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INTRODUCCION 

 
Huarina fue declarada como Cuarta Sección Municipal de  la  Provincia  Omasuyos  por  Ley 

Nº3098 del 15 de julio de 2005 durante el gobierno del Dr. Eduardo Rodríguez Velzé, es una 

población altiplánica asentada a orillas del lago Titicaca; por un lado, es un pueblo milenario que 

guarda los tesoros geológicos, paleontológicos, arqueológicos e históricos muy singulares; por otro 

lado, es un pueblo moderno que tiene recursos geográficos muy valiosos. Merece la atención de los 

propios y extraños enaltecer su identidad en el tiempo, pasando por las culturas Wiñaymarka, Uru, 

Huari, Incásica y Cristiana1. En especial su cosmovisión esta enriquecida por los mitos y leyendas, 

los sitios neo históricos, nexos sanguíneos, tradición y folclore, educación, deporte, comercio y 

religión, los que son muy originales. 
 

A lo largo de su historia se establecen diversas culturas las cuales se describen a continuación2: 
 
 

Cultura antigua 
 
 

Esta civilización corresponde a la llamada Huari y se ha caracterizado como fruto de las 

migraciones a la caída de Tiwanacu por efecto de una sequía universal. Su capital era Huari de 

Ayacucho, Perú. Huarina tuvo que ver mucho con esta cultura pues según un análisis de laboratorio 

de psicobiomusicología, la sangre de Huarina y Ayacucho late en un mismo sentimiento humano. 

 
Cultura incásica 

 
 

Manco Qhapax.- Conjuntamente su esposa eran originarios de Omasuyos y la pareja fundó la 

mancomunidad del Tahuantinsuyo que logró consolidarse en toda la región. 

 
Mayta Qhapax.- En su gobierno, el Tahuantinsuyo abarcó gran parte de los Andes Centrales. 

Este inca asentó su sede de gobierno en Huarina, guardándose en este lugar la memoria de él con 

nombre de Inca Amaya. 

 
Túpac Yupanqui.- Este estadista fundó la segunda capital del Tahuantinsuyo en Copacabana 

que era parte del territorio de los huarinenses. 

 
Cultura Cristiana 

 
 
 

1 
Aportes para el estudio y la Historia de Huarina (Juan Mamani de la Cruz) 

2 
Museo Nacional de Etnografía y Folklore 249
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Los Jesuitas.- Este grupo católico a la llegada de los españoles establecieron la parroquia que 

hoy es conocida como Nuestra Señora de Encarnación y llegaron a levantar un templo grande que 

en su lugar hoy ocupa la Escuela Mariscal Santa Cruz, junto a la plaza del pueblo de Huarina. 

 
Andrés de Santa Cruz Calahumana.- Este estadista logró la unidad andina con nombre de la 

Confederación Perú-Boliviana. Era hijo de la huarinense Juana Basilia Calahumana y el español 

Josef de Santa Cruz y Villavicencio. 

 
Franz Tamayo.- Creador de la pedagogía nacional, en ese entonces niño aún se crío en la 

antigua provincia de Omasuyos, zona de Yaurichambi habiéndose inspirado bellos poemas en este 

jirón patrio. 

 
Juan Chalco.- Es prócer de la revolución nacional que ha predicado que Bolivia debe tener su 

camino propio para lograr la independencia económica. 

 
Felipe Flores.- Es la figura de la democracia boliviana. Uno de sus méritos fue crear el primer 

colegio secundario provincial del país llamado Juan Chalco. 

 
Alejandro Barrezueta.- Pertenece a lid de las nuevas aspiraciones de Huarina. Conjuntamente 

Alfonso Flores proyectó crear la provincia Mariscal Santa Cruz al que se opusieron los pobladores 

de Achacachi.
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

El Gobierno Autónomo Municipal de Huarina es creada a través de la Ley Nº3098 de 15 de julio 

de 2005, fue declarada como la cuarta sección municipal de la provincia Omasuyos, este municipio 

surge a   partir de la necesidad de desarrollo productivo y económico en su región, el cual fue 

postergado por varios años, pues era considerada como una comunidad más del municipio de 

Achacachi y según comentarios de los pobladores “los recursos del Plan Operativo Anual 
llegaban como migajas”, este hecho hace de que a la fecha, las autoridades del municipio sean 

quienes decidan su futuro y también el manejo de sus recursos económicos financieros en forma 

autónoma e independiente. 

 
Metodología utilizada. 

 
 

Carlos Matus en su libro “Método ALTADIR de Planificación Popular MAPP” señala lo siguiente: 
 
 

Para conformar un  sistema de planificación pública se requiere combinar varios métodos, según 

sea la jerarquía y complejidad de los problemas abordados en los distintos niveles del sistema 

organizativo. 

 
El método que este autor propone el cual también fue parte complementaria en el desarrollo del 

presente plan, combina otros dos métodos, uno es la Planificación Estratégica Situacional (PES), el 

otro es ZielOrientierte ProjecktPlanung o Planificación Orientada a Proyectos (ZOPP) método 

desarrollado por la Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) tomando como base el 

Marco Lógico desarrollado por León Rosenberg para la United States Agency for International 

Development o Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). 

 
Es un método diseñado especialmente para procesar problemas de la naturaleza y complejidad 

que se presentan a nivel local. Dentro de este marco de acción, tiene una gran diversidad de 

aplicaciones, especialmente en organizaciones que tienen relación directa con la población, tales 

como municipios, y otros. 

 
No conformes con solo esta metodología, se está utilizando también, material de Naciones 

Unidas de la ILPES/CEPAL sobre el enfoque al Desarrollo Económico Local (DEL) y de la serie 

Gestión Pública del Autor:  Iván Silva Lira “Metodología  para  la  elaboración  de  Estrategias  de 

Desarrollo Local”.
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El MAPP combinado con otros mencionados y los clásicos de la planificación nos dieron como 

resultado un método participativo e integral que respeta la visión que la población tiene sobre los 

problemas locales que la afectan. Esto favorece la creación de compromisos muy sólidos con el 

análisis de problemas que se realiza y las soluciones que se propone. Además que, facilita la 

transferencia de este compromiso a los líderes y fuerzas políticas que promuevan su aplicación en 

un sistema integral y descentralizado de dirección  y  planificación,  el cual fue  plasmado  en el 

Presente Plan. 
 
 

El Plan de Desarrollo Municipal está diseñada en dos partes, la primera relacionada con el 
 

Diagnostico y la segunda con la Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 

Diagnóstico. 
 

En el Diagnostico: Se han utilizado las siguientes herramientas: 
 

 8  Mapas Parlantes  temáticos (Social,  Agrícola, Pecuario,  Comercialización,  Línea  de 

Tiempo, Olla Nutricional, Calendario Agrícola y lluvia de ideas). Estos mapas Parlantes 

fueron utilizados en coordinación con la Unidad de Fortalecimiento Municipal de la 

Gobernación de La Paz. 

 Formularios Resumen de Mapas Parlantes de elaboración propia y complementaria a los 

mapas parlantes, pues según nuestro criterio estos por si solos no obtienen toda la 

información. De igual manera se tienen los siguientes: Social, Agropecuario, Olla 

Nutricional, Comercialización y Priorización de Proyectos. 

    Entrevistas a informantes claves. 
 

    Observación directa. 
 

    Matrices de Potencialidades, Limitaciones y problemas. 
 

    Árbol de Problemas. 
 

    Árbol de Objetivos. 
 

 Talleres con diferentes sectores de la población para el llenado de Mapas Parlantes y/o 

elaboración primaria de los árboles. 

 
La información primaria obtenida es descrita y agrupada según ejes principales: 

 
 

Desarrollo Humano: Los resultados alcanzados muestran que la pobreza medida por las 

necesidades básicas insatisfechas en el municipio es alarmante, su tasa alcanza al 93.3%, 

ocasionado principalmente por la falta de los servicios básicos, como ser agua potable, energía
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eléctrica, inexistencia de servicios sanitarios y alcantarillado. Asimismo, el nivel de ingresos de la 

población es relativamente bajo y no satisface ni siquiera la canasta básica familiar. 

 
En el tema educativo los bachilleres no cuentan con una orientación ni preparación técnica, se 

observa una disminución constante de alumnos matriculados en estas últimas gestiones, pues la 

cobertura neta tanto a nivel primario (86.51%  -  65.36%) como  secundario  (67.01%  - 54.69%) 

disminuyo paulatinamente, debido a una alta y permanente migración. Siendo este otro problema 

observado en el municipio, la alta migración de jóvenes y estudiantes quienes por mejores 

oportunidades de estudio y trabajo deciden salir de su comunidad, aproximadamente la tasa de 

migración alcanza a 7.48% y la tasa de crecimiento solo alcanza a 1.73%. 

 
Asimismo, la tasa de reprobación en el nivel primario (0.60% - 2.80%) continua en aumento, a 

nivel secundario (4.69% - 3.31%) disminuye por que los estudiantes deciden salir más preparados 

por lo menos con el bachillerato concluido. Existe un descuido en el mantenimiento de los centros 

educativos y la infraestructura y equipamiento tecnológico son insuficientes. 

 
En el tema salud, se mantiene la tendencia disminuyente de asistencia de la población a los 

centros de salud (17.5%) por la falta de orientación médica, alimenticia y nutritiva, a ello se suma la 

falta de una orientación a los pobladores para realizar visitas de control preventivo. Tanto los 

centros y postas de salud existentes no cuentan con personal médico especializado para el nivel 

correspondiente  y  las  postas  recientemente  construidas  no  cuentan  con  personal  ni  equipos 

médicos necesarios para atender a los pobladores, 

 
Los pobladores en las comunidades no tienen una alimentación buena, el nivel de desnutrición es 

elevado (40%), los médicos no implementan estrategias de capacitación y orientación para una 

mejor alimentación, solo consumen lo producido, caracterizado por puro carbohidratos y muy poca 

verdura, hortalizas y fruta, además que los ingresos que tiene la familia son bajos y no les permite 

una buena alimentación. 

 
En cuanto a las telecomunicaciones, el acceso a la telefonía fija solo se da en algunas 

comunidades y la telefonía móvil su cobertura alcanza al 85% de la población rural, por la falta de 

infraestructura técnica y la topografía de la región que dificulta la comunicación; el acceso a Internet 

solo se cuenta en las oficinas del municipio. 

 
En cuanto a los caminos vecinales del municipio estos son precarios, no cuentan con un 

mantenimiento  permanente  y  en  épocas  lluviosas  son  intransitables;  la  falta  de  proyectos
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camineros, la débil asignación de recursos y el correspondiente financiamiento por terceros hacen 

que los caminos se deterioren más. 

 
Desarrollo Económico Productivo: Si bien la producción agrícola (papa, haba y oca) es 

considerada  como  una de  las  potencialidades  económicas  del municipio,  dicha  producción  en 

general se desarrolla en condiciones desfavorables, por la imposibilidad de contar con agua y riego, 

la producción es al secano, la topografía irregular con la que cuentan, el espacio reducido, la falta 

de utilización tecnológica para los sembradíos y cosechas, la degradación de las semillas, el bajo 

control de plagas y enfermedades, la carencia de conocimiento y asistencia técnica sobre manejo, 

conservación y recuperación de suelos y sobre todo los riesgos climáticos adversos, son factores 

que inciden en la producción. 

 
Otra de las potencialidades de la región es la producción pecuaria (ganado vacuno, ovino y 

porcino), el municipio al estar ubicado en la cuenca lechera, tiene la ventaja de la producción 

lechera y sus derivados, sin embargo, esta no  es aprovechada óptimamente, se observa una 

decadencia en la producción, debido a que no existe asistencia técnica para el mejoramiento del 

ganado, el forraje (totora) es insuficiente y poco nutritivo; otro factor para la caída de la producción 

es el conformismo de los pobladores de contar solo con ganado criollo y no buscan el mejoramiento 

de la raza, el débil control de parásitos y enfermedades y la falta de establos y lugares para la 

crianza del ganado por estar estos a la intemperie. 

 
Las comunidades próximas al lago se ven afectadas por la disminución considerable de los 

peces, no existe el repoblamiento, la pesca indiscriminada y la falta de orientación y asistencia 

técnica para la crianza, hace que la producción se vea disminuida. Por su parte existe en el sector 

insuficiente infraestructura para la crianza de truchas. Y por último, la contaminación del lago tiene 

su impacto negativo en todos los sectores productivos. 

 
En el municipio se observa una incipiente infraestructura turística, al margen del Hotel Titicaca no 

existen otros lugares de esparcimiento para los turistas y pobladores de la región. 

 
En cuanto a la comercialización esta región no cuenta con sitios para la comercialización de sus 

productos, los pobladores tienen que dirigirse a otras ferias en otros municipios para realizar la 

compra y venta de productos. 

 
Desarrollo  Institucional:  La  estructura  organizativa  del  municipio  no  está  acorde  a  las 

exigencias internas y externas. Se pudo establecer que el clima organizacional no es el adecuado,
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los canales de mando no están bien definidos, existiendo una débil comunicación y coordinación. No 

cuentan con manual de funciones y procedimientos para que los funcionarios puedan desarrollar 

eficientemente sus actividades. Por otro lado se observa una insuficiente capacidad del personal 

para desempeñar sus funciones y no existe una permanente capacitación técnica a los funcionarios. 

Sobre la atención a las autoridades comunarias se evidencia que no existen los canales claramente 

definidos  para  su  atención,  existe  un  centralismo  en  torno  al  Alcalde,  finalmente  y  como 

consecuencia de lo planteado el resultado es una débil ejecución presupuestaria. Mucho de esto se 

debe a que el municipio es nuevo y está en proceso de organización. 

 
Desarrollo medioambiental y recursos naturales: En el municipio se observa un crecimiento 

de la contaminación del medio ambiente por residuos sólidos y líquidos en áreas tanto urbanas 

como rurales en particular aquellas que se encuentran próximas al lago Titicaca, también es notoria 

la baja sensibilización de la población y las autoridades en la conservación, manejo adecuado y 

protección de los recursos naturales y medio ambientales. Existe una falta de control en el recojo de 

desechos y la falta de medidas para la disposición de estos, los cuales podrían derivar en la 

formación de focos de contaminación. También se pudo observar que en el municipio no existe 

capacitación técnica orientada a la población sobre el aseo urbano y rural para evitar la 

contaminación. 

 
Visión 

 
Toda la información recopilada fue analizada a través de herramientas de planificación, como el 

análisis de los árboles de problemas y objetivos, entre otros, en busca de obtener una visión 

estructurada e integral, la cual se muestra a continuación: 

 
 “M uni ci pio  empresari al ,  productor y transformador de productos agrícolas y  

pecuarios, preservando  el  medio  ambiente  con  un  creciente  desarrollo  económico   

plural,  social 
 comunit ari o de l a poblaci ón, con l os mej ores i ngresos  y cal i dad de  vi da  para  
el  vi vir  bi en”  

 
 

La construcción de la visión municipal fue consensuada por las autoridades del municipio y el 

equipo técnico, tomando en cuenta, adicionalmente el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas), para obtener un panorama integral del municipio con la participación de 

todas las comunidades y sustentarlo sobre la base y los principios de la Constitución Política del 

Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 
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Estrategia General de Desarrollo
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La construcción del sueño “vivir bien” requiere una gran alianza social conducida por nuevos 

liderazgos, pues el desarrollo social y humano como fin último de este Plan, sólo será posible con el 

compromiso y la participación de todos los diferentes sectores y actores que forman parte de la 

sociedad del municipio. 

 
Hacer realidad este plan requiere adecuar la normativa de la organización, los sistemas de 

información, los procesos y las técnicas de dirección para su ejecución, seguimiento y evaluación. Y 

siendo entre estos,   el más importante de todo el proceso el ciclo de acciones necesarias y que 

representan un resumen denominado “Estrategia General de Desarrollo”, el cual el municipio tendrá 

que tomar muy en cuenta y consiste en: 

 
Formación de Capacidades: Este es un proceso a través del cual los habitantes, las 

organizaciones y la sociedad en su conjunto, fortalecen y mantienen las capacidades para lograr los 

objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. Un proceso esencial para hacer una contribución 

sostenida al tratamiento de todos los problemas que afectan directamente a la población. Si bien 

este se está equiparando solo con temas de capacitación, el concepto debe ser un poco más amplio 

y suponer componentes tales como, la concientización, desarrollo de nuevas culturas y la 

construcción  de  una  masa  crítica  de  recursos  humanos,  quienes  representaran  el  motor  del 

desarrollo del municipio y por último el incremento del capital humano. 

 
Dotar Servicios Básicos: Un componente elemental para salir de la pobreza es la dotación de 

los servicios básicos (agua, energía eléctrica, y los servicios higiénicos), siendo esta una de las 

principales obligaciones del municipio en coordinación con las organizaciones sociales. 

Paralelamente a otros compontes, la dotación de los servicios básicos son considerados vitales 

para el desarrollo humano y económico. 

 
Dotar Infraestructura Recreativa: La dotación de la infraestructura recreativa ayuda a mejorar 

el hábitat de la población. Todas las personas tienen derecho al deporte y la recreación como 

actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. La educación 

complementariamente deberá estar orientada a preparar a los habitantes para hacer un buen uso de 

su tiempo libre con el deporte y la recreación familiar, es por ello que este es otro factor importante 

del ciclo de desarrollo. 

 
Mejorar la Producción en General y Brindar Asistencia Técnica: Mejorar la producción y la 

productividad de todas las actividades económicas del municipio representa desde todo punto de 

vista ingresos, para todos. El municipio está en la obligación de brindar las mejores condiciones
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para el proceso productivo y la comercialización, apoyando a mejorar la calidad de los productos y 

permitiendo la capitalización del valor agregado y un mejor margen de comercialización. 

 
Estrategias específicas por eje 

 
El documento contempla las estrategias de desarrollo referidas a los cuatro ejes fundamentales: 

Estrategias  de  Desarrollo  Humano,  Desarrollo Económico  Productivo,  Desarrollo  Institucional  y 

Desarrollo del Medio Ambiente y Recursos Naturales, cada uno de los cuales con sus respectivos 

proyectos propuestos. 

Las estrategias del desarrollo humano se centran en la formación de capacidades humanas a 

partir  de  ciclos  de  capacitación  sobre  temas  del  vivir  bien,  aspectos  nutricionales,  de  salud, 

educación y temas relacionados a la violencia intrafamiliar. Paralelamente se pretende fortalecer la 

provisión de servicios básicos, primordialmente el tema de agua potable, servicios sanitarios, entre 

otros. Se insiste en que el sistema educativo tiene que estar adecuado a la realidad del lugar y 

orientado a la tecnificaciones de las potencialidades de la zona. 

 
En el aspecto de salud se tiene que mejorar la cobertura a partir de la creación de nuevos hábitos 

de asistencia al médico para prevención y curación. 
 

El desarrollo económico productivo se centra en reformar el sistema productivo, a partir de ciclos 

de capacitación en áreas potenciales del lugar como ser producción de tubérculos, producción 

ganadera lechera, producción piscícola y el incentivo a la creación de micros y pequeñas empresas 

de orden privado así como público municipal. El apoyo municipal a la mejora de la producción estará 

enmarcado dentro de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Agropecuaria (Seguridad y 

Soberanía Alimentaria). Estas actividades están orientadas a elevar el nivel bajo de ingresos de la 

población y poner en funcionamiento el motor productivo del municipio. 

 
En el desarrollo institucional, el presente plan propone una reorganización total de todo el 

funcionamiento del municipio, por un lado contar con la Carta Orgánica Municipal y por otro, el 

organigrama, necesario también puesto que el actual no responde a las exigencias internas y 

externas del municipio. Es así que, una reingeniería de procesos total representa una solución no 

tan traumática que acciones paulatinas puesto que el municipio es relativamente nuevo y apenas 

cuenta con dos años de funcionamiento. Las consideraciones de innovación y uso de la tecnología 

de la información y las comunicaciones más modernas, tienen que ser prioritarias a la hora de la 

ejecución de este proceso.
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Por último el desarrollo del medio ambiente y uso adecuado de los recursos naturales, al igual 

que  los  otros  componentes  comienza  con  capacitación  enfocado  a  la  concientización  de  la 

población y las autoridades en el cuidado y conservación del medio ambiente y el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales del lugar como ser tierra y agua. Posteriormente se ejecutaran 

proyectos destinados a mejorar las condiciones del medio ambiente a partir del recojo y disposición 

de los desechos líquidos y solidos del municipio y acciones de apoyo en la preservación del lago 

Titicaca. 
 

El presupuesto de respaldo. 
 
 

La baja ejecución presupuestaria y la condición de municipio nuevo ha ocasionado una 

acumulación de recursos, los cuales si bien ya tienen un destino, estos representan un 

apalancamiento  para  otras  necesidades  prioritarias  demandadas  a  partir  de  este  plan.  El 

presupuesto programado por este plan para cada gestión es de Bs.7.400.000.- en promedio, este 

representa el mismo monto asignado en los últimos años al municipio. Y la proporción destinada a 

los proyectos en las distintas comunidades es igualmente la misma. 

 
Este Plan está organizado en escenarios con cooperación  y sin ella, en el primer caso, que es el 

más óptimo, se requiere que el municipio cuente con una organización efectiva para gestionar 

fondos adicionales de apoyo a la contraparte con la que se cuenta, así el beneficio será mucho 

mayor para el municipio y las comunidades. El otro caso  permitirá también  llevar  adelante la 

ejecución de este plan, sin embargo los resultados se darán en menor proporción de lo esperado, 

vale decir que el desempeño de los indicadores estaría en riesgo de ser cumplido. 

 
Se ha elaborado un presupuesto plurianual, el mismo que servirá de base para las futuras 

formulaciones presupuestarias y elaboraciones de los POAs para los subsiguientes años. 

 
Finalmente, el seguimiento y evaluación de este plan se efectúa a través de la utilización de 

matrices de evaluación de impacto para el PDM 2012 – 2016 construidas especialmente para el 

efecto y se concluye con el cronograma de ejecución de los proyectos de manera muy amplia es 

decir, indican el año en que debe iniciarse su preparación y aprobación también el año en que debe 

iniciarse su ejecución.
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1.  ASPECTOS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 
 

1.1. UBICACIÓN GEOGRAFIA LIMITES Y ALTITUD 
 

1.1.1.    Ubicación Geográfica y Altitud 
 
 
 

Este Plan de Desarrollo Municipal se elabora y desarrolla en Huarina Cuarta Sección Municipal 

de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, población que se encuentra situada en la 

Región del Altiplano Norte, ubicada entre dos cadenas montañosas la Cordillera Occidental y la 

Cordillera Oriental o Real, una pequeña parte de este municipio se encuentra a orillas del Lago 

Titicaca, el cual es considerado como el más alto del mundo. La altitud aproximada en la parte 

central de la localidad está situada a 3.823 m.s.n.m. y se halla ubicada a 74 Km de la Ciudad de La 

Paz.
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HUARINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.
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1.1.2.    Latitud y Longitud 

El Municipio de Huarina (cuarta sección de la provincia Omasuyos) se encuentra situada en el 

sector Sud-Occidental del Departamento de La Paz., ubicada entre los paralelos 16°11'31.95" de 

latitud Sur y 68°36'2.88" de longitud Oeste. Las coordenadas geográficas señaladas por el Instituto 

Geográfico Militar son: 
 

COORDENADAS UTM 

ZONA GEOGRAFICA 19 

DATUM PSAD 56 

MERIDIANO CENTRAL 69º 

GEODESICAS PSAD 56 
Fuente: Ley Nº3098 de 15 de julio del 2005 e Instituto Geográfico Militar 

 
 

1.1.3.    Límites territoriales y municipales 
 
 

El municipio de Huarina creada por Decreto Ley Nº3098 como la Cuarta Sección de la Provincia 
 

Omasuyos del Departamento de La Paz, por su extensión territorial presenta los siguientes límites: 
 
 

Al Norte limita con el municipio de Achacachi Primera Sección de la Provincia Omasuyos. 

Al Sur con el Lago Titicaca. 

Al Este con el Cantón Peñas y Batallas Tercera Sección de la Provincia Los Andes. 
 

Al Oeste con el municipio de Achacachi Primera Sección de la Provincia Omasuyos y el cantón 
 

Huatajata. 
 
 

1.1.4.    Extensión 
 

La provincia Omasuyos tiene una extensión territorial de 1.113 Km2 de los cuales 

aproximadamente el 17.63% corresponde al Municipio de Huarina que tiene una extensión 

aproximada de 196.24 Km2 de superficie. 
 
 

1.1.5.    Relieves topográficos 
 
 

El Municipio de Huarina es una población altiplánica asentada a orillas del lago Titicaca está 

situado en el Altiplano Norte, la parte central se encuentra a una altura de 3.823 m.s.n.m., forma 

parte de una amplia cuenca endorreica encerrada entre la Cordillera Oriental y la Occidental de los 

Andes.
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El altiplano recibe precipitaciones tropicales y nieve en enero y febrero. Durante el verano 

austral, aunque se llama a ese fenómeno climático el “invierno boliviano”, no es la aridez sino la 

altura la que limita y determina la vida: sólo la flora y fauna fuertes y especializadas, sobreviven a 

una vida por sobre 3.600 m.s.n.m. 
 

Huarina por la presencia de la Cordillera Real y el lago Titicaca, presenta formaciones 

fisiográficas tales como: montañas, colinas, laderas y planicies, principalmente. La diversidad 

fisiográfica es diversa con pendientes que van desde 40 a 60%, y con altitudes de 3.823 m.s.n.m. a 

5.000 m.s.n.m. 
 
 

Las formaciones particulares de la región le dan un toque especial al paisaje existente en la 

zona junto a las orillas del Lago Titicaca, considerado el más alto del mundo, estas formaciones en 

su mayoría son producto de las interacciones del clima, material parental, actividad biológica y 

efectos tectónicos. 

 
1.1.6.    Sección, Distritos, Cantones y/o comunidades 

 
 

Huarina como cuarta sección de la Provincia Omasuyos se encuentra dividida en 2 cantones 

Copancara y Huarina, estas a su vez se dividen en cinco subcentrales, distribuidas todas ellas en 24 

comunidades. Ambos cantones Huarina y Copancara presentan cinco juntas vecinales. 

 
1.2. MANEJO ESPACIAL 

 
1.2.1.    Uso y Ocupación del Espacio 

 
Las condiciones de adaptabilidad de los pobladores al medio que les rodea, ha permitido formar 

una relación población-naturaleza, expresada en el aprovechamiento de las condiciones y los 

recursos naturales existentes del suelo, diversificando las actividades en los sectores agrícola, 

pecuario y piscícola. 

 
Aproximadamente, el 65% de la superficie total del Municipio es superficie cultivable, mismo que 

es destinado a la agricultura principalmente para la producción de papa, oca, haba, quinua, cebada, 

papaliza, avena, cañahua y a la producción de forrajes y pastizales. Tanto en las praderas altas 

andinas como a orillas del lago Titicaca el suelo es aprovechado para la crianza de ganado vacuno, 

ovino y en poca cantidad el porcino, el uso del suelo es intensivo para producción de forrajes, 

producción agrícola y pastoreo de ganado vacuno.
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1.2.2.    Áreas de actividad productiva 

 
La producción agropecuaria en las comunidades de Huarina, en general se desarrolla en 

condiciones desfavorables, debido a la topografía irregular con la que cuentan, el espacio reducido 

que  poseen  la  cual  limita  a  la  utilización  de  tecnología  (tractores)  para  los  sembradíos  y  las 

respectivas  cosechas  y  la  imposibilidad  de  contar  con  riego,  que  de  acuerdo  a  estadísticas  la 

superficie irrigada no llega ni al 5%. 

 
El comportamiento de la producción agrícola ha experimentado un descenso considerable con 

relación a 10 o 20 años atrás, debido principalmente a la degradación física y química de los suelos, el 

minifundio, incentivos al desarrollo productivo, políticas estructurales desfavorables y factores 

climatológicos adversos, que inciden en una baja producción. 

 
Los cultivos agrícolas que ocupan mayor superficie por orden de importancia son: papa, oca, 

haba, cebada, quinua, avena, tarwi y cañahua; solo en algunas comunidades próximas al lago cultivan 

maíz. La producción casi en su totalidad está destinada al consumo de los mismos pobladores, vale 

decir el autoconsumo, no existiendo un excedente para destinar a la comercialización. 

 
Es por tanto el municipio de Huarina considerada productivamente como una zona papera, se 

encuentra dentro la franja lechera y turística por ubicarse en proximidades del Lago Titicaca y contar 

con una actividad piscícola significativa; organizativamente caracterizada por una fuerte identidad 

indígena /originaria. 

 
1.2.3.    Comercio y abastecimiento 

 
La parte urbana del Municipio de Huarina conformada por cuatro juntas vecinales, cuenta con 

pequeños centros de abastecimiento tiendas, restaurants y dos comedores dedicados a la venta de 

una variedad de pescados (entre ellos trucha, pejerrey, Karachi, ispi y mauri); semanalmente los días 

miércoles, se lleva a cabo una feria en la población de Huarina, en el se ofertan y comercializan todo 

tipo de víveres y abarrotes, cuyos demandantes pertenecen a comunidades próximas al Municipio. 

 
Los productos obtenidos por las distintas comunidades del municipio de Huarina, en general están 

destinados al consumo familiar y el poco y reducido excedente de esta producción de papa, oca, 

haba, chuño, leche y sus derivados es destinado a la venta en las ferias semanales y en ferias 

festivas una vez al año, como ser en Batallas, Achacachi, Chachacomani, Kerani  y la Ciudad de El 

Alto, en estas ferias se realiza la venta de sus productos y la compra y abastecimiento de sus 

productos de primera necesidad, víveres, carne, pollo, fruta, verduras y ropa.
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Es necesario señalar que en las ferias vecinales al margen de la compra y venta de productos, 

también se practica el intercambio de productos a través del trueque como una actividad mercantilista. 

Finalmente tanto los oferentes como los demandantes destinan sus ingresos a la compra de bienes y

servicios de consumo y de capital y también destinan al ahorro de las familias.

Principales ferias de  comercialización 
Tipos de  Feria Lugar Dias Productos

Ferias Rurales 

Chachacomani viernes

Papa, 
queso, 

haba, oca, 
chuño, 

papaliza 

Peñas sábado
Kerani jueves
Huarina miercoles
Batallas sábado 

Ferias Urbanas

Ciudad de  La  Paz 
Lunes a 
sábado 

Ciudad de El 
Alto (feria 16 de
Julio) 

Jueves y 
Domingo 

Fuente : Compila ción cons ultore s PDM 

1.2.4. Transporte

Huarina es reconocida como un Municipio intermedio, debido a la vinculación caminera troncal que

conecta la Ciudad de La Paz con otras provincias y la República del Perú a través de Copacabana.

Entre las poblaciones importantes podemos citar: Sorata, Quiabaya, etc. de la Provincia Larecaja; 

Carabuco, Puerto Acosta, Mina Matilde y Mocomoco de la Provincia Camacho, Charazani y Curva de

la Provincia Bautista Saavedra, Pelechuco y Apolo de la Provincia Franz Tamayo y otras poblaciones 

menores.

La realidad del Municipio de Huarina catalogada como una población intermedia nacional como 

internacional para el tránsito de personas, bienes y servicios para las principales provincias del Norte

Paceño y también para la Republica vecina del Perú, a través del Santuario de Copacabana, 

identificada como una ventaja y oportunidad para reactivar y promover el movimiento económico de la 

región como en el caso del Municipio de Achacachi.

1.2.5. Educación Enseñanza

En todas  las  comunidades  del Municipio  de Huarina  se  encuentran  establecidos  centros

educativos de enseñanza ya sea inicial, primaria como secundaria, con  excepción de  dos

comunidades Kowiri y Wiscantia en las cuales no existe centros educativos, debido a que los 

pobladores son personas en su mayoría mayores de edad. En algunas Comunidades como Coromata
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Alta, Mocomoco y la población de Huarina, cuentan con Establecimientos Educativos tanto primarios, 

como secundarios.

De la información proporcionada por el Municipio de Huarina, se establece el funcionamiento de

25 Unidades Educativas entre escuelas y colegios, de los cuales 20 son establecimientos de nivel

inicial y primario (escuelas) y 5 establecimientos secundarios (colegios), asimismo existe en la

Comunidad Utavi Cuyahuani la Universidad Indígena Boliviana Aymara ´´Tupak Katari´´ creada por

D.S. 29664 de 2 de agosto de 2008, como entidad descentralizada de educación pública superior,

bajo Régimen Especial y tuición del Ministerio de Educación y Culturas3.

De la información proporcionada por SEDUCA se establece que las Unidades Educativas del 

Municipio de Huarina registran estudiantes matriculados a nivel pre-escolar, primario y secundario un

promedio de 1.412 alumnos entre las gestiones 2009, 2010 y 2011, estos a su vez fueron 

disminuyendo entre el 2009 al 2010 a razón de 64 alumnos y entre el 2010 al 2011 solo 10 alumnos. 

Según fichas municipales de la FAM-Bolivia y AOS PADEM4 la tasa de deserción para este municipio

es de 8.84%.

3 El Objetivo estratégico de la UNIBOL AYMARA ´TUPAK KATARI´ es desarrollar una educación productiva y territorial que garantice procesos de
formación educativa ligada a la base productiva, la conservación, el manejo y defensa de todos los recursos naturales, a partir de la relación y desarrollo de
los saberes y conocimientos teórico-práctico productivo de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos.

4 Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM–Bolivia) y Fichas Municipales de AOS PADEM.
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DISTRITO HUARINA
MATRICULAS (Preescolar-Primaria-Secundaria) 

COMUNIDAD                         2009                  2010                  2011
MOROCOLLO APUVI LLQUI 31 33 38 
COTA COTA ALTA 14 11 15 
SI PE SI PE 36 31 32 
TAI RO 10 10 11 
MCAL. ANDRES DE SANTA 122 101 131
UTAVI 42 35 37 
COTA COTA BAJA 15 18 20 
SOREJAPA 38 33 37 
JOSE MI GUEL LANZA 345 332 284 
SAMANCHA 19 17 12 
MOCOMOCO 65 60 66 
JUAN CHALCO 58 54 34
CUYAHUANI 79 62 49
COPANCARA 122 140 158 
I SLA COJATA 18 9 7 
ANTACOLLO ALTO 11 12 12 
ANTACOLLO BAJO 12 13 15 
COROMATA ALTA 72 69 82 
COROMATA MEDI A 26 29 31 
COROMATA BAJA 179 177 161 
BERENGUELA 10 12 15 
PAI RUMANI 20 21 26 
RENE BARRI ENTOS ORTUÑO 90 97 91 
QUI MSACHATA 10 8 8 
I CRANA 14 10 12 

TOTALES 1.458 1.394 1.384

Fuente: SEDUCA y compilación de datos Consultores PDM

1.2.6. Salud

Los establecimientos de salud pública, son clasificados de acuerdo a las dimensiones en su 

infraestructura, los ambientes con los que cuenta el nosocomio para atención de pacientes, el 

personal con el que cuenta, el tipo de equipamiento y los tipos de atención médica. Según las 

características señaladas, existen en el municipio de Huarina un Centro de Salud (Hospital de 

primer nivel) ubicado en la misma población de Huarina y un Puesto de Salud ubicado en Coromata

baja las cuales se encuentran en funcionamiento, tal cual  se describe en el siguiente cuadro:
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Establecimientos de Salud Municipio de Huarina 
(Gestión 2010) 

 
 
PROVINCIA 

 
 
MUNICIPIO 

 
 

RED 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

I NIVEL II NIVEL III NIVEL  
 

Total PUESTO 
DE 

SALUD 

 
CENTRO 
SALUD 

 
HOSPITAL 

BASICO 

 
HOSPITAL 
GENERAL 

INSTITUTO 
ESPECIALIZ 

ADO 
OMASUYOS HUARINA RED RURAL 4 C.S.HUARINA 0 1 0 0 0 1 
OMASUYOS HUARINA RED RURAL 4 P.S. COROMATA BAJA 1 0 0 0 0 1 
 ación Consultores PDM        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Compil 
 
 

Asimismo, en visitas a las comunidades del municipio  se pudo observar que en Coromata Alta, 

se encuentra ambientes concluidos para otro puesto de salud, sin embargo según comentarios de 

los pobladores   la construcción fue concluida tiempo atrás pero a la fecha no está equipado por 

tanto no está en funcionamiento. 

 
Por otro lado, en la Comunidad de Tairo se encuentra en etapa de construcción otro puesto de 

salud el cual no cuenta con el equipamiento mínimo necesario para el funcionamiento de un puesto 

de salud de este nivel, ni personal para su implementación. 

 
1.2.7.    Administración o Gestión 

 
 

Las  diferentes  Instituciones  Públicas  como  ser  la  Honorable  Alcaldía  Municipal,  la  Fuerza 

Especial de Lucha contra el Crimen de la Policía Nacional, Notaria de Fé Pública, La Iglesia 

Católica, otras Iglesias, Hospital de Huarina y Unidades Educativas así como Organizaciones 

Privadas, se encuentran ubicadas en la misma población de Huarina, permitiendo que la población 

pueda realizar trámites administrativos y pago de impuestos al Municipio en forma oportuna. Sin 

embrago es necesario, puntualizar que no existe ninguna institución financiera en proximidades a la 

población de Huarina, las más cercanas se encuentran en los Municipios de Batallas y Achacachi. 

 
1.3. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

 
1.3.1.    Descripción Fisiográfica 

 
Huarina como cuarta Sección Municipal de la Provincia Omasuyos se encuentra ubicada entre 

las provincias fisiográficas del Altiplano Sub Andino y Llanura Aluvial Lacustre. Está conformada 

principalmente por montañas, serranías, colinas, laderas y planicies, se halla entre la Cordillera 

Oriental y el Lago Titicaca, presenta variaciones altitudinales que van desde los 3.823 hasta los 

5.000 m.s.n.m.
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Debido a las variaciones climatológicas del lugar, algunas comunidades pertenecen a la zona 

denominada puna y otras a alto andino, con dos estaciones marcadas en el año, un ciclo seco que 

es entre los meses de abril a septiembre y otro húmedo entre octubre a marzo. 

 
1.3.2.    Pisos Ecológicos 

 
Por el relieve montañoso y la planicie del altiplano, en el Municipio de Huarina existen dos 

ecoregiones o pisos ecológicos bien diferenciados, la primera denominada puna alta caracterizada 

por la presencia de montañas (cumbres) rocosas y pedregosas próximas a la Cordillera de Los 

Andes, con un rango de altura entre los 4.100 a 5.500 m.s.n.m. en este piso existen una gran 

diversidad de flora y fauna. El segundo piso es la zona baja o planicie correspondiente al altiplano, 

presentando una variación de mesetas y en la parte baja (llanura lacustre), con altitudes que están 

entre 3.738 a 4.100 m.s.n.m., también existe una variedad de especies en flora y fauna, asimismo 

se evidencia que la mayor concentración de la población se encuentra en la región del altiplano. 

 
1.3.3.    Suelos y uso actual de la tierra 

 
El recurso económico que define en gran parte la economía comunaria campesina es el tamaño 

y uso de la tierra; algunas comunidades del Municipio de Huarina cuentan con un potencial 

importante para su actividad agropecuaria. 

Los suelos de las planicies presentan diferencias marcadas con relación a las tierras ubicadas 

en la puna y serranías. La diferencia está dada por el rendimiento del cultivo, depende de las 

características del tipo de suelo en cada comunidad, en especial la pendiente del suelo, este 

aspecto es importante ya que en suelos con presencia de pendientes leves a planas el desarrollo 

del cultivo es mucho mejor, sin embargo, en terrenos con alta pendiente el desarrollo del cultivo no 

es óptimo. 

Cabe mencionar que el cultivo de mayor preferencia en las comunidades próximas al lago 

Titicaca por el microclima existente, esta dado por la producción de tubérculos, verduras y algunas 

hortalizas (papa, oca, haba, cebada, papaliza, etc.) en cambio en los sectores altos y próximos a la 

cordillera, el cultivo está orientado a tubérculos y cereales (papa imilla, oca, quinua, cañahua, etc.). 

 
1.3.4.    Vegetación 

 
Actualmente la cobertura vegetal en los suelos es escasa y rala, predominan especies 

vegetales de escasa altura y follaje, principalmente de la familia Poaceae entre las que se 

distinguen la chilliwa (Festuca dolichophylla), el ichu (Stipa ichu), cebadilla (Bromus  unioloides), 

entre las herbáceas bajas se destacan el sillu sillu (Lachemilla diplophylla), el chiji blanco



 

TRABAJO DIRIGIDO 2017 29 
 

 
(Distichlis humilis), algunas de estas especies son usadas como forraje para la crianza de 
ganado, también son utilizados como combustible (leña) con fines domésticos, esta actividad 

causa la pérdida de la cobertura vegetal acelerando la degradación de los suelos5. 
 

1.3.5.    Erosión 
 

El deterioro del recurso suelo en el Altiplano Boliviano es muy preocupante, ya que este aspecto, 

junto a otros factores como los cambios climáticos, las condiciones socioeconómicas,   etc. están 

favoreciendo la perdida de amplias zonas de esta región, creando una serie de problemas 

ambientales, económicos y sociales. 
 
 

De acuerdo a diferentes investigaciones realizadas en esta región, se ha cuantificado la pérdida 

de suelos por erosión hídrica o eólica bajo diferentes cultivos, pendientes de terreno y formas de 

manejo del suelo. Así por ejemplo, la siembra de cultivos como la papa y cebada - en surcos en 

sentido de la pendiente - a partir de 5% de inclinación, influye en el escurrimiento y por consiguiente 

en el arrastre del suelo. También la pérdida de suelos (erosión eólica e hídrica) por extracción de la 

thola en terrenos planos a casi planos es significativa. También se observan problemas de pérdida 

de suelo, luego de la cosecha de los cultivos anuales y cuando los suelos quedan sin ninguna 

protección. 
 
 

El incremento de la población humana y del ganado (ovino, vacuno y porcino) en el Altiplano 

contribuye al deterioro de las tierras agrícolas y de pastoreo. La división de las familias en nuevas 

familias está provocando la parcelación excesiva de la tierra y una mayor presión, que se ven 

obligados a ejercer los agricultores, sobre sus reducidas parcelas de pastoreo y de cultivos que 

posen. La reducción de la tenencia de la tierra (principalmente en el Altiplano Norte y Central), ha 

provocado que los agricultores tengan que disminuir drásticamente los periodos de descanso de 5, 

7, o más años, a sólo 3, 1 ó 0 años de descanso; situación preocupante, en razón de que estos 

periodos de descanso practicadas de manera tradicional en esta región, favorecían de alguna 

manera la recuperación o mantenimiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los 

suelos y por consiguiente ayudaban a recuperar la fertilidad de estos suelos frágiles. 

 
Como actividades más importantes consideradas en esta región se encuentran la ganadería y 

las actividades agrícolas. En ese sentido, en el cultivo de los agricultores predominan los tubérculos 
 
 

5 
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y los cereales (principalmente papa, oca, haba, cebada y avena), los mismos que favorecen la 

degradación de las propiedades del suelo. Asimismo, como estos cultivos no se fertilizan 

directamente con abonos orgánicos (estiércol) y además no se los aporca durante su desarrollo, los 

suelos  se  van  compactando  paulatinamente  hasta  la  cosecha.  Estos  procesos  favorecen  las 

pérdidas de la humedad del subsuelo por capilaridad durante los meses secos del año, además en 

estos suelos compactos el escurrimiento del agua se incrementa, en desmedro del almacenamiento 

de agua en sus capas inferiores. 
 
 

Según información del personal del Municipio de Huarina, las tierras erosionadas 

aproximadamente alcanzan al 20% de la extensión del municipio. 
 
 

Considerando la magnitud de los problemas de degradación y la extensión del Altiplano, las 

acciones a seguir deberían estar dirigidas por el gobierno central, para lo cual se debería contar con 

una estrategia y un plan de lucha contra la degradación de los recursos naturales. En ese sentido, la 

estrategia y las acciones a realizar deberían estar consensuadas con todas las instituciones y 

actores que trabajan en la región (Universidades, ONGs, gobiernos departamentales y municipales, 

agricultores y otros). Debido a las condiciones socioeconómicas de sus pobladores (principalmente 

pobreza), esta actividad debería estar dirigida por el gobierno central y los municipios. 

 
1.3.6.    Clima 

 
El Municipio de Huarina, debido a su ubicación geográfica, su topografía y la influencia de la 

Cordillera Oriental y la Llanura Aluvial Lacustre, próxima al lago Titicaca son determinantes para su 

comportamiento climatológico. 
 
 

Las zonas de la Puna y el Altiplano presentan dos estaciones muy marcadas en el año. La 

distribución entre temporadas de lluvia se da entre noviembre a marzo y temporadas secas entre 

marzo a octubre.  Las bajas temperaturas  se dan  principalmente  en  los  meses  abril a  agosto 

presentándose más de 25 días con heladas. Los parámetros meteorológicos del área de estudio se 

resumen en el siguiente cuadro:
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Parámetros Meteorológicos Municipio de  Huarina 
Parámetros Valores Unidades 

Precipitación m edia  anual 590.00 m m 

Tem peratura m edia  anual 7.08  ºC 

Prom edio  de la tem peratura m áxim a 14,57  ºC 

Prom edio  de la tem peratura m ínim a -0,38% 

Hum edad  relativa m edia  anual 65,83% 

Velocidad del viento m edia 12,8  km /hr. 

Fotoperiodo prom edio 7,8 hr. 

Evaporación m edia  anual 1.434  m m 

Días  de helada al año 170 días 

Días  de granizo al año 4 días 
Fuente: JICA  (2007)  

 

 
1.3.7.    Riesgos climáticos 

 
Entre los riesgos climáticos que se da en esta región de Huarina por su ubicación próxima a la 

 

Cordillera Oriental y la zona lacustre, se tiene heladas, granizadas y sequias. 
 
 

Las heladas 
 
 

Las heladas constituyen el fenómeno natural más dañino que afecta a la producción agrícola y 

pecuaria en la región altiplánica, limitando el desarrollo de los cultivos. La helada tiene dos orígenes, 

en primer lugar el desplazamiento de aire frío de la cordillera Real que se mezcla con el aire 

húmedo del lago Titicaca, produciendo una masa de aire frío con mayor presencia en los meses de 

mayo a agosto y en segundo lugar por efecto de la radiación o pérdida de calor del suelo, que se 

produce casi todos los meses del año, especialmente en enero y febrero. 
 
 

El efecto de las heladas casi siempre es asociada a la sequía; asimismo el cambio brusco de 

temperaturas al amanecer ocasiona mayores daños a los sembradíos que las bajas temperaturas 

existentes  en  el  lugar,  lo  que  explica  el  efecto  dañino  de  las  heladas  particularmente  en  las 

planicies, en tanto que en las alturas, la cordillera y pie de monte su efecto es localizado, vale decir 

en algunos sectores a mayor altitud y distancia respecto al lago Titicaca y en dirección noreste. 
 

Las granizadas 
 
 

Este fenómeno natural ocasiona daños considerables en la agricultura, debido al impacto físico 

que tiene este tipo de precipitaciones en los sembradíos, normalmente es muy difícil pronosticar la
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ocurrencia de la granizada, ya que es función de una variedad de condiciones atmosféricas muy

locales. En la franja de la Cordillera Oriental, especialmente en el altiplano, el granizo causa mucho 

daño con mayor frecuencia en el período de crecimiento. El periodo donde se produce con mayor 

continuidad es en verano (diciembre, enero y febrero); según la Estación Meteorológica de Cota

Cota, en la región de Huarina se produce de 5 a 10 días de granizo por año.

Las sequías

Se caracterizan por que las lluvias son escasas y su distribución en el año es desequilibrada. La

precipitación media anual es mínima, lo que ubica a la zona en un clima semiárido. Los meses que

presentan sequía son: Junio a Noviembre y a veces Diciembre; en los últimos tres  meses la

temperatura se incrementa lo que coincide con la época de siembra, sin embargo la falta de agua

hace difícil realizar la siembra ya que la germinación no es adecuada, pues la mayor parte de los 

terrenos para cultivo carecen de riego.

1.3.8. Temperaturas promedio, máxima mínima

La existencia de estaciones meteorológicas en dos sectores del Municipio de Huarina, como ser 

en Copancara y Cota Cota, dependiente del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología,

facilita determinar las variables climatológicas.

VARIABLE CLIMATOLOGICAS MÁS IMPORTANTES

Meses 

Variables 
E F M A M J J A S O N D Prom

Temperatura
media mensual

(ºC)l
9.0 9.1 8.9 7.5 5.6 3.9 3.6 5.0 6.7 8.1 8.6 9.0 7,08

Temperatura máx
ima mensual

(ºC)l
14.4 14.6 15.0 15.2 14.6 13.5 13.2 14.0 14.4 15.4 15.6 14.9 14,57

Temperatura
mínima mensual

(ºC)l
3.6 3.51 2.9 0.0 -3.5 -5.7 -6.0 -3.8 -1.0 0.8 1.5 3.1 -0,38

HR(%) 73 72 72 66 62 60 59 61 63 64 66 72 65,83
Medi a Humeda d Rel ati va                                                                                               65.8

F UEN T E : SENA M HI 2000-2005 ycompilació n consulto res PDM
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. 

 
La temperatura media mensual del Municipio de Huarina es de 7,08 ºC, con un promedio de una 

máxima de 14,57 ºC y, una   mínima media   de -0.3825 ºC. Sin embargo se puede encontrar 

máximas hasta de 18 ºC, principalmente en los alrededores del Lago por efectos relacionados con 

los microclimas, y mínimas extremas de hasta -11ºC en la zona de la cordillera. El promedio de la 

humedad relativa es de 65.83% con un promedio mínimo de 59% y un promedio máximo de 72%. 

 
1.3.9.    Flora y Fauna 

 
 

La  vegetación  natural  se  encuentra  compuesta  principalmente  por  gramíneas  perennes,
 

bofedales con escasa vegetación arbórea6 
 

La vegetación lacustre se destaca por los totorales
 

(Shenophectus californicus) y chijis (Distichilis humilis); en la pampa se tiene el pasto (Poa anua), 

diente de león (Taraxacum ofifcinali) y la chillihua (Festuca dolichophylla); en el pie de monte se 

desarrollan especies arbustivas y graminias como la chachacoma (Escallonia spp.), la paja brava 

(Stipa  ichu),  Kanglla  (Mutisia  ledifolia);  en  campos  de  cultivo  se  presentan  malezas  como  la 

Huaycha (Senecio vulgaris), reloj reloj (Erodium cicutarum), mostaza (Brassica campestre), etc. 

Algunas de estas especies son usadas como forraje para la crianza de los hatos de ganado y como 

combustible o leña con fines domésticos. Esta actividad causa la pérdida de la capa vegetal y 

acelera la degradación del suelo. 

 
La fauna está representada por especies como: zorro, zorrino, liebre, conejo silvestre, vizcacha, 

perdiz, leke leke, águila, maría, palomas, pato silvestre etc. Considerados estos animales como 

plaga cuando aumentan su población, como el caso del conejo silvestre, que en los últimos años va 

causando problemas en los diversos cultivos existentes. 

 
1.3.10.  Animales útiles y perjudiciales 

 
 

Los entrevistados de las comunidades mencionaron tres especies perjudiciales, en iguales 

proporciones. Estas son el zorro, el zorrino y la liebre. El zorro depreda al ganado, en especial al 

ovino, el zorrino también es una plaga, que al buscar larvas de Laq’ato (coleóptero) en los suelos 

con cultivos de tubérculos provoca alteraciones en los surcos causando la exposición de tubérculos 

a la intemperie y por lo tanto disminuye la producción. Finalmente la liebre ocasiona daños sobre los 

cultivos de cebada, avena y otros forrajes, causando la disminución de la producción agrícola. 
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Asimismo, la región al presentar diferentes ecosistemas, se observan también diferentes tipos 

de animales; así por ejemplo, en las orillas del lago se encuentran la Choka y el pato silvestre, que 

son considerados delicias alimenticias para las familias. 

 
La gaviota ayuda al agricultor por que durante la preparación de terreno y durante las cosechas 

estos animales entran a las chacras y se comen las larvas de insectos (gusanos blancos, ticonas y 

otros), que son perjudiciales a la producción de los cultivos. 

 
La liebre junto al ratón son consideradas principales plagas al comer los cultivos forrajeros 

 

(avena, alfalfa) que están destinados a los ganados en la producción de leche. 
 
 

Las aves como la perdiz y la paloma silvestre son las que provocan mayores pérdidas, 

provocando pérdidas de cosecha en cultivos de la papa. 
 

1.3.11.  Animales en extinción 
 
 

Las distintas comunidades perciben la disminución e incluso desaparición de algunas especies 

en el área de estudio, mencionan que especies de peces desaparecieron, debido a la contaminación 

de aguas y a la pérdida de su hábitat por cambios climáticos. El pejerrey e Ispi, desaparecieron por 

la contaminación de las aguas debido al uso de antisárnicos para los baños de desparasitación del 

ganado. Lo único que queda por esa región son pequeñas truchas y los karachis. 

 
2.  ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 
 

2.1. SINTESIS HISTORICA DEL MUNICIPIO 
 
 

Huarina es un Municipio nuevo de reciente creación, fue declarada como Cuarta Sección 

Municipal de la Provincia Omasuyos por Ley Nº3098 de 15 de julio del 2005 durante el gobierno del 

Dr. Eduardo Rodríguez Velzé, es una población altiplánica asentada a orillas del lago Titicaca; por 

un lado, es un pueblo milenario que guarda los tesoros históricos muy singulares; por otro lado, es 

un pueblo moderno que tiene recursos geográficos muy valiosos y un potencial importante. 

 
2.2. ORIGEN ETNICO E IDIOMA 

 
 

2.2.1.    Cultura e Idioma 
 
 

Según datos del INE del Censo de Población y Vivienda del 2001, la población mayor de 15 

años por auto pertenencia con un pueblo nativo es la siguiente: 93 % es aymara,1% quechua y el
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6% no se identifica con ninguno. Según la Condición Étnica Lingüística (CEL) el 98,7% corresponde 

a población indígena. En la mayor parte de las comunidades del municipio de Huarina se mantiene 

una cultura viva, por la pervivencia cotidiana de tradiciones y costumbres, formas de organización, 

música, danzas y rituales; por lo que hay una tendencia cada vez mayor de recuperar y conservar 

las costumbres ancestrales aymaras. Quienes se encuentran en la tarea de transmitir a los jóvenes, 

muchos procesos culturales que ya se tenían olvidados o que ya no eran practicados ni conocidos 

son los abuelos. 
 

Los principales idiomas que se hablan en el Municipio de Huarina son el Aymará y el castellano; 

aunque existen algunas personas que además hablan el Quechua. La población en su conjunto es 

de origen Qulla (colla), cuya   fuerte presencia de identidad y de organización tradicional persiste 

hasta la fecha. 

 
2.2.2.    Religión 

 
En cuanto a la religión las comunidades del Municipio de Huarina, cuentan con la presencia de 

grupos católicos, cristianos, adventistas y otros que tienden a crecer en el área rural desarrollando 

prácticas ajenas al medio y a las tradiciones. 

Las comunidades originarias del Municipio mantienen sus tradiciones y creencias religiosas 

basadas en el culto panteísta, por lo que creen en sus dioses como el Inti, la Pachamama, los 

Achachilas, las montañas, cuevas y ríos donde habitan estas divinidades. 

 
2.3. DEMOGRAFIA 

 
 

2.3.1.    Población y su distribución 
 
 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (INE-2001), el Municipio de Huarina cuenta 

con una población de 8.329 habitantes, se encuentra dividido en 2 cantones Huarina y Copancara, 

estos a su vez divididos en cinco subcentrales, distribuidas en 24 comunidades, de acuerdo al 

siguiente cuadro:



 

 

 
POBLACION DEL  MUNICIPIO DE HUARINA 

    
 

CANTONES 

POBLACION (HABITANTES) 

HOM BRES M UJERES TOTAL 

Canton Huarina 
Pueblo Huarina 618 690 1.308 

Sub  Central Felipe Flores 782 959 1.741 

Sub  Central Coromata 1.370 1.435 2.805 

Sub  Central 3 de Mayo 351 428 779 

Sub  Central Utavi Antacollo 279 350 629 

Canto Copancara 

Canton Copancara 513 554 1.067 

TOTAL 3.913 4.416 8.329 
Fuente: Informa ción Cens o 2001    

 
 

GOBIERNO AUTONOMO DEL MUNICIPIO DE HUARINA 
     
Nro. CANTONES SUB CENTRALES COMUNIDADES JUNTAS  VECINALES 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUARINA 

 
 
 
 
 

Fe l i p e Fl o re s 

Co mu n i d a d Co ta Co ta Al ta Ju n ta Ve ci n a l Zo n a Ara s a ya 

2 Co mu n i d a d Co ta Co ta Ba ja Ju n ta Ve ci n a l Zo n a Ce n tra l 

3 Co mu n i d a d Ap u vi l l q u e Ju n ta Ve ci n a l Zo n a Ma s a ya 
 

4 

 
Co mu n i d a d Ta i ro 

Ju n ta Ve ci n a l Zo n a Pl a ya 
Ve rd e 

5 Co mu n i d a d Sa ma n ch a  
6 Co mu n i d a d Qu i ms a ch a ta  
7 Co mu n i d a d Uta vi Hu a ri n a  
8  

 
 
 

Co ro ma ta 

Co mu n i d a d Co ro ma ta Al ta  
9 Co mu n i d a d Co ro ma ta Me d i a  

10 Co mu n i d a d Co ro ma ta Ba ja  
11 Co mu n i a d Pa i ru ma n i  
12 Co mu n i d a d Si p e Si p e  
13 Co mu n i d a d I cra n a  
14 Co mu n i d a d Be re n gu e n a  
15 

 

 
3 d e ma yo 

Co mu n i d a d Mo co mo co  
16 Co mu n i d a d So re ja p a  
17 Co mu n i d a d Sa n ka ja h u i ra Ch i co  
18  

Uta vi An ta co l l o 
Co mu n i d a d An ta co l l o  

19 Co mu n i d a d Uta vi - Cu ya h u a n i  
20  

 
 

COPANCARA 

 
 
 

Co p a n ca ra 

Comunidad Centro Copancara Ju n ta Ve ci n a l Co p a n ca ra 

21 Comunidad Isla Cojata  
22 Comunidad WisKantia  
23 Comunidad Coyahuani  
24 Comunidad Kowiri  

Fuente: Compila ción de los Cons ultores PDM   
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Total de la Población por Sexo 
HOMBRES 

53% 
MUJERES 

47%

Del acuerdo al gráfico, en el Municipio de Huarina la población de mujeres es mayor que el de

varones, alcanzando a un 53% frente a un 47% respectivamente.

Total de la Población por Sexo

53% 
HOMBRES 

MUJERES

47% 

De acuerdo a la estratificación de la población de Huarina por edades, podemos observar que el

39.3% se halla concentrada en los niños en edades de 0 a 9 años y de 10 a 19 años, esta población

mayoritaria comprende tanto a niños como niñas. El 34.78% se halla concentrado en la población

económicamente activa entre 20 a 50 años tanto en varones como en mujeres. En resumen la

población de Huarina se halla concentrada esencialmente en jóvenes y solo el 25.92% corresponde 

a personas adultas mayores a 50 años, ver la siguiente distribución:
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Estratificación de la Población de Huarina (edades) 
HOMBRES  MUJERES  HOMBRES Y MUJERES 

Edades Total %  Edades Total %  Total % 
0-9 años 758 9,097  0-9 años 783 9,403  1.541 18,50 

10-19 años 889 10,67  10-19 años 844 10,13  1.732 20,80 
20-29 años 401 4,816  20-29 años 554 6,651  955 11,47 
30-39 años 395 4,74  30-39 años 478 5,733  872 10,47 
40-49 años 465 5,581  40-49 años 605 7,262  1.070 12,84 
50-59 años 337 4,051  50-59 años 363 4,357  700 8,41 
60-69 años 280 3,363  60-69 años 337 4,051  618 7,41 
70-79 años 267 3,211  70-79 años 318 3,822  586 7,03 
80-89 años 115 1,376  80-89 años 115 1,376  229 2,75 
90-98 años 6 0,076  90-98 años 19 0,229  25 0,31 
TOTALES 3.913 46,981  TOTALES 4.416 53,014  8.329 100,00 

 es PDM      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE Censo 2001; Compilación Consultor 
 
 
 

2.3.2.    Migración 
 

Las migraciones son movimientos o desplazamientos de los habitantes de un lugar a otro sobre 

la superficie terrestre, por tanto no es un fenómeno reciente, el sistema de control vertical de pisos 

ecológicos  y el  manejo paralelo  de  varios  ciclos  y  pisos  fueron  las  primeras  experiencias  de 

migración en el área rural. Las familias empezaron a trasladarse durante periodos prolongados que 

duraban  semanas o meses, especialmente en las épocas de menor intensidad de trabajo, y para el 

intercambio de productos. 

 
Existen dos tipos de migraciones, según el lugar de procedencia y la duración del proceso 

migratorio: La emigración se da cuando las personas salen del lugar de origen y la inmigración 

cuando las personas llegan a un lugar, son temporales cuando las migraciones son estacionales por 

motivos de trabajo, turismo, etc. y permanentes cuando los emigrantes se establecen en el país o 

lugar de llegada por tiempo indefinido7. 
 

Migrantes Temporales 
 

Tanto los emigrantes temporales de orillas del lago como de otras comunidades, indican motivos 

familiares como causa de esta movilidad temporal de la fuerza de trabajo. Alrededor de un tercio de 

la población campesina que emigra lo hace para comercializar, es decir para comprar o vender 

incrementando el comercio informal. Este intercambio puede presentarse de diversas maneras, si 
 
 

7   Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria FONTAGRO – BOLIVIA 2008
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viajan a las cabeceras de valles, seguramente que intercambiarán los productos agrícolas típicos de 

cada región (papa, queso por maíz o trigo), pudiendo en muchos casos ser una operación de 

trueque sin intermediación del dinero monetario. 

 
Otro tercio de los emigrantes temporales viajan con el objeto exclusivo de trabajar, es decir de 

vender su fuerza de trabajo. El objeto de estos viajes en busca de trabajo es precisamente el 

obtener  ingresos  en  dinero  que  complementen  la  economía  de  la  familia  (por  lo  general  lo 

encuentran en la ciudad de La Paz y El Alto) en una gama diversa de ocupaciones que van desde 

cargador o changador hasta obrero, pasando por otro tipo de empleos como jardinero, mozo, 

empleada doméstica, ayudante de albañil y comerciantes informales. 

 
La migración temporal está concentrada en la población joven, la mayor parte de los jóvenes, 

entre 15 y 20 años, tanto varones como mujeres se alejan de sus familias y sus comunidades para 

buscar mejores condiciones de vida. 
 
 

Las familias campesinas, a través de uno de sus miembros, intercala los ciclos agropecuarios 

con actividades artesanales, comercio, transporte, y otras ocupaciones temporales, como 

asalariados, artesanos y otros servicios, con el propósito de obtener ingresos complementarios. 

 
En las comunidades del Municipio, se observa que los emigrantes estacionarios aprovechan los 

meses en que las actividades agropecuarias no demandan mucha fuerza de trabajo, en los meses 

de junio a agosto y de diciembre a febrero. Sólo el 3% de los emigrantes temporales trabajan más 

de un mes en forma continua. 

 
Cuando emigran los varones (maridos), las mujeres casadas son las responsables de todas las 

actividades en el campo; de esta manera, la mujer asume una mayor responsabilidad, puesto que 

asume aquellas tareas que culturalmente son definidas como trabajo masculino, como el cuidado 

del ganado sin considerar el pastoreo que es actividad propia de la mujer. 

 
Los ingresos obtenidos en el empleo temporal, varían de Bs.500.- a Bs.1.000.- por mes; mismo 

que es utilizado para comprar, material escolar, materiales para la refacción de la casa, radio, 

cocina, bicicleta, etc. Utilizan este dinero, pero en menor proporción, en la compra de algunos 

elementos productivos.
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Migrantes Permanentes 

 
 

La migración permanente está concentrada en la población joven, se estima que alrededor de un 
 

36,8% del total de los migrantes emigran definitivamente, y de estos son más varones que mujeres. 
 
 

La migración de los jóvenes no sólo significa la pérdida de fuerza de trabajo para la comunidad, 

sino que las personas mayores que se quedan en la comunidad, no tienen interés ni condiciones 

para mejorar las condiciones de trabajo. Sin embargo, la comunidad tampoco es capaz de retener a 

esta población, debido a que no existen oportunidades, ofertas comparables con las aspiraciones de 

los jóvenes, que se traducen por ejemplo, en obtener buenos ingresos monetarios, acceder a ciertos 

espacios de movilidad social. 

 
Según estudios realizados por PNUD con el censo 2001 del INE, establece una migración en la 

Provincia Omasuyos del 7.48%, cifra muy preocupante; es decir los jóvenes en edad 

económicamente activa salen de la comunidad en busca de mejores oportunidades a los centros 

urbanos. Los que migran se concentran en centros urbanos como La Paz, Oruro, Cochabamba, 

Santa Cruz, así como también creando zonas de extrema pobreza como el caso de la ciudad de El 

Alto y otros dejan el país en busca de mejores oportunidades en el exterior. 

 
La falta de establecimientos de Educación Superior como son las Universidades, centros de 

capacitación técnica, y la falta de fuentes de trabajo y otras alternativas para la producción 

agropecuaria, así como la insuficiencia de los servicios básicos como el agua potable básicamente y 

los factores climáticos adversos, son factores que inciden en la migración de los jóvenes. 

 
Del  mismo  modo,  se  ven  truncados  sus  intereses  de  educación,  superación  y  deseos  de 

progreso social y económico. Ante esta situación, la cercanía de la Ciudad les permite a los jóvenes 

mayores oportunidades, por lo tanto este panorama incide en que la gente joven migre, en busca de 

mejores alternativas y pueda lograr obtener mayores ingresos económicos. 

 
Si bien es evidente que el minifundio es un problema generalizado en las comunidades de la 

región y tiende acentuarse, quienes emigran no son únicamente los que tienen problemas de tierra, 

sino también los que aún teniendo suficiente cantidad de tierras abandonan la comunidad. Por lo 

tanto el problema de la tierra no es el factor preponderante, existen otras causas que son múltiples y 

varia de generación a generación
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Un dato muy importante es que a partir de los 15 hasta 64 años de edad, la población femenina 

supera a la población masculina en el municipio, este fenómeno puede deberse a que hay una 

mayor migración masculina a partir de los 14 años en que los jóvenes salen de sus comunidades 

para proseguir estudios o para buscar trabajo. 
 

Para las familias campesinas que tienen problemas económicos en su comunidad, la migración 

permanente cumple dos funciones primordiales8: 
 

    Alivio al padre de la obligación que tiene en la manutención de los hijos. 
 
 

 Complementa  la  economía  de  los  miembros  que  se  han  quedado  en  la  comunidad.  Los 

migrantes acostumbran enviar artículos de consumo, vestimenta y otros productos, cada cierto 

tiempo. 
 

Consiguientemente,   la   migración   se   ha   convertido   en   una   estrategia   fundamental   de 

reproducción y complementariedad a la economía  familiar,  no solo  como  unidad familiar,  sino 

también como una estrategia de movilidad social. Gracias a los migrantes de la familia, ya sea 

hermanos, tíos u otros familiares establecidos en la ciudad, facilitan la migración de otros miembros 

más jóvenes quienes logran adquirir una profesión en la ciudad, con los diversos tipos de ayuda que 

le proporcionan los parientes. 

 
Asimismo, un dato relevante es la población de Huarina (8.329 habitantes) conformada esta por 

los pobladores del lugar y los residentes, estos últimos que por distintas razones como ser 

actividades laborales, estudio, comercio o mejores condiciones de vida viven en la Ciudad de La 

Paz y El Alto. Haciendo un análisis de la cantidad de habitantes, se podría señalar que 

aproximadamente el 60% equivalente a 4.997 son pobladores de las distintas comunidades y el 

restante  corresponde  a  los  residentes  que  alcanzan  al  40%  equivalente  a  3.331.-  habitantes, 

quienes solo se presentan en época de siembra y cosecha y en las fiestas de las comunidades y de 

la  población de Huarina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria FONTAGRO – BOLIVIA 2008
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Total Poblacion según donde vive 

 Total Residentes Pobladores 
Hombres 3913 1565 2348 
Mujeres 4416 1766 2649 
  40% 60% 
Total 8.329 3.331 4.997 
Fuente: Consultoria PDM    

 
 

2.3.3.    Tasa de migración neta 
 

Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de personas que 

entran y salen de un país durante el año por cada 1000 habitantes. Un exceso de personas que 

entran al país se conoce como la inmigración neta (por ejemplo, 3,56 migrantes/1000 habitantes); 

un exceso de personas que abandonan el país se conoce como la emigración neta (por ejemplo, - 

9,26 migrantes/1000 habitantes). La tasa neta de migración indica la contribución de la migración al 

nivel total de cambios demográficos. Altos niveles de migración pueden causar problemas tales 

como el aumento del desempleo y posibles conflictos étnicos (si las personas están llegando a un 

país) o una reducción en la fuerza laboral, quizás en sectores clave (si las personas dejan un país)9. 
 

Por lo tanto, la tasa de migración neta muestra el saldo entre inmigraciones y emigraciones de 

una determinada área, expresado como aumento o disminución por cada 1000 habitantes en un 

área geográfica y en periodos determinados. 
 

De acuerdo al censo 2001 el Municipio de Huarina registra una tasa de migración de 7.48% la 

muestra indica que hay migraciones desde los cinco años de edad, sin embargo a partir de los 10 

años hay una fuerte reducción de la  población tanto en hombres como en mujeres, este hecho tiene 

directa  relación con la cantidad de alumnos matriculados,  otro grupo  que muestra fuerte flujo 

migratorio es de los 25 a 30 años y estrechamente ligado a la mayor migración masculina. 
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CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Municipio nuevo, falta de 
es trategias y nuevas 
oportunidades de trabajo 

 
 
 
 
 
 

1.    Alta tasa de migración 

Algunas com unidades s olo 
concentran pers onas m ayores 

 
 
 
 
 
La tas a de m igración del m unicipio de 
Huarina aproxim adam ente alcanza al 

7,48% 

Inexis tencia de capacitacion y 
concientizacion para perm anecer 
en el lugar 

Cam bian los requerim ientos de 
algunas com unidades 

Falta m ejores oportunidades Menor as ignación de recurs os 

No s e cuenta con los s ervicios 
bás icos 

Dis m inuye la tas a de des em pleo 
en la población 

Falta de es tablecim ientos técnicos  
Falta la creación de 
m icroem pres as en función a la 
vocacion del s ector 

 

 
 

2.3.4.    Tasa de Crecimiento de la Población 
 

La tasa de crecimiento es el promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, 

como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes 

que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o negativo. La tasa de crecimiento 

es un factor que determina la magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por la 

evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, 

hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo. El 

rápido crecimiento demográfico puede ser visto como una amenaza para los municipios vecinos. 

 
El municipio de Huarina según el Censo de 2001, tuvo un crecimiento población de 1.73% anual, 

de acuerdo a este valor y al censo 2001 el Municipio registraba una población de 8.329 habitantes y 

si consideramos esa tasa de crecimiento significaría que anualmente se incrementa la población en 

144 habitantes aproximadamente. Sin embargo dada la tasa de emigración de 7.48 %  el balance 

resultado será de -5.75 % de crecimiento, lo que quiere decir que cada año la población del 

municipio de Huarina disminuye en 478 habitantes que vivían en el lugar. 

 
2.3.5.    Tasa de Natalidad 

 
Esta variable da el número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 

habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa de natalidad suele ser el factor 

decisivo para determinar la tasa de crecimiento de la población. Depende tanto del nivel de fertilidad 

y de la estructura por edades de la población. 
 

En cuanto al Municipio de Huarina, la tasa de natalidad alcanza a 59.4 por mil habitantes y la 

tasa de fecundidad alcanza aproximadamente a 5.00 por cada mil habitantes.
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2.3.6.    Esperanza de Vida al nacer 

 
La esperanza de vida promedio al nacer en el departamento de La Paz es de 61 años, sin 

embargo haciendo un análisis entre los hombres y las mujeres, la que tiene mayor esperanza de 

vida al nacer es la mujer llegando a los 62 años, mientras que en el sexo masculino llega solamente 

a  59  años.  En  el  Municipio  de  Huarina  la  esperanza  de  vida  de  acuerdo  a  datos  del  INE 

provenientes del censo de 2001 es de 57.3 años estos datos consideran y catalogan las condiciones 

de pobreza, reflejadas en la incipiente asistencia médica a este grupo etario, la dieta familiar y la 

actividad productiva permanentemente de subsistencia. 
 
 

Esperanza de Vida al nacer 
 1992 2001 2005 
Huarina 0,55 0,573 0,583 

 
Fuente: B ase INE 2001y Co mpilació n Co nsulto res P DM  

 
 

2.3.7.    Tasa de Mortalidad 
 

Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año por cada 1000 habitantes, 

también conocida como tasa bruta de mortalidad. La tasa de mortalidad, a pesar de ser sólo un 

indicador aproximado de la situación de mortalidad en un país, indica con precisión el impacto actual 

de mortalidad en el crecimiento de la población. Para el Municipio de Huarina la tasa de mortalidad 

infantil es de 75.89% aproximadamente. 
 
 
 

Tasa de Mortalidad Infantil 
 1992 2001 
La Paz 56 64 
Huarina 79 76 

 
Fuente: B ase INE 2001y Co mpilació n Co nsulto res P DM 

 
 

2.3.8.    Pobreza 
 

Por información del Ministerio de Autonomías y de acuerdo al Censo del 2001 del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), los índices de Pobreza del Municipio de Huarina son alarmantes, 

alcanzan al 93.3% lo que significa que de cada 100 personas 93 se encuentran en este límite, por lo 

tanto, de la población total de Huarina, (8.329 habitantes), 7.771 personas se encuentran por debajo 

del umbral de pobreza y solo 558 personas estarían sobre dicho umbral.
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Categoria de Pobreza Población % 
Necesidades Basicas Satisfechas 53 0,64 
Umbral 505 6,06 
Moderada 3461 41,55 
Indigente 3981 47,80 
Marginales 329 3,95 
Total Población 8329 100 
Fuente: Minis terio de Autonomia s   

 
A pesar de lo complejo que es definir la pobreza se debe indicar que este término está asociado 

a  un  estado  de necesidad,  carencia o privación  de  los  bienes  y servicios  básicos  e  ingresos 

económicos mínimos para el sustento de la vida; asimismo, la pobreza es entendida como una 

situación o forma de vida que surge de la imposibilidad de acceso o carencia a los recursos para 

satisfacer las necesidades físicas básicas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de 

las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud y el acceso a los 

servicios básicos como ser agua potable y luz. 

 
También se considera la pobreza como la falta de medios para acceder a tales recursos, como 

el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. En muchos países denominados 

del tercer mundo, se dice que una persona está en una situación de pobreza cuando su salario (si 

es que tiene un salario) no alcanza para cubrir las necesidades básicas que incluye la canasta de 

alimentos. Una situación persistente de pobreza se denomina pauperismo o indigencia. 

 
2.3.9.    Identificación de la pobreza 

 
A  fin  de  identificar  los  hogares  y  población  que  presenta  privaciones  o  carencias  en  la 

satisfacción de un conjunto de necesidades básicas, se ha definido al hogar como la unidad de 

análisis, pues en él es posible observar directamente el nivel de satisfacción de las necesidades 

esenciales. 

 
Para esta tarea de identificación de las necesidades humanas, se ha construido el índice de 

pobreza del hogar, donde se refleja el nivel promedio de satisfacción o insatisfacción de las 

necesidades básicas de un hogar en relación a los niveles mínimos de vida, este índice comprende 

cuatro grupos importantes: 

 
    Vivienda



 

TRABAJO DIRIGIDO 2017 45 
 

 
Se considera la calidad de los materiales de construcción utilizados en pisos, muros con y sin 

revestimiento y techos de la vivienda (tumbado, cielo raso), disponibilidad de cuartos (cocina, baño) 

y dormitorios en relación al número de miembros del hogar (hacinamiento). 
 
 

    Servicios e Insumos Básicos 
 
 

Abastecimiento y procedencia del agua potable domiciliaria o pública, disponibilidad y uso del 

servicio sanitario, y sistemas de desagüe y alcantarillado. 

 
    Educación 

 
 

Años aprobados, años de asistencia escolar y condición de analfabetismo 
 
 

    Salud y Seguridad Social 
 
 

Atención en los centros de salud (formal e informal) y de seguridad social. Los dos primeros grupos 

constituyen elementos que tienen relación con el hábitat donde se desarrolla la vida familiar, en 

tanto que los dos últimos se vinculan a las condiciones del desarrollo físico-mental de las personas 

(capital humano). 
 

2.3.10.  Niveles de pobreza del Municipio de Huarina 
 

El estado de pobreza en la que se encuentran las comunidades del Municipio de Huarina es 

crítico, la proporción de hogares en condición de pobreza es del 93.3% y solo el 6.7% se categoriza 

como no pobre, lo que significa que la mayor parte de los hogares presentan un fuerte deterioro en 

sus condiciones de vida, debido principalmente a que no cuentan con una buena infraestructura 

social que les permita satisfacer sus necesidades básicas, como ser la provisión de agua potable, el 

servicio sanitario y su correspondiente alcantarillado, los niveles de educación de los habitantes son 

bajos, algunas comunidades no cuentan con energía eléctrica y un adecuado combustible para 

preparar  alimentos,  creando  malos  hábitos  alimenticios,  los  hogares  no  atienden  su  salud  de 

manera adecuada.
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Situación de Pobreza de la Población de Huarina 

      
Característica 

Huarina Departamento La Paz 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Población No Pobre 2001 558 6,70% 772.719 34% 

Neces idades Bás icas Satis fechas 53 9% 352.133 46% 

Um bral de pobreza 505 91% 420.586 54% 

Población Pobre 2001 7.771 93,30% 1.513.188 66% 

Pobreza Moderada 3.461 45% 819.956 54% 

Indigencia 3.981 51% 645.954 43% 

Marginalidad 329 4% 47.278 3% 

Tota l 8.329 100% 2.285.907 100% 
Fuente: Base INE 2001 y Compilación Consultores PDM 

 

Adicionalmente, se observan las siguientes características: 
 
 

     Del total de población calificada como no pobre (6.7%) equivalente a 558 habitantes, sólo un 
 

9% satisface sus necesidades básicas y un 91% se encuentra en el umbral de la pobreza. 
 
 

 Del total de la población pobre (93.3%) equivalente a 7.771 habitantes, el 45% se encuentra en 

una situación de pobreza moderada, lo que significa que este grupo de personas cuentan con un 

ingreso fijo equivalente al mínimo nacional; el 51% es indigente personas que no cuentan con un 

ingreso fijo y el 4% se encuentra en condiciones de marginalidad. 

 
En síntesis, el nivel de pobreza del Municipio de Huarina es muy alto y tiende a hacerse crónico 

a medida que transcurre el tiempo, así mismo es necesario reconocer que como existen diferencias 

considerables entre municipios dentro del departamento de La Paz, también las hay al interior del 

municipio de Huarina a nivel de comunidades, donde las comunidades más alejadas del pueblo de 

Huarina  tienden  a  ser  más  pobres que las  comunidades  próximas  al  lago  Titicaca,  debido  al 

aprovechamiento de los recursos que ofrece el lago. 
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La  incidencia  de  pobreza  extrema  es  el  porcentaje  de  personas  cuyo  consumo  (valor  de 

compras, autoconsumo y otras formas de abastecimiento) es menor al valor mínimo de una canasta 

básica de alimentos. Se denomina pobreza extrema cuando las personas no pueden satisfacer al 

menos sus necesidades alimentarias. El departamento de La Paz registra el 42.40% en cambio el 

Municipio de Huarina registra 61.90%. 
 
 

2.3.11.  Índice de Desarrollo Humano 
 

Los resultados alcanzados a través del Índice de Desarrollo Humano, en los últimos años se ha 

podido observar que la pobreza medida por las necesidades básicas insatisfechas NBI, alcanzó los 

93,3%, manteniendo niveles altos de pobreza, este resultado primordialmente se debe a la escasez 

y falta de agua,  tanto para el consumo humano  como  para  riego  de los  campos  agrícolas  y 

forrajeros. 
 
 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
MUNICIPIO HUARINA 

Valor del Índice de desarrollo humano (IDH), 2001 0,478 
Índice de esperanza de vida 0,573 
Esperanza de Vida al Nacer (años) 60,6 
Tasa de Alfabetismo de adultos (% de 15 y más años de edad) 70 
Tasa de Natalidad  (x 1000) 59,4 
Años promedio de escolaridad 3,9 
Tasa de matriculación neta combinada inicial, primaria y secundaria (%) 79 
Necesidades Básicas Insatisfechas 0,64% 
Crecimiento Poblacional 1,73% 
Pobreza por NBI (%) 93,3% 
Población censada 2001 8329 
Tasa anual de migración neta reciente (x100) -7,48 
Porcentaje de población rural 89,3% 
Fuente: PNUD, INE cens o 2001  

 
 

Permite evaluar las condiciones de infraestructura de vivienda, insumos energéticos, niveles 

educativos y atención a la salud. La pobreza medida por este enfoque se define como aquella que 

no cumple con los mínimos niveles de bienestar asociados a las características de la vivienda, 

disponibilidad de agua y saneamiento, insumos energéticos (energía eléctrica y combustible para 

cocinar),  nivel  educativo  y  acceso  a  servicios  de  salud.(baja  proporción  de  mujeres  que  son 

atendidas por personal capacitado o institucional).
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2.3.12.  Método de línea de Ingreso (consumo) 

 
Otro método alternativo de medición de pobreza,  con  respecto  a  las necesidades  Básicas 

Insatisfechas (NBI) es el de Línea de Ingreso (Consumo) que consiste en calcular un agregado de 

ingreso o consumo por familia, el mismo que se compara con el valor del costo de una canasta 

básica (línea de pobreza); los hogares o familias que tienen un consumo inferior a la canasta son 

considerados como pobres y el complemento como no pobres. 

 
Una canasta básica familiar está constituida por bienes y servicios que hacen parte del consumo 

diario de las personas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mide sus variaciones de precios, 

como ser la vestimenta, transporte, comunicación, salud, vivienda, alimentación, etc. Los 

componentes son entre 300 a 600 como promedio a escala mundial, sin embargo, varían de país a 

país, así como en cada estrato social y no toma en cuenta en el caso boliviano, por ejemplo, el 

autoconsumo y auto provisión del mundo campesino. 

 
La composición del gasto privado de consumo de los pobres está basada en más del 70% de 

sus ingresos en comida, la que va disminuyendo a medida de ingresos mayores, hasta equilibrarla 

con vivienda. Mientras más sube el nivel de expectativas de superación social de los ciudadanos, la 

buena educación gana un porcentaje importante, incluso en detrimento de vivienda. 
 

De acuerdo a lo manifestado por las madres en las comunidades los niños en muy pocas 

oportunidades consumen carne, pollo y cerdo, los ingresos reducidos que tienen las familias no les 

permite acceder a una canasta básica alimentaria adecuada, la misma que alcanza al salario 

mínimo vital, esto es corroborado por la alta desnutrición que tienen los pobladores del Municipio de 

Huarina. 

 
CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 

Los pobladores no tienen otra 
fuente de trabajo 

 
 
 

2.     Nivel de ingresos no 
satisface la canasta básica 

familiar 

Increm ento de la pobreza 
 

 
 

El 90% de los ingresos de la 
población de Huarina no cubre el 
Indice de Precios al Consumidor 
(IPC) (precios de un determinado 

conjunto de bienes canasta familiar) 

Los pobladores no cuentan con 
ingres os fijos m ens uales 

Deterioro del nivel de vida de la 
gente. 

Excedente des tinado a la venta es 
m uy pequeño y no cubre la canas ta 
bás ica 

Mala alim entación por falta de 
ingres os 

El nivel de pobreza es alto y los 
ingres os m uy bajos 

Increm ento de la tas a de 
des nutricion 

Falta de oportunidades de trabajo 
para los pobladores 
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2.3.13.  Población Económicamente Activa 

 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA PEA 

PEA 15 Y 60 años 
MUNICIPIO HOMBRES % MUJERES % TOTAL 
HUARINA 2.487 0,47 2.843 0,53 5.330 

Fuente: Compilación consultores PDM 
 
 
 

La principal actividad económica en el Municipio de Huarina es la agropecuaria, es de ahí que la 

población económicamente activa está influenciada por esta actividad agrícola – ganadera, 

considerando que en el área las tierras de cultivo se encuentran en proceso de deterioro y no 

cuentan con fertilizantes orgánicos, la falta de tecnología apropiada motivo por el cual existe la 

migración de jóvenes a las ciudades próximas. 

 
2.3.14.  Principios y Valores 

 
La sucesión de crisis que vivió nuestro país a lo largo de las últimas décadas tuvo una 

repercusión muy fuerte en el ser humano en sus diferentes facetas muy particularmente en lo 

económico y social. Lamentablemente el aspecto económico ha prevalecido sobre el aspecto social 

comunitario en particular en el área rural de nuestro país, es así que las normas de comportamiento 

social se han desvalorizado, como efecto de ello hoy en día prevalece mas el individualismo del ser, 

en sus diferentes acepciones como ser lo económico, sus propiedades y el trabajo individualista, 

deteriorando aún más la vida de las personas en comunidad. 

Ante esta situación, el conformismo se ha convertido en un factor adicional justificando la 

realidad en que viven los pobladores del municipio. El siguiente cuadro muestra el problema: 
 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Falta de capacitación y orientación 
s obre valores com unitarios . 

 

 
 
 

3.    Pérdida de valores (egoísmo, 
desunión, desmotivación) 

Deterioro del nivel de relaciones de 
la gente. 

 
 
 
No hubo capacitación en tem a valores 
por la Unidad de Des arrollo Hum ano 

(no exis te). 

Las Unidades Educativas no 
orientan a s us es tudiantes el tem a 
valores 

El conform is m o de la gente 
dificulta tener m ayor capacitacion 

 
Im pos ibilidad del trabajo en equipo 

Dis m inucion de pos ibilidades para 
proyectos m acro en el m unicipio 

Des valorizacion del s er y ries go 
educacion de los hijos 
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3. DESARROLLO HUMANO

3.1. EDUCACION FORMAL

3.1.1. Educación

La educación es el componente que relaciona la necesidad de los individuos a formarse e

ilustrarse, además de mejorar sus oportunidades, capacidades e incorporación de las personas en 

la vida productiva y laboral. Para ello, se considera los años de escolarización de las personas en

relación con su edad, la asistencia para aquellos en edad escolar, y la condición de alfabetización

para todos los mayores de diez años.

El nivel actual de educación máxima alcanzada por la población de Huarina es 

predominantemente básico y primaria, correspondiente al primer nivel de formación en el sistema

antiguo y actual sistema educativo. Le siguen los niveles secundario, intermedio y medio de los 

cuales un porcentaje menor se inclina por carreras técnicas y estudios superiores como es la

Universidad.
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INDICADORES NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO 
Municipio Huarina

Descripción 
2009 ( Total Alumnos 1.458.-) 2010 (Total Alumnos 1.394.-)

TOTAL       I y P                            S TOTAL     I y P S 
Total Alumnos 1080 378 1014 380
Coobe rtura neta 69,13% 747 56,90% 215 65,36% 663 54,69% 208
Ta s a te rmi no 8vo. y 4to. 69,41% 750 65,02% 246 66,74% 677 62,79% 239
Ta s a de Aba ndono 1,87% 20 4,62% 17 1,53% 16 3,67% 14
Ta s a de re proba ci ón 2,63% 28 3,43% 13 5,42% 55 3,31% 13
(*) I y P s ignifica Nivel Inicial y Prima rio y la S s ignifica Nivel Secunda rio 
Fuente: Observatorio Bolivia Democrática, SIE (Servicio de Inf ormación Educativa), INE 2001 y Compilaci'on Consultores PDM

El Municipio de Huarina registra para las gestiones 2009, 2010 y 2011 un total de alumnos 

matriculados de 1458, 1394 y 1384 respectivamente, a nivel inicial, primario y secundario. Tal como 

se observa en el anterior cuadro, el número de alumnos fue disminuyendo en  -4.38% en las 

gestiones 2009 al 2010 y -0.71% entre el 2010 al 2011.

La cobertura neta a nivel inicial y primario fue disminuyendo en cada gestión, de 86.51% a

65.36% entre las gestiones 2005 al 2010, tendencia decreciente que en promedio representa (-

4.35%) y es totalmente contraria a lo esperado, puesto que una cobertura tiende más al crecimiento. 

El fenómeno que se está presentando se debe a la alta y permanente migración que existe en el 

municipio, lo cual resulta altamente preocupante puesto que se ha observado que, del total de
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escuelas, existen seis en las cuales el número de alumnos ha disminuido a un nivel inferior a 10 

alumnos, registrado a la fecha, afectando al 30% del total de las unidades educativas escolares del 

nivel primario. 

 
A nivel secundario la tendencia también se ve reflejada en una disminución, es así que entre el 

 

2005 al 2010 va disminuyendo de 67,01% a 54,69%, tendencia decreciente que en las últimas cinco 

gestiones representa en promedio el (-2.53%). Este comportamiento se debe de igual manera al 

factor migración, adicionalmente la influencia de los cambios producidos en la nueva distribución de 

cursos tanto del nivel primario y secundario (Antes de la Ley de Educación Abelino Siñani se 

establecía ocho años para primaria y cuatro para secundaria, posteriormente se establecen seis 

años primaria y seis años secundaria). 

 
En cuanto a la tasa de abandono para el nivel inicial y primario, el comportamiento que tuvo 

esta variable, presenta una tendencia a la disminución a partir de la gestión 2005 al 2010, vale decir 

de 7.32% disminuyo a 1.53%, representando un promedio de disminución de (-1.36%) , En cuanto a 

la tasa de abandono para el nivel secundario, esta también presenta similar comportamiento, pues 

disminuye de 11.92% a 3.67%, representando un promedio de disminución de (-1.83%) promedio en 

las cinco gestiones analizadas. Este comportamiento de abandono de los establecimientos 

educativos se da a nivel primario y secundario, y se presume que el mismo es consecuencia de los 

siguientes factores: 

 
 Para el nivel primario el bono Juancito Pinto, se considera como incentivo a la permanencia de 

los estudiantes a seguir estudiando. 
 

 Para el nivel secundario, los estudiantes hicieron conciencia de que el solo nivel primario como 

antes ya no es suficiente para poder enfrentar a la vida, ahora como mínimo las exigencias 

tienden a la conclusión del nivel secundario es decir su bachillerato. 

 
 Como complemento la creación de la Universidad Indígena Túpac Katari como otra alternativa 

para proseguir sus estudios superiores, ha resultado ser un incentivo adicional. 
 
 

La tasa de reprobación en el nivel inicial y primario en el quinquenio 2005 al 2010, se va 

incrementando en cada gestión, de 0.60% a 2.80%, lo que quiere decir que de cada 100 alumnos en 

la gestión 2005 reprobaron 6 alumnos y para la gestión 2010 reprobaron 28 alumnos, A nivel 

secundario el comportamiento es diferente pues la tendencia es a la disminución, de 4.69% en la 

gestión 2005, disminuye a 3.31% a la gestión 2010.
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En el nivel inicial y primario este comportamiento responde al que a partir del 2006 el Gobierno 

Central lanza el bono Juancito Pinto, con el propósito de disminuir la deserción escolar, el cual tuvo 

su efecto disminuyendo significativamente esta tasa, sin embargo este fenómeno tuvo un impacto 

negativo en lo que respecta a la  reprobación incrementándose esta tasa de manera proporcional a 

la otra. Eso quiere decir que el interés en la permanencia de los alumnos del nivel inicial y primario 

se debe a la expectativa de la recepción del mencionado bono y no la educación como tal. 

 
En el caso de la disminución de tasa de reprobación en el nivel secundario, se debe por un lado 

a que la juventud está tomando conciencia de mejorar su nivel educativo, antes las expectativas 

familiares eran la culminación del nivel primario, ahora estas expectativas han mejorado y se espera 

la culminación del nivel secundario el bachillerato como mínimo. Por otro lado, con la tendencia 

migratoria  elevada,  los  jóvenes  quienes  son  el  mayor  grupo  migratorio,  quieren  irse  mejor 

preparados con un bachillerato y así tener mejores posibilidades y oportunidades de enfrentar a la 

vida o continuar sus estudios, fuera de su comunidad y municipio. 

 
3.1.2.    Tasa de Analfabetismo por sexo 

 

La tasa promedio de analfabetismo para el Departamento de La Paz es de 21%, mientras que 

en la Provincia Omasuyos Municipio de Huarina es de 6.29%, (según datos del INE 2001) 
 
 

Tasa de Analfabetismo Municipio de Huarina 
     

Código No lee Ni Escribe 
15 a 44 años 

Población de 15 
a 44 años 

 

TA 

20203 291 4.630 6,29 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - CNPV 2001  
 

El porcentaje de analfabetismo en el Municipio de Huarina alcanza aproximadamente a 291 

personas, está compuesto de 53.57% mujeres y 46.43% varones, tal cual se muestra en el siguiente 

cuadro: 
 

 
 

 TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO 
     TOTAL  HOMBRES  MUJERES 
 

Porcentaje de 
Analfabetismo del 
Municipio Huarina 

 
 

6,29% 

 

 
 

46,43% 

 

 
 

53,57% 
 

100% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - CNPV 2001
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Según declaraciones de personeros de gobierno indican que la tasa de analfabetismo a nivel 

país ha disminuido considerablemente, lamentablemente a este respecto no se tiene información 

que corrobore estas aseveraciones. Sin embargo en las visitas efectuadas a las comunidades en la 

etapa de diagnóstico se pudo observar que un buen número de pobladores no podían leer ni 

escribir. 

 
3.1.3.    Número, tipo y tamaño de los Establecimientos Educativos 

 
De la información recopilada en las Comunidades y en el Municipio de Huarina, se establecen 

que existen 25 establecimientos educativos, conformados por 20 escuelas donde funciona el nivel 

inicial y primario y 5 establecimientos secundarios. Asimismo es necesario destacar la presencia de 

la Universidad Indígena Boliviana Aymara “Tupak Katari” creada mediante D.S. 29664 de 2 de 

agosto  de  2008,  como  entidad  descentralizada  de  educación  pública  superior,  bajo  Régimen 

Especial y tuición del Ministerio de Educación y Culturas; donde desarrolla sus actividades en 

sujeción al Estatuto Orgánico de las Universidades Indígenas Comunitarias Interculturales 

Productivas de Bolivia. 

 
Este  establecimiento  de  Educación  Superior  ubicado  en  la  comunidad  Utavi  Cuyahuani, 

privilegia un nuevo enfoque de la educación en base a la naturaleza productiva, intercultural y 

comunitaria, conceptualizada en la Constitución Política del Estado (CPE), impulsa la Educación 

Superior para comunarios y no comunarios en el Modelo de Ayllu, cuyos principios ideológicos son 

la liberación, organización política comunal, la producción, la revalorización de la identidad cultural, 

la solidaridad y la reciprocidad andina. La institución educativa en la actualidad cuenta con las 

carreras de Ingeniería Agronómica Altiplánica, Veterinaria y Zootecnia, Industria Textil e Industria de 

Alimentos, bajo los grados académicos de Técnico Superior, Licenciatura y Maestría. 

 
La creación de la Universidad Indígena Boliviana Aymara “Tupak Katari” en esta región del 

altiplano está contribuyendo en el desarrollo local del Municipio de Huarina y lo más importante es 

que la educación a los estudiantes estará orientado a las necesidades de la región.
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UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE HUARINA

ESCUELAS                 COLEGI OS                      UNI VERSI DADES 
20 5 1 

AULAS                                                         87 
60% Buen estado

30% Regular
10% ma l a s condi ci ones

ALUMNOS                                             1984 
1384 Centros Educati vos 

600 Uni vers ida d
Fue n te : Comp i l a ci ó n d e Co n s u l to re s PDM y SED UCA

3.1.4. Cobertura escolar por niveles educativos y administrativos

El siguiente cuadro nos muestra los establecimientos educativos primarios y secundarios

existentes en el Municipio de Huarina, considerando que de las 24 comunidades solo dos Kowiri y

Wiscantia no tienen un establecimiento educativo y los estudiantes se registran en establecimientos

cercanos.

El registro establece 1.384 estudiantes en la Gestión 2011, conformados por 124 en el nivel 

inicial, 654 en el primario y 606 en secundario.

Tal como se observa en el siguiente cuadro, los Centros Educativos con mayor población

estudiantil son los siguientes:
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GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE HUARINA 
UNIDADES EDUCATIVAS 2011 

COM UNIDADES Inicial Prim ario Se cundario  
Nro. 

Alum nos 

Nro. De profe s ore s Adm inis trativos  
Total 

Pe rs onal Inicial Prim ario Se cundario Dire ctor Adm . 

Cota Cota Alta 4 11  15  1    1 

Cota Cota Baja 6 14  20  2    2 

Morocollo Apuvillque 7 31  38  3  1  4 

Tairo 5 6  11  1    1 

Samancha 0 12  12  2    2 

Quimsachata 4 4  8  1    1 

Utavi Huarina 4 33  37  3   1 4 

Comunidad Coromata Alta 10 72  82 1 6  1 1 9 

René Barrientos O.  (*) 0 0 91 91   11 1 1 13 

Coromata Media 1 30  31  3    3 

Coromata Baja  (*) 9 70 82 161 1 11 5 1 1 19 

Pairumani 3 23  26  2    2 

Sipe Sipe 4 28  32 1 2    3 

Icrana 3 9  12  1    1 

Berenguena 7 8  15  1    1 

Mocomoco  (*) 4 35 27 66 1 9    10 

Juan Chalco  (*) 0 0 34 34   10 1 2 13 

Sorejapa 10 27  37 1 2    3 

Antacollo Alto 1 11  12  1    1 

Antacollo Bajo 6 9  15  1    1 

Mcal. Santa Cruz 18 113  131 1 11  1 2 15 

José Miguel Lanza  (*) 0 0 284 284   21 1 4 26 

Centro Copancara  (*) 14 71 73 158 1 6 7 1 1 16 

Isla Cojata 0 7  7  1    1 

Cuyahuani 4 30 15 49 1 6  1 1 9 

TOTAL 124 654 606 1.384 8 76 54 9 14 161 

 undario          
Alcaldia Municipal de Huarina y compilado por los consultores PDM     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Colegios que registran el nivel sec 
Fuente: Datos proporcionados por la 

 
La Unidad Educativa José Miguel Lanza, por la cantidad de alumnos con los que cuenta, es 

considerada una unidad representativa, esta unidad tiene la particularidad de contar solo con el nivel 

secundario en el cual se registra 284 alumnos, está ubicada en la zona de Copancara, su plantel 

administrativo es de 26 personas y está conformado por un Director, 21 profesores y 4 

administrativos. 

 
Seguidamente la Unidad Educativa Coromata Baja, cuenta con los tres niveles de enseñanza, el 

inicial, primario y secundario, tiene matriculados 161 alumnos y su personal administrativo está 

conformado por 19 personas, un director, un administrativo y 17 profesores.
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La unidad educativa Centro Copancara, en sus tres niveles tiene registrado 158 alumnos, de los 

cuales 73 se encuentran en el nivel secundario, 71 en primario y 14 en nivel inicial, su plantel 

administrativo, está conformado de 16 personas, un director, un administrativo y 14 profesores.

La unidad educativa Mariscal Santa Cruz solo cuenta con el nivel inicial y primario, tiene 131

alumnos y su plantel administrativo es de 15 personas,  está conformado por un director, dos

administrativos y 12 profesores.

Las restantes 21 Unidades Educativas en alumnado no sobrepasan los 60 alumnos, cuentan con

un promedio de 31 alumnos por establecimiento, en 10 de estas unidades educativas su alumnado 

no sobrepasa los 20 estudiantes, también existen dos unidades en las cuales no sobrepasan los 10 

alumnos, tal el caso de la Isla Cojata donde solo hay 7 alumnos y en la comunidad Quimsachata 

solo hay 8 alumnos.

En cuanto al plantel administrativo y educativo, las Unidades Educativas del Municipio de

Huarina a nivel general, cuentan con 138 profesores, de los cuales 5 corresponden al nivel inicial,

79 al nivel primario y 54 al secundario y el plantel administrativo conformado por 23 personas, de los 

cuales 9 son Directores y 14 personal de apoyo administrativo.

Municipio Autónomo de Huarina 
Población Estudiantil por Unidades Educativas  2011
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3.1.5. Infraestructura equipamiento y servicios básicos

El 60% de estos centros educativos del Municipio de Huarina está construido con ladrillo y techos 

de calamina, el 30% restante es de construcción precaria material local, (adobe, madera y calamina)

por tanto su estado es regular y el 10% se encuentra en malas condiciones.

Según información proporcionada por los padres de familia, estudiantes y profesores, señalan que

las aulas son aptas para el aprendizaje de los estudiantes, sin embargo, algunas de ellas se 

encuentran deterioradas, el equipamiento es insuficiente vale decir que existen pupitres, mesas y

pizarras deterioradas y el material didáctico es inexistente.

La dotación de servicios básicos por establecimiento, como el agua potable, energía eléctrica y

baños sanitarios reflejan la situación general del municipio. Son muy pocos los centros escolares que

cuentan con una pileta pública de agua bien diseña, ya que la mayoría está improvisada mediante

sistemas de captación de ojos de agua y vertientes existentes sin tratamiento alguno.

Con relación a los servicios sanitarios, estos son casi inexistentes, algunas unidades educativas

cuentan con  letrinas, pozos sépticos y una mayoría  de estas unidades los  alumnos  hacen sus 

necesidades a campo abierto en los alrededores.
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3.1.6.    Relación docente – junta escolar (padres de familia) 
 

Del taller realizado con las juntas escolares representada por padres de familia de las distintas 

comunidades, alumnos y profesores, se pudo percibir que mantienen una relación amigable y cordial 

entre ellos, sin embargo, las juntas desconocen el trabajo que vienen realizando los educadores con 

sus hijos, debido al poco tiempo con el que cuentan los padres, el nivel de instrucción que tienen y el 

poco interés de los miembros de las juntas escolares quienes no cumplen las funciones asignadas, 

descuidando la relación maestro comunidad.
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Por tal razón, la calidad de servicio educativo que reciben los alumnos no es de conocimiento de 

los padres de familia, por lo tanto la valoración de los esfuerzos que realiza el maestro en aula no es 

reconocida por el conjunto de la Comunidad, así como también las faltas cometidas por estos es de 

desconocimiento por los padres de familia, y las autoridades pertinentes. 
 
 

   Principales problemas en Educación 
 

Los principales problemas identificados y planteados en las reuniones con las principales 

autoridades comunitarias, juntas escolares, estudiantes y autoridades educativas fueron las 

siguientes: 
 

CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
El Sis tem a educativo no 
cons idera contar con bachilleres 
tecnicos 

 
 
 

1.    Bachilleres sin orientación 
ni preparación técnica. 

Tienen dificultad para ingres ar a 
las Univers idades 

 
 
 

El 100% de los bachilleres del 
m unicipio egres an s in orientación ni 

preparacion técnica 

Unidades Educativas s olo 
preparan a los alum nos com o 
bachilleres en hum anidades 

 
Bachilleres concluyen s us 
es tudios y no s e profes ionalizan 

No exis te dem anda de los 
es tudiantes para preparars e con 
carreras técnicas 

 
Buena parte de ellos dejan de 
s eguir es tudiando 

Alta m igración de es tudiantes de 
nivel prim ario y s ecundario 

 
 
 
 

2.    Ha disminuido la cobertura 
en educación. 

Cierre de Unidades Educativas 
por falta de es tudiantes 

 
 
 

La cobertura neta de educación 
repres enta el 65,36% en el nivel 

inicial y 54,69% en el nivel 
s ecundario 

 Dis m inucion de item s del plantel 
educativo 

Mejores y m ayores 
oportunidades de educacion en 
las ciudades 

Al cierre de la Unidad Educativa 
los es tudiantes van en bus ca de 
otra unidad m as lejana 

 Deterioro de la calidad del 
s ervicio educativo 

No reciben una buena 
ens eñanza 

 
 

3. Se ha incrementado la Tasa 
de Reprobación. 

Es tudiantes s e encuentran m al 
preparados 

 
 
A nivel inicial la tas a de reprobación 

es de 2,8% y a nivel s ecundario 
3,31% para la ges tión 2011. 

Falta de s eguim iento por parte 
de los profes ores y padres a 
es tudiantes 

 
Increm enta las pos ibilidades de 
abandono com pleto 

Des m otivación de los niños por 
s us perars e 

 
Im pacto ps icologico al fracas o 

Falta de politicas tecnicas de 
prevención y control a es te s ector 

 
 

4.    Descuido en la 
infraestructura del sector 

educativo. 

Increm ento de aulas educativas 
en m al es tado 

 
 
La infraes tructura educativa m ues tra 

60% buen es tado, 30% regular y 
10% m alas condiciones 

Falta de as ignacion 
pres upues taria 

Increm ento de ries go de 
accidentes 

No exis ten reclam os s obre el 
deterioro de las Unidades 
Educativas . 

Dis tracción de los es tudiantes 
por no contar con am bientes 
apropiados 
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CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS INDICADOR ACTUAL 

Falta de capacitación a padres , 
profes ores y es tudiantes s obre 
nutricion 

 
 
 
 
 

5.    Deficiente nutrición de los 
estudiantes. 

 
Rendim iento de los es tudiantes 
no es regular 

 
 
 
 
 

El 90% de los es tudiantes es 
deficiente s u nutrición 

Falta de cons um o de leche, 
derivados y productos 
producidos en la zona 

 
Increm ento de la tas a de 
m ortalidad infantil 

Los ingres os bajos que tiene la 
fam ilia no perm ite una buena 
alim entacion 

 
Los es tudiantes tendran una baja 
calidad de vida 

Los centros m edicos no im 
plem entan politicas de 
orientacion para una m ejor 
alim entacion 

 
Es tudiantes m al alim entados y 
m uy vulnerables a contraer 
m uchas enferm edades 

Incum plim iento de las 
contrataciones por parte de las 
em pres as provedoras 

 
 
 
 
 

6.    Desayuno escolar no 
satisface requerimientos 

nutritivos. 

 
No cubre es pectativas de los 
es tudiantes y padres de fam ilia 

 
 
 
 

Un 90% de es tudiantes 
ins atis fechos con el des ayuno 
es colar por lo repetitivo y poco 

nutritivo 

Las autoridades m unicipales no 
le hacen s eguim iento riguros o a 
la provis ion 

Los  niños al es tar s aturados por 
lo repetitivo prefieren des echar 
los alim entos 

Cos to pres upues tado para cada 
niño es m uy reducido para las 
exigencias 

 
Baja el rendim iento de los niños 

Dado que el des ayuno es colar 
s olo es un com plem ento a la 
dieta del hogar, s e da poca 
im portancia a es te. 

 

Falta de reuniones de entre 
juntas de padres , profes ores y 
alum nos . 

 
 

7.    Mala relación de 
comunicación entre padres, 

profesores y estudiantes. 

Perdida de s eguim iento 
academ ico de los padres a s us 
hijos 

Dis m inución de actividades 
extracurriculares 

Dis m inución del rendim iento 
academ ico 

 
 
En la ges tión 2011 s olo s e llevaron a 

cabo el 10% de reuniones entre 
padres , profes ores y es tudiantes . 

Los padres de fam ilia 
des conocen el trabajo de los 
educadores 
Falta de dedicacion de los 
padres en tem as educativos 

 
 

   Principales Necesidades en Educación 
 

Las  necesidades expresadas  en las reuniones  con  las  principales  Autoridades, fueron  las 
siguientes: 

 
       Capacitación, orientación y liderazgo a estudiantes. 

 

       Capacitación a padres y profesores. 
 

       Orientación y concientización sobre los principales valores. 
 

       Apoyo a planes curriculares y técnico vocacionales. 
 

       Potenciar otros idiomas como el inglés y el Francés. 
 

       Talleres educativos. 
 

       Educación Vocacional aplicando los conocimientos y aptitudes. 
 

       Centros de educación virtual, bibliotecas e Internet.
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ESTABLECIMIENTOS DE  SALUD MUNICIPIO HUARINA 
       
 

MUNICIPIO 

 
 

RED 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

I  NIVEL  
 

Total 
 

PUESTO DE 
SALUD 

 
CENTRO 
SALUD 

HUARI NA RED RURAL  4 C.S.HUARI NA 0 1 1 

HUARI NA RED RURAL  4 P.S. COROMATA BAJA 1 0 1 

       
 
MUNI CI PI O 

 
AUXI LI ARES D E 
ENFERMERI A 

 
 

ENFERMERAS 

 
MED I CO 

GENERAL T.C. 

OTROS 
PROFESI ONAL 

ES 

 
 

To ta l 

HUARINA 3 1 1 0 5 

 ación Consultores PDM    
 

 
3.2. SISTEMA DE SALUD 

 
 

3.2.1.    Estructura de salud y establecimientos 
 

La estructura del área de salud de Huarina depende de la Red de Salud Nro. 4, la cual coordina 

con el Directorio Local de Salud (DILOS). 

El sistema de salud en el Municipio de Huarina por lo pronto está dividido en dos áreas, un 

Centro de Salud considerado como un hospital de 1er. Nivel ubicado en la Población de Huarina y 

un Centro de Salud en la Comunidad de Coromata Baja, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Compil 
 
 

Sin embargo, en las visitas realizadas a las comunidades pertenecientes al Municipio de Huarina 

se pudo observar que al margen de los establecimientos de salud señalados en el anterior cuadro, 

como ser en la población de Huarina y Coromata Baja, existe una construcción en Coromata Alta, 

según comentarios de los pobladores, estos ambientes fueron destinados a un puesto de salud 

hace  bastante tiempo y  como resultado de las gestiones realizadas  ante  el municipio,  se fue 

concluyendo en la presente gestión, pero falta su equipamiento adecuado como ser carros de curas, 

electrocardiógrafo, material para oxigenoterapia, desfibrilador, medicación de urgencias y diverso 

equipamiento básico, ya sea para auxiliarlos en sus tareas diagnósticas o para valorar el éxito de 

sus acciones terapéuticas.y personal para su atención y puesta en operación. 

 
De la información proporcionada por el Municipio, a través del presupuesto se asigna recursos 

destinados a dos puestos de salud, tanto en la comunidad de Tairo, como en Cota Cota Alta en la 

zona denominada Wecarani (Puesto de Salud SAFCI). Al respecto, ambos proyectos se encuentran 

señalados y con asignación presupuestaria.
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También existe deficiencias en el equipamiento de recursos y equipos para la atención a los 

pacientes en los Centros Médicos establecidos en el Municipio de Huarina, así como también la falta 

de Recursos Humanos, estas necesidades inciden entre otras en la baja cobertura de asistencia de 

la población a los centros médicos. 
 

3.2.2.    Ubicación y distancias del Establecimiento de Salud 
 

Los establecimientos de Salud existentes en el Municipio de Huarina, tanto en Coromata Baja como 

en la población de Huarina, son de fácil acceso para los pobladores, quienes se pueden trasladar en 

vehículos livianos y pesados, motocicletas, bicicletas, también a pie, las distancias no son muy 

largas, pues no sobrepasan los 25 minutos, siendo que el tiempo más largo no sobrepasa los 240 

minutos (4 horas). 
 
 

Establecimientos de  Salud Huarina  - Datos de  Isócrona 

Comunidad                 Km.             Moto       Bicicleta        Pie             Población 

Huarina 0 0 min. 0 min. 0 min. 1180 

Copancara 6 10 min. 30 min. 70 min. 650 

Isla  Cojata 6 10 min. 30 min. 70 min. 190 

Cuyahuani 5 8 min. 20 min. 60 min. 435 

Utavi 4 5 min. 10 min. 50 min. 350 

Utavi Cuntuni 2 5 min. 10 min. 25 min. 250 

Cota Cota A lta 6 10 min. 30 min. 70 min. 300 

Cota Cota Baja 6 10 min. 30 min. 70 min. 410 

Coromata A lta / Media 25-20 60-50 min. 160  min. 190  min. 300 

Coromata Baja 15 40 min. 130  min. 180  min. 250 

Sipe Sipe 10 30 min. 50 min. 120  min. 320 

A nta Collo 15 50 min. 90 min. 180  min. 300 

A puvillque 10 20 min. 40 min. 120  min. 272 

Icrana 18 40 min. 110  min. 150  min. 170 

Morocollo 8 15 min. 40 min. 120  min. 114 

Sorejapa 10 18 min. 30 min. 90 min. 510 

Moco Moco 12 20 min. 40 min. 120  min. 400 

Sancajahuira 13 21 min. 50 min. 140  min. 780 

Pairumani 20 45 min. 120  min. 240  min. 210 

Samancha 10 20 min. 60 min. 120  min. 375 

Tairo 12 30 min. 70 min. 140  min. 400 

Quimsachata 8 20 min. 50 min. 90 min. 163 

TOTAL POBLACION                                                                                                   8.329 

Fuente: M inisterio de A uto no m ias y co m pilació n co nsulto res  P DM   
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3.2.3.    Desnutrición infantil 

 
 

La desnutrición infantil es consecuencia de la poca ingesta de alimentos en la infancia, está 

también definida como la condición patológica derivada de la subutilización de los nutrientes 

esenciales en las células del cuerpo. En la región de Huarina este problema es enfrentado por los 

niños quienes no reciben una alimentación adecuada en sus hogares, pues el desayuno se concreta 

a una taza de té o café y un pan y pese a ser un sector ganadero y lechero no consumen leche ni 

carne; el almuerzo y la cena esta en base a lo producido por el sector puro carbohidratos como 

papa, haba, chuño, oca, huevo y un pedazo de carne o pescado y poca verdura la cual es adquirida 

en las ferias semanales. 

 
La alimentación de las familias en las comunidades es deficiente, se concentra en su mayoría en 

carbohidratos y en pocas oportunidades complementan la dieta con verduras, hortalizas y frutas, 

debido principalmente a la falta de agua y riego, que no permite el sembradío de estos alimentos. 
 

De acuerdo a lo manifestado por las madres del sector, los niños en muy pocas oportunidades 

consumen leche, carne, pollo y cerdo, los ingresos que tienen las familias no les permite acceder a 

una canasta básica alimentaria adecuada. 
 
 

   Principales problemas Área Salud 
 

Los principales problemas del servicio de salud en el Municipio de Huarina descritos por los 

funcionarios en salud fueron:
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CAUSAS PROBLEMAS EFECTOS INDICADOR ACTUAL 

 
Aus encia de capacitación a los 
pobladores en tem as de s alud 

 
 
 
 
 
 

1.    Baja asistencia de la 
población a los centros de salud. 

 
Increm ento en la tas a de 
m ortalidad 

 
 
 
 
 
 

Solo el 17,5% de la población 
total del m unicipìo as is te al centro 

m edico 

Falta orientación para la 
as is tencia en la prevención de 
enferm edades 

 
Falta de cultura en la as is tencia 
m edica 

 
Autom edicacion 

 
Dis tancias largas a los centros y 
pos tas de s alud para algunos 
pobladores 

 
Deterioro de la s alud de la gente 
del Municipio. 

 
Los pobladores s e encuentran 
m uy propens os a contraer 
enferm edades 

Falta equipam iento m edico, 
s anitario para el centro de s alud 
y pos tas s anitarias 

 

 
 
 

2.    Insuficiente capacidad de 
atención para los nuevos 

centros médicos. 

 
En cas os de em ergencia la 
población no s ea atendida 

 
 
 

El 50% de los centros m édicos 
exis tentes en el m unicipio no 

cuentan con la s uficiente 
capacidad de atención. 

Falta que la autoridades  pongan 
en funcionam iento las pos ta de 
s alud 

 
Increm ento de la tas a de 
m ortalidad 

 
Falta una m ayor as ignacion de 
recurs os 

 
Falta pers onal m édico 

Que los pacientes tengan que 
s er enviados a otros centros 
m edicos 

 
Los centros m edicos no im 
plem entan politicas de 
capacitacion y orientacion para 
una m ejor alim entacion 

 
 
 
 
3.    Población con elevado nivel 

de desnutrición. 

 
Deterioro de la s alud de la gente 
del Municipio. 

 
 
 

40% de la población s e 
encuentra con un nivel aalto de 

des nutrición 

Alim entación de la población s olo 
carbohidratos  no cons um en 
verduras 

Deterioro del nivel de vida de la 
gente por falta de una buena 
nutricion 

Los ingres os bajos que tiene la 
fam ilia no perm ite una buena 
alim entacion 

 
Aum ento de la tas a de m ortalidad 

Falta de capacitación y 
orientación m édica 

 
 
 

4.    Población sin orientación 
médica. 

baja as is tencia a los centros 
m edicos 

 
 
 

La población del m unicipo de 
Huarina no participó de curs os de 

orientación m édica 

 
Tem as culturales Deterioro de la s alud en los 

pobladores 
 

 
Falta de recurs os hum anos y 

financieros . 

Increm ento de la tas a de 
m ortalidad por falta de as is tencia 
m edica 
Des conocim ento de program as 
de s alud gratuita 

 
 

   Principales Necesidades en el Área de Salud 
 

Las  necesidades expresadas  en las reuniones  con  las  principales  Autoridades, fueron  las 
siguientes: 

 
       El Centro de Salud en Huarina no cuenta con el equipamiento adecuado. 

 

 El puesto de salud situado en Coromata Alta no cuenta con equipamiento y es necesario 

su habilitación. 

 El puesto de salud de Coromata baja no cuenta con el personal suficiente y el equipo 

adecuado. 

       Falta mayor orientación a los pobladores para consultas médicas.
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       Mayor número de visitas de profesionales médicos a las comunidades. 

 

       Talleres educativos orientados a que la población tenga una mejor salud. 
 

       Mejorar la nutrición en el municipio a través de campañas educativas. 
 

       Contar con personal especializado 
 
 

3.3. DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y SLIM 
 
 

3.3.1.    Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
 
 

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia es  un servicio municipal público, permanente y 

gratuito para la promoción, protección y defensa psico-socio-jurídica de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Las Defensorías fueron creadas por la Ley de Participación Popular 1551. Su 

funcionamiento está garantizado por el Código del Niño, Niña y Adolescente. 

 
Debido a ello es que dentro de las leyes de reforma al Estado, la Ley de Participación Popular 

 

1551, transforma el marco jurídico centralista y vertical para trasladar a los actores sociales el 

protagonismo en la gestión social. La Ley 2026 del 17 de julio de 1996, amplía atribuciones de los 

municipios señaladas en la ley de participación popular, afianzada recientemente en el nuevo código 

Niño, Niña y Adolescente, cuerpo de leyes que entra en vigencia en el mes de junio del año 2000. 

 
3.3.2.    Servicio Legal Integral Municipal SLIM 

 
El Servicio Legal Integral, es un servicio Municipal, constituido por un equipo multidisciplinario de 

orientación y apoyo psicológico, social y legal gratuito, que promueve y protege los derechos de la 

mujer, de la familia contra la violencia intrafamiliar y doméstica, integrado por tres profesionales: 

Abogado, Trabajadora Social y Psicólogo. 

 
La Ley 1674 la cual es reglamentada por el decreto supremo N° 25087, establece la política del 

estado contra la violencia familiar, señala que los SLIM´s constituyen organismos municipales de 

apoyo para la lucha contra la violencia en la familia y que deben funcionar en los diferentes 

municipios del país, como parte integrante de los programas municipales de la mujer (PMM), siendo 

un servicio municipal permanente de defensa psico -social legal a favor de las mujeres y la familia, 

para brindar un tratamiento adecuado a la denuncias de violencia y discriminación. 

 
En este sentido el Municipio de Huarina, cuenta con una oficina dedicada tanto a la protección 

del niño, niña, adolecente la cual se ocupa de los problemas sobre los maltratos de los niños, niños 

y adolescentes, como también  del Servicio Legal Integral, para proteger los derechos de la mujer,
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de la familia contra la violencia intrafamiliar y doméstica. Sin embargo, falta fortalecer con un 

profesional en Psicologia a esta Unidad. 
 

Según datos proporcionados por la oficina de la Defensoría de la niñez en el Municipio de 

Huarina, como oficina de reciente creación y en lo que va del presente año recibieron 18 casos los 

cuales son detallados a continuación: 

 

 
 
 

Por información proporcionada por esta oficina, en el Municipio de Huarina se realizó talleres a 

nivel defensoría en coordinación con Plan Internacional, dirigido al sector salud, organizaciones 

sociales y la comisión municipal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sobre el tema 

“Desarrollo Integral del Niño, Niña , Adolescente en el Municipio de Huarina”. 

 
3.4. SERVICIOS 

 
 

3.4.1.    Característica de las Viviendas
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Propiedad de la vivienda en los municipios de la Provincia Omasuyos 

PROVINCIA MUNICIPIO TOTAL PROPIA ALQUILADA PRESTADA OTRAS 

OMASUYOS HUARI NA 3.274 3.099 87 52 36 

Fuente: INE, cens o 2001. y Compila ción Cons ultores PDM    
 

Las viviendas visitadas en las diferentes comunidades del municipio de Huarina son precarias y 

económicas en su construcción, en algunas comunidades próximas al camino carretero y al lago, las 

construcciones son de ladrillo y el techo de calamina, en su mayoría fueron construidas en base a 

adobes y tapialeras, algunas con techo de calamina y otras mantienen el techo de paja. 

 
En las zonas de Huarina y Copancara se puede observar un crecimiento de las construcciones 

en base a ladrillo, piedra y cemento, algunas de ellas son de pisos y los techos son cubiertos con 

tejas y calamina galvanizada y plástica. 

 
3.4.2.    Servicios básicos 

 
Entre los servicios básicos que deberían contar las familias, se encuentran el agua, la luz, 

educación, salud y servicios sanitarios. El saneamiento básico considera la necesidad de agua 

potable de buena calidad para la alimentación e higiene, así como la disponibilidad de un servicio 

sanitario  que  permita  privacidad,  salubridad  e   higiene.  Asimismo,  un  estudio  analiza  los 

combustibles que se utilizan para cocinar y la disponibilidad de energía eléctrica. 

 
Las comunidades del Municipio de Huarina no cuentan con este servicio básico indispensable, 

en  su  mayoría  consumen  agua  de  arroyos,  vertientes  naturales  y  pozos  en  condiciones 

inapropiadas; solo las zonas de Huarina y Copancara cuentan con este servicio básico proveniente 

de un estanque, sin embargo el agua no es tratada ni potabilizada, la distribución de este líquido 

elemento es por cañería pero viene de un estanque. 

 
De la información obtenida se considera el siguiente problema: 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
 

Falta de proyectos  para dotar 
de agua a la region 

 
 
 
1.     En todo el municipio de 

Huarina no se cuenta con 
agua potable. 

 
Deterioro del nivel de vida de la 

gente. 

 
 
 

El 100% de los hogares del 
Municipio de Huarina no tiene 

agua potable 

Municipio no cuenta con 
infraes tructura para la 
captación y retención de agua 

 
Mala nutrición de la población por 

falta de agua 

No exis te politicas definidas 
para la captación de agua de 
los rios proxim os 

 
Males tar por parte de la gente hacia 

la autoridad Municipal. 
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De las veinticuatro comunidades pertenecientes al municipio de Huarina, solo en ocho 

comunidades se cuenta con un 10% de servicios higiénicos sanitarios consistentes en letrinas o 

baños secos (proporcionadas por ONG’s como el caso de Plan Internacional). 

 
Del resto de las familias del municipio un 20% cuenta con un pozo séptico en funcionamiento, 

los demás realizan sus necesidades básicas a campo abierto, la falta de infraestructura higiénica 

sumadas al conformismo de la gente imposibilitan que las comunidades puedan beneficiarse de 

este servicio básico. 
 

Al respecto los pobladores de las comunidades consideran el siguiente problema: 
 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
 

No s e cuenta con politicas para 
m ejorar la infraes tructura 
s anitaria en las com unidades . 

 

 
 
 

2.    Deficiente infraestructura 
del servicio higiénico en las 

comunidades 

 
Deterioro de la s alud de la gente 
del Municipio. 

 
 
 

8 de 24 comunidades cuenta 
con el 10% de servicio 

higuienico 

Falta financiam iento para la 
cons truccion del s ervicio 
higienico en las com unidades 

Los niños s e encuentran 
expens os a contraer 
enferm edades 

 
Por el conform is m o de la gente 
que no realiza s us reclam os 

 

 
 
 

3.4.3.    Transporte 
 
 

El acceso vial a la población de Huarina como un lugar intermedio de paso a las diferentes 

provincias nacionales e internacionales, está dada por la carretera panamericana asfaltada, cuya 

longitud es de 148 Km, la cual conecta la capital del Municipio con la Ciudad  de La Paz. El 

transporte público utilizado son flotas, buses, microbuses y taxis, los cuales utilizan este tramo de 

paso a diferentes destinos al norte del departamento de La Paz. 

 
El acceso en forma interna a las distintas comunidades del Municipio de Huarina comprende 

caminos comunales tanto de asfalto como de tierra; las distancias no sobrepasan los 25 a 30 km, lo 

que representa un tiempo de aproximadamente 1 hora entre algunas comunidades. El transporte 

utilizado es privado y público a través de minibuses y taxis a contrato. 

La vinculación física del Municipio de Huarina es precaria e insuficiente, debido a los siguientes 

factores: 

 Caminos municipales precarios a varias comunidades (Sipe Sipe, Berenguela, Samancha, 

Quimsachata).
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 La  red  municipal  existente  se  encuentra  en mal  estado  y  es  intransitable  en  períodos 

lluviosos, debido a la falta de mantenimiento y mejoramiento de estas rutas. 
 

 La ruta municipal de Pairumani a Sipe Sipe, tiene problemas en su tramo, lo que dificulta su 

transitabilidad, especialmente en períodos lluviosos. Esto se debe a la falta de mejoramiento 

y mantenimiento adecuado. 

 
El sistema de transporte más utilizado es el terrestre y al ser la población de Huarina paso 

obligado a nivel Provincial, Departamental e Internacional, se benefician con varios servicios de 

transporte público y privado, los cuales prestan el servicio a otros municipios en forma diaria y son 

estos aprovechados por los pobladores de la región de Huarina. 

 
De la información obtenida se establece el siguiente problema: 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
No s e realiza el m antenim iento 
de los cam inos 

 
 
 
 

3.    Precarios caminos de 
comunicación entre las 

comunidades  del municipio. 

Dificultad de los pobladores  en 
m ovilizars e 

 

 
 
 

Al m enos el 37,5% de los 
cam inos vecinales  entre 

com unidades s on precarios  (3/8 
cam inos ) 

Falta de proyectos  cam ineros y 
s u corres pondiente 
financiam iento 

 
Dis m inución del s ervicio de 
trans porte 

 
 

Falta de as ignación de recurs os 
para el m antenim iento de carreteras 

Exis te dificultad de los 
es tudiantes  para tras ladars e a 
s us centros educativos 
Accidentes  carreteros  caus ados 
por la m alas condiciones  de los 
cam inos . 

 
 

3.4.4.    Alumbrado publico 
 
 

En las zonas de Copancara y Huarina, las cuales están próximas al lago Titicaca y a lo largo del 

tramo carretero a Achacachi y Chua, se encuentran con el alumbrado público, en cambio en algunas 

comunidades alejadas a la población de Huarina estas no cuentan con el servicio de alumbrado 

público (Comunidades Sipe Sipe y Berenguela). 
 
 

3.4.5.    Recojo y tratamiento de desechos 
 

El municipio de Huarina a nivel de las comunidades no cuenta con el recojo y tratamiento de 

desechos sólidos y líquidos, lo único que se pudo observar en el pueblo de Huarina es el recojo de 

basura  de  manera  general.  Este  recojo  forma  parte  de  las  actividades  diarias  que  realiza  el 

Municipio de Huarina.
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3.4.6.    Agua potable y alcantarillado 

 
Todas las Comunidades del Municipio de Huarina no cuentan con el servicio básico del agua 

potable, este líquido elemento es utilizado en algunas comunidades gracias a las vertientes y ojos 

de agua, que se encuentran próximos a la comunidad, este líquido es almacenado en estanques y 

pozos, para luego ser distribuidos a las familias a través de cañerías en las zonas urbanas y 

mediante recolección en las comunidades. Sin embargo, esta distribución no es la adecuada debido 

a que el agua no es tratada ni  potabilizada. 

 
En hogares situados en la zonas urbanas de Huarina y Copancara, el servicio sanitario es 

mediante la utilización de cajas sépticas, a la fecha estas poblaciones no cuentan con alcantarillado 

que esté en funcionamiento permanente debido principalmente a la falta de agua, en cambio, en las 

comunidades ubicadas en las zonas rurales el servicio sanitario es en base a la utilización de pozos 

ciegos, baños secos como son las letrinas y el campo. 

 
Ante esta situación y debido a la falta de agua en las comunidades, la mejor alternativa para 

incrementar la cobertura sanitaria es la de contar con baños ecológicos, estos se pueden construir 

en forma rápida en comparación a otro sistema. 

 
3.4.7.    Energía 

 
La dotación de energía eléctrica es otro servicio básico esencial, puesto que contribuye a 

prolongar la interacción familiar y la realización de diversas actividades y tareas más allá de las 

horas   de   luz   que   impone   la   naturaleza.   Las   Comunidades   del   Municipio   de   Huarina 

aproximadamente cuentan con un 95% de este servicio. 
 

La energía eléctrica no es utilizada por los pobladores de las Comunidades de Huarina para 

preparar sus alimentos, ellos utilizan otro tipo de combustible tal como se puede observar en el 

siguiente cuadro: 
 
 

FUENTES DE ENERGIA PARA COCINAR MUNICIPIO DE HUARINA 

Nro. De 
Hogares 

 
Leña 

 
Guano/Bosta 

 
Gas (por Garrafa) 

 
kerosene 

3274 1778 1271 194 31 
 54% 39% 6% 1% 
Fuente: INE Cens o 2001    

 
La información extractada del INE para el Municipio de Achacachi, al cual pertenecía el ahora 

municipio de Huarina, refleja que: la fuente de energía usualmente utilizada para cocinar es la leña,
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puesto que aproximadamente el 54% de la población utiliza la leña para cocinar sus alimentos, el 

 

39% utiliza la bosta o el guano y solo el 6% de las familias que viven en proximidades a la carretera 

principal utiliza como combustible el gas licuado. A la fecha no se tiene información precisa al 

respecto, sin embargo se pudo percibir algunos cambios, como el incremento en la utilización del 

combustible gas y se dejó de utilizar el kerosene. 
 

3.4.8.    Medios de comunicación 
 
 

Entre los medios de comunicación existentes en el Municipio de Huarina se encuentran dos 

radio emisoras una denominada “Ondas del Titicaca” y la otra Radio en Frecuencia Modulada, 

ambas emisoras tienen su alcance a nivel rural para las comunidades. 

 
Las radios emisoras nacionales más difundidas en estas regiones son San Gabriel, 

Panamericana, Fides y radio Patria Nueva. 

 
Cuenta con canales de televisión de frecuente transmisión tanto locales como del interior, estas 

se reproducen a través de las repetidoras. Los canales de televisión nacional con señal son: el 5, 7 

y 9, de cobertura total en el área urbana, en cambio en el área rural la cobertura no abarca el 100%, 

debido principalmente a la ubicación topográfica de algunas comunidades y la necesidad de contar 

estas con repetidoras. 

 
3.4.9.    Telefonía fija y móvil 

 
En cuanto a la telefonía fija, la población de Huarina cuenta con el acceso, existe la cobertura de 

la Cooperativa Telefónica COTEL, que instaló este servicio de telefonía en algunas zonas urbanas 

del municipio, sin embargo, son pocas las familias que cuentan con este servicio de telefonía fija. 

Algunas comunidades cuentan con el servicio comunitario para la recepción y salida de llamadas, 

como ser las comunidades de Coromata baja, Copancara, Sorejapa y Mocomoco. 

 
En cuanto a la telefonía móvil, el municipio de Huarina cuenta con dos cabinas para realizar 

llamadas telefónicas a través de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL y también 

existen servicios de internet y fotocopiadora. En la visita a la población de Huarina, solo algunas 

tiendas de comercio de  la población  brindan los  servicios  de  telefonía  móvil,  a  través  de  las 

empresas telefónicas como Entel, Viva y Tigo, las cuales tienen una cobertura total. 

 
En el área rural, las comunidades del municipio de Huarina, cuentan con una cobertura total de 

la telefonía móvil, es así que ENTEL móvil cubre aproximadamente el 90% de estas regiones.
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De la información obtenida se establece el siguiente problema: 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
 

Falta de infraes tructura de las 
em pres as que dan es tos 
s ervicios 

 
 
 
 
4.    Mínima cobertura telefónica. 

 

 
Poblacion incom unicada 

 
 
 
Telefonía m ovil cobertura el 85% y 
telefonia fija (COTEL) s olo el 20% 

en el m unicipio de Huarina. 
Exis tencia de otros s ervicios 
telefonia m ovil 

En cas os de em ergencia la 
población no es atendida 

 
Conform is m o de las Autoridades 
que no s olicitan el s ervicio 

 
Dificultad de los pobladores  en 
com unicars e 

 
3.4.10.  Internet y Biblioteca virtual 

 
El municipio de Huarina cuenta con acceso a Internet a través de seis máquinas, instaladas en 

el mismo edificio donde funciona la Alcaldía, permite que tanto funcionarios del municipio como 

pobladores puedan navegar a través de este servicio, realizando las consultas necesarias, 

obteniendo información en general y realizando sus investigaciones. 
 

Dado el avance que tiene la tecnología a la fecha existen nuevas formas de poder acceder a 

este servicio de internet a través de conexiones que utilizan la frecuencia de celulares tecnología 3G 

y 4G. Simplemente, es la voluntad de las autoridades y el sector privado, poder contratar esta 

tecnología y brindar este servicio a la población. 

 
Junto al servicio de Internet, el Municipio de Huarina habilitó en el mismo ambiente 20 equipos 

de computación destinados a la biblioteca virtual, para que los estudiantes puedan investigar, 

consultar textos y realizar sus trabajos en el momento que lo deseen. 
 

De la información obtenida se pone en claro el siguiente problema: 
 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Falta de infraes tructura no 
perm ite los s ervicios de internet 

 
 
 
 
 
5.    Infima cobertura de internet. 

Los es tudiantes  s e ven 
im pos ibilitados de acceder a 
es te s ervicio 

 

 
 
 
 

El 1% de las com unidades tiene 
acces o a los s ervicios de internet 

La topografia exis tente en el 
m unicipio no perm ite el acces o a 
internet 

 
Los profes ores deberian tener 
com o cons ulta es te s ervicio. 

Tem as culturales Población ais lada de 
com unicación virtual 

 
Conform is m o de las Autoridades 
que no s olicitan el s ervicio 
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4.  DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 

 
4.1. ESTRUCTURA SOCIECONOMICA 

 
 

De  la  visita  realizada  a  las  comunidades  del  Municipio  de  Huarina  se  pudo  percibir  una 

estructura socioeconómica formada por tres regiones con diferentes características: 

 
   Comunidades ubicadas en la serranía. 

 

   Comunidades intermedias entre la serranía y el lago. 
 

   Comunidades ubicadas alrededor del lago Titicaca. 
 
 

En  estas  comunidades  los  ingresos  son  provenientes  por  la  venta  de  los  productos 

agropecuarios, el comercio y la fuerza de trabajo. 
 

La estructura de ingresos con las que cuenta las comunidades, son diferentes en cada una de 

ellas, debido principalmente a: 

 
En el primer grupo las comunidades que están ubicadas en la serranía y que cuentan con agua 

proveniente del rio Keka, sus ingresos fundamentalmente provienen de la venta de papa, haba, oca, 

quinua, cañahua y cebada. Esta producción es llevada a cabo en el tiempo preciso sin tener que 

esperar la época de lluvias. 
 

En el segundo grupo las comunidades no cuentan con agua. Sus ingresos provienen de la venta 

de productos agrícolas entre ellas la papa producida a secano y con las lluvias de la temporada. En 

términos económicos son los más desaventajados y por esta razón que buena parte de los 

pobladores de esta región se dedican a vender su fuerza de trabajo en épocas cuando no existe la 

sobrecarga de trabajo en la producción agropecuaria. 

 
El   tercer   grupo  comunidades   ubicadas   en  la   planicie   del   altiplano   próximas   al   lago 

caracterizadas por ser una zona ganadera, sus ingresos provienen de la venta de carne, leche y 

queso, en cuanto a la producción agrícola como ser papa, haba, oca, una mínima parte está 

destinada a la venta y una mayor parte destinada al autoconsumo. 
 

Desde el punto de vista económico, las comunidades sin agua son las más desaventajadas en 

relación con otras comunidades, ya que los ingresos que obtienen por la venta de sus productos es 

mayor en las comunidades con agua. La zona próxima al lago es la más ventajosa debido a que es 

una zona ganadera y agrícola.
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4.2. PRODUCION AGRICOLA 

 
 

4.2.1.    Actividad Agrícola 
 

La economía de los pobladores de las distintas comunidades del Municipio de Huarina, gira en 

torno a la actividad agrícola que realizan. 

 
La  actividad  agrícola  de  las  comunidades  del  municipio  de  Huarina  según  su  topografía, 

factores climáticos y riego, está centrada concretamente en la producción de papa, haba, oca, 

cebada, sembrándose también productos menos importantes como la quinua, cañahua,   tarwi, 

papaliza, cebada, avena, trigo, cebolla y otros; pero que, complementan y aseguran la dieta 

alimentaria 

 
La agricultura en algunas comunidades es trabajada a través de parcelas en forma particular por 

los pobladores y en otras mediante el sistema de aynocas con rotación de cultivos (Comunidad 

Coromata alta y media). 

 
Buena parte de la producción agrícola la destinan al autoconsumo y solo si existe un excedente 

este es destinado a la venta ó trueque, en resumen la producción está destinada al autoconsumo de 

las familias y los ingresos por la venta de sus excedentes son destinados a la compra de productos 

y en algunos casos como fuente de ahorro. 

 
4.2.2.    Tamaño y uso de la tierra 

 
 

El tamaño y uso de la tierra guarda relación con las condiciones climáticas y topográficas que 

tiene la región, en este sentido las áreas próximas a lago Titicaca o circunlacustre por el microclima 

son más aptos para la producción de una variedad de productos entre ellos papa, oca, haba, 

algunas hortalizas y cereales, en cambio las áreas del altiplano y puna húmeda, están destinadas a 

la producción de papa, oca y algunos cereales. 

 
De la información obtenida se establece el siguiente problema: 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 

 
Cam bio Clim atologico Global 

 
 
 

6. Riesgos climatológicos 
adversos para la producción 

 
Perdida de la produccion 

 
 
 

No existe la unidad idonea al 
efecto dentro del municipio  

Ciclos clim atologicos 
 
Perdida de recurs os financieros 
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El recurso económico que define en gran parte la economía de las comunidades es el uso y 

tamaño de la tierra, está a su vez se halla relacionada con las zonas, distritos y comunidades 

identificadas en función de  las  variables  de  la  producción,  rendimiento  y  destino.  Una  de  las 

potencialidades del municipio de Huarina se concentra en la actividad agropecuaria, siendo un 

elemento fundamental la tenencia, calidad y productividad de los suelos agrícolas. 

 

 
 

Fuente: UDAPE y Compilación Consultores PDM 
 
 

La mayor parte del área cultivable, está relacionada a la agricultura, basada en tecnología 

tradicional heredada y transmitida de generación en generación por los usuarios de la tierra de 

acuerdo al medio en que viven y se refiere a épocas de siembra, tracción animal a través de la 

utilización de la  yunta y el  arado,  inapropiado uso  de  agroquímicos, semillas  de  baja  calidad 

genética, entre otros. 

 
El insumo más utilizado para mejorar la fertilidad de la tierra es el abono orgánico, como el 

estiércol, utilizado principalmente en el cultivo de papa. En las comunidades se practica la rotación 

de cultivos, la más común es papa-haba-oca, algunos productores incorporan la rotación de 

leguminosas (haba, arveja) en función a las condiciones climáticas, microclimas, suelos y riego.
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El riego en las Comunidades de Huarina es escaso y precario, solo una mínima población, 

dispone de riego gracias a vertientes establecidas por la naturaleza en algunos lugares y también 

ojos de agua, este elemento vital es almacenado en pequeños estanques y sirven para riego y 

también para consumo de la población pese a que el liquido no cuenta con un tratamiento para ser 

potable. 

 
Con relación al uso pecuario de la tierra en la zona, se da una complementariedad entre la 

actividad pecuaria y agrícola, ya que ambas son importantes en la economía familiar. La actividad 

pecuaria provee abonos orgánicos para la producción agrícola. 

 
La superficie total que tiene el Municipio de Huarina alcanza a 19.624 has, de las cuales el 65% 

(has.) están destinadas a la producción agrícola, el 15% (has.), están destinadas a tierras de 

pastoreo y/o forestales y finalmente el 20% (has.) corresponden a tierras erosionadas y montañas, 

suelos en los cuales no son aptos para el cultivo. 

 
4.2.3.    Tamaño de la propiedad familiar y comunal. 

 
El tamaño de la propiedad familiar tiene un amplio rango de variabilidad, ya sea por la capacidad 

económica  que  tienen  las  familias  o  simplemente  por  una  mayor  o  menor  concentración  de 

población y determinadas oportunidades para el desarrollo de la producción. 

 
Las familias productoras, utilizan una determinada parte para la agricultura bajo riego y al 

secano, en general la agricultura que se práctica es de uso intensivo del suelo, debido a que los 

terrenos o parcelas son muy pequeñas, las cuales son de naturaleza minifundiaria de la propiedad, 

excepcionalmente hay superficies que se encuentran en descanso y el restante de la propiedad 

familiar está destinada a la producción pecuaria vinculada especialmente a la crianza de ganado 

vacuno, ovino, porcino y aves de corral. 

 
De la información obtenida se establece el siguiente problema: 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Falta de agua y riego en varias 
com unidades del m unicipio 

 

 
 
 
 
2.    La producción en general es 

al secano 

 
El rendim iento no es el es perado  

 
 
 

Aproxim adam ente el 20% de la 
produción agrícola es producida 

con riego. 

Falta de orientacion y 
conocim iento res pecto a la 
produccion con riego 

 
Los ingres os de la población s e 
ven afectados 

 
Conform is m o de la gente 
quienes s olo es peran las lluvias 

Alta dependencia de factores 
clim aticos para tener una buena 
producción 

Pers onas que no res iden en el 
lugar des cuidan s u produccion 

Mal aprovecham iento de los 
s uelos 
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4.2.4.    Régimen de Propiedad 
 

El régimen de propiedad de las tierras de los comunarios no está bien determinado debido a que 

muchos de ellos no tienen títulos de propiedad, prevaleciendo solo el derecho de posesión 

hereditaria. Por información del Municipio se procederá al registro de los bienes inmuebles del área 

urbana y rural, con la finalidad de que el Municipio pueda contar con otros  ingresos. 

 
4.2.5.    Cultivo de la papa. 

 
El cultivo de la papa es el primero en importancia, es un producto alimenticio básico de todos los 

hogares tanto urbanos como rurales, en general todas las comunidades del Municipio de Huarina 

producen una diversidad de variedades de papa, siendo las comunidades próximas al lago las que 

mantienen las variedades andinas más deliciosas. 

 
La siembra de papa es realizada en su mayor parte con tracción animal con la utilización de una 

yunta  y  una  mínima  parte  con  tracción  mecanizada  más  que  todo,  los  terrenos  que  no  se 

encuentran muy inclinados. La preparación del suelo se realiza dos o tres aradas antes de la 

siembra en las comunidades que tienen agua, en cambio en las comunidades a secano el barbecho 

se realiza con las últimas lluvias; en las comunidades ubicadas en la región alta el cultivo de la papa 

es a secano dependiendo únicamente del periodo de lluvias. 

 
Los abonos que utilizan son naturales de origen vegetal y animal, la cosecha empieza a partir 

del mes de abril y concluye en mayo, una vez cosechada se realiza la selección por tamaño en 

primera y segunda la cual es destinada a la comercialización, la tercera para el autoconsumo y la 

más menuda como semilla. 
 

De la información obtenida se establece el siguiente problema: 
 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Falta capacitación tecnica para 
m ejorar la s em illas 

 
 
 
 
3.    Degradación de las semillas 

La cantidad producida s e ve 
afectada 

 
 
 
El 85% de las s em illas utilizadas 

provienen del s obrante de s u 
anterior producción. 

 
Ins uficiente as is tencia tecnica La calidad del producto 

dis m inuye continuam ente 
Bajo control de plagas y 
enferm edades 

Los ingres os de la población s e 
ven afectados 

Se des tina lo peor del producto 
para s em illa 

 
La producion ya no es rentable 

Falta de infraes tructura para 
alm acenam iento 
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4.2.6.    Rendimientos 

 
Los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido principalmente a que una significativa 

proporción de lo producido son auto-consumidos, lo que explica la poca importancia de la 

comercialización de estos productos para la economía de las comunidades. 

 
En las comunidades de Huarina predomina la producción de papa, haba, oca estos productos 

concentran un mayor esfuerzo productivo, ocupan la mayor superficie; al mismo tiempo se los 

considera los cultivos más rentables y que proporcionarían ingresos monetarios cuando parte de 

sus excedentes fueran vendidos. Lamentablemente el excedente en esta región de da en una 

proporción mínima. 

 
Los rendimientos agrícolas de las comunidades próximas al lago Titicaca son bajos, lo que se 

puede  atribuir  a  la  falta  de  agua  y  a  las  condiciones  climáticas  adversas,  con  heladas  muy 

frecuentes, sequías de periodicidad anual y las granizadas periódicas. 

 
El rendimiento de los cultivos también depende de las características de las variedades y las 

condiciones  agroecológicas  de  la  zona  donde  se  cultivan,  es  decir  en  general  hay  mayor 

rendimiento en los cultivos que cuentan con agua a diferencia de los terrenos donde la producción 

es a secano. 

 
En cuanto a los factores que inciden en un bajo rendimiento, aunque las comunidades conocen 

técnicas de mantenimiento de suelos y de protección frente los fenómenos climáticos, hay que 

considerar los niveles tecnológicos de producción bajos, especialmente en el área circunlacustre, 

con escasa utilización de maquinaria, fertilizantes, pesticidas y semillas mejoradas, además de una 

deficiente administración. 

 
Esta situación está relacionada con el bajo nivel cultural, la falta o insuficiencia de servicios y de 

asistencia técnica, la inadecuada comercialización de la producción y la lejanía de los mercados 

potenciales y finalmente la tierra está fragmentada en pequeñas parcelas o minifundios, 

especialmente en el área próxima al Lago Titicaca. 
 

El promedio de rendimiento de papa en las comunidades sin riego, es solo de 90 qq/Ha y en 

zonas con riego este alcanza a 140  qq/Ha. En los otros productos no se pudo obtener información 

debido al tamaño muy reducido de la tierra para su cultivo. 

 
De la información obtenida se establece el siguiente problema:
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CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Abandono al s ector agricola por 
parte del anterior m unicipio 

 
 
 
 
 
 

1.    Decadencia en la 
producción agrícola 

La cantidad producida s e ve 
afectada 

 
 
 
 
 
 

10% de dis m inución en la 
producción res pecto año aterior 

 
Falta de agua y riego La calidad del producto 

dis m inuye continuam ente 
Falta de orientacion y 
conocim iento en el cliclo 
productivo agricola 

El nivel de ingres o de la 
población s e ve afectada por el 
rendim iento 

Falta de as is tencia técnica La producción ya no es rentable 
 

Falta de recurs os Bajo control de plagas y 
enferm edades 

Conform is m o y res ignacion de la 
gente 

 
Deterioro de los s uelos 

Migracion  
 
 

4.2.7.    Destino de la producción 
 

Una vez efectuada la cosecha, los productores proceden a la clasificación del producto por 

tamaño, la mayor parte de la producción está destinada al autoconsumo de las familias, un pequeño 

excedente destinado a la venta y/o trueque, una mínima parte destinada a la transformación del 

producto y finalmente los más pequeños productos los guardan para semilla. 

 
4.2.8.    Sistema de rotación de cultivo 

 
En algunas comunidades del Municipio de Huarina se practica la rotación de cultivos como 

mecanismo para mejorar el uso de suelo y controlar plagas y enfermedades, pero no constituye una 

práctica generalizada; además cuando se realiza esta, tiene sus limitaciones principalmente por el 

factor tamaño de propiedad. 

 
En varias de las comunidades todavía se practica el abonado de suelo, mismo que consiste en 

el aporte de abono orgánico al suelo, esta práctica ancestral está articulada al mejoramiento de la 

capacidad productiva del suelo. Otras prácticas de rotación de cultivos es aplicada a través de: 

 
Aynocas: Esta modalidad de uso de la tierra se sostiene en el usufructo familiar de parcelas de 

cultivo, bajo un patrón de rotación comunal de áreas demarcadas, denominadas aynocas, que 

después de cumplir con tres o cuatro años de uso agrícola, generalmente en el primer año se cultiva 

papa, en el segundo cebada y en el tercer y cuarto año avena, pasan a un período de descanso o 

barbecho (de más 7 años), lapso en el que se convierten en áreas de pastoreo comunal. 

 
Sayañas: Se refiere a sitios de cultivo pero con un manejo en forma individual, generalmente el 

primer año se siembra papa, el segundo año se siembra haba, cañahua y por último se siembra
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cebada o avena, esta secuencia de rotación es practicada aproximadamente por el 75% de las 

familias en el municipio. 
 

De la información obtenida se establece el siguiente problema: 
 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Abandono     del    Municipio     a    los 
productores 

 
 
 
 

5. Carencia de conocimiento 
sobre manejo, conservación y 

recuperación de suelos. 

 
Cons tante deterioro de los s uelos 

 
 
 
En el m unicipio de Huarina no s e 
obs erva talleres de orientación y 
capacitación s obre el m anejo, 

cons ervación y recuperación de 
s uelos . 

 
Productores  s in as is tencia tecnica 

 
Produccion Incipiente 

 
Falta de Capacitacion 

 
Baja calidad de productos 

No exis ten politicas al res pecto Abandono de tierras 

No exis te control Tierras eros ionadas 

 
 
 

4.2.9.    Tecnología, plagas y enfermedades 
 
 

Las formas de producción, tanto agrícolas como pecuarias no han desparecido en la zona, estas 

se mantienen vivas a través de la práctica de la tecnología tradicional empleada en las diferentes 

etapas del sistema de producción. Por ejemplo, en la preparación del terreno, la siembra y la 

cosecha, aun se práctica el Ayni es visible en la zona, pues este es un elemento principal para 

fortalecer las relaciones dentro la comunidad y solucionar el problema de mano de obra, consiste en 

el trabajo mancomunado. 

 
Las  plagas  y enfermedades  se  encuentran  indistintamente  en  los  cultivos  anuales,  lo  que 

diferencia es la intensidad del ataque. Las plagas más importantes en la papa, haba y oca y que 

ocasionan daños severos directamente a los tubérculos son: 
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Todos los cultivos sufren la afectación de plagas y enfermedades, de acuerdo a comentarios 

proporcionados por los pobladores el combate a las plagas así como a las enfermedades en general 

es insuficiente, por la poca utilización de fitosanitarios e insecticidas, pero dentro las practicas 

locales para el combate de algunas plagas y enfermedades, se encuentra el rociado de la savia de 

la K’oa, rociado de “agua de lavazas” para combatir pulgones y la rotación de cultivos. 

 
Asimismo, por comentarios de los pobladores muchas de las plagas se originan por el descuido 

de los comunarios en sus propiedades, la falta de control a través de insecticidas y la deficiente 

administración de sus terrenos, en vista de que un porcentaje considerable de residentes solo 

vienen en épocas de siembra y se ausentan del lugar sin importarles el control continuo que deben 

realizar a sus sembradíos y solo retornan para las cosechas, cuando ya el producto está afectado y 

se observa una disminución del rendimiento. Paralelamente este efecto es contagiado a los 

sembradíos aledaños, así se convierte en un problema generalizado, tal como está sucediendo a la 

fecha. 

 
De la información obtenida se establece el siguiente problema: 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Falta capacitación tecnica para el 
control de plagas y 
enferm edades 

 
 
 
 

4.    Bajo control de plagas y 
enfermedades 

 
La cantidad producida s e ve 
afectada 

 
 
 
Al m enos el 80% de la produción 
agrícola es afectada por plagas y 

enferm edades . 

 
Ins uficiente as is tencia tecnica La calidad del producto 

dis m inuye continuam ente 
Abandono de s us s em bradios 
por parte de los res identes 

Dis m inuye el nivel de ingres os 
de la poblacion 

 Contagio a otros s em bradios 

  
 
 
 

4.3. PRODUCCION PECUARIA 
 
 

La producción pecuaria en el Municipio de Huarina es diversa, los productores se dedican a esta 

producción de acuerdo a sus posibilidades, pero las especies que predominan son el ganado 

vacuno, ovino y en menor cantidad el porcino, junto a las anteriores especies, tenemos la presencia 

de cunicultura y aves de corral. 
 

La actividad pecuaria depende de la extensión de tierras para pastoreo, y está centrada en la 

crianza de ganado bovino, ovino y en menor proporción el ganado porcino. 

 
El ganado vacuno, ovino, porcino y aves de corral son considerados animales que tienen mayor 

importancia desde el punto de vista económico.
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El ganado vacuno proporciona a su tenedor la posibilidad de comercializar su carne, la leche y 

sus derivados como el queso, yogurt, etc. Esta región se caracteriza por ser netamente lechera, en 

vista de que existen muchas cabezas de ganado criollo que se encuentran por toda la región. 

 
De la información obtenida se establece el siguiente problema: 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
 
Falta de orientacion y conocim iento 

 
 
 

3. Ganado criollo de 
preferencia 

 
Rentabilidad baja 

 
 
 
Al menos el 100% del ganado en 
la población de Huarina es criollo. 

 
Falta de apoyo tecnico 

 
Produccion lechera baja 

Cos tum bres Baja calidad de la carne 
 
Falta de recurs os 

Baja aceptacion en el 
m ercado 

 
 

En el Municipio de Huarina, la explotación pecuaria es tradicional, constituye un complemento a 

las actividades agrícolas. Las comunidades más próximas al lago y zonas con agua son las que 

cuentan con mayor numero de ganado vacuno, ovino y porcino debido a que cuentan con el forraje 

(totora,  avena,  alfa  alfa  etc.)  necesario  para  sus  animales,  en  cambio  existen  lugares  con 

alarmantes deficiencias en la crianza de todas las especies, debido a que no cuentan con agua, 

riego y falta de alimentos. 

 
4.3.1.    Tamaño y uso de la tierra de pastoreo 

 
De manera que la potencialidad pecuaria en el Municipio de Huarina es enorme, no solamente 

por la cantidad de animales que existe por ahí, sino porque esta potencialidad es complementada 

con la presencia de áreas de pastoreo entre las que se encuentran comunidades próximas al Lago 

Titicaca, estas cuentan con totoras que sirven como forraje para el ganado, también cuentan con 

bofedales o lugares húmedos que hacen viable una mayor proyección de la actividad pecuaria, todo 

esto complementada con mejoramiento genético y otras actividades de transformación y mejor 

aprovechamiento de los subproductos pecuarios. 

 
Sin duda la crianza del ganado vacuno es favorecida por la presencia de una vegetación nativa, 

conformada por especies forrajeras y arbustivas como son chanco, churquis, palqui, etc. 

 
Se  pudo  apreciar  que  en  menor  proporción  el  forraje  para  el  ganado  es  a  partir  de  una 

producción agrícola, lo que significa que están sujetos al comportamiento de la época lluviosa, si 

hay abundante lluvia tendrán abundante forraje y todo lo contrario en épocas secas. La falta de 

orientación  hace  que  los  pobladores  no  contemplen  medidas  de  contingencia  para  prever  las
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épocas malas y así tener una producción pecuaria constante, dando como resultado mayores 

ingresos y mejorando su calidad de vida. 
 

Ni duda cabe que la presencia de los vacunos, tanto para el laboreo del suelo, así como las de 

producción de leche o de ambos propósitos es también una enorme potencialidad en las 

comunidades del Municipio. 

 
De la información obtenida se establece el siguiente problema: 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
 
Falta de agua y riego 

 
 
 
 

2. El forraje es insuficiente y 
no adecuado para el ganado 

 
Anim ales des nutridos 

 
 

50% inferior a la produción 
promedio de carne (300 kg.) y 
100% inferior a la produción 
promedio de leche (9 litros) 

Des conocim iento en los forrajes 
alternos y m ejores 

 
Baja produccion lechera 

 
Falta de as is tencia tecnica 

 
Poca produccion de carne 

 
 
No es ta m ecanizado el agro 

 
Anim ales con ries gos de 
paras itos y enferm edades 

 
 
 

4.3.2.    Pastoreo y Tecnología aplicada 
 

En general las familias realizan el manejo de los animales en función de los recursos naturales a 

los cuales pueden acceder y fundamentalmente al grado de conocimiento adquirido a lo largo de 

muchos años, la práctica del pastoreo de los vacunos, ovinos y porcinos se realiza en general a 

campo abierto, en terrenos de pastoreo comunal. 

 
Las técnicas tradicionales de pastoreo varían también en función de la época agrícola, así 

durante las siembras en general los animales se encuentran en los terrenos comunales, para evitar 

que los mismos perjudiquen las parcelas de cultivo, en general a los animales les proveen forraje 

complementario, consistente en totora, chala y rastrojos de otros cultivos, pastos naturales o 

introducidos como alfalfares, chanco, avena, y otros. 

 
Por comentarios de los pobladores del municipio solo algunas comunidades optaron por la 

aplicación  de  nuevas  tecnologías  como  es  la  inseminación  artificial,  esta  técnica  está  siendo 

probada en las zonas donde es apta para la crianza de ganado vacuno. En cuanto al ganado ovino, 

se introdujo una nueva especie denominada cara negra la cual proporciona más lana y carne. 

 
De la información obtenida se establece el siguiente problema:
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CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 

Falta de apoyo del anterior 
m unicipio 

 
 
 
 
 

1. Decadencia en la 
producción pecuaria 

 
Bajos ingres os 

 
 
 
 
 
Se ha generalizado la crianza de 

ganado criollo en un 90% 

 
Ins uficiente Capacitacion 

 
Anim ales de baja calidad 

Res ignacion y conform is m o a s u 
realidad 

 
Dis m inucion de anim ales 

 
Falta de recurs os 

No res ulta rentable la 
produccion 

 
Migracion 

Bajo control de paras itos y 
enferm edades 

 
 
 

4.3.3.    Formas de manejo para el pastoreo 
 
 

El pastoreo es al aire libre, se produce en las chacras después de la cosecha, donde los 

animales se alimentan de los rastrojos de los cultivos, el sistema tiene cierto control para evitar que 

el ganado invada a las chacras de los vecinos. Al anochecer como de costumbre el ganado regresa 

a su corral. 

 
El pastoreo controlado es cuando el ganado se alimenta en las cercanías de las parcelas en 

cultivo, puede ser en los terrenos que están en descanso o en áreas donde existen pastos, pero 

siempre bajo el control del dueño del animal, para evitar el daño a los cultivos sembrados. 

 
El pastoreo libre es cuando el ganado pastea en lugares específicos generalmente propiedades 

comunales, se encuentran en lugares alejados de las casas en los cerros o bofedales (tierras 

húmedas de pastoreo), la vigilancia de los cuidadores es para evitar el ataque de algunos animales 

dañinos como el zorro y el zorrino. 
 

Además el manejo está en función del tipo de sistemas de pastoreo que practican las familias en 

cada una de las comunidades del municipio. Las formas de pastoreo o alimentación varían de 

acuerdo al tipo de ganado y el descanso en el periodo agrícola. 

 
4.3.4.    Productos y Subproductos Pecuarios
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SUBPRODUCTOS PECUARIOS MAS IMPORTANTES 

 
Especie 

 
Subproducto 

Cantidad 
Promedio/cabeza 

 
 

Vacuno 

Leche 15 l i tros 
Ques o 3 ki l os 
Ca rne 100-150 kgrs . 
Cuero 1 pza . 

 
 

Ovino 

Ca rne 20-50 kgrs . 
La na 500 gr. 
Cuero 1 pza . 
Sa ngre 2 l i tros 

 

Porcino 
Ca rne 30-80 kgrs . 
Ma nteca Bruta 10-15 kgrs . 

 
Aves 

huevo 1 por día 
ca rne 1,5 a 2,5 kgrs . 

Fuente: Compila ción de los Cons ultores PDM  
 
 

Tal como se observa en el anterior cuadro, los productos y subproductos pecuarios que se 

obtienen son carne, leche, queso, lana, cuero, manteca y otros derivados. Como se puede apreciar 

los subproductos pecuarios son múltiples, aunque el nivel de aprovechamiento no pasa de  la 

transformación   primaria,   se   debe   aplicar   políticas   hacia   un   mejor   aprovechamiento   e 

industrialización de los subproductos que permita incorporar un mayor valor agregado para beneficio 

de las comunidades y por ende elevar el nivel de ingresos locales. 

 
Siendo el Municipio de Huarina un sector rico en ganadería, no es aprovechado totalmente, 

buena parte de la producción de leche es acopiada por empresas externas quienes a cambio 

adquieren el producto por un precio mínimo establecido, le adicionan un valor agregado como el 

pasteurizado, el envase, la distribución, etc. y llega al consumidor final en el doble de precio. En las 

visitas a las comunidades pudimos observar la existencia de una lechería formada por comunarios 

del lugar quienes en forma primaria a la fecha elaboran yogur y lo comercializan en la Ciudad de El 

Alto y la Ciudad de La Paz. 

 
Este emprendimiento económico nace como consecuencia de un grupo de comunarios 

organizados quienes con el objetivo de mejorar sus ingresos, deciden poner una contraparte y 

solicitar a un financiador el apoyo para la creación de esta microempresa, a la fecha este grupo 

pertenece a una asociación de lecheros, quienes se encuentran recibiendo apoyo por parte de una 

Institución privada y el Municipio de Huarina.
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Los pequeños productores no organizados no han tenido posibilidad de mejorar la calidad de 

sus productos y su acceso al mercado sigue siendo difícil y con procesos de intercambio 

inequitativos, venden en las ferias a veces a menor precio que su costo real porque no tienen un 

manejo empresarial de su producción. Compiten entre ellos y bajan sus precios sin considerar sus 

posibilidades de ganancia. 

 
El queso es otros de los subproductos tradicionales, sin embargo la calidad de este, ha sido 

degradada con el transcurrir del tiempo, esto ha ocasionado una disminución en la demanda y 

desconfianza  del  consumidor  en  este  tipo  de  productos.  Siendo  así  que  este  producto  es 

considerado uno de los mejores potenciales del sector. 
 
 

4.3.5.     Destino de la producción. 
 

Por información proporcionada por distintos comunarios del Municipio de Huarina, 

aproximadamente el 60.85% de la producción pecuaria en general está destinada a la 

comercialización ya sea como producto (ganado de pie) o como subproducto y derivados, el 26.76% 

aproximadamente está destinado al consumo familiar; el 5.55% destinado al trueque en algunas 

ferias  de  Achacachi,  Batallas  y  Chachacomani  y  como  tracción  animal  el  6.84%.  Entre  los 

principales productos que se comercializan se tiene a la carne, la leche, el queso, la manteca, el 

charque, la lana y el cuero. 
 
 

DESTINO DE LA PRODUCCION PECUARIA 
 Destino de la Producción en % 
Tipo de Ganado Venta Consumo Trueque Tracción Animal 
Vacuno /Bovino 67 5 1 27 
Ovinos 33 50 17 0 
Porcinos 81 16 2 0 
Aves de corral 60 35 2 0 
Porcentaje 60,85% 26,76% 5,55% 6,84% 
Fuente: Compila ción de los Cons ultores PDM   

 
La comercialización de los productos y derivados se efectúa en las ferias semanales y en forma 

diaria en El Alto y la Ciudad de La Paz. 

 
Deshidratación de alimentos 

 
 

Nuestras culturas precolombinas utilizaron técnicas de deshidratación y manejo del frío extremo 
 

(heladas), mediante el cual procesaron alimentos caso del charque, chalona, chuño, tunta, caya,
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que además de preservar y conservarlos por largos períodos de tiempo, permitían el transporte a 

grandes distancias sin sufrir los efectos de alteración, por el contrario, manteniendo sus cualidades 

nutritivas. 

Estos  procedimientos  son  una  estrategia  para  conservar  los  productos,  contando  con  una 

reserva alimenticia para la época seca, o también para agregar valor a los productos y obtener 

mayores ingresos o valores de intercambio en el mercado. 
 
 

Según se pudo observar en las comunidades, los productores acuden a las ferias en las que 

ofrecen sus productos a los pequeños comerciantes y acopiadores mayoristas que concurren a ellas 

con el fin de adquirirlos. Los productos ofrecidos por estos pequeños agricultores pertenecientes a 

comunidades son: papa, chuño, quinua, oca, habas, etc, así como ganado vacuno y ovino en pie, 

cuando éstos provienen de las áreas circunlacustre e intermedia. Por su parte, los productores 

provenientes de las zonas altas y cordillera, llevan al mercado ferial productos pecuarios, en forma 

de carcasas de ovino y de alpaca, lana de ovino, fibra de alpaca, charque y chalona. Una vez 

puestos los productos en las ferias, los intermediarios intervienen en su comercialización utilizando 

la modalidad de trueque por productos de otras regiones, y las operaciones de compra y venta, en 

las que se utiliza la romana. Las transacciones mayores por venta de papa, quinua, ganado en pie, 

lana de ovino, fibra de alpaca, se llevan a cabo in situ con comerciantes mayoristas. 
 
 

De la información proporcionada por pobladores de la comunidad de Cota Cota Alta, señalaron 

que llevan para comercializar Charque, Chalona, queso, pescado seco con sal a los Yungas a 

cambio se traen coca, naranja, postre, yuca. En el caso de la Comunidad de Samancha también 

elaboran su charque de res y de oveja pero le sirve para su autoconsumo al igual que en otras 

comunidades del Municipio de Huarina. 
 

 
 

4.3.6.    Enfermedades y sanidad animal 
 
 

Como en otras especies los animales son afectados por diferentes enfermedades y parásitos 

que determinan importantes porcentajes de mortandad o disminución de peso y calidad de los 

subproductos, o determinan bajos rendimientos en carne, leche y rendimiento en el trabajo. Por 

comentarios de los pobladores de las comunidades visitadas, el combate a estas enfermedades 

comunes que afectan a las principales especies pecuarias es insuficiente, pues no cuentan con 

campañas antiparasitarias y solo algunas comunidades se benefician de los baños antisarnicos que 

existe en algunas comunidades.
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De la información obtenida se establece el siguiente problema: 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
 
Falta de orientacion y conocim iento 

 
 

4. Bajo control de parásitos y 
enfermedades 

 
Dis m inucion de anim ales  

No se observa talleres de 
orientación y  capacitación sobre 

el control de parasitos y 
enfermedades 

 
Aus encia de as is tencia tecnica 

 
Perdida de recurs os 

 
Falta de recurs os 

 
Gas tos adicionales 

Abandono pro que s on res identes Contagio a otros 

 
 
 

4.3.7.    Principales parásitos en la producción pecuaria 
 

Entre los principales parásitos que afectan a los animales en esta región se encuentran: 
 

Ganado Vacuno / Bovino 
 
 

Entre  los  animales  que  afectan  al  ganado  vacuno  se  encuentran  la  fasciolosis  hepática 
 

(talpalaco), la garrapata, el gusano del hígado, tenias y los gusanos pulmonares. 
 
 

Ganado Ovino 
 
 

Entre los parásitos que afectan al ganado ovino se encuentran el gusano de la nariz, gusano del 

hígado, tenias, garrapata, Itha, sarna/carachi, Soncko bola, K’echaleras, Muyu muyu, Oestrus ovis, 

fasceolasis hepática, Thysanosoma y Moniezia. 

 
Entre los parásitos externos, los más importantes son la sarna, la piojera, garrapata que 

repercuten negativamente en la salud y en la calidad de fibra del ganado ovino. 
 

Ganado Porcino 
 

Entre los parásitos que afectan al ganado porcino se encuentran la garrapata, K’uicas/gusanos 
 

intes, Linognathu, Itha, Damaliana, Melófagus y Estrogles. 
 
 

Una  de  las  enfermedades  más  perjudiciales por  sus  repercusiones  socioeconómicas  es  la 

Sarcocystiosis erróneamente llamada “Triquina”, que perjudica la comercialización de la carne del 

ganado porcino. 

 
En cuanto a las aves de corral estas son afectadas por el moquillo, Piojo/itha Linognathus entre 

otros. 

 
4.3.8.    Infraestructura productiva: Establos y refugios.
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La infraestructura para albergar  a los animales,  se reduce  a la  construcción  de  pequeños 

corrales,  en  base  a  materiales  del  lugar,  aunque  hay  algunas  comunidades  que  han  sido 

beneficiadas por programas y proyectos de ayuda como el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR)10, 

que les ha permitido mejorar las condiciones de los corrales y dar lugar a los Establos. Pero en la 

mayoría de las comunidades de los distritos rurales, los establos y los refugios son construidos con 

materiales del lugar y son de mala calidad, afectando en gran manera la salud y la higiene de los 

animales. 

 
El almacenamiento de los forrajes generalmente se realiza a través de depósitos rústicos y a 

campo abierto, también en los árboles de la familia de los molles, otra forma de conservación es a 

través de los depósitos cerca de las viviendas familiares. 

 
Para el control de parásitos y enfermedades en algunas comunidades se ha logrado la 

construcción de baños antiparasitarios y antisarnicos, los que están permitiendo la reducción de 

éstos.  En muchos de los casos  éstos  no son utilizados  por  la  falta  de  agua  y un  manejo  o 

entrenamiento por parte de los beneficiarios. Pero en la mayoría de las comunidades no cuentan 

con los baños antiparasitarios externos que son muy necesarios para mejorar la calidad de la fibra 

del ganado. 

 
Solo en algunas comunidades organizadas próximas al lago se están construyendo establos, 

bebederos y tienen la intensión del mejoramiento del ganado, esta forma de trabajo comunitario 

permitirá desarrollar nuevas iniciativas económicas a los participantes. 

 
De la información obtenida se establece el siguiente problema: 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Falta de orientacion y conociiento  

 
5. Insuficiente  infraestructura 

(establos y silos). 

Dis m inucion de anim ales  
Solo el 12,5% de las 

comunidades  de Huarina (3/24) 
cuenta con establos 

Aus encia de as is tencia tecnica Perdida de recurs os 

Falta de recurs os Gas tos adicionales 

No hay trabajo de equipo 
 
Baja produccion 

 
 

4.4. PRODUCCION PISCICOLA 
 

La explotación irracional, primero, y luego la falta de políticas adecuadas de control ambiental, 

contribuyeron para que desde hace un par de décadas declinara la producción piscícola del Lago 
 
 

10 El PAR fomenta la conformación de Alianzas Productivas entre pequeños productores organizados como las comunidades 
campesinas y mujeres con compradores o transformadores
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Titicaca, el más alto del mundo (3.850 m.s.n.m.) y cuya soberanía comparten Bolivia y Perú, hasta 

menguar su producción a niveles alarmantes. 

 
La explotación piscícola en las comunidades situadas a orillas del lago Titicaca presentan una 

disminución en su actividad pesquera, debido a una pesca indiscriminada que realizan los del lugar, 

no permitiendo que los peces concreten su desarrollo y tampoco consideraron el tiempo de veda 

que tienen. 

 
La producción piscícola en el Municipio de Huarina es reducida, algunas comunidades próximas 

al lago como ser Moco Moco, Sorejapa, Sankajahuira Chico, Utavi Cuyahuani, Isla Coja, etc. se 

dedican a la pesca y comercialización de estos peces, sin embargo por comentarios de los 

pobladores y observación, la pesca disminuyo considerablemente, debido a lo señalado 

anteriormente. 

 
También existe cierta actividad pesquera en las comunidades próximas al Lago Titicaca aunque 

muy reducida, centrada particularmente en la pesca del Basilichthys bonariensis (pejerrey), Orestia 

ispi (ispi), Orestias agassi, Orestias Luteus y Orestias albus (carachis) y del Oncorhynchus mykiss 

(trucha). 

 
La diversidad piscícola ha desaparecido por lo menos unas cinco especies mencionadas que, en 

la actualidad, están quedando extinguidas; sin embargo, el caso más preocupante es la paulatina 

desaparición de la trucha, especie que, en gran cantidad, poblaba las aguas del Lago, creando 

bonanza entre los pescadores de las extensas orillas. 
 

De la información obtenida se establece el siguiente problema: 
 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
 
Pes ca indis crim inada de pes ces 

 
 
 
 
1. Disminución alarmante de 

peces 

 
Extincion de es pecies 

 
 
 
 

Apenas el 10% de la poblacion 
pesquera sigue en la actividad 

Falta de orientacion y 
conocim iento 

Perdida de una fuente de 
ingres os 

No s e cum plen las politicas de 
pes ca 

Problem as internacionales por 
incum plim iento de acuerdos 

 
No exis te repoblam iento 

Efecto en la econom ia de 
terceros 

Falta de as is tencia tecnica a los 
pes queros 

Ries go en la dieta alim entaria de 
la region 

 
 
 

Especies Piscícolas en extinción
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Los entrevistados señalaron que debido a una pesca indiscriminada y la contaminación del lago 

son muchas las especies de peces que se encuentran vulnerables a extinguirse, el siguiente cuadro 

muestra las especies piscícolas identificadas hasta el presente en vía de extinción o en situación 

vulnerable. 
 
 

ESPECIES PISCICOLAS EN PELIGRO 
Nombre Vulgar Nombre Científico Localización 
En vía de extinción   
Karache Orestias cuvieri Titicaca 
En situación vulnerable   
Rana  del lago Telmatobius culeus Titicaca 
Karache Orestias olivaceus Titicaca 
Karache Orestias mullen Titicaca 
Boga Orestias pentlandii Titicaca 
Mauri Trichomycterus rivulatu Lagos, ríos 
Suche Trichomycterus dispar Lagos, ríos 
Fuente: Dia gnos tico Ambienta l del  Sis tema Titica ca  - UNEP Progra ma  de  la s Na ciones Unida s 

 
Acuicultura 

 

La acuicultura se dirige principalmente a la producción de trucha, sin embargo, hasta ahora, la 

infraestructura y la tecnología son insuficientes para el desarrollo del sector, que se orienta hacia el 

engorde, con escasas y poco eficientes instalaciones de producción de ovas y alevines de trucha. 

 
Sin embargo, la acuicultura en el cuerpo del lago, con el empleo de jaulas flotantes, es una 

actividad  que  puede  constituirse  en  una  fuente  importante  de  ingresos  para  un  sector  de  la 

población.  De  aumentar  ella  a  niveles  considerables,  deberá  ser  regulada  en  sus  aspectos 

sanitarios para evitar problemas de contaminación de aguas o de propagación de plagas entre las 

poblaciones piscícolas. Así mismo, el problema más importante a superar es el de la falta de un 

mercado adecuado a los costos de producción que demanda la crianza de esta especie. 

 
Otro de los factores que inciden en la producción, está referido al desconocimiento de los 

pobladores del lugar en la crianza, mejoramiento y distribución o venta del producto de la pesca, 

razón por la cual consideran como un problema la falta de capacitación y orientación en este rubro.
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CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 

Abandono del anterior m unicipio 
al s ector pes quero 

 
 
 
 
2. Carencia de conocimiento 

en la crianza de peces 

 
Dis m inucion de poblacion 
pis cicola 

 
 
 

El municipio de Huarina no 
cuenta con talleres de 

orientación y  capacitación para 
la crianza de peces. 

Falta de orientacion y 
conocim iento 

Abandono de la actividad 
pes quera 

 
Falta de as is tencia tecnica  

Alto ries go en la invers ion 
 
Falta de recurs os 

 
No s e es tan aprovechando es os 
recurs os 

 
 
 

Asimismo, otro de los problemas que los pobladores asentados a las orillas del lago tienen es el 
 

siguiente: 
 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Abandono del anterior m unicipio 
al s ector pes quero 

 
 
 
 
3. Insuficiente infraestructura 

para la crianza de truchas 

Dis m inucion de poblacion 
pis cicola 

 
 
 
 

0% de infraestructura para la 
crianza de truchas 

Falta de orientacion y 
conocim iento 

Abandono de la actividad 
pes quera 

 
Falta de as is tencia tecnica 

 
Baja produccion 

 
Falta de recurs os 

 
Baja rentabilidad 

 
 
 

4.4.1.    Comercialización 
 

La actividad pesquera en el área circunlacustre es muy importante, sin embargo esta es muy 

reducida debido a la poca cantidad de peces que existen por la pesca inescrupulosa y sin control. 

 
El primer destino del producto pesquero es el autoconsumo. Las especies más grandes y de 

más valor cuyo excedente no fue consumido en la comunidad son destinadas al comercio de modo 

directo o habitualmente por intermediarios que llevan el pescado a la Ciudad de La Paz , El Alto y 

también a las ferias semanales próximas a sus comunidades como ser Batallas y Achacachi. 

 
Buena parte de la pesca es también comercializada de modo directo a través de los restaurants 

o comedores asentados a lo largo de las orillas del lago, los mercados ubicados en Huarina y 

poblaciones aledañas, los cuales son altamente concurridos por el preparado fresco de las comidas. 

Sin embargo, el carácter artesanal de la actividad pesquera no ha permitido un mayor desarrollo de 

la pesca. 

 
Las principales especies de pesca y posterior comercialización son el karachi, el pejerrey, el ispí, 

el mauri y la trucha arcoíris.
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4.5. SISTEMAS DE COMERCIALIZACION 

 
 

4.5.1.    Formas de comercialización 
 

Por  las características  topográficas  del Municipio  de  Huarina  cuya  producción  depende  de 

factores naturales y climatológicos, debemos señalar la existencia de tres áreas productivas, la 

agropecuaria, la pecuaria y la piscícola aunque en poca cantidad; la primera con sus productos 

agropecuarios (papa, oca, haba, papaliza, quinua, arveja, etc.) y la segunda productos pecuarios 

(ganado vacuno, ovino, porcino y aves de corral) el excedente de la producción de ambas sectores 

se comercializa en el área urbana y/o rural en las ferias semanales y festivas, a través del sistema 

de venta directa o del trueque. La tercera de las aéreas productivas la piscícola aunque estos 

últimos años la pesca de estos peces trucha, mauri, ispi, Karachi, etc., fue disminuyendo. 

 
Venta directa 

 
 

Este tipo de comercialización se caracteriza por recibir a cambio de un producto determinado 

una cantidad de dinero que le permite al oferente obtener mayores ventajas que en el trueque. El 

dinero obtenido podrá ser invertido en diferentes necesidades familiares. 

 
Trueque 

 
En este tipo de comercialización la característica es que se recibe un producto que no se 

produce en la región a cambio de otro producto similar en volumen, generalmente esta actividad se 

la realiza en productos alimenticios. Esta práctica en la actualidad es menos frecuente que la venta 

directa y ofrece menores beneficios ya que los precios de los diferentes productos del trueque no 

son los mismos y en la mayoría de los casos el productor local pierde parte del valor real de su 

producto. 

Entre los productos de intercambio más predominantes se encuentran; la papa por la fruta y 

verdura; el charque de oveja por fruta y coca de los yungas. 
 
 

4.5.2.    Identificación de las principales ferias
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Principales ferias de comercialización
Tipos de Feria Lugar Dias Productos

Ferias Rurales 

Chachacomani viernes

Papa, 
queso, 

haba, oca, 
chuño, 

papaliza 

Peñas sábado 
Huarina miercoles 
Batallas sábado 

Ferias Urbanas 

Ciudad de La Paz
Lunes a 
sábado 

Ciudad de El 
Alto (feria 16 de 
Julio) 

Jueves y 
Domingo 

Fuente: Compila ción cons ultores PDM 

La comercialización de los diferentes productos producidos por las distintas comunidades es a 

través del mercado secundario, vale decir que la venta o canje de los productos es llevado a cabo 

en las ferias semanales y festivas en cada comunidad, así como también en mercados en la Ciudad 

de El Alto y La Paz, donde la compra y venta es en forma diaria.

Sin embargo, de la información obtenida de las comunidades se establece el  siguiente

problema:

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL

Abandono a la region por parte del 
anterior municipio

1. Canales de comercialización 
insuficientes.

Increm ento en los cos tos de
produccion

En la población de Huarina no
existe un mercado permanente

de comercialización

Surgim iento y crecim iento de otros
sitio de comercio en la region

Dificultad en la comercializacion
de los productos

Falta de orientacion y conocim iento
de los productores

Viajes de los productores para 
comercializar sus productos

Falta de as istencia tecnica y
econom ica

Desconocim iento de lo producido
por el municipio

No se fortalece las ferias del lugar
Otros aprovechan el valor de la
comercializacion

4.5.3. Lugares y ferias

Sin duda el primer centro de comercialización tanto de venta como de compra de lo producido

por las comunidades, son las ferias semanales y los centros de mercado, como por ejemplo Huarina

los días miércoles, Batallas y Peñas los días sábado, Chachacomani el viernes y en la Ciudad de La

Paz de lunes a sábado y los jueves y domingos la feria en la Ciudad de El Alto.
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En estos centros la actividad de comercialización se realiza de forma directa del productor al 

consumidor, los otros mercados están organizados en diferentes secciones que comprende la venta 

de diferentes productos, pero también es común la comercialización a través de puestos de venta 

ubicados en las calles adyacentes a los mercados. 

 
Asimismo en la ciudad de El Alto existe el comercio formal e informal, de ahí los productores se 

aprovisionan insumos esenciales, como herramientas, productos alimenticios y productos 

agroquímicos y veterinarios. De otro lado también existen ferias comunales que de manera rotativa 

y  en  función  del  calendario  festivo  se  realizan  en  los  diferentes  distritos  y  comunidades  del 

municipio. 

 
4.5.4.    Medios de transporte para la comercialización 

 
Los medios de transporte más utilizados para la comercialización de los productos entre 

comunidades del municipio y la Ciudad de la Paz y El Alto, es a través de microbuses y autobuses 

interprovinciales, cuando se trata de ferias cercanas en otras comunidades alejadas, los productos 

son transportados en bicicleta y otros a pie. 

 
4.5.5.    Ingresos económicos 

 
El principal ingreso económico del municipio de Huarina es dado por la agricultura, la ganadería 

y en menor escala la pesca, en comunidades rurales próximas al lago; en la zona urbana la 

actividad económica es el comercio a través de tiendas y los mercados donde venden pescados. 

 
La agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía, en particular en la región 

circunlacustre pues es el más alto generador de recursos económicos, las comunidades realizan el 

cultivo de una variedad de tubérculos y cereales de manera general, puesto que algunos cultivan 

también hortalizas, de acuerdo a los pisos ecológicos donde se pueden dar estos productos. 

 
La ganadería es considerada como otra actividad generadora de ingresos. Este municipio es 

considerado parte de la cuenca lechera altiplánica, hecho que incide a que los pobladores de esta 

región  se  interesen  más  en  la  crianza  del  ganado  vacuno  lechero,  así  como  también  el 

mejoramiento de la raza, a través del cuidado intensivo mediante la construcción de establos y 

baños antisarnicos, todo  esto con el objetivo de una mejor  producción  lechera  y  mejor  carne 

destinada a la venta. También la crianza del ganado ovino tiene su importancia puesto que este es 

de mayor proporción que el anterior, siendo el promedio por familia de 15 cabezas y por último la 

crianza del ganado porcino, siendo el de menor importancia con un promedio de 3 cabezas por
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familia. Todos estos ganados son considerados como otra fuente de ingresos para los pobladores 

de la región. 
 

El  resultado  de  la  actividad  pesquera  se  ha  convertido  en  un  complemento  de  la  dieta 

alimentaria del lugar y en una mínima proporción es destinada a la comercialización. Este quiere 

decir que la actividad piscícola no se constituye en una fuente de ingresos para los pobladores del 

lugar. 
 
 

La actividad turística de la región todavía no está desarrollada como parte de la economía 

familiar, aunque su potencial como fuente de recursos, empleo e ingresos es muy grande y se 

encuentra latente. 
 
 

4.6. SISTEMA DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 
 

4.6.1.     Actividades microempresariales. 
 
 

Es importante destacar que, la actividad microempresarial existente en el Municipio de Huarina 

es incipiente, pues la misma está concentrada básicamente en actividades de tipo comercial, como 

ser  las  tiendas,  venta  de  comida,  carpintería,  mecánica  y  algunos  productores  agropecuarios 

quienes son generadores de ingresos económicos importantes, en sus distintos rubros dentro del 

margen que los considera microempresarios. 

 
La falta de orientación en temas relacionados al emprendimiento económico financiero rentable 

hace que los pobladores estén más alejados de ser microempresarios, descuidando en especial 

todo el aspecto relacionado a obtener mejores ingresos, producto de la inversión realizada y la 

esperanza de obtener el mejor beneficio. Por lo tanto estas falencias reducen las posibilidades de 

mejorar su eficiencia productiva y de acceder al crédito y a una mejor tecnología, lo cual permitirá la 

sostenibilidad y crecimiento en el tiempo. 

 
El principal escollo en no constituirse como empresa (micro, pequeña o grande) reduce las 

posibilidades de financiación, además que incurre en muchas ocasiones en no poder marcarse 

objetivos más altos en un plazo más corto de tiempo y que limita las posibilidades de expansión, 

tanto tecnológica como geográfica, creándose un círculo vicioso donde la actividad económica a 

desarrollar encuentra problemas de competitividad y se ve obligada en gran número de ocasiones a 

limitar su mercado al autoconsumo.
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De lo señalado anteriormente, al constituirse como microempresario, se complementa la 

posibilidad de acceder a financiamientos otorgados por el sector público y privado quienes, 

administran carteras (recursos monetarios a disposición) que están dirigidas a microempresarios y 

asociaciones, en función a los productos y su relación con la receptividad en el mercado interno y 

externo. Además de esto, acceder a programas del gobierno en capacitación técnica productiva, a 

fin de que los microempresarios mejoren la calidad de sus trabajos. 

 
Dada la coyuntura actual sobre la producción de alimentos a nivel mundial, el gobierno central 

ha diseñado políticas de apoyo en seguridad alimentaria, las cuales representan un incentivo más 

para centrarse en la producción agrícola a gran escala, con el fin de poder hacer frente al problema 

alimentario y así poder disminuir la desnutrición en los sectores urbanos y rurales. 
 

4.7. SISTEMA DE SERVICIOS TURISTICOS 
 
 

4.7.1.    Recursos Turísticos 
 

El Municipio de Huarina participa mínimamente del circuito del Lago Titicaca y es paso obligado 

para los turistas que desean conocer el circuito de la Cordillera Oriental o Real  ubicada a la 

cabecera de Sorata. El circuito del lago está conformado por diversas Islas, cada una de ellas 

encierra en su interior monumentos arqueológicos, ruinas y cerámicas. El flujo de turistas hacia el 

sector del lago se fue incrementando favorablemente en estos últimos tiempos, concretamente la 

zona Subcentral 3 de mayo conformada esta por las comunidades de Sorejapa, Mocomoco y 

Sankajahuira Chico, lugares en los cuales se hallan ubicados algunos hoteles como el Hotel Titicaca 

y varios restaurants. 

 
El flujo de visitas de turistas extranjeros a esta región, con alta capacidad de gasto a la zona, es 

todo el año, con una elevación moderada durante la temporada alta (junio a agosto). Su 

comportamiento es acorde a su capacidad de gasto, es por eso que siempre demandan mucha 

calidad en los servicios que utilizan. Las empresas que operan con este tipo de turistas son Crillon 

Tours, Hotel Titicaca y otros. 

 
El área del Lago Titicaca y las correspondientes islas, cuentan con numerosos atractivos 

turísticos; sin embargo, este potencial económico turístico con que cuentan las comunidades 

asentadas a orillas del lago no están siendo bien aprovechadas, ni desarrolladas en todas sus 

posibilidades.
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En cuanto a la gastronomía turística, el pueblo de Huarina por estar ubicado en proximidades del 

Lago Titicaca, cuenta con dos comedores de pescado, donde se expenden platos, elaborados en 

particular con trucha, pejerrey y otras variedades de peces. En estos puestos de gastronomía 

turística y debido a su condición de ser un municipio de tránsito hacia otras localidades, hace de 

este un lugar de descanso obligatorio sea muy concurrido, donde los turistas puedan disfrutar y 

deleitarse de estos deliciosos platos típicos de la zona. Sin embargo, esta actividad está siendo 

realizada de la manera más precaria, debido al espacio reducido con que cuenta cada kiosco, lo que 

no permite un mayor número de comensales, el área de su cocina está a la intemperie, dando lugar 

a un problema de orden higiénico o cualquier accidente para los turistas. Asimismo, estos kioscos 

no cuentan con los servicios esenciales de agua, alcantarillado y baños higiénicos, por último es 

necesario contar con un área de parqueo de vehículos, para una mejor comodidad para la gente 

que transita por el lugar. 

 
4.7.2.    Flujo turístico 

 
El turismo es estacional, los mayores flujos se dan los meses de junio, julio y agosto. El turismo 

extranjero llega por vía aérea (aeropuerto de El Alto), terrestre (Desaguadero y Yunguyo) y lacustre 

(Lago Titicaca), en cambio el turista nacional utiliza la carretera; también existen diversas empresas 

de transporte turístico, que transportan turistas llegados por diferentes vías a nuestro país. 
 

Anualmente Bolivia cuenta con un flujo turístico de aproximadamente de 805.000 visitantes 

provenientes de Europa, Asia y Norteamérica, generando un total aproximado de $us.435 millones 

de dólares al año. Entre los lugares más visitados y en primer lugar se encuentran los destinos del 

Salar de Uyuni y la Laguna Colorada con un total de aproximadamente 325.000 visitantes, 

posteriormente se encuentra el Lago Titicaca con aproximadamente 200.000 visitantes al año, a 

continuación el parque Madidi y las Misiones Jesuíticas, también cuentan con visitas muy 

estacionales las ciudades de Oruro, Santa Cruz y Tarija debido a sus carnavales, por ultimo las 

visitas las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Sucre. 

 
Se estima que aproximadamente al año entre $us.500 mil a $us.1.000.000 de dólares hacen el 

total de ingresos por las visitas al Lago Titicaca, lo cual es monto considerable que se debería tomar 

muy en cuenta para fortalecer y promocionar esta actividad económica en el municipio de Huarina. 

 
Para el municipio de Huarina, el lago Titicaca representa atractivos turísticos relacionados con 

los aspectos paisajistas y los aspectos culturales. El factor culinario también, hace de este lugar, un
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importante atractivo turístico, ya que las distintas variedades de peces como la trucha del lago y las 

ancas de rana son platos muy apetecidos por los visitantes. 
 

De la información obtenida se establece el siguiente problema: 
 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR  ACTUAL 

Inexis tencia de politicas del s ector 
en el m unicipio 

 
 
 

1. Incipiente infraestructura 
para el turismo 

No s e aprovechan los ingres os de 
es te s ector 

 
 
 
El municipio de Huarina no cuenta 

con infraestructura turistica 

 
Falta de atractivos a la invers ion 

 
Perdida de recurs os para invers ion 

Baja invers ion por parte del 
m unicipio 

 
No m ejora el turis m o al m unicipio 

 
No exis te prom ocion 

Des pres tigio al m unicpio en lo 
referente al turis m o 

 
 

4.8. SISTEMA FINANCIERO 
 
 

4.8.1.    Instituciones financieras 
 

En el Municipio de Huarina, no existen Instituciones Financieras que puedan dar servicio a esta 

región con operaciones de intermediación financiera, vale decir ofrecer créditos de apoyo a las 

diferentes actividades económicas. 

 
Solo existe la presencia de Instituciones de Desarrollo y algunas Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG’s) como Plan Internacional para el Altiplano y Swisscontact11  (Institución 

que busca incentivar a grupos de productores y a microempresarios con Capacitación, Asistencia 

Técnica, Servicios de Comercialización y Promoción, que les permitan mejorar las condiciones de 

acceso al mercado, apoyando actividades económicas de las Asociaciones lecheras y Productores 

de papa del Municipio de Huarina). 

 
En las consultas realizadas a los comunarios, manifestaron que han perdido la confianza en las 

instituciones financieras por el difícil acceso al crédito, es muy caro por sus intereses altos, los 

montos son pequeños, plazos cortos y exigen garantías que a veces no se pueden cumplir. 
 

Por último la cantidad de personas que viven permanentemente en los centros poblados del 

municipio y no cuentan con una actividad económica representativa hace que no sea un sitio 

atractivo para las Instituciones Financieras privadas. 
 
 
 
 
 

11 Swisscontact, Fundación Suiza que trabaja con organizaciones de productores de diferentes comunidades en el altiplano, desde 2006
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5.  DESARROLLO ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL 

 
 

5.1. FORMAS DE ORGANIZACIÓN 
 
 

5.1.1.    Estructura Organizativa y Administrativa del Municipio 
 
 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Municipal   de Huarina, para la gestión 
 

2011, se encuentra conformada de la siguiente manera: 
 
 

Nivel Legislativo, representado este por el Honorable Concejo Municipal, que constituye la 

máxima instancia del Gobierno Municipal, es el órgano representativo, deliberativo, normativo y 

fiscalizador de la Gestión Municipal, tal como lo establece la Nueva Constitución Política del Estado 

(CPE) en sus artículos 283, 284 y 302. 

 
El Artículo 283 señala que los gobiernos autónomos municipales estarán constituidos por un 

Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 

competencias y el Artículo 284 establece que el Concejo Municipal estará compuesto por concejalas 

y concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal. 

 
Por tanto el Consejo Municipal de acuerdo a su reglamento Interno, se encuentra conformado 

por cinco miembros, un Presidente, Vicepresidente, Secretario y dos Vocales, cada uno 

representando a las Sub-Centrales, Felipe Flores, Coromata, 3 de Mayo, Copancara y la población 

de Huarina, La Directiva del Consejo ejercerá sus funciones por el termino de un año con derecho a 

reelección por mayoría absoluta, a su vez contara con las siguientes comisiones: 

 
       Comisión de Desarrollo Humano (Educación, Deportes, Salud y Genero Generacional) 

 
 

       Comisión de Desarrollo Institucional y Normativa (Comisión de ética) 
 
 

       Comisión Económica, Infraestructura y Desarrollo Urbano 
 
 

       Comisión de Transporte Turismo y Cultura 
 
 

       Comisión de Medio Ambiente y desarrollo Agropecuario. 
 
 

El Consejo municipal cuenta con cuatro concejales suplentes, de los cuales solo dos gozan de 

una remuneración otorgada por los Concejales titulares por acuerdo entre partes y 

administrativamente cuenta con una Asesora Legal y una Secretaria. Sin embargo, el Consejo no



 

TRABAJO DIRIGIDO 2017 102 
 

 
cuenta con un Asesor Técnico el cual pueda coadyuvar en la supervisión de obras para ver el 

avance de los mismos y asesorar técnicamente a los concejales. 
 

El Consejo evalúa al Ejecutivo tres veces al año vale decir cada cuatro meses y cierran su 

gestión en el mes de junio de cada año. Al respecto y de acuerdo a opinión de uno de los 

Concejales, considera no adecuado este control debiendo ser al final del año, en forma conjunta con 

el Ejecutivo, para ver la continuidad de los proyectos y para conocer los resultados de la gestión 

pasada. 
 

Nivel Ejecutivo, representado por el Honorable Alcalde  Municipal como máxima Autoridad 

Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal, quien representa al Municipio ante otras instancias. 

Asimismo es responsable de la ejecución, determinación, planificación y programación de proyectos 

de desarrollo productivo y humano. Este nivel está apoyado por el Asesor legal, la Secretaria de 

Despacho,  Asistente  General,  Coordinador  General  (estos  dos  últimos  solo  figuran  en  el 

organigrama vigente sin embargo estos cargos no están ocupados ni cuentan con presupuesto 

asignado), seguidamente se encuentra el Oficial Mayor Administrativo Financiero y el resto de las 

direcciones y personal en general. 

 
El Gobierno Municipal de Huarina, como municipio de reciente creación cuenta con muchas 

posibilidades de fortalecerse Institucionalmente, tanto el Alcalde como máxima autoridad, así como 

los Directores, se sienten comprometidos con el desarrollo de la población y la elaboración del 

presente  Plan  de  Desarrollo  Municipal  para  las  Gestiones  2012  al  2016,  el  cual  oriente  a  la 

Institución al logro de sus objetivos, además de contar con un plan a largo plazo que le permita 

como Institución planificar actividades y tareas en función a las necesidades de las comunidades. 

 
Sin embargo, en la etapa de diagnostico y la opinión de las personas entrevistadas en el 

 

Municipio se pudo establecer muchas falencias o debilidades. 
 
 

El personal de la Institución no se encuentra suficientemente capacitado, ni concientizado en 

temas  netamente  institucionales.  Por  lo  tanto  falta  personal  competente  y  especializado  para 

algunos cargos técnicos. A eso se suma a que buena parte de los funcionarios desconocen la 

normativa y los controles internos que tiene el Municipio para el desarrollo de sus actividades. Al 

respecto es necesario que el Municipio cuente con un ambiente para impartir capacitación a los 

empleados.
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Los funcionarios no cuentan con un manual de funciones y procedimientos, instrumento que les 

permita a cada uno de ellos realizar su trabajo de una manera ordenada y eficiente, conociendo a 

detalle las actividades que deben realizar, para el logro de los objetivos propuestos y ante una 

reorganización de funciones, los empleados se encuentren habilitados para realizar nuevas 

funciones. 

 
Parte de los empleados (35%) no cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias y la 

infraestructura adecuada, debido principalmente a que en un mismo ambiente funcionan diversas 

Direcciones  y  aéreas  en  forma  conjunta,  como  ser  la  Dirección  Administrativa  Financiera,  la 

Dirección de proyectos, Asesoría Jurídica, además de la Jefatura técnica y por si fuera poco la 

atención de reclamos de pobladores de las diferentes comunidades. 

 
Estos factores hacen que el clima organizacional no sea el adecuado, existiendo descontento en 

entre los funcionarios que cuentan con las herramientas necesarias para encarar sus actividades 

diarias y con una infraestructura acorde a las necesidades y aquellos funcionarios que no lo tienen. 

 
Se observó que no existen los canales oficiales para consultas y el trato con las Autoridades 

Comunales frente a las sugerencias y reclamos que estas efectúan para la concreción de sus 

proyectos. Estas observaciones nos llevan a plantear el siguiente problema: 
 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
Falta de una Unidad es pecial para 
atención de cas os 

 
 
 

4.    Deficiente relación entre el 
Municipio y las autoridades 

comunarias. 

Deterioro de la relaciones 
com unidad - m unicipio 

 
 
 

No exis ten canales de com unicación 
Autoridades Municipales y repres 

entantes 

 
Los canales de com unicacion no 
es tan bien es tablecidos 

Los funcionarios des tinan parte de 
s u tiem po para atencion de 
cons ultas , des cuidando s us 
funciones 

Falta de orientación y conocim iento 
en relaciones com unario-Municipio 

No s on es cuchados claram ente 
s us dem andas 

 Im agen de la MAE deteriorada 

 
Al momento de realizar el diagnostico, se observa una baja ejecución del presupuesto de la 

Gestión 2011, tanto el presupuesto aprobado inicialmente y registrado en el SIGMA monto que 

alcanza a Bs.6.641.174.-, como la información obtenida de la Dirección Administrativa Financiera 

del GAMH a través de su Sistema SINCON, en el cual el Presupuesto alcanza a Bs.17.926.869.-, 

para ambos casos la ejecución presupuestaria en el momento del devengado alcanza a 

Bs.4.133.646.- monto con el cual se tendría un porcentaje de ejecución del 62.24% y en el segundo 

caso solo alcanzaría al 23.06%, en ambos casos la ejecución es relativamente baja. 

 
El entendimiento de sus relaciones entre el Consejo Municipal y el Nivel Ejecutivo son acordes, 

sin embargo, la situación de apoyo y aprobación de proyectos esta no se aleja del aspecto político.
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Las comunidades tienen su representatividad en el Consejo y es a través de ello que se logra el 

cumplimiento de algunas obras, por lo tanto depende mucho de la situación política. Algunos de los 

cargos en el Municipio tienen una esencia política. 

 
El consejo Municipal de acuerdo a la normativa existente (Art. 284 de la CPE punto IV) establece 

que el Concejo Municipal deberá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, a través de este 

iinstrumento se podrá llevar  adelante  la autonomía  del  Municipio  y la  ejecución del PDM,  sin 

embargo a la fecha este documento no se está elaborando. 
 

En cuanto a los representantes de las comunidades como ser los Secretarios Generales, 

constantemente visitan el municipio solicitando y reclamando la ejecución de sus proyectos, sin 

embargo, se pudo evidenciar que buena parte de estas autoridades comunales no viven en el lugar, 

por lo tanto desconocen las necesidades reales de sus comunidades y los problemas con los que 

atraviesan. 

 
Se percibe en el Municipio la institucionalización de malos hábitos en el desarrollo de las 

actividades, presumiéndose el desconocimiento de la normativa y controles internos y una falta de 

capacitación en temas relacionados con la Ley N° 004 de Lucha contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, con el objetivo de 

prevenir posibles hechos de corrupción en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos. 
 

Nivel Operativo, representado por la Dirección Administrativa Financiera, Dirección  Técnica de 

Proyectos, Dirección Agropecuaria y Medio Ambiente, quienes se encuentran encargados de 

operativizar la formulación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de proyectos de desarrollo 

del  Municipio,  apoyadas  por  las  Secciones  de  Desarrollo  Humano,  Intendencia,  Tesorería  y 

Conserje, reparticiones afines de acuerdo al área funcional correspondiente.
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5.1.2. ORGANIGRAMA GOBIERNO MUNICIPAL DE HUARINA

CONCEJMUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

ASESORIA JURIDICO
LEGAL

SECRETARIA DE 
DESPACHO Y 

ARCHIVO

COORDINADOR 
GENERAL ASISTENTE GENERAL

OFICIALIA MAYOR 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECCION TECNICA Y DE 
PROYECTOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

DIRECCION AGROPECUARIA 
Y MEDIO AMBIENTE

COORDINADOR 
TECNICO

RESPONSABLE DE 
ALMACENES Y 
ACTIVOS FIJOS

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE 
RECAUDACION Y 

TESORERIA

SANEAMIENTO BASICO

RESPONSABLE DE 
DESARROLLO

HUMANO

COORDINADOR DE 
DESARROLLO

HUMANO

INTENDENTE 
MUNICIPAL CONSERJE

El organigrama del Gobierno Autónomo Municipal de Huarina, describe los diferentes cargos y

dependencias existentes en la Entidad, tanto para los técnicos, mandos medios así como el nivel 

ejecutivo, las dependencias en línea vertical como cargos en línea horizontal.

Sin embargo, en la práctica esta forma de organización no se cumple, debido a que los canales 

de mandos no están bien definidos, existe una mezcla de funciones netamente técnicas con 

administrativas, donde el Oficial Mayor Administrativo Financiero no puede estar supervisando y

controlando actividades relacionadas con la Dirección Técnica de Proyectos y la Dirección
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Agropecuaria y Medio Ambiente, son cosas totalmente distintas, debiendo estas últimas reportar al 

 

Alcalde Municipal como la Máxima Autoridad del Municipio. 
 
 

El manual de funciones y procedimientos para los diferentes cargos no está elaborado, razón 

por la cual no se encuentran bien definidas las funciones del personal del municipio y por ende los 

canales no están claramente determinados para el trato con las autoridades de las comunidades 

pertenecientes al municipio de Huarina. 

 
Por lo observado existe una débil capacidad de gestión municipal y baja coordinación 

interinstitucional con las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, como ser las 

asociaciones ganaderas, lecheras y productoras de papa 

 
5.1.3.    Formas de Organización Seccional, Comunal e Intercomunal 

 
 

La dinámica organizativa del Municipio de Huarina, involucra tanto a los actores sociales como 

institucionales, tomando como base los usos y costumbres  propias  de  las  comunidades  y las 

normas vigentes constituidas en la legislación nacional. 

 
En el municipio de Huarina, las comunidades campesinas se organizan a través de una Central 

Agraria,  que  coordina  actividades  sindicales  a  nivel  provincial,  las  subcentrales  agrarias  que 

agrupan a un cierto número de comunidades bajo criterio de cercanías de las comunidades y 

características comunes. 

 
Entre las organizaciones funcionales la más importante es la organización sindical, que está 

representada por una Central Agraria, que a su vez agrupa las subcentrales agrarias que son 

representaciones territoriales de la población, y agrupan a la población que vive y se organiza en las 

comunidades12. 
 

La elección de los miembros de las organizaciones sindicales se realiza en base a usos y 

costumbres elegidos por las bases y en forma rotativa por parcelas de tierra que poseen. 
 

En  las  distintas  comunidades  del  Municipio  de  Huarina  hay  autoridades  denominados 

Secretarios Generales, quienes se constituyen en representantes de la Comunidad, cuya duración 

en el cargo es de un año, lo que dificulta según cometarios de estas autoridades, la falta de 
 

 
 
 

12 POA Huarina 2011
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continuidad en la supervisión de los proyectos requeridos en el transcurso de su gestión como 

autoridad. 
 

Es  necesario  señalar  que  la  representación  sindical  pertenece  a  la  Secretaria  Ejecutiva 

Provincial que agrupa a cuatro municipios de la provincia Omasuyos que está afiliada a la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y estos a su vez 

afiliados a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (FDUTCB) y 

por ende a la Central Obrera Boliviana (COB). A la par de estas organizaciones también tienen 

presencia las mujeres a través del grupo denominado “Bartolina Sisa”. 

 
La Central Agraria de Huarina, es la organización más fuerte y de mayor convocatoria, la que 

aglutina  a  todas  las  comunidades  del  Municipio.  Esta  institución  tiene  como  labor  defender  y 

proteger los derechos de los comunarios, promoviendo su desarrollo integral y desarrollando las 

formas solidarias de apoyo. 

 
Por otro lado existen las organizaciones vecinales en los principales centros poblados como es 

el caso de la población de Huarina, que cuenta con 4 Juntas Vecinales: Junta vecinal zona Arasaya, 

zona Masaya, zona Central y zona Playa Verde y en Copancara la Junta vecinal Copancara. 

 
5.1.4.    Desarrollo Institucional 

 
 

El Gobierno Autónomo Municipal de Huarina, en el marco de las competencias establecidas en 

la Ley de Municipalidades Nº2028 de 28 de octubre de 1999, debe aportar al desarrollo local a partir 

de la coordinación y participación activa en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y la 

concreción del programa de inversión pública municipal que en el marco de sus facultades es 

financiada con los recursos que administra. 

Las principales fuentes de financiamiento del programa referido son: Los recursos de 

Coparticipación Tributaria estos recursos provienen de las transferencias de los ingresos nacionales 

determinado en el ejercicio de las competencias establecidas por la Ley de Participación Popular, 

Recursos IDH referido a los impuestos por Hidrocarburos, Recursos IPJ referidos a los Impuestos a 

la Participación en Juegos, Recursos HIPC II provenientes de la condonación de la deuda externa y 

recursos propios. 
 

El Municipio de Huarina según el SIGMA tienen asignado un Presupuesto para la Gestión 2011 

de Bs.6.641.174.- y de acuerdo a la información obtenida de la Dirección Administrativa Financiera 

del Gobierno Autónomo Municipal de Huarina (DAF – GAMH) el Presupuesto para la gestión 2011
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alcanza a Bs.17.926.869.- existiendo una diferencia de Bs.11.285.695.-, esta diferencia se debe a la 

demora en la actualización de información de ejecución presupuestaria por parte del SIGMA. Ambos 

presupuestos son detallados en el siguiente cuadro y serán analizados a continuación: 
 
 
 

MUNICIPIO DE HUARINA 
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

 
DESCRIPCION 

TOTAL 
PPTO 

APROBADO 

 
% de 

Participacion 

 
TOTAL PPTO 

S/SINCON 

 
% de 

Participacion 

 
Diferencia 

PROGRAMA CENTRAL 1.182.513 17,81% 1.236.247 6,90% 53.734 
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECU A        365.585 5,50% 449.085 2,51% 83.500 
SANEAMIENTO BÁSICO 580.500 8,74% 6.823.441 38,06% 6.242.941 

CONTRUC Y MANTTO MICRORIEGOS 103.000 1,55% 77.000 0,43% -26.000 
LIMPIEZA URBANA Y RURAL 38.443 0,58% 38.443 0,21% 0 
ELECTRIFICACION RURAL 102.971 1,55% 92.309 0,51% -10.662 
ALUMBRADO PUBLICO 134.550 2,03% 134.000 0,75% -550 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 246.107 3,71% 1.433.789 8,00% 1.187.682 
CONSTRUC. Y MTTO. DE CAMINOS VECINALES 281.502 4,24% 535.674 2,99% 254.172 
SERVICIOS DE SALUD 955.884 14,39% 2.014.285 11,24% 1.058.401 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN 1.145.254 17,24% 2.698.508 15,05% 1.553.254 

DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 140.329 2,11% 335.429 1,87% 195.100 
DESARROLLO DE LA CULTURA 26.910 0,41% 221.550 1,24% 194.640 
DESARROLLO Y FOMENTO AL TURISMO 85.000 1,28% 119.437 0,67% 34.437 
PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GENERO 49.976 0,75% 49.976 0,28% 0 
DEFENSA Y PROTECCION DE LA NIÑES Y LA MUJER 17.000 0,26% 32.000 0,18% 15.000 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 40.000 0,60% 15.000 0,08% -25.000 
RECURSOS HIDRICOS 310.000 4,67% 291.403 1,63% -18.597 
SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 40.000 0,60% 10.000 0,06% -30.000 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 479.945 7,23% 893.486 4,98% 413.541 
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS- ACTIVOS FINA 0 0,00% 5.161 0,03% 5.161 
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS- OTRAS TRANS 315.705 4,75% 378.322 2,11% 62.617 
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS- DEUDAS 0 0,00% 42.324 0,24% 42.324 

TOTAL PRESUPUESTO 6.641.174 100,00% 17.926.869 100,00% 11.285.695 
Fuente: SIGMA y la DAF - GAMH      

 

PRESUPUESTO GESTION 2011 
COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO 

5,534,615 4,133,646 3,986,368 
 

 
De acuerdo al presupuesto registrado a través del SIGMA monto que alcanza a Bs.6.641.174.-, 

la ejecución presupuestaria de los proyectos programados es de Bs.4.133.646.- por lo cual 

aproximadamente el 62.24%, del presupuesto se estaría ejecutando y el monto pendiente por 

ejecutar alcanzaría a Bs.2.507.528.- que representa al 37.76%.
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Considerando el presupuesto registrado en el SIGMA, un análisis a la ejecución presupuestaria 

de gastos para la gestión 2011, nos explica que el Municipio de Huarina asigno recursos para 

funcionamiento por aproximadamente el 49.44% de su presupuesto a tres programas, al  Programa 

Central Bs.1.182.513 equivalente al 17.81%, a los servicios de educación Bs.1.145.254 equivalente 

al 17.24% y a los servicios de salud Bs.955.884.- que representa el 14.39%. 

 
El 21.47% se encuentra distribuido en otros tres programas, entre ellos, saneamiento básico con 

Bs.580.500.- equivalente al 8.74%, a Fortalecimiento Municipal la suma de Bs.479.945.- equivalente 

a 7.23%, seguidamente a la promoción y fomento a la producción agropecuaria Bs.365.585 

equivalente al 5.5%, finalmente el 29.09% está distribuido en otros rubros cuya asignación 

presupuestaria no sobrepasa del 4.75%. 

 
En este primer presupuesto se puede observar de una mayor importancia en los gastos de 

funcionamiento comparado con la inversión dentro del municipio. 
 

De acuerdo al presupuesto registrado en el SINCON donde los datos corresponden a un 

presupuesto de Bs.17.926.869.-, con los mismos datos la ejecución presupuestaria programada es 

de Bs.4.133.646.- por lo cual aproximadamente el 23.05%, del presupuesto se estaría ejecutando, 

este porcentaje nos muestra que ni siquiera la cuarta parte del presupuesto para la gestión 2011 se 

estaría ejecutando, en este caso el monto pendiente por ejecutar alcanzaría a Bs.13.793.222.- que 

representa al 76.95%. 

 
En el presupuesto actual el municipio está destinando el 69.01% del total a lo que representa la 

inversión en proyectos en las distintas comunidades lo cual es diferente al presupuesto inicial. 
 

Por lo observado la diferencia existente en el presupuesto aprobado con la Ley Financial de la 

presente gestión y el presupuesto que a la fecha se está manejando en la DAF del GAMH, presenta 

un crecimiento atípico del 269.93%. Este crecimiento corresponde a la suma de los presupuestos 

asignados en las gestiones 2010 y 2011, dado que el 2010 el municipio tuvo una ejecución de 

apenas  un  14%,  debido  a  que  el  Municipio  de  Huarina  se  encontraba  en  un  proceso  de 

organización, por su calidad de municipio nuevo. Adicionalmente, otras transferencias del municipio 

de Achacachi al cual anteriormente pertenecía. 

 
Haciendo  un  análisis  a  este  presupuesto,  tendríamos  que  el  Municipio  de  Huarina  asigno 

recursos por aproximadamente el 72.35% de su presupuesto a cuatro programas, a Saneamiento 

Básico la suma de Bs.6.823.441.- equivalente a 38.06%, a Servicios de Educación la suma de
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Bs,2.698.505.- equivalente a 15.05%, al Servicio de Salud la suma de Bs.2.014.285.- equivalente a 

 

11.24% y a Infraestructura Urbana y Rural Bs.1.433.759.- equivalente a 8%, el restante 27.65% 

corresponde a 19 programas del presupuesto, entre los cuales está el Programa Central que suma 

de Bs.1.236.247.- equivalente a 6.9% del presupuesto, y el resto de los programas 20.75% están 

por debajo del monto de Bs.1.000.000.-. 
 

La mayor diferencia en asignación corresponde al programa de Saneamiento Básico, distribuido 

en 36 proyectos, de los cuales cuatro proyectos concentran la mayor asignación, equivalente al 

72.35% del total del programa. Estos proyectos corresponden a las comunidades   de Cota Cota 

Baja y Pairumani, referidos a la construcción de sistemas de agua potable y letrinas, monto total que 

alcanza a Bs.5.400.782.-. Proyectos que fueron concebidos cuando el Municipio de Huarina 

pertenecía al Municipio de Achacachi y que a la fecha todavía no fueron ejecutados ni cuentan con 

los recursos desembolsados. 

 
Otra diferencia en asignación corresponde al programa de Servicios de Educación monto total 

que alcanza a Bs1.552.443.- equivalente al 58% del total del presupuesto del programa, esta suma 

corresponde a siete proyectos: en la Comunidad de Coromata Alta la construcción de un muro 

perimetral en el Colegio René Barrientos Ortuño, en Huarina un Coliseo en el Colegio José Miguel 

Lanza, en la Unidad Educativa de Copancara un salón de actos, una capacitación en el Municipio de 

Huarina  gestionando  escuelas  de  calidad,  la  construcción  de  un  Colegio  en  Copancara, 

construcción de baterías sanitarias en la U.E. Mcal. Andrés de Santa Cruz y la construcción de un 

aula en la Unidad Educativa Icrana. El resto de los proyectos no tienen una significancia como los 

descritos puesto que su presupuesto no excede a los Bs.50.000.-. 

 
El programa de Infraestructura Urbana y Rural, también se ve afectada por una diferencia de 

Bs.1.126.638.- equivalente al 79% del total del presupuesto del programa, esta suma corresponde a 

dos proyectos en la población de Huarina, la conclusión de la casa Consistorial Municipal y la 

remodelación de la plaza principal. Al respecto solo la remodelación cuenta con una ejecución del 

30.61% y el otro proyecto se encuentra en etapa de licitación y adjudicación. 
 
 

Otra diferencia se da en el programa de Servicios de salud, monto total que alcanza a 

Bs.1.559.732.- equivalente al 77% del total de presupuesto del programa, esta suma corresponde a 

la construcción de un puesto de salud SAFCI en la zona de Wecarani en la comunidad de Cota Cota 

Alta el cual no tiene un porcentaje de ejecución y dos actividades relacionadas con el Seguro 

Universal Materno infantil, del Adulto Mayor, estas última como consecuencia de la transferencia de
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responsabilidades sobre la seguridad social hacia el municipio. En el caso del proyecto de 

construcción del puesto de salud esta se debe a una obra programada hace tiempo atrás y que a la 

fecha no cuenta con ejecución. 

 
Finalmente otra diferencia se da en el programa de Fortalecimiento Municipal, compartiendo 

esta diferencia las actividades de Equipamiento Municipal y Fortalecimiento Institucional donde se 

puede apreciar claramente que este monto se debe a un incremento de la inversión pública que no 

fue ejecutada en periodos anteriores, las que tienen una ejecución considerable a la fecha. 
 

5.1.5.    Problemas observados en la parte Institucional 
 
 

Por lo observado y como resultado de las encuestas, el municipio de Huarina, si bien es un 

municipio relativamente nuevo creado hace más de seis años, y en funcionamiento solo un par,  a la 

fecha aún se encuentra  en etapa de organización  y  consolidación  de  su  independencia,  esté 

municipio presenta una débil gestión municipal en sus etapas primordialmente de planificación, 

desarrollo organizacional, ejecución de programas y proyectos e implementación de los Sistemas de 

la ley SAFCO. 

 
     Principales problemas Institucionales 

 
 

Los principales problemas que tiene el Municipio Autónomo de Huarina a nivel institucional, 

descritos por los funcionarios fueron:
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CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 

Municipio nuevo en proces o de 
cons olidadcion 

 
 
 
1. El organigrama no responde a 

las exigencias internas y 
externas 

Mala res pues ta a exigencias  no 
organizadas 

 
 
 
Municipio cuenta con organigrama, 

pero este no fue actualizado ni 
modificado 

Unidades  neces arias inexis tentes , 
planificacion  y atencion al ciudadano 

Incum plim iento a la ley 1178 en el 
SDO 

Cargos politicos Duplicidad  de es fuerzos 

Lineas de m ando rotas Im provis acion de acciones 
Organigram a des actualizado  con la 
realidad 

Creacion de organigram a paralelo no 
oficial 

 
Municipio nuevo en proces o de 
cons olidadcion 

 
 
 
 
2. Medios insuficientes como los 
manuales de procedimientos y 
funciones para el desarrollo de 

sus actividades 

Funciones  ejecutadas  a criterio del 
funcionario 

 
 
 
 
 

Municipio no cuenta con el manual 
de procedimientos y funciones para 

desarrollo de actividades. 

 
 
Ausencia de Planificacion 

Pos ibles violaciones  a la ley por 
incum plim iento u om is ion de 
funciones 

Unidades responsables de estos 
procesos inexistentes 

 
Duplicidad  de funciones  y canales  de 
m ando no res petados 

Falta de asistencia tecnica y 
conocimientos 

 
Ges tion m unicipal afectada 

para resolver lo urgente no 
importante 

 
Incum plim iento a la ley 1178 

 
Bajos s alarios 

 
 
 
 
 

3. Insuficiente capacidad del 
personal para desempeñar sus 
funciones, controles internos y 

normativa existente 

 
Dis m inucion de la eficacia y eficiencia 
del m unicipio 

 
 
 
 
 
 

50% del personal del municipio no 
esta suficientemente capacitado 

para desempeñar funciones 

 
La region no res ponde a la dem anda 
de em pleo 

 
Incum plim iento u om is ion de deberes 

 
Falta de program as de capacitacion 
a los funcionarios 

 
Debil Ges tion m unicipal 

 
No es tan claras las funciones  y 
controles 

 
Dis tribucion  des igual de funciones 

 
Cargos Politicos 

 
Duplicidad  de es fuerzos 

No es ta im plem entado la evaluacion 
de des em peño 

 
Problem as para la MAE 
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CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 

Municipio nuevo en proces o de 
cons olidacion 

 
 
 

4. Baja coordinación 
interinstitucional con las 
organizaciones sociales e 

instituciones públicas y privadas 

Tom a de decis iones con 
incertidum bre 

 
 
 

Municipio no tiene una buena 
coordinación institucional con el 

entorno 

Canales de com unicación no 
idoneos 

 
Inprovis acion en las acciones 

Aus encia de unidades  para es te 
propos ito 

Predis pos icion a res ponder a 
pres iones externar 

por parte de las Organizaciones 
s ociales 

conocim iento, recurs os tecnicos y 
financieros 

Municipio nuevo en proceso de 
consolidacion 

 
 
 

5. No existen los canales 
claramente definidos para el 

trato con las autoridades 
comunarias. 

Atencion a autoridades por otros 
funcionarios 

 
 
 

Municipio de Huarina no tiene bien 
definido canales oficiales de 

comunicación. 

Organigrama desactualizado Atencion no idonea a requerimientos 
Unidades para el efecto 
inexistentes 

 
Fallas en la relaciones 

 
Debil voluntad politica para mejorar 

 
Distorcion de requerimientos 

Falta orientacion y conocimiento 
en las autoridades comunarias 

 
Riesgo en conflictos con la MAE 

Municipio nuevo en proces o de 
cons olidacion 

 
 
 
6. El clima organizacional no es 

el adecuado, los canales de 
mando no están bien definidos, 

existe ausencia de 
comunicación, coordinación, 

información y socialización de 
las tareas y actividades 

Malas relaciones  hum anas entre 
funcionarios 

 
 
 
 

En el Municipio, No hay un clima 
organizacional adecuado, los 

canales de mando  no estan bien 
definidos. No existe capacitación y 
una socialización de las tareas y 

actividades 

 
Organigram a des actualizado 

Debil res pues ta a los canales de 
m ando 

Unidad de Des arrollo Organizacional 
inexis tente 

 
Dis torcion en la inform acion 

Aus encia de Talleres de trabajo de 
equipo 

 
Mal am biente para trabajar 

No es tan claram ente definidas  las 
funciones 

 
Bajo rendim iento de funcionarios 

Proces o y procedim ientos no 
definidos 

 
Efecto en la organización 

 
Municipio nuevo en proces o de 
cons olidacion 

 
 
 
 
7. La tecnología es insuficiente y 

la infraestructura inadecuada 

 
 
Bajo rendim iento 

 
 
 
 
35% de los empleado no cuenta con 

herramientas tecnologicas 

 
Oficinas actuales no s on propias 

 
Doble es fuerzo 

 
Es tem poral las oficinas ocupadas 
has ta la cons truccion de las propias 

 
 
Debil Ges tion 

 
Falta de as is tencia tecnica y 
financiera 

 

 
Se filtra y dis torciona inform acion 

Municipio nuevo en proces o de 
cons olidacion 

 

 
 
 
 

8. Débil capacidad de gestión 
municipal 

 
Baja res pues ta a la poblacion 

 
 
 
 

Ejecución presupuestaria del 
Municipio de Huarina solo alcanzo 

al 23,06% 

Organigram a des actualizado Baja res pues ta a los organos rectores 

Faltan im plem entar s is tem as de la 
ley 1178 

 
Utilizacion de recurs os en ries go 

 
Baja capacidad de funcionarios 

Ries gos de incum plim iento y om is ion 
de deberes 

Funcione y proces os no claros Baja ejecucion pres upues taria 
 
Ins uficiente tecnologia 

 
Des aprovecham iento de la coyuntura 

Municipio nuevo en proces o de 
cons olidacion 

 
 
 

9. No están implementados 
todos los sistemas de la ley 

SAFCO 

 
Incum plim iento de la Ley 1178 

 
 
 

Municipio tiene 50% en la 
implementación de los subsistemas 

Ley SAFCO 

Bajo fortalecim iento ins titucional Dis m inucion de la eficiencia y eficacia 

 
Unidades  neces arias inexis tentes 

Proces os y procedim ientos 
inadecuados 

 
Falta de as is tencia tecnica 

 
Se pierde el control interno 

 
Falta de voluntad politica 

Ries go para incum plim iento u 
om is ion de deberes 

 



 

TRABAJO DIRIGIDO 2017 115 
 

 
 
 

 
 

   Principales necesidades Institucionales 
 
 

Las principales necesidades a nivel institucional expresada por los funcionarios fueron: 
 
 

 Los funcionarios del municipio necesitan herramientas tecnológicas para llevar adelante sus 

actividades cotidianas. 

        Capacitación al personal técnico en temas relacionados a las actividades realizadas 
 

 Es necesario la elaboración de los manuales de procedimientos y funciones  para cada 

funcionario para el desarrollo de sus actividades. 

 Es necesario que el municipio cuente con personal capacitado en diferentes áreas, conocer 

la ley SAFCO, Ley de Municipalidades y la normativa pública existente. 

        Es necesario el compromiso de las autoridades para ejecutar el plan de Desarrollo Municipal. 
 
 

6.  DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE Y  RECURSOS NATURALES 
 

6.1. IMPACTOS MEDIO AMBIENTALES 
 

6.1.1.    Actividades productivas relacionadas al medio ambiente 
 
 

Todas las actividades productivas del ser humano, en mayor o menor grado, impactan sobre el 

medio ambiente, transformándolo, al igual que hacen todas las especies con su medio, Las 

actividades productivas mencionadas en el apartado anterior tienen un fuerte impacto sobre los 

ecosistemas  del  lago  Titicaca,  y  con  el  crecimiento  poblacional  de  las  últimas  décadas,  los 

problemas de contaminación y degradación han aumentado hasta niveles preocupantes. 

 
La actividad agrícola relacionada con la falta de asistencia técnica en el manejo de suelos, la 

acumulación de sales y la degradación de suelos en zonas áridas, semiáridas y sub húmedas van 

provocando  el  debilitamiento  de  los  suelos.  El  uso  de  insumos  agrícolas  no  controlados 

(fertilizantes, plaguicidas y herbicidas, muchas veces prohibidos) también está aumentando los 

problemas de contaminación de suelos aptos para pastos y cultivos. 

 
La actividad pecuaria si bien no es un factor contaminante de manera directa, esta tiene su 

contribución a partir de la utilización de la totora como forraje principal, por un lado esta planta está 

contaminando el lago por el crecimiento excesivo y abarcando la mayor parte de las playas y por 

otro, está evitando el crecimiento de otras plantas más nutritivas para el ganado como ser el 

chanko, que según opinión de los pobladores es una planta que fue desapareciendo a partir del cre
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La pesca en el Titicaca es parde la cultura ancestral de los pueblos, sin embargo, la práctica pesquera 

antigua difiere mucho de la actual, anteriormente existía  según  la  cultura  un mayor respeto a 

esta actividad, al periodo de veda y a la no contaminación del lago, mientras que en la actualidad la 

pesca se ha convertido en una actividad nociva para el ambiente por la sobrepesca existente, la 

pesca indiscriminada y la problemática de la extracción no controlada. 

 
La instalación de criaderos de trucha también contribuye al incremento de nutrientes que 

posteriormente desencadenan procesos eutróficos (facilidad de proliferación de algas), ya que la 

cantidad de alimento que se suministra a los peces es bastante mayor de la requerida, quedando el 

excedente a disposición de los microorganismos, quienes se encargan de metabolizar estos 

nutrientes en formas ambientalmente más asimilables. 

 
La actividad turística de la región contribuye con la generación de la mayor parte de los residuos 

sólidos vertidos en las orillas, así como con la contaminación provocada por combustibles y 

lubricantes de automóviles, o el lavado de ropas con jabón y detergentes, en las poblaciones 

próximas al Lago Titicaca. 

 
El   municipio   de   Huarina   tiene   serios   problemas   medio   ambientales   causados   por   la 

contaminación del Lago Titicaca, por los desechos sólidos (basura: orgánica e inorgánica) y los 

desechos residuales por un inadecuado desagüe sanitario y pluvial. 
 

6.1.2.    El medio Ambiente y las Inclemencias Climáticas 
 
 

Las inclemencias que más dañan al medio ambiente son las fuertes lluvias, granizadas que se 

desencadenan de vez en cuando, incluso pueden provocar inundaciones principalmente en el mes 

de febrero. Los rayos muchas veces provocan mortalidad en los animales incluso a las personas. 

Las heladas que se presentan en los meses de enero y febrero ocasionan pérdidas en la producción 

agrícola y los pastizales, este fenómeno afecta más a las zonas del altiplano. La nevada también 

ocasiona la degradación de pastizales para el ganado, causando la muerte en muchos casos y la 

sequía afecta a la flora y fauna con la disminución de especies y su consiguiente efecto negativo en 

la producción agropecuaria y su impacto en el medio ambiente. 

 
En la planicie los vientos son de bastante intensidad e influye al medio ambiente ocasionando la 

pérdida gradual de la capa arable del suelo (erosión eólica). Por consiguiente, los problemas de 

cobertura vegetal son serios y escasos. Sólo conociendo y comprendiendo el contexto de las 

condiciones  de  vida  de  las  familias  de  las  comunidades,  es  posible  dar  soluciones  reales  y
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sostenibles a los problemas ambientales. Consiguientemente, para que la conservación del medio 

ambiente sea bien aceptada por los pobladores, no se debe irrumpir bruscamente el modo de vida y 

las actividades productivas de las personas en cada comunidad. 

 
6.1.3.    La contaminación del Lago Titicaca 

 
 

De manera general la contaminación del Lago Titicaca se genera por la cantidad de desechos 

sólidos y líquidos (aguas servidas), que son transportados mediante los ríos de la ciudad de El Alto 

y el municipio de Viacha, en nuestro país y el desemboque de los desechos sanitarios de Puno y 

otros lugares del Perú. Donde cuyas aguas sucias desembocan en las diferentes  bahías del lago, 

sitios donde a simple vista se observa un lodo casi negro de más de 30 centímetros de profundidad. 

 
En las riberas del lago donde desembocan las aguas contaminadas del río Catarí, se advierte el 

crecimiento de una pequeña planta llamada "lenteja de agua" y otras plantas acuáticas que son bio 

indicadores de contaminación y que van creciendo exponencialmente, cubriendo toda la superficie 

del agua debido a la excesiva concentración de fosfatos y nitratos que afecta la biodiversidad de la 

zona. 

 
Las plantas, al cubrir la superficie, ocasionan la muerte de los peces y la vida acuática que se 

encuentra bajo la superficie, es decir, de las especies endémicas y únicas del lago, esto a su vez, 

ocasiona un tremendo mal olor y que las aguas pierdan su capacidad de renovación, es decir que el 

lago va muriendo. 

 
La contaminación mencionada anteriormente, tiene un menor impacto en la parte del lago 

correspondiente al municipio de Huarina, pues estos sectores por estar muy alejados de los focos 

contaminantes todavía tienen posibilidades de mantener su ecosistema lacustre. 

 
Particularmente en el municipio de Huarina, se ha podido evidenciar el crecimiento excesivo de 

la  totora,  plantas  que  van  abarcando  mayores  extensiones  a  orillas  del  lago  ocasionando  la 

extinción de peces en estos lugares, debido a la competencia del oxígeno del agua entre la planta y 

los peces. 

 
Desde hace algún tiempo, las comunidades pesqueras del Municipio de Huarina, próximas al 

Lago Titicaca, han sido afectadas con la reducción en la cantidad de peces que hay en esos lugares 

debido a la pesca masiva de los peces, el crecimiento excesivo y sin control de la totora y a la 

contaminación de los desechos líquidos de los centros poblados. Por otra parte, la pérdida de la
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calidad del pescado en lo que respecta a su tamaño ha generado poca demanda por parte del

consumidor a este producto, especialmente a las especies piscícolas nativas. Estas dos situaciones

han creado un problema social entre las comunidades pesqueras quienes ya no pueden contar con 

el ingreso fruto de esta actividad.

6.1.4. Los Desechos sólidos

La generación y el manejo de los residuos sólidos continúan siendo uno de los mayores

problemas ambientales de los centros urbanos y rurales. En el Municipio de Huarina este manejo se 

ha realizado solo en función de la prestación del servicio de aseo, partiendo de consideraciones

sanitarias, sin prestar atención a la disposición final.

La contaminación por desechos sólidos en la población de Huarina está dada en parte por los 

residuos sólidos, las heces de animales, una fuerte contaminación por desechos humanos residuos 

sólidos y líquidos y la presencia de restos plásticos en las comunidades.

Con la finalidad de disminuir la contaminación por desechos sólidos y crear conciencia en los 

pobladores próximos al lago, la Fundación para el reciclaje Fundare13 puso en marcha un proyecto

para la recolección de desechos sólidos, el proyecto se denominó Bolsa de Residuos Industriales 

(BRI), donde los jóvenes de las comunidades próximas al lago Titicaca procedieron a recolectar

basura, que  luego fue separada en  tres  categorías; plástico (botellas  Pet, bolsas nylon, etc),

celulosa (papel y cartón) y metales y vidrios. Los estudiantes a cambio recibieron material educativo

y deportivo y los restos sólidos clasificados, fueron aprovechados por distintas industrias que utilizan

como materia prima este material.

13 Fundación para el Reciclaje FUNDARE
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6.2. LOS RECURSOS NATURALES 

 
 

6.2.1.    Los Recursos naturales 
 
 

La definición de recursos se relaciona a los medios de vida o a los elementos que constituyen 

las riquezas o potencialidades de un país de una región. Pero si hablamos de Recursos Naturales la 

acepción es más amplia, extendiéndose no solo a recursos efectivamente utilizados, sino también a 

los que potencialmente pueden beneficiar al hombre en su actividad socioeconómica. 
 

Con relación al uso del suelo se puede mencionar que no existe apoyo técnico en el Municipio 

de Huarina, la utilización de herbicidas y abonos químicos en algunas comunidades originaron 

problemas en la producción, en vista de que los productos obtenidos como la papa fueron en menor 

cantidad y de tamaño reducido. 

 
Entre los recursos naturales como medio de vida más aprovechados por los pobladores del 

municipio de Huarina, se encuentran el agua, los suelos y el lago. 

 
El agua es obtenida de los ríos que provienen de la Cordillera, de las vertientes y en algunos 

casos almacenados de la lluvia, su aprovechamiento no es el óptimo. 

 
El suelo en el municipio de Huarina es apto para el cultivo de tubérculos y forrajes, existiendo 

diferentes pisos ecológicos con diferentes características y cualidades, pero estos no son utilizados 

de manera óptima. 

 
El lago Titicaca es otro recurso natural que comparte este municipio, es aprovechado por los 

pobladores de las comunidades aledañas, sin embargo, no se mantienen políticas de conservación. 

 
En síntesis existen bajos niveles de aprovechamiento de los recursos naturales como ser agua, 

suelos y la biodiversidad existente en el municipio de Huarina por parte de los pobladores. 

 
6.2.2.    Problemas observados en Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 
 

Los pobladores de las distintas comunidades visitadas, consideran los siguientes problemas 

medioambientales y recursos naturales:
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CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 

 
Municipio nuevo en proces o de 
cons olidacion 

 
 
 
 
 

1. Mínimas políticas para el 
medio ambiente, la explotación 
de recursos naturales y manejo 

de riesgos 

 

 
Deterioro del m edio am biente 

 
 
 
 
 
Municipio no cuenta con políticas 
definidas para el medio ambiente 

y recursos naturales 

 

 
Aus encia de Planificacion 

 
No aprovecham iento racional de los 
recurs os naturales 

 
 
Unidades neces arias inexis tentes 

Creacion de una m ala cultura de 
des cuido del m edio am biente y m al 
us o de los recurs os naturales 

 
Falta de as is tencia tecnica y 
financiera 

 
Incum plim iento de norm ativa 
nacional 

Baja coordinacion con entes 
rectores 

Sin as is tencia ante ries gos 
em ergentes 

 
Aus encia de politicas del s ector 

 
 
 

2. Formación de focos de 
contaminación,  e insuficiente 

aseo urbano del Municipio 

 
Contam inacion del m edio am biente 

 
 
 

Municipio de Huarina no cuenta 
con políticas para reducir la 

contaminación y el aseo urbano 

Falta de control en el recojo de 
des echos 

Ries go para la poblacion ante 
enferm edades 

Falta de politicas para la dis pos icion 
de des echos 

 
Des pres tigio para el m unicipio 

Falta de orientacion y conocim iento 
de la poblacion al res pecto 

Creacion de m alas cos tum bres al 
res pecto 

 
 

CAUSAS PROBLEMA EFECTOS INDICADOR ACTUAL 
 
 
Aus encia de politicas del s ector 

 
 
 
 

3. Contaminación del medio 
ambiente por residuos sólidos y 

líquidos, en áreas dispersas 
tanto urbanas como rurales 

 
 
Contam inacion del m edio am biente 

 
 
 
 
Municipio no cuenta con políticas 
para reducir los residuos sólidos y 

líquidos en la región. 

 
Falta de control en el recojo de 
des echos 

 
Ries go para la poblacion ante 
enferm edades 

 
Falta de politicas para la dis pos icion 
de des echos 

 
 
Des pres tigio para el m unicipio 

 
Falta de orientacion y conocim iento 
de la poblacion al res pecto 

 
Creacion de m alas cos tum bres al 
res pecto 

 
 
Aus encia de politicas del s ector 

 
 
 
 

4. Baja sensibilización de la 
población y las autoridades en 

la conservación, manejo y 
protección de los recursos 

naturales y medio ambiente 

 
 
Contam inacion del m edio am biente 

 
 
 
 

En el m unicipio de Huarina no s e 
obs erva talleres de s ens ibilización y 

orientación en el m anejo y 
protección de los recuros naturales 

y m edio am bientales . 

Falta de orientacion y 
conocimiento de la poblacion al 
respecto 

 
Ries go para la poblacion ante 
enferm edades 

 
Incipiente normativa municipal al 
respecto 

 
 
Des pres tigio para el m unicipio 

 
Ausencia de control y aplicación 
de penalidades 

 
Creacion de m alas cos tum bres al 
res pecto 
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7.  ESTRATEGIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL    PDM 2012-2016 
 
 

7.1. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 
 
 
 

ASPECTOS FÍSICO-NATURALES 
EJE TEMÁTICO                      POTENCIALIDADES                                          LIMITACIONES 

 
 

Situación 
Geográfica 

 
 
Ubicación sobre la carretera 
Internacional. 

 
 
- Irregular mantenimiento de caminos por 
Administradora Boliviana de Caminos ABC 

 
 
 

Suelos 

 
-  Existen suelos aptos para 
desarrollar la agricultura. 
- Se cuenta con área apta para la 
siembra de cultivos andinos 

 
- Escasos procesos de capacitación y 
manejo apropiado de suelos y praderas 
nativas. 
- Limitada asistencia técnica 

 
 
 
Recursos Hídricos 

 
 
 
Fuentes de agua subterránea dulce 
(vertientes, ojos de agua) 

 
- Pocos estudios sobre recursos hídricos 
subterráneos. 
- Inadecuada utilización de las fuentes 
hídricas de la zona a nivel departamental. 

 
 

Biodiversidad 

- Presencia de animales y plantas 
silvestres (tholares, pajonales) 
- Existencia de Biodiversidad 
acuática. 

- No existe estudios específicos sobre 
recursos naturales en fauna y flora 
- Falta de conocimientos de las leyes de 
medio ambiente. 

 
DESARROLLO HUMANO 

EJE TEMÁTICO                      POTENCIALIDADES                                          LIMITACIONES 
 

Poblacion - Existencia recursos humanos de 
mano de obra calificada. 

 

 
 
 

Educacion 

Presencia de la Universidad Tupac 
Katari, para la preparación a nivel 
Técnico Superior y Licenciatura de 
Bachilleres orientadas en carreras 
afines a la produción agropecuaria 

 
- Los bachilleres No Se encuentran bien 
preparados y orientados vocacionalmente. 
- Migración de Los estudiantes en busca de 
mejores oportunidades. 

 
Salud 

Existencia de servicios 
de salud (hospitales y 
postas) 

 
- Baja cobertura en el Municipio 
- Deficiente equipamiento 
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DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO 
EJE TEMÁTICO                      POTENCIALIDADES                                          LIMITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agricola 

 
 
 
 

Vocacion productiva Agricola del 
municipio 

- Falta de Riego 

- Debilidad del s ector productivo por la baja 
rentabilidad y falta de m ercado 
- Falta de capacidades y apoyo en la 
producción agricola. 
- Produción generalizada para el auto 
cons um o 
- Ins uficiente m aquinaria agricola e 
infraes tructuras 

 
Existencia de rios en la región (Keka, 

Korpa) 

- No s e cuenta con es tanques e 
infraes tructura de alm acenam iento, repres as 
para riego. 

Algunas Comunidades cuentan con 
Agua 

- Es ta agua proviene de rios , vertientes y 
arroyos , s in em bargo el agua no es tratada 

 
 

Pecuaria 

 
 

Vocación Productiva Pecuaria 
(ganaderia) 

 
- Falta de agua y riego. 
- Baja capacitación y as is tencia técnica. 
- Falta de m ercado 

 
Piscicola 

 
Pesca / Produción Piscicola 

- Extins ión de peces . 
- Falta infraes tructura para crianza de truchas . 
- No hay capacitación. 

 
 

Turismo 

 
 

Zona para explotación Turistica 

- No exis te apoyo al s ector de turis m o. 
- Poca infraes tructura para el turis m o. 
- Falta de prom oción del lugar com o atractivo 
turis tico. 

 
 
Sector Empresarial 

 
Región para la creación de Micro y 

Pequeñas empresas 

- Falta de capacitación en nuevos 
em prendim ientos económ icos . 
- Falta de iniciativas em pres ariales públicas y 
privadas . 

 
 

Sector Comercial 

 
 

Venta de comidas de pescado 

- Falta de Infraes tructura neces aria. 
- Falta de norm as para expendio y venta de 
com ida. 
- Falta de prom oción. 

 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

EJE TEMÁTICO                      POTENCIALIDADES                                          LIMITACIONES 
 
 
 
 
 
 
Gobierno Municipal 

 
Ser un m unicipio nuevo 

- Su organigram a No es funcional. 
- Ins uficiente capacidad de ges tión. 

Com prom is o de las autoridades para 
la elaboracion del PDM 

 
- No exis te la unidad deplanificación. 

Parte del pers onal tecnico es ta bien 
capacitado. 

 
- Falta de capacidad en el res to del pers onal. 

Actividad fuerte en la region de algunas 
ONGs . 

- Falta de cordinación con el m unicipio s obre 
s us actividades . 

Ins tituciones s ectoriales con 
intenciones de colocar recurs os 
econom icos 

 
- Falta de capacidad en la elaboración de 
proyectos . 
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DESARROLLO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
EJE TEMÁTICO                      POTENCIALIDADES                                          LIMITACIONES 

 
Medio ambiente 

Microclima que caracteriza a la 
región proxima al lago Titicaca 

- Riesgos climatologicos granizadas, 
heladas y sequias. 

 
Recursos naturales 

Existencia de recursos naturales, 
tierra, agua 

- Tierras aptas para produción agropecuaria 
no esta bien aprovechada. 

 
 

7.2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 

Macro problemas – causas y tendencias 
 

Resumiendo todos los problemas expresados y desarrollados de manera puntual en los acápites 

anteriores los mismos que representan el diagnóstico, podemos puntualizarlos y estos servirán, 

junto con los arboles de problemas, de insumos para la construcción de la visión de desarrollo del 

PDM y las estrategias concernientes para su logro, las cuales se muestran a continuación: 
 

Desarrollo Humano: 
 
 

      Profundización de mayores niveles de pobreza en los grupos más vulnerables. 
 
 

Según el PNUD, el INE y UDAPE el índice de pobreza para este municipio es de 93.3%, el 

mismo que se mantiene desde el 2001. Como sabemos básicamente la pobreza se compone de los 

factores de la carencia de servicios básicos mínimos y los ingresos bajos o su inexistencia. La 

producción concentrada en las unidades familiares, es prioritariamente orientada al autoconsumo, 

con bajos niveles de transformación, de igual manera para el autoconsumo y un ínfimo excedente 

destinado a la venta al mercado, teniendo su incidencia en bajos ingresos de la población. La 

producción para el autoconsumo sumado a los bajos ingresos ha creado malos hábitos alimenticios 

y su correspondiente efecto en la nutrición. Carencia alarmante de servicios básicos en particular, 

agua potable. 

 
      Mayor flujo migratorio al interior y exterior del país. 

 
 

Lo mencionado anteriormente repercute en el incremento del flujo migratorio, particularmente a 

las ciudades de El Alto, La Paz y Santa Cruz, en el interior y Argentina y Brasil en el exterior, todo 

esto en busca de una mejor calidad de vida y mejores ingresos. 
 

      Distorsión cultural de vida de la población del lugar. 
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El factor de atraso más significativo es el aspecto cultural del menor esfuerzo y mayor 

aprovechamiento, es una situación que se está enraizando en la mayor parte de las poblaciones del 

país, y Huarina no está ajena al respecto. Este comportamiento, se ve reflejado en lo siguiente: la 

población solo espera que el gobierno tanto central como local, les solucione sus problemas de toda 

índole y mejore su calidad vida, sin un aporte al respecto de parte de ellos; la envidia y el egoísmo 

no permiten mejorar ni dejan mejorar al vecino; la resignación en la pobreza por el tiempo 

transcurrido sin el menor cambio y otros factores diversos. 
 

 Insuficiente equipamiento y calidad en los servicios de educación, salud, servicios 

básicos. 
 

La población está disminuyendo considerablemente, esto está ocasionando un descuido en el 

mantenimiento de los establecimientos educativos y de salud, adicionalmente a la provisión de los 

servicios básicos. 

 
En lo que respecta a la educación, la escolaridad ha disminuido, la tasa de abandono ha 

mejorado de un 7% a un 2% y en la misma proporción la tasa de reprobación a crecido. Siguen los 

reclamos al sistema que no está orientado al lugar. 

 
En salud la asistencia a los centros de salud en baja, según datos del centro de salud Huarina 

esta llega a un 10% respecto de la población. Adicionalmente faltan recursos físicos y humanos 

para habilitar los nuevos centros. 

 
Finalmente, los servicios de agua y sanitarios son inexistentes o de muy baja calidad, agua 

potable no tiene ninguna comunidad, en sanitarios ecológicos hay un 5% en todo el municipio. 
 

Desarrollo Económico Productivo: 
 
 

 Decadencia  del  sistema  productivo,  con  bajos  niveles  de  productividad  en  lo 
agropecuario, pecuario, piscícola y turismo. 

 
Se refiere a un bajo desarrollo en los sistemas de producción o cadenas productivas en los 

diferentes sectores mencionados, es decir el abandono por la migración, la incipiente planificación, 

los bajos niveles de organización en las unidades productivas, la baja inversión y reinversión, la 

débil visión empresarial y la falta de apoyo por parte del municipio como institución.
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 Falta  de  capacidades  y  asistencia  técnica  con  mayor  visión  empresarial  en  las 

unidades productivas agropecuarias, pecuarios, piscícolas y de turismo. 
 

De manera general estos sectores no cuentan con asistencia técnica integral en la cadena 

productiva: producción, transformación, comercialización, diversificación, reinversión y ampliación 

de las unidades de producción. 

 
Desarrollo Institucional: 

 
 

      Débil capacidad de gestión municipal. 
 
 

El municipio de Huarina es un municipio relativamente nuevo, todavía pasando por la transición 

de ser dependiente del municipio de Achacachi, a ser un municipio en etapa de organización y 

consolidación. Esta situación ha ocasionado una débil capacidad de gestión en sus etapas 

primordialmente de: planificación, desarrollo organizacional, ejecución de programas y proyectos, 

control, seguimiento y monitoreo y evaluación de la ejecución en sus primeras gestiones. Todavía 

no tiene implementados todos los Sistemas de la ley SAFCO. 

 
 Baja coordinación interinstitucional con las organizaciones sociales e instituciones 

públicas y privadas 

 
Otro problema que se ha percibido es la falta de canales de coordinación interinstitucional a nivel 

público, privado y las organizaciones sociales, en función de la nueva visión y objetivos que se 

pretende lograr con el presente Plan de Desarrollo Municipal y los correspondientes Planes 

Operativos Anuales. 

 
Recursos naturales y Medio Ambiente: 

 
 

      Bajos niveles de aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad. 
 
 

Esta observación se debe a bajo nivel de aprovechamiento de los recursos naturales, la flora, la 

fauna, agua, tierra y la biodiversidad existente en el municipio. 

 
      Contaminación del medio ambiente por residuos sólidos y líquidos. 

 
 

Es un problema generalizado en los municipios tanto en las áreas dispersas así como en las 

zonas urbanas. En particular  en Huarina, la contaminación  del lago por  otros municipios  está 

llegando al área del municipio.
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7.3. MATRIZ FODA 

 
 

A través de la Matriz FODA se han identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del Municipio, tanto a nivel interno como externo, las cuales expresan de forma resumida 

el diagnóstico obtenido de la participación de los pobladores de las distintas comunidades del 

municipio, residentes, juntas vecinales, estudiantes y funcionarios del gobierno municipal, quienes 

hicieron conocer sus problemas y necesidades. Se interrelacionan los puntos más relevantes que 

puedan definir las estrategias de fortalecimiento Municipal enmarcadas dentro las políticas para el 

Desarrollo Departamental y Nacional. Para tal efecto en primer lugar, se ha identificado a nivel 

interno y externo las fortalezas y oportunidades del Municipio, mostrando así lo mejor que se ha 

encontrado y que pueda influir en el logro de los objetivos, asimismo se identificaron las debilidades 

y amenazas del contexto interno y externo a la Municipalidad que también influyen de manera 

negativa al logro de los objetivos. A continuación se presenta este análisis: 

 
ANALISIS FODA MUNICIPIO DE HUARINA 

Fortalezas  Oportunidades 
DESARROLLO HUMANO  DESARROLLO HUMANO 

Predisposicion de la poblacion para mejorar su vida  Apoyo de las Instituciones tutoras y sectoriales 
Algunas comunidades cuentan con agua  Proceso de Planificacion 
 
Establecimiento de Educación Superior 

 Normas legales vigentes impulsan programas sociales, 
de salud y educativos. 

   
DESARROLLO PRODUCTIVO  DESARROLLO PRODUCTIVO 

Región con alto potencial para la ganaderia, agricultura y 
pesca 

 Ubicación Geográfica ideal para el desarrollo provincial, 
departamental y nacionaL 

Terrenos aptos para la producción de tuberculos y 
leguminosas 

  

Cuentan con recursos propios suficientes 

Producción de queso, chuño, tunta y caya  Cuentan con créditos, a traves de financiamiento externo 

Sitios de explotación turistica  Planta procesadora de cereales de Escoma y Palcoco 

Cuentan con recursos hídricos para ser explotados  Actividad turistica en la region 
 

El acceso al Lago Titicaca 
 Existencia de ONG's que brindan apoyo en formacion 

productiva 
  Conformación de la ruta turística a nivel Departamental 

DESARROLLO INSTITUCIONAL  DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Compromiso de las autoridades para elaboración del PDM  Ser un municipio nuevo 
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Debilidades  Amenazas 

DESARROLLO HUMANO  DESARROLLO HUMANO 
Servicios básicos Insuficientes  Migración de la Juventud por bajos ingresos 
Alimentación deficiente en general  No existe la recolección de desechos solidos en el campo 
Educación no orientada al lugar  Se mantienen los niveles de pobreza 
Ausencia Educación de familia   
Carreteras de acceso comunal deficientes   
Baja cobertura de asistencia a centros de salud   
Centros de Salud con escaso equipamiento para atencion de 
pacientes 

  

DESARROLLO PRODUCTIVO  DESARROLLO PRODUCTIVO 
Falta de agua y riego en la comunidades  Extinción de variedades de peces 
Bajas capacidades Agropecuarias, Ganaderas, Pisicolas y 
Empresariales 

  
Factores climatológicos (granizo, helada y sequia) 

Decadencia en la producción agropecuaria, ganadera y 
piscícola 

  
Minifundio, surcofundio 

Carencia de conocimiento sobre manejo, conservación y 
recuperación de suelos 

 Incremento de plagas y enfermedades en el sector 
agropecuario y pecuario 

Produción generalizada para el auto consumo   
No cuentan con fortalecimiento turistico   
Los Jovenes no mantienen las costumbres agropecuarias   
No cuentan con apoyo en la produción   

DESARROLLO INSTITUCIONAL  DESARROLLO INSTITUCIONAL 
No existen manuales de funciones y procedimientos  Autoridades Comunales no viven en el lugar 
Clima organizacional no adecuado  Presiones por la ejecución de proyectos 
Baja ejecución presupuestaria  Incumplimiento de la programacion 
Insuficientes recursos en el trabajo  Se estan institucionalizando malos hábitos 
Desconocimiento de los controles internos y normativa   
Falta personal idóneo para los cargos   
No existen los canales definidos para el trato con las 
autoridades 

  

 
La tecnologia es insuficiente y la infraestructura inadecuada 

  

El entendimiento entre el Consejo y el Ejecutivo depende 
de lo politico 

  

Cargos politicos en el Municipio   
Falta capacitación y concientizacion a funcionarios 
Municipio 

  

No cuentan con una Carta Organica   
El municipio no cuenta con infraestructura propia para 
desarrollo cursos de capacitacion 
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7.4. VISION ESTRATEGICA DE DESARROLLO MUNICIPAL 
 

7.4.1.    VISION 
 

La visión del municipio de Huarina se ha estructurado a partir del diagnóstico realizado, el cual 

es  fruto  de  la  participación  de  todas  y  cada  una  de  las  comunidades  con  sus  respectivas 

autoridades y pobladores y todos los otros actores necesarios, dentro de un consenso y articulación 

de las prioridades y anhelos de estos actores, cumpliendo a cabalidad los principios de la 

planificación   participativa   municipal.   Este   proceso   de   concertación  y   participación,   se   ha 

estructurado en la definición de las prioridades y el rol económico productivo del municipio. Como 

resultado también se han definido los ejes estratégicos de desarrollo del municipio. 
 
 

Visión del PDM 2012-2016 
 
 

Municipio empresarial, productor y transformador de productos 

agrícolas y pecuarios, preservando el medio ambiente con un creciente 

desarrollo económico plural, social  comunitario de la población, con los 

mejores ingresos y calidad de vida para el vivir bien. 
 
 
 
 

7.4.2.    Base sustentable de la visión 
 
 

7.4.2.1.     Principios de gestión 
 
 

En consonancia con los derechos fundamentales hoy incorporados en la Constitución Política 

del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, los siguientes principios de gestión 

orientaran las acciones de los servidores públicos de la Administración Local y se constituye en la 

base del código del Vivir Bien. 

 
Según la Constitución Política del Estado, esta promueve el principio base: 

 
 

Artículo 8. I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama 

qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir 

bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan
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II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 

reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, 

justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

 
Según la Ley 031 Andrés Ibáñez se muestran los siguientes principios: 

 
 

Artículo 5. (PRINCIPIOS). Los principios que rigen la organización territorial14  y las entidades 

territoriales autónomas son: 

 
1. Unidad.- El régimen de autonomías se fundamenta en la indivisibilidad de la soberanía y del 

territorio boliviano, la cohesión interna del Estado y la aplicación uniforme de las políticas de Estado. 

2. Voluntariedad.- Las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las ciudadanas y 

ciudadanos de las entidades territoriales, ejercen libre y voluntariamente el derecho a acceder a la 

autonomía de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley. 

 
3. Solidaridad.- Los gobiernos autónomos actuarán conjuntamente con el nivel central del 

Estado en la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante la coordinación y cooperación 

permanente entre ellos y utilizarán mecanismos redistributivos para garantizar un aprovechamiento 

equitativo de los recursos. 

 
4. Equidad.- La organización territorial del Estado, el ejercicio de competencias y la asignación 

de recursos, garantizarán el desarrollo equilibrado interterritorial, la igualdad de oportunidades y el 

acceso a los servicios públicos para toda la población boliviana. 

 
5. Bien Común.- La actuación de los gobiernos autónomos se fundamenta y justifica en el 

interés colectivo, sirviendo con objetividad los intereses generales en la filosofía del vivir bien, propio 

de nuestras culturas. 
 

6. Autogobierno.- En los departamentos, las regiones, los municipios y las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, la ciudadanía tiene el derecho a dotarse de su propia 

institucionalidad gubernativa y elegir directamente a sus autoridades en el marco de la autonomía 

reconocida por la Constitución Política del Estado. 
 
 
 
 
 

14 
Es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio o territorio indígena 

originario campesino.
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7. Preexistencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.- Dada la 

existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena  originario campesinos  y  su  dominio 

ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del 

Estado que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento 

de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. 

 
8. Igualdad.- La relación entre las entidades territoriales autónomas es armónica, guarda 

proporción, trato igualitario y reciprocidad entre ellas, no admite subordinación jerárquica ni tutela 

entre sí. 

 
9. Complementariedad.- El régimen de autonomías se sustenta en la necesaria concurrencia 

de  todos  los  esfuerzos,  iniciativas  y  políticas del  nivel  central  del  Estado  y  de  los  gobiernos 

autónomos, dirigidos a superar la desigualdad e inequidad entre la población y a garantizar la 

sostenibilidad del Estado y de las autonomías. 

 
10. Reciprocidad.- El nivel central del Estado, los gobiernos autónomos y las administraciones 

descentralizadas regirán sus relaciones en condiciones de mutuo respeto y colaboración, en 

beneficio de los habitantes del Estado. 

 
11. Equidad de Género.- Las entidades territoriales autónomas garantizan el ejercicio pleno de 

las libertades y los derechos de mujeres y hombres, reconocidos en la Constitución Política del 

Estado, generando las condiciones y los medios que contribuyan al logro de la justicia social, la 

igualdad  de  oportunidades,  la  sostenibilidad  e  integralidad  del  desarrollo  en  las  entidades 

territoriales autónomas, en la conformación de sus gobiernos, en las políticas públicas, en el acceso 

y ejercicio de la función pública. 

 
12. Subsidiariedad.- La toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe realizarse 

desde el gobierno más cercano a la población, excepto por razones de eficiencia y escala se 

justifique proveerlos de otra manera. Los órganos del poder público tienen la obligación de auxiliar y 

sustituir temporalmente a aquellos que se encuentren en caso de necesidad. El Estado es el 

garante de la efectivización de los derechos ciudadanos. 

 
13.   Gradualidad.-   Las   entidades   territoriales   autónomas   ejercen   efectivamente   sus 

competencias de forma progresiva y de acuerdo a sus propias capacidades.
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14. Coordinación.- La relación armónica entre el nivel central del Estado  y los gobiernos 

autónomos  constituye  una  obligación  como  base  fundamental  que  sostiene  el  régimen  de 

autonomía para garantizar el bienestar, el desarrollo, la provisión de bienes y servicios a toda la 

población boliviana con plena justicia social. El nivel central del Estado  es responsable  de la 

coordinación general del Estado, orientando las políticas públicas en todo el territorio nacional y 

conduciendo la administración pública de manera integral, eficaz, eficiente y de servicio a los 

ciudadanos. 

 
15. Lealtad Institucional.- El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas 

tomarán en cuenta el impacto que sus acciones puedan tener sobre el nivel central del Estado y 

otras entidades territoriales, evitando aquellas que las perjudiquen, promoviendo el diálogo en torno 

a las medidas susceptibles de afectarles negativamente, y facilitando toda información pública 

necesaria para su mejor desempeño; respetando el ejercicio legítimo de las competencias del nivel 

central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. 

 
16.  Transparencia.-  Los órganos públicos del nivel central del Estado  y  de  las  entidades 

territoriales autónomas facilitarán a la población en general y a otras entidades del Estado el acceso 

a toda información pública en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable. Comprende también 

el manejo honesto de los recursos públicos. 

 
17.  Participación y Control Social.-  Los órganos  del poder  público en  todos sus  niveles 

garantizarán la participación y facilitarán el control social sobre la gestión pública por parte de la 

sociedad civil organizada, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la 

presente Ley y las normas aplicables. 

 
18. Provisión de Recursos Económicos.- Es la responsabilidad compartida de los órganos 

públicos en la determinación de la fuente de recursos y la asignación de los mismos para el ejercicio 

de las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado. Toda nueva transferencia o 

asignación de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos 

económicos y financieros necesarios para su ejercicio. 

 
De manera adicional, como complemento necesario para el accionar del municipio para la 

ejecución del presente plan se incorporan los siguientes principios: 

 
• Calidad de vida. Es el principio ético básico que marca la conducta y el rumbo del gobierno 

local, por ello el municipio es considerado un territorio social donde debe ser posible vivir la vida con
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calidad. El sagrado cuidado de las personas y su derecho a construir proyectos significativos de vida 

es un principio ético básico. El gobierno local orientará todas sus acciones bajo la aplicación de este 

sagrado principio. Para vivir la vida con calidad es imprescindible fundamentar las acciones sobre la 

base de fundamentos éticos, que deben estar visibles en cada una de las acciones políticas y 

programáticas, de acción y ejecución de este Plan. 

 
• Inclusión. El municipio es único y toda su gente es legítimamente reconocida con plenitud de 

derechos y deberes, sin diferenciaciones de ninguna índole, sin pretextos de ningún orden, sin 

matices ni distinciones de credo, raza o filiación. 

 
• Servicio. La acción administrativa y el desempeño de las funciones del municipio se harán con 

calidad para satisfacer las necesidades y expectativas expresadas de la comunidad. La autonomía 

municipal es un imperativo del gobierno local. 

 
• Respeto. Aceptamos y comprendemos las particularidades de cada persona, valorando sus 

cualidades y el medio que nos rodea. La defensa, conservación y protección de los bienes públicos 

y del patrimonio cultural y natural son responsabilidad pública. 

 
7.4.2.2.     Criterios Adicionales de gobierno 

 
 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el gobierno municipal velará por las acciones 

enmarcadas en la Constitucion Politica del Estado, la ley Andres Ibañez y otras normas vigentes, 

pero especialmente por las siguientes acciones de gobierno que movilizan los principios y valores 

anteriormente enunciados, y que pueden ser reiterativos, lo que se pretende con esto, es resaltar 

algunas reglas intrinsecas para el Gobierno Municipal. 

 
- Transparencia y rendición de cuentas: Tanto para los efectos de Control Social, como para 

responder a requerimientos de las entidades rectoras se tiene que garantizar el derecho a la 

información y a la comunicación recíproca y periódica para la participación en las decisiones, el 

conocimiento de la gestión, los avances y la ejecución de los programas y proyectos. 

 
-  Equipo  del  municipio  y  liderazgo  colectivo:  el  equipo  de  gobierno  municipal  está 

conformado por personal idóneo y pertinente, de alta calificación profesional, y comprometido con el 

programa de gobierno municipal, que asume las tareas de construir el municipio desde el 

fortalecimiento y renovación de los liderazgos sociales e institucionales, en la perspectiva de la 

democratización de la gestión pública y ciudadana.
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- Democracia participativa y tratamiento pacífico de los conflictos: el fortalecimiento de las 

instancias  y  procesos  de  participación  desde  la  planificación  hasta  su  evaluación,  permite 

empoderar a las comunidades organizadas, pues la democracia es un hecho social y político 

basado en la participación en una ciudadanía diversa e incluyente, que requiere acciones colectivas 

para la convivencia y la paz, y que se construyan consensos y tratamientos alternativos de los 

conflicto futuros. 

 
- Cultura ciudadana e identidad: como expresión del compromiso en la construcción colectiva 

del  municipio,  con  acciones  de  renovación  de  comportamientos,  actitudes  e  iniciativas  que 

dignifiquen al individuo y la sociedad, la convivencia y el territorio. 

 
- Respeto y concertación sobre la base de responsabilidad compartida: expresa la forma 

de gobierno municipal en sus relaciones con todas las instancias municipales, desde el Gobierno 

Nacional hasta la Gobernacion Departamental, desde el Concejo Municipal hasta las comunidades 

con sus respectivas autoridades. 

 
7.4.2.3.     Aspectos legales de sustento 

 
 

Entre la normativa más importante podemos citar: 
 
 

Constitución Política del Estado (CPE).- De octubre de 2008, los Artículos 283, 284 y 302 de 

la (CPE), entre otros señalan, los elementos esenciales sobre los siguientes aspectos: 

 
AUTONOMIA MUNICIPAL. 

 
Artículo 283 

 
El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano 

ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde. 
 

Artículo 284 
 

I.  El  Concejo  Municipal  estará  compuesto  por  concejalas  y  concejales  elegidas  y 

elegidos mediante sufragio universal. 
 

II.  En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, 

que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, éstos podrán elegir
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sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y 

procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. 
 

III.  La Ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número de 

concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su 

aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. 
 

IV.  El  Concejo  Municipal  podrá  elaborar  el  proyecto  de  Carta  Orgánica,  que  será 

aprobado según lo dispuesto por esta Constitución. 
 

Artículo 302 
 

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 
 

1.  Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos establecidos 

en esta Constitución y la Ley. 

2.  Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 
 

3.  Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias de 

su competencia. 

4.  Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las 

políticas nacionales. 

5.  Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 

6.  Elaboración  de  Planes  de  Ordenamiento  Territorial  y  de  uso  de  suelos,  en 

coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígena. 

7.  Planificar,  diseñar,  construir,  conservar  y  administrar  caminos  vecinales  en 

coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando corresponda. 

8.  Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales. 
 

9.  Estadísticas municipales. 
 

10. Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y 

parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales. 

11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones 

establecidas para los Gobiernos Municipales. 

12. Proyectos  de  fuentes  alternativas  y  renovables  de  energía  preservando  la 

seguridad alimentaria de alcance municipal. 

13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos 

alimenticios para el consumo humano y animal. 
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15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

 

16. Promoción  y  conservación  de  cultura,  patrimonio  cultural.  histórico,  artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible municipal. 

17. Políticas de turismo local. 
 

18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación 

vial, administración y control del tránsito urbano. 

19. Creación  y  administración  de  impuestos  de  carácter  municipal,  cuyos  hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

20. Creación  y  administración  de  tasas,  patentes  a  la  actividad  económica  y 

contribuciones especiales de carácter municipal. 

21. Proyectos de infraestructura productiva. 
 

22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad 

pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como 

establecer  limitaciones  administrativas  y  de  servidumbre  a  la  propiedad,  por 

razones de orden técnico, jurídico y de interés público 

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 
 

24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de recursos 

necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias. 

25. Centros   de   información   y   documentación,   archivos,   bibliotecas,   museos, 

hemerotecas y otros municipales. 

26. Empresas públicas municipales. 
 

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política 

del Estado. 

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y 

bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. 

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. 
 

30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción. 
 

31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción 
 

32. Espectáculos públicos y juegos recreativos. 
 

33. Publicidad y propaganda urbana. 
 

34. Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con otros 

municipios.
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35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas 

para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. 

36. Constituir  y  reglamentar  la  Guardia  Municipal  para  coadyuvar  el  cumplimiento, 

ejercicio y ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas 

municipales y de sus resoluciones emitidas. 

37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito 

municipal. 

38. Sistemas  de  micro  riego  en  coordinación  con  los  pueblos  indígena  originario 

campesinos. 

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, 

adulto mayor y personas con discapacidad. 

40. Servicios  básicos  así  como  aprobación  las  tasas  que  correspondan  en  su 

jurisdicción. 

41. Áridos   y   agregados,   en   coordinación   con   los   pueblos   indígena   originario 

campesinos, cuando corresponda. 

42. Planificación   del   desarrollo   municipal   en   concordancia   con   la   planificación 

departamental y nacional. 

43. Participar  en  empresas  de  industrialización,  distribución  y  comercialización  de 

Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales 

del sector. 

II. Serán también de ejecución municipal las competencias que le sean transferidas o delegadas. 
 
 

Ley de Municipalidades Nº 2028 del 28 de octubre de 1999.- Determina la naturaleza y fines 

de las Municipalidades, la jurisdicción y competencia del Gobierno Municipal. Las atribuciones del 

Concejo Municipal, la organización y funciones del Organismo Ejecutivo, los bienes y régimen 

económico-financiero. 

 
Ley de Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031 del 19 de julio de 2010 

 
 
 

Artículo 9. (EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA). La autonomía se ejerce a través de: 
 

1. La libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos. 
 

2. La potestad de crear, recaudar y/o administrar tributos, e invertir sus recursos de acuerdo a la 
 

Constitución Política del Estado y la ley. 
 

3. La facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno Autónomo.
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4. La planificación, programación y ejecución de su gestión política, administrativa, 

técnica, económica, financiera, cultural y social. 
5. El respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales, en igualdad de condiciones. 

 

6. El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus potestades 

normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante los recursos administrativos 

previstos en la presente Ley y las normas aplicables. 

7. La gestión pública intercultural, abierta tanto a las diferentes culturas de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, como a las personas y colectividades que no 

comparten la identidad indígena. 

8. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional indígena, en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes que la 

regulen. 
 
 

CAPÍTULO II 
CONTROL SOCIAL 

Artículo 142. (GARANTÍA DE CONTROL SOCIAL). La normativa de los gobiernos autónomos 

garantizará el ejercicio del control social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, 

cualesquiera sean las formas en que se ejerciten, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y 

la ley. 

Artículo 143. (CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA). El control social no podrá retrasar, 

impedir o suspender, la ejecución o continuidad de proyectos, programas, planes y actos 

administrativos, salvo que se demuestre un evidente y potencial daño a los intereses y al patrimonio 

del Estado y los intereses o derechos colectivos establecidos en la Constitución Política del Estado. 

El potencial daño deberá ser determinado por autoridad competente. 

 
Carta Orgánica 

 
 

Artículo 62. (CONTENIDOS DE LOS ESTATUTOS Y CARTAS ORGÁNICAS). 
 
 

I. Los contenidos mínimos que deben tener los estatutos autonómicos o cartas orgánicas son los 

siguientes: 

1. Declaración de sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes. 
 

2. Identidad de la entidad autónoma. 
 

3. Ubicación de su jurisdicción territorial. 
 

4. Estructura organizativa y la identificación de sus autoridades.
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5. Forma de organización del órgano legislativo o deliberativo. 

 

6. Facultades y atribuciones de las autoridades, asegurando el cumplimiento de las funciones 

ejecutiva, legislativa y deliberativa; su organización, funcionamiento, procedimiento de 

elección, requisitos, periodo de mandato. 

7.  Disposiciones  generales  sobre  planificación,  administración  de  su  patrimonio  y 
régimen financiero, así como establecer claramente las instituciones y autoridades 
responsables de la administración y control de recursos fiscales. 

8. Previsiones para desconcentrarse administrativamente en caso de necesidad. 
 

9. Mecanismos y formas de participación y control social. 
 

10. El régimen para minorías ya sea pertenecientes a naciones y pueblos indígena originario 

campesinos o quienes no son parte de ellas, que habiten en su jurisdicción. 

11. Régimen de igualdad de género, generacional y de personas en situación de discapacidad. 
 

12. Relaciones institucionales de la entidad autónoma. 
 

13. Procedimiento de reforma del estatuto o carta orgánica, total o parcial. 
 

14. Disposiciones que regulen la transición hacia la aplicación plena del estatuto autonómico o 

carta orgánica, en correspondencia con lo establecido en la presente ley. 
 
 

II.  Es  también  contenido  mínimo  en  el  caso  de  los  estatutos  de  las  autonomías  indígena 

originaria  campesinas,  la  definición  de  la  visión  y  estrategias  de  su  propio  desarrollo  en 

concordancia con sus principios, derechos y valores culturales, la definición del órgano y sistema de 

administración de justicia, así como prever la decisión del pueblo de renovar periódicamente la 

confianza a sus autoridades. Es también obligatorio que el contenido especificado en el Numeral 2 

del Parágrafo anterior incluya la denominación de la respectiva autonomía indígena originaria 

campesina en aplicación del Artículo 296 de la Constitución Política del Estado. 
 
 

III. Son contenidos potestativos de los estatutos autonómicos o cartas orgánicas los siguientes: 
 
 

1. Idiomas oficiales. 
 
 

2. Además de los símbolos del Estado Plurinacional de uso obligatorio, sus símbolos propios. 
 
 

3. Mecanismos y sistemas administrativos. 
 
 

4. En el caso de los estatutos departamentales, las competencias exclusivas que se convierten 

en concurrentes con otras entidades territoriales autónomas del departamento.
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5. Previsiones respecto a la conformación de regiones. 

 
 

6. Otros que emerjan de su naturaleza o en función de sus competencias. 
 
 

Ley SAFCO Nº 1178.- Regula los sistemas de administración y de control de los recursos del 

Estado  y su  relación  con  los  sistemas  de  planificación  e  inversión  pública,  con  el  objeto  de: 

Organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para 

el ajuste oportuno de políticas y programas del sector público. 

 
Artículo 27º 

 

Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los 

órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de 

Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de Planificación e 

Inversión Pública.  Corresponde a la máxima autoridad  de la  entidad la  responsabilidad  de  su 

implantación. 
 

7.4.3.    Ordenamiento Territorial 
 

El ordenamiento territorial, como componente fundamental de la Planificación del Desarrollo 

Sostenible, es el proceso de organización del uso y la ocupación del territorio, en función de sus 

características biofísicas, socioeconómicas y político-institucionales. Este proceso se lleva a cabo a 

nivel nacional, departamental y municipal bajo los principios de integralidad, participación, 

subsidiariedad, concurrencia y  precautoriedad, los cuales son descritos a continuación: 

 
a) Integralidad: El Ordenamiento Territorial como proceso generador de las condiciones 

territoriales del desarrollo sostenible articula en el territorio los componentes biofísicos, 

económicos, sociales, culturales y políticos institucionales. 

 
b) Concurrencia: El Ordenamiento Territorial promueve la articulación administrativa e 

institucional como base de una planificación y administración coherente, tanto vertical como 

horizontal, racionalizando la toma de decisiones y optimizando el uso de los recursos 

disponibles. 

 
c) Subsidiariedad: El Ordenamiento Territorial fortalece el proceso de descentralización 

administrativa, asignando responsabilidades y competencias definidas a las instancias de 

gestión pública a nivel nacional, departamental y municipal.
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d) Participación: El Ordenamiento Territorial asume y dinamiza la integración entre las 

entidades tanto públicas como privadas y la sociedad civil organizada en un proceso 

participativo mediante el cual los actores sociales son sujetos y protagonistas del 

Ordenamiento Territorial. 

 
e) Precautorio: El Ordenamiento Territorial establece el marco normativo mediante el cual 

se adoptan medidas precautorias tendientes a prevenir o mitigar prácticas u omisiones que 

puedan provocar daños irreversibles en el aprovechamiento y uso del suelo. 

 
Sirve para organizar y articular  al territorio de acuerdo a sus potencialidades, limitaciones; 

orientar las inversiones públicas y privadas a través de la formulación e implementación de políticas 

de uso y de ocupación del territorio; promover el uso adecuado de los recursos naturales; optimizar 

la  organización  de  los  asentamientos  humanos,  el  acceso  a  servicios  de  salud,  educación  y 

servicios básicos, así como la localización de las infraestructuras vial y de apoyo a la producción; 

identificar y contribuir al manejo sostenible de áreas de fragilidad ecológica, riesgo y vulnerabilidad, 

así como las áreas de régimen especial. 

 
7.4.4.    Ejes Estratégicos 

 
 

Los ejes estratégicos se constituyen en los ejes de desarrollo y las prioridades económicas 

sobre las cuales debe sustentarse el desarrollo del municipio en el lapso de tiempo planeado. 

 
Municipio de Huarina: Ejes Estratégicos
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POLITICAS MUNICIPALES DE DESARROLLO 

EJES 
Principales 

 
Politicas 

 
Estrategias 

 
Indicadores 

 
Politicas PND Aplicadas 

 
 
 
 
 
Desarrollo 
Humano 

* Creación de una 
nueva cultura 
emprendedora 

comunitaria. 

 
* Formacion del 
Capital Humano 

 
* 50 % adultos 

moradores 
capacitados 

Desarrollo de capacidades 
de las comunidades 

prioritariamente indigenas 
(1) 

* Reducción de la 
Pobreza y 
Migración 

 
* Servicios de 

Calidad 

 
* Reducir 10 % 

pobreza 

 
Reduccion de la pobreza en 

el area rural (1) 
 

* Mejora en la 
calidad de vida 

* Infraestructura 
deportiva y 
recreacional 

 
* Reducir 5% 

migración 

Proteccion social y 
desarrollo integral 

comunitario (1) 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Económico 
Productivo 

 
* Fortalecimiento de 

las Capacidades 
Productivas 

 
 

* Formacion del 
Capital Humano 

 
 

* 50% productores 
capacitados 

 
Dinamizacion y restitucion 

de las capacidades 
productivas territoriales (3) 

* Reestructuración 
del Sistema 
Productivo 

 
* Oportunidades 

de inversión 

 
* Mejorar el ingreso 

de la población en un 
50% y que cubra la 
mayor parte de las 

NB 

Transformacion de lo 
patrones productivos 

alimentarios (3) 

* Elevar los 
ingresos de los 

pobladores 

* Creacion de 
mayores fuentes 

de ingresos 

Creacion de condiciones 
para la generacion de 
empleo productivo (3) 

 
 
 
 
Desarrollo 
Institucional 

 
 
 

* Fortalecimiento 
Institucional 

Municipal 

 
* Fortalecimiento 

de las capacidades 
institucionales 

 
 

* Incremento 
ejecución 

presupuestaria 
* Municipio 

transparente 

Modernizacion de la 
gestion publica hacia la 

eficiencia y transparencia 
(2) 

 
* Modernizacion 
de los sistemas y 

normas 

 
 
Desarrollo Institucional (2) 

 
 
Desarrollo del 
medio ambiente 
y recursos 
naturales 

 
* Aprovechamiento 

óptimo de los 
recursos naturales 

* Elaboracion 
reglamentacion 

proteccion medio 
ambiente 

 
 
 
* Municipio aplicando 
normativa del medio 

ambiente 

Proteccion, manejo y 
aprovechamiento 
sustentable de la 
biodiversidad (3) 

* Municipio libre de 
desechos sólidos y 

líquidos 

* Gestion en 
manejo de 
desechos 

 
Gestion ambiental y de 

riesgos (3) 

Fuente: Ela bora cion Cons ultores PDM  
(1) Política s PND a plica da s rela ciona da s a la : (1)"Bolivia Digna ", (2) "Bolivia Democrá tica " y (3) "Bolivia Productiva ".  

 
 
 

7.4.5.    Articulación del Plan de Desarrollo Municipal con el PND y el PDD 
 
 

Todo Plan elaborado por un Municipio, debe seguir la normativa de planificación nacional, la cual 

reconoce tres niveles de planificación, Plan Nacional de Desarrollo PND, Plan Departamental de
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Desarrollo PDD y Plan de Desarrollo Municipal PDM, es decir relacionan las aspiraciones de la base 

con las políticas globales del desarrollo departamental y nacional, reafirmando el carácter sistémico 

de la planificación participativa. 
 
 
 

El Plan Nacional de Desarrollo se fundamenta en el concepto de desarrollo integral basado en 

cuatro pilares fundamentales de la política del Gobierno Nacional entendido como un proceso que 

articula las esferas del crecimiento económico y lucha contra la pobreza, los cuatro pilares se basan 

en estrategias nacionales denominadas Bolivia Digna, Bolivia Soberana, Bolivia Democrática y 

Bolivia Productiva, las que se describen a continuación: 

 
• Estrategia económica: Bolivia Productiva, basada en los sectores que conforman la matriz 

productiva y los que coadyuvan a su funcionamiento. 

 
• Estrategia socio comunitaria: Bolivia Digna, incluye los sectores distribuidores de factores y 

medios de producción y servicios sociales. 

 
• Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, comprende las relaciones 

económicas, políticas y culturales e incluye a los sectores vinculados con el comercio e intercambio 

de bienes, servicios y capitales. 

 
• Estrategia del poder social: Bolivia Democrática, comprende a los sectores que promoverán el 

poder social territorializado. La estabilidad macroeconómica del país y la nueva gestión institucional 

estatal son los instrumentos que coadyuvarán a la implementación de las estrategias.
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ARTICULACION DEL PDM CON EL PND Y PDD (*) 

EJES Principales Politicas Nivel Nacional Nivel Departamental 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo Humano 

* Creación de una nueva 
cultura emprendedora 

comunitaria. 

 
 
 
 
 

La Bolivia Digna, en la 
que se habrá erradicado 
la pobreza y toda forma 

de exclusión, 
discriminación, 
marginación y 

explotación 

 
La Paz Digna - Desarrollo 

Humano integral, 
promovera la igualdad de 

oportunidades de acceso a 
los servicios de salud, 
educacion, deportes, 

gestion social, cultura, 
seguridad ciudadana y 
servicios basicos para 

mejorar de manera 
sostenible la calidad de 
vida de la poblacion del 

Departamento de La Paz. 

 
* Reducción de la Pobreza 

y Migración 

 
 
 
 

* Mejora en la calidad de 
vida 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo          Económico 
Productivo 

 
* Fortalecimiento de las 

Capacidades Productivas 

 
La Bolivia productiva, 

desarrollo de los 
complejos productivos, 

diversificación, 
industrialización con 

mayor valor agregado 
para generar empleo e 

ingresos 
Fortalecer a 

organizaciones 
productivas 

 
 
 
 

La Paz Productiva - 
Desarrollo Economico 

Productivo con equidad e 
inclusion basada en 

potencialidades 
productivas territoriales. 

 
* Reestructuración del 

Sistema Productivo 

 
 
* Elevar los ingresos de los 

pobladores 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo Institucional 

 
 
 
 
 
 
 

* Fortalecimiento 
Institucional municipal 

 
 
 
 
 
 

Bolivia Democrática y 
participativa, fundada en 
la sociedad plurinacional 

y comunitaria 

La Paz democratica - 
Desarrollo Institucional y 

gestion autonomica 
efectiva: Estructurara un 

marco juridico - 
administrativo, tecnico, 

institucional para la 
eficiente gestion 

autonomica y desarrollo 
departamental, con l 

participacion y control de 
todos los actores sociales 

y agentes de desarrollo 
departamental. 

 
 
Desarrollo del medio 
ambiente y recursos 
naturales 

 
* Aprovechamiento óptimo 
de los recursos naturales 

 
La Bolivia productiva, 

conservación de la base 
de los recursos naturales 

y la preservación del 
medio ambiente 

 
La Paz en Armonia con la 

Madre Tierra - Medio 
ambiente, adaptacion al 

cambio climatico y gestion 
de riesgo. 

 
* Municipio libre de 

desechos sólidos y líquidos 
 
(*) P ND P lan Nacio nal de Desarro llo y P DD P lan Departamental de Desarro llo .  
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8. ESTRATEGIA GENERAL DE DESARROLLO

La función esencial del Estado, es dar respuesta oportuna y eficiente a las demandas de sus 

ciudadanos, este mandato debe ser atendido mediante las herramientas de Ley. El Plan de

Desarrollo Municipal es el instrumento básico para la toma de decisiones de inversión, por lo tanto

debe ser sencillo, práctico, didáctico, accesible a la población y que refleje la participación

democrática en su elaboración. A partir de esta directriz, el esquema del Plan se fundamenta en

cinco dimensiones estratégicas y un fin último para el vivir bien.

Formar
Capacidades

Brindar
Asistencia

Dotar
Servicios

Técnica Básicos

VIVIR
BIEN

Mejorar Dotar
Producción Infraestructura

General Recreativa

La construcción del sueño “vivir bien” requiere una gran alianza social conducida por nuevos 

liderazgos, pues el desarrollo social y humano como fin último de este Plan, sólo será posible con el 

compromiso y la participación de todos los diferentes sectores y actores que forman parte de la

sociedad de Huarina.
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Una estrategia marca las líneas que debe seguir un municipio, en el caso particular estamos 

definiendo como estrategia de desarrollo un ciclo de pasos que deben cumplimentarse con el 

propósito central del vivir bien. 

 
Hacer realidad esta estrategia requiere adecuar la normativa de la organización, los sistemas de 

información, los procesos y los sistemas de dirección para su ejecución, seguimiento y evaluación. 

Y siendo entre estos,  lo más importante en todo el proceso la participación de la comunidad con 

sus  organizaciones  sociales.  Todo  esto  representa  el  paraguas,  la  parte  que  cubre  lo  más 

importante de la gestión municipal. Puesto que el resto está enmarcado y representa un resumen de 

todas las acciones que se proponen a lo largo del presente documento. 

 
El ciclo en si representa el sentir de todo un pueblo que anhela un cambio, este cambio que se 

está proponiendo a partir de los siguientes componentes: 

 
Formación  de  Capacidades:  Este  es  un  proceso  a  través  del  cual  los  habitantes,  las 

organizaciones y la sociedad en su conjunto, fortalecen y mantienen las capacidades para lograr los 

objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. Un proceso esencial para hacer una contribución 

sostenida al tratamiento de todos los problemas que afectan directamente a la población. Si bien 

este se está equiparando solo con temas de capacitación, el concepto debe ser un poco más amplio 

y suponer componentes tales como, la concientización, desarrollo de nuevas culturas y la 

construcción  de  una  masa  crítica  de  recursos  humanos,  quienes  representaran  el  motor  del 

desarrollo del municipio y por último el incremento de los recursos técnicos financieros. 

 
Este ha sido un sentir general de la población, la falta de conocimiento en diferentes aspectos de su 

vida cotidiana, aspectos como ser: la educación de sus hijos, salud, higiene, nutrición, violencia 

intrafamiliar, producción agropecuaria, producción empresarial y muchos otros innumerables 

aspectos que fueron los factores que motivaron la creación de esta estrategia. 

Dotar Servicios Básicos: Un componente elemental para salir de la pobreza es la dotación de los 

servicios básicos (agua, energía eléctrica, y los servicios higiénicos), siendo esta una de las 

principales obligaciones del municipio en coordinación con las organizaciones sociales. El 

cumplimiento de esta estrategia logrará mejorar el estándar de vida y abrirá  nuevas oportunidades 

a las familias. Muchas naciones desarrolladas ya han cumplido con esta necesidad de su población 

y ahora solo se dedican a mantener ese estándar de vida que se les ha proporcionado. 

Paralelamente a otros compontes la dotación de los servicios básicos se consideran vitales para el 

desarrollo humano y económico.
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Dotar Infraestructura Recreativa: La dotación de la infraestructura recreativa ayuda a mejorar el 

hábitat de la población. Todas las personas tienen derecho al deporte y la recreación como 

actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva, es así como muchos países 

están incluyendo en su Constitución Política este derecho, es el caso de la República Bolivariana de 

Venezuela. Este derecho significa, en primer lugar darle al ciudadano rural una vida digna (Bolivia 

Digna) y en segundo lugar reducir las posibilidades de ir a la ciudad, es decir llevar la ciudad al 

campo. La educación deberá estar orientada a preparar a los habitantes para hacer un buen uso de 

su tiempo libre con el deporte y la recreación familiar, es por ello que este es otro factor importante 

del ciclo de desarrollo. 

Mejorar la Producción en General y Brindar Asistencia Técnica: Mejorar la producción y la 

productividad de todas las actividades económicas del municipio representa desde todo punto de 

vista ingresos, para todos. El municipio está en la obligación de brindar las mejores condiciones 

para  el  proceso  productivo  y  la  comercialización,  mejorando  la  calidad  de  los  productos  y 

permitiendo la capitalización del valor agregado y un mejor margen de comercialización. Establecer 

un sistema permanente   de experimentación de nuevas tecnologías y especies promisorias para 

que, a corto, mediano y  largo plazo, se pueda consolidar la base productiva de la región, de tal 

forma de mejorar las fuentes de ingresos y un autoabastecimiento completo a los lugareños. Brindar 

los  estímulos  adecuados  a  través  de  la   asistencia  técnica,   investigación  y  apoyo   a   la 

comercialización y fuentes de financiamiento, para que los habitantes acojan estas prácticas de 

tecnificación de los sistemas productivos dando así viabilidad a la estrategia de desarrollo sostenible 

y mejoramiento socioeconómico. 
 

8.1. Consolidación de la AUTONOMIA Municipal 
 
 

Elaboración de la Carta Orgánica Municipal 
 

 
 

Bolivia está atravesando por un proceso de refundación, en el año 2008 se aprueba la Nueva 

Constitución  Política  del  Estado,  redactada  y  desarrollada  a  partir  del  proceso  denominado 

Asamblea Constituyente de Bolivia. De igual manera, cada municipio según mandato de la 

Constitución Política del Estado, debe elaborar su propia Carta Orgánica, la cual definirá normas y 

procedimientos propios y singulares de cada municipio, esta deberá ser elaborada y propuesta por 

el Concejo Municipal y por ultimo aprobada según lo dispuesto en la Constitución Política del 

Estado.
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Como se puede apreciar el sustento para muchos cambios y mejoras en un municipio se dará a 

partir de una Carta Orgánica la cual definirá la manera propia de beneficiarse y desarrollarse. Debe 

ser una prioridad para el municipio su elaboración, puesto que en ella se establecerán 

direccionamientos claves que servirán para el desenvolvimiento en el largo plazo, esta Carta 

Orgánica es determinante en todos los aspectos de la gestión municipal y el rumbo que tome el 

municipio hacia donde su población lo desea. 

 
Propuesta del contenido mínimo. 

 
 

A continuación se presenta el contenido mínimo de una Carta Orgánica para el Municipio, la cual 

está basada en el documento “Redacción de Cartas Orgánicas Municipales; La tarea legislativa 
fundamental” elaborado por la Fundación FAUTAPO; otros documentos de internet y aporte propio. 

Y se hará mayor énfasis en la parte correspondiente a la gestión municipal, de la siguiente manera: 

 
Carta Orgánica Municipal 

 

Gobierno Autónomo Municipal de Huarina 
 

Preámbulo 
 

Esta es el área donde se deben declarar los principios del municipio; el marco constitucional y 

legal que sustenta esta declaración; el marco histórico del sujeto de la autonomía; los principios 

relacionados al propósito de ser del municipio. 

PRIMERA PARTE 
 

DISPOSICIONES GENERALES DEL MUNICIPIO 
 

Titulo 1 
 

Declaraciones y principios generales 
 

Titulo 2 
 

Derechos y deberes de la población del municipio 
 

Titulo 3 
 

Desarrollo Humano del municipio 
 
 

Es obligación del municipio concientizar a su población los objetivos y las metas que el municipio 

se ha propuesto, cual su contribución como ciudadano al respecto y cuáles son los beneficios que 

se recibirán en el corto, mediano y largo plazo. Esto debe realizarse a partir de talleres de 

capacitación. 

 
SEGUNDA PARTE 

 

LA INSTITUCIONALIDAD DEL MUNICIPIO
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Titulo 1 

 

Organización Institucional del municipio 
 

Titulo2 
 

Competencias exclusivas, concurrentes y comparativas del gobierno municipal 
 

TERCERA PARTE 
 

LA PLANIFICACION Y GESTION DEL MUNICIPIO 
 

Titulo 1 
 

Planificación Física del territorio 
 

Titulo 2 
 

Planificación, gestión y desarrollo económico y financiero 
 

Capítulo I 
 

Los Instrumentos de la Planificación, Gestión y Desarrollo Económico Financiero. 
 
 

La planificación es de carácter obligatorio para el municipio, cada cinco años debe llevarse a 

cabo un proceso de planeamiento, el cual debe ser eminentemente participativo con todos los 

sectores sociales del municipio y como mínimo deberá incluir los pasos de recopilación de 

información, con visitas a cada una de las comunidades y entrevistas con todas las organizaciones 

sociales; elaboración y presentación del diagnóstico situación actual; definición de la visión y las 

estrategias para alcanzar los objetivos definidos; socialización, consenso y aprobación por el 

Honorable Concejo Municipal. 

 
La planificación debe contener: 

Planes 

Planes de Desarrollo Municipal, Programación Anual de Operaciones, Planificación Estratégica 
 

Institucional. 

Programas 

Programa de Presupuesto anual y multianual, programación del endeudamiento; programa de 

inversión pública. 

Proyectos 
 

Proyecto de inversión y no inversión pública. 

Los instrumentos ejecutivos 

Como se debe elaborar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los Planes 
 

Los instrumentos legislativos normativo
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Capitulo II 

Capitulo III 

Capitulo IV 

Capítulo V 

Capítulo VI 

Capitulo VII 

Titulo 3 

La gestión de los recursos humanos en el gobierno municipal 
 

CUARTA PARTE 
 

POLITICAS SECTORIALES DEL MUNICIPIO 
 

Titulo 1 
 

Políticas Sociales 
 

Titulo 2 
 

Políticas culturales científico-tecnológicas 
 

Titulo 3 
 

Políticas Económicas 
 

QUINTA PARTE 
 

PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL 
 

Titulo 1 
 

Participación Ciudadana 

SEXTA PARTE 
JUSTICIA MUNICIPAL 
SEPTIMA PARTE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL MUNICIPIO 
OCTAVA PARTE 

JERARQUIA NORMATIVA, REFORMAS Y MODIFICACIONES DE LA PRESENTE CARTA 
ORGANICA 

 
Consideraciones sobre el Ordenamiento Territorial 

 
 

Para implementar el proceso de ordenamiento territorial en los tres niveles de la planificación, se 

cuenta  con instrumentos operativos,  así como con  los  Planes de Ordenamiento Territorial (de 

vigencia de diez años) que son instrumentos de carácter normativo, técnico, político y administrativo 

para la gestión del territorio y que sirven para planificar, regular el uso del suelo y optimizar las
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modalidades de la ocupación del territorio. Estos Planes de Ordenamiento Territorial se componen 

de un Plan de Uso del Suelo y un Plan de Ocupación del Territorio. 
 

El ordenamiento territorial se constituye en la base para el desarrollo integral y sostenible de los 

departamentos y municipios, ya que permite orientar la distribución de las inversiones públicas y 

privadas, optimizar las actividades productivas promoviendo el uso adecuado de la tierra, así como 

identificar áreas que puedan presentar amenazas para la población y las actividades 

socioeconómicas. 
 

8.2. Estrategias de Desarrollo Humano 
 
 

OBJETIVO 
 
 

El  objetivo  central  de  esta  estrategia  que  está  centrada  en  el  ser  humano  se  basa  en; 

concientizar a la población que a partir de un esfuerzo conjunto entre todos los actores, si se puede 

lograr elevar el nivel y la calidad de vida, reduciendo la pobreza y disminuyendo la migración. Los 

altos niveles de pobreza de la población solo pueden ser mejorados con un alta calidad en los 

servicios y una mejora radical en los ingresos a partir de un cambio en el sistema productivo 

haciéndolo más eficiente moderno y tecnificado. La responsabilidad más fuerte del municipio es la 

creación de capacidades en quienes recaerá la responsabilidad de llevar adelante este proceso. 

 
Por ello, el factor más importante para el desarrollo de un municipio es sin duda su gente. 

Lamentablemente por diferentes circunstancias estas personas han perdido las mejores costumbres 

de trabajo, superación y compañerismo, es más, han adquirido los peores hábitos como ser; total 

dependencia del estado para que este le resuelva sus problemas existenciales, egocentrismo que 

no  pueden  aceptar que otros  surjan,  y por  último  se  han  convertido  en  personas  rehacías  a 

compartir. 

 
Es por eso que se hace muy necesario, despertar esa conciencia dormida de superación y de 

que ellos también tengan derecho a una vida mejor, según los propuestos del vivir bien. 
 
 

ESTRATEGIA 
 
 

La mejor manera para ello es, a partir de ciclos de capacitación y concientización sobre estos 

temas, y otros como ser el aspecto nutricional de los hijos o el aspecto educacional de ellos.
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Por otro lado, el sistema educativo tiene que ser adecuado a la realidad del lugar, que este sea 

una verdadera herramienta para todos los cambios propuestos, por ello a partir de una consultoría 

se  debe  preparar  una nueva  curricula,  implementarla  y  hacer  el seguimiento  y  evaluación  de 

impacto correspondiente, con el objeto de crear nuevas capacidades que conformaran en el futuro 

el motor de desarrollo del municipio. 

 
En el aspecto de salud se tiene que mejorar la cobertura a partir de la creación de nuevos 

hábitos de asistencia al médico para prevención y curación. 
 

Por último dotar a la población de servicios de calidad en concordancia a la satisfacción de las 

necesidades básicas, además de aquellos que representan recreación, de tal manera que los 

ciudadanos del municipio no sientan la necesidad de recurrir a las ciudades más próximas. Una 

buena infraestructura al respecto representa la calidad de la misma. 

 
PROYECTOS 

 
 

A continuación los proyectos que se proponen en este eje estratégico: 
 
 

PROYECTOS PROPUESTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO 
    

PDD SEC PRG PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES 
La Paz Digna CAPACIDADES   

 
 
 
 
 

Prom ocion de la 
educacion  tecnica y 

tecnologica  en la 
provincias  del 

departam ento de La 
Paz 

 Formacion Permanente de Capacidades en el municipio Contar con es pacio 
fis ico adecuado  para 

capacitacion 
perm anente en tem 
as orientados  a la 

poblacion. 

 
Infraes tructura 

creadad y al 
m enos 3000 
pobladores 
capacitados 

  1. Creacion del Centro Municipal de Capacitacion 
  2. Capacitacion de concientizacion sobre el vivir bien 
  3. Capacitacion de Orientacion a Padres de Familia 
  4. Capacitacion de Emprendimientos productivos 
EDUCACION   
 Ajustes al Sistema de Educacion  

Mejorar la 
preparacion  y 

orientacion  de los 
Bachilleres  para 
garantizando la 

continuidad  de s us 
es tudios 

Curricula nueva, 
100% profes 

ores 
capacitados  y 

100% 
im plem entacion 

en unidades 
educativas 

  1. Elaboracion Curricular del nuevo programa educativo Ley 070 
  2. Capacitacion a los Educadores en el nuevo aspecto curricular 
  3. Implementacion del nuevo programa curricular 
  4. Tecnificacion del Bachillerato 
   

5. Seguimiento, evaluacion e impacto, ajustes. 
La Paz Digna SALUD   

 
 

Im plem entacion de la 
Salud Fam iliar Com 

unitaria e 
Intercultural  (SAFCI) 

con acces o univers al, 
s in cos to en el punto 

de atencion 

  
Mejora en Asistencia de Salud 

 
Increm entar la as 

is tencia de la 
poblacion a los 

centros  de s alud y 
m ejorar la calidad de 

atencion en los 
centros  de s alud 
para m ejorar la 
nutricion y s alud 

 
 
 
48 talleres 2 por 

com unidad y 
100% centros 
de s alud en 

funcionam iento 

  1. Talleres de capacitacion comunaria para mejorar la cobertura 
en salud 

  2. Talleres de capacitacion comunaria para mejorar la nutricion 
familiar 

   
3. Mejoramiento en la Infraestructura y equipo a las unidades de 
la red de salud del municipio 
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Se pretende crear un Centro Municipal de Capacitación el cual pueda contar con equipamiento 

necesario (data show, computadora, ecram, pizarras y mobiliario) para albergar a funcionarios y 

población de las comunidades para que estos puedan recibir una capacitación acorde a las 

necesidades del sector. 
 

1. Capacitación de concientización en lo que representa el vivir bien, vale decir contar con una 

orientación en temas de nutrición, alimentación que debe consumir la familia y los hijos en 

edad escolar. 

2. Capacitación a los padres de familia con el fin de orientarlos en temas relacionados a la salud, 

planificación familiar, orientación vocacional y orientarlos a eliminar los problemas de género 

existentes en la región. 

3. Esta capacitación podría estar orientada a nuevos emprendimientos económicos, creación de 

micro y pequeñas empresas en función a las potencialidades del sector, capacitación en 

carpas solares y viveros para darles una mejor alimentación a la población. 
 
 

En lo referente al Sistema de Educación, este centro de capacitación orientará la capacitación 

inicialmente  a  los  educadores,  con  la  finalidad  de  que  los  mismos  estén  constantemente 

actualizados con los avances de la tecnología, la ciencia y en diversos temas que luego podrán ser 

replicados a los estudiantes. Capacitación orientada a la nueva curricula implementada en la nueva 

Ley 070 denominada Abelino Siñani y Elizardo Pérez, la que permitirá mantenerlos actualizados y 

dar una orientación vocacional a los estudiantes para que los mismos puedan concluir sus 

actividades educativas con un objetivo definido para proseguir estudios superiores. 

 
Este centro también pueda brindar capacitación a los estudiantes mediante charlas interactivas, 

aplicar distintos paquetes computacionales de manera tal que el centro pueda brindarles cursos 

interactivos y suplir los laboratorios con este tipo de enseñanza. 

 
Finalmente este centro de capacitación en temas de salud, orientara talleres comunitarios 

destinados a la población tanto varones como mujeres en temas de nutrición, talleres para orientar a 

la gente a que puedan realizar sus controles médicos oportunamente y finalmente a través de estos 

cursos de capacitación ampliar la demanda de atención médica y como consecuencia mejorar la 

infraestructura y el equipamiento en estos centros de salud del municipio de Huarina.
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Proyecto: Crear un centro de capacitación y formación municipal 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Facilitar los ciclos de capacitación que el municipio organizará en 

cumplimiento a lo programado por el presente plan. 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Contar con una estructura física y organizativa de capacitación 

permanente en diferentes tematicas. 

Resultados esperados 
Centro en funcionamiento, que permita la reducción de costos y 

centralice la capacitación. 

Actividades Recursos/Insumos 
El municipio realizara acuerdos 
interinstitucionales con Entidades 
Públicas y Privadas para la creación 
de un centro de capacitación, para 
la población en general. 

Un espacio físico destinado 
exclusivamente para la capacitación, 
la misma que cuente con el moviliario 
y equipo correspondiente. Una 
Unidad a cargo del centro de 
capacitación. 

 
Proyecto: Capacitacion de  Concientizacion; Emprendimientos de 
Produción y Orientación a padres de  familia 
Fin  del  proyecto(u objetivo de  desarrollo) 

Proporcionar mayores posibilidades para que la población del 
municipio pueda elevar el nivel y calidad de  vida. Concientizandolos 
en  una nueva manera de  vivir bien, conociendo su realidad y como 

pueden realizar un  cambio en  su manera de  vivir y producir. 

Proposito del  Proyecto (u objetivo inmediato) 
Ampliar sus vocaciones, proporcionarles la capacidad conprensiva, 

reflexiva y creativa de  una nueva vida con calidad. 

Resultados esperados 
Al  menos 50% de  la población adulta que vive permanentemente en 

el municipio este orientada en  temas relacionados al desarrollo 
humano. 

Actividades Recursos/Insumos 
El municipio de  Huarina realizara 
acuerdos interinstitucionales con 
Entidades Públicas y Privadas con 
quienes organizará unos talleres 
para los  pobladores de  las 
comunidades. 

A traves de  acuerdos 
Interinstitucionales invitar a 
profesionales especialistas en 
esos temas. Utilización del  centro 
de  capacitación. 
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Proyecto: Ajustes al sistema de Educación 
Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Brindar a los estudiantes educación tecnificada y con orientación, para que 

tengan mejores oportunidades y esten  mejor preparados para continuar sus 
estudios. 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Implementación de la Ley 070 dando respuesta a los problemas 

vocacionales educativos y la tecnificación de los bachilleres 

Resultados esperados 
Haber logrado que los educadores brinden a los estudiantes orientación 
vocacional, con la tendencia de estudiar carreras técnicas orientadas al 

potencial que tiene  cada región. 

Actividades Recursos/Insumos 
El municipio elaborará la nueva 
curricula de educación según sus 
competencias; socializará a partir de 
capacitaciones a profesores y padres 
de familia, implementará y realizará 
seguimiento, ajustes y evaluación al 
nuevo programa. 

Personal Técnico de las Instituciones 
Públicas y Privadas, se utilizará el 
centro de capacitación con los 
recursos técnicos. 

 
 
 

Proyecto: Mejora en Salud 
Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 

Concientizar y sensibilizar a la población la asistencia a los Centros de 
Salud, orientandolos en temas alimentarios y consultas permanentes 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Se espera conseguir que la mayor cantidad de la población este orientada a 

asistir con mayor frecuencia los centros de salud y cambiar sus hábitos 
alimenticios. 

Resultados esperados 
Haber logrado que mas del 50% de la población asista a los centros de salud 

con mas frecuencia. 

Actividades Recursos/Insumos 
El municipio de Huarina a través del 
responsable de Recursos Humanos y 
nutricionista deberán ser los 
encargados de estos talleres de 
capacitación para mejorar la nutrición 
y cobertura de asistencia. 

Personal Técnico de Salud y algunas 
ONG's como Plan Internacional, en 
cuanto a los recursos a ser utilizados, 
estará el centro de capacitación. 
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Proyecto: Mejoramiento de  Infraestructura y equipos en salud 
Fin  del  proyecto(u objetivo de  desarrollo) 
Brindar mejor atención y cobertura de  salud, para mejorar la calidad de  vida 

de  la población, a partir de  la redución y prevención de  enfermedades. 

Proposito del  Proyecto (u objetivo inmediato) 
La calidad de  la atención médica ha mejorado de  manera oportuna y 

eficiente 

Resultados esperados 
Haber logrado que la población sea  atendida de  mejor manera y en mayor 

proporción. 

Actividades Recursos/Insumos 
El municipio en coordinación con  la 
autoridad de  Salud serán los 
encargados de  la elaboración del 
proyecto, el mismo que responda a 
las necesidades de  cada uno de  los 
centros de  salud. 

Gestionar financiamiento del  Sector 
Público y ONG's que apoyan en este 
tipo de  proyectos. 

 
PROYECTOS PROPUESTOS PARA EL DESARROLLO HUMANO 

    
PDD SEC PRG PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES 

La Paz Digna SERVICIOS BASICOS   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incremento de la cobertura 
de servicios basicos (agua 

potable, energia, 
alcantarillado y 
comunicación) 

  
Mejora en la Sanidad 

Dotar a la poblacion 
de equipam iento 

s anitario para 
dis m inuir riegos de 

infecciones 

 
+-200 fam ilias 

favorecidas  en 7 
com unidades 

   
 
Construccion de Letrinas Ecologicas 

  
Acceso al Agua  

Brindar a la 
poblacion el acces o 
al agua potable para 
m ejorar s u higiene y 

ries go de 
enferm edades 

 
 

al m enos 51% 
de la poblacion 
beneficiada con 

agua potable 

   
Construccion Sistemas de Agua Potable 

   
Perforacion de Pozos 

   

Construccion de Represa Coromata Baja 
   

Construccion de Estanques de Agua 
 Mejoramiento en la Infraestructura  

 
 
 
 
Mejorar los s ervicios 

no bas icos para 
m ejorar la calidad de 
vida de la poblacion 

 
  Construccion Defensivos rio Keka Pairumani 
  Asfaltado Carretera Coromata Alta-Coromata Baja-Huarina 
  Asfaltado Carrerera Isla Cojata-Ruta Panamericana 
  Construccion Camino Berenguela-Chachacomani 
  Construccion Tinglado Colegio Coromata Baja 
  Construccion Cancha polifuncional Berenguela 
  Construccion nuevo Comedor de Truchas Huarina 
  Construccion Mercado Huarina 
  Remodelacion Colegio Centro Copancara 
  Construccion Plaza Principal Cuyahuani 
 Creacion Centro Municipal de Recreacion Brindar a la 

poblacion areas de 
es parcim iento y 

deporte para 
dis m inuir el ries go 

de alcohol y drogas . 

 
100% de la 

poblacion juvenil 
que vive en el 

m unicipio 
favorecida 

  Construccion Piscina Atemperada con paneles solares 
  Construccion Cancha multiple de futsal, basquet, voleyball 
   

Construccion Sala de juegos y patio de comidas 
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PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO 

 
Programa 

 
SANEAMIENTO BASICO 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

1 Cons truccion de letrinas ecologicas Cota Cota Alta 38 30.000 120.000 150.000 
 
 

Cos to Unitario Bs . 4,000,-; Cas eta de 
ladrillo con cubierta de calam ina y buen 

acabado interior y exterior 

Corom ata Alta 38 30.000 120.000 150.000 
Corom ata Media 25 20.000 80.000 100.000 

Icrana 25 20.000 80.000 100.00
 Berenguela 25 20.000 80.000 100.000 

Sorejapa 50 40.000 160.000 200.000 
Kowiri 25 20.000 80.000 100.000 

    180.000 720.000 900.000 
 
 

Proyecto: Construccion de Letrinas ecologicas 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Contribuir a la disminucion de pobreza a traves de la provision de servicios 
basicos. 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Provision del servicio basico higienico a la poblacion beneficiada. 

Resultados esperados 
Disminucion de la pobreza y disminucion de enfermedades infectocontagiosas. 

Actividades Recursos/Insumos 
Gestion de financiamiento a partir de 
instituciones sectoriales, u ONG que ya 
han trabajo en este rubro como ser: 
Gobernacion de La Paz, Plan 
Internacional, PUNA. 

Como contraparte se destinaran 
recursos que corresponden a su POA 
asignado a cada comunidad. 
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PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO 

 
Programa 

 
SANEAMIENTO BASICO 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

1 Cons truccion Sis tem a de Agua Potable Cota Cota Alta  48.185 192.740 240.925 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene varios com ponentes , Fuente, 
Alm acenam iento, tratam iento y 

dis tribucion; es variable para cada 
com unidad en funcion alo que ya tienen, la 

m ayoria ya tienen la fuente y el 
alm acenam iento. 

 
Cota Cota Baja   

48.185 
 

192.740 
 

240.925 
Apuvillque  23.920 95.680 119.600 
Tairo  24.495 97.980 122.475 

Sam ancha  23.245 92.980 116.225 
Quim s achata  10.350 41.400 51.750 
Utavi Huarina  15.000 60.000 75.000 

Corom ata Media  48.070 192.280 240.350 
Corom ata Baja  30.000 120.000 150.000 
Sipe Sipe  59.420 237.680 297.100 
Icrana  17.480 69.920 87.400 

Berenguela  15.065 60.260 75.325 
Mocom oco  32.545 130.180 162.725 
Sorejapa  40.000 160.000 200.000 

Sankajahuira Chic  16.215 64.860 81.075 
Antacollo  38.640 154.560 193.200 
Cuyahuani  72.575 290.300 362.875 

Is la Cojata  26.105 104.420 130.525 
Kowiri  15.000 60.000 75.000 
Huarina  365.446 1.461.784 1.827.230 

    969.941 3.879.764 4.849.705 
 

 
 

PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO 

 
Programa 

 
SANEAMIENTO BASICO 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

1 Perforacion de Pozos Corom ata Media 7 15.000 60.000 75.000 
 
Cos to Bs . 10,000,-; Perforacion hidraulica 

rotatoria con equipo m ecanizado 

 
Icrana 

 
5 

 
10.000 

 
40.000 

 
50.000 

 
Kowiri 

 
5 

 
10.000 

 
40.000 

 
50.000 

    35.000 140.000 175.000 
 

 
 

PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO 

 
Programa 

 
SANEAMIENTO BASICO 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 
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1 Cons truccion de Es tanques de Agua Corom ata Alta 2 100.000 400.000 500.000 
 

Cos to Unitario Bs . 50,000,-; Hormigon 
Armado de ferrocem ento y capacidad de 

70 m 3. 

Sankajahuira 
 

1 50.000 200.000 250.000 
Cuyahuani 2 100.000 400.000 500.000 
Is la Cojata 1 50.000 200.000 250.000 

    300.000 1.200.000 1.500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto:  Construccion defensivos rio Keka Icrana y Pairumani 
Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Disminuir el riesgo en la producción agricola por efecto de desbordes del rio 
Keka 
Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Proteger los sembradios cercanos al rio Keka en las comunidades de Icrana y 
Pairumani 

Resultados esperados 
Garantizar la producicón agricola de los sectores proximos al rio Keka 
Actividades Recursos/Insumos 
Elaboración del proyecto para la 
adquisición de gaviones, 
considerando la cuantificación y el 
mayor beneficio. 

El costo unitario por gavión de 4x1x1 
por Pza es de Bs.500,-, 
aproximadamente se estima cubrir 
400 y 320 mts. Respectivamente. 

 

Proyecto: Asfaltado Coromata Alta - Coromata Baja - Huarina e Isla Cojata- 
Ruta Panamericana 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Vincular a las comunidades afectadas a través de una carretera asfaltada, para 
sacar su produccion al mercado local y externo. 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Mejorar el acceso caminero para transporte de personas y productos 

Resultados esperados 
Reduccion de tiempo y costos para sacar sus productos 

Actividades Recursos/Insumos 
 

Coordinacion con ente rector de 
caminos para apoyo tecnico financiero, 
para la elaboracion de proyecto y 
buscar financiamiento. 

Uso de fondos correspondientes a los 
POAs de las comunidades afectadas. 

 

Proyecto:  Construccion camino Berenguela - Chachacomani 
Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
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Vincular a la comunidad Berenguela con las comunidades para sacar su 
producción al mercado local y externo. 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Abrir un camino vehicular desde Berenguela hasta el camino proximo 

Resultados esperados 
Contar con un camino de salida de la comunidad Berenguela 

Actividades Recursos/Insumos 

Coordinacion con ente rector de 
caminos para apoyo tecnico financiero, 
para la elaboracion de proyecto y 
buscar financiamiento. 

Uso de fondos correspondientes  a los 
POAs de la comunidad afectada. 

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto:  Construccion Tinglado Colegio Coromata Baja 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Mejorar la infraestructura educativa para incrementar la calidad en la educacion y 
vida 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Proteger a los estudiantes de las inclemencias del sol en sus actividades 
deportivas y recreativas 

Resultados esperados 
Mejorar el rendimiento academico e incentivar a los estudiantes en la practica del 
deporte. 

Actividades Recursos/Insumos 
Elaboracion de proyecto, gestion de 
financiamiento y ejecucion 

Uso de fondos correspondientes a los 
POAs de la comunidad afectada. 

 
 
 

Proyecto: Construccion Cancha Polifuncional Berenguela 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Mejora en la infraestructura de la comunidad y la calidad de vida 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Crear un espacio para que los jovenes y niños de la comunidad puedan hacer 
deporte 

Resultados esperados 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad 

Actividades Recursos/Insumos 
Elaboracion del proyecto para la 
construccion de polifuncional de la 
comunidad de Berenguela 

Uso de fondos correspondientes  a los 
POAs de la comunidad afectada. 
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Proyecto: Construccion nuevo Comedor de Truchas Huarina 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Contribuir a la creacion de mas fuentes de trabajo e ingresos 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Mejorar y ampliar el servicio de comedor de truchas de Huarina 

Resultados esperados 
Contar con mas y mejores puestos de venta de trucha, mejorar la higiene y 
conseguir mas comensales 

Actividades Recursos/Insumos 
Elaboracion de proyecto, gestion de 
financiamiento y ejecucion 

Uso de fondos correspondientes  a los 
POAs de la comunidad afectada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: Construccion Mercado Huarina 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Mejorar la comercializacion de los productos y conseguir mejores ofertantes 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Contar con un espacio de comercializacion de productos de la region 

Resultados esperados 
Incremento en la ventas de los productos ofertados y centralizar comercio 

Actividades Recursos/Insumos 
Elaboracion de proyecto, gestion de 
financiamiento y ejecucion 

Uso de fondos correspondientes  a los 
POAs de la comunidad afectada. 

 

Proyecto: Remodelacion Colegio Centro Copancara 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Mejorar la infraestructura educativa para incrementar la calidad en la educacion y 
vida 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Brindar a los estudiantes mejores ambientes 

Resultados esperados 
Mejorar el desempeño de los estudiantes 

Actividades Recursos/Insumos 
Elaboracion de proyecto, gestion de 
financiamiento y ejecucion 

Uso de fondos correspondientes  a los 
POAs de la comunidad afectada. 
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Proyecto: Construccion Plaza Principal Cuyahuani 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Incrementar la calidad de vida de la poblacion y contar con un lugar de 
esparcimiento 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Brindar a Cuyahuani un sitio de encuentro 

Resultados esperados 
Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la comunidad 

Actividades Recursos/Insumos 
Elaboracion de proyecto, gestion de 
financiamiento y ejecucion 

Uso de fondos correspondientes  a los 
POAs de la comunidad afectada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto: Construccion Piscina Atemperada con Paneles Solares; cancha 
multiple de futsal, basquet y boleyball; sala de juegos y Patio de Comidas 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Contribuir en mejorar la calidad de vida de los jovenes y niños del municipiode 
Huarina y disminuir la alta migracion 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Incentivar el deporte natacion en los jovenes y niños y brindarle condiciones para 
realizar deporte 

Resultados esperados 
Incentivo al deporte y disminuicion de necesidad de ir a la ciudad para recreacion 

Actividades Recursos/Insumos 
Elaboracion de proyecto, gestion de 
financiamiento y ejecucion 

Uso de fondos correspondientes  a los 
POAs de la comunidad afectada. 

 
 

8.3. Estrategias de Desarrollo Económico Productivo 
 
 

OBJETIVO 
 
 

El objetivo principal de este eje consiste en reformar el sistema productivo, convertirlo en más 

eficiente y rentable, a partir de la utilización de metodologías y tecnología moderna, acorde a los 

tiempos en los que estamos viviendo. Por otro lado el aumento de capacidades humanas, quienes 

tengan las mejores oportunidades y los medios para la generación de emprendimientos económicos 
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los cuales les permitan una mejora sustentable de sus ingresos y por ende de la calidad de vida que 

llevan. 

 
ESTRATEGIA 

 
 

Este Plan de Desarrollo Municipal está enfocado prioritariamente en el ser humano, puesto que 

ahí es donde se concentra el motor impulsor de desarrollo para este municipio. 

 
Es  por  ello  que,  así  como  en  los  otros  ejes  estratégicos,  el  factor  capacitación  es  muy 

importante, esto no quiere decir repetir las experiencias del pasado, sino más bien, aplicar las 

lecciones aprendidas. Por todo esto, a partir de la creación del Centro Municipal de Capacitación 

Productiva, todos los que deseen emprender una actividad  económica productiva tendrán que 

aprobar este ciclo de capacitación y con ello contar, al estilo de una tesis con un “plan de negocios”, 

el mismo que les permitirá acceder a la asistencia económico-técnica que el municipio pueda 

conseguir. A partir de esto podrá participar de los diferentes programas de apoyo descritos más 

adelante.
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PROYECTOS 

 
 

A continuación los proyectos que se proponen en este eje estratégico: 
 
 

PROYECTOS PROPUESTOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 
    

PDD SEC PRG PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES 
La Paz Digna CAPACIDADES   

 
 

Prom ocion de la 
educacion tecnica y 

tecnologica en la 
provincias  del 

departam ento de La 
Paz 

 Formacion Permanente de Capacidades Productivas en el municipio Proporcionar el 
conocim iento 
neces ario a la 
poblacion del 

m unicipio en tem as 
productivos  para 

m ejorar s us 
productos  en 

volum en y calidad 

 
 

Infraes tructura 
creada, y al 

m enos 2000 
productores 
capacitados 

  1. Creacion del Centro Municipal de Capacitacion Productiva 
  2. Capacitacion en Produccion Agricola 
  3. Capacitacion en Produccion Pecuaria 
  4. Capacitacion en Produccion Piscicola 
  5. Capacitacion en Explotacion Turistica 
   

6. Capacitacion en Pequeña y MicroEmpresa 
 
 

Creación del Centro Municipal de Capacitación Productiva 
 
 

Centro de actividad permanente que contenga ciclos repetitivos sobre los temas mostrados 

adelante, además esta capacitación servirá para comprometer a los habitantes en los 

emprendimientos a los que desean acceder a partir de metodologías que garanticen una mejor 

administración y resultados esperados, para ello cada uno de los cursos otorgara un título de 

técnico medio y su graduación estará en base a la elaboración de un plan de negocio, el cual le hará 

parte  de  los  apoyos  técnicos  y financieros  que  el  municipio  pueda  conseguir  o  los  tenga  ya 

programados. 

 
La creación del Centro Municipal de Capacitación Productiva orientará a los pobladores del 

Municipio de Huarina a mejorar la producción agrícola, cursos destinados a cómo mejorar la semilla, 

eliminación de plagas y enfermedades, distribución de su producción en centros de consumo, 

apertura de nuevos mercados y elaboración de planes de negocio, los cuales deberán estar 

orientados a una especialización en un determinado producto. 

 
Para la producción pecuaria, está la de reforzar y mejorar la producción del ganado vacuno, 

ovino, porcino, eliminación de gusanos y enfermedades, utilización de técnicas para la inseminación 

artificial y la construcción de establos y refugios, etc. 

 
En la parte piscícola mejorar la producción piscícola mediante construcción de jaulas, utilización 

de técnicas para el crecimiento de las truchas y evitar el despoblamiento por contaminación.
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En la parte turística, mejorar y recuperar la producción turística de la región, mediante charlas 

técnicas para potenciar la región y finalmente la creación de las micro y pequeñas empresas, a 

través de nuevos emprendimientos, elaboración de planes de negocio, su constitución y 

características para nuevas empresas. 
 

Proyecto: Crear un Centro Municipal de Capacitacion Productiva 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Facilitar la capacitacion para mejorar la produccion agropecuaria y empresarial. 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Contar con una estructura organizativa y fisica para capacitacion permanente en 
la tematica productiva 

Resultados esperados 
Centro en completo funcionamiento y operación permitiendo reducir costos y 
hacer seguimiento mas de cerca. 
Actividades Recursos/Insumos 

 

El municipio celebrara convenios con 
otras entidades del sector publico y 
privado quienes apoyen esta inquietud. 

Espacio fisico para su adecuacion y/o 
construccion; y fondos locales como 
externos de apoyo como de FAUTAPO. 

 
 

Proyecto: Capacitacion en la Produción Agrícola / Pecuaria 
Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Mejorar la capacidad productiva humana para enfrentar nuevos desafios en 

la produccion y mejorar sus ingresos. 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Que la población tenga mas conocimiento para mejorar sus oportunidades y 

los medios para realizar nuevos emprendimientos. 

Resultados esperados 
Al menos el 50% de la poblacion productora agropecuaria este capacitada 

con las mejores tecnicas y procesos administrativos relacionados. 

Actividades Recursos/Insumos 
El municipio de Huarina a través de la 
Dirección Agropecuaria y de Medio 
Ambiente organizará talleres 
periodicos de capacitación en 
mejoramiento de la producción 
agropecuaria. 

Se contara con tecnicos especialistas 
para mejorar la producción, a partir 
de convenios con ONG's que deseen 
apoyar a este sector como ejem. 
FAUTAPO. 



 

 

 
Proyecto: Capacitacion en la Produción Piscicola 
Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Mejorar la capacidad productiva humana para enfrentar nuevos desafios en 

la produccion y mejora de sus ingresos. 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Formar capacidades en la produccion piscicola para contribuir a la 

reactivacion de este sector, con mejores técnicas para el engorde y la 
producción de ovas y alevines de trucha y otros. 

Resultados esperados 
Al menos 90% de las personas dedicadas a este sector esten bien formados 

para enfrentar el desafio de la reactivacion de este rubro. 

Actividades Recursos/Insumos 
El municipio de Huarina a través de la 
Dirección Agropecuaria y de Medio 
Ambiente organizará talleres para las 
comunidades para capacitarlos en la 
producción piscicola 

Se contara con tecnicos especialistas 
para mejorar la producción, a partir 
de convenios con ONG's que deseen 
apoyar a este sector como ejem. 
FAUTAPO. 

 
 

Proyecto: Capacitacion en la explotacion Turistica 
Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Mejorar la capacidad productiva humana para enfrentar nuevos desafios 

en la explotacion del turismo y mejorar sus ingresos. 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Formar capacidades en la explotacion del turismo para contribuir a la 

reactivacion de este sector, con mejores técnicas relacionadas al turismo y 
las mejores practicas de explotacion. 

Resultados esperados 
Al menos 90% de las personas dedicadas a este sector esten bien 

formados para enfrentar el desafio de la reactivacion de este rubro. 

Actividades Recursos/Insumos 
El municipio de Huarina a través de la 
Dirección de Cultura realizará acuerdos 
interinstitucionales con el Min. De 
turismo para organizar talleres de 
capacitación en materia turistica 

Se contara con tecnicos 
especialistas para mejorar la 
producción, a partir de 
convenios con el Min. De 
Turismo y otras ONG's que 
deseen apoyar a este sector. 
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Proyecto: Capacitacion en la creación de micro y pequeñas empresas 
Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 

Formar capacidades para impulsar la creación de micro y pequeñas 
empresas públicas y privadas,  generar nuevos emprendimientos 

economicos, destinados a promover el desarrollo económico local, 
incrementando el nivel de ingresos 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Que la población tenga la capacidad de desarrollar nuevos 

emprendimientos económicos. 

Resultados esperados 
Al menos 2 talleres realizados para este sector, formando pobladores 

capaces quienes puedan crear y constituir micro y pequeñas empresas. 

Actividades Recursos/Insumos 
El municipio de Huarina pueda realizar 
acuerdos interinstitucionales con 
entidades publicas y privadas a objeto 
de contar con una capacitación para la 
creación de nuevas empresas 

Se contara con tecnicos especialistas 
en capacitar en micro y pequeñas 
empresas, a partir de convenios con 
instituciones publicas y ONG's que 
deseen apoyar a este sector como el 
caso de FAUTAPO 

 
 

Creación de Fondo Municipal de Apoyo Productivo 
 
 

Este  será  un  medio  para  canalizar  recursos  provenientes  del  gobierno  central  y  de  la 

cooperación internacional de apoyo al desarrollo productivo local. El Municipio deberá adoptar una 

nueva modalidad participativa en la comunidad como regente impulsor del desarrollo económico y 

social, contemplando entre sus facultades los mecanismos para su uso y con el fin de asignar 

recursos económicos necesarios para facilitar el financiamiento y realización de emprendimientos 

productivos de beneficio a la comunidad. Con el objeto de que la distribución de los recursos 

también lleguen a la población de su jurisdicción. 
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PROYECTOS PROPUESTOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 
    

PDD SEC PRG PROYECTOS OBJETIVOS INDICADORES 
La Paz Productiva PRODUCTIVO AGRICOLA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fom ento e incentivo al 
des arrollo y am pliacion 
de la produccion nativa, 

organica y certificada 

  
Mejoramiento en la Produccion Agricola Proporcionar los ins 

um os neces arios a 
los productores 
agricolar para 
m ejorar s us 
productos en 

volum en y calidad 

 
 

Elevar los 
ingres os por 

es te rubro en al 
m enos 50% 

   
Construccion de Sistemas de Riego 

   
Mejoramiento de Semillas y Control de Plagas 

   
Construccion de Carpas Solares 

PRODUCTIVO PECUARIO   
 Mejoramiento de la Produccion Pecuaria Proporcionar los ins 

um os neces arios a 
los productores 
pecuarios para 

m ejorar s us 
productos en 

volum en y calidad 

 
 

Elevar los 
ingres os por 

es te rubro en al 
m enos 50% 

  Mejoramiento en el Forraje 
  Procesamiento de Alimento Balanceado 
  Mejoramiento del Ganado Vacuno 
  Construccion de Establos 
  Construccion de Silos 
PRODUCTIVO PISCICOLA   
  

Mejoramiento de la Produccion Piscicola 
 
Proporcionar los ins 
um os neces arios a 

los productores 
pis cicolas para 

reactivar el s ector 

 
 
Reactivacion de 
la produccion 

pis cicola 

   
Apoyo a la Crianza de Truchas 

   
Control Municipal de Pesca y Veda, Patrullaje pesquero 

La Paz Productiva PRODUCTIVO TURISTICO   
Generar es trategias 
integrales de turis m o 
s os tenible, bas ado en 
el res peto a los valores 

culturales , 
com unitarios y la 

naturaleza 

 Mejoramiento Turistico  
Increm entar el flujo 

turis tico en el 
m unicipio para 
generar otras 

fuentes de ingres os 

 
 

Elevar los 
ingres os por 

es te rubro en al 
m enos 50% 

  Normativa de incentivos para la construccion de infraestructura 
turistica comunitaria, municipal, estatal y privada. 

  Gestion de Inclusion a Huarina en redes y circuitos turisticos 
  Construccion de Muelles Turisticos 
  Construccion de Mirador Turistico en Huarina 

La Paz Productiva PRODUCTIVO EMPRESARIAL   
 
 
Fom ento al des arrollo y 
fortalecim iento a los em 

prendim ientos 
productivos y de 
trans form acion 

(Econom ia Plural) 

 Apoyo a Emprendimientos Empresariales Productivos  
Fom ento y 

fortalecim iento de 
los 

em prendim ientos 
em pres ariales para 

generar un 
m ovim iento 
econom ico 

 
 

Se es pera al 
m enos 20 

em prendim iento 
s em pres ariales 
en el m unicipio 

  Apoyo y mejoramiento Planta Lechera Isla Cojata 
  Apoyo en la Construccion de Granjas Avicolas 
  Apoyo Construccion Criadero de Cerdos 
  Apoyo en la Crianza de Conejos 
  Apoyo en la Construccion de Ladrillera Quimsachata 
  Empresa municipal de apoyo produccion Plantines forrajeros, 

Alimento Balanceado, Inseminacion Artificial 
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PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

PROMOCION Y FOMENTO A LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

10 Cons truccion s is tem a de riego Apuvillque  20.000 80.000 100.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cos to aproxim ado para la cons trucción 
de un s is tem a de riego por fam ilia en el 
s ector del altiplano alcanza a Bs.19,312,- 
el cual contem pla todos los com ponentes 

para la cons truccion. 

Tairo  20.000 80.000 100.000 
Sam ancha  20.000 80.000 100.000 
Quim s achata  20.000 80.000 100.000 

Utavi Huarina  20.000 80.000 100.000 
Corom ata Alta  30.000 120.000 150.000 

Corom ata Media  20.000 80.000 100.000 
Corom ata Baja  20.000 80.000 100.000 

Sipe Sipe  30.000 120.000 150.000 
Berenguela  20.000 80.000 100.000 

Mocom oco  35.000 140.000 175.000 
Antacollo  30.000 120.000 150.000 

Utavi Cuyahuani  32.000 128.000 160.000 
Cuyahuani  20.000 80.000 100.000 
Is la Cojaja  20.000 80.000 100.000 

Copancara  20.000 80.000 100.000 
Wis cantia  20.000 80.000 100.000 

    397.000 1.588.000 1.985.000 
 
 

PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

PROMOCION Y FOMENTO A LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

1 Mejoram iento de s em illas y control de 
plagas 

 
Apuvillque 

  
20.000 

 
80.000 

 
100.000 

 
 
 
 

El cos to de producción total/ha es aprox. 
de Bs.20,000,- , para poder obtener un 

rendim iento de aprox. 500 qq/ha. 

Berenguela  20.000 80.000 100.000 
Corom ata Alta  25.000 100.000 125.000 
Cota Cota Alta  20.000 80.000 100.000 

Quim s achata  20.000 80.000 100.000 
Sam ancha  20.000 80.000 100.000 
Sorejapa  30.000 120.000 150.000 
Tairo  20.000 80.000 100.000 

Utavi Cuyahuani  35.000 140.000 175.000 
Utavi Huarina  20.000 80.000 100.000 

    230.000 920.000 1.150.000 
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PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

PROMOCION Y FOMENTO A LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

10 Cons truccion de Carpas Solares Antacollo 24 40.000 160.000 200.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cos to Unitario Bs . 8,500,-; en m ateriales 
de cons trucción com o lis toncillos , 
agrofilm , callapos , puertas y ventanas 
m etálicas , adem ás de ins um os para la 
producción: turba, abono y s em illas . Para 
com partir entre fam ilias . 

Apuvillque 24 40.000 160.000 200.000 
Berenguela 18 30.000 120.000 150.000 
Centro Copancara 18 30.000 120.000 150.000 
Corom ata Alta 18 30.000 120.000 150.000 

Corom ata Baja 29 50.000 200.000 250.000 
Cota Cota Alta 29 50.000 200.000 250.000 
Cota Cota Baja 29 50.000 200.000 250.000 

Cuyahuani 24 40.000 160.000 200.000 
Icrana 18 30.000 120.000 150.000 
Is la Cojata 18 30.000 120.000 150.000 
Kowiri 18 30.000 120.000 150.000 

Mocom oco 24 40.000 160.000 200.000 
Pairum ani 24 40.000 160.000 200.000 
Quim s achata 18 30.000 120.000 150.000 
Sam ancha 24 40.000 160.000 200.000 

Sankajahuira 18 30.000 120.000 150.000 
Sipe Sipe 24 40.000 160.000 200.000 
Sorejapa 24 40.000 160.000 200.000 
Tairo 24 40.000 160.000 200.000 

Utavi Cuyahuani 24 40.000 160.000 200.000 
Utavi Huarina 18 30.000 120.000 150.000 
Wis cantia 24 40.000 160.000 200.000 

    860.000 3.440.000 4.300.000 
 
 

Proyecto: Mejoramiento en el Forraje; Procesamiento de Alimento 
Balanceado 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Mejorar la produccion pecuaria a traves de mejores prados de pastoreo 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Contar con un forraje mas nutritivo para los animales 
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Resultados esperados 
Mejores animales con pesos mas proximos al promedio de los criollos (300Kg.), 
mas fuertes y sanos 
Actividades Recursos/Insumos 
El municipio como promotor del 
desarrollo economico debe constituir 
biberos para plantines de mejor forraje, 
vender a precio de costo; 
adicionalmente debera procesar 
alimento balanceado y vender a precio 
de costo. 

Creacion de unidades especiales, y 
gestionar fondos de ayuda para cubrir 
estos gastos. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

PROMOCION Y FOMENTO A LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

10 Mejoram iento Ganado Vacuno Antacollo  35.000 140.000 175.000 
 
 

Tiene cinco com ponentes principales 
com o s on repoblam iento ganadero, 

m ejoram iento de ganado bovino, 
infraes tructura, as is tencia técnica, 

capacitación y producción de forraje; 
infraes tructura principal bloque de 

am bientes para los reproductores cuyo 
cos to es de 160 m il bolivianos y s e 

cons truirá la s ala de extracción de s em en 
e ins em inación artificial con un cos to de 
Bs .120.000.- ; los reproductores cuatro 

toros dos s on de raza pardos s uizos que 
cues tan cada uno 40 m il bolivianos y dos 

hols tein cada uno cues ta 50,000 
bolivianos ; a partir de ello s e procedera al 
apoyo individual de las fam ilias en cada 

una de las com unidades . 

Apuvillque  25.000 100.000 125.000 
Berenguela  10.000 40.000 50.000 
Centro Copancara  20.000 80.000 100.000 
Cota Cota Alta  30.000 120.000 150.000 
Cota Cota Baja  30.000 120.000 150.000 
Icrana  25.000 100.000 125.000 
Is la Cojata  20.000 80.000 100.000 
Kowiri  20.000 80.000 100.000 
Mocom oco  25.000 100.000 125.000 
Pairum ani  25.000 100.000 125.000 
Quim s achata  20.000 80.000 100.000 
Sam ancha  25.000 100.000 125.000 
Sipe Sipe  35.000 140.000 175.000 
Tairo  25.000 100.000 125.000 
Utavi Cuyahuani  25.000 100.000 125.000 
Utavi Huarina  20.000 80.000 100.000 

    415.000 1.660.000 2.075.000 
 

PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

PROMOCION Y FOMENTO A LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

10 Cons truccion de Es tablos Cota Cota Baja 35 50.000 200.000 250.000 
 
Cos to Unitario Bs . 7,000,-; Cons is tente en 
la cons truccion de un es tablo rudim entario 
de adobe y calam ina, y bebedero, de 10m 

x 4,5m . 

 
 
Tairo 

 
 

35 

 
 

50.000 

 
 

200.000 

 
 

250.000 
 
 
Utavi Huarina 

  
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
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    100.000 400.000 500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

PROMOCION Y FOMENTO A LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

10 Cons truccion de Silos Cota Cota Baja 1 20.000 80.000 100.000 

Varios tipos de s ilo s e pueden us ar para 
alm acenar el forraje com o s er: 

• Silo en m ontón: Pila cubierta y s ellada 
con plás tico y luego con tierra u otros m 

ateriales . 
• Silo en trinchera o zanja: zanja cubierta 

con plás tico y luego con una capa de 
tierra, debe tener canaleta para el 
es currim iento de agua de lluvia. 

• Silo en torres : Torres de alm acenam 
iento con zonas independientes de 
llenado y des carga. Los cos tos s on 

variables para cada uno de es tos tipos , 
adem as es ta en función a la capacidad 

de alm acenaje, para lo que 
s e requiere un es tudio. 

Tairo 1 15.000 60.000 75.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utavi Huarina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
    35.000 140.000 175.000 

 
Proyecto: Apoyo Crianza de truchas comunidad Mocomoco 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Incrementar sus ingresos a través de este emprendimiento economico 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Reactivar y fortalecer la actividad piscicola 

Resultados esperados 
Incremento de la producción de truchas con un mayor ingreso para la comunidad 

Actividades Recursos/Insumos 
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Elaboracion de proyecto, gestion de 
financiamiento y ejecucion 

Uso de fondos correspondientes  a los 
POAs de la comunidad de Mocomoco 

 
PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

PRODUCCION Y FOMENTO A LA ACTIVIDAD 
TURISTICA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

 
Aporte Local 

Financiamien 
to Externo 

 
Total 

1  
Cons truccion de m uelles Turis ticos 

 
Mocom oco 

 
1 

 
30.000 

 
120.000 

 
150.000 

Cos to Unitario aproxim ado $us .25.000.- proyecto 
dis eño final, dis eño hidrahulico, dis eño es tructural, 

topografia, pres upues to referencial, anális is de 
precios , cos tos directos e indirectos , 

es pecificaciones técnicas y us o de s uelo, adem as 
de contar con un m irador (m uelle para turis tas ) 

 
 
Cuyahuani 

 
 

1 

 
 

20.000 

 
 

80.000 

 
 

100.000 
 
 
 
Huarina 

 
 
 

1 

 
 
 

100.000 

 
 
 

400.000 

 
 
 

500.000 

    150.000 600.000 750.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

 
PRODUCTIVO TURISTICO EN HUARINA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

 
Aporte Local 

Financiamien 
to Externo 

 
Total 

2 Cons truccion de un m irador turis tico 
 

 
 
 
 
 

Huarina 

 

 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 

150.000 

 

 
 
 
 
 

600.000 

 

 
 
 
 
 

750.000 

El cos to aproxim ado para la cons trucción de un m 
irador turis tico en la población de Huarina alcanza 

a $us .100.000.- el cual contem pla el proyecto a 
dis eño final, levantam iento topografico, dis eño del 

m irador, calculos es tructurales , cos tos 
directos e indirectos y todos los com ponentes para 

un m irador para turis tas , área de parqueo de 
carros y patio de com idas y artes anias (locales ). El 

proyecto puede s er m as económ ico, o realizars e 
por fas es . 

    150.000 600.000 750.000 

 
Proyecto: Apoyo y mejoramiento de la planta lechera Isla Cojata 
Fin del proyecto(u objetivo  de desarrollo) 
Genere  un mayor empleo y la comunidad se beneficie  de mayores 
ingresos. 

Proposito del Proyecto  (u objetivo  inmediato) 
Contribuir en mejorar la produción en lo referente  a la calidad y cantidad 
del producto  y sus derivados a través de mejor tecnologia e 
infraestructura. 
Resultados esperados 
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Producción en forma permanente y continua,  garantizando mas empleos. 
Actividades Recursos/Insumos 
Elaboración de un plan de 
negocios  para identificar la 
demanda  existente  de productos 
lacteos, conocer el mercado, 
gestionar  financiamiento y 
realizar inversiones necesarias 
acordes a cubrir la demanda. 

El costo aproximado para el 
mejoramiento de la planta, mas 
ambientes y mejor tecnologia podría 
alcanzar a Bs.500.000.-el cual 
contempla todos los componentes. 

 
 

PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

PROMOCION Y FOMENTO A LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

10 Apoyo a la cons truccion de granja avicola Apuvillque 5 20.000 80.000 100.000 

 
El cos to para la cons trucción de un 

gallinero fam iliar y los com plem entos es 
de aprox. Bs .10.000.- com prente gallinero, 
20 gallinas y 2 gallos , com ida balanceda 

por un año. 

Cuyahuani 5 20.000 80.000 100.000 

Kowiri 5 20.000 80.000 100.000 
Pairum ani 5 20.000 80.000 100.000 

Quim s achata 5 20.000 80.000 100.000 
Sam ancha 5 30.000 120.000 150.000 
Tairo 5 20.000 80.000 100.000 

    150.000 600.000 750.000 
 
 
 
 
 

PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

PROMOCION Y FOMENTO A LA 
PRODUCCION AGROPECUARIA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

Aporte 
Local 

Financiamiento 
Externo 

 
Total 

10 Apoyo a la cons truccion de criadero de 
cerdos 

 
Apuvillque 

 
20 

 
20.000 

 
80.000 

 
100.000 

Cos to Unitario Bs . 5,000,-; Cons is tente en 
la cons truccion de un chiquero 

rudim entario de adobe y calam ina, y 
bebedero, m as un par de m arranas y un 

m acho. 

 
Cuyahuani 

 
20 

 
20.000 

 
80.000 

 
100.000 

 
Icrana 

 
20 

 
20.000 

 
80.000 

 
100.000 

 
Pairum ani 

 
20 

 
20.000 

 
80.000 

 
100.000 

    80.000 320.000 400.000 
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PROGRAMA Y PROYECTOS PARA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 
Programa 

PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA 

Comunidades 
Beneficiadas 

 
Unidades 

 
Aporte Local 

Financiamien 
to Externo 

 
Total 

10  
Apoyo en la crianza de conejos 

 
Tairo 

 
50 

 
30.000 

 
120.000 

 
150.000 

 
El cos to para la cons trucción de un conejero 
fam iliar y los com plem entos es de 
aproxim adam ente Bs .3.000.- com prende una cons 
truccion rudim entaria de, paredes de adobe, alam 
brado, techo de calam ina, por s er la reproducción 
rápida s e s ugiere 20 conejos y 10 conejas . Se es 
tim a una utilidad de por lo bajo 70%, 

 
 
 
 
Sam ancha 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

30.000 

 
 
 
 

120.000 

 
 
 
 

150.000 

    60.000 240.000 300.000 
 

Proyecto: Construccion Ladrillera Comunidad Quimsachata 

Fin del proyecto(u objetivo de desarrollo) 
Contribuir a la creacion de nuevas fuentes de trabajo e inhresos para la 
comunidad 

Proposito del Proyecto (u objetivo inmediato) 
Elaborar un emprendimiento economico diferente en la comunidad, permitiendo 
generar otros ingresos para los habitantes. 

Resultados esperados 
Ingresos adicionales para los pobladores que participan en este emprendimiento. 

Actividades Recursos/Insumos 
 
Elaboracion de proyecto, gestion de 
financiamiento y la ejecucion. 

Aporte propio de los comunarios 
participantes, apoyo del municipio y/o 
ONGs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4. Estrategias de Desarrollo Institucional Municipal 
 
 

OBJETIVO 
 

El objetivo principal de este eje es el reorganizar el municipio en el nivel institucional, acorde a lo 

planteado como un promotor del desarrollo, siendo transparente, eficiente, eficaz y que pueda 

responder a este gran desafío que se tiene a partir del presente plan. 
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ESTRATEGIA 

Participación ciudadana 

Tanto la gestión del Gobierno Municipal así como la gestión del Concejo Municipal, se verán 

enriquecidas por la participación de la sociedad civil organizada, desde la localidad misma y por 

medio de sus autoridades comunarias, con el fin  de fortalecer la gobernabilidad  y afianzar la 

democracia, garantizar la presencia del Estado, estimular y materializar las alianzas sociales y 

políticas necesarias para la ejecución del presente Plan y una buena gestión. 

 
Sostenibilidad administrativa y financiera 

 
 

El éxito de una política de gobierno depende de los recursos que tenga a su alcance para 

movilizar nuevos recursos en la perspectiva de sus fines. El manejo inapropiado de los recursos 

públicos ha conducido a la desestabilización de sus finanzas y sus planes. La sostenibilidad de la 

hacienda pública es condición necesaria para la sostenibilidad de las políticas, por ello, la estrategia 

de su estabilización es imprescindible en cualquier política de largo aliento. 

 
La sostenibilidad administrativa requiere inmensos recursos financieros, que es posible aunar si 

se integra el municipio en la construcción de plataformas productivas y de servicios, que promuevan 

la sinergia municipal y estimulen plataformas productivas y de servicios ambientalmente sostenibles. 

Por ello, cada actividad procurará convocar y concertar los esfuerzos financieros y logísticos de los 

sectores  público  y privado  con  el fin de materializar  la  gran  alianza  social  y  política  entre  la 

Municipalidad y la Sociedad Civil. 

 
Innovación 

 
 

La escasez de recursos y la amplitud de las demandas son los mejores argumentos para la 

innovación en todo sentido. Cuando los recursos materiales escasean, los recursos del talento 

generan respuestas creativas y de inmenso valor agregado que es necesario incorporar a la gestión
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y al gobierno. La innovación de todo orden y en todos los sentidos es una estrategia que 

busca potenciar el talento con el fin de optimizar los escasos recursos y trascender la 

sectorialidad propia de soluciones puntuales para alcanzar logros integrados e 

integradores de gran impacto y rentabilidad social, generando condiciones para el 

desarrollo de las potencialidades de la población construyendo el capital social, que 

posibilite la ampliación de oportunidades para el desarrollo creativo y productivo de la 

población. 
 

Ante la necesidad de racionalizar los escasos recursos y de avanzar en un programa 

original, es necesario en cada actividad estimular la creatividad y la exploración de nuevas 

opciones que trasciendan los esquemas tradicionales de planificación, administración, 

gestión y ejecución. 

 
Nuevas tecnologías 

 
 

La revolución tecnológica contemporánea transforma los modos de vida y enriquece 

las relaciones, agiliza los procedimientos y acerca las instituciones. Los municipios acuden 

a las inmensas  plataformas  virtuales  con  el fin de  acercarse  a  la  ciudadanía  común,  

la  comunidad reclama economía de recursos de toda índole en sus trámites y demandas. 

La introducción de las nuevas tecnologías acerca el gobierno al ciudadano en términos de 

espacio y tiempo, de atención y acceso. Las nuevas generaciones, nacidas bajo el 

esquema de la Web, reconstruyen el mundo de las relaciones sociales y económicas, 

políticas y culturales sobre la base de procesos virtuales de inmensa economía y 

amigabilidad con los interlocutores virtuales. 

 
El municipio moderno no es ajeno a estas realidades y por ello recompone sus 

procesos sobre la base de la influencia de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, con el fin de construir lo que ha dado por denominarse gobierno en línea, 

concepto que reúne todas las acciones susceptibles de conectividad, virtualización e 

interactividad. En consecuencia, cada uno de los proyectos tendrá en cuenta un 

componente tecnológico de soporte lógico y/o de soporte físico, que modernice la 

administración y los procesos, y que acerque el Estado local al ciudadano. 
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12. APORTES ARQUITECTONICOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 
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13. DISEÑO DE PROYECTOS
13.1 costruccion de siste de agua potable
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13. DISEÑO DE PROYECTOS 

13.2 aulas educativas coromata mendia 
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13. DISEÑO DE PROYECTOS 

13.4 centro cultural y de capacitación pairumani 
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13. DISEÑO DE PROYECTOS 

13.5 criaderos de peses 
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14. SUPERVICION DE OBRAS

14.1 construcción toma de agua
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14. DISEÑO DE PROYECTOS
14.2 construcción cede playa verde
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14. DISEÑO DE PROYECTOS
14.3 construcción centro cultural pairumani
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14. SUPERVICION DE OBRAS

14.4 construcción baños ecologicos
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14. SUPERVICION DE OBRAS

14.5 construcción enbovedado
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15. GESTION MUNICIPAL 
 
15.1  Colocado de mastiles 
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15. GESTION MUNICIPAL 
 

15.2  Cursos de topografia 
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15. GESTION MUNICIPAL 
 

15.3  Juegos plurinacionales 
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15. GESTION MUNICIPAL 
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15.4 CURSOS DE ABRO 
 

 
 

15. GESTION MUNICIPAL 
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15.5 ARBITRAJE DE AJEDREZ 
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 16. CONVENIOS Y ACTAS DE CONFORMIDAD    
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