya estábamos experimentando en el municipio hasta ahí es un 

poquito de la paleontología un poco más teórica. 

Ahí viene el momento lo emocionante de las Cebras: Pablo quería mimos y payasos y yo 

le tengo fobia a los mimos y a los payasos, entonces él tenía una idea y yo me negué 

rotundamente a usar mimos y a los payasos y cuando estábamos conversando con Pablo 

Groux, porque también hay una cosa muy interesante Julio les ha explicado que todo se 

planifica se hace estudios, se genera así dinámicas muy interesante de los que es 

gerencia publica para ese momento; Julio hace management público local, nosotros  

hicimos anti – management público local por que nos sentamos ejecutivos, 

colaboradores y asesores no ha preparar un documento, de hecho cuando Silvana 

comience a revisar la historia de lo que son las Cebras no va a encontrar un solo papel 

que diga: misión, visión, objetivos no hay un árbol, no hay un marco lógico de las 

Cebras, no pudo darse tampoco y yo creo que si hubiésemos hecho un marco lógico 

hubiésemos terminado matando a las Cebras porque empezamos a divagar.  

Permítanme me voy a tomar unos cinco minutos extra; tratábamos de generar un 

espíritu, hay otra cosa que Julio les explicaba pareciera fuera lógico pero no lo es, las 

Cebras en algún momento van a tener que explicar a los ciudadanos “oiga se sube por 

aquí, aquí es donde se deposita la tarjetita, termina su viaje y se baja por aquí”, a ustedes 

les parece algo totalmente lógico llévenlo al plano de: “esto es un paso de cebra, este es 

un semáforo y este es el espacio por el cual el ciudadano puede circular en la mayor 

seguridad posible”, ese es un paso de cebra cuando discutíamos con Pablo era Mimos – 

Payasos; otra cosa se nos ocurre que esta es una ciudad andina, nunca en nuestra vida 

hemos visto una Cebra por lo tanto era muy difícil explicar a la gente “oiga pase por la 

cebra” por qué nadie te iba a decir bueno por la cebra, esas rayas blancas no tenían 

ningún sentido acá decidimos construir un modelo lúdico – icónico de la Cebra y para 
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eso vuelvo a repetirlo: no teníamos marco lógico, no teníamos ítems, con lo único que 

contábamos era voluntad de cinco gerentes y la del alcalde entonces tuvimos que hacer 

vaquita, que interesante. 

La Cebra nace de una vaca, hicimos vaca para comprar los trajes de Cebra, los trajes de 

Cebra, esa es otra gran cosa por no decir pelea, ¿quién hace trajes de animales en esta 

ciudad?, ustedes en carnaval cuando quieren disfrazarse de algo, “ah tengo que ir a la 

Illampu”, en la Illampu intente en cuatro tiendas buscar lo que era una Cebra, me decían 

“¿no es una vaca?”; “no es una Cebra” al final una de estas señoras, esta es una de las 

heroínas olvidadas del Programa Cebra me dice: “ya como es una Cebra” entonces: “es 

como un burro pero con rayas blancas y negras”, entonces ahí se le ocurre realizarla. 

La Cebra ahora es aerodinámica; en ese momento para hacer la Cebra nació de un burro 

de cuatro patas, pintado con Spray era un chico adelante y otro atrás, la vaca “cuota” que 

da nacimiento a la cebra solo dio para 6 disfraces, es decir para 12 muchachos bueno de 

ahí venia la pregunta y bueno ¿con quién lo rellenamos?. 

El municipio de La Paz en ese momento a raíz del boom Municipalita, no había un solo 

gerente un director jefe de unidad, ni siquiera un funcionario que dijera yo voy a dejar 

mi sello y me voy a convertir en Cebra, no había nadie que haga eso, bueno a partir de la 

experiencia de “Yo hago ciudad” a raíz de la experiencia de encontrarme con gente con 

jóvenes que querían participar que era la construcción del imaginario de hacer ciudad me 

doy cuenta que es posible aprovechar esa gran voluntad; quienes son los jóvenes que me 

dicen en algún momento “yo podría ser Cebra” los lustras y chicos en situaciones de 

riesgo chicos y chicas en situaciones de riesgo y había un grupito muy interesante de 

chicos y chicas trabajadores que repartían papelitos y ayudaban en el ex banco del 

estado a los arquitectos, ustedes pasan por ahí y van a seguir viendo a estos chicos.  

El primer grupo de educadores de esta ciudad son marginales, el primer grupo de gente 

que decide enseñar, o sea darse tiempo para enseñar a una persona cuál es su mejor 

espacio por el cual puede ejercer sus derechos ciudadanos en plenitud entonces la cebra 
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son muchachos que venían de situaciones muy complicadas, prácticamente de rayar en 

lo que es la delincuencia, pero sobre todo eran muchachos que venían de la 

invisibilización de la ciudad a ciegas, el que participen ellos nos da la posibilidad de 

abrir una institución, que para ese momento era absolutamente grill y aburrida y tenía 

que ser cambiada por jóvenes que puedan ser didácticos con los ciudadanos demostrar 

que en la ciudad hay espacios de derecho, la cebra es tu mejor espacio para ejercer tus 

derechos en plenitud, es el espacio de seguridad máxima, no muchos ciudadanos me 

entendían, pero por sobre todas las cosas el gremio de transportistas casi nunca habían 

salido, lo dijo Julio era muy importante que tuviéramos los semáforos inteligentes por 

que los choferes no entienden la señalética vial pero muchos de los ciudadanos tampoco 

entendían lo que era la señalética vial para peatonizar, las cebras nos abren la posibilidad 

en un principio con nuestros propios aportes pero después con la sumatoria de otras 

muchas instituciones, se suma la corte nacional electoral en ese momento porque ellos 

querían construir un programa igualmente ciudadano de lo que son los derechos 

ciudadanos, se suman los Boys Scouts, se suma Rotary, se suman los jóvenes cristianos 

y tres o cuatro colegios al principio, les digo no había marco lógico, no había un árbol de 

problemas, haber componentes, actividades, nada; era mucha, mucha voluntad y eso 

provoca mística después de mucho tiempo los funcionarios del gobierno municipal que 

además venían de un momento duro nos estábamos preparando para febrero de 2002, no 

tenía mística, el ser funcionario público era tener un sello y un papel pero en este caso 

tenían un icono que era la Cebra además que los primeros que adoptan a la Cebra son 

obviamente los niños me imagino que muchos de ustedes en ese momento eran los niños 

que adoptaron a la Cebras como un icono ustedes tenían prácticamente esa edad los 10 

años, tal vez sus hermanos pequeños también, era loco ver a una cosa que se movía y 

básicamente no sabías que era en muchas de las ocasiones era un lustra adelante y yo 

que iba detrás, eran 12 chicos que se turnaban, al principio nosotros comenzamos con 

30, las primeras semanas éramos 24 después los lustras dijeron “yo me sumo”; hay una 

parte que es muy interesante cuando les digo que era un gobierno municipal que venía 

de una rigidez que era la legalidad se abre la posibilidad de convertirse en un laboratorio 
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de mística ciudadana significa lo siguiente: esos muchachos que entraron en el disfraz de 

la Cebra al principio eran 24, hoy ya tiene 270, esos primeros 24 muchachos tienen un 

impacto, un  primer shock en lo que es su nueva personalidad, la Cebra no es un 

uniforme, la Cebra no es un disfraz, la Cebra es tu piel urbana, entonces cuando ellos 

experimentan su piel urbana el momento de mayor impacto es cuando nos invitan a un 

clásico por la noches, Bolívar jugaba con el Strongest, creo que era una copa 

libertadores y era estadio lleno y los muchachos se emocionaron mucho, eso me lo 

comentaban que chicos que venían de la marginalidad absoluta pisaban el césped del 

Hernando Siles además son chicos que amaban esta ciudad, pero la ciudad los 

marginalizaba los invisibilizaba y cuando ellos salen del estadio todos llorábamos 

porque para ellos es el acto supremo de reconocimiento el ser aplaudidos en el Hernando 

Siles pero además hubo un acto que fue muy emotivo y con esto ya quiero culminar para 

que pueda continuar Kathia. 

El Gobierno Municipal el mes de diciembre de 2001 me parece por primera vez les da la 

posibilidad a estos muchachos de tener un aguinaldo yo la verdad cuando hago memoria 

al respecto veo que todo el gobierno municipal que los había adoptado a estos 

muchachos hicieron esfuerzos sobrehumanos para un funcionario público que hacer más 

del tiempo del que debería estar previsto en su tarjeta, es un esfuerzo humano, tres 

oficialías decidieron quedarse ese veinticuatro de diciembre para que estos muchachos 

pudieran sacar de manera legal su aguinaldo el alcalde les entrego los cheques y con eso 

muchachos nos fuimos al Banco Unión y ese veinticuatro de diciembre, yo creo que fue 

la primera navidad que esos muchachos que venían de la marginalidad encontraron una 

familia, la Cebra no solo es su piel urbana la cebra se familiariza con todos los 

ciudadanos, la Cebra hace de tu gobierno de ciudad tu familia ese es el impacto, al 

menos es lo que yo llegue a ver; después de eso a mí me llaman a trabajar en Chile en un 

proyecto de reforma a la justicia y cuando yo dejo el proyecto de las Cebras al principio 

solo habíamos alcanzado obtener disfrazarnos y jugar con los ciudadanos de La Paz ya 

llevábamos prácticamente unos seis meses hoy llevan doce años jugando a vestir con 

una piel urbana, doce años participando como una familia mucho más grande que es 
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ahora el Gobierno Municipal de La Paz, una familia que espero que ustedes la puedan 

acoger en algún momento, muchas gracias, gracias Diego  

Diego Murillo Bernardis: 

Gracias a ti Yerko, bueno aquí hay una gran lección de lo que es hacer una política 

pública lo que es hacer gestión pública, para contarnos como anda el Programa Cebra 

invitamos a Kathia que nos pueda dar un pantallazo. 

Kathia Salazar: 

Un placer claro que si permítanme, invitaremos a las Cebritas que están afuera a  

acompañarnos no nos hemos olvidado, creo que ellas se han sentido atraídas por la 

campaña (Elecciones para el Rectorado UMSA 2013) lo dijo bien Yerko y gracias por la 

invitación para nosotros es importante contarles que la historia de las cebritas, la 

experiencia de las Cebritas hoy día es muy diferente que hace doce años, porque el 

apostar por jóvenes de manera intuitiva como decía Yerko, hoy día se ha convertido en 

un pilar de trabajo, tenemos dos pilares: uno es el educativo y otro es el social, la 

población de los jóvenes es un  población que trabaja con las fundaciones tenemos tres 

fundaciones hoy día. 

Quiero contarles un poquito hacia atrás yo vengo jugando con el proyecto de las Cebras 

como seis años y me han adoptado como mamá Cebra, yo dichosa pero también 

temerosa porque es fácil equivocarse, lo que queremos contarles aquí rapidito es porque 

estamos aquí con Sergio, compartir toda esta experiencia que hemos tenido, hitos 

importantes y hemos recordado yo sé que el diecinueve de noviembre salieron por 

primera vez a las calles para hacer educación y es cierto que el paso de cebra es un 

símbolo de respeto donde se conjugan y encuentran los diferentes actores de la 

movilidad de la educación vial entonces ha sido importante recordar las tareas de la 

Cebrita que era obviamente educar en el paso peatonal, pero después se amplió al 

semáforo al punto de parada, al uso de la cebra y a vivir la ciudad; hay temáticas que 

también se han probado con las Cebritas que si bien la intención no era llamar la 
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atención de la gente se logró que la gente nos mirara siempre con el mayor aprecio se 

incomodaban o les daban diferentes nombres unos le decían “llama”, “burro” y muchas 

cosas a momentos y Yerko está aquí presente me contaban las Cebritas las iniciales las 

pioneras que se subían en el lomito de la Cebrita y cruzaban el paso peatonal y bueno 

estaban acompañando al trabajo repito no siempre era positiva la reacción porque creo 

que es importante recordar y reconocer que no a todos nos gusta que nos digan lo que 

tenemos que hacer y la Cebrita trataba de envía un mensaje trataba de enseñar entonces. 

Bueno ha sido una experiencia de varios años hasta que llego el 2003 donde la cebrita 

entro al colegio nos es que aprendió a leer si no que entro al colegio para trabajar con los 

niños llevo un cuento muy lindo “Mateo y su Cebra” eso lo conoce muy bien Sergio 

porque lo trabajo en ese momento, les estamos haciendo una historia lograda a través de 

esos dos personas tan importantes que nos han invitado, la cebrita empezó a trabajar en 

los colegios, ahí creo que se da un acercamiento muy especial con los niños pero 

paralelamente a eso creo un documento muy importante que para nuestra gestión es 

fundamental un convenio con las fundaciones y aliarnos con las fundaciones era apostar 

por los jóvenes ellos ya trabajaban con diferentes programas lo que decía Yerko 

drogadicción, violencia que hoy día han cambiado no hemos dejado de trabajar con los 

jóvenes apuntamos a una población que es vulnerable que quiere salir adelante que hace 

emprendedurismo, que apuesta por su vida en una proyección muy especial. En algún 

momento los chicos no estudiaban o algunos intentaban estudiar ahora todos estudian y 

para nosotros eso es una meta y es un placer ver que los chicos tiene ganas de hacer las 

cosas el 2005 se creó la dirección de cultura ciudadana por decisión de los ciudadanos y 

se asume la tarea de acompañar lo que es un calendario de la ciudad y un pretexto 

además para poder trabajar en educación ciudadana y por supuesto seguimos trabajando 

con las cebritas para llegar al 2007, en un plan de la ciudad que es la estrategia de 

cultura ciudadana, las Cebritas portavoces de una tarea tan especial para compartir con 

la gente esto que nació el año 2001 toma en cuenta al ciudadano y eso creo que es 

importante para mi subrayar un elemento fundamental en la gestión  de la Cebrita es 

tomar en cuenta a las personas en su demanda en su crítica en su reclamo en su voz, en 
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el pequeño encuentro de todos los días por eso yo quiero hablar de los más lindo que es 

la filosofía de la Cebra todas las cosas que se crearon tomaron forma y tomaron cuerpo y 

lo más lindo tomo un espíritu, nosotros hoy día tenemos el espíritu de la Cebra ya 

comprendido de otra manera los chicos viven, viven su encuentro así como lo dice 

Yerko una familia en la que de verdad se encuentran, se aceptan, se preparan salen al 

encuentro de la calle sale al encuentro del ciudadano manejan el escenario como su casa 

y es así como construimos las Cebritas la ciudad nuestra casa, pero para compartir con 

responsabilidad porque esa es  nuestra meta transformar eso hábitos inadecuadas, esas 

malas costumbres y a lo que nosotros estamos todavía acostumbrados a jalarle el 

aprovechar tal vez ir de formas inadecuadas, entonces la Cebrita esta tratando de 

cambiar, está tratando de acompañar al ciudadano para poder transformar desde la 

persona por supuesto esa actitud ciudadana y lo que es para nosotros más importante 

lograr una responsabilidad.  

La Cebrita hoy día se prepara, es algo que de pronto la gente no los sabe eso desde el 

año 2008 como que establecimos un espacio, tiempo y también un programa de 

contenido ya nuestro Director de Cultura Ciudadana nos hace trabajar en una curricula 

les cuento y es de lindo, si bien decía Yerko no teníamos visión, misión, ni documentos 

es tan importante y nos hemos dado cuenta que toda esa experiencia que además en 

diferentes personas, diferentes funcionarios que han aportado con su experiencia con su 

mirada desde protocolo desde la unidad de la juventud y desarrollo humano estuvo 

presente hemos estado en la Oficialía Mayor de Culturas y hoy día estamos en la 

secretaria ejecutiva, muy cerca al alcalde por lo bueno que es el programa porque es 

estratégico muchas veces nosotros no tenemos como familia desde adentro y mucho más 

las Cebritas. 

La magnitud de nuestro alcance se ha convertido en un canal de comunicación un canal 

para mirar a  las personas de recibir la demanda y eso nosotros queremos aprovechar 

entonces la Cebrita se prepara en todo el ámbito de lo que es cultura ciudadana, 

educación ciudadana y algo que también le da de manera especial ese espíritu de la 
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Cebra es el tema artístico mucha gente nos dice “que le dan a la Cebrita, que come que 

esta alegre todo el día, si se da alguna droga especial”, nosotros no reímos de pronto si 

es una droga especial o una vitamina especial y es una preparación que los abre, que los 

suelta, que les da confianza, que se encuentran entre ellos dialogan y para nosotros es 

importante que salgan a la calle a conquistar a las personas y eso es parte de las 

consignas de la filosofía de la Cebrita y la filosofía de la Cebrita ha sido construida en 

base a la voz de los jóvenes es muy importante, yo ya fui testigo desde que llegue que 

los chicos decían no nos hacen caso, la gente se molesta con nosotros. 

Las Cebritas cuando yo llegue usaban pito “yo decía Dios mío que pasa ¡no¡” el pito de 

pronto no era un objeto una herramienta adecuada y de pronto la gente se enfada, nos 

empuja, nos insulta buscaremos otra forma de trabajar y es así que buscamos fue muy 

fácil decir vías, y por favor encontrar la forma de explicar a las personas a la gente al 

ciudadano, el beneficio de ese cambio de actitud, el beneficio de ir a la parada, el 

beneficio de arrinconarse para poder levantar pasajeros y así un montón de elementos 

tan sencillos porque el lenguaje de la Cebra es muy sencillo y así con ese lenguaje 

sencillo llega a tres ámbitos de trabajo en la calle, está en centros formativos desde los 

chiquititos hasta la universidad, como hoy día están en los eventos de la ciudad por que 

los convocan y todo para nosotros es una oportunidad de poder educar es una 

oportunidad de poder compartir esa mirada de ciudad, entonces algún día esperemos que 

la Cebrita no sea tan necesaria porque seamos más educados o por que hayamos recibido 

la responsabilidad de hacer ciudad de construir ciudad así es como nosotros  miramos, 

entonces yo ahora me quiero quedar porque tenemos tantas cosas que decir pero creo 

que están plasmadas en lo que encierra la filosofía ser capaz de ponernos en el lugar de 

los demás ese es el pensamiento que viene después de esta relación construida entre 

jóvenes ciudadanos de manera muy muy especial con los jóvenes que nosotros creemos 

y le lanzo nuestro pensamiento del año pasado las Cebritas señalaron de que los niños 

son sus mejores amigos y compartimos con la gente algo que significa para nosotros 

nuestro motor de trabajo los niños son el presente que todos debemos proteger queremos 

que se crea más en los niños porque son los que captan, son los que aprenden y son los 
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que son capaces de educar transforman una familia transforman una comunidad y 

creemos que a la vida hay disfrutarla pero a través de la actitud personal y la decisión 

personal, doy gracias, gracias por escucharnos y recibirnos. 

Diego Murillo: 

Gracias Kathia, armando este rompecabezas de lo que es el Programa Cebra bien ahora 

tenemos la palabra de Sergio Caballero Director de Cultura Ciudadana del Gobierno 

Municipal de La Paz a quien agradecemos su presencia y disponibilidad realmente un 

honor tenerte acá Sergio. 

Sergio Caballero: 

Bueno yo vengo de un ámbito más escénico yo hago teatro, Dino me conoce de hace 

años yo vengo desde el teatro entonces para mi me es más fácil estar aquí en el escenario 

y justamente por eso yo me preguntaba como poder explicarles un poco lo que significa 

para nosotros lo que hablaba la Kathia, el Yerko ese espíritu de la Cebra, como se lo 

podría explicar a usted, de aquí a un tiempo estaba volviendo de un viaje y es ahí donde 

se me ocurrió una idea y quiero compartirla con ustedes, necesito que me ayuden… 

Silvana y Denise: 

Cuando están en el avión y está arrancando el avión normalmente hay una señorita un 

joven que se pone a explicarnos que es lo que deberíamos hacer en ciertos casos en el 

avión esta persona tiene un skich especifico y cuando yo escucho ese skich me viene a la 

mente muchas cosas que quiero compartir con ustedes, ejemplo del avión. 

La idea me ha surgido cuan do comencé a ver esto porque creen ustedes que nos dicen 

en caso de presurización que caiga la máscara estamos acompañados por niños o por 

personas discapacitadas o de la tercera edad primero nos pongamos nosotros las mascara 

y después ayudemos a la otra persona ¿porque creen? 
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Salomé Cuti (estudiante de la Carrera) por que no puedo salvar una vida, si no pudo 

salvar la mía primero. 

 

Sergio Caballero: 

Exacto porque nos dicen que 

para ayudar a alguien primero 

nosotros tenemos que estar 

bien nosotros tenemos que 

estar tranquilos con la máscara 

puesta y recién colaborar, 

porque utilizo esta metáfora, 

este jueguito como ejemplo: 

porque en “El Programa de 

educadores urbanos” 

entendemos que no podemos 

ayudar a la gente si no estamos 

bien nosotros y esta es una de las grandes fortalezas que se ha desarrollado gracias a la 

Kathia en todo ese proceso que menciona para preparación para las Cebras, hacemos un 

trabajo profundo con los chicos para que se autoconozcan para que refuercen sus 

fortalezas y puedan salir todos fortalecidos a ayudar a colaborar a enseñar a la gente. 

Mi experiencia con las Cebras surge de una manera muy peculiar y justamente por esta 

mi afición hacia el teatro, resulta que el Pablo Groux que trabajaba con el Yerko me 

llama un día y me dice: Sergio necesito que les des un taller a las Cebras, un taller de 

expresión corporal porque cuando están en la calle ya no saben qué hacer, por favor 

explícales un poco tu que sabes de teatro”, bueno ok, voy y me reúno con los chicos, 

veintitantas Cebras y ahí me doy cuenta que las Cebritas no necesitaban un taller de 

expresión corporal y de teatro necesitaban trabajar su autoestima, porque cuando las 
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Cebritas salían a la calle la gente como dice Yerko, la gente no entendía bien que es lo 

que estaban haciendo entonces reaccionaban muchas veces con violencia las golpeaban, 

las empujaban ya les han explicado que el traje era de dos piezas entonces les golpeaban 

la espalda, era un trabajo duro para los chicos y ellos no entendían cuál era su rol 

especifico, ahí sabían que eran un instrumento de educación vial  que tenían que 

evidenciar de una manera lúdica el paso de cebra, pero ellos no se encontraban en el 

personaje entonces hemos comenzado ahí a crear el personaje de las Cebras y es ahí 

donde se ha desarrollado ese principio que dice Yerko que es la piel de Cebra, la piel del 

ciudadano. 

 Yo quiero darles un pantallazo de algo muy general de esta historia con unos pequeños 

datos también lo que decía la Kathia, el 2007 surge la estrategia de cultura ciudadana 

con tres componentes: uno educativo, uno comunicacional, uno de participación 

ciudadana y gestos son los principios con los que arranca, el respeto al otro el respeto 

por la ciudad el derecho a la diferencia la unión en la diversidad, la buena convivencia y 

por supuesto el conocimiento y cumplimiento de normas, obligaciones y derechos 

ciudadanos esos son los principios con los que surge la estrategia de cultura ciudadana 

dentro de la cual: la herramienta principal para desarrollar estos componentes de manera 

lúdica y como nos han explicado de una manera que llegue a la gente son las cebritas.  

Los logro que bien lo hablan tanto Julio como Yerko, hay logros de gestión 

importantísimos que se realizan paralelamente al trabajo de las Cebras uno de los logros 

es la transformación de la gestión municipal lo que es ahora la gestión municipal y lo 

que era hace más de diez años atrás, un proceso largo de avance como mi ciudad en ese 

sentido la reconquista de la confianza ciudadana es muy importante, yo me acuerdo en la 

época de mi papá cuando yo era más chango se referían a los que trabajaban en la 

alcaldía como los rateros los mafiosos, los maleantes, los paspacus los peores 

calificativos que estaba relacionados a la gente que trabajaba en la alcaldía y ha costado 

un poco recuperar esa confianza del ciudadano hacia el servidor público municipal y una 

de las vías para recuperar esa confianza precisamente en las cebras y obviamente hoy en 
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día somos a nivel de gestión un referente nacional e internacional somos un ejemplo de 

ciudad somos un ejemplo de gestión municipal la gestión municipal no se logra 

solamente con los servidores municipales los de chalecos amarillos, si no con la 

participación de cada uno de ustedes en nuestros proyectos está la confianza que ponen 

en nuestros proyectos por el cariño que les tienen a las Cebras esa relación entre 

servidores municipales y ciudadanos es lo que nos da fuerza como ciudad. 

El programa educadores urbanos tiene 12 años de trabajo transformando los hábitos las 

costumbres, la obligación del programa lo que decía la Kathia y el Yerko al principio 

hemos trabajado con gente improvisada, pero si marginal, pero poco a poco se ha ido 

convirtiendo en una fortaleza el trabajar con proyectos que daban oportunidad a jóvenes 

de insertarse al nivel laboral o de trabajar en unas áreas como la fundación Arco Iris, 

Fundación La Paz en el hogar de niños Alalay, este año con la fundación Gregoria 

Apaza  esas fundaciones, esos espacios que da la oportunidad a los jóvenes de formarse 

en ciertos ámbitos o como les digo de insertarse en el nivel social y el nivel laboral, 

nosotros trabajamos en convenio con estas fundaciones y es muy importante que 

entiendan esto porque nos ha criticado mucho periodistas, políticos y la ciudadanía en 

general. 

Las Cebritas no son funcionarios municipales, porque no tienen seguro, porque no gozan 

de los servicios que tiene el servidor municipal, porque no tienen un buen sueldo, y en 

realdad lo que pasa es que las Cebras son voluntarios y eso es lo rico del programa son 

jóvenes que vienen de distinto niveles sociales que viene de condiciones a veces muy 

precarias y quieren hacer algo por su ciudad por mejorar su ciudad varias veces en 

reuniones nos hemos planteado que si realmente contratamos a las Cebras, y con la 

Kathia defendíamos el hecho de que si las contratamos como servidores municipales se 

va a perder un gran valor que tiene el programa y es ese valor de servicio ese valor de 

que los chicos se comprometen por trabajar por su ciudad por mejorar a ustedes como 

ciudadanos por darles la oportunidad de hacer una mejor ciudad y eso lo hacen porque 

quieren, porque les nace del corazón la visión de la Cebra: educar y generar procesos de 



173 
 

reflexión, ser referente en cultura ciudadana a nivel nacional e internacional esto para 

nosotros es muy importante porque les decía: tenemos que estar orgullosos porque 

somos ejemplo de ciudad. 

Muchos de nuestros programas, y Julio lo planteaba muy claramente hemos sido los 

pioneros e arriesgarnos y decir este programa de transporte lo vamos a agarrar como se 

dice al toro por las hasta, si tenemos que guerrear con los transportistas y guerrear con 

ciertos sectores hay que guerrear por que como dice el dicho si la ciencia tiene que 

avanzar alguien se tiene que sacrificar y el tener el valor para avanzar en ese sentido 

para salir de un estado de confort y arriesgar vamos a generar conflicto o a generar caos 

en algún momento implica decisiones que se tiene que tomar hay un conjunto y en este 

caso somos un referente a nivel nacional porque hay programas como proyectos nuestros 

que nos copian en el buen sentido de la palabra y hay algunos como el de las Cebras que 

realmente los admiran, tenemos dos ciudades hermanas, como el convenio entre Tarija y 

Sucre tenemos varias ciudades que están  muy animadas a trabajar con nosotros en ese 

sentido y no solo a nivel nacional, hay ciudades como el Distrito Federal en México, 

como Buenos Aires, como Costa Rica, que están muy interesados en que nosotros 

podamos dar el Know How como lo hemos hecho con el proyecto de las Cebras.  

Entonces eso realmente es para sentirnos muy orgullosos y para darnos cuenta que en 

todo este proceso desde esa gran idea que ha surgido desde jóvenes, me encanto el 

concepto de Yerko que generaban este laboratorio municipal que se ha desarrollados 

hasta el día de hoy; en cuanto a los pilares de las Cebras esta obviamente la acción 

social, la educación del programa educadores urbanos y para su ejecución hemos 

confiado en el compromiso y amor de los jóvenes lo que les decía: son chicos 

voluntarios que todos los años viene de distintas fundaciones y dice: “yo quiero trabajar 

por mi ciudad, yo quiero mejorar mi ciudad”, uno de nuestros proyecto estrella es ser 

Cebra por un día, y este es un gran indicador del impacto que hemos tenido en la 

ciudadanía el ser Cebra por un día es un espacio para que la ciudadanía pueda 

experimentar de manera vivencial lo que es ser Cebra y lo hemos creado justamente por 
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la demanda ciudadana por que la gente no sol se quedaba admirando y queriendo a la 

cebra, nos llamaban, nos buscaban nos decían “yo quiero ser Cebra , yo quiero hacer 

algo, yo quiero hacer lo que están haciendo ustedes, quiero hacer algo por mi ciudad”, 

entonces hemos dado la oportunidad de que la gente se inscriba. 

Ahora estamos trabajando a nivel de institución para darles la oportunidad de que vivan 

la experiencia de ser Cebras y no es que se ponen la piel Cebra y salen a la calle, como 

decía la Kathia hay u n proceso de aprendizaje que tiene que tener antes de salir a la 

calle porque el ponerte la piel Cebra implica una actitud, implica y muchas veces nos ha 

pasado hay gente que todavía nos molesta y no pueden reaccionar mal ante esta 

situación, pero sobre todo tienes que responder ante el cariño de los niños, tienes que 

saber cómo relacionarte con los niños y esa es otra gran fortaleza que tiene los chicos 

saben cómo relacionarse con los niños creo que esta es la imagen que mejor se ha 

logrado en estos doce años. 

El lograr ser un referente para los niños y ser un ejemplo para los niños de amor, de 

compromiso de hacer bien las cosas y se ha dado un fenómeno tan importante en el tema 

educativo  porque normalmente somos los mayores los papas, los profesores los que 

educamos a los niños pero en el caso de la formación con las Cebras se ha dado la vuelta 

por que ahora son los niños los que educan a los papás los que le dicen: ¡no! tenemos 

que pasar por el paso de Cebra, los niños que tienen papás choferes, ¡no! tienes que 

parar para que pase le Cebrita, ¡no! te pares encima de la cebra, tiene que pasar la Cebra, 

tiene que pasar el burrito ese fenómeno que se ha cambiado los roles. Ahora es el niño el 

que le enseña al mayor es otra delas grades fortalezas y de lo que nosotros estamos 

realmente orgullosos del programa, Julio mencionaba algo que yo también lo he podido 

vivir que es participar con las cebras en el desfile del 16 de Julio, jamás me sentí más 

rockstar que aquella vez en todo su esplendor gritos y besos, el amor que tienen hacia las 

Cebras es realmente increíble. 

Las Cebras si bien a un principio nacen como una herramienta para el plan vial poco a 

poco van acaparando en el buen sentido de la palabra otros espacios, porque se convierte 
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en un símbolo, en un icono de hacer bien las cosas y no solamente de hacerlas 

correctamente, hacerlas con amor, hacerlas con cariño, hacerlas como un observador 

positivo, porque si se dan cuenta las Cebras es un personaje tan peculiar en el ritmo 

mismo de la ciudad y lo decía la Kathia nos decía que: ¡le meten la colombiana! , porque 

todo el tiempo están ahí felices están dando amor, están dando cariño en medio de un 

caos total de autos de gente, como logran tener los chicos ese espíritu, es a partir de los 

que les decía la Kathia la formación que se les da a los chicos previa a que salgan a las 

calles, ese proceso que se les da a los chicos es muy importante que es lo que acrecienta 

es el equipo, es el cariño de la ciudad y a partir de esto, a partir de todo ese proceso que 

ha vivido la Cebra, lo sistematizamos nosotros el año pasado y a partir de este año 

lanzamos lo que se llama el “Programa de la Felicidad”, que es producto de todo lo que 

se ha vivido en el Programa de las Cebras de toda esa visión positiva de ese 

compañerismo que se genera en ellos y sobre todo de ese amor de los chicos por su 

ciudad de ese compromiso de trabajar por su ciudad  

El Programa de la Felicidad son actividades que buscan despertar en las personas la 

posibilidad de mejorar su vida y su entorno y es aquí donde comienzo a lanzarles, donde 

estamos yendo con todo estos doce años que hemos ido trabajando con las Cebras 

porque lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de las personas pero ya no tanto 

a hacer obras a generar cosas externas si no empezar a confiar en el individuo y la 

persona, consideramos que hemos hecho un gran avance a nivel de infraestructura y lo 

seguimos haciendo como el Bus La Paz, pero no estamos perdiendo de vista las 

necesidades de los ciudadanos, y si nos hemos dado cuenta de algo con el proyecto 

Cebras educadores urbanos, es que las cosas si se pueden mejorar con amor, con cariño 

con una visión positiva y las cosas funcionan a ese nivel no de confrontación, no de 

queja si no desde un positivismo y eso es lo que planteamos en el Programa de la 

Felicidad la idea es potenciar estado de felicidad, de gratitud dejar la queja y comenzar a 

generar acción ciudadana convertirnos en un referente de gestión que cree en la actitud 

positiva y en su fuerza trasformadora.  
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Somos el primer municipio en toda la región que tiene un programa formal que trabaja la 

gestión de las funciones de la persona nos hemos inspirado también en el Ministerio de 

la Felicidad del estado de Bután de la india, ellos tiene un ministerio en el cual se 

preocupan por medir cuales son los factores que inciden en el estado ideal de las 

personas y una vez que los identifican, potenciaron y transformaron su producto interno 

bruto en felicidad nacional productiva  y es un indicador que la UNESCO desde el año 

pasado ha recomendado a todos los estados del mundo a tomar en cuenta que 

comencemos a tomar en cuenta los indicadores blandos, los indicadores emocionales de 

las personas, pero no tanto el cuánto gana y cuanto genera si no como siente la persona y 

que necesidades emocionales tiene esa persona en un espacio urbano, los componentes 

del cultura ciudadana son La Paz limpia y sana, La Paz en orden, La Paz segura la paz 

sin ruido, La Paz alerta; estos son los temas que tocamos en nuestra dirección y desde el 

programa de la felicidad los hemos comenzado a tocar gracias a nuestro modelo de 

transformación DRAO que es un modelo de trasformación vivencial de generar 

experiencias vivenciales con las personas a partir de valores como son: la felicidad, la 

gratitud, la corresponsabilidad y la resilencia, valores tan importantes como los que 

estamos perdiendo. 

El hecho de agradecer por las cosas, ustedes saben cuál es el programa que más se 

escucha en La Paz en la radio: “Proteste Ya”, es un programa donde te dan un espacio 

para que te quejes, pero ¿y qué haces con las quejas? no hay espacios donde puedas 

agradecer por lo bien que te está yendo, por lo bien que estás haciendo las cosas, o por lo 

bien que te están haciendo las cosas siempre tendemos a criticar primero a ver qué es lo 

malo de un programa que es lo malo de un proyecto antes de valorar lo positivo antes de 

agradecer por algo que están haciendo y eso es algo que realmente hemos logrado con 

las cebras hemos logrado que la gente donde vamos nos reciba con una sonrisa y nos 

agradezca por el trabajo que realizamos les decía la corresponsabilidad la resiliencia 

estos son los valores que estamos trabajando inspirados y sistematizados en toda la 

experiencia. 
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Hemos comenzado el año con este modelo DRAO transformador talleres 

motivacionales, charlas motivacionales y claro hemos dicho tenemos que empezar 

primero en casa antes de salir hacia afuera hemos dado unos talleres a nos servidores 

municipales. Ha habido encuentros personales con el alcalde con los más de cinco mil 

servidores municipales de nuestra ciudad. 

Los más importante de este proceso específicamente en estas charlas personales era la 

presencia del alcalde, ha estado presente el mismo alcalde diciéndoles que las cosas se 

pueden mejorar ya que las cosas se pueden hacer mejor y por eso ese empeño y creemos 

en lo que estamos haciendo un mensaje muy positivo, para todos los servidores 

municipales que normalmente lo tienen ahí al alcalde en su oficina y no lo ven y se ha 

generado ese acercamiento ese espacio emocional para compartir entre nosotros y eso ha 

sido muy importante para recordar  algo que tenemos todo el año, nosotros obviamente 

trabajamos de lunes a lunes y de enero a diciembre estos espacios donde nosotros 

podamos compartir nos hemos dado cuenta que son sumamente importantes  ¿cuál es la 

idea, cual es la visión que tenemos nosotros para las Cebras? Las Cebras nacieron como 

un proyecto, se convirtieron en programa primero han solo una herramienta del plan 

vial, se han convertido en un proyecto, ha mutado en un programa y actualmente es una 

unidad organizacional, de hecho ha comenzado a ejercer y hemos hablado en todo este 

proceso de la actitud Cebra y ustedes deben estar un poco familiarizados con ese término 

pero hemos comenzado a convertir esa actitud Cebra en una acción Cebra  

Ahora consideramos que el ser Cebra no solo es vestirse la piel de Cebra y estar en la 

calle enseñando es un espíritu que todos ustedes paceños ya lo tenemos instaurado, 

porque hemos aceptado a las Cebras en nuestra ciudad, porque le hacemos caso a las 

Cebras tenemos esperanza de que la ciudad cambie con las Cebras, el programa con el 

que estamos trabajando actualmente es el: “Programa de voluntariado Cebra”, un 

espacio ciudadano, por el cual dejes a un lado la queja y comiences a generar acción, 

esta acción que han comenzado a generar los chicos de la calle los chicos marginales, 

decir más allá de mi situación yo quiero hacer algo por mi ciudad, eso es lo que 
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necesitamos ahora que contamine en un sentido viral, ¡nos contaminemos todos de esa 

necesidad de comenzar a hacer cosas por nuestra ciudad! y muchas de las charlas que 

tiene el alcalde con los sectores sociales y con los barrios sobre todo. 

Nos hemos dado cuenta que la gente ya no se siente muy representada por su junta 

vecinal, necesitamos nuevos espacios de representación y que tal si más allá de generar 

donde discutamos y nos peguemos llevemos acción por la comunidad nos reunamos y 

pensemos: ¿qué es lo que necesita mi barrio?, ¿qué es lo que necesita mi ciudad?, mi 

sector, o nuestro distrito y juntos comencemos a arreglar las cosas con una actitud 

positiva, con una actitud proactiva estas son las características de nuestro modelo de 

voluntariado municipal, es una metodología de fácil administración de priorización del 

valor humano como es el del servicio y por supuesto que genere empleo ejecución y 

justificación en base al modelo ícono municipal que es de las Cebras, esa experiencia de 

doce años  para conforma todo un movimiento social y que no solamente sea local si no 

que comience a haber Cebras en varios puntos del mundo del país del mundo que la 

gente comience a hacer cosas porque realmente, quiere cambiar mejorar sus 

circunstancias espacio de vida, bueno quiero quedar aquí porque realmente se ha ido mi 

tiempo, pero básicamente estamos en eso chicos, chicas más allá de ser un funcionario 

municipal un servidor municipal soy una persona que cree en el trabajo que están 

haciendo los chicos lo vivo a diario, lo veo a diario ya les digo lo mejor de todo lo más 

rico de todo es ver que un niño está llorando en un momento y ve una cebra y se le 

dibuja una sonrisa ese símbolo de esperanza de hacer bien las cosas que las cosas pueden 

funcionar con un abrazo puede funcionar con amor, es para nosotros el mejor impulso 

que nos demuestra que la ciudad ha cambiado y que la ciudad obviamente puede ser 

mucho mejor de lo que es muchísimas gracias a la universidad y a ustedes. 

Diego Murillo Bernardis: 
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El agradecimiento es nuestro Sergio gracias por la exposición, y para cerrar el panorama 

completo vamos a invitar a Enrique Villanueva asesor del “Programa Aire Limpio” de la 

Cooperación Suiza él es experto en economía industrial, de la Universidad Carlos 

Tercero de Madrid y especializado en economía de transporte, ha trabajado como asesor 

consultor en consultoras 

españolas  de transporte y 

logística, muchas gracias por 

la presencia Enrique. 

Enrique Villanueva: 

Gracias…Bueno primero 

agradecer la invitación por las 

autoridades de la academia 

del Licenciado Murillo 

agradecer a los organizadores 

Silvana, Dino Palacios y a 

mis compañeros del Gobierno 

Municipal; primero quiero 

destacar que para un ciudadano común es difícil conocer la experiencias que tiene las 

Cebras y el impacto que tiene estas en la ciudad, entonces ver cómo funcionan ver el 

impacto positivo que tienen, ver que son voluntarios no lo sabía hasta hoy, es 

importante, así mismo conocer desde el inicio del proyecto como ha nacido, como ha 

sido las dificultades y el empeño que han puesto sus forjadores es realmente interesante 

no, en ese sentido yo les felicito a las Cebras bastante, el tema principal son ustedes, se 

que el tema principal es lo que pueden enseñar el día con día, y el esfuerzo que hacen. 

A mí me invitaron a hablar de la integración de cultura y educación ciudadana en los 

Programas de Transporte, para ello yo quisiera hacer una reseña respecto a la movilidad 

urbana sostenible y para esto he preparado una breve exposición, no me voy a extender 

mucho pero el índice es este: “el contexto de la Calidad del Aire en Bolivia”, voy a 
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contarles sobre lo que es lo que hace el Programa de Aire Limpio en sus contextos 

componentes, la movilidad urbana sostenible, y “los resultados de alcances hasta el día 

de hoy”; entonces empezare por el principio. La calidad de aire en Bolivia: el Proyecto 

de Aire Limpio comenzó en un principio con actividades de voluntariado, medir la 

calidad de aire en las ciudades, y tratar de descubrir que es lo que pasa en nuestro 

panorama, sino me equivoco esa foto es de Cochabamba, que es una ciudad muy 

contaminada, entonces la pregunta es de donde viene la contaminación del aire, 

evidentemente en Bolivia no hay industrias, es importante que nuestras autoridades 

piensen en generar empleo y generar empleo industrial, porque es la única manera de 

superar algunos aspectos estructurales de nuestra economía, los informales en las calles, 

los choferes que como bien dicen son un colchón al desempleo en nuestras ciudades, 

entonces como dicen la contaminación del aire viene principalmente de los fuentes 

móviles, como ven ahí tienen a la Ceja llena de minibuses no se cuentos habrá ahí, y la 

Av. Santa Cruz en la izquierda y esto se ha multiplicado durante los últimos diez años, 

un millón cien mil que tenemos en toda Bolivia, y esto ha ocurrido en poco tiempo, es 

uno de los países más motorizados que hay en nuestro continente. 

Una cosa realmente preocupante es que los vehículos particulares, son preponderantes 

en nuestras ciudades, todas las personas de clase media con ingresos relativamente altos 

aspiran a tener un vehículo particular que es legítima que es una mejora en la calidad de 

vida, sin embargo los efectos externos son muy fuertes por eso se espera que como bien 

dice el Municipio de La Paz es necesario potenciar y mejorar el transporte urbano de 

nuestras ciudades. Así mismo existe una elevada antigüedad vehicular la mayoría de los 

vehículos esta entre los veinticinco y quince años de edad, y eso podemos verlo todos 

los días en el transporte colectivo de nuestra ciudad. 

El Proyecto Aire Limpio ha empezado a trabajar hace dos años, primero para medir el 

grado de contaminación, a través de los centros de monitoreo en las ciudades del Norte, 

en las ciudades del eje existe este centro consolidado, existe ya también los Centros de 

Revisión Vehicular que La Paz a fin de año va inaugurar y en el Norte los tres 



181 
 

componentes los Centros de Revisión Vehicular, las Redes de Monitoreo de la Calidad 

del Aire y los Programas Municipales de Transporte. La red de Monitoreo es la que 

permite mediante isotopos medir los grados de contaminación del aire, existen puntos 

móviles y fijos en las ciudades que permiten en las ciudades en la cual tengan una idea 

de cómo va la polución en la ciudades, se espera de aquí  a poco como nos informan 

sobre el grado del clima que se va tener en el día, sepamos si es que es necesario ponerse 

las cosas esas para protegernos del aire sucio.  

Entonces es la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire, entonces una de las 

aspiraciones que la Cooperación Suiza busca generar los Centros de Revisión Vehicular, 

ustedes saben que la Policía Boliviana actualmente realiza un trabajo bastante deficiente, 

ellos miran el estado del vehículo y dicen perfecto págueme 30 pesos no sé cuánto está 

la roseta y pase adelante; y esa no es la idea sino tener una infraestructura dedicada, con 

equipos especializados, que permitan medir; ahí tenemos una serie de equipos de 

electromecánicos que permiten medir el estado del vehículo que midan el grado de 

contaminación, entonces esta es una línea para vehículos ligeros, línea de vehículos 

medianos y vehículos grandes, la Cooperación en todos los municipios del país están 

donando estos equipos y como contraparte ponen la infraestructura y ponen personal, ya 

en la movilidad sostenible lo que se ha tratado de hacer es primero definir estudiar el 

marco constitucional el marco que ampara estas actividades, la constitución en el 

artículo 302 define que esta es una competencia municipal y en la Ley general de 

Transporte 165 establece que los diferentes gobiernos autónomos deben desarrollar 

planes especializados, planes de transporte como el Plan nacional de transporte, el Plan 

departamental de transporte y el Programa Municipal de Transporte, ambos los dos 

últimos con una vigencia de cinco años y el otro con una vigencia de diez años, hasta 

donde yo sé los dos primeros el Plan Nacional de transporte y el PRODET programa 

departamental de transporte están en una situación de no sabe no responde, no sé si 

realmente las entidades territoriales autónomas y el gobierno nacional han avanzado en 

ese aspecto y mientras los PROMUTS en otras ciudades con otros nombres existen ya en 
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La Paz me parece que se llama el Plan de Transporte Urbano Sostenible y los PROMUT 

de las ciudades del Sur están en proceso de consolidación. 

Entonces primero es importante un cambio de chip, primero es tener en claro que la 

movilidad urbana tiene dos elementos: el Transporte Sostenible como bien explicaron 

mis antecesores que es el dotar a la ciudadanía con servicios de calidad, los esfuerzos 

son muy interesantes especialmente aquí en La Paz y en El Alto, son embargo se debe 

destacar que el espacio público es espacio nuestro, el espacio privado es parte de 

nuestras casas donde desarrollamos gran parte de nuestra vida, sin embargo el ser social 

se desarrolla en las calles y es lamentable ver que nuestras ciudades existen pocos 

espacios públicos, dependiendo de cada ciudad y también existen ciertos descuido de los 

espacios públicos que ni siquiera son asumidos por la ciudadanía como tal, por ejemplo 

las aceras, entonces también unas intersecciones como por ejemplo: existe salida de los 

niños a las calles donde no solo es necesario la presencia de las Cebras a quienes yo 

admiro y valoro básicamente por la sonrisa de mi sobrina querida cuando las ve, pero 

además es necesario actuar en infraestructura desarrollar semáforos especiales, 

desarrollar no necesariamente rompe muelles que abundan en nuestra ciudad, sino los 

primos de los rompe muelles que permiten mayor seguridad, entonces esto es importante 

destacar que tiene dos elementos fundamentales: el transporte sostenido y  el espacio 

público. También es importante destacar porque es necesario cambiar el enfoque  hasta 

los ochenta y noventa el enfoque primero venia por el vehículo particular, segundo el 

transporte público, tercero el peatón y cuarto la bicicleta esto significaba que los 

municipios del país desarrollaran infraestructuras enormes para el vehículo, esto no es lo 

mejor porque la ciudad es de nosotros los ciudadanos yo decía y repito los niños tienen 

derecho a pasear por las calles, nosotros cuando seamos ancianos no deberíamos estar 

hacinados en nuestras casas sino deberíamos tener al menos aceras en condiciones. 

Entonces este nuevo enfoque implica dar la vuelta a la pirámide, primero el ciudadano 

que somos todos nosotros, segundo el transporte no motorizado que básicamente porque 

ambos son elementos no contaminadores, el transporte público y luego el transporte 
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privado es importante notar que cuando uno trabaja y viaja con los municipios del país 

todas las unidades de transporte se llaman de tráfico y vialidad, entonces yo creo que es 

necesario que ahora mismo y de aquí en adelante se funden oficialías mayores y 

direcciones con más alto rango dedicadas en movilidad y transporte urbano. 

Así mismo la movilidad urbana implica varias cosas rompiendo el enfoque de los años 

anteriores al cambio del siglo se pensaba que los diferentes modos de transporte el 

trasporte particular, el transporte público los peatones, la bicicleta, motocicleta y el 

teleférico competían entre sí; el enfoque actual es la complementariedad y la 

coordinación de estos modos de transporte, para construir redes, como bien decía Yerko 

en Curitiba existían redes donde existe una cultura muy interesante que destacar. 

También es necesario precisar algunos conceptos en términos de contaminación cuando 

va uno a pasear por la ciudad los técnicos municipales te dicen el vehículo público el 

transporte público son los que generan mayor contaminación, mira los buses, 

evidentemente dependiendo desde el punto de vista pueden ser cierto, pero sin embargo 

se trata de medir la contaminación por persona y por kilómetro recorrido, en un vehículo 

azul por ejemplo la “J” entran al menos treinta personas entonces hay que dividir toda la 

contaminación generada por unidad entre las treinta personas que están siendo 

trasladadas, en cambio en los vehículos particulares apenas vemos que hay dos o tres 

personas entonces por esa razón un vehículo privado además de ocupar mayor espacio 

público, genera mayor contaminación por persona. 

Otra precisión es insistir en el tema de que la ciudad es de todos nosotros trabajar en las 

escuelas, trabajar en infraestructura y trabajar en algunos casos donde hay algunos 

valores patrimoniales en las ciudades, en la peatonalización de los cascos históricos o en 

su caso en su caso en un uso mixto de los cascos históricos. Por otro lado dentro del 

PROMUT lo que se ha tratado de promover desde la elaboración de los TDRS,  en 

Swiscontact entidad donde yo trabajo hace énfasis en el beneficio de la bicicleta, 

destacando dos: primero no contamina, segundo que es saludable y tercero así como 

provocan las Cebras una sonrisa nos hacen felices, porque el ejercicio físico genera en el 
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cerebro no recuerdo el nombre generan químicos, endorfinas que nos hacen felices 

entonces se debe manejar bicicleta, especialmente los que viven en la Zona Sur y El 

Alto. Y el transporte masivo moderno cuando uno habla de transporte masivo dice: “no 

como ya tenemos suficiente con los micros que están circulando por nuestra ciudad, en 

realidad trata de transporte masivo, en términos de buses modernos con unidades 

nuevas, como el Municipio de La Paz está haciendo los esfuerzos por traer buses 

modernos diseñados para esta topografía, un transporte seguro que entiendo también se 

realizara un servicio de veinticuatro horas que es el Puma Katari y un transporte 

especialmente vulnerable, con problemas de movilidad. 

Los resultados y avances hasta el día de hoy del Proyecto Aire Limpio es que tenemos 

en las ciudades del Sur los PROMUTs concluidos, los Programas Municipal de 

Transporte en Tarija y en Sucre. En Sucre se ha entregado el veintinueve de mayo tanto 

al señor alcalde Moisés Torres y al honorable concejo municipal y en Tarija al alcalde 

Oscar Montes  y al honorable concejo municipal veinticinco de junio, esperamos de aquí 

a fin de año los concejos municipales, voy a usar un adjetivo un poco fuerte, que sean 

capaces de generar una normativa que de un marco legal al PROMUT.  

En cambio en Oruro y Potosí se empezó más tarde por que no se puede atender todo a la 

vez, se espera que la entrega sea en el mes de noviembre en caso de Potosí para el trece 

de noviembre y para Oruro el veinte de noviembre, ahora mismo se están entrando a 

trabajar las acciones específicas para mejorar la movilidad en ciertos puntos de 

congestión concretos, por ejemplo en  Oruro las ciclo vías es importante porque es una 

ciudad plana que tiene además de acuerdo a los conteos realizados es un potencial 

enorme para las bicicletas y para el caso de Potosí la peatonalización del centro histórico 

coordinando esta actividad con otras particiones dentro del municipio. 

Antes de entrar en algún detalle en el tema que nos llama la atención que nos llama hoy, 

quiero destacar dos datos: primero en verde a la izquierda esta Sucre donde si no me 

equivoco donde el 34% de los viajes, un viaje es moverse de un punto A a un punto B se 

realiza a pie, en cambio los tarijeños como buenos tarijeños solo caminan el 15% están 
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por lo menos en la mitad, en La Paz alrededor del 30% de los viajes se hacen a pie, este 

es un enorme potencial para mejorar las condiciones de la caminata sobre todo en las 

ciudades, abajo en esas tortas medio deformadas vemos que el 66% de todo los 

vehículos que circulan en las calles de Tarija son vehículos particulares, y un 40% si no 

me equivoco son vehículos particulares en Sucre que generar todos los problemas, los 

servicios de transporte publico están haciendo que nos compremos vehículos, de aquí en 

un tiempo no vamos a poder circular en ninguna de nuestras ciudades, lo que es muy 

lamentable. 

Dentro de las preocupaciones en Sucre y Tarija, que tienen documentos públicos que 

están en las páginas de internet en los municipios en ambos casos alrededor del 13% 

existe preocupación porque no se cumple el código de tránsito y las normativas 

reglamentarias que hacen que se circule en nuestra ciudad esto evidentemente tiene que 

ver con el tema que nos invita que es la educación ciudadana y cultura ciudadana para el 

tráfico y la vialidad. Ya en concreto el PROMUT de Sucre es necesario destacar que 

Sucre es una ciudad patrimonial es una ciudad preciosa tiene una vista, tiene problemas 

de movilidad seria, el Mercado Central que está a dos cuadras del centro, el Mercado 

Campesino porque esta ciudad no tiene una plataforma industrial que permita distribuir 

la carga los supermercado, para los mercados minoristas y la propia topografía, ya que la 

ciudad es como una mano por los cerros el Sica Sica, el Churuquella y las quebradas 

adyacentes alrededor de la ciudad, generando muchos problemas porque no pudieron 

completar una red integrada una red consistente y por ello se piensa hacer túneles. 

Dentro de las acciones se ha definido que dentro del PROMUT tiene una etapa de 

diagnóstico en tema de movilidad en la ciudad con una etapa de acciones y tiene una 

etapa planificación y de difusión para las ciudades; en la ciudad el transporte no 

motorizado es una prioridad, en Sucre quieren favorecer el área histórica, quieren 

favorecer el centro se quiere hacer una red de acera, el transporte público el alcalde ha 

definido que va trabajar en un diseño de las rutas específicas para el transporte público, 

trabajar en la red vial como decía tiene muchos problemas y trabajar en la cultura y 
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educación ciudadana como decía estos aspectos centrales que es rescatable, rescatar la 

experiencia de este municipio en la educación ciudadana y hacer un plan de corto y largo 

plazo. 

Y esa es la movilidad urbana que ustedes pueden mirar arriba es una ciudad sin 

identidad sin aceras y con un espacio enorme para los vehículos particulares y 

motorizados en general de lo que se trata es de darle identidad a estas calles mejorar las 

aceras, mejorar las intersecciones para el bienestar de todos y para mejorar la calidad de 

vida y evitar la foto de la derecha en la que dice tu puedes tener un auto por cuarenta 

bolivianos diarios, esta es una foto pegada en Micro en Sucre y eso puede ser cierto es 

cuestión de acercarse a los bancos a preguntar cuánto te prestan y acercarse a los 

proveedores de vehículos en cuanto te vale un vehículo nuevo, lo que los municipio 

están haciendo, yo destaco particularmente el Municipio de La Paz en el tema de 

transporte público es muy importante para nuestras  ciudades, porque si todos portaran 

un vehículo por familia estaríamos perdidos. 

Ya para cerrar Tarija es una ciudad divida tiene un efecto importante el Rio 

Guadalquivir cruza toda la ciudad pero también es una serie de problemas, y el principal 

problema en esa ciudad es el vehículo particular. Así como en Sucre se definieron 

acciones específicas para el transporte no motorizado para mejorar el transporte público 

el alcalde un día se levantó y quería comprar buses y claro ahí los asesores le dijeron no 

es comprar buses, haga como La Paz que hizo sus estudios técnicos con equipos 

negociadores muy fuertes con los proveedores no es como comprar camisas, no sé si 

aquí esta alguien del sector de los choferes pero el señor Franklin Duran fue a comprar 

buses a China y volvió trasquilado, tú no puedes ir sin un equipo negociador sólido y 

con técnicos especialistas en contrato o en contratos entonces eso le dijimos y entonces 

freno era un momento de rabieta no sé si existía realmente voluntad política, entonces 

también tiene un problema con la red vial, sin embargo Tarija es una ciudad por su 

topografía mucho más sencilla que La Paz, Potosí y Sucre por lo que yo creo en poco 

tiempo más pueda desarrollar una red vial, una cosa que me olvidaba ellos priorizaron la 
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bicicleta pública y las ciclo vías para la ciudad considerando que existe una tradición 

que fue olvidada en el último tiempo y por otro lado ellos quieren completar una red de 

aceras para toda la ciudad. 

El PROMUT de Tarija es eso con la Casa Dorada un monumento histórico de la ciudad 

ellos buscan vínculos entre el uso del espacio público y el transporte sostenible habrá 

que definir el tipo de vehículo y que tipo de tecnología que sea necesaria. Y ahí están las 

dos acciones donde están en la cual ustedes pueden ver la presentación y buscarme en la 

oficina, yo les agradezco es un poco tarde las Cebras están cansadas aquí mis 

compañeros del municipio también y yo también, entonces yo les agradezco mucho para 

mi es bueno estar aquí yo he estudiado economía en la UMSA en el Monoblock y la 

verdad es mi casa algunas vez  hay que escuchar algo de derecho y les agradezco un 

montón, hasta luego. 

Diego Murillo Bernardis: 

Muchas gracias Enrique, bueno para la Carrera de Ciencia Política es un motivo de 

orgullo que nos honre con su presencia, habernos brindado un pantallazo de lo que es el 

Programa Cebra Voluntaria y todo lo que conlleva digamos dentro del conjunto de lo 

que son las políticas públicas municipales, ,muchísimas gracias Julio, Yerko, Kathia, 

Sergio y Enrique Dios les bendiga muchas gracias hasta una nueva oportunidad gracias 

por su presencia y muchas gracias Cebras gracias un abrazo grande para ustedes gracias, 

y a los queridos Burros colegas gracias. 
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