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Bolivia

Nombre de la experiencia

Parque Ecológico Metropolitano Piraí

Institución/organización que la presenta

PROAMTRA ‐ CEGACyT

Información del contacto

mmanzoni_bo@yahoo.com

Representante de la institución

Mauricio Manzoni

Responsable de la ficha de presentación

Mauricio Manzoni mmanzoni_bo@yahoo.com

Palabras clave

Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva, Socio‐cultural, Ambiental e infraestructura, Político‐institucional

Territorio de la experiencia

Santa Cruz de la Sierra ‐ Bolivia

Liderazgos y actores involucrados

Gobierno Departamental; Alcaldías Municipales; Organizaciones Sociales; otras.

Breve descripción de la experiencia

El Plan Maestro del Parque Ecológico Metropolitano Piraí para el Desarrollo Sustentable, Inclusivo,
Saludable y Solidario de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la cuenca media del río Piraí.
Integración espacial de la ciudad que creció dando la espalda al río y la recuperación de las
márgenes de la cuenca media del río (pocas veces considerado en los procesos de planificación
territorial), tomando al mismo como sistema que estructure el Área Metropolitana en expansión,
posibilitando mitigar los embates del cambio climático, deforestación, y degradación del suelo,
ordenando el crecimiento desmesurado de la zona urbana sobre la naturaleza.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Bajo el lema: "Demos la Cara al Río", se movilizó a la sociedad detrás de una meta común,
cambiando la manera de ver la ciudad, encarando un nuevo proceso de planificación participativa
totalmente inclusivo.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Cuestiones relativas a los intereses sectoriales y a los factores políticos.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Propuesta ganadora de un Concurso nacional de Ideas en Bolivia y ganadora de otras licitaciones
públicas para la elaboración del Plan maestro y Proyectos Específicos. La experiencia se presentó
en diversos encuentros internacionales de la región: Rep. Dominicana; Perú; Bolivia; Argentina;
Chile; Paraguay; etc. Además, todo el proceso fue sistematizado en la Tesis de Maestría de
Desarrollo Sustentable realizada en Universidad nacional de Lanús conjuntamente con FLACAM,
obteniendo calificación distinguida.

Transferencia de conocimientos

Efectivamente se establecieron acciones de cooperación con otros países de la región y con
organizaciones externas que colaboraron en el proceso.

