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PRESENTACIÓN

penas empezamos nuestra gestión nos reunimos con las organizaciones 
sociales de las 20 Provincias, con los nuevos Alcaldes y Alcaldesas, y 
sostuvimos intensas jornadas de trabajo en cada uno de los siete Foros 
Regionales de Desarrollo Productivo del Departamento de La Paz; lo que 

nos ha permitido acercarnos a nuestra comunidad y sus autoridades con el objetivo 
de priorizar proyectos de inversión orientados a desarrollar las potencialidades 
productivas de cada región, habiendo participado en todos estos eventos 1.789 
personas en representación de sus municipios, provincias y regiones.

En los Foros Regionales de Desarrollo Productivo conformamos mesas de trabajo 
que congregaron a autoridades departamentales, autoridades municipales, actores 
sociales, instituciones públicas, privadas, académicas, organizaciones sindicales y 
vecinales de los 87 municipios y 20 Provincias del Departamento organizadas en las 
siete regiones. 

Con estos eventos sentamos las bases de un nuevo sistema de planificación, 
concertación y consenso donde se identificaron vocaciones productivas, proyectos 
y planes de desarrollo económico, además de políticas públicas municipales y 
departamentales que requieren coordinación y efectiva concurrencia entre lo 
comunitario, lo privado y lo público.

Todos los procesos participativos y los resultados de los siete Foros Regionales 
de Desarrollo Productivo, se encuentran detallados en la presente Memoria como 
insumos para ser trabajados en las programaciones operativas anuales, durante los 
próximos cinco años; y de esta manera hacer que la inversión pública articulada 
del nivel central, departamental y municipal en cada región, impulse el liderazgo 
económico productivo de nuestro Departamento. 

Los Foros Regionales de Desarrollo Productivo tendrán un carácter permanente, como 
espacios de planificación y gestión territorial para el desarrollo de cada una de las 
regiones y del conjunto del Departamento; en el marco de los tres ejes estratégicos 
que nos propusimos al comienzo de nuestra gestión y que marcarán nuestras 
políticas y proyectos hacia adelante: i. Potenciamiento económico-productivo del 
departamento, impulsando las vocaciones productivas de cada una de las siete 
regiones, y generando recursos propios para la gobernación que nos permita 
mejores y mayores inversiones; ii. Políticas sociales que disminuyan las brechas y 
desigualdades entre municipios; y iii. Descentralización en las siete regiones del 
Departamento de La Paz.

Ph.D Félix Patzi Paco
Gobernador del Departamento de La Paz

A
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I. INTRODUCCIÓN

El 1ro de junio de 2015 se inició la nueva gestión del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz  GADLP, 
liderizado por el Ph.D Félix Patzi Paco en su calidad de nuevo Gobernador del Departamento.  Una de las 
primeras acciones promovidas para inaugurar  esta nueva etapa en el Departamento de La Paz fue la 
realización de un proceso de planificación participativa del desarrollo que implicó la realización de diversos 
encuentros, en distintas regiones, entre el Nuevo Gobernador y su equipo técnico con representantes 
de las organizaciones sociales, autoridades municipales, representantes de organizaciones productivas y 
académicas del Departamento de La Paz. 

Como parte de este proceso, entre el 19 de junio al 4 de agosto del año en curso, se realizaron los “Foros 
Regionales de Planificación del Desarrollo Económico Productivo del Departamento de La Paz” que sirvió 
para delinear de manera coordinada y concertada políticas y estrategias para promover el desarrollo 
económico productivo del Departamento de La Paz y priorizar proyectos que serán incorporados en 
los siguientes planes operativos anuales de la Gobernación del Departamento de La Paz. El presente 
documento describe e informa sobre las características y resultados de cada uno de los foros realizados 
en las siete regiones del Departamento de La Paz. 

II. SITUACIÓN DE PARTIDA: EL DEPARTAMENTO AL INICIO DE LA NUEVA 
GESTIÓN DEL GADLP

Los datos que se presentan a continuación resumen las principales tendencias que marcan el estado 
de situación del departamento de La Paz, al inicio de esta nueva gestión del Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz a la cabeza del Ph.D Felix Patzi Paco.

Tendencia a la reducción relativa de la población del Departamento

De acuerdo al último censo de Población y Vivienda (CNPV), el Departamento de La Paz sufre una 
paulatina pérdida de su peso demográfico en el país que es expresión de una falta de oportunidades de 
desarrollo en el Departamento. Según el  CNPV de 1950, el Departamento de La Paz concentraba al 
31,58%  del total de la población boliviana y de lejos era el Departamento más poblado del país. En ese 
año, la población de Santa Cruz representaba solo un 9.05% de la población del país. Esta diferencia sin 
embargo se ha ido reduciendo  progresivamente y se puede decir –siguiendo las tendencias del gráfico 
siguiente- que hoy ya somos el segundo departamento en población ligeramente después de Santa Cruz.

GRÁFICO 1
TENDENCIAS DEL CRECIMIENTO

POBLACIONAL DEPARTAMENTOS DEL EJE CENTRAL

Según el CNPV 2012, los departamentos de La Paz y Santa Cruz tenían virtualmente el mismo peso 
población (26,99% y 26,48%  respectivamente) pero con una tendencia distinta en términos relativos. 
Descendente para La Paz y ascendente para Santa Cruz.
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Perdimos el primer lugar como  contribuyente al PIB de Bolivia

La participación del Departamento de La Paz en el Producto Bruto Interno (PIB)1 de Bolivia muestra una 
tendencia descendente en comparación con departamentos como Tarija y Santa Cruz, como se ilustra con el 
siguiente gráfico:

GRÁFICO 2
BOLIVIA: CONTRIBUCIÓN EN EL PIB POR DEPARTAMENTOS (1962 – 2013)

(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)

Elaboración: Secretaría Departamental de Planificación de Desarrollo – GADLP

Entre 1962 y 2013 el aporte de La Paz baja del 34,4%   al 24,9%. En ese mismo periódo, Tarija sube 
del 2,1 % al 14,3% y Santa Cruz del 15,6% al 28.1 %. Este último dato indica que el Departamento de La 
Paz ha sido relegado a un segundo lugar como contribuyente al PIB de Bolivia.

La economía del Departamento tiende a terciarizarse 

No sólo perdimos el primer lugar en cuanto a aporte del PIB, sino que, en general, el Departamento de La 
Paz muestra una preocupante pérdida de su vocación propiamente productiva pues son cada vez más las 
personas de La Paz ocupadas en el sector terciario de la economía como se ilustra en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 3
DEPARTAMENTO DE LA PAZ: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO
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FUENTE: Elaboración DPET/SDPD en base a datos INE - CNPV

1. PIB es un indicador económico que mide el valor monetario del conjunto de bienes y servicios finales producidos en una determinada    
    área geográfica y en un determinado periodo.
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Los datos del cuadro muestran una tendencia creciente de ampliación de las brechas entre el sector 
primario y terciario de la población ocupada en el Departamento por el mayor crecimiento de este último 
sector. En 1992 existía una diferencia porcentual de 15 puntos entre el sector primario y terciario. En 
el año 2012 la diferencia alcanzó a 21 puntos y si se mantiene esa tendencia el año 2022 se ampliará 
a 26 puntos. Esto permite inferir la presencia de un fenómeno de tercerización de la economía del 
Departamento, que es expresión de un cierto rezago de la producción departamental sobre todo el 
ámbito rural2. 

Baja asignación presupuestaria para el desarrollo del Departamento de La Paz

Uno de los elementos más llamativos de los últimos años en el país, es la contradictoria  tendencia 
al decrecimiento de los montos de transferencia del TGN a la  Gobernación de La Paz, en una etapa 
aparentemente de bonanza. Esta situación queda reflejada claramente en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 4
PRESUPUESTO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES 2010 - 2015

(En millones de bolivianos)

Fuente: SIGMA, 2015
Elaboración: Secretaría departamental de Planificación de Desarrollo - GADLP

Si se sigue la trayectoria de la línea de color lila que corresponde a La Paz, se puede apreciar claramente 
la tendencia  decreciente del presupuesto de la Gobernación. Es decir, cada año recibimos menos dinero 
del Gobierno Central. En el año 2011, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz contaba con un 
presupuesto que alcanzaba un total de 2.680 millones de bolivianos, el 2015, este presupuesto se redujo 
drásticamente a sólo  1.418 millones de bolivianos (45% menos).

Tenemos  el menor presupuesto per cápita de Bolivia en la gestión 2015

Los datos del anterior acápite se confirman con el análisis de la distribución per cápita de las transferencias  
que hace el TGN a los distintos  Gobiernos Departamentales en el año 2015.  

2. Para mayor comprensión, el SECTOR PRIMARIO está formado por las actividades económicas relacionadas con la obtención de productos 
primarios (no elaborados) directamente de la naturaleza, utilizados como materia prima en otros procesos de producción: la agricultura, 
la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. La minería e hidrocarburos, actividad extractivista están también en este sector. El SECTOR 
SECUNDARIO, reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario 
son transformados en nuevos productos. El SECTOR TERCIARIO se dedica, a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las 
empresas, abarca desde el comercio, el transporte, los servicios financieros, comunicaciones, educación, salud y otros que se presta 
desde lo público (estado) y privado (sociedad). 
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GRÁFICO 5
PRESUPUESTO PER CÁPITA APROBADO

PARALAS GOBERNACIONES EN LAS  GESTIÓN 2015
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Fuente: 1.- SIGMA, 2015; 2.- INE: CNPV 2012 
Elaboración: Secretaría Departamental de Planificación de Desarrollo – GADLP

El cuadro es suficientemente ilustrativo de la asimetría existente entre Departamentos, en un extremo, 
está el Gobierno Autónomo Departamental  (GAD) de Tarija que cuenta con un presupuesto per cápita de 
Bs. 9.851,10 por habitante y por otro lado el GAD de La Paz que cuenta con un presupuesto per cápita de 
sólo Bs 523,87 por habitante. Esto significa que un(a) tarijeño(a)  tiene casi 20 veces más presupuesto 
per cápita que un(a) paceño(a). Tenemos entonces, el menor presupuesto per cápita  de Bolivia en la 
gestión 2015 con una tendencia al empeoramiento se avanza hacia una mayor autonomía financiera 
de la Gobernación y un efectivo potenciamiento de la actividad económica productiva del Departamento. 
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III. PROPUESTA PARA RECUPERAR EL LIDERAZGO PRODUCTIVO DEL 
DEPARTAMENTO

El 29 de marzo de 2015 los habitantes del Departamento de La Paz,  apostaron mayoritariamente por 
apoyar, a través de las urnas, al Programa de Gobierno del Ph.D Félix Patzi Paco para la Gobernación de 
La Paz. Dicho Programa (2015-2020) busca atender dos necesidades estructurales:

1. Construcción de un verdadero Gobierno Autónomo Departamental con capacidad de legislación, 
de ejecución de la inversión pública y de negociación con el gobierno central.

2. Recuperar el liderazgo económico productivo del Departamento de La Paz.

En el marco de estos objetivos estructurales,  el nuevo Gobierno Departamental lanza el desafío 
de  recuperar el liderazgo del departamento de La Paz, y para ello propone desarrollar una gestión 
gubernamental focalizada en el objetivo de  potenciamiento del desarrollo económico productivo para 
evitar la dispersión de recursos, y la dispersión en el accionar de las Secretarias Departamentales y 
las entidades desconcentradas de la Gobernación, todo esto en el marco de una visión de empresa 
comunitaria, estatal, privada, que posibilite la generación de ganancias, para potenciar económicamente 
e impulsar el desarrollo productivo del departamento.

Para avanzar en  este objetivo se propone: 

• Identificar potencialidades y vocaciones productivas en cada una de las siete regiones: Altiplano 
Sur, Altiplano Norte, Valles Interandinos Sur, Valles Interandinos Norte, Yungas, Amazonía 
y la Región Metropolitana3, orientado a desarrollar los productos identificados y priorizados 
desde su producción (qué es lo que más y mejor se produce en cada región), industrialización y 
comercialización (en el mercado interno y externo).

• Apoyar la creación de empresas comunitarias mixtas, con participación de los productores 
individuales y colectivos, de la Gobernación, gobiernos Municipales, y de inversionistas privados, para 
que todos seamos dueños de nuestras empresas y dejemos de ser explotados por los patrones.

Las cadenas productivas a definirse para cada una de las regiones pasarán a convertirse en el eje sobre 
el cual gira todo el  desarrollo de la región en particular y del departamento en general, por lo mismo, 
todas las iniciativas e inversiones de la Gobernación, sean de infraestructura caminera, instalación de 
sistemas eléctricos, obras de riego y las mismas inversiones en educación y salud, deben estar en función 
de las cadenas productivas priorizadas, para de ese modo ayudar a generar condiciones adecuadas para 
el desarrollo de las mismas.

GRÁFICO 6
EJEMPLO DE CADENA PRODUCTIVA

3  La propuesta de organización del Departamento de La Paz  en siete regiones está incorporada en el Plan de Desarrollo del 
Departamento de La Paz (PDDD-LP) aprobada  por Ley Departamental N° 034 del 3 de diciembre de 2012.
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• Caminos/puentes para transportar el producto a los centros de acopio, almacenamiento y 
procesamiento/industrialización o a los mercados regionales o nacionales.

• Energía eléctrica trifásica para industrializar.

• Formación de jóvenes para apoyar la producción, industrialización y comercialización.

• Medidas de protección del ambiente para hacer sostenible su producción e industrialización.

• Apoyo a la alimentación saludable y nutritiva  para construir una sociedad saludable y productiva.

• Fortalecimiento del nivel primario de salud articulado a la medicina alternativa y tradicional para cuidar 
la salud de la población. 

Para la nueva gestión gubernamental, el ámbito regional se convierte en el espacio territorial privilegiado para 
un proceso participativo y descentralizado de gestión del desarrollo departamental, en la que el potenciamiento 
económico productivo es el objetivo central. Como se establece en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización:

“La región es un espacio territorial conformado por varios municipios o provincias que no trascienden 
los límites del departamento, que tiene por objeto optimizar la planificación y la gestión pública para 
el desarrollo integral, y se constituye en un espacio de coordinación y concurrencia de la inversión 
pública”  (art. 19).

La priorización de la región como espacio de planificación y gestión del desarrollo se justifica por la necesidad de:

• Armonizar las políticas y estrategias del desarrollo local, departamental y nacional.

• Concertar la concurrencia de la inversión pública nacional, departamental y municipal.

• Optimizar la planificación y la inversión pública.

Uno de los primeros desafíos del 
Gobierno Autónomo Departamental 
de La Paz entonces, es avanzar en 
la institucionalización de espacios 
de coordinación y concertación de 
carácter regional, en la que se pue-
dan desarrollar procesos de plani-
ficación y toma de decisiones con 
participación de  representantes de 
los Gobiernos Autónomos Municipa-
les (Ejecutivo y Concejo Municipal), 
organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones económico producti-
vas, representantes de instituciones 
de investigación y de desarrollo, y el 
Gobierno Central. 

Los “Foros de Desarrollo Regional 
Productivo” son un avance en ese 
sentido, pues se concibe a las mis-
mas como espacios de coordinación 
y concertación regional. Se espera, a 
partir de los foros regionales, gestar  
un proceso de descentralización del 
Gobierno Autónomo Departamental 
para que finalmente,  desde las re-
giones se pueda potenciar y conso-
lidar el desarrollo del Departamento 
de La Paz.
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GRÁFICO 7 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO

FUENTE: Elaboración propia en base a mapas del Plan de Desarrollo Departamental, 2012, GADLP. Mapa referencial
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IV. FOROS DE DESARROLLO REGIONAL 

Consecuentes con la propuesta de potenciar el desarrollo económico productivo del Departamento de La 
Paz desde sus regiones, se programó la realización de un foro regional en cada una de las siete regiones. 
Previamente, como una suerte de preparación de los foros, se realizaron dos talleres preliminares, el 
primero, con  representantes de  Organizaciones Sociales en fecha 19 de junio de 2015 y el segundo,  
con autoridades representativas de los Gobiernos Autónomos Municipales (Alcaldes y Concejales) en 
fecha 26 de junio de 2015, ambos con el objetivo de identificar y validar las potencialidades de cada una 
de las siete regiones, que ya estaban recogidas en el Plan de Desarrollo Departamental de La Paz (PDD-
LP), las agendas regionales y el denominado “Pacto por La Paz” que se trabajaron en la anterior gestión. 

    TALLER CON ACTORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO

El taller con Organizaciones Sociales se 
desarrolló el día viernes 19 de junio de 
2015 en el Coliseo Cerrado de la Piscina 
Olímpica ubicado en la zona de Alto 
Obrajes de la ciudad de La Paz. Este evento 
congregó a 306 representantes de las 
Organizaciones Sociales del Departamento 
como: la Federación Departamental Única de 
Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac 
Katari” y sus representantes de las 20 
provincias (Ejecutivos Provinciales, Centrales, 
Subcentrales y Secretarios Generales); 
la Federación Departamental de Mujeres 
Campesinas “Bartolina Sisa”, Consejo 
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu 
“CONAMAQ” y Comunidades Interculturales 
de La Paz.

En el taller, el Gobernador del Departamento de La Paz Ph.D Felix Patzi, realizó la presentación 
de la Estrategia de Desarrollo Departamental, posteriormente, el Lic. Héctor Aguilera Secretario 
Departamental de Planificación del Desarrollo, realizó una presentación de los proyectos de inversión 
en actual ejecución desagregada por provincias. Seguidamente se instalaron 20 mesas de trabajo, 
una por provincia, en las cuales se analizaron las problemáticas y potencialidades productivas de las 
mismas. Finalmente, en plenario, con la intervención de los participantes se fueron definiendo las 
principales Cadenas Productivas y los distintos eslabones de las cadenas productivas (producción, 
transformación y comercialización).

TALLER CON AUTORIDADES DE GOBIERNOS MUNICIPALES

El taller con las autoridades de los Gobiernos 
Autónomos Municipales (Alcaldes y 
Concejales) se desarrolló en el Municipio de 
Huarina el 26 de junio de 2015. Participaron 
del mismo 139 representantes: 67 
Acaldes(as), 37 concejales(as) asi como 
varios Secretarios(as) Generales y técnicos 
de apoyo de los municipios. El programa 
siguió la dinámica del primer taller con la 
presentación de la Estrategia de Desarrollo 
Departamental, el informe en detalle de 
proyectos en ejecución por provincia con sus 
respectivos presupuestos y se instalaron 
también 20 mesas de trabajo, en las que se 
reunieron autoridades de los municipios que 

conforma una provincia. En estas mesas se analizaron las problemáticas y potencialidades con 
las que cuenta cada la provincia, en base a estos insumos se identificaron cadenas productivas 
potenciales y se analizaron las debilidades de cada una de ellas en función de sus eslabones 

1ª Taller con Actores Sociales - La Paz, 19 de junio de 2015

2ª Taller con Autoridades Municipales - Huarina, 26 de junio de 2015
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(producción, transformación y comercialización). Los resultados fueron expuestos y  analizados 
después en plenaria.

La información obtenida de estos eventos fue sistematizada por la Dirección de Planificación del 
Desarrollo y contrastada con la línea base de trabajo del Plan de Desarrollo del Departamento 
Autónomo de La Paz, las Agendas de Desarrollo Regional y el denominado “Pacto por La Paz”. 
Este proceso analítico permitió la priorización de cadenas productivas para cada una de la siete 
regiones y esa fue la base para trabajar -con los actores representativos- en los foros regionales  
la identificación de programas y proyectos de inversión en los tres eslabones de las cadenas 
productivas priorizadas (producción, transformación y comercialización).

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS FOROS REGIONALES 

Para avanzar en el proceso de planificación y con el objetivo de potenciar el desarrollo económico 
productivo  de manera participativa y concertada, se programó la realización de un Foro Regional de 
Desarrollo Productivo en cada una de las siete regiones del Departamento.

Los Foros Regionales se conciben como espacios de encuentro, coordinación, concertación y toma de 
decisiones entre distintos actores públicos, privados y comunitarios para promover el desarrollo local.  
En los mismos, se analizaron cada uno de los eslabones de las cadenas productivas regionales, para 
ser validados posteriormente; además se identificaron los principales problemas, se priorizaron ideas y 
proyectos de inversión. La metodología utilizada en cada uno de los foros regionales, fue la de Mesas de 
Trabajo, organizadas en función de cada cadena productiva priorizada.

Los resultados de este trabajo colectivo fueron luego sistematizados, y sirvieron de base para elaborar el 
Anteproyecto del presupuesto de inversiones de la Gobernación (POA 2016).

Los  asistentes a los Foros Regionales fueron autoridades y servidores públicos de la Gobernación, 
coordinadores provinciales, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas y equipo técnico de los 
Gobiernos Municipales de cada región, representantes de organizaciones sociales, organizaciones 
productivas, instituciones académicas (universidades e Institutos Técnico Tecnológicos), Organismos no 
Gubernamentales y Colegio de Profesionales entre otros.

A continuación se presenta la relación de eventos realizados y número de participantes registrados en cada 
evento.

CUADRO 1 
TALLERES Y FOROS REGIONALES

ESTADÍSTICA BÁSICA

Nº TALLERES/FOROS REGIONALES FECHA MUNICIPIOS
PARTICIPANTES REGISTRADOS

HOMBRES MUJERES TOTAL
TALLERES PREPARATORIOS 87 345 100 445

1 Organizaciones Sociales 19/06/2015
87

232 74 306
2 Alcaldes y Concejales 26/06/2015 113 26 139

FOROS REGIONALES 87 1017 327 1344
1 Altiplano Sur 17/07/2015 22 194 75 269
2 Valles Interandinos Sur 18/07/2015 11 82 30 112
3 Valles Interandinos Norte 20/07/2015 11 80 18 98
4 Altiplano Norte 21/07/2015 20 137 45 182
5 Yungas 23/07/2015 7 124 47 171
6 Amazonía 28/07/2015 9 128 24 152
7 Metropolitana 04/08/2015 7 272 88 360

TOTALES 87 municipios 1362 427 1789  

FUENTE: Lista de participantes Taller Organizaciones Sociales - Alcaldes - Foros Regionales 2015.
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GRÁFICO 8
PARTICIPANTES  POR REGIÓN

Los asistentes a los talleres preparativos sumaron un total de 445 asistentes y en los Foros Regionales 
1.344, haciendo un total de 1.789 asistentes en todo el proceso; 76% fueron varones y 24% mujeres. 

En los foros regionales se validaron un total de 19 cadenas productivas y se recogieron ideas de proyectos 
para desarrollar los mismos en todas las regiones, excepto la región metropolitana donde se  trabajó en 
función de ejes problemáticos comunes a los municipios que conforman dicha región.  

Para planificar el desarrollo de cada una de estas cadenas en sus distintos eslabones se formaron 
Mesas de Trabajo en cada Foro Regional. Así mismo, al margen de estas cadenas, se organizaron mesas 
adicionales para trabajar otras potencialidades identificadas por los participantes cuyo desarrollo deberá 
estar en función de oportunidades existentes durante los cinco años de gestión del Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz.

PROYECTOS IDENTIFICADOS

En cada uno de los siete foros se establecieron mesas de trabajo correspondientes a las cadenas 
productivas, donde se analizaron temas de desarrollo económico y productivo concernientes a los 
intereses de los municipios pertenecientes a cada región. 

En el ámbito departamental se obtuvieron 407 proyectos insertos en diferentes cadenas productivas. 
Entre ellos destacan los proyectos al interior de la cadena productiva de infraestructura de apoyo a la 
producción con 59 proyectos, posteriormente la cadena productiva de leche, turismo y frutas, con 38, 
38 y 35 proyectos respectivamente. Cabe destacar que los intereses de las regiones no son iguales, 
en la región altiplánica existe una mayor necesidad de apoyo a la producción de leche, papa, hortalizas y 
quinua, como también en la crianza de animales. En la región de los valles y amazonia existe necesidad 
de producción de frutas, cacao, café y coca, como también el desarrollo del turismo. En la región 
metropolitana los intereses se aglutinan, principalmente, en la seguridad ciudadana, el medio ambiente 
con el tratamiento de residuos y un sistema de transporte masivo.

Tipo de proyectos

En términos departamentales, se tiene 343 proyectos que se encuentran en la etapa de constituirse 
como idea, a manera de etapa inicial del ciclo de vida de cualquier proyecto. Sin embargo, estos 
proyectos representan elementos de un diagnóstico de necesidades previo que refleja las necesidades u 
oportunidades de los municipios integrantes de una región. 

Yungas

171

152

Altiplano Sur
269

360

98

112

182

Amazonía

Metropolitana

Valles Norte

Valles Sur

Altiplano Norte



Foros de Desarrollo Regional24

Se tienen registrados 30 proyectos de preinversión que cuentan con información procesada y evaluación 
socioeconómica.

Se cuenta con 31 proyectos de inversión que se encuentran prácticamente listos para su inversión y su 
posterior ejecución.

Finalmente, se tienen registrados tres proyectos con estudio a diseño final, con el respectivo análisis 
económico, social y ambiental.

CUADRO 2
FOROS DE DESARROLLO REGIONAL

NÚMERO DE PROYECTOS IDENTIFICADOS
 POR CADENA PRODUCTIVA

GRÁFICO 9
PROYECTOS IDENTIFICADOS POR TIPOS DE PROYECTO
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1. FORO REGIÓN ALTIPLANO SUR

El Foro Regional Altiplano Sur se realizó en la 
localidad de Patacamaya el día 17 de Julio de 
2015.

Ubicación: La región del Altiplano Sur se 
encuentra ubicada al Sur del Departamento de 
La Paz, entre los paralelos 16° 40’ y 18° 00’ de 
Latitud Sur y 69° 40’ y 67° 20’ de Longitud Oeste. 
Limita al Norte con el Altiplano Norte y la región 
Metropolitana, al Sur con el Departamento de 
Oruro, al Este con los Valles Sur y al Oeste con 
las Repúblicas de Perú y Chile.

Estructura de la región: Las siguientes cinco 
provincias y 22 municipios conforman  la Región 
Altiplano Sur. El dato de Población corresponde 
al Censo de Población y Vivienda 2012, y 
el porcentaje está en relación al total de la 
población del Departamento de La Paz.

FORO REALIZADO
17 julio de 2015

Capitales municipales

REGIÓN ALTIPLANO SUR
PROVINCIA MUNICIPIO POBLACIÓN %
PACAJES CALACOTO 9.879 0,36

CAQUIAVIRI 14.687 0,54

CHARAÑA 3.246 0,12
COMANCHE 3.880 0,14
CORO CORO 10.647 0,39
NAZACARA DE PACAJES 619 0,02
SANTIAGO DE CALLAPA 7.289 0,27
WALDO BALLIVIAN 5.069 0,19

AROMA AYO AYO 7.798 0,29

CALAMARCA 12.413 0,46
COLLANA 5.042 0,19
COLQUENCHA 9.879 0,36
PATACAMAYA 22.858 0,84
SICA SICA 31.312 1,15
UMALA 8.903 0,33

GUALBERTO 
VILLARROEL

CHACARILLA 2.004 0,07
PAPEL PAMPA 7.003 0,26

SAN PEDRO DE 
CURAHUARA

8.858 0,33

JOSÉ MANUEL 
PANDO

CATACORA 2.881 0,11
SANTIAGO DE MACHACA 4.593 0,17

INGAVI JESUS DE MACHACA 15.039 0,55
SAN ANDRÉS DE 
MACHACA

6.145 0,23

TOTAL POBLACIÓN 200.044 7,35
FUENTE: Lista de participantes  Foros Regional de Desarrollo Altiplano Sur

Foro Regional de Desarrollo Altiplano Sur Patacamaya,
17 de julio  de2015

Participantes del Foro: Se tienen registrados 
un total de 269 participantes en el Foro Regional 
Altiplano Sur: 194 hombres y 75 mujeres. Este 
fue el primero de los 7 foros realizados en las 
distintas regiones del Departamento

PARTICIPANTES Nro.
Autoridades Departamentales 12
Autoridades Municipales 48
Actores Económicos Productivos 17
Organizaciones Sociales 145
Universidades 3
Prensa 2
Ciudadanía en Gral. 42
TOTAL 269

GRÁFICO 10

CUADRO 3

CUADRO 4
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Foro Regional de Desarrollo Altipla-
no Sur Mesas de Trbajo

Patacamaya, 17 julio de 2015

Cadenas Productivas priorizadas en la región Altiplano Sur: fueron tres las cadenas priorizadas en  
la región, sin embargo, se formaron cinco mesas de trabajo, la primera para la cadena productiva de 
camélidos, la segunda para la cadena de la quinua, la tercera para leche y dos mesas adicionales, una 
para el parque industrial de Patacamaya y la otra para otros proyectos:       

Resultados por mesas de trabajo: Las siguientes son los resultados de las mesas y los proyectos e ideas 
de proyectos priorizadas en cada una de ellas: 

GRÁFICO 11
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► MESA: CADENA PRODUCTIVA DE CAMELIDOS

• Un tema crítico de la cadena productiva de camélidos es la alimentación del ganado para el 
que se requiere:

- Provisión de agua: (riego, micro riego, cosecha de agua, agua subterránea); 
- Producción de forraje (nativo e introducido, producción hidropónica e invernaderos).

• Se plantea el proyecto: Manejo integral de la cuenca Rio Blanco municipios de Charaña – 
Calacoto

• Un segundo tema está relacionada con el tema de la infraestructura:

- Cobertizos
- Cercos (manejo de praderas)
- Corrales
- Pararrayos
- Bebederos
- Baños antisárnicos

• Un tercer tema está referido a la sanidad:

- Eliminación de parásitos externos.
- Realización campañas de desparasitación.
- Capacitación y asistencia técnica permanente.
- Laboratorios.

• Un cuarto factor crítico es el referido al mejoramiento genético:

- Selección y provisión de “janachos”.
- Inseminación artificial.

• Trabajar el componente de  Seguro Ganadero.
• Finalmente, para cerrar el eslabón productivo se propone trabajar en la  Gestión de 

Riesgos.
• En el eslabón de TRANSFORMACIÓN se propone la elaboración de un Estudio TESA para 

una Planta Procesadora integral de camélidos que incluya el procesamiento de carne y 
textiles.

• En el eslabón  de COMERCIALIZACIÓN:

- Incluir vestimenta para los escolares.
- Exportación a mercados internos y externos.
- Ley Departamental que incentive mayor producción.

► MESA: CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA

Los principales requerimientos en la mesa para el eslabón de la producción fueron:

• Mejoramiento  y construcción de caminos y puentes para facilitación de acceso a zonas 
de producción de Quinua.

• Mayor acceso al agua  para riego (sistemas de riego, Represas).
• Dotación de Semillas Certificadas y Garantizadas - Quinua.
• Asistencia Técnica (Institutos especializados en investigación para la mejora constante 

de sistemas de producción de Quinua).
• Control de Plagas y Enfermedades.
• Mecanización agrícola.
• Capacitación en aprovechamiento de residuos sólidos para elaboración de abono 

orgánico, Bocashi y Lombricultura.

Para el eslabón de transformación se ha planteado 
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• Implementación de una Planta de industrialización de la Quinua: 

- Hojuelas de Quinua
- Harina de quinua
- Pipocas de Quinua 
- Cerveza de Quinua 

• Planta Seleccionadora y envasadora de Semillas Certificadas de Quinua.

Par el eslabón de la comercialización se ha planteado:

• Venta de Semillas Certificadas. 
• Ingreso en la Subvención de Desayuno Escolar. 
• Regulación de precios de productos de origen nacional e importado.
• Venta Directa de Productores a consumidores mediante Ferias. 
• Ley de apertura de mercados y promoción del consumo nacional.  

► MESA: CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE

Mejoramiento de la Producción:

• Provisión de agua: proyecto de sistemas de riegos, cotañas, represas.
• Proyecto de mejoramiento de forraje.
• mejoramiento del ganado (sanidad, alimento, inseminación artificial..).
• infraestructura productiva (establos, enhiles, bebederos, etc).
• Asistencia Técnica integral.
• Proyecto Apoyo integral a la producción lechera en el Departamento de La Paz.

Transformación  e industrialización:

• Plantas procesadoras de alimentos balanceados.
• Plantas procesadoras de lácteos.
• Cámaras de refrigeración.
• Construcción de Centros de Acopio –leche.
• Sistemas de energía eléctrica trifásica.

Comercialización:

La mesa de la cadena productiva priorizó la mejora de caminos como mecanismo para mejorar 
la comercialización:

• Construcción de camino asfaltado Patacamaya - Umala - Villarroel.
• Construcción de camino Collana Tolar - Calacachi-Canton Villa el Carmen del municipio 

de Ayo Ayo, Provincia  Aroma y Waldo Ballivian de Tumarapi de la Provincia Pacajes.
• Proyecto Asfalto Khasa - Chama.
• Construcción Asfalto camino carretero de La Wuachaca a Choquichambi empalme 

camino Oruro - Tambo Quemado.

► MESA: PARQUE INDUSTRIAL PATACAMAYA

• Elaboración de proyecto a diseño final del Parque Industrial Patacamaya (TESA) que 
incluya servicios de agua. alcantarillado, energía (convencional-Eólica), gas natural, 
telecomunicación (fibra óptica) y tratamiento de aguas, planimetría, catastro.

• Creación del Institutos de Formación Técnica Parque Industrial de Patacamaya.

• Implementación de la industria lechera en el Parque Industrial de Patacamaya.

• Implementación de plantas de  industrialización de fibra y carne de camélidos  en el Parque 
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Industrial de Patacamaya.

• Implementación de una Planta para la Transformación de la Quinua.

• Instalación de Sistemas de energía eléctrica trifásica.

► MESA: OTROS PROYECTOS:

El trabajo en esta mesa se limitó a enumerar y registrar los proyectos de interés de los 
participantes referidos principalmente a infraestructura de apoyo a la producción.

PROYECTOS IDENTIFICADOS ALTIPLANO SUR

El Foro en la Región Altiplano Sur ha producido 51 propuestas de proyectos dentro de las cadenas 
productivas: Leche, camélidos, parque industrial y quinua. El interés de la región se encuentra centrado 
en potenciar la siembra, cultivo, transformación y comercialización de la quinua, para lo cual se han 
propuesto 19 proyectos referidos al control de plagas y enfermedades, alimentos basados en quinua 
y expoferias con incentivo a consumir producción nacional. Las propuestas de proyecto en la cadena 
productiva de la leche son 15 y buscan apoyar la producción, transformación y comercialización. Por 
ejemplo, el mejoramiento de forrajes, una planta procesadora de alimentos, la construcción de caminos y 
la instalación de la red eléctrica trifásica. Los 12 proyectos de la cadena productiva de parque industrial 
buscan reforzar y complementar un proyecto integral con caminos, servicios, formación e industria de 
transformación de productos como ser: Leche, frutas y camélidos.

Finalmente, se tienen 5 proyectos en la cadena productiva de camélidos con los cuales se propone un 
manejo integral, centros de acopio, planta procesadora y Ley Departamental de apoyo a los productores.

Tipo de proyecto

En la región del Altiplano Sur se trabajaron en total 51 proyectos. De estos proyectos fueron clasificados 
43 propuestas como idea preliminar de proyecto, 5 propuestas se clasificaron como  proyectos de 
inversión, los cuales se encuentran prácticamente listos para su inversión y posterior ejecución, además 
de 2 proyectos clasificados como proyectos de preinversión, los cuales cuentan con el proyecto a diseño 
final, la información procesada y tienen la respectiva evaluación económica, social y ambiental.

GRÁFICO 12
NÚMERO DE PROYECTOS POR

CADENA PRODUCTIVA 

GRÁFICO 13
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2. FORO REGIÓN VALLES INTERANDINOS SUR

El Foro Regional Valles Interandinos Sur se realizó 
en la localidad de Quime el día 18 de Julio de 2015.

Ubicación: La región de los Valles Interandinos 
Sur se encuentra ubicada al Sureste del 
Departamento de La Paz. Limita al Norte con la 
región de los Yungas y la región Metropolitana, al 
Sur con el Departamento de Oruro, al Este con el 
Departamento de Cochabamba y al Oeste con la 
región Altiplano Sur.

Estructura de la región: La siguientes dos 
provincias y 11 municipios conforman  la Región 
Valles Sur. El dato de Población corresponde 
al Censo de Población y Vivienda 2012, y el 
porcentaje está en relación al total de la población 
del Departamento de La Paz.

Participantes en el Foro Regional Valles 
Interandinos Sur: Participaron del foro 
autoridades municipales, representantes de 
organizaciones sociales, sindicales y académicas 
de las dos provincias que conforman la región 
junto con autoridades y técnicos del GADLP. Se 
tiene registrado un total de 112 participantes: 30 
mujeres y 82 varones

REGIÓN VALLES INTERANDINOS SUR
PROVINCIA MUNICIPIO POBLACIÓN %

LOAYZA CAIROMA 11.355 0,42
LURIBAY 11.139 0,41
MALLA 5.180 0,19
SAPAHAQUI 12.484 0,46

YACO 7.315 0,27
INQUISIVI CAJUATA 10.458 0,38

COLQUIRI 19.620 0,72
ICHOCA 7.913 0,29
INQUISIVI 14.717 0,54
LICOMA PAMPA 5.488 0,2

QUIME 8.266 0,3
TOTAL POBLACIÓN 113.935 4,19

PARTICIPANTES Nro.
Autoridades Departamentales 7
Autoridades Municipales 27
Actores Económicos Productivos 12
Organizaciones Sociales 43

Universidades 2

Ciudadanía en Gral. 35
TOTAL 112

Foro Regional de Desarrollo Valles Interandinos Sur -  Quime, 18 de julio de 2015

GRÁFICO 14

CUADRO 5 CUADRO 6
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Cadenas Productivas priorizadas en la región Valles Sur: Se priorizaron cuatro cadenas  productivas 
en el Foro Regional Altiplano Sur, donde se formaron cinco Mesas de Trabajo   incluyéndo una de turismo y 
otros, como se refleja en el siguiente gráfico: 

RESULTADOS POR MESAS DE TRABAJO:

► MESA DE TRABAJO FRUTÍCOLA

Eslabón Productivo: Se concertaron cuatro prioridades para el eslabón productivo de la cadena 
frutícola:

• Certificación de la producción frutícola: durazno, uva, pacay, ciruela, cítricos, mango, entre 
otras. Se requiere mejorar la calidad de los productos para la certificación  de  calidad   por 

Foro Regional de Desarrollo Valles 
Interandinos

Sur - Exposición  de Mesa de Trabajo 
Minería 

Quime, 18 de julio de 2015

GRÁFICO 15



Foro Regional de Desarrollo - Valles Interandinos Sur 37

el SENASAG.
• Sistemas de riego, micro riego y represas: Se requiere la construcción de sistemas de riego, 

micro riego y represas para mejorar y ampliar la producción con calidad .
• Asistencia técnica para control de plagas y enfermedades.
• Construcción y mejoramiento de  caminos y puentes, son factores críticos para avanzar en 

la producción.

Eslabón de transformación:

• Planta de industrialización frutícola: se planteó la construcción de una planta de industrialización 
de frutas como duraznos, manzanas, jugos, que deben incluir un componente de producción 
de infusiones de té, licores néctar en polvo, deshidratados de frutas y otros productos. Se ha 
sugerido ubicar la planta en el nuevo parque industrial de Patacamaya.

Eslabón de comercialización:

• Certificación de productos.
• Organización de productores/as.
• Ferias de comercialización - identificar nichos de mercados.

► MESA: CADENA PRODUCTIVA DE HORTALIZAS

Eslabón productivo: se establecieron las siguientes prioridades:

• Programa de asistencia técnica. 
• Programa control de plagas y enfermedades. 
• Construcción mantenimiento de sistema de riego. 
• Programa de mecanización agrícola. 
• Manejo de cuencas. 
• Recuperación de suelos  (rotación de cultivos, siembra de forrajes para recuperación).

Eslabón de transformación:

• Planta enlatadora y conservadora para hortalizas. 
• Planta procesadora de tomate. 
• Planta procesadora zanahoria.

Eslabón de comercialización: 

• Caminos y puentes a zonas de producción. 
• Promoción mediante expo ferias. 
• Proyecto de mercados zona Santa Rosa (Ciudad de El Alto). 
• Proyecto asfaltado Villa Remedios, Sapahaqui, Caracato. Ayo ayo. 
• Proyecto asfalto Jatuquira-Luribay. 
• Proyecto Caxata - Cairoma. 
• Conclusión de asfaltado de Pongo b2 - Quime.

► MESA: CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA

Eslabón productivo: se establecieron las siguientes prioridades:

• Agua para riego: se requiere producir papa todo el año, para lo cual se deben construir 
sistemas de riegos, micro riegos y represas.  

• Mejoramiento genético de semillas y autoproducción de semillas como prioridad 
estratégica.

• Asistencia técnica permanente.
• Sanidad vegetal y dotación de suministros para ese efecto .
• Investigación y transferencia tecnológica. 
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• Mecanización agrícola: se requiere maquinaria agrícola adecuada en las zonas de los valles. 
• Caminos y puentes: se recalcó. que un primer factor crítico  para la producción de papa son 

los caminos y puentes. 

Eslabón de transformación:

 La Mesa de Trabajo  informó que ya existe una decisión, a nivel de la mancomunidad de 
municipios de la región Valles Sur, de la implementación de una planta de industrialización de 
la papa para producir de manera industrial derivados como: papas fritas, almidón de papa, 
harina de papa, licor de papa. Se puede suplir parte de la harina de trigo importada con 
harina de papa.

Eslabón de comercialización: 

• Aprovechar Programas de Desayuno Escolar: introducir la papa en la dieta que se les está 
proveyendo a los escolares. 

• Ley para ampliar mercados: la apertura de mercados, a través de una ley municipal, exigir a 
restaurantes que consuman nuestra producción.

• Organización de Ferias: Venta del productor al consumidor. 
• Regulación de Precios/contrabando: regular los precios para la papa peruana internada vía 

contrabando pues es una competencia desleal. 

► MESA: MINERIA

Se presentó una lista de proyectos priorizados en la mesa para impulsar el desarrollo de la minería 
regional en el marco de las limitadas competencias de la Gobernación en esta materia. Como pude 
verse, la construcción de caminos es un elemento clave para desarrollar esta cadena:

• Proyecto mejoramiento camino asfaltado  Caxata Yaco - Malla - Cairoma -  Viloco.
• Apertura camino Mina Argentina, Bengala, Chambilla, San Antonio, Escola y Arcopongo.
• Estudio Proyecto de una fundición en La Paz.
• Exploración de nuevos yacimientos (diamantinas o satelital). 
• Proyecto de electrificación trifásica para la región (a distritos mineros).
• Apoyo a trámites de licencias ambientales.
• Exploración piedra caliza y otros no metálicos.
• Construcción camino Rio Abajo Cochabamba -Tiene TESA (se entregó ya la1ra fase, falta de 

Tirata a Turco).

► MESA: TURISMO Y OTROS

Aprovechar los Atractivos Turísticos:  Se cuenta en los distintos municipios de la región con 
una diversidad de atractivos turísticos: capillas coloniales, arbolarios, nevados, ruinas, chullpares, 
lagunas naturales, camino del Inca, música autóctona (moseñada), etc.

Restauración de sitios arqueológicos: Se precisa apoyo para la restauración, difusión y 
aprovechamiento de los atractivos turísticos como: iglesias coloniales, el encanto de las ruinas 
de Choquecamiri, otras ruinas y chullpares por el sector cañadas, los ríos de playa verde y las 
aguas dulces en Miguillas.

Servicios básicos: Mejorar las condiciones de los servicios básicos como alcantarillado agua 
potable, electrificación e internet para cobijar a turistas e incrementar el flujo de los mismos en 
la región.

Infraestructura: Se requiere mejorar los caminos, asfaltos, puentes, también la construcción de 
puentes colgantes.

Otros potenciales: Se deben aprovechar otros potenciales productivos como la lechería 
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en algunas zonas, plantas medicinales, hoja de coca, entre otros; Se necesita estudios para 
dimensionar la factibilidad de aprovechamiento de dichos recursos. 

PROYECTOS IDENTIFICADOS VALLES INTERANDINOS SUR
El foro en la región Valles Interandinos Sur ha producido 73 propuestas de proyectos al interior de las 
cadenas productivas: Frutas, hortalizas, infraestructura de apoyo a la producción, minería y papa. El 
interés de la región se encuentra centrado en potenciar con infraestructura de apoyo a la producción, 
con 34  proyectos referidos a la construcción de represas, sistemas de riegos, construcción de caminos, 
asfaltado de rutas y dotación de energía  eléctrica. 16 proyectos de la cadena productiva de la papa entre 
los que resaltan la regulación de precios, semillas certificadas, venta directa, transformación de la papa 
en productos procesados. 13 proyectos de la cadena productiva de la fruta, de los cuales destacan la 
creación de plantas industrializadoras, transformando las frutas a productos como mermeladas, jugos, 
frutas deshidratadas, licores, etc.; generación de ferias de promoción de los productos. 10 proyectos 
de hortalizas donde destacan: mejoramiento de semillas, planta envasadora de hortalizas, promoción y 
estudio de mercados potenciales. 4 proyectos de minería con la explotación de la diamantina, aprobación 
de licencias ambientales, explotación de la piedra caliza y otros no metálicos. 

Tipo de proyectos

De las 73 propuestas de proyectos registrados en el Foro de la Región de los Valles Interandinos Sur  
69 propuestas se encuentran en la etapa de establecerse como  idea de proyecto, en la etapa inicial 
del ciclo de vida de cualquier proyecto. Sin embargo, estos proyectos representan las necesidades u 
oportunidades de los municipios integrantes de una región. Además se tiene registrado 4 proyectos de 
inversión que se encuentran prácticamente listos para su inversión y posterior ejecución.  

GRÁFICO 16
NÚMERO DE PROYECTOS POR

CADENA PRODUCTIVA 
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3. FORO REGIÓN VALLES INTERANDINOS NORTE 

El Foro Regional Valles Interandinos Norte se 
realizó en la  localidad de Sorata el día 20 de 
julio del año en curso. 

Participantes en el Foro Regional de 
Desarrollo Valles  Interandinos Norte: 
Participaron del Foro  actores representativos 
de la región habiéndose registrado un total de 
98 participantes  18 mujeres y 80 hombres.

Estructura de la región:

Las siguientes cinco provincias y 11 
municipios conforman  la Región Valles 
Interandinos Norte. El dato de Población 
corresponde al Censo de Población y 
Vivienda 2012, y el porcentaje está 
en relación al total de la población del 
Departamento de La Paz.

FUENTE: Lista de participantes  Foro Regional de Desarrollo Valles  Interandinos Norte - Sorata, 20 de julio de 2015

POBLACIÓN
REGIÓN VALLES INTERANDINOS NORTE

PROVINCIA MUNICIPIO POBLACIÓN %
BAUTISTA 
SAAVEDRA

CHARAZANI 13.023 0,48
CURVA 3.285 0,12

MUÑECAS AUCAPATA 5.495 0,2
AYATA 8.410 0,31
CHUMA 11.473 0,42

LARECAJA COMBAYA 3.731 0,14
QUIABAYA 2.684 0,1
SORATA 23.512 0,86
TACACOMA 8.182 0,3

CAMACHO MOCOMOCO 15.665 0,58

FRANZ TAMAYO PELECHUCO 6.780 0,25

TOTAL POBLACIÓN 102.240 3,75

PARTICIPANTES Nro.

Autoridades Departamentales 6

Autoridades Municipales 32

Actores Económicos Productivos 9

Organizaciones Sociales 39
Instituciones educativas 5
Ciudadanía en Gral. 7
TOTAL 98

FORO REALIZADO
20 julio de 2015

Capitales municipales

GRÁFICO 18

CUADRO 7 CUADRO 8



Foro Regional de Desarrollo - Valles Interandinos Sur44

Cadenas Productivas priorizadas en la región Valles Norte: Fueron tres las cadenas priorizadas, pero 
se añadió una cuarta Mesa de Trabajo para tratar turismo y otros proyectos

RESULTADOS POR MESAS DE TRABAJO:

Los participantes se dividieron en cuatro Mesas de Trabajo: tres para tratar las cadenas productivas 
priorizadas y una cuarta de otros proyectos en la que se propusieron obras de infraestructura caminera 
y turismo.

Foro Regional de Desarrollo Valles  
Interandinos Norte - Exposición

Sorata, 20 de julio de 2015

GRÁFICO 19
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► MESA DE TRABAJO FRUTICOLA

Producción:

• Fortalecer la producción de chirimoya, durazno, granadilla, palta (palto), pacay, higo, 
cítricos, banano.

• Asistencia técnica y capacitación (Plantaciones muy viejas, tecnologías diferentes que 
amplíen y fortalezcan la producción de los cultivos mencionados previamente) Ampliar la 
Frontera Frutícola.

• Apoyo con sistemas de riegos (si bien existen aguas que pueden utilizarse para riegos, 
no se cuenta con la capacidad o conocimiento para poder trasladar toda esta agua y así 
utilizarla de manera apropiada con los cultivos).

• Capacitación o apoyo en el manejo integral de plagas y enfermedades que afectan a la 
buena productividad.

• Capacitación y apoyo en las técnicas apropiadas de Cosecha y Post – Cosecha para 
cumplir con mejores estándares de BPA (Buenas Prácticas Agrícolas).

• Investigación e introducción de Nuevas variedades de frutas conforme se puedan obtener 
mejores rendimientos y resultados de producción (Por Ej. El durazno, ya se ha adecuado 
en otros territorios y tierras del país y con muy buenos resultados).  

• Construcción de viveros frutícolas para el tratamiento y manejo de platines o plántulas 
de las diferentes variedades de frutas.

• Se prioriza la construcción de dos puentes cerca de Sorata que posibilita la conexión 
con varios municipios. Estos son dos puentes considerados marido y mujer: puentes 
San Cristóbal (San Pedro de Chuchulaya y puente Huajcha Jahuira) que se consideran 
prioritarios para el desarrollo de la producción agropecuaria en general y frutícola en 
particular.

Transformación:

• Planta de transformación de productos derivados de las frutas, pudiendo realizarse 
productos con la mezcla o combinación de estas frutas. (Desarrollo de jugos, néctares, 
jaleas, mermeladas).

• Aprovechamiento e incorporación de innovación tecnológica para poder desarrollar una 
mayor cantidad y diversidad de  productos. 

Comercialización:

• Control de Productos de contrabando.
• Apertura de nuevos mercados.
• Creación de empresas mixtas. 
• Organización de Ferias regionales de exposición de productos nuevos.

► MESA DE TRABAJO HORTALIZAS 

Producción: 

• Fortalecer e Incrementar la Producción de Maíz (choclo), pimentón, haba, alverja, tomate, 
cebolla, zanahoria y trigo.

• Asistencia Técnica y  creación de un instituto y/o universidad para la aplicación de 
innovaciones tecnológicas.

• Potenciamiento de los Institutos Existentes, como por ejemplo el Instituto Tecnológico de 
Sorata, fomentar y desarrollar más investigaciones y apoyar a los productores primarios.

• Implementar sistemas de riegos, como por ejemplo Micro riegos (por inundación y por 
aspersión).

• Garantizar y fortalecer la producción de semillas certificadas.
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• Construcción de Puentes (Puente de Achahualla y Puente Cascabel).
• Mejoramiento y Ensanchamiento de caminos.

Transformación:

• Planta de transformación de productos hortalizas, pudiendo desarrollar diferentes 
tipos de innovaciones, sin limitarse a una sola línea de artículos. (Productos libres de 
conservantes  o aditivos, variedad de panes integrales, subsidio escolar, jugos y bebidas).

Comercialización:

• Apertura de mercados.
• Organización de Ferias regionales de exposición de productos nuevos.
• Fortalecer el consumo de los productos bolivianos (campañas de sensibilización). 

► MESA: CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPA

Producción: 

• Mejoramiento en el manejo de las aguas de riesgos ya que existen demasiadas 
precipitaciones en los diferentes predios de producción. Se ha solicitado ayuda y 
generación de ideas nuevas que permitan evitar que se desarrolle y lleven a cabo los 
diferentes deslizamientos o precipitaciones de tierras.

• Apoyo en la tecnificación de la siembra, cosecha, fertilizadoras que apoyen a la producción 
de papa.   

• Garantizar la obtención de semilla certificada y diversificación de las variedades de papa, 
conforme la demanda del mercado. 

• Caminos, (Ya se tiene un proyecto de camino desde Peñas hasta Guanay, pero que no se 
ha avanzado en  la licitación).

► MESA: TURISMO Y OTROS PROYECTOS.

En esta mesa de trabajo referida a “otros” se presentó una lista de obras y proyectos considerados 
prioritarios: 

• Construcción Puente alto San Pedro - Chuchulaya y puente Huajcha - Jawira.
• Construcción de balneario aguas termales Ilabaya.
• Relleno sanitario-Tratamiento de residuos sólidos (Turismo- Sorata).
• Diseño circuito de turístico a nivel regional.
• Restauración sitios arqueológicos (Iscanwaya y otros).
• Construcción del instituto de manejo de medicina Herbolaria.
• Construcción de complejo educativo instituto Tecnológico Ilabaya.
• Construcción de instituto Tecnológico Combaya.
• Canal del Rio Cañuma (Curva - Charazani).
• Manejo integral cuenca San Cristóbal .
• Mejoramiento de camino Rio Suches-Charazani.
• Ampliación camino Humacha - Sullulluna.
• Camino Ayata, Aucapata, Ayata Viscachi.
• Universidad en Sorata.
• Ensanchamiento camino Merque-Achacani-Ticambaya - Milliraya, Huaychu Pocobaya - 

Ilabaya.
• Apertura camino Quelapituni - Pistia. 
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PROYECTOS IDENTIFICADOS VALLES INTERANDINOS NORTE
El foro en esta región ha producido 44 propuestas de proyectos al interior de las cadenas productivas, 
entre las cuales resaltan: Fruticultura, hortalizas, infraestructura de apoyo a la producción, papa y 
otros. El interés de la región se encuentra centrado en potenciar con infraestructura de apoyo a la 
producción con 16 proyectos referidos al mejoramiento de la infraestructura caminera, servicios como 
electricidad, construcción de represas y sistemas de riegos. 11 proyectos de fruticultura relacionados 
al mejoramiento de producción de frutas, construcción de viveros, control de productos de contrabando, 
plantas procesadoras y creación de centros de acopio. 7 proyectos de hortalizas entre los cuales 
resaltan la mejora de la producción, tratamiento de semillas, creación de centros de acopio, planta de 
industrialización,  implementación de ferias y apertura de mercados. 6 proyectos de la papa entre lo 
cuales resalta la implementación de la mecanización, protección de los suelos, mejoramiento y asistencia 
en la producción, planta procesadora y construcción de un supermercado con productos ecológicos.  En 
la categoría de otros, se tiene 4 proyectos como la construcción de complejos educativos y el manejo 
integral de la cuenca San Cristóbal.

Tipo de proyectos:

De las 44 propuestas de proyectos recogidos en la región de los Valles Interandinos Norte, se tiene 
cinco proyectos que se encuentran en la etapa de establecerse como idea de proyecto. Estos proyectos 
representan las necesidades u oportunidades de los municipios integrantes de una región. Se cuenta 
con el registro de 28 propuestas de proyectos de preinversión que cuentan con información procesada 
y tienen una evaluación socioeconómica. Finalmente, se cuenta con 11 proyectos de inversión que se 
encuentran prácticamente listos para su inversión y posterior ejecución.

GRÁFICO 20
NÚMERO DE PROYECTOS POR

CADENA PRODUCTIVA 

GRÁFICO 21
TIPO DE PROYECTO
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4. FORO REGIÓN ALTIPLANO NORTE

El Foro Regional Altiplano Norte se realizó en la 
localidad de Huarina el día 21 de Julio de 2015.

Ubicación: La región del Altiplano Norte es un 
territorio que rodea a las orillas del lago Titicaca, 
se encuentra ubicada al Oeste del Departamento 
de La Paz. Limita al norte con las regiones Valles 
Norte y Amazonía, al sur con las Regiones 
Altiplano Sur y Metropolitana, al este con la región 
Metropolitana y al oeste con la República del Perú.

Estructura de la región: La siguientes cinco 
provincias y 20 municipios conforman  la Región 
Altiplano Norte. El dato de Población corresponde 
al Censo de Población y Vivienda 2012, y el 
porcentaje está en relación al total de la población 
del Departamento de La Paz.

Participantes en el Foro Regional Altiplano Norte: 
Participaron del Foro actores representativos de 
la región habiéndose registrado un total de 182 
participantes  45 mujeres y 137 hombres.

Total Participantes en detalle Foro Regional de 
Desarrollo Altiplano Norte

FORO REALIZADO
21 julio de 2015
Capitales municipales

POBLACION
REGIÓN ALTIPLANO NORTE (CIRCUNLACUSTRE)

PROVINCIA MUNICIPIO POBLACIÓN %

CAMACHO

ESCOMA 7.186 0,26
HUMANATA 5.342 0,2
PUERTO ACOSTA 11.290 0,42
PUERTO CARABUCO 14.589 0,54

LOS ANDES
BATALLAS 17.426 0,64
PUCARANI 28.465 1,05
PUERTO PEREZ 8.157 0,3

MANCO 
KAPAC

COPACABANA 14.931 0,55
SAN PEDRO DE TIQUINA 6.052 0,22
TITO YUPANQUI 6.261 0,23

INGAVI

DESAGUADERO 6.987 0,26

GUAQUI 7.278 0,27
TARACO 6.603 0,24
TIAHUANACU 12.189 0,45

OMASUYOS

ACHACACHI 46.058 1,69
ANCORAIMES 13.136 0,48
CHUA COCANI 5.003 0,18
HUARINA 7.948 0,29
HUATAJATA 3.927 0,14
SANTIAGO DE HUATA 8.562 0,31

TOTAL POBLACIÓN 237.390 8,72
FUENTE: Lista de participantes  Foro Regional de Desarrollo Altiplano Norte

PARTICIPANTES Nº
Autoridades Departamentales 5
Autoridades Municipales 76
Actores Económico Productivos 13
Organizaciones Sociales 69
Universidades 7
Ciudadanía en Gral. 12
TOTAL 182

GRÁFICO 22

CUADRO 9 CUADRO 10
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Cadenas Productivas priorizadas en la región Altiplano Norte: Fueron tres las cadenas priorizadas 
en  la región, sin embargo se  conformaron cuatro Mesas de Trabajo, la última para otros proyectos

RESULTADOS POR MESAS DE TRABAJO

Los participantes se dividieron en  cuatro mesas de trabajo, tres cadenas productivas priorizadas y una 
mesa de otros proyectos en la que se tocaron los temas relacionados con la producción de camélidos, 
tarwi y otros.

► MESA: CADENA LECHERA

• Formación de Recursos Humanos: A pesar de que la región forma parte de la cadena lechera, 

Foro Regional de Desarrollo Altiplano
Norte Exposición 

Huarina, 21 de julio de 2015

GRÁFICO 23
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todavía existen falencias en la cadena productiva, por esta razón se propuso la necesidad de 
contar con la formación de Recursos Humanos para la asistencia y transferencia técnica de 
conocimientos en la producción de la leche y su proceso; y posteriormente la construcción 
de plantas de transformación.

• Plantas de transformación: que brinden leche a los municipios, para que se destine al 
desayuno escolar; Y la realización de un estudio de mercado para la leche y productos 
transformados.

• Registro de ganado a nivel departamental: Para conocer la cantidad de animales que 
existe, la producción de leche y otras características importantes para el planteamiento de 
estrategias, se debe realizar el registro de ganado a nivel departamental.

• Normas para apoyar al sector: Además para fomentar el consumo de la leche y otros 
productos paceños se debe generar una ley departamental de fomento al autoconsumo y 
trabajar en normativas de apoyo al sector.

• El tema medioambiental: Es de mucha importancia y debe ser tomado muy en cuenta en 
todo el proceso de producción de la leche y derivados.

• Caminos: Como apoyo a la producción se debe mejorar y aperturar caminos para el 
transporte de la leche producida, como ser: Camino Achacachi – Villa Lipe – Santiago de 
Huata, Batallas – Pucarani, Jesús de Machaca – Guaqui y Guaqui – Taraco – Tiwanacu.

► MESA INDUSTRIA DEL TURISMO

• Plantas de tratamiento de residuos sólidos: En la Mesa de Trabajo primeramente se ha 
visto la necesidad de contar con plantas de tratamiento de residuos sólidos, debido a que la 
contaminación del Lago Titicaca está en aumento y es preocupante para la producción de la 
zona, para el turismo y principalmente para la salud humana.

• Circuitos turísticos integrales: Posteriormente en la mesa se propuso, que para incrementar 
el flujo turístico se debe identificar y clasificar los productos turísticos de la región como 
atractivos turísticos naturales, culturales e históricos, para ramificar el potencial turístico de 
Copacabana y Tiwanaku.

• Revalorización cultural: Se propuso revalorizar las danzas de la región, crear centros 
de información y capacitación sobre el turismo regional, impulsar el agro-ecoturismo, 
concientizar y revalorizar el patrimonio arqueológico, natural y apoyar los emprendimientos 
turísticos comunitarios.

• Muelles turísticos: La implementación de proyectos turísticos a los municipios colindantes 
al  Lago Titicaca, deben contemplar la construcción de muelles turísticos.

► MESA CADENA PISCÍCOLA

• Centro de producción de alevinos para repoblamiento de peces nativos: Los participantes 
de la mesa centraron sus aportes a generar proyectos de repoblamiento de peces nativos y 
la creación de un centro de producción de alevinos (primera estadía del pez).

• Complejo de crianza de Truchas: También se tomó en cuenta la implementación de la 
cadena productiva de crianza de truchas, tanto en el Lago Mayor como en el Lago Menor, 
el mismo que contemple la producción de alevinos, la transformación (Planta enlatadora de 
peces), el transporte de bienes e insumos y su posterior comercialización. 

• Estudio para la transformación de alimentos balanceados: Con subproductos provenientes 
del procesamiento de pescados, se propuso la realización de un estudio para la transformación 
de alimentos balanceados, debido a que la sangre y el hueso de pescado contiene grandes 
cantidades de proteínas para el alimento de diferentes animales mayores y menores.

• Capacitación y asistencia técnica: Asimismo hicieron mención a la necesidad de capacitación 
y asistencia técnica constante, para lo cual se propuso la creación de un Instituto Técnico 
Tecnológico que coadyuve a mejorar la producción, transformación y comercialización de 
productos y derivados de pescados.
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• Estudio de factibilidad ranas gigantes: Los participantes también ven la importancia de 
realizar un estudio de las ranas gigantes y posterior factibilidad de producción.

• Descontaminación del lago Titicaca: La contaminación del Lago Titicaca es preocupante, 
por esta razón los participantes plantearon que se realicen plantas de tratamiento de aguas 
residuales y manejo de los residuos sólidos, debido a que estos afectan directamente en la 
producción piscícola.

► MESA OTROS PRODUCTOS

• Centros de acopio: El Departamento de La Paz tiene gran cantidad de producción pecuaria, 
por tal razón en la mesa se propuso el aprovechamiento de la fibra y la carne de ganado 
camélido, asimismo se debe identificar zonas adecuadas para la construcción e instalación 
de centros de acopio tanto para carne como para fibra. Los participantes en la mesa de 
trabajo mencionaron que es necesaria la implementación de centros de transformación 
de fibra, ya que la materia prima es llevada al Perú para la elaboración de hilos, y luego 
regresa a Bolivia para realizar diferentes confecciones, los proyectos que se plantean son: 
aprovechamiento de fibra de camélido, centro de acopio para carne y fibra de llama, centro 
de Transformación de fibra y la construcción de mataderos para el faenado de llamas.

• Asistencia técnica y capacitación: Para mejorar la producción pecuaria es necesario realizar 
capacitaciones técnicas, manejo de ganado, manejo de forrajes, sanidad animal, entre otros.

• Carpas solares: También se tocó el sector hortícola, para la cual se planteó la construcción 
de carpas solares para la producción de diferentes hortalizas.

• Fortalecimiento de plantas  de procesamiento (haba y tarwi): En la mesa también se vio 
la necesidad de fortalecer las plantas de procesamiento existentes como son: planta de 
transformación de haba en Puerto Acosta, Escoma, Batallas y planta de transformación de 
tarwi en Carabuco.

• Construcción de una planta de alimentos balanceados: Los participantes de la mesa 
plantearon la realización de un estudio para la construcción de una planta de alimentos 
balanceados, que utilice como insumo la producción de la región.

• Plantas potabilizadoras de agua: En la región además se cuenta con un potencial importante, 
el agua dulce de la cordillera real de Los Andes y piedras calizas, la propuesta de la mesa 
es la instalación de plantas potabilizadoras de agua dulce y la fabricación de yeso, la misma 
podría ser instalada en Puerto Acosta.

• Plantas de tratamiento de residuos sólidos: En cuanto al medioambiente se propuso la 
construcción de Plantas de tratamiento de residuos sólidos y de tratamiento de aguas para 
mejorar los líquidos de consumo animal, y el riego de forrajes. También se debe reciclar los 
residuos sólidos para su transformación.

• Infraestructura caminera: Para el transporte de la producción e insumos se plantearon 
los siguientes proyectos: Apertura de camino Umacha – Ambana, mejoramiento de Camino 
Puerto Acosta – Huaracani, mejoramiento Ulla Ulla – Ixiamas, mejoramiento Palcoco – 
Guanay y con respecto a puentes se priorizó la construcción del puente de Tiquina.

PROYECTOS IDENTIFICADOS ALTIPLANO NORTE
El foro en la región del Altiplano Norte ha producido 68 propuestas de proyectos al interior de las cadenas 
productivas: alimentos balanceados, camélidos, cereales, ganadería, hortalizas, infraestructura de 
producción, leche, piscícola, turismo y otros. El interés de la región se encuentra centrado en potenciar la 
producción de la leche, para lo cual se han propuesto 23 proyectos referidos al mejoramiento genético 
de animales, mejoramiento de forrajes y semillas, implementación de plantas de transformación, 
estudio de mercado, mejoramiento de caminos, apoyo y capacitación en la producción e incentivo 
para la comercialización. Las propuestas de proyectos en la cadena de turismo son 12 y se solicita 
principalmente control de residuos, refacción y construcción de infraestructura turística y promoción 
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de los lugares turísticos. En las demás cadenas se propone: Mejora genética de animales, mejora de 
caminos, repoblación de peces nativos, centros de acopio, sistemas de riego y plantas de transformación. 
En la categoría de otros se propuso, principalmente, la construcción de una planta embotelladora de 
agua y el tratamiento de aguas para diferentes usos.

Tipo de proyectos

En la región Altiplano Norte fueron registrados 68 proyectos, en su clasificación se cuenta con los 
siguientes grupos: 56 proyectos registrados como idea de proyecto, 9 proyectos registrados como 
proyectos de inversión, los cuales se encuentran  prácticamente listos para su inversión y posterior 
ejecución, además de 3 proyectos registrados como proyectos de inversión, los cuales cuentan con 
información procesada y el respectivo estudio económico, social y ambiental.

GRÁFICO 24
NÚMERO DE PROYECTOS POR

CADENA PRODUCTIVA 

GRÁFICO 25
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5. FORO REGIÓN YUNGAS

El Foro Regional de los Yungas se realizó en la 
localidad de Coroico el día 23 de Julio de 2015.

Estructura de la región: Las siguientes dos  provincias 
y siete municipios conforman  la Región de los 
Yungas. El dato de Población corresponde al Censo 
de Población y Vivienda 2012, y el porcentaje está 
en relación al total de la población del Departamento 
de La Paz.

Participantes en el Foro Regional de los Yungas: 
Participaron del Foro  actores representativos de 
la región habiéndose registrado un total de 171 
participantes  47 mujeres y 124 hombres.

Total Participantes en detalle Foro Desarrollo Región 
Yungas

FORO REALIZADO
23 julio de 2015
Capitales municipales

POBLACIÓN 
REGIÓN YUNGAS

PROVINCIA MUNICIPIO POBLACIÓN %
SUD 
YUNGAS

PALOS BLANCOS 24.731 0,91

CHULUMANI 17.823 0,66

IRUPANA 17.276 0,64
LA ASUNTA 40.178 1,48
YANACACHI 6.420 0,24

NOR 
YUNGAS

CORIPATA 16.930 0,62
COROICO 19.397 0,71

TOTAL POBLACIÓN 142.755 5,25

PARTICIPANTES Nro.
Autoridades Departamentales 7
Autoridades Municipales 5
Actores Económicos Productivos 52
Organizaciones Sociales 79
Universidades 1
Prensa 4
Ciudadanía en Gral. 23
TOTAL 171

FUENTE: Lista de participantes  Foros Regional de Desarrollo de los Yungas

Ubicación: La región de los Yungas se encuentra 
ubicado al este del Departamento de La Paz. 
Limita al Norte con la región de la Amazonía y el 
Departamento de Beni, al Sur con la región Valles 
Interandinos Sur, al Este con el Departamento 
de Cochabamba y al Oeste con la Región 
Metropolitana.

GRÁFICO 26

CUADRO 11 CUADRO 12 
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Cadenas Productivas priorizadas en la región Yungas: Fueron tres las cadenas priorizadas en la 
región de los yungas, y se añadió una cuarta Mesa de Trabajo para considerar otros proyectos.

RESULTADOS POR MESAS DE TRABAJO:

Los y las participantes del foro se dividieron en cuatro Mesas de Trabajo, en torno a las cuatro cadenas 
productivas ya priorizadas.

► MESA CADENA PRODUCTIVA DE LA COCA 

Producción: 

Los requerimientos para el componente productivo de la hoja de coca acordada en la respectiva mesa 
de trabajo fueron:

Foro Regional de Desarrollo Yungas
 Mesa de Trabajo

Coroico, 23 de julio de 2015

GRÁFICO 27
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• Implementación de un Programa Fitosanitario Natural.
• Creación de Banco de Semillas.
• Apoyo para el mejoramiento de calidad de platines de la hoja de coca.
• Implementación de sistema de riego. 
• Proyectos de electrificación en la región y comunidades productoras. 
• Finalmente se pide  declaratoria  de la hoja de coca como producto estratégico departamental.

Transformación: 

Para el tema de transformación solicitan la promulgación de una Ley nacional de industrialización y la 
producción de derivados de coca (sodas, medicinas, etc.) para respaldar la producción y trasformación.

Comercialización:

Se pide trabajar para consolidar el alcance nacional e internacional de la hoja de coca de los yungas, 
destacando que el mismo es un producto natural con muchos beneficios.

► MESA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFÉ 

En la mesa destinada al análisis de la cadena productiva del café, se han identificado eslabones críticos 
sobre los que debe trabajarse para el desarrollo de la misma:

• La renovación de plantines, es el primer requerimiento que se tiene sobre el tema del café.

• El Control de enfermedades, es un punto crítico que requiere  asistencia técnica para poder 
contralar y después implementar sistemas agroforestales, para una  producción de calidad.                        

• Caminos y puentes, es la preocupación de los productores. Un tema urgente es el camino Suiqui 
- Chucura” para poder salvar su producción.

• Investigación, sobre el cambio climático, platines adaptables al cambio climático, enfermedades y 
extensión universitaria a través de estudiantes de agronomía  (en universidad local), que podrían 
colaborar en temas de productividad, nuevas técnicas del sembrado del café, etc.; La producción 
de café va bajando y ya son pocos los que se dedican a este rubro. Con nuevas técnicas de 
sembrado podemos recuperar el dinamismo y nuevas  habilitaciones del INRA donde la gente del 
campo se pueda otra vez reactivar. 

• Enfermedades del café; El café es muy importante para los yungas  especialmente para Coroico,  
no se produce en un año sino que sale en tres años y para eso necesitamos capacitación para 
que podamos tener la producción directamente  de calidad  sin intermediarios porque hemos 
tenido problemas con el precio, que es muy bajo.

• Intercambio de experiencia; Para superar lo mencionado en el párrafo anterior, se requiere 
intercambiar experiencias con  productores de diferentes lugares que ya han tenido éxito como 
Caranavi, Irupana con conocimientos sobre nuevas técnicas que se están usando en lugares 
internacionales como Colombia y Brasil. Todo ello para  producir un café de mejor calidad y de  
diferentes variedades.

• Dotación de carpas de secado y medidores  del café; Se requerimos equipamiento de carpas de 
secado y medidores de café para mejorar el producto;  Producir variedades como café  verde y 
en granulo tostado.

• Registro sanitario; Como somos pequeños productores de café, nos hace falta el registro 
sanitario para una mejor comercialización. En la actualidad  los trámites son complicados en 
el SENASAC para recabar certificados. 

      ► MESA: CADENA DE FRUTAS TROPICALES

Sistemas de riegos: La construcción de sistema de riegos es un factor clave para mejorar los 
rendimientos de la  producción de frutas como las  papayas, el cacao, cítricos, plátanos. 

Asistencia Técnica: Es importante contar con asistencia técnica que sirva para mejorar la producción 
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con calidad y responsabilidad. 

Crédito y apertura de caminos: ya se han implementado plantas procesadoras de los cítricos,  pero 
se requiere la  apertura de  nuevos mercados, el  mantenimiento de caminos para sacar la producción 
y el acceso a  créditos como asociaciones de productores.

► MESA INDUSTRIA TURISTICA Y OTROS:

Para el desarrollo del turismo se requiere:

• La creación de una  federación de empresas turísticas  de todo departamento de La Paz.

• Caminos, agua, luz; Los caminos son importantes para el desarrollo del turismo y los ríos 
pueden ser bien aprovechados para mejorar la luz y el agua.

• Contaminación en los ríos; Es importante evitar la contaminación de nuestros ríos pues afecta 
al tema turístico y provoca el riesgo de generar enfermedades a la población del lugar y los 
visitantes (hongos y otros). Debido a la contaminación a disminuido la cantidad de peces como 
las variedades de mauri, suchi y otros. Solicitan proyectos de apoyo para evitar y reducir la 
contaminación.

• Control de tasas turísticas; Se cobra al turista pero no se sabe el destino del dinero. Hay que 
controlar entre nosotros  para que esos recursos se queden en nuestras provincias.

• Señalización caminos turísticos; Hay trayectos como el  camino de Choro que son muy 
transitados, pero no hay  señalización que ayude a visibilizar mejor nuestros   lugares turísticos. 

• Ciclismo; Hay que aprovechar de mejor manera el potencial de la zona para el ciclismo de 
montaña,  desde La Paz hacia distintos municipios como Coroico, Coripata, Trinidad Pampa, 
etc.

• Matadero; Necesitamos la instalación de una planta de faenado de ganado.

• Centro de investigación; Lo que  necesitamos en los Yungas es un centro de investigación 
para apoyar el desarrollo de cadenas productivas; coca, café, etc.

• Producción del Producto milenario Sacha Inti; El Sacha Inti es como un maní que contiene  
propiedades inigualables que ningún otro producto tiene y es producto netamente amazónico 
que se debe promover.  En la actualidad este producto se  produce en  tres países Colombia, 
Perú y Bolivia: “Al sembrarlo tarda ocho meses hasta tener la primera cosecha y de ahí produce 
cada 15 a 20 días”. Se afirma que este producto es muy bien cotizado en el exterior alcanzando 
un valor de mercado de  $us. 120.- , en La paz  se comercializa este producto en $us 60.-. Es 
un muy buen producto alternativo a la coca pues puede cosecharse cinco veces al año. 

PROYECTOS IDENTIFICADOS REGIÓN YUNGAS
El foro en la región de los Yungas ha producido 73 propuestas de proyectos al interior de las cadenas 
productivas: Frutas, hortalizas, infraestructura de apoyo a la producción, minería y papa.

El interés de la región se encuentra centrado en potenciar con infraestructura de apoyo a la producción, 
con 34 proyectos referidos a la construcción de represas, sistemas de riego, caminos, asfaltado de 
rutas y dotación de energía  eléctrica. 16 proyectos de la cadena productiva de la papa entre los que 
resaltan la regulación de precios, semillas certificadas, venta directa, transformación de la papa en 
productos procesados. 13 proyectos de la cadena productiva de la fruta entre los cuales destacan la 
creación de plantas industrializadoras de frutas, transformandolas en productos como mermeladas, 
jugos, frutas deshidratadas, licores, etc., generando al final de la cadena, las ferias de promoción de 
los productos. 10 proyectos de hortalizas, donde se destaca el mejoramiento de semillas, planta 
envasadora de hortalizas, promoción y estudio de mercados potenciales. 4 proyectos de minería con 
la explotación de la diamantina, aprobación de licencias ambientales, explotación de la piedra caliza y 
otros no metálicos. 
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Tipo de proyectos

De las propuestas de proyectos registrados en el foro de la región de los Yungas, se tiene 73 proyectos  
que se encuentran en la etapa de idea de proyecto. Sin embargo, estos proyectos representan las 
necesidades u oportunidades de los municipios integrantes de una región. 

GRÁFICO 28
NÚMERO DE PROYECTOS POR

CADENA PRODUCTIVA 

GRÁFICO 29
TIPO DE PROYECTO
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6. FORO REGIÓN AMAZÓNICA

El Foro Regional de la Amazonía se realizó en la localidad 
de San Buenaventura el día 28 de Julio de 2015.

2. Estructura regional: Las siguientes cuatro provincias 
y nueve municipios, conforman la Región Amazónica. El 
dato de Población corresponde al Censo de Población y 
Vivienda 2012, y el porcentaje está en relación al total 
de la población del Departamento de La Paz.

Participantes en el Foro de la Región Amazónica: 
Participaron del Foro  actores representativos de 
la región habiéndose registrado un total de 152 
participantes,  24 mujeres y 128 hombres.

Total Participantes en detalle Foro Regional de 
Desarrollo Región Amazónica.

FORO REALIZADO
28 julio de 2015
Capitales municipales

REGIÓN AMAZÓNICA
PROVINCIA MUNICIPIO POBLACIÓN %
ABEL ITURRALDE IXIAMAS 9.362 0,34

SAN 
BUENAVENTURA

8.711 0,32

CARANAVI ALTO BENI 11.194 0,41
CARANAVI 50.330 1,85

FRANZ TAMAYO APOLO 20.308 0,75

LARECAJA GUANAY 14.788 0,54
MAPIRI 13.891 0,51
TEOPONTE 9.349 0,34
TIPUANI 9.985 0,37

TOTAL POBLACIÓN 147.918 5,43

PARTICIPANTES Nro.
Autoridades Departamentales 5
Autoridades Municipales 32
Actores Económicos Productivos 78
Organizaciones Sociales 19
Instituciones 9
Prensa 1
Ciudadanía en Gral. 8
TOTAL 152

FUENTE: Lista de participantes  Foros Regional de Desarrollo Región Amazónica

1. Ubicación: La región amazónica se encuentra 
ubicada al norte del Departamento de La Paz. Al 
norte limita con el Departamento de Pando, al Sur 
con Valles Norte, Altiplano Norte, Metropolitana 
y Yungas; al este con el Departamento de Beni y 
al Oeste con la República del Perú. El 73,2% es 
superficie boscosa, el 22,8% es tierra ocupada y 
un 4,03% es tierra sin uso.

GRÁFICO 30

CUADRO 13 CUADRO 14 
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Cadenas Productivas priorizadas en la región Amazónica: Como en todas las regiones, la priorización 
de cadenas productivas implicó la revisión del Plan de Desarrollo del Departamento de La Paz (PDDA-LP), 
las agendas regionales, las demandas recogidas en los talleres con actores sociales y con autoridades 
municipales del departamento, fueron validadas en el Foro Regional.  Las cadenas productivas priorizadas 
para ser desarrolladas en la región amazónica, fueron tres, y dos mesas adicionales para el tratamiento 
de otros proyectos agropecuarios y los recursos no renovables

RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO: 

En el Foro de la Región Amazónica se conformaron cinco Mesas de Trabajo, cuatro para las cadenas 
productivas priorizadas y otra adicional para el tratamiento de los recursos no renovables de la región. 

Foro Regional de Desarrollo 
Región

Amazónica  - Reconocimiento
San Buenaventura,
28 de julio de2015

GRÁFICO 31
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Los y las participantes se distribuyeron en cada una de las mesas de trabajo, las mismas fueron facilitadas 
por Secretarios y Directores de la Gobernación. Los resultados son los siguientes:

 ►  MESA CADENA PRODUCTIVA DE LA CASTAÑA Y CACAO

El trabajo de esta mesa fue subdividía en dos momentos: La primera para el tratamiento de la cadena 
de la castaña, y la segunda para el tratamiento del tema del cacao. Los resultados se presentan a  
continuación de manera separada:

CASTAÑA:

Para el desarrollo de la cadena de la castaña se planteó como una prioridad central, la implementación 
de una planta de industrialización de este producto en la localidad de Ixiamas.

Los productores informaron que la producción de la castaña actual anual alcanza a un promedio de 
1.200.000 cajas  que representan el 45% de la producción nacional. Afirman que se paga actualmente 
a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT)  2, 4 hasta 11 bolivianos por caja, lo que suma un monto mínimo 
de  recaudación de Bs. 2.400.000. 

Estiman que las exportaciones de la región (Provincia Abel Iturralde) alcanzan a 1714 contenedores que  
representan un valor de Bs. 761.290.240 millones de bolivianos (109.696.000 millones de dólares) y se 
quejan, de que todo ese dinero, no llega nada a las arcas departamentales. Por ello consideran prioritaria 
la industrialización de la castaña. 

Problemas principales 

1. Entre los problemas se destaca la necesidad de delimitación departamental que en la actualidad 
no está claramente definida y ello dificulta la posibilidad de hacer prevalecer los derechos 
departamentales.

2. Una vez lograda la delimitación,  lo que se requiere es la desmovilización de las tierras que no 
permite la distribución de tierras aunque –se informa- ya hay  algunas empresas que están 
ocupando predios.

3. Después de la desmovilización será urgente la apertura de caminos. Todo eso tiene que 
complementarse con la instalación de servicios de comunicación (telefonía rural).

Problemas transversales relacionados:

• La falta de servicios de salud; Constituye el principal problema transversal que afecta a la región 
en general y al tema de la producción de castaña específicamente, pues  son frecuentes los 
problemas de enfermedades y accidentes en el trabajo de recolección de castaña. Por ello se 
plantea la construcción de infraestructuras  de salud, dotación de personal y equipamiento para 
que los problemas de salud puedan ser atendidos localmente.

• Un segundo tema trasversal, tiene que ver con la educación; Se requiere ampliar la oportunidad 
de educación para los habitantes de esta región pues sienten que están siendo marginados de 
su derecho de acceso a la educación. Para subsanar  este tema  se plantea la construcción de 
escuelas, con dotación de ítems para maestros.

• Un aspecto recurrente es la falta y mal estado de los caminos; Para subsanar este tema se 
propone la elaboración de una red caminera y un centro de abastecimiento de combustible. 
Este último elemento, no solo para un tema productivo. Sino también para acceder a servicios 
oportunos de salud (trasladando personas que puedan sufrir accidentes o picaduras).

CACAO

Se informa que  se ha tenido la primera experiencia de exportación de cacao orgánico que permitió 
constatar la calidad del producto local.  Un primer desafío tiene que ver con la reversión de la tendencia 
descendente de la producción de cacao en la región y pasar de 30.000 a 40.000 quintales actuales 
a 60.000 u 80.000 quintales. Se recalca que todos los municipios de la región amazónica están 
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involucrados con la producción de cacao.

Problemas:

1. Bajos  rendimientos de la producción del cacao en sus dos tipos (el silvestre y el cultivado).

2. No hay una política clara para el tema del cacao. No se cuentan con bancos de germoplasma, 
no hay centros de investigación, sobre el tema genético de las variedades locales, para evitar 
riesgos de pérdidas de inversión. No se cuenta con una base de datos ni información precisa 
acerca de los niveles de producción de cacao, de áreas y zonas definidas.

3. No hay programas de asistencia técnica a la producción del cacao. Los pocos existentes son 
de corta duración, por lo que se recomienda la implementación de programas de apoyo a la 
producción del cacao de mediana duración. El seguro agrario no ha llegado a la región. El tema 
de mejoramiento de suelos debe estar vinculado al tema investigativo. El tema sanitario es un 
componente crítico.

4. Nuevamente se hace referencia a la necesidad de caminos, no sólo apertura sino sobre todo 
mejoramiento, con puentes y alcantarillas porque los existentes no sirven en épocas de lluvias. 
El transporte terrestre y fluvial es deficiente. Se recomienda aprovechar de mejor manera el 
transporte fluvial, y lo que se requiere es un proyecto de cómo implementar un sistema de 
transporte fluvial, para las zonas donde hay ríos aprovechables.

5. Para el tema de la comercialización no se han investigado sobre nichos de mercado. No hay 
recursos humanos para el tema de cacao. Para esto hay necesidad de una ley departamental 
de fomento a la producción del cacao (existe una ley nacional).

6. Para mejorar la producción, se recomienda implementar  un programa que permita a 
los  pequeños productores el  acceso  a herramientas como  desbrozadoras y podadoras 
mecanizadas para reducir el gran esfuerzo físico que hacen los recolectores y para reducir el 
tiempo que se destinan a este trabajo.

7. Para la mejora post cosecha se plantea el suministro de tarimas de secado, fermentadoras, 
que permita mantener la calidad, pues coincide la apoca de cosecha con la   temporada de 
lluvias.

 ► MESA CADENA PRODUCTIVA DE LA  INDUSTRIA DEL TURISMO

Problemas:

1. En la mesa de trabajo se coincidió en señalar que el problema central para desarrollar el 
turismo en la región, y específicamente en San Buenaventura, está relacionado con la falta  de 
un sistema de  saneamiento básico.

2. Un segundo tema es el referido a las telecomunicaciones (mal servicio de internet y telefonía 
limitada).

3. Un  tercer tema es el relacionado con la falta de servicios adecuados de salud. Actualmente 
se está construyendo  una infraestructura en San Buenaventura, y es un centro de referencia 
de la región, pero requiere equipamiento, para ofrecer seguridad en salud a toda la población 
y a los visitantes.

4. No existe una ley departamental de turismo y se identifica como un problema pues las 
empresas de turismo que no operan en la región lo hacen en el Beni y con normativa de ese 
departamento. Todo ello impide una mejor regulación de las agencias operadoras de La Paz.

5. Se requiere apoyo para la capacitación de recursos humanos especializados en turismo, con 
el fin de ampliar los emprendimientos. Se plantea crear la carrera de turismo en la región.
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6. Todo el tema de certificación, para crear infraestructura en áreas protegidas es también un 
tema complicado. Ahí se requiere apoyo de la gobernación para facilitar esos procesos.

Las siguientes fueron las propuestas de la mesa  para  el desarrollo de la industria turística

• Se recomienda apoyar  la elaboración de proyectos y creación de circuitos turísticos, para  
aprovechar los  diversos atractivos e integrarlos a otros centros turísticos del Perú y el Lago 
Titikaka.

• Se requieren créditos para las empresas comunitarias, con bajos intereses donde la gobernación 
también apoye.

• Solicitan la transferencia del hotel “Jatuba “al gobierno municipal local que beneficie a toda la 
región.

• Sugieren  facilitar la articulación de empresas con emprendimientos turísticos  comunitarios.

• Se demanda un mayor protagonismo de la  región en el tema turístico.  Por ejemplo publicidad 
a nivel internacional de los atractivos turísticos, organización de ferias turísticas; Hay municipios 
de la región amazónica con mucho potencial, donde todavía no se ha desarrollado el turismo, 
como Guanay, Teoponte, Mapiri, por lo mismo solicitan la elaboración de un estudio sobre las 
potencialidades del turismo.

• Finalmente demandan un trabajo coordinado entre la Gobernación y los Municipios, en temas 
estratégicos como el aeropuerto de Ixiamas y la regulación de las empresas privadas que 
aprovechan el turismo, del  Departamento y también de los Municipios, pues hasta el momento 
los impuestos que pagan algunas empresas, entre ellas la comunitarias, no llegan a la región.

► MESA CADENA DE LA MADERA

• Lo primero que se requiere para avanzar en el desarrollo de la cadena productiva de la 
madera es la promulgación de una nueva  ley de bosques, concensuada con todos los sectores 
forestales para que no existan problemas en su aplicación.

• Un segundo tema importante está referido a la  distribución de patentes forestales 
(actualmente 25% a Alcaldías, 35% a las Gobernación y el resto al Gobierno Central - ABT). Se 
propone una nueva distribución de estos ingresos, que se quede un 50% para los  gobiernos 
municipales locales.

• Un tercer elemento tiene que ver con el mayor control de la salida de madera para el cobro de 
patentes. Se propone un control mancomunado permanente entre los gobiernos municipales 
y el Gobierno Departamental para mejorar las recaudaciones. Para ello se propone también 
la construcción de nuevos puestos de control con “gente responsable”.

• Un cuarto elemento clave para el tema de la madera lo constituyen la vertebración caminera. 
Más adelante se plantea para ello un plan de caminos. 

• Un quinto elemento clave está referido a la necesidad de abolir la  “ley de inamovilidad”, para 
dar luz verde a la dotación de tierras a todas las  comunidades demandantes. 

• Finalmente, como elemento estratégico se solicita apoyo y asistencia técnica para que las 
comunidades puedan elaborar sus propios planes de manejo de bosques, y así garantizar  
sostenibilidad al proceso.

Para la INDUSTRIALIZACIÓN se plantea la construcción e implementación de  un horno de secado 
como parte de un complejo maderero – industrial que debiera construirse en Tumupasa por 
considerarse centro de la provincia Iturralde. Nuevamente se recalca que para todo ello es vital contar 
con carreteras. 

► MESA: OTROS PRODUCTOS (AGROPECUARIOS)

Problemas para la producción agropecuaria

1. Para el tema de producción agropecuaria en general considera que se cuenta con el factor 
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tierra, el factor trabajo, pero no se cuenta con el factor capital.

2. Los productores señalan también  que existen restricciones legales  como el decreto de 
inmovilización de tierras  (DS 1409 y 22023).

3. Otro elemento restrictivo es el tema de caminos que en su generalidad es competencia del nivel 
central nacional. Y no hay una ley que faculte al SEDCAM para el mantenimiento.

En lo que se refiere a la actividad agrícola se ha divido el mismo en cultivos anuales, plurianuales y cultivos 
perenes. Se ha priorizado el tema del arroz, café y cítricos.

La actividad pecuaria se ha divido en animales menores y animales mayores. En animales mayores se 
ha priorizado el ganado vacuno y en animales menores a la avicultura y piscicultura. En base a dichos 
productos es que se sugiere impulsar cadenas productivas.

En el tema  de industrialización 

• Una Planta de acopio y beneficiadoras mega para el arroz.

• Potenciar el tema de plantas procesadoras, la de Caranavi que es de baja envergadura.

• Planta procesadora de café. Para las 4 provincias.

• Garantizar la sostenibilidad de materia prima.

• En ganadería se propone implementar cadenas  de frio con su frigorífico.

• Implementar un complejo piscícola (producción y preproducción).

Para el desarrollo de los productos agropecuarios  se considera como elementos claves  los temas 
de asistencia técnica con suministros, desarrollo de semillas, vacunas para plagas, enfermedades y 
mejoramiento genético (ganado y peces).

Complementariamente, se requiere crear oportunidades de acceso a créditos bancarios, maquinaria y 
tecnología, construcción y mejoramiento de caminos y políticas para evitar la contaminación ambiental a 
partir del control desde las cooperativas mineras.

MESA RECURSOS NO RENOVABLES.

La mesa de recursos no renovables  ha concluido su trabajo con la elaboración de 4 recomendaciones:

• Creación de la Dirección de hidrocarburos para un mejor seguimiento a la futura producción del 
“Pozo Liquimuni”.

• Estudio integral de los efectos de las concesiones mineras y su impacto para del desarrollo 
regional y sus áreas urbanas.

• Estudio de la redistribución de las regalías mineras a los municipios productores.

• Estudio de definición del mapa o trazo vial  con participación de los municipios de la región.

PROYECTOS IDENTIFICADOS REGIÓN AMAZÓNICA

El foro en la región de la Amazonía ha producido 47 propuestas de proyectos al interior de las cadenas 
productivas, entre los cuales resaltan: Cacao, castaña, minería, turismo y otros. El interés de la región 
se encuentra centrado en potenciar el turismo con 13 proyectos referidos a dotar de servicios básicos, 
creación de circuitos turísticos, estrategias y apoyo a la promoción turística, ferias turísticas, apoyo y 
búsqueda de financiamiento. Las otras 13 propuestas de proyecto corresponden a: Infraestructura 
de caminos, plantas procesadoras e industrialización de materia prima como la madera. En la cadena 
productiva del cacao se tiene 11 proyectos referentes a: Innovación tecnológica, mejoramiento de 
suelos, mejora de calidad del cacao, centros de acopio, censo del cacao y mejora del transporte. Los 
6 proyectos referidos a la castaña proponen: Industrializar la castaña, mejora de caminos, dotación de 
combustible y mejores mercados. Los 4 proyectos de minería proponen estudiar: Efectos e impactos de 
la minería, estudio de la redistribución de regalías y definición de los municipios productores de minerales 
e hidrocarburos.
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Tipos de proyecto

El foro regional de la Amazonía ha registrado un total de 47 proyectos clasificados de acuerdo a lo 
siguiente: 44 proyectos registrados como idea de proyectos, además de 3 proyectos de inversión que se 
encuentran prácticamente listos para su inversión y posterior ejecución.

GRÁFICO 32
NÚMERO DE PROYECTOS POR

CADENA PRODUCTIVA 

GRÁFICO 33
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7. FORO REGIÓN METROPOLITANA

El Foro Regional Metropolitano  se realizó en la 
localidad de Viacha  el día 04 de Agosto de 2015.

UBICACIÓN: La Región Metropolitana de la Paz 
se encuentra ubicada en la parte central del 
Departamento. Limita al Norte con la Amazonía, 
al Sur con las regiones Altiplano Sur y Valles 
Interandinos Sur, al Este con los Yungas y al Oeste 
con la Región Altiplano Norte.

CONFORMACION: las siguientes 3 provincias y 7 
municipios conforman la región metropolitana. 
El dato de Población corresponde al Censo de 
Población y Vivienda 2012, y el porcentaje está en 
relación al total de la población del Departamento 
de La Paz. 

PARTICIPANTES: Como en todas las regiones, 
el Foro de Desarrollo Región Metropolitana 
fue dirigido por el propio Gobernador del 
Departamento de La Paz. Además de las 
autoridades departamentales, participaron 
representantes de organizaciones sociales, 
instituciones, técnicos y autoridades municipales. 
El total de participantes del evento alcanzó a 360 
personas, 272 hombres y 88 mujeres.

Total Participantes en detalle Foro Regional de 
Desarrollo Metropolitana

FORO REALIZADO
4 agosto de 2015
Capitales municipales

POBLACION
REGIÓN METROPOLITANA

PROVINCIA MUNICIPIO POBLACIÓN %
MURILLO LA PAZ 766.468 28,19

EL ALTO 848.452 31,20
ACHOCALLA 22.179 0,82
MECAPACA 16.086 0,59
PALCA 16.622 0,61

LOS ANDES LAJA 24.531 0,90
INGAVI VIACHA 80.724 2,97

TOTAL POBLACIÓN  1.775.062 65,27

PARTICIPANTES Nro.
Autoridades Departamentales 11
Autoridades Municipales 102
Actores Económicos Productivos 51
Organizaciones Sociales 143
Asambleístas 3
Universidades 4
Prensa 11
Ciudadanía en Gral. 35
TOTAL 360

FUENTE: Lista de participantes  Foro Regional de Desarrollo Metropolitana

GRÁFICO 34

CUADRO 15 CUADRO 16 
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Mesas de Trabajo: Para la discusión y  tratamiento de los problemas comunes  de los municipios 
que conforman la región metropolitana, se organizaron 6 mesas de trabajo en torno a las siguientes 
temáticas:

Foro Regional de Desarrollo 
Metropolitana – Mesa de trabajo 

Medio Ambiente
Viacha, 4 de Agosto de 2015

GRÁFICO 35
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RESULTADOS DE LA MESAS DE TRABAJO:

Las mesas de trabajo fueron conformadas por autoridades y representantes de instituciones y 
organizaciones socialesa de los distintos municipios que conforma la región. A continuación, las 
conclusiones de las seis mesas de trabajo son:

► MESA SISTEMA DE TRANSPORTE:

Para avanzar en la solución de los problemas de  transporte se acordó lo siguiente:

• Contar con un marco regulatorio que pueda plasmarse en una norma,  para organizar el 
transporte tanto público como privado. 

• Un marco tarifario para fijar tarifas concertadas. 

• Una base de datos común que concentre información de todo el sector de transporte. 

• Elaboración de una Ley de  transporte de la región metropolita, que tome en cuenta el 
área metropolitana. 

• La creación de  una Unidad de Peaje Metropolitano, para que todos los fondos recaudados 
en las trancas se inviertan en los municipios de la región metropolitana. 

• La creación de una guardia metropolitana de transporte.

• Finalmente se plantea la creación del Comité Metropolitano de Transportes para gestionar 
todos los temas referidos a este sector.

Entre las obras que se señalaron como importantes para avanzar en este proceso, (aunque no se 
priorizaron) fueron las siguientes:

La conclusión i) doble vía Viacha - El Alto;  ii) la construcción de la  ruta “F” Cruce Lapuri -Alto Sapahaqui;  iii) 
la  construcción camino La Cumbre - Alto Lima; iv) el proyecto de distribución vial Oeste -Villa Remedios; v) 
pasos a desnivel, vi) construcción terminal Metropolitana; vii) La construcción  del proyecto final Av. Final 
Buenos aires- Achocalla Senkata; viii) mejoramiento del acceso al aeropuerto; ix) la construcción doble 
vía Copacabana (seguimiento para la conclusión); x) el mejoramiento de la autopista La Paz - El Alto; xi) La 
ejecución del proyecto Ciudadela Ferroviaria – Huaji - Zongo - Choro. 

Finalmente, una de las principales conclusiones para avanzar en la resolución de los problemas fue 
la sugerencia de conformar un “Comité de Transporte Metropolitano” que se encargue de la gestión 
coordinada de este servicio a nivel metropolitano y la recomendación de la elaboración de un estudio, 
para valorar la factibilidad de implementación de un tren metropolitano, como un sistema masivo y 
alternativo de transporte.

► MESA: MEDIO AMBIENTE:

Los principales problemas identificados en esta materia están relacionados con  i) el tratamiento 
de la basura (residuos sólidos), ii) contaminación de agua, iii) contaminación atmosférica (polvo), 
iv)  degradación de suelos, v) contaminación industrial, contaminación acústica y radioactiva.

Como alternativas de solución se planteó:

• La transformación e industrialización  de la basura (que evite los tradicionales rellenos 
sanitarios) complementada con procesos educativos y reglamentarios. 

• La implementación de proyectos de conservación de cuencas.

• La diversificación de plantas de tratamientos de aguas para el aprovechamiento de la 
mismas. 

• Una aplicación efectiva de la Ley 1333 y su reglamento “Rasim”, para regular el funcionamiento 
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de las industrias.  

• Evitar el funcionamiento de industrias clandestinas que suelen ser las más contaminadoras.

• Trabajar en la diferenciación del alcantarillado pluvial, industrial y doméstico.

• La creación de manchas boscosas. 

• Para la contaminación atmosférica (polvo), se planteó la construcción de una carretera de 
circunvalación y la determinación de parámetros de contaminación.

Nuevamente en esta mesa, la conformación de una “Comisión Metropolitana Permanente” con 
participación de los siete municipios fue la recomendación más importante para avanzar en la 
implementación de medidas que ayuden a subsanar los problemas descritos. 

► MESA: SEGURIDAD CIUDADANA

En la mesa se reflexionó sobre las causas de los problemas de inseguridad ciudadana que estarían  
relacionados con i) la pérdida de valores individuales y colectivos, ii) el deficiente desempeño de la policía 
boliviana, iii) la escasa participación de la sociedad civil, iv)  las deficiencias del sistema judicial, v) la 
insuficiencia de  normas reglamentarias sobre la materia y vi) la mala aplicación de las normas existentes 
en los  tres niveles del estado.

Como medidas para encarar los problemas en esta materia se acordó la:

• Implementación de un modelo de prevención integral en la región metropolita de acuerdo a las 
respectivas realidades (que se inicie en unidades educativas).

• La revalorización de la policía a partir del  mejoramiento de los procesos de reclutamiento, de 
formación y capacitación de los policías, y la reducción de  la actual rotación, que afecta a estos 
funcionarios. 

• El desarrollo de programas de participación de la ciudadanía en seguridad  ciudadana  en 
coordinación con los  tres niveles de gobierno (Policía comunitaria vecinal, serenazgo y guardia 
municipal de seguridad ciudadana). 

• Finalmente, se recomendó impulsar desde las autoridades municipales y departamentales la 
transformación del sistema judicial, para mejorar el seguimiento y monitoreo, para evaluar y 
tener mayor control social, que sea permanente en el cumplimiento de las funciones y obligación 
de autoridades y servidores públicos de la región metropolitana. 

► MESA: DESARROLLO ECONÓMICO 

Los problemas señalados en esta mesa de trabajo fueron los siguientes: i) Baja productividad y 
competitividad de sistemas productivos agrícolas y pecuarios: leche, ganadería, contrabando, altos 
costos de producción, capacitación control de calidad, ii) baja calidad institucional: burocracia, legislación 
tributaria, sistemas asociativos de producción (asociatividad), seguridad jurídica, ámbito competencial 
(difuso y sin coordinación), iii) Mercados: apertura de mercados, desarrollo de proveedores, iv) RRHH: 
formación técnica, innovación más investigación, mas desarrollo, certificación de competencias, v) 
MYPES: Nuevos emprendimientos, institucionalidad de soporte MYPES, AT y financiera.

Como alternativas de solución se plantea: 

i) Desarrollar programas de economía social y solidaria. Plantas de procesamiento de alimentos. 
Mejoramiento genético (ganadería). Parque industrial. Centros de acopio y  producción primaria. 
Sistemas de información de formato. Programas de tecnificación del agro. Empresas comunitarias 
para seguridad alimentaria. Gestión de recursos hídricos.

ii) La generación de espacios de dialogo sobre el Pacto Fiscal. Flexibilización y simplificación de 
trámites. Incentivos tributarios de fomento productivo. Institucionalización de entidades públicas. 
Leyes municipales y departamentales de promoción económica. plataforma de articulación 
pública-privada con instancia técnica productiva.
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iii) Programa de empleo juvenil, creación de empresas público-privadas de materia prima y/o 
industrialización, identidad territorial-Marca Territorio, consejo departamental de turismo.

iv) Realización de ferias nacionales e internacionales, exportación asociados a pequeños productores) 
internalización de pequeñas empresas.

v) Estudios de mercado para formación técnica, programas centros de formación técnicas, centros 
de investigación en desarrollo económico.

vi) Desarrollar programas de innovación tecnológica.

      ►  MESA: SALUD

En esta mesa se han definido dos ejes estratégicos  de reflexión, el primero referido a la necesidad 
de contar con visión global de la salud en el área metropolitana que contemple un abordaje  sobre 
los determinantes sociales de la salud, educación para la vida, intersectorialdad, interculturalidad, 
participación social e integralidad.

Un segundo eje estratégico fue el referido al fortalecimiento de redes de salud del nivel I, II y III; en la 
que se plantea trabajar en la formación de médicos especialistas, la implementación de centros de 
salud integrales con especialidades de ginecología, pediatría, medicina interna y medicina general, con 
equipamiento adecuado, internación y  servicio de 24 hrs.

►  MESA: LIMITES

Para superar conflictos de límites entre municipios de la región metropolitana se planteó la creación de 
espacios de diálogo con mediación de la Gobernación (mesas de trabajo a corto plazo), el establecimiento 
de institucionalidad en las áreas de conflicto, analizar marco normativo para realizar ajustes y/o 
modificaciones, hacer un mapeo de las áreas en conflicto y establecer plazos para la  solución conciliatoria 
junto con el GADLP.

La idea central, sin embargo, se focalizó en la necesidad de trabajar la Ley de creación de la región 
metropolitana como oportunidad de solución a los problemas de límites en el contexto metropolitano y 
como avance para el tratamiento y gestión de los diversos problemas comunes que enfrenta la región.

PROYECTOS IDENTIFICADOS REGIÓN METROPOLITANA
El foro en la región Metropolitana ha producido 57 propuestas de proyectos al interior de las siguientes 
cadenas productivas: Desarrollo económico, límites, medio ambiente, salud, servicio de transporte y otros. 
El interés de la región se encuentra centrado en potenciar el desarrollo económico con 20 proyectos 
referidos a la creación de plantas de procesamiento de alimentos, industrias, incentivar la investigación 
y el desarrollo, declaración de zonas productivas además de la marca de territorio. 12 proyectos de 
medio ambiente sobre el tratamiento de residuos sólidos y aguas servidas, con creación de plantas 
de tratamiento, diferenciación del alcantarillado, políticas de control y  conservación, conformación  
de  la  comisión metropolitana del medio ambiente. 8 proyectos de límites que proponen revisar los 
actuales problemas para conformar una región metropolitana. 7 proyectos que proponen un sistema de 
transporte integral metropolitano, estudio de factibilidad del tren eléctrico y las carreteras de doble vía. 6 
proyectos de la categoría otros con respecto a la participación de la ciudadanía en temas de seguridad, 
acceso, seguimiento y control a las funciones y obligaciones de los servidores públicos.

Tipos de proyecto

En la región Metropolitana los 57 proyectos registrados se encuentran clasificados en la categoría de 
ideas de proyecto.
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GRÁFICO 36
NÚMERO DE PROYECTOS POR

CADENA PRODUCTIVA 

GRÁFICO 37
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V. CONCLUSIONES

El proceso de planificación del desarrollo económico productivo del Departamento de La Paz impulsado 
por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz ha permitido destacar la necesidad e importancia 
de acercar a la población con su Gobierno Departamental. Este ha sido uno  de los  principales méritos 
del proceso.

Se debe anotar sin embargo que se ha podido apreciar que la identidad regional es todavía un proceso 
en construcción y que existen todavía algunos factores locales que se deben superar. La construcción de 
una identidad regional, es todavía un desafío pendiente para la Gobernación de La Paz.

Un tercer elemento importante está referido a la consideración de los foros regionales como mecanismos 
que permiten a los diferentes actores locales púbicos/privados/comunitarios  encontrase y tomar 
decisiones coordinadas y concertadas entre la sociedad civil y su gobierno. La evaluación de la experiencia 
muestra el enorme potencial de los foros regionales como mecanismo de gobernanza departamental 
con potencial de irradiación de un sentido de pertenencia regional que se debe aprovechar.

Una muestra de la efectividad del mecanismo de los foros es que el funcionamiento de las mismas ha 
permitido visibilizar potencialidades, priorizar cadenas productivas y avanzar en el delineamiento de los 
pasos críticos para el desarrollo de al menos 19 cadenas productivas regionales.

CUADRO 17
CADENAS PRODUCTIVAS

PRIORIZADAS EN LOS FOROS REGIONALES

En el ámbito metropolitano se han podido identificar y priorizar proyectos y medidas para solventar seis 
ejes problemáticos comunes:

N° CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS REGION
1 Leche

ALTIPLANO NORTE2 Piscícola
3 Turismo
4 Camélidos

ALTIPLANO SUR5 Quinua
6 Leche
7 Frutas (Chirimoya, durazno y paltas)

VALLES NORTE8 Hortalizas
9 Papa

10 Frutas (duraznos, uvas y manzana)

VALLES SUR
11 Hortalizas
12 Papa
13 Minería
14 Coca

YUNGAS15 Café
16 Frutas tropicales
17 Castaña y cacao

AMAZONÍA18 Turismo
19 Madera
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CUADRO 12

El desafío siguiente es entonces avanzar en el desarrollo de las cadenas productivas y lograr la meta 
mínima trazada por la Gobernación que es la de desarrollar al menos una industria en cada una de 
las siete regiones a partir de la organización de empresas mixtas público/privado/comunitarias. En 
cuanto a la región metropolitana, el desafío inmediato es la creación legal de la región metropolitana para 
solventar de manera conjunta los problemas comunes. Los foros regionales anuales serán precisamente 
los espacios privilegiados, esta vez, no sólo para planificar el desarrollo, sino también para evaluar los 
avances de este proceso que lidera la Gobernación de La Paz.    

N° SECTOR REGION
1 Sistema de transporte

METROPOLITANA

2 Medio Ambiente
3 Seguridad Ciudadana
4 Desarrollo Económico
5 Salud
6 Límites
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