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RESUMEN 

El presente documento es el producto del trabajo realizado en el Municipio de Ravelo, 
Segunda sección de la provincia Chayanta del departamento de Potosí, en el marco del 
Programa de Jóvenes en Municipios Contra la Pobreza, con el objeto de fortalecer, el 
proceso de gestión municipal. 

Desde 1994 el Estado boliviano ha sufrido una serie de transformaciones tanto desde el 
punto de vista económico como político, estas transformaciones que respondían al 
nombre de reformas de "segunda generación", tenia como objetivo fundamental el de 
liberar al Estado de funciones que no le competían y las cuales podían realizarse tanto 
mas eficientemente como eficazmente si se las delegaba a la administración 
subnacional o privada, en este contexto se realiza el proceso de Descentralización, que 
vino a formalizarse con la promulgación de la Ley de Participación Popular 1551 y la 
ley de Descentralización Administrativa 1654, mediante las cuales se otorgaba a los 
municipios y prefecturas nuevos roles en lo referente a desarrollo económico, político, 
administrativo y medio ambiental, estas funciones vinieron a ser complementadas con 
ley de Municipalidades 2028, en este sentido las alcaldías reciben desde entonces 
montos de dinero denominados coparticipación y son el 20% de las ingresos tributarios 
nacionales para financiar sus actividades de operación y de inversión. 

Se acompaño este proceso con un sistema de Planificación enfocado en la participación 
ciudadana no solo en los procesos de democráticos sino también en la planificaron de su 
desarrollo, denominándose a este proceso metodológico como Planificaron 
Participativa, y que enmarca en las normas del SISPLAN, la aplicación de estas normas 
tienen como producto el Plan General de Desarrollo Económico y Social a nivel 
nacional, el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social a nivel 
departamental y el Plan de Desarrollo Municipal. 

En este contexto, lo que ha ocurrido es que los planes de desarrollo municipales, se han 
convertido en listados de proyectos inconexos y carentes de un verdadero hilo 
articulador del desarrollo, la inversión publica se han concentrado en mas del 60% en el 
municipio de Ravelo en obras de infraestructura social, referida a escuelas y postas 
sanitarias, así un 30% se concentra en infraestructura vial y solo un 10% en lo referente 
a Apoyo a la producción. 

Actualmente el municipio de Ravelo presenta al 99,2% de su población en la categoría 
de pobres, y mas del 50% de esta, se encuentra en la categoría de indigencia, entonces 
sale a luz la pregunta ¿Cuáles han sido los frutos del proceso de descentralización en 
este municipio?, para poder responder a este cuestionamiento el presente trabajo analiza 
los principales factores que han influido para llegar a este situación, encontrándose 
fundamental mente que el sector productivo de la región ha sido totalmente descuidado 
y no se han generado estrategias para su desarrollo, y que este el principal generador de 
recursos económicos para sus habitantes. 

En este sentido se plantea una estrategia de Desarrollo para el Municipio de Ravelo 
fundamentada en los criterios del Municipio Productivo y la promoción económica, que 
debe aglutinar tanto inversión privada como publica. 



INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el producto del trabajo realizado en el Municipio de Ravelo, 

Segunda sección de la provincia Chayanta del departamento de Potosí, durante un 

periodo de seis meses, dicho trabajo se realizo en el marco del Programa de Jóvenes en 

Municipios Contra la Pobreza, el cual fue auspiciado por el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación, el Viceministerio de Planificaron Estratégica y Participación 

Popular y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, dentro el marco de la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, con el objeto de fortalecer, la gestión 

municipal. 

El trabajo pretende formular las líneas base para una estrategia de desarrollo integral 

basados en los conceptos del Municipio Productivo a ser aplicable dentro el municipio 

de Ravelo. 

El documento esta compuesto por seis capítulos, el primer capitulo hace referencia a la 

parte propositiva del trabajo, especificando las características de los problemas que 

enfrenta el municipio. 

El segundo capitulo hace referencia al marco teórico que adopta el trabajo, se abordan 

las concepciones del "desarrollo" tanto económico como social, enfocadas bajo la 

perspectiva rural, así como su evolución conceptual en el tiempo y las formas 

cuantitativas y cualitativas de medirlo, se analiza también los sustentos teóricos de la 

"descentralización" y los postulados del "municipio productivo" que giran en 

procesos de concertación institucionalizados. 

El tercer capitulo es un diagnostico del municipio basado en distintas fuentes de 

información, este describe tanto aspectos físico naturales, como geográficos, 

demográficos, y socioculturales dentro de la región, al mismo tiempo se estableCen 

las características de la estructura económica del municipio, tanto en sus formas de 

producción y comercialización de los principales productos agrícolas y pecuarios, así 

mismo se describe los aspectos políticos, institucionales y sociales que se han 

desarrollado. 
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CAPITULO I 

1. PARTE PROPOSITIVA 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Las transformaciones que ha experimentado • el Estado boliviano, desde 1994 han 

proporcionado una nueva dirección al accionar de los municipios asignándoles nuevos roles 

en materia de desarrollo económico, humano, capacidades organizativas y de gestión, 

donde la planificación centralizada pasa a ser participativa, generándose de esta manera 

nuevas relaciones entre el Estado y la Sociedad civil. 

El proceso de descentralización en el país, ha estado dirigida a cambiar las desigualdades 

regionales que existía en términos de desarrollo económico y humano, entre el área rural y 

el área urbana, el campo y la ciudad, y los departamentos que no pertenecen al eje central, 

estas desigualdades se expresaban en altos niveles de pobreza concentradas principalmente 

en el área rural entendiendo por pobreza a las privaciones humanas, de acceso a 

satisfactores sociales y de participación en el poder. 

Si bien en este contexto los municipios pasan a ser los actores fundamentales para el 

desarrollo regional, estos deben estructurar sus objetivos de desarrollo y acciones de 

política económica y social sobre el marco estratégico de desarrollo, estructurado a nivel 

nacional y departamental. 

Para este propósito, se han desarrollado metodologías y normas de planificación que están 

dirigidas a hoinogenizar los objetivos y acciones de política para el desarrollo, diseñadas en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, este proceso de planificación busca 

retroalimentarse, de tal forma que las políticas que se establezcan a nivel nacional puedan 

captar como insumos las principales necesidades de la población en los departamentos y 

municipios. 
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En este contexto, el Municipio de Ravelo como actor de su propio desarrollo, desde 1994 

ha recibido recursos de coparticipación, y ha accedido a otros recursos financieros a través 

de los FONDES, y actualmente recibe recursos del programa HIPC, para poder financiar 

los proyectos inscritos en el Plan de Desarrollo Municipal y que se han priorizado según 

las necesidades de la población en base a la planificación participativa en el marco 

estratégico de desarrollo. 

Llama la atención que a pesar de estas transformaciones, que han estado dirigidas a mejorar 

la situación social y productiva de los municipios, el Municipio de Ravelo presenta en la 

actualidad un índice de Desarrollo Humano en el orden del 0.258 el cual se encuentra 

entre los más bajos de Bolivia, así mismo para 1991 el 99,5% de la población era pobre, 

para el año 2001 el 99,2% de la población es pobre, de estos 8,76% se encuentra en la 

categoría de pobreza moderada, 56,53% en la categoría de Indigencia, y 33,93% en 

condiciones de marginalidad. Así mismo solo un 0,04% de la población para el año 2001 

presentaba sus necesidades básicas satisfechas, considerando cuatro aspectos 1)vivienda, 

2) Servicios e insumos básicos, 3) Educación, 4) Salud y Seguridad Social, donde un 

99,96% de la población carece de de acceso a uno de los cuatro satisfactores mencionados. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer por que las condiciones de pobreza en el Municip-~avelo no se han 

modificado, después de diez años de implementada la Ley de Participación Popular y el 

nuevo contexto de descentralización. 

1.2.2 INSTRUMENTOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO GENERAL 

• Se realizara primeramente un análisis de los objetivos, y acciones de política 

dirigidas a concretar procesos de desarrollo económico en el área rural contenida 
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en los PGDES haciendo referencia a las dos gestiones gubernamentales pasadas 

1994 y 1997. 

■ Se analiza el proceso por el cual estas acciones de política se complementan a 

nivel departamental a través de los PDDES y a nivel municipal por cl PDM del 

Municipio de Ravelo. 

■ Se procederá a analizar los principales recursos financieros con los que cuenta el 

municipio de Ravelo desde 1994, haciendo referencia a la generación de 

ingresos propios y a los montos de coparticipación, destinados a gasto corriente y 

gasto para inversión, con el propósito de determinar las capacidades de 

autonomía fiscal del mismo. 

■ Se analiza el comportamiento y destino de la inversión pública, en el Municipio 

de Ravelo, que estará definida según el marco estratégico de desarrollo, en el 

periodo 1994-2000 desagregándola según programas para determinar en que 

sectores se ha existido mayor concentración de esta y que clase de proyectos ha 

financiado. 

■ Lo mencionado anteriormente nos permitirá describir lá situación del sector 

productivo y la situación referida:al desarrollo humano dentro el Municipio de 

Ravelo, para ello se realizara un análisis comparativo de la producción de las 

principales cultivos del municipio en dos periodos de tiempo (1995-1999), así 

mismo se describirá, la situación actual del municipio en lo referente a educación, 

salud, y saneamiento básico. 



1.3. JUSTIFICACION 

Se puede decir de manera preliminar que las acciones dirigidas al desarrollo de los 

municipios se han formulado sobre la base de la concertación tanto de la oferta publica y 

la demanda social, estructurándose una visión de desarrollo que en el aspecto económico 

productivo gira en torno a la ejecución de proyectos referidos a la provisión de 

infraestructura productiva , capacitación para la, producción, y en el aspecto social están 

dirigidas a imprentar el acceso de la población a los servicios de educación, salud y 

saneamiento básico, como medios por los cuales se llegara a conseguir los objetivos de 

desarrollo. 

Las acciones dirigidas a mejorar la capacidad productiva de la región, se concentran en 

proyectos que se caracterizan básicamente por reducir los costos de producción, pero que 

carecen de un hilo articulador que responda a una verdadera estrategia de desarrollo 

productivo dentro el Municipio, haciendo que el PDM y los POA's se conviertan en un 

listado de demandas inconexas de poco impacto para hacer posible el desarrollo, así mismo 

las políticas referidas al sector social en el área rural, han girado en torno a la construcción 

y dotación de escuelas, postas sanitarias e infraestructura para el acceso a los servicios 

básicos, de agua potable, saneamiento básico y vivienda que han mejorado moderadamente 

el acceso de la población a los servicios de educación y salud. 

Si bien se ha reducido levemente la pobreza en el municipio, esto se ha debido en gran 

parte a que han venido atacándose las manifestaciones "blandas" de la pobreza, es decir 

aquellas que pueden responder favorablemente con recursos incrementales de inversión 

publica, pero lo que resulta mas dificil de superar es la pobreza de ingreso, que deriva de la 

situación productiva de la región. 

En este entendido el presente trabajo parte de la afirmación de que si el municipio de 

Ravelo no genera crecimiento económico que conlleve la creación de empleo y el 

mejoramiento de los niveles de ingreso de la población, los logros conseguidos en materia 
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de desarrollo humano y los objetivos perseguidos en materia de conservación 

medioambiente, no serán sostenibles en el tiempo, revirtiéndose y empeorando. 

1.4. HIPOTESIS 

El Plan de Desarrollo Municipal en el contexto del marco estratégico de Desarrollo, no ha 

estado dirigido a mejorar la capacidad productiva del municipio y por ende los niveles de 

pobreza casi se han mantenido inalterables en el periodo 1994 -2000 

1.5. METODOLOGIA DEL TRABAJO 

El presente trabajo se basa en el método descriptivo, entendiendo que los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades mas importantes del objeto de estudio, 

miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, 

la descripción puede ser mas 'o menos general o detallada la diferencia con los estudios 

exploratorios radica en que esta requiere mayor conocimiento del área que se investiga 

para formular preguntas especificas que se puedan responder, el objetivo final de los 

estudios descriptivos no es indicar como se relacionan las variables, pero si medirlas en 

sus diferentes aspectos. 

Sampieri, Hernández Roberto. "Metodología De La Investigación" Segunda edición, McGraw Hill, 1998 
Peig.60 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. DESARROLLO 

2.1. EL DESARROLLO Y SUS DIVERSAS TEORIAS 

Han sido varias las corrientes de pensamiento que se han ocupado del problema del 

desarrollo, existiendo tres que son las mas importantes y que tratan de manera distinta el 

tema, estas son: la teoría de crecimiento económico por etapas, las teorías neoclásicas de 

cambio estructural, y las teorías de dependencia internacionales. 

2.1.1 La teoría de las etapas. 

Considera que el proceso histórico que había trasformado a las economías agrícolas en 

sociedades industrializadas en Europa y Estados Unidos, servirían de guía para ser 

aplicable a los países sub desarrollados, este proceso histórico presentaba cuatro 

categorías2: a)sociedades tradicional, b) precondiciones para el despegue hacia el 

crecimiento auto sostenido, c) camino hacia la madures y d)la etapa de alto consumo, las 

economías latinas se encontraban apenas en la primera categoría, por lo cual deberían 

seguir una serie de reglas de desarrollo para despegar sucesivamente hacia un crecimiento 

económico auto sostenido. 

Según esta teoría el principal componente para alcanzar el siguiente nivel de desarrollo, era 

la canalización de ahorro interno y externo para generar un volumen de inversión suficiente 

para acelerar el crecimiento económico, esta afirmación es una verdad a medias debido a 

que la inversión es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar el desarrollo 

debido a que se deben considerar aspectos como las estructuras culturales e institucionales 

de un país. 

2  W.W. Rostov. "Las etapas del crecimiento económico". Publicado por Cambridge University Press, 1960 
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2.1.2. La teoría del cambio estructural 

Esta teoría expresada en los modelos de Artur Lewis y Hollis Chenerry se centra en le 

mecanismo por el cual los países que basan sus economías en la agricultura tradicional de 

subsistencia, transforman su estructura económica para convertirse en economias mas 

modernas, la hipótesis principal de esta teoría es que el desarrollo es un proceso 

identificable de creciente cambio cuyas características principales son comunes a todos los 

países, influyendo sobre el proceso de desarrollo el tamaño del país y su dotación de 

recursos, las políticas estatales y sus objetivos, la disponibilidad de capital y tecnología al 

igual que la situación en el comercio internacional. 

A mitad de siglo por medio del trabajo de Solow, la revolución neoclásica llego a la teoría 

del crecimiento, introduciendo el crecimiento tecnológico exógeno como motor ultimo del 

crecimiento económico de largo plazo. 

A principio de los años ochentas la critica neoclásica afirmo que la asignación de recursos 

era mas importante que la disponibilidad de los mismos, estableciendo la posibilidad de que 

el crecimiento económico podía disminuir aun con altos niveles de inversión pero con 

precios incorrectos. 

En 1986 con la publicación de los trabajos de Romer y el aporte de Robert Lucas, se vuelve 

a abordar la teoría del crecimiento económico en el campo de la investigación económica3, 

considerando en estos nuevos modelos que la tasa de crecimiento de largo plazo era 

positiva y la tecnología crecía de forma exógena, suponiendo que la inversión en 

investigación y desarrollo generaban progreso tecnológico en forma endógena. 

3  Vease la síntesis que realiza Sala — Martín, 1994 



2.1.3. Teoría de la dependencia neocolonial 

Esta teoría se deriva indirectamente del pensamiento marxista, considera que el proceso de 

desarrollo es producto de una evolución histórica de un sistema capitalista a nivel 

internacional que ha generado relaciones desiguales de poder entre países ricos y países 

pobres, rechazan que se deban seguir los modelos de crecimiento occidentales basados en el 

incremento de la inversión como principal motor para el incremento del PIB para conseguir 

el desarrollo, cuestionando la validez de los modelos propuestos por Chenerry y Lewis 

exponentes de las teorías de cambio estructural. 

Aun sobre las posiciones mas extremas de los defensores de esta teoría, la mayor parte de 

sus exponentes reconocen que la mejor forma de tratar con los problemas sociales es 

acelerar el crecimiento económico a través de de reformas nacionales e internacionales 

dentro de un marco en el que se combine la actividad publica y privada, haciendo que la 

mayor parte de las capas sociales participen de y se beneficien del crecimiento económico. 

2.1.4. Acumulación y asimilación 

En la actualidad predominan dos enfoques, el de la acumulación y el de la asimilación, el 

primero esta mas asociado a las teorías del ahorro y la inversión, resaltando la función del 

capital fisico y humano, los cuales permiten moverse a una economía expandiendo la 

producción, aquí el desarrollo seria producto de altas tasas de inversión y precios correctos. 

El enfoque de asimilación relacionada con las teorías del crecimiento endógeno, ponen 

énfasis en la asimilación y acentúan la capacidad empresarial de innovación y de 

aprendizaje, estableciendo que para el dominio de las nuevas tecnologías es necesario 

estructurar nuevos conjuntos de habilidades y formas de organización, destacando el rol de 

los administradores y los trabajadores. Hace mención a que si bien la inversión en capital 

humano es esencial, esta no es suficiente para la asimilación, que es la puesta en practica de 

los conocimientos adquiridos en la producción y comercialización de bienes especialmente 

de exportación. 
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2.1.5. INVERSION 

2.1.5.1. Definición de inversión. 

Fue la revolución Keynesiana que otorgo un papel determinante a la inversión en el 

desarrollo, enfatizando tres elementos principales; la eficiencia marginal del capital, los 

canales financieros y el principio del acelerador, así mismo la moderna teoría del desarrollo 

encuentra que la tasa de ahorro e inversión son los factores más importantes en la tasa de 

crecimiento. 

Para Jeffrey D. Sachs la inversión es el flujo de producto en un período dado que se usa 

para mantener o incrementar el stock de capital, y usa el término capital con referencia a los 

stocks acumulados de maquinaria, fábricas y otros factores durables de producción4. 

2.1.5.2. Clasificación de la inversión. 

Se identifican dos tipos de inversión: inversión productiva e inversión financiera, estas dos 

constituyen la inversión total, la inversión financiera está compuesta por todos aquellos 

flujos de capital que se destinan a la compra de activos financieros; partes integrantes de 

dicha inversión son, entre otros, los depósitos financieros, las acciones, bonos y los bienes 

intangibles. Por lo que la compra de una acción o de un bono, a escala individual, es una 

acumulación de capital; pero a escala nacional ésta seria contabilizada doble ya que es una 

forma de financiamiento de las empresas, entonces se contabilizaría la compra de una 

acción y la compra de un bien de capital, por lo que las inversiones financieras se 

consideraran como parte del ahorro nacional. 

La inversión productiva o real es la que interesa, ya que ésta sin duda alguna es la que 

puede aumentar el crecimiento productivo de un país de forma más directa, la inversión 

Sachs, Jeffrey y Felipe Larrain. " Macroeconomía en la economía global. México", Edit. Joaquín Porrúa, 
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productiva (IP) se define como la compra de bienes o servicios destinados a las 

instalaciones o para la utilización en la producción. 

2.1.5.3 Inversión Social 

La inversión social se define como el gasto destinado a mejorar las condiciones de vida de 

la población, este concepto incluye a la inversión física y todas aquellas erogaciones que 

brindan un servicio a la ciudadanía o que incrementen el capital humano de la población. 

También incluyen los recursos destinados a elevar los niveles de educación y capacitación 

de la población, incrementar las condiciones de salud, el otorgamiento de seguridad a los 

ciudadanos y ampliación de las oportunidades de ingreso. Por ello la inversión social 

contempla los sueldos de maestros, médicos, enfermeras y efectivos de los cuerpos de 

seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, quienes proveen directamente servicios 

públicos a la ciudadanía. 

2.1.5.4 Origen de la Inversión. 

Se considera que el sistema económico se divide en tres importantes sectores que son: el 

Sector Público, el Sector Privado y el Sector externo, esto con el fin de distinguir las 

diferentes motivaciones a invertir, ya que las decisiones de inversión son diferentes en los 

tres casos. 

El sector público lo conforman todos los entes públicos, que realizan actividades 

económicas, según criterios guiados fundamentalmente por el principio de autoridad, está 

compuesto por las Administraciones Públicas es decir: gobierno central, gobiernos locales, 

organismos de la seguridad social, empresas públicas productivas y empresas financieras 

públicas. Es el sujeto de la economía pública, que tiene su origen en elecciones realizadas 

por la autoridad y que son impuestas al resto de la economía gracias al poder coactivo del 

Estado. 
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El Sector Privado es aquella parte de la actividad económica regida por unidades 

económicas privadas, normalmente se caracteriza por la persecución del máximo beneficio 

individual. La máxima eficacia individual puede no coincidir con la óptima rentabilidad 

social. Es lo que hace siempre necesaria la existencia de un Sector Público. 

El Sector Privado es un agente económico diferente del sector publico, se diferencia 

principalmente en dos aspectos, tales son: 

1. El Sector Público puede usar la coacción para asignar los recursos con 

independencia de la estructura de precios del mercado y obtener ingresos con 

independencia de su aportación al producto nacional. 

2. El Sector Público no está obligado a atenerse al principio de rentabilidad, lo que le 

permite realizar actividades no emprendidas por la iniciativa privada. 

Se denomina Sector Externo a los sectores público y privado del resto del mundo que 

interactúa con la economía nacional. 

2.2 CONCEPTOS Y FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR EL DESARROLLO 

En el sentido económico estricto durante mucho tiempo se ha entendido al desarrollo como

la capacidad de una economía para generar y mantener un incremento anual del Producto 

Interno Brutos, es en este entendido que el índice referencial de desarrollo utilizado como 

parámetro ha sido la tasa de crecimiento del PIB y mas específicamente el PIB per-capita 

que refleja la capacidad de un país de aumentar su producción mas rápido que su 

crecimiento demográfico, estos dos indicadores han servido durante mucho tiempo para 

medir en un sentido amplio el bienestar económico global de una población, entendida esta, 

en cuantos bienes y servicios reales puede consumir e invertir un ciudadano medio6. 

El fundamento que sostenía esta postura partía de lógica de que cuando la tasa de 

crecimiento es alta, la producción de bienes y servicios esta aumentando, lo cual permitirá 

5  SACHS, D. Jeffrey, " Macroeconomía en la Economía Global", Hispanoamericana S.A., 1994, E.U., 
Pág. 543, 1991 

6 	SEN, Amartya, " Desarrollo y libertad", Editorial "Planeta", Pág. 64, 1999 
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elevar automáticamente el nivel de vida de la población, generando un proceso de 

Desarrollo económico'. 

Este concepto del Desarrollo que domino el pensamiento de los años 60 consideraba al 

desarrollo como un estricto fenómeno económico el cual se veía expresado de forma mas 

cabal en los indicadores convencionales mencionados (PIB y PIB per-capita), los cuales 

debían repercutir de forma paulatina en toda la población en forma de empleos y de otras 

oportunidades económicas, creando condiciones necesarias para una distribución mas 

amplia de los beneficios económicos y sociales del crecimiento, problemas como el 

desempleo, la pobreza y la distribución de la renta estaban enmarcadas en un segundo plano 

que se resolverían de forma inercia' por el crecimiento económico. 

En los años 50 surgieron entonces las primeras críticas a considerar el PIB como un 

instrumento, que no permite medir en última instancia el Desarrollo económico de un país, 

se ponía de manifestando que el desarrollo económico no solo se refiere al crecimiento de 

las variables macroeconómicas sino también comprende un mejoramiento del nivel de 

vida, la satisfacción de necesidades materiales e individuales, pudiendo existir crecimiento 

económico sin que esto implique la existencia de un desarrollo económico. 8  

El pensamiento económico comenzó entonces a abordar el tema del Desarrollo de una 

forma más amplia, considerando aspectos del proceso menos tangibles, tales como la 

educación, salud, pobreza, etc. 

2.3. CONCEPCIONES NUEVAS DEL DESARRROLLO 

Fue en los años 50 y 60 cuando la mayoría de los países del llamado tercer mundo que 

habían logrado los objetivos de crecimiento económico exigidos por las Naciones Unidas, 

habían visto que los niveles de vida de su población estaban casi inalterados, lo cual, ponía 

7 BALDIVIA, Urdininea José, "Políticas sobre la pobreza en Bolivia", Plural, Bolivia,2000, Pág. 69 
13,41)1111111 	brill 	"nitMlonovlo fifí; *mirlos egítillirültioti, rírionelorma >é Ohololei", mAtsmv, AQ00, 
11011ViNPIi14, 35 
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en evidencia que los conceptos tradicionales de desarrollo y las maneras de medirlo 

presentaban limitaciones, que trascendía mas allá de esfera netamente económica. 

Fue desde entonces que comenzó a surgir una serie de críticas que se centraban en sustituir 

el PIB como medida de desarrollo económico y se concentrasen los esfuerzos en: 

1) Reducir la pobreza, 2) Mejorar la distribución del ingreso 3) Reducir el desempleo, como 

lo explica Dudley Seer9, si los tres alcanzaban antes niveles elevados y ahora han 

disminuido, se puede afirmar sin lugar a dudas que ha habido un proceso de desarrollo en 

el país en cuestión, Pero si uno o dos de estos han empeorado y sobre todo si han sido los 

tres, no se puede llamar a ese proceso desarrollo, aunque la renta per-capita se haya 

multiplicado por dos. 

El concepto de Desarrollo tomo mas atención en los años ochenta cuando las tasas de 

crecimiento del producto se hicieron negativas para muchos países subdesarrollados y los 

gobiernos se vieron obligados a reducir el presupuesto para sus programas sociales y 

económicos.1°  

Por lo cual se comenzaron a buscar las condiciones del proceso de desarrollo en los países 

no solamente en el crecimiento del Producto Nacional per — se, sino en consideraciones 

que iban desde los mecanismos de distribución hasta la estructura institucional de un país 

así, por ejemplo Dornbusch afirmaban que existe desarrollo económico cuando el bienestar 

económico de la población de un país aumenta durante un largo periodo de tiempo, 

midiendo el estado del desarrollo económico por medio de diversos indicadores 

económicos entre los cuales se encuentran principalmente el PIB real Percápita , pero 

también otros como la salud , el grado de alfabetización y la longevidad, lo cual implica 

que el desarrollo va mas allá del mero nivel de vida material 11. 

9 SEERS, Dudely, "The maning of the development", 11 va. conferencia mundial de la-sociedad para el 
desarrollo Internacional, Nueva Delhi, 1969, Pág. 3 

lo SACHS, D. Jefrey, " Bolivia en el siglo XX ( Desarrollo en el Mundo)", Harvard Club Bolivia, 1999, La 
Paz-Bolivia, Pág. 37 

11 DORNBUSCH, Rudiger, "Macroeconomía", McGraw-11111, 1994, E.U., Pág. 319 
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Barro hace hincapié en que las instituciones políticas y económicas son los factores mas 

importantes que explican las diferencias de crecimiento entre los distintos países, en este 

entendido el desarrollo económico se entenderá como un proceso de creación de normas y 

patrones de comportamiento, de marcos legales y regulatorios que permiten reducir los 

costos de transacciones lo cual desarrollara y fortalecerá a los mercados12  

La Fundación Friedrich Ebert que trabaja en temas de desarrollo económico local define el 

desarrollo económico como un crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el 

comercio y los servicios que se corresponda con el nivel de crecimiento de la población13. 

En este sentido se va estructurando un concepto de desarrollo económico, que implica el 

logro de una mejora sostenida y de largo plazo en la calidad de vida de una nación. El 

estándar de vida fue cobrando mayor importancia como un indicador fundamental del 

bienestar social de una población el cual no solo dependía del ingreso sino también del 

costo de vida, y la calidad de vida. 

Ya en los años 90 el tema del Desarrollo cobro otra vez importancia por parte de los 

organismos internacionales así como la estructuración de una nueva corriente de 

pensamiento económico, así por ejemplo las Naciones Unidas, centra su atención en las 

opciones y oportunidades que disponen las personas y el nivel de bienestar que con estas 

consiguen, el PNUD proponen considerar a la persona como el centro de los objetivos de 

desarrollo y no como capital humano o simple consumidor, reduciéndolo a la categoría de 

insumo. 14  

El economista Mahbub ul haq15• define al desarrollo humano enmarcado en el orden de los 

fines y no así de los medios, especificando que si una sociedad produce altos ingresos no 

precisamente quiere decir que se este dando igual oportunidades a todos los hombres, 

12 BARRO, Robert, "Notes on Growth Accounting, Documento de Trabajo 6654, 1998, Cambrige 
13 Fundación "FRIEDRICH EVERT STUFTUN", " Autonomía Municipal y desarrollo económico Local, 

Edit: FES, Managua, 1999, Pág. 18. 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Informe sobro Desarrollo !Imano 1997". 

15 UL HAQ, Mabub, "Desarrollo Humano Sostenible", PNUD=Bolivia, 1995, Pág. 4 
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enfocando su postulado en el hecho de que no es el bienestar lo esencial sino la justicia 

para acceder a las oportunidades. 

El Premio Nóbel de economía Amartya Sen afirma que la utilidad de la riqueza reside en 

las cosas que nos permite hacer, es decir en las libertades fundamentales que nos ayudan a 

conseguir lo que se quiere, por lo cual el crecimiento económico no es un fin en si mismo, 

el desarrollo debe ocuparse mas de mejorar la vida que llevan los hombres y de las 

libertades de las que disfrutan. 

Pero se debe también entender que sin crecimiento económico no hay desarrollo económico 

ni humano, por que se ha vinculado la noción de desarrollo humano a los aspectos 

relacionados con la educación y salud, entendiendo que si bien la salud y la educaron son 

factores importantes del bienestar social de la población son producto del crecimiento 

económico, concibiendo a al educación y al salud como determinantes de la propia 

capacidad productiva de la gente, siendo los aspectos económicos no ajenos a la perspectiva 

del desarrollo humano' 6  

Es en este entendido que el desarrollo debe entenderse como un proceso integral y 

sistémico que tiene relaciones de interdependencia entre los factores objetivos y subjetivos 

que lo componen, el cual estará dirigido a elevar la vida humana a través de oportunidades 

y libertades dentro de un sistema económico-social'?  

Unas ves expuestas los principales componentes del desarrollo podemos sacar una 

definición que se aproxime mas a la realidad, tomando encuenta tanto los aspectos tangibles 

e intangibles del proceso: 

Entendiendo al desarrollo como un proceso material e intangible por la cual obtiene los 

medios para lograr una vida mejor a través de la combinación de procesos sociales, 

económicos e institucionales, enfocados sobre tres objetivos fundamentales: 

16  CALDERON, G. Fernando y LASERNA, Roberto, " La fuerza de la Equidad", PNUD-Bolivia, 1999, 
Bolivia, Pág. 12 
ILPES, "Fundamentos Metoclológicos del enfoque Costo- Eficiencia", 1993, Santiago de Chile, Pág. 5 
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a) Incrementar la disponibilidad de de bienes que sirven al sustento vital 

b) Elevar el nivel de vida que engloba el acceso a beneficiarse del crecimiento 

económico con rentas mas altas, empleo educación y salud. 

c) El acceso de los individuos al a la elección económica y social relacionada con las 

libertades económicas 

2.4. DESARROLLO RURAL 

Las maneras de encarar el problema del desarrollo rural han pasado por modas, es decir que 

los criterios de intervención a lo largo del tiempo han estado determinados por 

pensamiento económicos que a guiado las orientaciones de políticas económicas que se 

concretizaban en modelos de desarrollo y crecimiento económico de los países de la región. 

Estos han girado tanto respecto al objetivo buscado y a la definición del problema, del 

desarrollo rural como con relación a quién debe intervenir más activamente y de qué 

manera conviene que lo haga, para desarrollar a las zonas rurales18. 

2.4.1. LOS OBJETIVO DE INTERVENCIÓN 

El objetivo de la intervención ha experimentado una serie de dilemas que se traducen en 

qué es lo que se busca para las zonas rurales, si mayor crecimiento o mayor desarrollo, este 

dilema surge del propio concepto de desarrollo rural debido a que este no es unilateral, y 

ha sufrido una serie de variaciones desde los años 50 hasta el presente. 

El concepto y la práctica del desarrollo en general, y del desarrollo rural en particular, han 

atravesado desde 1950 tres etapas bien definidas y una de transición según Eicher y 

Staatz.19  

18  ROURA, HORACIO Y CEPEDA HORACIO, " Manual de identificación y formulación de Proyectos 
Sociales", CEPAL Santiago de Chile, 1999, Pág. 13 

19  EICHER, C.K. Y STAATZ, J.M. , " Etapas del desarrollo Económico", 1991. 
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a) La etapa del crecimiento económico (1945-1965) 

b) La del desarrollo económico y social (1965-1980), 

c) La transición generada por la crisis del estado de bienestar (1980-1990) 

d) La etapa actual centrada en el desarrollo humano (a partir de 1990). 

2.4.2 EL PROBLEMA ACERCA DEL PRINCIPAL IMPULSOR DEL 

DESARROLLO RURAL 

A la polémica del desarrollo se adhirió el problema de quien debía ser el principal impulsor 

del mencionado desarrollo, hasta la década del 80, en casi todos los países el Estado 

comenzó a replegarse, y a dejar a la actividad privada, canalizada por el mercado, el rol de 

impulsor del desarrollo y del crecimiento económico, no obstante el paradigma del libre 

mercado propicio que en muchos lugares el crecimiento efectivamente se lograra; pero 

también es cierto que en muchos de ellos vino acompañado de una mayor concentración de 

los ingresos y un aumento de la marginalidad. 

En la actualidad las cosas se han complejisado, debido a que ha ido ganando consenso el 

hecho de que ya no hay áreas eminentemente privadas o estatales sino que hay "ventajas 

comparativas" de uno u otro sector, esto hecho se puede apreciar según especialmente en lo 

referente al desarrollo social (que incluye el desarrollo rural), en primer lugar, los mercados 

son socialmente definidos; esto es, cada sociedad decide, de alguna manera, qué bienes y 

servicios tienen un mercado y cuáles no. 

Esto lleva a que en algunas sociedades determinado proyecto de desarrollo rural pueda ser 

generado y ejecutado desde el mercado mientras que en otras sólo el Estado puede hacerlo 

ya que se considera que debe ser realizada por el sector público. 

En segundo lugar, los mercados reales tienen numerosas imperfecciones que disminuyen 

su eficiencia, por ejemplo, las externalidades, esto es los efectos que genera la producción o 

el consumo de un determinado bien o servicio, que no son captados por quienes lo 
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producen o quienes lo consumen, sino por terceros ajenos a la actividad, es en estos casos, 

que se considera la intervención del Estado, para neutralizar el efecto de las externalidades, 

por ejemplo obligando a que sean captadas por quienes las generan20 . 

Es innegable que hay proyectos que sólo pueden encararse desde el Estado, que por si 

mismos no generan un incentivo para ser encarados por la actividad privada pero también 

es claro  en muchos casos la gestión de esos proyectos puede perfectamente cederse a la 

iniciativa privada. 

Se puede sacar como conclusión que el dilema principal no esta en quien debe ser el 

principal responsable del desarrollo rural sino el de identificar oportunidades donde tengan 

cada uno de estos sectores ventajas comparativas de intervención. 

2.4.3. DEFINICIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO RURAL 

Se observa que el concepto de desarrollo rural ha oscilado entre la idea de aumentar la 

producción (en el extremo, a cualquier costo) y la idea de mejorar la calidad de vida de la 

población involucrada (en el extremo, también a cualquier costo para el resto de la 

sociedad). 

Los objetivos de estas dos posiciones extremas no se oponen entre si, por el contrario, cada 

uno de ellos cobra un peso específico de importancia y ambas son necesarias para 

asegurar la sustentabilidad del desarrollo. 

Se parte, de que el crecimiento económico es la única forma en que los pobladores pueden 

mejorar su nivel de vida, pero el mismo no tendrá efecto si no se consideran los aspectos 

que hacen al desarrollo, que son mayor equidad en la distribución del ingreso y del acceso 

a los bienes "sociales" como la salud, la educación, etc. no se toman en cuenta. 

20  MUSGRAVE; Richard y Peggy , Hacienda Publica", McGraw-Hill, 199 LEsparla. " bienes públicos" 
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Por el otro lado, un énfasis excesivo en el desarrollo puede llevar a olvidar que el objetivo 

de una sociedad no es que sus miembros sean todos igualmente pobres sino igualmente 

ricos, tanto en bienes materiales como en bienes de mérito. 

Por lo cual podemos decir que el desarrollo rural es un proceso de crecimiento económico 

y cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la población21: 

2.5 DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Muchas de las ideas que alimentan el concepto del Desarrollo Sostenible, han sido 

desarrolladas desde hace mucho tiempo atrás, aun se encuentran en el trabajo realizado por 

Malthus sobre el crecimiento poblacional en 1700 sin embargo el concepto apareció en los 

primeros debates sobre el tema a principios de 1970, en documentos que hacían ver la 

degradación ambiental que se empezaba a notar en el planeta, y a analizar los inexplicables 

nexos existentes entre medio ambiente y desarrollo. El primer intento de definir el 

desarrollo sostenible, se lleva a cabo a través de la Estrategia para la Conservación 

Mundial22  la cual formula la siguiente definición: 

"Para que el desarrollo sea sostenible, deben ser tomados en cuenta los factores sociales, los 

ecológicos así corno los económicos, sobre la base de los recursos vivos y no-vivos, y 

tomando en cuenta las ventajas y desventajas de las acciones alternativas-en el largo y corto 

plazo." 

Esta definición fue frecuentemente criticada por estar comprometida conceptualmente con 

la Sostenibilidad ecológica más que con el desarrollo sostenible per se. La definición 

mayormente aceptada es aquella producida en 1987 por la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo (WCED), conocida también como la Comisión Brundtland que dice 

que el desarrollo sostenible es aquel: 

21  ZELADA, Edmundo, PADER Chuquisaca, "Segundo curso de Municipio Productivo", La Paz, Bolivia 
22  Cotn ision Mundial del Medio Ambiente UICN/WWI2/UNEP, 1980 



20 

Desarrollo Económico y social, que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. 

En general, como se ha podido ver todas las definiciones propuestas hasta el presente 

confluyen en dos componentes principales: 

■ El significado del desarrollo (cuales son los objetivos generales del desarrollo: 

crecimiento económico, necesidades básicas, derechos, etc.) 

■ Las condiciones necesarias para la Sostenibilidad. 

2.6. DESCENTRALIZACION 

2.6.1 CONCEPTO DE DESCENTRALIZACION 

La descentralización se puede definir en términos generales como un proceso de 

transferencias de competencias y recursos desde la administración nacional o central de un 

determinado Estado, hacia las administraciones subnacionales: estatales y municipales en 

los países federales, y regionales y locales en los países constitucionalmente unitarios23. 

El concepto de descentralización tiene tres connotaciones diferentes, una connotación 

económica, relacionada a la eficiente asignación de recursos, una segunda referida a la 

equidad debido a que los gobiernos locales se pueden ver favorecidos por un mínimo de 

bienes primarios a los cuales tengan oportunidad de acceder sus habitantes, y un tercero 

referido al fortalecimiento de la democracia en niveles políticos y de decisión. 

23  Secretaria Técnica de la Comisión Sectorial para la Descentralización (STCSD), Nicaragua, 2002 
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2.6.2 ASPECTOS TEORICOS QUE JUSTIFICAN UN PROCESO 

DESCENTRALIZADOR 

Se justifica la necesidad de un régimen descentralizador cuando este tiene como objeto 

promover la actividad productiva y diversificar la economía de un país24, los desiguales 

niveles de desarrollo existentes entre diversas regiones de un territorio ha constituido la 

motivación fundamental de la mayor parte de los intentos de acción correctiva local y que 

ha llevado a una diversidad de propuestas al respecto, entre las cuales la descentralización 

se constituye en la mas viable y de mejores efectos. 

Así también la descentralización implica un cambio radical en a la estructura del Estado, 

en sus formas políticas organizativas y administrativas de operación, en el entendido que 

este ha sido incapaz para generar un sistema social, económico dinámico democrático y 

articulado. 

También la descentralización se relaciona con la participación ciudadana con el 

protagonismo social, las entidades gubernamentales, en tantas instancias de participación, 

pueden lograr mayor legitimidad en su acción pública regional o local. 

2.6.3 CONTENIDO DE EFICIENCIA Y- EQUIDAD 	DE LA 

DESCENTRALIZACION EN LA PROVISION DE BIENES PUBLICOS. 

El teorema de la descentralización de Oates 25  parte del supuesto de que las preferencias de 

las distintas comunidades al interior de un país son heterogéneas y que una provisión 

homogénea de los bienes públicos, por parte del nivel central, resultará en asignaciones que 

puedan ser mejoradas en el sentido de Pareto si es que cada gobierno local provee un nivel 

diferenciado de bienes públicos a sus respectivos habitantes. Esto último es posible dado 

que cada gobierno subnacional tiene mayor información respecto señalado no será tan claro 

24  ALBURQUERQUE, Francisco, "Desarrollo Económico y descentralización Fiscal", 1996. 
15  OATES W.E. "Federalismo Fiscal". Instituto de Estudios de Administración, lid. liareourt 13race 

Jovanovich. Madrid, España. 1977 
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si es que se presentan economías de escala considerables en la producción de los bienes 

públicos, ya que de esa manera la provisión central será más conveniente. 

En este sentido la provisión eficiente de bienes y servicios públicos fmancieramente 

responde a la aplicación del "principio de beneficio". Este principio supone que los 

consumidores financian el costo de producción y provisión de los bienes públicos por 

medio de pagos (tributos e impuestos), los cuales a su vez corresponden estrictamente al 

beneficio recibido26. 

Pero al incorporar el criterio de equidad (justicia distributiva) en los esquemas de hacienda 

pública hicieron que el "principio de beneficio" sea sustituido por el "principio de 

capacidad de pago", este principio se emplea para alcanzar un nivel socialmente deseado de 

distribución de la renta e implica la posibilidad de subvención, es decir los consumidores 

financian (pagan) el costo de producción y provisión de los bienes públicos en función de 

su posición socio — económica dentro de la función de bienestar social, siendo el pago 

mayor o menor al beneficio percibido. 

Dentro del proceso de descentralización se pueden considerar dos modelos analíticos de 

para los niveles subnacionales: 

El primero es el modelo denominado "principal agente" donde el nivel central del gobierno 

es el principal el cual tiene una amplia intervención y control sobre las decisiones de 

programas que son ejecutados por los gobiernos subnacionales o denominados agentes, 

considerando que esta ejecución descentralizada de programas generara eficiencia en la 

provisión de bienes públicos a nivel local.27  

En este modelo adquiere una importancia fundamental las transferencias gubernamentales, 

como instrumento para promover el gasto hacia algunos sectores, al mismo tiempo de 

exigir la ejecución de un programa de gasto público, asimismo que la política de 

26  MUSGRAVE; Richard y Peggy , " Hacienda Publica", McGraw-Hill, 1994, Espaila. 
27  ESCALANTE, C. Scarlet, " Autonomía Fiscal de los gobiernos municipales", 2001, Bolivia, Pág. 7. 
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endeudamiento al igual que la estructura impositiva debe estar en concordancia con la 

política económica28. 

El segundo modelo que se propone es el denominado modelo de escogimiento fiscal en el 

cual se otorga una gran responsabilidad en materia de ingresos y gastos a los gobiernos 

subnacionalcs, se caracteriza en que la localidad obtiene buena parte de sus ingresos por 

medio de sus contribuyentes, la mayor autonomía con que gozan los gobiernos locales hace 

que se afecte de manera directa la calidad de vida de la población. 

2.6.4 CONTENIDO DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN LA 

DESCENTRALIZACION 

La descentralización también contempla componentes políticos - institucionales que van a 

fortalecer el proceso democrático a nivel local, entendiendo que por medio de esta la 

estructura político local coadyuva la creación de mecanismos que vayan a fortalecer, las 

relaciones de responsabilidad de los agentes sociales que se desenvuelven a nivel local. 

En este ámbito existen dos modelos de descentralización extremos que se pueden adoptar 

en los cuales los cuales los gobiernos locales adquieren en mayor o menor medida 

responsabilidad con sus electores, promoviendo de esta manera' en alguna medida la 

transparencia, eficacia, gobernabilidad, y la estabilidad política. 

El primero modelo denominado "top-down" esta referido a la disminución a lo mínimo de 

la participación ciudadana en temas de decisión del gobierno local, lo cual solo limita a la 

población a participar en la votación de sus autoridades pero no pueden participar en las 

decisiones publicas de su jurisdicción. 

Por el otro lado esta el modelo denominado "button- up" el cual gira en torno a la activa 

participación de la sociedad civil en las decisiones públicas, en este modelo también la 

28  MUSGRAVE, RICHARD Y PEGGY," Hacienda Publica, Teórica y Aplicada", McGraw-l-lill, 
Madrid —España, año 1992. 
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población adquiere responsabilidades en la gestión de políticas públicas, constituyéndose 

en un agente fundamental y activo dentro el ámbito local, se ha demostrado que estos 

modelos son los que mas aportan a al transparencia, gobernabilidad y estabilidad política 

fortaleciendo la democracia_ 

2.6.5. TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES 

En un régimen descentralizado, los aspectos de eficiencia y equidad en la Hacienda Pública 

deben ser analizados no sólo desde una perspectiva personal, sino también regional según 

Scarlet Escante en la mayoría de los países los modelos de descentralización no son 

"completos", es decir, si bien en la mayoría de los casos existe una descentralización de 

funciones correspondiente con sus gastos (servicios), esta no va acompañada por un grado 

de descentralización equivalente en los ingresos (impuestos) necesarios para subvencionar 

estos gastos, esto ocasiona que los gobiernos nacionales transfieran recursos a los gobiernos 

subnacionales, existen muchas causas para ello una primera causa es que los Gobiernos 

Nacionales tienen un mayor poder y posibilidades de recaudación que los gobiernos 

subnacionales, en este sentido es que la mayoría de los modelos de descentralización en 

América Latina, obedecen a una centralización de la recaudación y a una descentralización 

de los gastos, constituyéndose en la razón principal para la existencia de transferencias 

intergubernamentales. 

Una segunda razón para la existencia de transferencias intergubernamentales, está 

vinculada con diferencias en la base tributaria (ingreso o capacidad fiscal) de cada 

jurisdicción la cual es casi inexistente en muchas regiones es en este sentido que una 

región "rica", con igual presión tributaria podría proveer más bienes públicos locales o una 

igual cantidad de bienes públicos locales con una menor presión tributaria, que una 

comunidad "pobre". Esta diferencia tiene connotaciones importantes en términos de 

"equidad horizontal" regional29  

29  STIGLITZ, " La economía del sector Publico", Sogunda edición, Antoni Bosch editor, 1997 
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La consideración de este concepto llevaría a diseñar un esquema de transferencias 

intergubernamentales de modo de posibilitar a la comunidad "pobre" consumir igual 

cantidad de bienes públicos locales que la comunidad "rica" con igual presión tributaria. 

Luego, la provisión de bienes públicos locales debería efectuarse en base a necesidades, 

mientras que el financiamiento estaría basado en la capacidad contributiva, de este modo se 

promueve una subvención desde las regiones "ricas" hacia las regiones "pobres" para 

igualar la capacidad fiscal entre ambas. La igualación de la capacidad fiscal mediante un 

sistema de transferencias intergubernamentales, sin embargo, puede tener connotaciones 

adversas en materia de "equidad horizontal" personal. Dos personas con idéntico nivel 

socioeconómico y de preferencias tendrán distinto nivel de provisión (beneficio) de acuerdo 

a su localización geográfica, pues en la región "rica" comparativamente la presión tributaria 

será mayor. 

Por tanto, al momento de diseñar el esquema de transferencias, se debe tener especial 

cuidado de no violar los preceptos de equidad personal en favor de una redistribución 

regional. 

Una tercera justificación para la existencia de transferencias son las divergencias en 

la"Necesidad Fiscal". Estas diferencias normalmente vienen asociadas con diferencias en 

los indicadores de pobreza estructural regional (Necesidades Básicas Insatisfechas e Índices 

de Desarrollo Humano, entre otros). Estas divergencias en muchos casos promueven la 

existencia de transferencias justificadas por "equidad especifica". Bajo este concepto, se 

prioriza desde el gobierno central un tipo particular de gasto público local (por ejemplo 

gasto en salud, educación primaria, etc.). Este tipo de transferencias son condicionadas, 

pues se asocian a un tipo específico de gasto local y buscan en términos generales 

garantizar un nivel provisión mínima de ciertos bienes (servicios) seleccionados a todos los 

habitantes de un país. 

De acuerdo a la justificación para la existencia de transferencias, se puede adoptar una 

forma de subvención acorde a los objetivos específicos en cada caso, La existencia de 
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transferencias intergubernamentales implica que, la capacidad fiscal local (ingresos) no 

dependa exclusivamente de la base tributaria local. Este hecho no es sólo una consecuencia 

directa de la tendencia de Gobiernos Centrales para apropiarse de los ingresos tributarios 

más lucrativos, sino que también se asocia con la heterogeneidad local. 

2.7. MUNICIPIO PRODUCTIVO Y PROMOCION ECONOMICA 

2.7.1 Definición del Municipio Productivo 

El Concepto de municipio productivo se estructura dentro de lo que es desarrollo territorial, 

por desarrollo territorial se entiende procesos de transformación productiva y organizativa 

en cuyo marco el conjunto de actores sociales presentes en un determinado territorio 

mancomunadamente aprovechan potencialidades endógenas ello cumple con la finalidad de 

aumentar la productividad y competitividad del tejido productivo local, de tal manera que 

se traduzca en mejoras de la calidad de vida de la población3°. 

Este concepto de desarrollo se estructura en cuatro dimensiones: Económica, ambiental, 

socio cultural y político, implicando esto que son los circuitos locales de intercambio de 

bienes y servicios, transversales a los distintos sectores económicos, así como la estructura 

del mercado laboral aquellos factores que dan origen a un determinado territorio31. 

Lo que prima, bajo la óptica del desarrollo territorial, es la particularidad de cada territorio 

caracterizado por la existencia de potencialidades determinadas, la interacción entre actores 

concretos con capacidad de decisión sobre los recursos locales al interior de un tejido social 

y económico. 

Municipio Productivo es aquel municipio en el cual los ciudadanos tienen mayores 

posibilidades de obtener un empleo y un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades. 

Esto es, donde la población goza de un mejor y más alto nivel de vida. Esta mejora en la 

30 AL,BURQUERQUE, Francisco, "Metodología para el Desarrollo económico Locar, ILPES, Santiago de 
Chile, año 1995. 

31  GOSKE, Joachirn, " Desarrollo Territorial", FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Santiago de Chile, 
1999, Pág. 8 
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calidad de vida está directamente relacionada con el incremento de los niveles de inversión 

privada destinas a aprovechar el potencial del municipio y las oportunidades de mercado32. 

El municipio productivo esta enfocado también a aquel municipio en el que las 

inversiones de los actores privados orientados por las señales del mercado, estimulan el 

desarrollo de actividades económicas sostenibles y equitativas, permitan la creación de más 

y mejores empleos, el incremento en los ingresos de la población del municipio y 

consecuentemente el mejoramiento de la calidad de vida.33  

Un Municipio Productivo, es un municipio en el cual se pretende generar: 

Inversiones Privadas en el municipio: Se tienen las condiciones adecuadas para que en el 

municipio se "hospeden" inversiones privadas que generarán empleos e ingresos para la 

población, iniciando así el círculo virtuoso del Desarrollo Económico Local. 

Para hacer que estas inversiones privadas se "hospeden" en el municipio, es necesario 

definir una: 

Procesos de concertación entre actores (agendas de responsabilidad compartida): 

instancias de dialogo entre actores públicos y privados, que orienta la concertación y la 

complementariedad entre la Inversión Pública e Inversión Privada, busca la 

implementación de la Visión compartida del Desarrollo Económico Municipal." 

2.7.2 Definición De Promoción Económica 

Entendemos a la Promoción Económica como una acción planificada y ejecutada por el 

Estado en concertación con los agentes económicos privados destinada a contribuir al 

32  PADER-COSUDE, " Municipio Productivo y Promoción económica", Bolivia, 1999 
33  ALBURQUERQUE, Francisco, "Desarrollo Económico y descentralización Fiscal", 1996. 
3°  ALBURQUERQUE, Francisco, "Gobiernos Locales y desarrollo Económico en América Latina y el 

Caribe", FRIEDRICH EBERT STIFTUNG , Madrid España, Pág 6 
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incremento y sostenibilidad de las inversiones privadas en una región o sector de la 

economía35  

La Promoción Económica puede ser abordada desde los ámbitos nacional, departamental o 

municipal. A nivel municipal consideramos que la política pública de Promoción 

Económica es el Municipio Productivo. 

La promoción económica se caracteriza por viabilizar inversiones privadas a través de: 

1) Estabilización de servicios complementarios 

2) Realización de inversiones privadas que aplaquen inversiones privadas 

3) A través de la complementación de inversiones privadas con recursos propio del 

municipio 

Pero la promoción economía tiene como una de sus características fundamentales la 

primacía de la demanda privada, de las iniciativas de la inversión privada, siendo que de 

estas iniciativas surgen los proyectos de inversión privada, en respuesta a estas acciones el 

sector público actúa complementando las iniciativas innovadoras de inversión de actores 

económicos privados. 

La promoción económica implica garantizar el apalancamiento de los recursos privados a 

partir de recursos públicos, en la medida en que la política de promoción económica se 

desarrolla la proporción de recursos privados se incrementa la intervención publica 

disminuye36. 

35 BALDINSON. YADER. -Apoyo a la gestión municipal para promover el desarrollo económico", 
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, 1999. 

36  Fundación "FRIEDRICH EVERT STIFTUN", " Autonomía Municipal y desarrollo económico Local, 
Edit:: FES. Managua, 1999. 
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La Promoción Económica Municipal tendrá como fruto la Agenda de Responsabilidad 

Compartida público-privada, que dará las condiciones para que los actores privados 

inviertan más en el municipio generando un círculo virtuoso de Desarrollo Económico37  

3'1 PADER, "Municipio Productivo y Promoción Económica", COSUDE, año 2002 
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CAPITULO III 

3. DIAGNOSTICO MUNICIPAL 

3.1. ASPECTOS GEOGRAFICOS 

La Sección Municipal de Ravelo perteneciente a la provincia Chayanta del Departamento 

de Potosí, se encuentra ubicada entre los meridianos 65° 26' y 65° 44' de longitud oeste; y 

entre los paralelos 18°29' 30" y 19°00' de latitud sur 

El municipio de Ravelo limita al: 

- Norte: 	con la Provincia Charcas. 

- Sur : 	con la Provincia Cornelio Saavedra. 

- Este: 	con la Provincia Oropeza (Departamento de Chuquisaca). 

- Oeste : con la Cuarta Sección Ocurí y Primera Sección Colquechaca 

La Segunda Sección cuenta con una extensión aproximada de 1.302 Km2, constituyéndose 

de esta forma en la segunda sección más importante de la Provincia Chayanta en cuanto a 

importancia de superficie territorial, alcanzando el 21%. 

3.2 DIVISIÓN POLÍTICO — ADMINISTRATIVA 

Espacialmente el municipio está conformado por seis Cantones que se identifican como: 

Huaycoma, Pitantora, Antora, Ravelo, Toroca y Tomoyo. 
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CUADRO N° 1 

Cantones de la Sección Municipal de Ravelo. 

Sección Municipal Cantón N ° de 

comunidades 

Ravelo 1. Huaycoma 14 

2. Pitantora. 14 

3. Antora. 24 

4. Ravelo. 27 

5. Toroca. 11 

6. Tomoyo. 11 

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Municipal 

3.3 MANEJO ESPACIAL 

Sobre la superficie total de la Sección Municipal el uso del suelo está distribuido porcentual 

mente de la siguiente forma. 

- El 31.34% de la superficie describe terrenos rocosos donde es muy escasa la presencia 

de material vegetativo. 

- El 28.19%, de la superficie que corresponde a terrenos absolutamente rocosos donde no 

existe ninguna especie vegetal. 

El 8.60%, de la superficie presenta terrenos rocosos donde es posible encontrar 

especies vegetales nativas, así mismo, son aptos para la forestación, donde actualmente 

existen pequeños bosquetes con especies nativas e introducidas. 

El 7.68 % de la superficie está destinada al pastoreo, donde es posible encontrar 

especies nativas. 

El 7.14%, de la superficie está destinada a la producción agrícola con cierta 

exclusividad, aunque en ciertas ocasiones y en periodos de descanso se destina 

excepcionalmente al pastoreo. Debido a sus condiciones físico químicas son aptas para 

la agricultura. 

- El 6.76%, son superficies de producción agropecuaria en las laderas de los cerros con 

pendientes que varían desde 10% hasta 45%. 
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- El 6.45%, son superficies que tienen doble propósito, tanto para la producción agrícola 

como para la producción pecuaria. Sus características fisico químicas corresponden 

más para pastoreo que para la agricultura. 

- El 3.84%, son superficies con condiciones fisico químicas especiales y con bastante 

humedad denominados BOFEDALES permitiendo disponer de materia verde 

permanente38. 

La población total del municipio de Ravelo es de 19.653 habitantes (INE — Informática, 

1997) con una proporción porcentual de 49,84% para mujeres y 50,16% para hombres, 

aunque la información disponible tanto en la Sección Municipal a partir de la inscripción de 

las comunidades para obtener su personería jurídica, y en las propias comunidades a partir 

de los libros de actas legalmente reconocidas, reporta una cifra mayor (30.943 habitantes). 

3.4. ASPECTOS FISICO-NATURALES 

3.4.1. Pisos ecológicos 

Son cuatro los pisos ecológicos existentes en la sección municipal que varían desde los 

2000 m.s.n.m. hasta 4800 m.s.n.m., cada uno de ellos con sus propias características de 

suelo y clima, a citar: Valle, Cabecera de Valle, Puna Baja y Puna Alta. 

CUADRO 2 

Pisos ecológicos en la Sección Municipal. 

Pisos ecológicos Altitud 

(m.s.n.m.) 

Valle 2000 — 2700 

Cabecera de Valle 2700 — 3100 

Puna Baja 3100 — 3600 

Puna Alta 3600 — 4800 

Fuente: Estudio de manejo integral de recursos ZONIZIG 

38 En base al estudio de Edafológico Provincia Chayanta (Alzugaray 1996), corresponde a la clasificación USDA. 
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El piso ecológico del Valle está compuesto por 13 comunidades que están ubicadas en la 

región del norte recorriendo desde el extremo este al oeste aproximadamente representa el 

25% del territorio de la sección. 

El piso ecológico de Cabecera de Valle está compuesto por 22 comunidades que están 

ubicadas en la región este de la sección y que recorren en forma de una hilera hasta el 

extremo oeste por la parte norte de la sección aproximadamente representa el 15% del 

territorio de la sección. 

En lo que corresponde al piso ecológico de Puna Baja, está ubicado en la parte central de 

la sección municipal, extendiéndose desde el extremo sureste hasta el noroeste 

aproximadamente representa el 35% del territorio de la sección. 

El piso ecológico de Puna Alta, recorre desde la región sureste, pasa por la parte central de 

la sección con dirección hacia la parte oeste aproximadamente representa el 25% del 

territorio de la sección. 

En lo que corresponde específicamente a los suelos altamente productivos para la Sección 

Municipal, los mismos que están concentrados sobre la ruta del camino troncal que le une a 

la Sección con la Ciudad de Sucre y con la localidad de Llallagua (la mayoría de las 

comunidades ubicadas sobre esta ruta pertenecen a los cantones de Ravelo y Antora), las 

características del suelo son de textura franco arenoso a franco arcilloso, por lo general 

poco profundos y con una precipitación que varía desde 700 a 1000 mm./año, el grado de 

erosión está en base al cultivo y a la cobertura vegetal del suelo, sin embargo, en términos 

generales, la erosión está calificada como moderada. 

3.4.2. Recursos hídricos 

Los recursos hídricos con los que cuenta la Sección de Ravelo, lo constituyen 

principalmente un sistema de ríos pertenecientes a la cuenca del Río de La Plata y un 

considerable número de vertientes. 
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La mayoría de estos recursos hídricos no pueden ser aprovechados debido al desnivel 

existente entre la fuente y las parcelas de producción, es decir, gran parte de las parcelas de 

producción agropecuaria están por encima de las fuentes por lo que su aprovechamiento es 

limitado. 

Debido a que los afluentes tienen origen de la Puna Alta, los comunitarios asentados en 

Cabecera de Valle y Valle se benefician con al acceso a este recurso, sin embargo, debido a 

las características edafológicas, no se dispone de superficies cultivables importantes para 

ser sujetas de riego. Sucede lo contrario con las parcelas de producción agropecuaria en la 

Puna Alta y Baja, en este caso, los comunarios disponen de terrenos cultivables de mejor 

calidad pero que sin embargo no pueden ser utilizadas las fuentes de agua por el desnivel 

existente, además que las condiciones climatológicas no les permiten obtener doble cosecha 

al año, en toda la Sección se destacan cuatro principales cuencas: parte del río Chayanta, río 

Ravelo, parte del río Tomoyo y parte del río Guadalupe. 

Otra fuente de agua, son las vertientes y manantiales. Aunque la cantidad de las mismas en 

muchos casos es poco significativa, su calidad y ubicación reviste importancia, por 

constituirse en la principal o única fuente de agua para consumo humano, y en menor escala 

para riego de pequeñas parcelas cultivables. 

Las vertientes y manantiales son la principal fuente de agua para consumo, en el caso de 

agua para riego, de todas las comunidades que cuentan con algún sistema de riego, el 88 %, 

tienen como fuente de agua los ríos o quebradas y el 11 % se abastecen de vertientes o 

manantiales. 

3.5. DEMOGRAFÍA 

De acuerdo al Censo de 1992 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la 

Provincia Chayanta cuenta con una población de 73.128 habitantes. La población del área 



AJUSTE FM 
Fuentes 

N
°
 P
ob

la
c

ió
n

  
15521 

1542 	
_ 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 - 

6000 

4000 

2000 

O 

NE 

35 

de influencia del Municipio de Ravelo alcanza a 19.653 habitantes39  , del total de esta 

población las mujeres componen el 49.32% y los hombres el 50.67%. 

GRAFICO 1. 

Población del Municipio de Ravelo según sexo y fuente. 

Fuente: En base a la boleta comunal desarrollado por el IPTK. 

3.5.1 Estructura etarea. 

Según los datos reportados por el Censo del 1992 la población es predominantemente 

joven, con una base ensanchada formada por la población menor a 15 años que representan 

el 41% de la población total. En el caso de los hombres, el 42% de la población es menor a 

15 años, mientras el 40% de las mujeres está en este rango de edad. 

La pirámide se vuelve a ensanchar a partir de los 65 años, situación que refleja la 

permanencia de población joven y adulta en las comunidades, lo cual puede ser reflejo de 

utilización de la fuerza de trabajo joven en el área agrícola y pecuaria. Entre los 15 y 65 

años, la pirámide, se hace cada vez más angosta, situación que puede ser resultado de flujos 

migratorios mayores en este grupo etáreo. 

39  Estadísticas poblacionales, Instituto Nacional de Estadística 
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En la Sección municipal de Ravelo, existe un total de 6.696 familias donde la unidad 

familiar está formada por 4,62 personas. _En_ promedio, el tamaño del _hogar de la. Sección 

Ravelo es mayor al tamaño de hogar en el área rural del departamento de Potosí, que es de 

4,01 personas por unidad familiar". 

3.5.2 Densidad poblacional 

Considerando que la extensión de la Sección Municipal Ravelo es de 1.302 km2, la 

densidad de población alcanza a 23.76 habitantes/km2, densidad que está por encima de la 

obtenida por el INE para la provincia Chayanta, que es de 15,09 habitantes/km2 para el año 

1999. A nivel Seccional, la distribución de la población por cantones, está con relación a 

las características fisico-naturales y distribución de recursos naturales. La puna baja, con 

extensas pampas, donde se concentran las comunidades de los cantones Antora y Ravelo, es 

la más poblada, con 21,5 habitantes/km2. Mientras, en las cabeceras de valle y valle, que se 

caracteriza por ser una región montañosa con pocas posibilidades para desarrollar 

actividades económico-productivas, se encuentran las comunidades de los cantones 

Iluaycoma, Pitantora, Toroca y Tomoyo, con una densidad poblacional de 19,5 

habitantes/km2  

3.5.3 Población económicamente activa. 

En el área rural, se considera población económicamente activa a partir de los 7 años, por las 

diversas actividades agropecuarias que realizan las niñas, incluso mucho antes de cumplir esta 

edad, la población económicamente activa que está en la categoría "desocupado" es mínima, 

compuesta por el 0,85% (121 habitantes) de la población económicamente activa frente al 

99.15% (14.100 habitantes) de población "ocupada". 

Asimismo, la población compuesta por hombres y mujeres, está ocupada básicamente en 

actividades agropecuarias y otras efectuadas durante los periodos de migración. Los trabajos 

40 Según Datos de población proporcionados por el Instituto Nacional de Estadistica 
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asumidos generalmente son temporales y que se complementan con otras actividades fuera o 

dentro de la comunidad, para garantizar la subsistencia familiar. 

Finalmente, la población inactiva, que representa el 27,62% de la población total, está formada 

principalmente por estudiantes y amas de casa entre los más significativos. 

3.6. MIGRACIÓN 

En la Sección Municipal de Ravelo, se presentan dos tipos de migración: migración 

temporal y migración definitiva. Cada una de ellas, con características propias en lo que se 

refiere a causas de la migración y número de personas que emigran. 

Los habitantes del municipio emigran en base a expectativas particulares a distintos 

lugares tanto dentro de la propia Sección municipal como a otros puntos geográficos del 

país en su conjunto. Esta migración está considerada como un fenómeno socioeconómico 

que les permite captar recursos económicos al margen de la producción agropecuaria. 

Los lugares de preferencia para la migración temporal de acuerdo a su importancia son como 

sigue: Sucre en los meses de mayo hasta septiembre; Valle (Charcas), en dos ocasiones, a la 

siembra en los meses de noviembre hasta enero y a la cosecha en los•meses•de mayo a julio; 

Santa Cruz, en los meses de mayo, junio, agosto y noviembre; Chapare en los meses de junio a 

septiembre; Cochabamba en los meses de julio a agosto; finalmente Argentina, no existiendo 

meses fijos, sino que mas bien está en base a las necesidades. También existe migración a otros 

centros urbanos tales como Potosí, Llallagua, lo propio a Provincias tales como Ixiamas, 

Iturralde, Carpachaka, no siendo significativos. 

La migración hacia los Valles generalmente es de carácter estratégico, es decir, habitantes 

de la Puna se dirigen hacia el Valle para dedicarse a la producción agropecuaria, de esta 

forma se garantiza su seguridad alimentaría. Este fenómeno también ocurre a la inversa, en 

el sentido que habitantes del Valle migran temporalmente a la Puna a trabajar como peones 

principalmente en la cosecha y siembra de papa. En ambos casos, las labores que 
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desarrollan los emigrantes es de jornaleros para los hombres, y las mujeres y niñas se 

dedican al cuidado de los animales. Asimismo, por la necesidad de mejorar los ingresos 

para la subsistencia de la familia, de los valles normalmente regresan con alimentos como 

maíz y trigo. 

Las comunidades que corresponden a migración elevada son aquellas que están entre el 

rango de mayores a 24.01%, en cambio son de migración moderada aquellas comprendidas 

entre el rango 10.01 a 24%. 

Los migrantes van en busca de trabajo a las ciudades de Sucre, Santa Cruz y Cochabamba. 

Realizan trabajos variados: los hombres trabajan principalmente como jornaleros o 

cargadores, y unos pocos, en construcción (albañiles); las mujeres trabajan como empleadas 

domésticas o simplemente realizan trabajos de amas de casa. La época de migración se da 

en el período mayo — septiembre. Sin embargo, los que van a Santa Cruz campo para 

trabajar en la zafra, salen de sus comunidades en los meses de mayo y noviembre. Para 

apreciar mejor el grado de migración temporal, se realiza una clasificación de las 

comunidades según el flujo migratorio 

En general, la migración temporal es mayor en épocas donde el trabajo agrícola de los 

campesinos es mínimo, como ser después de la cosecha o durante el desarrollo vegetativo 

de los cultivos que no requieren de cuidados intensos. 

La migración temporal en su mayoría les significa ingresos económicos importantes incluso 

mayores a los que percibe de la producción agropecuaria. Los hombres quienes desarrollan 

distintos trabajos en los centros urbanos principalmente Sucre y Cochabamba corno 

jornaleros y peones perciben en promedio alrededor de 3.000 Bs. en un periodo de tres a 

cuatro meses, de igual forma en el Departamento de Santa Cruz y la localidad del Chapare, 

donde desarrollan trabajos principalmente en la zafra y en la producción de coca como 

peones, sus ingresos alcanzan 3.500 Bs. En lo que corresponde a las mujeres generalmente 

sus servicios son de empleadas domésticas temporales y como también peones, alcanzando 

ingresos promedio mensual de 300 a 500 Bs. 
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3.7 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

La Sección Municipal de Ravelo, carece de una infraestructura caminera adecuada. 56 de 

las 100 comunidades tienen de alguna manera vinculación caminera o pueden integrarse 

con centros poblados, a través de carreteras. 44 comunidades (43%), no cuentan con ningún 

tipo de vinculación caminera. 

Existen dos caminos troncales; ocho comunidades, que representan el 8.6 % del total, se 

integran al primer camino troncal Sucre-Ravelo-Uncía, todas estas ubicadas en los 

cantones Ravelo y Antora. Al otro camino troncal, Sucre-Tomoyo-Maragua y Tomoyo-

Sorocoto, se articulan 6 comunidades, todas ubicadas en el cantón Tomoyo. 

Los caminos vecinales, construidos por los comunarios son temporales, en época de lluvias 

se cortan completamente, lo que limita aun más la integración de la Sección y su 

articulación a los caminos troncales. 

Respecto al servicio de transporte, en la Sección existe servicio de transporte público de 

dos veces por día entre Sucre — Ravelo, haciendo un recorrido de 55 kilómetros, para tal 

efecto, se dispone principalmente de camiones quienes no solo transportan pasajeros sino 

también productos agrícolas, rara vez se dispone de micro buses exclusivamente para 

pasajeros. Al margen de este servicio de transporte público también hacen recorrido por 

esta misma ruta, el servicio de transporte pesado para el traslado de la producción 

agropecuaria, en un promedio de dos vehículos por día. 

3.8. ASPECTOS ECONOMICO — PRODUCTIVOS 

3.8.1. Tenencia 

La tenencia de tierra promedio por unidad productiva familiar en la sección es de 2.64 ha. 

Sin embargo, esta superficie experimenta grandes variaciones entre cada una de las 

comunidades, variación que también está condicionada a pisos altitudinales, es decir, la 

tenencia de tierra es menor en comunidades clasificadas en Valle, en cambio, es mayor en 

comunidades de Puna. 
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En la Segunda Sección, se detecta la existencia de 3 tipos de tenencia de tierra: propia, 

familiar y comunal, presentándose en muchas comunidades, una combinación entre las 

mismas. 

Tierra propia: Se refiere a tierras de comunitarios que tienen ya el derecho propietario o 

título de propiedad. En la mayoría de las comunidades existe este tipo de tenencia tanto en 

tierras de cultivo como de pastoreo. En 52 comunidades de 78 analizadas, tienen tierra 

propia para cultivo, que también se utiliza como tierra propia de pastoreo en períodos de 

descanso. 

Tierra familiar o en manta: Se caracteriza por ser de propiedad individual, bajo un sistema 

de rotación controlado familiarmente. La manta, se divide entre, parientes consanguíneos 

en parcelas de tamaño muy variado. La organización de la producción en mantas se 

practica y se conserva en comunidades de ex-hacienda como son las comunidades de las 

subcentrales Janina y Kururi Kirpe, por constituirse en un modelo apropiado por la 

hacienda y desarrollado por esta. La autoridad que regula la producción dentro de la manta 

es el "arrendero" o el "arrendero mayor", 

Tierra comunal: Se caracteriza por ser de propiedad de la comunidad, y es de uso 

colectivo, entre los comunarios que integran la misma. Estas tierras; son principalmente de 

pastoreo, y se identifican con mayor claridad en 5 comunidades, mientras en el resto de las 

comunidades los campesinos no quieren dar a conocer la existencia de tierras comunales de 

pastoreo. Se conocen también, como tierra de propiedad comunal, aquellas parcelas 

destinadas a la construcción de infraestructura para servicios básicos como educación y 

salud. 

3.8.2 Acceso ala Tierra 

Las familias de la Segunda Sección, han accedido a la tierra para cultivo y pastoreo en seis 

formas: por reforma agraria, herencia, al partir, alquiler, manejo comunal y compra. 
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La forma de acceso por la reforma agraria de 1953, es la más frecuente en las 

comunidades, especialmente en las ex-haciendas, donde la forma de tenencia más común es 

la tierra propia. 

Del mismo modo, otra forma más difundida de acceso a la tierra en las comunidades es la 

herencia, tierra que padres y abuelos dejan a sus descendientes. 

El acceso a la tierra al partir, se da especialmente, en las comunidades de las subcentralías: 

de Sorocoto, Cuiri Teja Molino, Moco Kutani, Huaycoma, Ch'alluma, Janina, Toroca, 

Thurumani y Chipirina. Esta forma de acceso, consiste en que el patrón o dueño entrega su 

tierra a comunarios, quienes cultivan y entregan entre el 30 y 50 % de la producción al 

propietario de la tierra por concepto de usufructo de la misma. 

La tierra en alquiler, es menos frecuente que las anteriores, se presenta en algunas 

comunidades de las subcentralías de Molle Molle, Moko Kutani, Thurumani y Sauce Mayu. 

El costo aproximado del alquiler de la tierra es de Bs.100 por ha., más trabajo (1 a 3 días). 

Las formas de acceso a la tierra por compra y manejo comunal, son menos frecuentes en 

la sección. Estas formas, se dan especialmente, en las comunidades de las subcentrales de 

Mok'o Kutani, en el primer caso, y Rodeo Huayllas, en el segundo caso. El costo de 

compra es de Bs. 5.000 por ha., precio que es relativo dependiendo de las condiciones 

físico-químicas del suelo y su cercanía con el camino vecinal o troncal. 

El régimen legal de la tierra en la sección no está bien definida, en ninguna de las formas 

de acceso mencionadas. Parece que alrededor del 10% de las familias campesinas disponen 

de títulos originarios o de propiedad de la tierra, mientras el resto no posee ningún tipo de 

título. 
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3.9. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

3.9.1 Sistema de producción agrícola 

El sistema de producción agrícola en la Sección Municipal de Ravelo es variado, el mismo 

que está condicionado por el tipo de economía de la unidad familiar, es así que hay 

comunidades con producción de subsistencia, donde ni siquiera cubren los requerimiento 

mínimos de alimentación diaria, también existen comunidades para autoconsumo con 

excedentes mínimos para ser comercializados, siendo este el caso de la mayoría de las 

familias campesinas y, por último, comunidades de producción agrícola que genera 

excedentes considerables para la comercialización, en estas últimas, la producción agrícola, 

se constituye en la principal fuente de ingresos de las familias campesinas. 

Los cultivos de mayor importancia en la Sección, tanto por la superficie cultivada como por 

el nivel de producción y comercialización, son: papa, trigo, maíz, cebada y avena y en 

menor escala, tarwi, papalisa, haba, oca, arveja y quinua. 

GRAFICO 3. 

Distribución porcentual de superficie explotada por cultivos 

Fuente: En base a Boleta comunal, IPTK 

Tomando en cuenta, la totalidad de la superficie cultivada en toda la sección, el trigo ocupa 

el primer lugar, seguido por los cultivos de maíz, papa y cebada, muy por debajo de éstos, 
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se encuentran los cultivos de avena y tarwi. Los otros cultivos, se producen en superficies 

mínimas, en conjunto llegan al 3 % de la superficie total cultivada. 

El Municipio para fines de planificación ha divido su territorio en cinco zonas de 

planificación: Zona Antora-Ravelo, Zona Huaycoma, Zona de Toroca, Zona de Yucuri, 

Zona de Tomoyo, estas han sido definidas por las características económica — productivas 

de la sección y no están determinadas por división política, administrativa o por divisiones 

culturales 

Zona de Antora - Ravelo que aglutina a 47 comunidades más 1 centro poblado. 

Zona de Huaycoma con 10 comunidades. 

Zona de Tomoyo con 11 comunidades. 

Zona de Toroca con 14 comunidades. 

Zona de Yucuri con 18 comunidades. 

De esta forma, en base a estos espacios geográficos es que se ha procedido a identificar las 

Potencialidades, limitaciones y problemas considerando aspectos físicos naturales, socios 

culturales, económicos productivos y organizativos institucionales. 

3.9.2 Principales cultivos 

Los principales cultivos del municipio se detallan en el siguiente cuadro comparativo, asi 

como su rendimiento, producción y superficie cultivada por unidad familiar 
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CUADRO 3. 

Principales cultivos del Municipio de Ravelo 

% 

CULTIVO Superficie Superficie Relación destinado Producción Rendimiento 

Cultivada Cultivada por Semilla a la Venta Anual por promedio por 

Família Producto familia familia 

(qq/ha) 

papa 11% 0,23 ha I a 5 35,30% 34,94 qq 144,51 

trigo 22% 0,49 ha 1 a 8 < 2% 7.09 qq 15,58 

maíz 19% 0,4 ha 1 a 26 < 2% 7.10 qq 19,6 

cebada 11% 0,23 ha 1 a 8 n.c 3.21 qq 16,63 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIMC 

3.9.2.1 Papa 

La producción de papa, ocupa el tercer lugar, representando el 11% de la superficie 

explotada en la sección, con un promedio de superficie cultivada por unidad productiva 

familiar de 0,23 ha.; es sin duda la principal actividad agrícola que se practica en la 

totalidad de las comunidades sin excepción, cuya producción genera excedentes para la 

comercialización, de esta forma, se constituye en el cultivo que genera los mayores 

recursos económicos, destinándose en promedio por unidad productiva familiar, el 35.33% 

a la venta. 

La producción anual y rendimiento promedio seccional, por unidad productiva familiar, es 

de 34,94 qq y 144,51 qq/ha. Respectivamente. 

Los niveles de rendimiento de la Sección son superiores a los rendimientos promedios 

departamentales que es de 92 qq/ha, este hecho ha puesto en el pasado a Revelo como una 

de las regiones paparas mas importantes. 
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Tomando en cuenta, los niveles de rendimiento y producción promedio por unidad 

productiva familiar, la zona de Antora-Ravelo se constituye como la zona con mas 

potencial papero. 

3.9.2.2 Trigo 

El cultivo de trigo ocupa el primer lugar en superficie cultivada, alcanzando la cifra de 

22%, sin embargo, es el segundo cultivo en importancia económica debido a que la 

producción y los excedentes para la comercialización son bastante inferiores al de la papa. 

En promedio, las familias cultivan 0,49 ha. y producen 7,09 qq. con un rendimiento 

promedio de 15,58 qq/ha. 

En general, los rendimientos más frecuentes en las comunidades de la sección, están 

alrededor de la media departamental que es de 14.74 qq/ha.. De hecho, los rendimientos 

están condicionados por aspectos climatológicos y edafológicos, es así que la comunidad de 

Tapial reporta el rendimiento más bajo (4,00 qq/ha) y las comunidades de Arachaca y 

Mojón alcanzan los rendimientos más altos (30,00 qq/ha, cada uno de ellos). 

3.9.2.3 Maíz 

La producción de maíz ocupa el segundo lugar en superficie cultivada, alcanzando la cifra 

de 19%, sin embargo su importancia es relativa ya que no tiene réditos económicos 

significativos si se compara con la producción de papa. La superficie promedio por unidad 

productiva familiar de 0.40 ha.. La producción se realiza tanto a secano como también bajo 

riego, aunque esta última no reporta cifras importantes en cuanto a superficie se refiere. 

El maíz está considerado como el tercer cultivo en importancia puesto que se cultiva en el 

66 % de las comunidades de la sección, con un promedio de producción de 7,10 qq. por 

unidad productiva familiar y un rendimiento promedio de 19,60 qq/ha., cuya relación de 

producción (semilla: producto) es de 1:26, considerando una densidad de siembra 

equivalente a 0.75 qq/ha. Existen comunidades que señalan no producir este cultivo, 

alcanzando el 40%, la mayoría de ellas, se encuentran en pisos ecológicos no aptos para la 

producción de este cultivar (puna por lo general). 
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3.10. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

3.10.1 Comercialización agrícola 

Venta 

La mayoría de las comunidades de la Segunda Sección, para la venta de sus productos se 

articulan principalmente con la ciudad de Sucre, como su mercado principal. Otro mercado 

pero en menor grado es la propia localidad de Ravelo. 

Dentro de la las estrategias de comercialización, algunas comunidades han diversificado sus 

centros de destino para la venta de los productos excedentarios, de esta forma, los mercados 

de Llallagua, La Paz e incluso algunas localidades del departamento de Santa Cruz, como 

Camiri y Valle Grande e incluso la propia capital de este departamento, son otras 

alternativas para la comercialización principalmente del producto papa. 

En el siguiente cuadro, se detalla por orden de importancia los principales lugares de venta 

y precios para los diferentes productos agrícolas. 

CUADRO 4 

Centros y precios de venta de productos agrícolas 

Venta ' Valor 

Predoa (BaJarroba) 

Papa Chnno Trigo Maíz , Cebada T'inri Oca Papallaa Harina 

de Trigo 

Sucre Máximo 15 40 12 14 10 20 10 12 

Mínimo 10 35 10 10 7 19 9 10 

Comunidad Máximo 11 38 1 1 11 8 8 

Mínimo 9 31 8 8 5 5 

Ravelo Máximo 10 40 12 15 10 

Mínimo 8 35 9 10 8 

Llallagua Máximo 18 14 18 

Mínimo 14 9 17 

Santa Cruz Máximo 35 

Mínimo 20 

La Paz Máximo 25 50 

Mínimo 15 45 

Fuente: En base a Boleta comunal, IPTK 
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El 74 % de las comunidades comercializa la papa en diferentes lugares fuera de la 

comunidad. De éstas, el 31 % comercializan únicamente en la ciudad de Sucre; el 14 % en 

Sucre y en su propia Comunidad, el 13 % lo realizan en Sucre y Ravelo y el 2 % en Sucre y 

Llallagua; de manera que las comunidades que llegan a comercializar en la ciudad de Sucre 

son el 60 %, constituyéndose Sucre en el principal mercado para la producción de papa. El 

14 % restante venden solamente en la propia comunidad o en su caso en Ravelo. La época 

de mayor precio para la papa es de octubre a febrero; el menor precio se da en época de 

cosecha (abril, mayo y junio). 

La comercialización del chuño, es similar al de la papa, con la particularidad de que este 

producto es llevado incluso hasta la ciudad de La Paz. Ello implica, que las perspectivas de 

los productores especialmente de la zona de Antora-Ravelo, no sólo es cubrir la demanda 

de sus mercados cercanos como Sucre, sino pretenden ampliar a otros lugares como 

Llallagua y La Paz donde los precios de venta son mayores. 

El trigo se comercializa en la propia comunidad o en otros centros fuera de la comunidad. 

El 21% comercializan solamente en la ciudad de Sucre, el 13 % en Sucre y Ravelo y el 11 

% en Sucre y la propia comunidad. En suma las comunidades que llegan a vender trigo en 

Sucre alcanzan al 45 %, mientras el 7 % venden sólo en su propia comunidad. Pocas 

comunidades también venden en Ravelo. En el caso del trigo, la ciudad de Sucre se 

constituye también en el principal mercado. El trigo se vende a mayor precio entre los 

meses de noviembre y febrero, el menor precio, se da en época de la cosecha (mayo a 

julio). 

El 30 % de las comunidades comercializan maíz: 20 % comercializan en Sucre, el 7 % lo 

hacen en su propia comunidad y el 3 % restante en Ravelo y/o Pojpo. Una vez más se 

ratifica como mercado principal la ciudad de Sucre. Para las zonas productoras de maíz de 

Huaycoma y Toroca los mercados de Pojpo y Ravelo se constituyen en centros de 

comercialización pequeños; pero, de gran importancia para las comunidades alejadas del 

camino troncal. 
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Cabe mencionar que un porcentaje considerable de la producción agrícola se vende en la 

propia comunidad, sobre todo, en aquellas comunidades alejadas que tienen problemas de 

articulación a mercados más grandes. 

La existencia de ferias, en la zona, favorecen la comercialización como el caso del centro 

de intercambio de la Waca Plaza, en la zona de Huaycoma. Las ferias de Khara Khara y 

Antora, en la zona Antora-Ravelo; las ferias de Sorojchi y Molle Molle, en la zona de 

Tomoyo. 

Intercambio 

El principal centro de intercambio para las comunidades, es la propia comunidad. Es 

costumbre que alguna gente de poblados cercanos o de la ciudad, vayan a las comunidades 

en época de cosecha a realizar el trueque "Chapara"; que generalmente, se realizan en 

relación de intercambio desigual y poco ventajosa para el productor. En la mayoría de los 

casos se intercambia 1 @ de papa (precio promedio en la sección de 13s. 9,5/@) por 10 

panes (Bs. 2.5) o 2 kg. de arroz (Bs. 3), fideo (Bs. 7) o azúcar (Bs. 5); 1 @ de papa (Bs. 

9,5) o trigo (precio promedio en la sección de 13s. 10/@) por 1 libra de coca (Bs. 6) o un 

litro de kerosene (Bs. 3). El trueque, también constituye una forma de aprovisionarse de 

ciertos insumos que requieren, sin tener que realizar viajes a la ciudad. 

En la zona Huaycoma, se realiza intercambio en Waca P1a72  (Cancha Pampa). También se 

realizan ferias en las zonas de Tomoyo y Antora, que favorecen el intercambio. Muy pocas 

comunidades, también realizan intercambio en la localidad de Ravelo. Los productos y la 

relación de intercambio que se dan en las ferias, es de productos agrícolas por ropa, como 

por ejemplo: 2 @ de maíz (precio promedio en la sección de Bs. 11/@) por un sombrero 

(Bs. 16) o una chompa (Bs.15) 

3.10.2 Ferias 

En las ferias, los pobladores de la sección Ravelo, compran, venden e intercambian 

productos producidos dentro y fuera de la región. Tienen lugares y fechas establecidas y se 

preparan durante todo el año para participar. 
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El pueblo de Ravelo, atrae mayor afluencia de pobladores de las diferentes comunidades en 

la feria comercial y agrícola de San Miguel, cada 29 de septiembre. Como se observa en el 

cuadro, en esta feria, participan pobladores que vienen de comunidades bastante alejadas y 

de comunidades vecinas. 

3.11 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

3.11.1 Riego 

Durante estos últimos cinco años, la Alcaldía conjuntamente las comunidades e 

instituciones no gubernamentales han desplegado acciones que ha permitido construir en 

algunos casos y en otros refaccionar los sistemas de microriego existentes. Actualmente la 

sección cuenta con 45 sistemas entre rústicas y mejorados, de los cuales el 51% 

corresponde a los mejorados y el 49% a los rústicos. Comparativamente con la 

información del PDM, para entonces, solo se contaba con el 40% de sistemas mejorados. 

La zona con mayor número de sistemas de microriego es la de Antora Ravelo, con 62.22%, 

le sigue en importancia la zona de Tomoyo con 24.44% y las zonas de Yucuri y Toroca 

cada una de ellas con 6.67%. 

Los sistemas fueron construidos en su mayoría por los propios comunarios, mientras los 

sistemas mejorados fueron construidos con la colaboración de instituciones como el IPTK y 

F.H.I. que trabajan en la zona. 

3.11.2 Carpas solares 

La segunda sección cuenta con 26 unidades-  de carpas solares, construidos en su mayoría 

con material rústico del lugar, es decir, con adobe y excepcionalmente con cimientos de 

cemento. El plástico (polietileno de 280 micrones) es material de apoyo por parte de la 

Institución que promueve, como asimismo, la dotación de semillas de hortalizas. 

Durante este último quinquenio, el Municipio bajo convenio interinstitucional ha 

implementado la construcción de nuevas unidades de carpas solares, de esta forma, el 
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76.92% están concentradas en al zona de Antora Ravelo, siendo la zona donde están 

concentradas el mayor número de instituciones no gubernamentales, y el 23.07% en la zona 

de Tomoyo, donde también se concentran ONG' s. 

Del total de carpas existentes, el 54% se encuentran en buenas condiciones, lo que supone 

que hay producción, el 42% en condiciones regulares que también producen y finalmente el 

4% en condiciones malas donde no existe producción alguna. Por lo general, la mayoría 

de estas infraestructuras están calificadas como carpas solares comunales, existiendo 

también casos de carpas solares familiares, tal el caso en la comunidad de Pata Rodeo. 

3.11.3 Molinos 

Dada las condiciones de producción de trigo u otras especies de grano en la sección 

municipal, la construcción de infraestructura que permita la transformación productiva es 

casi común, es así que se dispone de 15 molinos, de los cuales el 100% es generado por 

agua, existiendo también algunos casos como en la comunidad de Yurubamba y la 

Localidad de Ravelo, donde es generado por energía eléctrica. 

3.12. INGRESOS 

3.12.1. Generación de ingresos por la producción agrícola 

En la segunda sección, el ingreso promedio anual por unidad productiva familiar que 

genera la producción agrícola es de Bs. 785,60 que es superior al ingreso promedio anual 

del productor campesino de la provincia, que obtiene aproximadamente Bs. 488 por la 

venta de papa y pequeñas cantidades de otros productos. 

La producción de chuño que básicamente corresponde a una transformación productiva de 

la papa, toma su singular importancia debido al precio del mismo en el mercado tanto local 

como de afuera. De esta forma, el destino de volúmenes que usualmente se tenía en la zona 

ha incrementado de manera progresiva. 
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Del total de las comunidades existentes en la sección, 36 de ellas cuentan con ingresos que 

oscilan entre 100 a 500 Bs., de esta forma esta cifra se constituye en la más representativa 

de la sección, dichas comunidades están dispersadas provienen de varias zonas, 7 

comunidades en las que los ingresos están por encima de los 2000 Bs., todas ellas están 

ubicadas en la zona de Antora Ravelo y por lo general están conectadas sobre la ruta que 

les une a esta sección con la ciudad de Sucre. 

El cultivo que reporta los mayores ingresos, es indudablemente la papa, con el 64.10% del 

total de ingresos y si a ello se le agrega el 18.00% que genera la venta de chuño, suman el 

82.10% de los ingresos, sin incluir el intercambio; seguido de muy lejos por el trigo, con el 

9.70%; el maíz, con el 5.80%; la cebada, con el 0.90%; y otros cultivos, como: el tarwi, 

arveja, haba, oca y papaliza, que generan en conjunto 1,60% de los ingresos. 

CUADRO 5 

Generación de ingresos por venta de productos agrícolas 

- 

Zona „, 	• 	. 

N • ' 

' 
Corn 

• .. 

-.Ingresos por la venta de priodpalea prodactos agricoku (11sJaito.) - 
Total 

Ingresos 

alko) 
Papa . 

., 

. 

..... 	, 

M'ah cebada 

„ . ,. 

tarwl arveja 
hab 

a 
oca. 

•  
Pap 

alisa 
choilo 

Antom-Ravelo 47 

Promedio/familia 927.6 93.6 14.5 2.1 4.2 0.0 3.7 2.3 0.1 291.7 1339.10 

Porcentaje 69.3 7.0 1.1 0.2 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 21.7 

Huaycoma 10 

" Promedio/fa/ara-  " 26.6 38.6 68.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.20 

Porcentaje 18.7 27.1 47.8 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tomoyo 11 

Promedio/familia 137.1 74.6 88.9 22.9 0.0 17.3 2.7 13.5 3.6 10.5 371.20 

Porcentaje 36.9 20.1 23.9 6.2 0.0 4.7 0.7 3.6 1.0 2.8 

Toroca 14 

Promedio/familia 210.1 97.6 97.8 12.6 0.0 1.8 0.0 2.3 5.7 4.6 432.50 

Porcentaje 48.6 22.6 22.6 2.9 0.0 0.4 0.0 0.5 1.3 1.1 

Yucuri 18 

Promedio/familia 113.8 36.2 47.2 2.8 8.6 0.0 1.1 0.0 0.0 15.9 225.70 

Porcentaje 50.4 16.1 20.9 1.2 3.8 0.0 0.5 0.0 0.0 7.1 

Fhentri Eit Inkge o !Vitelo comunall !PTI4I 
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3.12.2 Generación De Ingresos Por Migración 

Los ingresos monetarios que obtienen los migrantes en los períodos de migración están 

alrededor de Bs. 1128 en los hombres y Bs. 586 en las mujeres, independientemente del 

trabajo, lugar y período de migración. Adicionalmente a los ingresos económicos traen 

alimentos y ropa. 

Los lugares preferidos de migración por orden de importancia son: Sucre, Santa Cruz y el 

Chapare como los centros más importantes, las familias campesinas asentadas en las 

comunidades de la sección afirman desplazarse hacia la ciudad de Sucre por un período 

promedio de 4.36 meses. Durante este tiempo, los hombres generalmente asumen trabajos 

de jornaleros y de albañilería, en cambio las mujeres, generalmente trabajan como 

empleadas domésticas temporales, los meses preferidos de emigración son de julio a 

octubre, tiempo en la que la actividad agropecuaria en la sección municipal son casi 

inexistentes. 

Santa Cruz, es otro lugar importante de migración, ocupa el segundo puesto en importancia. 

Las familias campesinas se desplazan a este lugar, por un periodo promedio de estadía de 

4.37 meses, por lo general los meses de junio a septiembre son los-más preferidos aunque 

también existe migración en los meses de febrero y marzo. 

Otro centro de migración importante es el Chapare perteneciente al Departamento de 

Cochabamba, las familias campesinas se dirigen hacia este centro, en el que se dedican 

exclusivamente al trabajo de peones y de jornaleros o como cosechadores de la hoja de 

coca. El período de estadía en este sector en promedio es de 2.9 meses, emigrando desde 

agosto hasta octubre en algunos casos y en otros en enero a febrero, así también la ciudad 

de Cochabamba ocupa el cuarto el trabajo que desarrollan es de peones y jornaleros. 
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GRÁFICO 4 

Dinero adquirido por migración 

Fuente: en base a las boletas comunales, IPTK 

Otro lugar de migración es el Valle correspondiendo este al Valle de Oropeza que pertenece 

al departamento de Chuquisaca, como el Valle de Charcas perteneciente al Departamento 

de Potosí en la región Norte. 

Finalmente, también existe migración hacia la Argentina por un periodo de 4 meses en 

promedio, es el lugar donde perciben mayores ingresos por migración, es así que en 

promedio los hombres captan 3200 Bs. durante el periodo de migración, las mujeres 2.400 

Bs. 

3.13. SITUACION SOCIOECONOMICA 

El departamento de Potosí, presenta una elevada proporción de hogares en condiciones de 

extrema pobreza casi un 80%, lo que ha traído el deterioro de las condiciones de vida de la 

mayor parte de las familias. 

Las provincias del Departamento de Potosí, presentan una elevada proporción de hogares 

pobres, más del 90% de los hogares tienen insatisfechas sus necesidades básicas. 
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Así miso se observa que la mayor parte de la población del municipio son pobres, 

concentrándose la mayor parte de esta, en la categoría de Indigencia, así también se observa 

las necesidades básicas satisfechas están por debajo del 1% para el año 2001. 

CUADRO 6 

Pobreza en d Municipio de Ravelo año 2001 

NECESIDADES % DE POBRES % DE POBRES 	 UMBRAL DE 	POBREZA DESCRIPCIÓN 	 BÁSICAS 	UMBRAL 	MARGINALIDAD 
CENSO 1992 CENSO 2001 SATISFECHAS POBREZA 	MODERADA 

Ravelo 	99,5% 	99,2% 	0,04% 	0,74% 	8,76% 	56,53% 	33,93% 

Fuente: Censo 2001 INE. 

El indicador que forma parte del índice de pobreza es también aquel referido al índice de 

desarrollo humano (IDH), en base a esta cifra, es que la sección municipal de Ravelo está 

calificada corno un municipio que presenta un desarrollo humano muy bajo, con un 

promedio por debajo del promedio departamental. 

CUADRO 7 

Índice De Desarrollo Humano del Municipio de Ravelo 

Categoría 

HM 

Nacional 

N • sección 

Gmunicipal 

Esperanza 

de vida al 

nacer 

Alfabetismo 15 y 

más 

Mediana 

escolaridad 

Ingreso PC 

real US$ 
IDH 

305 2. Ravelo 54 31.66 0 157 0.258 

Departamento 

de Potosí 
52 62.05 1 236 0.338 

Fuente: índice de desarrollo humano de Bolivia, UDAPSO — PNUD. 

De esta manera el Municipio de Ravelo, se posiciona entre los municipios con desarrollo 

humano extremadamente bajo, estando por debajo del IDH del departamento de Potosí. 
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CAPITULO IV 

4. PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (1993-2000) 

4.1 ASPECTOS GENERALES 

De acuerdo al diagnostico del Municipio de Ravelo , podemos afirmar que se trata de un 

municipio con base económica agrícola y con población eminentemente rural, definiendo 

población rural corno, aquella población, que no se encuentra concentrada en espacios 

geográficos que contienen mas de 20,000 habitantes. 

Así mismo el Municipio presenta las características de los problemas fundamentales del 

sector rural con base agrícola de occidente ya que según un informe de la FA041  en Bolivia 

se estima que el 37% de la población boliviana vive en el medio rural, y que existen 

aproximadamente 660.000 unidades agropecuarias en el país, de las que 87% son pequeñas 

unidades agropecuarias y dependen de ellas 2.7 millones de personas; dichas unidades 

ocupan el 14% de la superficie cultivable del país. El 37% de los pequeños agricultores se 

encuentran el en Altiplano y ocupan el 6% de la superficie cultivable, el 46 % están en los 

valles y ocupan el 17 % de la superficie y, finalmente el 17 % se halla en las tierras bajas y 

usan cl 77 % de tierra cultivable. 

Los principales problemas que presentan estas pequeñas unidades productivas 

agropecuarias concentradas en las zonas rurales del altiplano y los valles, es la extrema 

pobreza, debido a la falta de generación de ingresos y deficiencias en el acceso a servicios 

básicos de educación, salud y saneamiento básico. 

Estos problemas han derivado en el estancamiento y la perdida de importancia relativa del 

sector Agrícola a nivel general en el Producto Interno Bruto. 

41 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación," Matrices de gasto publico 
phrit el sedar rural tn NOM% 144 	IN) 1 
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CUADRO 8 
Contribución al PIB por sectores a precios constantes por Año Económica 

(En Porcentajes) 

SECTORES 	 1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

A. INDUSTRIAS 

A.1 Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 

A.2 Otros no Agrícolas 

80,06 81,4 81,09 81,33 81,6 81,5 81,83 81,8 81,7 82,28 

15,35 16 15,1 15,08 15,4 14,9 15,22 1522 13,9 14,15 

65,71 65,3 65,99 66,25 66,2 66,6 66,61 66,6 67,8 68,13 

B. Servidos de Las Ddministraciones Publicas 10,05 9,63 9,86 9,74 9,56 9,36 9,1 9,08 8,71 8,9 

C. Servicios Domésticos 0,6 0,58 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,51 0,52 

PIB a precios básicos 90,71 91,6 91,53 91,64 91,7 91,4 91,47 91,4 90,9 91,7 

Derechosnmp IVA, IT y otros 	, 9,29 8,43 8,47 8,36 8,32 8,6 8,53 8,6 9,1 8,3 

PIB a precios constantes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

4.2 EL MARCO PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN BOLIVIA. 

El nuevo marco para la formulación y ejecución de políticas, se desarrolla en el marco del 

modelo de descentralización boliviano que se ha construido sobre un patrón "bottom - up" 

es decir "de abajo hacia arriba", pues pone énfasis en los aspectos políticos relacionados 

con la democracia y la responsabilidad de la sociedad civil en las tareas de planificación, 

priorización, fiscalización y control. 

Este sistema promueve la "responsabilidad" local en ambos sentidos es decir se hace 

referencia al control ciudadano sobre la gestión del sector público local, y a la vez también 

contempla la obligación de los representantes del sector público (autoridades locales) de 

rendir cuentas de su desempeño en forma clara y periódica. 
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Las relaciones entre los agentes locales se enmarcan en los lineamientos de un modelo 

"Principal — Agente", específicamente de un modelo de "Common Agency" o múltiple

principales.42  

Dentro de este modelo el objetivo principal del gobierno central es el combate a la pobreza 

buscando garantizar un nivel mínimo de provisión de bienes éticamente primarios como 

salud, educación, saneamiento básico, etc., a todos los habitantes de la nación, 

independientemente de su localización geográfica. 

Este modelo esta fundamentalmente basado en consideraciones redistributivas para atenuar 

las grandes disparidades interregionales que dan lugar a diferencias muy marcadas en las 

bases tributarias locales, por lo cual se implementa un sistema de transferencias ínter 

jurisdiccional denominado para el caso boliviano, coparticipación para reducir las brechas 

de capacidad y necesidad fiscal existentes. 

Las transferencias que tienen un carácter condicionado son el mecanismo instrumental 

empleado por el "principal" en este caso el Gobierno Central para garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Otra expresión de las relaciones "principal — agente" se produce entre la relación que existe 

por parte de la población y el gobierno local, en este caso el objetivo del principal es la 

satisfacción de sus demandas y los mecanismos que emplea para incentivar al agente en la 

consecución de sus objetivos son: los votos y el control social. 

Así mismo el modelo boliviano se ajusta a un modelo de descentralización del gasto y una 

cuasi centralización de la recaudación, existiendo sólo una parcial descentralización de la 

tributación, pues los impuestos a la propiedad que el pasado eran coparticipados con el 

gobierno central, pasan a ser de dominio exclusivo municipal, adicionalmente se amplía el 

margen de recaudación mediante las tasas, patentes, derechos y tarifas por la prestación 

local de servicios públicos 

42  Escalante, C. Scarlet " Autonomia Fuscal de los gobiernos Municipales", 2001, Boliva, pag. 7 
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El resto de los ingresos fiscales por concepto de retribuciones (impuesto al consumo, a las 

transferencias, aranceles aduaneros, entre otros) son del dominio exclusivo del gobierno 

central. 

Bajo este contexto la Descentralización Administrativa en Bolivia se ha iniciado 

formalmente con la promulgación de dos leyes que han impulsado la transferencia de 

recursos y competencias a los niveles del Municipio y de Departamento: la Ley de 

Participación Popular y la Ley de Descentralización Administrativa. 

a) LA LEY DE PARTICIPACION POPULAR 1551 

La LPP (Ley 1551) con sus correspondientes decretos reglamentarios promueve, un cambio 

radical del contexto institucional nacional que regía a las Relaciones entre el Estado y la 

sociedad civil, mediante la cual: 

• Se transfiere la infraestructura social a los municipios 

Se transfiere a los gobiernos locales atribuciones relacionadas con la propiedad, provisión, 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura social y equipamiénto necesarios para la 

provisión de servicios de educación, cultura, salud, deportes, vivienda, caminos vecinales y 

otras facilidades de carácter productivo. 

Los gobiernos locales tienen responsabilidades en la provisión de servicios sociales 

referidos a los desayunos escolares, programas de género,. etc.. Pero es el Gobierno 

Nacional el responsable de elaborar las políticas nacionales en estos sectores, así como de 

definir las normas técnicas43. 

43  Ley 1551, de Participación Popular, Art, 13 y 14 



60 

• Se establece recursos nacionales para los municipios 

Se distribuye, a título de coparticipación, el veinte por ciento de los recursos originados por 

la recaudación de tributos nacionales de Renta Interna y Renta Aduanera para su posterior 

distribución entre los 314 municipios, que son los gobiernos locales recién creados. 

La distribución de estos recursos se realiza función al tamaño poblacional de cada 

jurisdicción territorial municipal la cttl recibe el nombre de recursos de coparticipación. 

Las atribuciones de recaudación y gasto de los impuestos sobre propiedad rural, inmuebles 

urbanos y vehículos automotores pasan a ser exclusivamente de dominio municipal los 

cuales se recaudan bajo el denominativo de recursos propios. 

b) LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 1654 

La Ley 1654 de Descentralización Administrativa tiene tres objetivos los cuales son : 

• El de establecer al estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel 

Departamental dentro del régimen de Descentralización Administrativa 

• Establecer el régimen de recursos económicos y financieros departamentales 

• Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración Publica, en al 

prestación de servicios en forma directa y cercana a la población. 

La Ley de Descentralización Administrativa nombra al Prefecto como representante del 

Presidente de la República; al cual le acompaña un Consejo Departamental, nominado por 

las alcaldías del departamento. Su estructura viene a ser una suerte de expansión del 

Ejecutivo nacional, caracterizándose también por ser una instancia política de gobierno y 

menos técnica corno correspondería por ser un mecanismo de descentralización 

administrativa. 
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En lo referente a las inversiones, las prefecturas tienen atribuciones que hacen sobre todo a 

la formulación y ejecución de programas y proyectos consignados en el marco del Plan 

Departamental de Desarrollo entre los que se encuentran la construcción y mantenimiento 

de carreteras, caminos secundarios y aquellos proyectos concurrentes con los gobiernos 

municipales. 

Las prefecturas, según este conjunto de normativas, deben canalizar recursos de inversión a 

nivel regional, sin embargo en la reglamentación de la Ley 1551 se habla además de la 

cooperación técnica que el nivel departamental debe prestar al municipal en temas de 

equipamiento y otros afines; incluidos los de administración y mejoramiento de la 

infraestructura en salud y educación. 

Por lo cual podemos decir que el nuevo marco para la formulación de Políticas Nacionales 

se centra en los procesos de descentralización llevados a cabo en Bolivia que articulan a 

los tres niveles de administración pública (nacional, departamental y municipal), así se 

tiene una "Descentralización Territorial", política y administrativa en el nivel municipal 

donde se articula institucionalmente la participación y cl control social y una 

desconcentración administrativa en el nivel departamental. 

43 EL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION 

La planificación como un proceso que surge de la relación entre el Estado y la Sociedad, 

tiene un carácter técnico y político, debido a que toma decisiones que permiten 

determinar los objetivos hacia los cuales debe encaminarse el país, el departamento o el 

municipio, asociando recursos y definiendo acciones en el tiempo, así como examinar sus 

consecuencias para mantener, ajustar o cambiar las decisiones adoptadas destinadas a lograr 

efectos e impactos". 

44 Manual de Capacitación " Jóvenes contra la pobreza", Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 

Viceministerio de Planificación estratégica y Participación Popular 
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La planificación, como acción gubernamental, es parte fundamental de la gestión pública, 

en las relaciones Estados —Sociedad que se han ido estructurando en nuestro país, desde la 

promulgación de la ley 1551 de Participación Popular, la planificación ha implicado un 

proceso permanente de concertación orientado a sistematizar y priorizar la demanda social 

a partir de las necesidades de la población, para darle respuestas a través de la oferta estatal. 

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) entendido como el conjunto de normas y 

procedimientos políticos, técnicos y administrativos para la planificación del desarrollo e 

institucional organiza, regula y define procesos, que deben ser aplicados por el nivel 

nacional, departamental y municipal. 

Los productos de la aplicabilidad de estas normas y procedimientos, son el Plan General 

de Desarrollo Económico y Social, el cual se elaborado por el Gobierno Central, el Plan 

Departamental de Desarrollo Económico y Social elaborado por las prefecturas, el Plan de 

Desarrollo Municipal elaborado por los Gobiernos Municipales, asimismo cada institución 

publica en función de los planes mencionados tiene la obligación de formular respectivo 

Plan Estratégico Institucional". 

Las Normas Básicas del SISPLAN tiene como finalidad señalar, establecer y determinar 

los procedimientos de realización, así como las articulaciones entre los procesos y 

productos de la planificación del desarrollo con los procesos y productos de la planificación 

Institucional, en sus tres niveles. 

Por lo cual se entiende que el proceso de planificación en nuestro país tiene los siguientes 

objetivos: 

a) Definir los planes, la políticas y los programas de desarrollo e institucional 

b) Implementarlos a través de los sistemas de administración y control, establecidos en 

la ley 1178 

45  Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación Art 14 
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e) Realizar el seguimiento y la evaluación de sus resultados, efectos e impactos en el 

bienestar de la población, para consolidar o reconducir los planes, políticas y 

programas. 

d) Canalizar y sistematizar la oferta estatal en procura de la máxima satisfacción de las 

prioridades de la demanda social establecidas por las instancias competentes. 

El proceso de planificación se basa en cuatro principios, los cuales son: 

La Subsidiariedad. Que establece que ningún órgano de mayor importancia o nivel asuma 

atribuciones de planificación que puedan ser cumplidas por órganos de menor jerarquía o 

nivel. 

La Participación. Establece Que la sociedad es sujeto y protagonista del proceso de 

planificación. La cual participa directamente a través de sus organizaciones. 

La Integralidad. Establece que el proceso interrelaciona dimensiones, niveles, objetivos y 

componentes. 

La equidad. Establece que el proceso se orienta a generar condiciones para el acceso a los 

recursos, oportunidades y servicios de manera que se traduzcan las desigualdades, se 

reconozcan la diversidad cultural, se recupere todo tipo de discriminaciones y se 

incremente la participación social. 

4.4 RELACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. 

El Sistema Nacional de Inversión Publica es el conjunto ordenado de normas, instrumentos 

y procedimientos, mediante los cuales las entidades del sector público se relacionan y 

coordinan entre si para concretar el uso eficaz y eficiente de los recursos de inversión 

publica." 

Este sistema establece los procedimientos por los cuales se norma el proceso de elaboración 

de los proyectos, y los criterios de elegibilidad de estos en los diferentes niveles de la 

administración publica, además establece los parámetros de evaluación ex ante y ex post 

46  Normas Basicas del Sistema Nacional de Inversión Publica, Articulo 1. 
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a los que deben estar sujetos los proyectos, usando para ello diferentes criterios de 

evaluación. 

El SNIP toma como concepto de inversión publica toda asignación o gasto de recursos de 

origen publico ( propios del país, ahorro interno, o procedente de la cooperación 

internacional oficial al gobierno de Bolivia, ahorro publico externo) destinada a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital fisico y desarrollar las 

capacidades potenciales de la población con el objeto de expandir las posibilidades de 

provisión de servicios y producción de bienes y por tanto mejorar la calidad de vida 

de la población. 

Se relaciona con el SISPLAN en el sentido, que este proporciona al SNIP, en los distintos 

niveles institucionales, los planes de Desarrollo y la Programación de mediano y largo 

plazo, que se constituyen en el marco de referencia de las actividades de preinversión e 

inversión de las entidades públicas. 

4.5 PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

La mayoría de los países en desarrollo en América Latina formulan planes nacionales de 

desarrollo, que cubren un periodo de cinco años, estos planes tienden a sistematizar y 

compilar un abanico muy grande de metas y objetivos para el desarrollo del país, en estos 

planes nacionales las dimensiones prioritarias del Desarrollo Sostenible son la económica, 

la social, y la ambiental. 

El proceso de planificación estratégica en Bolivia, tiene como antecedentes la estrategia 

decenal de 1960, la estrategia de Desarrollo Económico y Social de 1970, y las políticas 

de ajuste estructural de mediados de los 80s. 

Los Planes de Desarrollo económico y social en el país desde 1985 hasta 1993 habían 

apostado por, el libre mercado como asignador eficiente de recursos para alcanzar el 

crecimiento económico y consecutivamente el bienestar social de la población, por lo cual 
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se concentraban en mantener la estabilidad macroeconómica, mediante programas fiscales 

y monetarios estrictos, ya en 1987 se observa que los resultados esperados en lo referente a 

la creación de empleos y reducción de pobreza no llegaban, es así que se inicia una 

modalidad de compensación social con la creación del Fondo Social de Emergencia47, este 

organismo fue definido como un ente transitorio entre el ajuste y la reactivación económica, 

el cual obtuvo resultados buenos en el sentido de que movilizo recursos para obras 

sociales en beneficios de la población, urbana y rural. En 1989 se procedió a la creación del 

Fondo de Desarrollo Campesino como órgano encargado de atender la pobreza rural, así 

mismo el FSE se transforma en el Fondo de Inversión Social (FIS), como brazo financiero 

de las acciones emergentes de las políticas. 

Entre 1989 y 1993 los índices de pobreza y desempleo no habían reducido 

significativamente por lo cual la lucha contra la pobreza se hizo mas abierta, priorizándose 

la formulación de políticas dirigidas a la atención de los grupos mas vulnerables de la 

sociedad en especial al binomio madre — niño formulándose el Plan decenal de acción para 

la niñez y la mujer y el plan de acción para la niñez, así para 1993 se concluye la Estrategia 

Social Boliviana que asignaba mayores recursos a salud, educación y saneamiento básico. 

4.5.1 PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1994 -1997 

La primera acción del gobierno de 1993-1997 fue reformar la estructura del Poder 

Ejecutivo introduciendo el concepto de transectorialidad 	con los principios de: 

a) Integralidad en las decisiones, b) Transversalidad de la visión del desarrollo, 

e) Eficiencia administrativa del aparato estatal para el uso de los recursos. d) Redefinición 

del rol del Estado, que debe concentrarse en crear las condiciones para el funcionamiento 

de los mercados como mecanismos asignadores de recursos y motores del desarrollo. 

47 
PRISMA INSTITUTO, "Las Políticas sobre la pobreza en Bolivia", Edit: Plural, La Paz-Bolivia, 2001. 
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Se procedió a la creación de Súper ministerios, mediante la Ley de Ministerios del Poder 

ejecutivo del 17 de Septiembre de 1993, suprimiéndose los ministerios sectoriales de salud, 

minería, educación, vivienda y agropecuaria, creándose el Súper ministerios de Hacienda y 

Desarrollo Económico dirigido a actuar en todo lo inherente al desarrollo de las actividades 

económicas y finanzas públicas, el Súper ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente dirigido tratar el tema de desarrollo del país, articulando los aspectos humanos, la 

calidad ambiental, el mantenimiento y recuperación de los recursos naturales renovables y 

aprovechamiento económico racional; y el Súper ministerio de Desarrollo Humano 

dirigido a enfocar sus acciones al desarrollo, la formación, el bienestar y la calidad de vida 

de las personas. 

Se debe mencionar que la ley de Ministerios no hacia ninguna referencia explicita sobre el 

tema de desarrollo rural, así mismo las organizaciones empresariales campesinas perdieron 

su referente estatal que antes estaba concentrado en el Ministerio de Asuntos Campesinos y 

Agricultura, debido a que las entidades estatales a cargo del sector fueron distribuidas con 

rango de Secretarías Nacionales o Subsecretarías provocando gran confusión". 

El PGDES de 1994-1997, denominado Plan de Todos, se formula sobre las bases de la 

Estrategia de Desarrollo económico y Social (EDES) 1989-2000 la cual tenia tres objetivos: 

a) La conformación de una económica abierta con las exportaciones como principal factor 

impulsor del desarrollo económico, b) El establecimiento de una economía de mercado 

e) La equidad traducida en una reducción de la pobreza y en un mejoramiento de la 

distribución del ingreso orientado al Desarrollo Económico Sostenible con énfasis en el 

sector productivo, el desarrollo humano, y el medio ambiente. 

En la EDES, la minería, los hidrocarburos, la agricultura y la industria liviana debían ser los 

sectores motores del crecimiento en el país, por este motivo se realizo un estudio para 

determinar las barreras económicas y sociales que impedían que el sector agrícola se 

desarrollase en una economía de libre mercado, llegando a la conclusión de que el 

principal problema que enfrentaban los productores del occidente recaía en el proceso de 

Urlobte Miguel - Buldog Lui§, partielpaien Pepuler, Doscentrolizeeien y Ley de Tierra: 
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producción y comercialización de sus productos, los mismos que se venían a encarecerse, 

debido fundamentalmente a: 

• Falta de infraestructura productiva en general. 

• Baja productividad general del sector. 

• Precaria base Productiva sectorial. 

• Servicios de Investigación y Extensión deficientes 

• Comercialización agropecuaria deficiente 

• Empobrecimiento de suelos y mal uso de los Recursos Naturales. 

• Escaso nivel tecnológico 

• Problemas de tenencia y acceso a la tierra. 

En el marco de la nueva política económica vigente el Estado, no podía intervenir de forma 

directa sobre estos problemas, sino darle solución a través de una conjunto de medidas que 

garanticen la capitación de este sector para que consiga elevarse por si mismo en el plano 

económico y de acuerdo a las definiciones de las Normas Básicas para la Inversión Pública 

en Bolivia, esta sólo puede efectuarse en aquellos proyectos caracterizados como bienes y 

servicios públicos y no así para la producción directa, esto se refleja en que se identifican y 

aprueban como proyectos de inversión pública a aquellos proyectos que se denominan de 

apoyo a la producción (provisión de infraestructura de apoyo a la producción en riego, 

atajados, caminos, mercados campesinos, silos de almacenamiento, electrificación rural, 

etc), en infraestructura social y saneamiento básico (construcción y mantenimiento de 

escuelas, postas sanitarias y hospitales; provisión de agua potable, alcantarillado, letrinas, 

etc.). 

La visión transectorializada del desarrollo, volvió abstracto el enfoque de desarrollo del 

PGDES y vino a desplazar las políticas sectoriales, entre las cuales se encontraban las 

agrarias que perdieron jerarquía institucional y se dispersaron administrativamente pese a 

la creación de Consejos nacionales de Desarrollo, lo que genero que se dejase el sector 

rural a programas de menor dimensión y cobertura territorial. 
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En este sentido las acciones de política destinadas al sector rural tanto en lo referente al 

sector productivo, y al desarrollo humano, vinieron a concentrarse principalmente en las 

siguientes líneas de acción: 

CUADRO 9 

Oferta Pública 1993 - 1997 

Línea de Acción Proyectos que Financia 

Infraestructura básica 

Riego y drenaje 
Caminos vecinales 
Puentes vehiculares y peatonales 
Mercados, centros de acopio 
Talleres artesanales 
Defensivos, atajados 

Apoyo a la producción 

Extensión agropecuaria 
Capacitación a extensionistas 
Fondo rotativo de insumos 
Fondo rotativo de ganado 
Manejo de microcuenca 
Agroforesteria comunal 

Fortalecimiento organizacional 
A entidad ejecutora 

 
A comunidad beneficiaria 

Apoyo a la educación 

Infraestructura, equipamiento 
Servicios personales 
Capacitación comunal 
Capacitación institucional 
Supervisión 

Apoyo a la salud 

Apoyo al saneamiento básico 
- 	Agua potable 
- 	Disposición excretas 
- 	Desechos sólidos 

Infraestructura, equipamiento 
Capacitación comunal 
Capacitación institucional 
Supervisión 
Infraestructura, equipamiento 
Capacitación comunal 
Capacitación institucional 
Supervisión 

Apoyo institucional 

Servicios personales 
Capacitación comunal 
Capacitación institucional 
Supervisión 

Fuente: En base a PGDES -1994 

Así también los FONDES, que son entidades desconcentradas destinadas a promover el 

desarrollo rural han adecuado sus actividades en este marco, en el caso del FIS la mayor 

parte de su inversión en este periodo se concentraba los sectores de educación, salud y 

saneamiento en 1982 era del 86% en 1993 el 34% y para 1994 el 22%, esto debido a la 

promulgación de la Ley ide- -participacian-populary-  Ta transferencia de-  recursos a -los 

municipios debido a que estos empezaron a elaborar y ejecutar proyectos por iniciativa 

propia. 
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CUADRO 1.0 

Proyectos y montos para inversión del FIS 1991-1997 

N° de 
proyectos US$ (**) 

Agua Potable 802 60310000 
Disposición excretas 97 16320000 
TOTAL SANEAMIENTO 899 76630000 
Esc. Centrales y periurbanas 691 94768000 
Seccionales Multigrado 708 21957900 
Internados rurales 23 4014080 
Centros de recursos pedag. 7 2456800 
TOTAL EDUCACION 1429 123197380 
Centros nutricionales 15 1180000 
Gestantes y nodrizas 8 3080000 
Epidemiología 21 8980000 
Atención primaria 537 32120000 
TOTAL SALUD 581 45350000 
Proyectos especiales 6 4067402 
Alfabetización 18 2682744 
Capacitación en Salud 13 1338066 
Capacitación docente 1 237210 
TOTAL EDUC. ALTERN. 38 8325423 
Capacitación Agropec. 63 9735057 
Capacitación Laboral 10 2136449 
Capacitaciones Varias 7 1735393 
Capacitación artesanal 12 1539429 
TOTAL CAPACT. PROD. 92 15146329 
(**) Incluye pre- inversión 

Fuente: Instituto PRISMA en base a informes internos FIS 

Se observa que la mayor parte de los proyectos que financio el FIS en este periodo el 47% 

se concentraron en el área de educación, 19% en salud y 30% en saneamiento básico, 

exclusivamente en la construcción de escuelas, postas sanitarias y sistemas de agua potable 

y alcantarillado, 

En lo referente al Fondo de Desarrollo Campesino este concentro mas del 83% de sus 

desembolsos en infraestructura productiva, que implica la construcción de sistemas de 

riego, caminos, puentes vehiculares y peatonales, así como 8% en apoyo a la producción, 

mencionándose exclusivamente proyectos de capacitación en el manejo de semillas y tierra 

y un 9% en fortalecimiento institucional que se centraron en la difusión de la ley de 
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participación popular y el fortalecimiento a las organización de OTB's, tal como lo muestra 

el cuadro 10. 

CUADRO 11 

FDC Tipos de proyectos según desembolsos 

TIPOS DE PROYECTO % 

Infraestructura ProductiVa 83 
Apoyo a la Producción 8 
Fortalecimiento Institucional (*) 9 
TOTAL 100 

(*) Incluye pre- inversión 

Fuente: Instituto PRISMA en base informes internos FDC 

A finales 1996 fue presentada en el Club de Paris la Estrategia Productiva de 

Transformación del Agro (ETPA), este Plan presentaba una visión integral del país y de 

la gestión pública", se presentaba como un intento para la ordenación de las acciones 

enmarcas sobre la Ley de Participación Popular 1551, La ley de descentralización 

administrativa 1654 y el accionar de los FONDES, considerándose a esta corno una 

estrategia para impulsar el crecimiento económico, combatir la pobreza y reducir la 

inseguridad alimentaría del país en su conjunto, esta fundado en cuatro pilares 

fundamentales5°: 

 

ecnológico en el sector agropecuario. 

Profundizar las inversiones en desarrollo humano (educación, salud) en áreas rurales;. 

Promover el manejo racional de los recursos naturales, a través de la modernización del 

sistema de administración de tierras y la introducción del concepto de cuencas en 

programas específicos 

Priorizar inversiones en caminos y riego para expandir mercados, reducir riesgos y 

aumentar la productividad. 

• 

 

" Aníbal Aguilar y Daniel Álvarez, "Estrategias de Desarrollo Sostenible, Bolivia", La Paz, Marzo de 2001. 
" Lajustificación de la Estrategia, mencionaba que se atacarla directamente el problema de la pobreza rural 

masiva. 
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La ETPA vino a constituirse en el marco de la oferta estatal cuyos lineamientos estaban 

dirigidos a: a) Transformación Productiva, b) Desarrollo Humano, c) Recursos Naturales 

d) Caminos y riego 

Hasta 1997 la demanda social en el marco de la ETPA, en lo referente a proyectos 

agropecuarios, se concentraba en más del 43% en la construcción de sistemas de micro 

riego y un 13% a la construcción de infraestructura de apoyo agrícola. 

CUADRO 12 

Demandas de proyectos de la ETPA 

Tipo de proyecto % 
Extensión y capacitación 5.9 

Riego 43.6 

Infraestructura apoyo agrícola 13.4 

Fomento ganadero 5.8 

Forestación 4.1 

Otros agropecuario 22.7 

Total General 100.0 

Fuente: Análisis de la participación popular, Urioste- Baldomar 

La ETPA que no tuvo continuidad en la plenitud de su propuesta debido principalmente al 

cambio de gobierno de 1997, el cual no dio mayor continuidad a la propuesta limitándose a 

ejecutar propuestas puntuales insertas en la Política Nacional de Desarrollo Agropecuario 

y Rural propuesto y desarrollado por ese gobierno. 

En este entendido se observa que el PGDES de este periodo careció de una estrategia bien 

definida que encamine las demanda social y la oferta publica, en lo referente al desarrollo 

económico del sector rural, siendo lo mas destacado la promulgación de la Ley de 

Participación Popular y la Ley de descentralización administrativa, que vinieron a 

estructurar formas de relacionamiento nuevas entre sociedad civil y Estado para la 

concreción de objetivos de Desarrollo económico, especialmente en el área rural — agrícola 

del país. 
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En lo referente a la política social, se dieron grandes avances en lo referente al acceso de 

servicios de salud en especial, con la creación de Maternidad y Niñez establecido el 1° de 

ulio de 1996, mediante la cual los hospitales públicos y centros de salud del país 

proporcionaban atención gratuita a madres gestantes en el periodo de pre - parte, parto y 

post — parto, así mismo atendían a todos los niños desde su gestación hasta los 5 años de 

edad en lo referente a las IRAS y EDAS, lo cual vino a mejorar las condiciones de salud 

especialmente en las áreas rurales del país, apoyado con importantes desembolsos 

destinados a la construcción de infraestructura en salud. 

Para este periodo la evolución de la pobreza e indigencia se redujo pero no 

substancialmente, como lo muestra el siguiente cuadro: 

CUADRO 13 

Evolución de la pobreza e indigencia según UDAPSO 

Año 
% de hogares 

pobres 
% de hogares 

indigentes 
1991 49.3% 21.1% 

1992 51.2% 24.0% 

1993 49.1% 22.3% 

1994 45.1% 18.0% 

1995 47.8% 20.8% 

1996 i, i, 

1997 46.9% i, 

Fuente: tomado de Pereira y Jiménez, Políticas Macroeconómicas y Equidad en Bolivia 

Casi un 75% de esta pobreza y 90% de indigencia se concentra en las áreas rurales en este 

periodo, no cabe duda que Ley de Participación Popular, contribuido a disminuir en algo 

estos indicadores, en el caso del FIS según un estudio realizados' la inversión fue a 

favorecer a los estratos superiores de la población pobre, es decir al cuarto y al sexto decil, 

  

31  Rodríguez, Rene. Los Fondos de Inversión Social: ¿Proyectos Puntuales o Procesos Sociales? KWF. 
Guatemala. 1994 
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lo cual pone de manifiesto la incapacidad de los estratos mas pobres de poder articular sus 

demandas en el marco de la Planificación Participativa 

4.5.2 PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1997 -2002 

Una de las acciones del Gobierno en este periodo, fue la nueva reforma del poder ejecutivo 

de 1997 llevada a cabo por la Ley de Ordenamiento del Poder Ejecutivo 1788 (LOPE), la 

cual cambió la estructura a los ministerios sectoriales que se encontraban con los rangos 

de secretarias y subsecretarias. 

Los lineamientos estratégicos, de el PGDES fueron consensuados en las Mesas de Diálogo 

y Concertación, realizadas en Octubre de 1997, en las que participaron las organizaciones 

de la sociedad civil y los representantes del Gobierno, con el propósito de establecer líneas 

de acción de mediano y largo plazo, que orienten al desarrollo del país. 

Se consensuaron los grandes objetivos nacionales en la sociedad boliviana, los mismos que 

se resumen en los siguientes: a) La disminución drástica de la pobreza urbana y rural, b) el 

impulso de la economía social de mercado; e) la transparencia y eficiencia del mercado; 

d) la estabilidad con crecimiento; e) la seguridad humana; f) la ,generación de empleo 

estable, tanto en cantidad como en calidad, g) la integración latinoamericana; h) la creación 

de la ciudadanía activa, i) la distribución equitativa de la riqueza, j) la concertación social, 

k) la erradicación del narcotráfico, 1) la seguridad ciudadana, m) la administración pública 

al servicio del ciudadano. 

Se definieron cuatro pilares estratégicos para sistematizar los objetivos definidos, el Pilar 

Oportunidad, que se constituyo en el Núcleo Estratégico de Potenciamiento y 

Transformación Productiva, rescatando algunos aspectos de la ETPA, esta postula la 

necesidad de ampliar la capacidad productiva y competitiva del país, creando condiciones 

de competitividad dinámica, que puedan acelerar la inversión productiva, pone un énfasis 

especial en la pequeña y mediana empresa (PyME), como estructura que genera 

continuamente competencia y condiciones para el desarrollo de empresas en una escala 
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mayor, así mismo dentro de la organización de la producción, se plantea que se deben 

establecer: a) alianzas estratégicas que permitan inversiones conjuntas; b) encadenamientos 

productivos horizontales y verticales; y c) diversas formas de organización básica para la 

transformación básica y la distribución de agro alimentos, además, propone la fundación de 

empresas de base cultural para lograr productos únicos con valor cultural y comercial, 

En el tema del pilar equidad, básicamente se encuentra la temática de lucha contra la 

pobreza, cuyo instrumento es la Estrategia Boliviana de Lucha contra la Pobreza (EBRP), 

dentro del concepto de Desarrollo Humano Sostenible, basado en a) Formación y Salud 

Integral, b) Educación Primaria, c) Acceso aun habitad Digno, d) Educación y formación 

técnica. 

En el Pilar Institucionalidad, básicamente se plantea el perfeccionamiento del Estado 

dentro de parámetros de eficiencia y transparencia. 

El Pilar Dignidad, significa construir un estado libre del narcotráfico, cuyos principios 

fueron adoptados en consenso en la mesa dignidad. Para Diciembre de 1999, el país declaró 

la erradicación total de coca excedentaria en la zona del Chapare, cumpliendo así los 

objetivos trazados a comienzos del actual Gobierno Nacional. 

El objetivo estratégico que plantea el PGDES en este sentido es "mejorar la calidad de 

vida de la población a través del desarrollo económico sostenible que pueda generar un 

proceso de transformación productiva "52. 

Sobre la estructura del PGDES en este periodo, se presenta la Política Nacional de 

Desarrollo Agropecuario Rural, en al cual se definieron cinco lineamientos de política que 

están basadas en los objetivos estratégicos de Desarrollo: 

a) Lucha contra la pobreza, b) Seguridad Alimentaría, c) Uso y manejo sostenible de 

los recursos naturales, d) Desarrollo alternativo, e) Competitividad Sectorial. 

52  Plan General de Desarrollo Económico y Social 1997-2002, Pág.,3 
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Los siguientes cuadros muestran los principales programas que vinieron a desplegarse de 

las políticas definidas para el desarrollo rural, así como los programas de asistencia técnica 

de investigación y mejoramiento de información. 

CUADRO 14 

Programas dirigidos al Desarrollo Rural 1997-2000 

PROGRAMA SIGLA OBJETIVO 

1. Programa 	Nacional 	de 	Investigación 	y Incrementar la producción de trigo en 
Transferencia de Tecnología para el Cultivo PROTRIGO Bolivia, 	mediante 	la 	adopción de 
de Trigo nuevos paquetes tecnológicos 

2. Programa 	de 	Apoyo 	a 	la 	Seguridad PASA Mejorar la disponibilidad, acceso y 
Alimentaría uso de alimentos hacia los sectores 

mas desposeídos. 

3. Programa Nacional de Semillas 
PSN Incrementar la seguridad alimentaría 

mediante la mejora de semillas. 

4. Programa Nacional de Riego PRONAR Ordenar e Institucionalizar el recurso 
hídrico para fines de Riego. 

Fuente: Elaboración Propia en base al Informe 2001 de seguimiento al programa 21 

CUADRO 15 

Servicios de asistencia e información dirigidos al Desarrollo Rural 

(1997-2000) 

PROGRAMA SIGLA OBJETIVO 

1. Sistema 	Boliviano 	de 	tecnología Para 	incentivar 	la 	innovación 
Agropecuaria. S I BTA tecnológica 	en 	el 	área 	foresta y 

agropecuaria. 
2. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e SENASAG Para 	precautelar 	la 	sanidad de 

Inocuidad Alimentaría. productos agrícolas y pecuarios 

3. Sistema de 	Seguimiento a la Seguridad SINSAAT II Apoyo a la seguridad alimentaría a 
Alimentaría y Alerta Temprana. través 	del 	uso de 	tecnología que 

prevea desastres climatológicos. 
Fuente: Elaboración Propia en base al Informa 2001 de seguimiento al programa 21 
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De estos programas los que tuvieron mayor importancia dentro el área rural de occidente 

fueron el PASA y el PRONAR, que definían las siguientes líneas de acción y el 

porcentaje de proyectos que se demandaban. 

CUADRO 16 

Líneas de acción del PRONAR y PASA 

PROGRAMA OFERTA % DE 

PROYECTOS 

■ 	Inversiones en infraestructura de riego 80% 
■ 	Asistencia Técnica y capacitación en manejo 10% 

PRONAR de recursos hídricos. 
• Fortalecimiento institucional de las entidades 

normativas y ejecutoras de riego 
5% 

■ 	Apoyo 	al 	ordenamiento 	de 	los 	recursos 
hídricos 

5% 

PASA • Infraestructura vial 39% 
■ 	Asistencia técnica y capacitación 24% 
■ 	Sistemas de riego. 17% 
■ 	Apoyo 	a 	la 	transformación 	y 

comercialización. 
20% 

Fuente: Elaboración Propia en base al Informa 2001 de seguimiento al programa 21 

Se observa que la mayor parte de las acciones de estos programas se concentraron en 

obras de construcción de sistemas de riego e infraestructura vial, debido principalmente a 

que estos proyectos para ser elegibles debían ceñirse primeramente a las Normas Básicas 

del Sistema Nacional de Inversiones y estar inscritos en los Planes de Desarrollo 

Municipales que respondían en ultima instancia a las necesidades priorizadas de la 

población. 

Los proyectos de mejoramiento de semilla, trigo así como los de modernización de la 

información, no han tenido un impacto de profundo en el sector agrícola rural, debido a que 

en su mayoría han sopesado con problemas técnicos y de financiamiento y aun están en 

pleno proceso de elaboración. 
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En el marco del HIPC II, para 1999 se elabora la Estrategia de Reducción de la Pobreza 

para lo cual se realiza el Dialogo 2000 que tenia como meta principal definir las áreas de 

acción para destinar estos recaros, se definió corno objetivos: 

• Incrementar y mejorar la oportunidad para los pobres, ampliando las posibilidades 
de empleo, ingresos y acceso a mercados. 

• Elevar las capacidades de los pobres elevando la calidad y el acceso a los servicios 
de educación y salud. 

• Reducir la vulnerabilidad de los pobres, contribuyendo a que esta población tenga 
una mejor y más rápida recuperación ante fluctuaciones económicas, inseguridad 
jurídica y desastres naturales. 

• Elevar la participación política y social de los pobres, definiendo mecanismos que 
permitan mayor participación política e integración ciudadana de la población 
excluida. 

Así mismo se estableció el monto de la distribución de los recurso en tres áreas, para 

mejorar los servicios educación 20%, para mejorar la calidad -de los servicios básicos de 

salud, 10% y para programas municipales en infraestructura productiva y social 70%53, 

siendo las líneas de acción las siguientes: 

CUADRO 17 

Líneas de Acción de la EBRP 

AREA 
	

LINEAS DE ACCION 

• Equipamiento escolar 
• Mantenimiento de infraestructura escolar 
• Dotación de incentivos a programas que 

eviten la deserción escolar  
• Mantenimiento de la infraestructura del 

sector salud 
• Equipamiento 
• Capacitación de recursos humanos  
• Caminos vecinales, riego, electrificación 
• Asistencia técnica de apoyo a la producción 
• Infraestructura publica de apoyo al turismo 
• Ampliación, refacción y construcción de 

infraestructura escolar, de salud y 
saneamiento básico. 

• Programas de educación Alternativa 
• Programas de seguridad ciudadana  

Fuente: Ley de Dialogo 2000 

33  Ley (lel Dialogo Nacional, Articulo 9 
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4.6 POLITICAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL PDDES - 

POTOSI 

Los Planes de Desarrollo Departamental deben enmarcarse y formularse, según los 

objetivos estratégicos del PGDES, y compatibilizar sus políticas económicas y sociales 

con las nacionales, se prevee que este proceso que sea mas fácil ya que no presentan 

problemas de índole político debido a que la Máxima Autoridad Ejecutiva (El prefecto) es 

designado por el Presidente de la república. 

Han existido dos experiencias en lo referente a la formulación de PDDES, en cl nuevo 

entorno institucional y de planificación la primera fue en 1994 y la otra en 1997, ambos 

procesos han sido homogéneos en los referente a promocionar el desarrollo, pero 

heterogéneas e incoherentes en la manera de hacerlo, centrando sus objetivos en simples 

propuestas de dotación de infraestructura productiva, social y capacitación. 

Así mismo el diagnostico del departamento de Potosí ha puesto de manifiesto los 

problemas de las áreas rurales, que son la extrema pobreza, deserción escolar y 

mortalidad infantil, además de desnutrición, y privación de acceso a servicios básicos, esto 

acompañado de una producción agropecuaria que presenta rendimientos decrecientes, 

afectando de esta forma a los ingresos de los pobladores en el área rural. 

En este sentido el Plan de Desarrollo Económico y Social del departamento de Potosí, ha 

desarrollado el siguiente objetivo estratégico: "el promover el desarrollo sostenible del 

departamento, para mejorar la calidad de vida de la población potosina"54.  

La inexistencia de políticas nacionales claras de desarrollo económico en el área rural, han 

hecho que los PDDES, desde 1994 bajo el lineamiento de inversión del SNIP concentren 

sus esfuerzos en la provisión de una oferta publica basada en dotación de infraestructura 

tanto de apoyo a la producción así como de acceso a servicios básicos, en su gran mayoría, 

54 
Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social, departamento de Potosí 
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como instrumentos para alcanzar el desarrollo económico especialmente en el área rural 

del departamento en el cual esta incluido el Municipio de Ravelo. 

En este sentido se observa que en los dos periodos de gobierno anteriores, el Plan 

Departamental de Desarrollo Económico y Humano de Potosí ha definido tanto sus 

políticas como sus instrumentos según los siguientes lineamientos: 

CUADRO 18 

Políticas, programas, sub. Programas y objetivos del PDDES-Potosí 

POLITICA PROGRAMA SUB 
PROGRAMA 

OBJETIVOS 

POLÍTICA DE 
TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTIVA 

PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN 

PRODUCTIVA, 
ORIENTADO A 

DIVERSIFICAR LA 
PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA Y 
MINERA 

Sub programa de 
apoyo al 
desarrollo 
agropecuario 

Inversiones en riego, micro riego, 
mercados rurales, producción 
pecuaria camélida dirigida a la 

comercialización 

Sub programa de 
apoyo al 
desarrollo forestal 

Dirigido a coadyuvar a la 
formación de microclimas 

agrícolas, producción de forraje y 
protección de cuencas 

Sub programa de 
apoyo al 
desarrollo minero 

Dirigir inversión privada al rubro 
minero 

Sub programa de 
apoyo al 
desarrollo 
industrial 

Reactivar la industria Potosina 

Su programa de 
desarrollo de 
fuentes 
energéticas 

Buscar nuevas fuentes de.recursos 
energéticos para el Departamento 

POLITICA PROGRAMA SUB 
PROGRAMA 

OBJETIVOS 

POLÍTICA DE 
DESARROLLO 
HUMANO 

_ 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 
HUMANO 

Sub programa de 
educación 

Promover la gestión y el control 
de la infraestructura y del 
equipamiento del servicio 

educativo 
Sub programa de 
Salud 

Dotación de materiales e 
infraestructura en salud 

Sub programa de 
vivienda y 
saneamiento 
básico 

Dotar de servicios básicos a las 
áreas rurales 

FUENTE: Elaboración Propia en base al PDDES del departamento de Potosí. 



Se observa que las acciones de política descritas, están dirigidas a fortalecer el sector 

productivo rural en base a la canalización de inversión en obras de apoyo a la producción e 

infraestructura básica, así en lo referente al desarrollo humano establece los programas 

hacen referencia a conseguir el acceso de la población rural a los servicios básicos de 

educación, salud, vivienda y saneamiento básico, mediante la construcción de 

infraestructura referente a estos servicios. 

4.7 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM), MUNICIPIO DE RAVELO 

El PDM del Municipio de Ravelo ha asimilado las demandas sociales producto de la 

planificaron participativa de la sociedad civil, por lo cual ha centrado sus esfuerzos en 

satisfacer esta demanda social con la oferta publica en la provisión de bienes y servicios 

públicos. Esta demanda como se vera a continuación se ha traducido en proyectos de 

desarrollo humano, mas que en proyectos destinados a conseguir la transformación 

productiva de la región pero que al fin no han tenido un impacto en el crecimiento y 

desarrollo económico en el municipio. 

En este sentido la visión de desarrollo y el objetivo estratégico se plantean como sigue: 

VISION: "Municipio con producción agrícola diversificada orientada al mercado" 

mediante la mejora del nivel de productividad agropecuario que garantice la seguridad 

alimentaría y la comercialización de excedentes. 

Como se observa en el árbol de problemas, desarrollado por el municipio, la 

circunscripción enfrenta tres problemas fundamentales que tienen una única raíz, que es la 

baja generación de ingresos, por parte de las unidades productivas estos son: 

• La insostenibilidad económica y ambiental. 

• Altos índices de analfabetismo. 

• Elevados índices de mortalidad materno infantil 



ESQUEMA 1 

Árbol de problemas Municipio de Ravelo 

Altos indices 	de 
analfabetismo 

Baja generación de ingresos 
Económicos 

81 

Insostenibilidad 
económica y 

ambiental 

Elevados índices 
de mortalidad 

Desnutrición 

 

Mala 
Organización 

   

Baja 
productividad 

 

Erosión 

  

Migración 

      

      

      

Material 	Ineacistene 
la de 

degenerado 	tecnologia 
apropiada 

Recursos 
Económic 	os 
Generados 

Por la 
producción 

bajos 

Falta de 
Capacitación Poca 

Disponibilid 
ad de tierras 

1 
Baja 

producción 
para 

consumo 

Falta de 
servicios 
básicos 

Sobre 
Pastoreo 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, Ravelo 

Es en este sentido que el Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Ravelo, ha 

enmarcado sus acciones en función de cuatro políticas estratégicas, para alcanzar sus 

objetivos: 

a. Políticas de uso, manejo y conservación de los recursos 

b. Políticas de desarrollo humano 

c. Políticas económico productivas 

d. Políticas de fortalecimiento organizativo e institucional 

Las políticas relacionadas al uso y conservación de los recursos naturales, pretende 

promover en la población practicas de conservación, uso y manejo del recursos suelo, 

orientado a la generación de ingresos. 
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Las políticas de desarrollo Humano, están dirigidas a mejorar los servicios en educación, 

salud y acceso a servicios básicos, mediante la construcción de infraestructura socaial, al 

mismo tiempo promover la equidad de genero a nivel productivo, reproductivo y 

participativo comunal.y municipal. 

Las políticas económicas productivas, están enmarcadas en la provisión de infraestructura 

productiva, riegos, caminos, puentes etc. orientados a la comercialización permanente de 

productos agropecuarios excedentarios. 

Al mismo tiempo se pretende promocionar ferias agropecuarias en toda la Sección, para 

poder generar movimiento económico, y promocionar el principal producto agropecuario 

de la región que es la papa. 

Así mismo se plantea la diversificación productiva apoyada por el uso de paquetes 

tecnológicos apropiados, para incrementar la productividad agrícola, se pretende al mismo 

promocionar la creación de microempresas en al región. 

4.7.1 DEMANDA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE RAVELO 

Los programas y subprogramas derivados de las políticas mencionadas, se presentan como 

la oferta publica, es decir un menú de proyectos elegibles sobre las cuales debe girar la 

demanda social. 

Ambas deben ser compatibles ya que ambas en su elaboración se complementan y se 

retroalimentan, gracias al proceso de planificación que se da a nivel nacional, 

departamental y municipal. 

El cuadro 20 muestra las demandas de la población del municipio de Ravelo, las cuales se 

han tornado como insumo para la formulación de proyectos del PDM, se observa que las 

demandas se concentran en la provisión de servicios: caminos, agua potable y construcción 
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de escuelas, en lo relacionado a la producción, las demandas se especifican como provisión 

de infraestructura productiva, micro riego, carpas solares, viveros, y asistencia técnica. 

La prioridad principal en las comunidades es el acceso a agua potable y la educación, así 

mismo se observa que la necesidad de vinculación intraregional a través de caminos, el 

tema productivo pasa a un segundo plano. 

Por lo anterior podemos decir que las demandas comunales no guardan una plena relación 

con la visión y los objetivos que plantea el municipio el Plan de Desarrollo de la 

circunscripción, ya que en esencia se espera obtener una transformación productiva que 

asegure el autoconsumo de la población y al mismo tiempo genere excedentes que se 

puedan comercializar. 

CUADRO 19 

DEMANDAS COMUNALES, MUNICIPIO DE RAVELO 

Total N° de 

sector Demandas Comunidades 

Servicios Camino 59 
Servicios Agua Potable 57 
Agrícola Semillas 55 
Agrícola Micro riego 38 
Servicios Escuela 31 

Agrícola Forestación 20 
Pecuaria Servicios de Sanidad animal 20 
Servicios Puentes peatonales 15 
Servicios Posta sanitaria 11 
Servicios Salón Sindical 10 
Servicios Energía eléctrica 9 

Agrícola Atajados 9 
Pecuaria Asistencia pecuaria 9 

Agrícola Carpas solares 9 

Agrícola Huertos frutícolas 7 
Agrícola Cosnt. De vivero forestal 6 
Servicios Educacion no formal 5 
Otros Asistencia tecnica Artesanal 5 
Servicios Canchas 5 
Agrícola Capacitación 5 
Agrícola Asistencia Tec. En produc. 5 
Servicios Letrinas 4 
FUENTE: En base a las boletas comunales. 
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El proceso de planificación espera que los municipios consideren su vocación productiva 

para poder elaborar los planes de desarrollo, es en este sentido que el Gobierno Municipal 

de Ravelo, ha defmido zonas de planificación dentro de su territorio, según potencialidades 

de producción, cada zona de producción ha definido su propia Visión de mediano y largo 

plazo sobre el desarrollo: 

a) Zona de Planificación Antora — Ravelo : 

Visión "zona productora de haba, quinina y tarhui". 

b) Zona de Planificación Huaycoma: 

Visión "zona productora de maíz y trigo". 

c) Zona de Planificación Toroca: 

Visión "zona con producción agropecuaria y de explotación de minerales". 

d) Zona de Planificación Yucuri : 

Visión "zona productora de frutales" 

Así mismo las demandas por zona de planificación que se observan en el siguiente cuadro, 

la cual muestra que la mayor parte de las demandas (encima del 80%) están enfocadas a 

la dotación de servicios básicos. 

Las zonas con potencial papero son las que presentan un porcentaje mayor de demandas 

enfocadas hacia la actividad agrícola (entre un 50% y un 60%). 



85 

CUADRO 20 
Demandas, según zonas de planificación 

Zona de Planificación Potencialidades Demandas Sociales 

HUAYCOMA El principal cultivo es el 
maíz 

El 80 % de las demandas comunales se concentran 
en servicios, la mitad esta referida a la construcción 
de caminos 

YUCURI 
El principal cultivo es el 

maíz, la cebada y 
frutales 

El 86% de las demandas esta concentrada en 
servicios, en especial la construcción de caminos 

TOROCA 
Potencialidades 

pecuarias, producción 
ovina y minera 

EL 84,6% de las demandas comunidades enfatizan la 
construcción de caminos que unan las poblaciones 
con la carretera troncal 

ANTORA-RAVELO Producción de papa 
50% de la población demanda apoyo hacia el sector 
agrícola y el 50% servicios básicos 

TOMOYO Producción de maíz, 
trigo y cebada 

El 50% de las demandas esta dirigidas al 
mejoramiento de semilla, el 10% a solucionar 
problemas de erosión y el 40% esta dirigida al 
acceso a servicios básicos. 

Fuente: Elaboración propia, según información del PDM. 

A continuación y siguiendo el análisis de las demandas comunales y la oferta publica, se 

presentan los programas, sub programas y el numero de proyectos, asi como la 

composición porcentual de cada uno según demanda inscritos en el PDM. 
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CUADRO 21 

Proyectos de desarrollo económico según demandas comunales 

Programa De Desarrollo 
Económico 

N° de Proyectos 

Sub programa Agrícola 
17 proyectos 

- 
- 

71% en construcción de carpas solares 
29% fomento a la producción agrícola 

Sub programa capacitación y 
asistencia técnica 

3 proyectos 
- 
- 
- 

Fomento a Asociaciones de productores. 
Ferias agropecuarias 
Servicios de asistencia técnica agropecuaria 

Sub programa de energía 

9 proyectos 
- 
- 

67% en instalación de energía 
33% en Instalación de paneles solares 

Sub Programa de 
Infraestructura productiva 

2 proyectos 
 - 

- 
Apoyo y construcción de molinos. 
Construcción de viveros 

Sub Programa minero 
1 proyecto 

 - Fomento a la producción minera 

Sub Programa de recursos 
Hídricos 

47 proyectos 
- 
- 
- 

53% en construcción de micro riego 
13% en ampliación de micro riegos 
34% 	Refacción 	de 	micro 	riegos 	y 
construcción de estanques. 

Sub programa de Transporte 

79 proyectos 
- 
- 

- 

37% en apertura de caminos vecinales 
39% 	en 	mantenimiento 	de 	caminos 
vecinales ci 

 
ve

- 	19% en construcción de puentes vehiculares 
y peatonales 
5% Mejoramiento de puentes 

Fuente: Elaboración propia, según información del PDM. 

Se observa que dentro del programa de Desarrollo económico, priman los proyectos 

relacionados al su programa de transporte (79 proyectos), la mayoría de estos están 

referidos al mantenimientos de caminos vecinales y apertura de nuevos caminos entre 

comunidades, en segundo lugar están los proyectos referidos al sub. Programa de recursos 

hídricos, que especifican la construcción, ampliación y refacción de sistemas de micro 

riego. 
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El sub. Programa agropecuario, presenta 17 ideas de proyectos, referidos a la construcción 

de carpas solares fomento a la producción agrícola a través de capacitación técnica. 

Los proyectos referidos a Desarrollo Humano se presentan como sigue 

CUADRO 22 

Proyectos de Desarrollo Humano priorizados 

PROGRAMA 	DE 	DESARROLLO 
HUMANO • 

N° DE PROYECTOS 

Sub programa de educación Formal 

47 proyectos 
- 
- 

- 

72% en construcción de nuevas escuelas 
8,5% en 	conclusión de construcción 
escuelas 
19,5% en dotaciones para escuelas (ítems 
y mobiliarios) 

Sub programa de educación no Formal 

29 proyectos 
- 
- 

- 

52% en alfabetización comunal 
28% en construcción de salones y sedes 
para reuniones 
20% en dotaciones de mobiliarios 

Sub programa de salud 

17 proyectos 
- 
- 

- 

64% en construcción de postas 
23% en dotación y equipamiento a postas 
sanitarias 
13% Seguro Medico Gratuito de Vejes 

Sub programa de saneamiento básico y 
agua potable 

75 proyectos 
- 

- 
- 

63% en construcción de sistemas de agua 
potable 
24% en construcción de letrinas 
13% en abastecimiento de sistemas de 
saneamiento básico 

Sub programa de Deporte y Cultura 
25 proyectos 

- 

- 

80% en construcción de canchas poli 
funcionales 
20% en dotación y amurallamiento de 
canchas 

Sub programa de vivienda 

13 proyectos 
- 

- 

61,5% en 	mejoramiento de viviendas 
familiares 
38,5% 	en 	mejoramiento 	de 	calles y 
cementerios 

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo del municipio de Ravelo 

Dentro del programa de Desarrollo humano se observa que la mayor parte de las demandas 

se concentran en el sub. programa de saneamiento básico y agua potable, estos están 

referidos a la construcción de sistemas de agua potable y letrinas. 
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El sub programa de educación formal presenta 47 ideas de proyectos, referidas en su 

mayoría a la construcción de escuelas y dotación de las mismas, le sigue en importancia el 

su programa de educación no formal con 29 ideas de proyectos referidos a la capacitación 

comunal destinadas a la enseñanza de la escritura y lectura. 

Se observan también que dentro del sub programa de Salud la mayor parte de las 

demandas están referidas a la construcción de postas sanitarias y el equipamiento de las ya 

existentes. 

Si bien, el Plan de Desarrollo del Municipio de Ravelo en su consistencia metodológica, 

cumple los requisitos establecidos, se observa que los factores identificados en el árbol de 

problemas de la región, no son cubiertos por proyectos que estén destinados a remediarlos, 

de uno forma planificada y estratégica en función de la visión municipal y de las visiones 

zonales ya que la mayoría se han concentrado en el programa de Desarrollo Humano 

referido al acceso de servicios básicos, y la construcción de escuelas y postas de salud. 

Los proyectos referidos al Programa de Desarrollo Económico se han concentrado en la 

construcción de micro riego y caminos vecinales. 

Los proyectos referidos al programa Organizativo institucional en un 100% se han referido 

a proyectos de capacitación, tanto a OTB's como a asociaciones de campesinos y técnicos 

municipales, así como la construcción de sedes. 

De la misma manera, en el programa de Recursos naturales, todos los proyectos e han 

concentrado en la construcción de viveros forestales, que en su gran mayoría nos e han 

podido concretar y que realmente no tienen impacto en la preservación del medio ambiente. 



CAPITULO V 

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE 

RAVELO 

5.1 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL MUNICIPAL DENTRO DEL 

CONTEXTO DE DESCENTRALIZACION EN BOLIVIA. 

Como se ha mencionado el proceso de Descentralización trajo cambios sustanciales 

especialmente en el área rural, estos cambios activaron fuerzas locales que se concentraron 

en la creciente y extensa acción en torno a la construcción de escuelas, dotación de 

saneamiento básico, mejoramiento urbano, infraestructura en salud e infraestructura vial. 

Esta orientación en la demanda social continúa con gran ímpetu dentro los gobiernos 

municipales, pero también se empieza a poner en evidencia la insuficiencia de estas 

acciones dirigidas lograr el desarrollo integral del municipio. 

Las acciones efectuadas por los municipios rurales en el tema productivo se ha limitado a 

la construcción de caminos e infraestructura de riego, bajo el denominativo de apoyo a la 

producción, estas obras que son necesarias en si mismas no generan un cambio en la 

dinámica económica de los municipios55  el apoyo a la producción se caracteriza 

fundamentalmente por la realización de obras cuyo mantenimiento se encuentran 

totalmente en manos del sector público en esta caso las alcaldías. 

Estas acciones de apoyo a la producción se han e intensificado los últimos años, así mismo 

se debe establecer que las acciones de apoyo a la producción no son negativas en si misma, 

se esperan que repercutan en las condiciones de vida de la población, mejorando las 

condiciones físicas de la producción pero no existe plena certeza sobre los efectos y 

consecuencias de las mismas, los beneficiarios de estas acciones son todos los productores 

44  PADER COSUDE, Segundo curso de Municipio Productivo, La Paz, 2002 
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localizados en al zona donde se realiza la obra, aunque estos estén en desacuerdo con las 

mismas. 

5.2 PROGRAMAS DE OPERACIONES ANUALES (1994-2000) 

Las acciones de inversión en los gobiernos municipales no son discrecionales, estas 

responderán a los proyectos inscritos en el PDM y el POA, los cuales se encuentran 

agrupados en programas según sus objetivos. 

Los gobiernos municipales elaboran su Plan de Desarrollo Municipal en función a un 

marco estratégico nacional y departamental, este PDM se operabilizara a través del Sistema 

de Programación de Operaciones que tendrá como principal producto y línea de acción al 

Programa de Operaciones Anual (POA), el cual es un instrumento de corto plazo, sobre el 

cual el gobierno municipal definirá operaciones de funcionamiento y operaciones de 

inversión. 

En este entendido se observa que los POA's desde 1994 hasta el 2000, en el Municipio de 

Ravelo han cumplido en mas del 80% con el Plan de Desarrollo Municipal. 

CUADRO 23 

Porcentaje de proyectos según programas 1994-1999 ( POA's) 

PROGAMAS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
PROGRAMA DE EDUCACION 15 41 21 14 15 17 
PROGRAMA DE SALUD 11 13 21 12 16 20 
PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO 4 19 6 30 23 26 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 25 12 16 11 10 4 
PROGRAMA DE INFRAEST BASICA 45 12 10 10 10 8 
PROGRAMA FOMENTO AL DEPORT. Y CULTU. 6 1 2 7 
PROGRAMA DE URBANISMO Y VIV. 1 2 1 3 4 
PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION 1 1 12 10 7 
PROGRAMA DE CAPACIT. INST. 1 17 9 11 7 
Fuente: Elaboración propia según información POA's 
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Tanto las operaciones de funcionamiento como las operaciones de inversión, son cubiertas 

con gasto de funcionamiento y gasto de inversión respectivamente, la erogación de estos 

gastos tendrá como respaldo nominal la formulación presupuestaria realizada por el 

Sistema de Presupuesto que considerara y estimara todos los posibles recursos financieros 

con los que pueda contar el municipio. 

5.3 INGRESOS MUNICIPALES 

Se ha mencionado que tanto el gasto de funcionamiento como de inversión defenderán en 

ultima instancia de los recursos municipales, tanto de origen propio como de las 

transferencias de los recursos provenientes de los ingresos nacionales, o la cooperación 

externa canalizada a través de los FONDOS y recursos HIPC, con los cuales disponga el 

municipio 

CUADRO 24 

Recursos Propios, 1994-2000 en bolivianos 

AñO 
Ingresos 
Municipales 
Propios 

Incremento 
Recursos 
para gasto 
Corriente 

Recursos 
para gasto 

de 
inversion 

1994 
1995 4550 1365 - 	3185 
1996 6638 46 1991,4 4646,6 
1997 14870 124 4461 10409 
1998 52959 256 15887,7 37071,3 
1999 62419 18 18725,7 43693,3 
2000 29831 -52 8949,3 20881,7 

Fuente: Elaboración propia según datos POA's 

Los recursos propios generados por el Gobierno Municipal de Ravelo, han experimentado 

un incremento con relación a 1994 en el cual no se percibía ningún ingreso, estos han 

alcanzado su mayor incremento los años 1997 y 1998, para 1999 y 2000 han experimentado 

una baja y un decremento respectivamente, debido a la situación económica por la que 

atravesaba el país. 



Las fuentes de estos ingresos hasta 1999 no han provenido de impuestos directos, es decir 

impuesto a la propiedad de bienes inmuebles , de vehículos y tasas, la fuente principal 

han sido los impuestos directos no tributarios e ingresos no tributarios (rentas de 

propiedad), esto pone en evidencia, que el municipio no ha desarrollado un sistema de 

recaudación impositiva que pueda generar ingresos propios que vayan a financiar 

actividades dirigidas en cierta manera a eníbcarlas en lo que es el desarrollo económico de 

la región. 

Al mismo tiempo se observa que, de los montos recaudados por el gobierno Municipal un 

30% debe ir a cubrir gasto corriente y el 70% de ser destinado a gasto de inversión, los 

montos para inversión son muy bajos considerando que la mayoría de proyectos, se 

concentran en la construcción de infraestructura física tanto para desarrollo humano como 

desarrollo económico. 

Por este sentido es que los montos de las transferencias condicionadas, conocidas como 

coparticipación tributaria, que ha recibido el municipio han venido a ser la fuente de 

financiamiento más importante del municipio, tanto para gasto corriente como para gasto 

de inversión. 

CUADRO 25 

Recursos Coparticipación tributaria, 1994-2000 en bolivianos 

AÑO 
Coparticipación 

tributaria 
Incremento Recursos 

para gasto 
corriente 

Recursos 
para gasto 

de inversión 
1994 864517' 129677,55 734839,45 
1995 1979316 129 296897,4 1682418,6 
1996 2344215 18 351632,25 1992582,75 
1997 2687416 15 403112,4 2284303,6 
1998 3193391 19 479008,65 2714382,35 
1999 2876616 -10 431492,4 2445123,6 
2000 3295050 15 494257,5 2800792,5 

Fuente: Elaboración propia según datos POA's 

Se observa que los recursos provenientes de la coparticipación tributaria, se han 

incrementado cn mas del 100% para 1995, esta ha mantenido un crecimiento casi estable 
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por encima del 15% hasta 1999 año en el cual ha disminuido en 10% debido a que el 

crecimiento del Producto Interno Bruto no ha alcanzado ni el 1%. 

Sin embargo los recursos de coparticipación siguen y seguirán siendo los más importantes 

para el municipio, tanto para cubrir gasto corriente como para financiar los gasto de 

inversión por medio de los proyectos priorizados en el 1)0A. 

Así se observa que el coeficiente de independencia fiscal, del municipio es bastante bajo, ya 

que por cada boliviano de coparticipación que se recibe, el gobierno municipal genera 

menos de 0,03 centavos. 

CUADRO 26 

Coeficiente de Independencia Fiscal, 1994-2000 en bolivianos 

AÑO 
Coparticipación 

tributaria 
Ingresos 

Municipales 
Propios 

Coeficiente de 
Independencia 

Fiscal 
1994 864517 
1995 1979316 4550 0,0023 
1996 2344215 6638 0,0028 
1997 2687416 14870 0,0055 
1998 3193391 52959 0,0166 
1999 2876616 62419 0,0217 
2000 3295050 29831 0,0091 

Fuente: elaboración propia según datos POA's 

5.4 GASTO CORRIENTE 

Los gastos corrientes esta destinado a pagar sueldos y salarios a los funcionarios públicos, 

así como gastos de operación referidos a compra de bienes y servicios para hacer posible la 

gestión municipal para alcanzar los objetivos dados, en el Gobierno Municipal. 

Los montos destinados a cubrir estas operaciones están normados según ley, y dependen de 

los ingresos que perciban de los municipios, así el gasto corriente ha evolucionado, desde 
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10% de coparticipación en 1994 a 15% en 1996 y con la ley del gasto municipal a 25% 

sobre ingresos propios, coparticipación, recursos FPS y HIPC56  

El municipio de Ravelo presenta la siguiente estructura de gasto corriente desde el año 

1997. 

CUADRO 27 

Gasto Corriente Municipio de Ravelo 1997 -2000 

Año Remuneraciones Bienes y 

servicios 

Transferencias 

Corrientes 

otros 
gastos TOTAL 

1997 249422 420605 0 0 670027 
1998 330852 309532 0 0 640384 
1999 366113 139198 0 0 505311 
2000 446865 437942 0 0 884807 

EN PROCENTAJES 
1997 37 63 0 0 100 
1998 52 48 0 0 100 
1999 72 28 0 0 100 

2000 51 49 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia según POA's 

Se observa que la mayor parte del gasto corriente se concentra en remuneraciones que 

comprenden todo gasto erogado a los funcionarios y al personal de contrato o eventual, que 

presta servicios a favor del gobierno municipal, estos están incluidos en el grupo 10000 de 

servicios personales así corno en el grupo 90000 de beneficios sociales. 

El gasto de inversión es aquel destinado a cubrir las operaciones de inversión traducidas en 

proyectos especificados en el PDM y operabilizados por el POA, que se enmarca en al 

definición del Sistema Nacional de Inversión Publica. 

56  Los recursos H1PC solo se usan para fines cálculos, estos no pueden ser usados para gasto corriente. 
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5.5 INVERSION PUBLICA 1994 -2000 

El Programa Operativo Anual, como instrumento operativo de corto plazo del Plan de 

Desarrollo Municipal de Ravelo, ha priorizado en el periodo 1994 — 2000 según los 

procedimientos de planificación participativa, 	proyectos relacionados a Desarrollo 

Humano es decir, escuelas, postas sanitarias, y acceso a servicios básicos en los cuales se 

ha concentrado la mayor parte de la inversión 

El programa de desarrollo económico, relacionado al apoyo al sector agropecuario, 

construcción de infraestructura básica como ser puentes, caminos y micro riego ha 

concentrado en segundo lugar la inversión. 

Se observa que la mayor parte de la inversión, un 60% se ha centralizado en el área social, 

en segundo lugar se encuentra el área de infraestructura básica con un 20% y en tercer lugar 

se encuentra el área de apoyo a la producción con un 10%. 

CUADRO 27 

Inversión según sectores, Municipio de Ravelo 1994-2000 en bolivianos 

Año Apoyo a la 
producción 

Infraestructura 
Básica 

Social Multisectorial 

1994 4475 263703 
1995 25000 110578 1190343 10154 
1996 286004 182185 1155398 32889 
1997 672583 246709 1326125 
1998 50000 947000 1441000 
1999 6030 572198 2072567 247079 
2000 136576 240470 535138 0 
total 	1176193 2303615 7984274 290122 

Fuente: elaboración propia según informes económicos y estadísticas municipales. 



Fuente: Elaboración propia según informes económicos y estadísticas municipales. 

96 

GRAFICO 5 

Inversión Municipal según sectores, porcentaje, 1994 -2000 

Fuente: Elaboración propia según informes económicos y estadísticas municipales. 

En lo referente al apoyo a la producción, dentro la cual se consideran el apoyo a la 

producción agropecuaria y apoyo a la industria y turismo, se observa que la inversión se ha 

concentrado en lo que es apoyo al área agropecuaria, no existiendo inversión en industria 

ni turismo, aun cuando el municipio cuenta con atractivos turísticos. 

La mayor parte de la inversión ha ido a concretarse en proyectos de construcción de carpas 

solares, molinos y silos metálicos, así como asistencia y capacitación sobre el manejo de 

cultivos. 

CUADRO 27 

Inversión - apoyo a la producción en bolivianos 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

25000 	25000 
286004 	286004 
672583 	672583 
50000 	50000 
6030 	6030 

136576 	136576 
11761193 1176193 	0 

año Apoyo a la 
:010.1d01':1  

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Apoyo a la 
Multisectorial 	produccion 

2% 	10% 
Infraestructura 

basica 
20% 

Social 
68% 
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La inversión referente a infraestructura básica, esta referida a las áreas de transporte, 

energía eléctrica y recursos hídricos. 

CUADRO 28 

Inversión Municipal, Infraestructura Básica en bolivianos 

año Infraestructura 
Básica 

Transporte Comunicación Energía Recursos 
Hídricos 

1994 4475 4475 . 
1995 110578 103248 7330 
1996 182185 156585 25600 
1997 246709 46709 200000 
1998 947000 313000 634000 
1999 572198 484863 87335 
2000 240470 240470 

total 2303615 1349350 25600 841330 87335 
PORCENTAJE 59 2 37 3 
Fuente: Elaboración propia según informes económicos y estadísticas municipales 

Dentro de este programa, la inversión se ha centrado en lo que es transporte con un 59% 

del total de la inversión, referido a la construcción, refacción y mantenimiento de caminos y 

puentes vehiculares y peatonales, en lo referente a energía, se ha trabajado, junto con 

CESSA, para la provisión de energía eléctrica a al localidad de Ravelo y a la comunidad de 

Chullpas. 

La inversión en recursos hídricos se concentra en proyectos de construcción de micro 

riegos, riegos y atajos, así en lo referente a la comunicación, se ha invertido en la 

construcción y equipamiento de una cabina telefónica, dentro del programa de telefonía 

rural. 

La inversión de mayor magnitud concentrada en el área social, esta referida al área de 

Educación específicamente a la construcción de nuevas escuelas multigrado dentro de la 

sección municipal. 
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CUADRO 29 

Inversión Municipal, Área Social en bolivianos 

año Social Salud Educación Saneamiento 
Básico 

Urbanismo 
y vivienda 

1994 263703 4800 139344 13700 105859 
1995 1190343 163134 880063 35220 111926 
1996 1155398 560 715329 389590 49919 
1997 1326125 14314 183147 1027901 100763 
1998 1441000 292000 814000 99000 236000 
1999 2072567 137072 966280 498606 470609 
2000 535138 38388 0 332900 163850 
total 7984274 650268 3698163 2396917 1238926 

PORCENTAJE 8 46 30 16 
Fuente: Elaboración propia según informes económicos y estadísticas municipales 

El cuadro 29 muestra que en segundo lugar la inversión destinada a saneamiento básico ha 

tenido mayor preponderancia, se ha concentrado ejecutando proyectos de construcción de 

sistemas de agua potable, letrinas etc. 

La inversión referida a urbanismo y vivienda, ha estado centrada en la construcción y 

ornamentación de la plaza principal así como la construcción de bordillo y asfaltado de la 

calle principal, así como mejoras a las instalaciones de la Alcaldía. La inversión en el área 

de salud se concentrado en la construcción y equipamiento de escuelas. 

En el grafico 6 observarnos el comportamiento de la inversión por sectores en el periodo 

1994-2000 se ve que la inversión en el área social ha sido en magnitud la mas grande y ha 

mantenido esta tendencia a lo largo de siete años, le ha seguido la inversión en 

infraestructura básica, y en ultimo lugar se encuentra la inversión de apoyo a la producción. 
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GRAFICO 6 

Comportamiento de la inversión por sectores 1994-2000 

Fuente: Elaboración propia según informes económicos y estadísticas municipales 

5.6 INVERSIÓN FDC Y FIS PERIODO 1994 -2000 

A continuación se pasa a detallar la inversión realizada por el Fondo de Desarrollo 

Campesino y el Fondo de Inversión Social dentro del municipio de Ravelo, estas acciones 

han sido coordinadas juntamente con el Gobierno municipal las cual se ha llevado acabo 

con contraparte del mismo. 

El FIS ha concentrado la inversión en la ejecución de proyectos educativos a lo largo del 

periodo, la construcción, ampliación y refacción de escuelas. 

CUADRO 30 

Inversiones FIS en Bs. Municipio de Ravelo 

Fuente: Elaboración propia según informes económicos. 

Comportamiento de la inversion según sectores 
1994-2000 

~Apoyo a la produccion 
--E-- hfraestructura Basica 
—ir— Social 

493249 
152454,5 

586793,2 

154887 
47224 

O 

1994' 
o 

2156307 705276 1232496,7 202111 O 

o 
2156307 

O 
705276 

n.e 
n.e 

n.e. 

n.e 
n.e 

n.e 
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Así mismo se observa que se tanto saneamiento básico como salud han recibido casi los 

mismos montos para financiar proyectos de construcción de sistemas de agua potable y 

postas sanitarias. 

Las operaciones del Fondo de Desarrollo Campesino dentro del municipio de Ravelo, han 

girado en torno a la construcción de caminos y construcción de carpas solares y silos 

metálicos, estas actividades se han realizado conjuntamente con le Gobierno Municipal. 

CUADRO 31 

Inversiones FDC en Bs. Municipio de Ravelo 

PROGRAMAS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL 0 1678134 842340 675000 1108181,75 1281040 130820 
APOYO A LA 
PRODUCCION 0 0 0 5200 60255 304275 0 
FORT. MUNICIPAL 0 0 24000 0 0 0 0 
TOTAL 0 1678134 866340 680200 1168436,75 1585315 13082g 
Fuente: elaboración propia según informes económicos. 

5.7 DESARROLLO HUMANO DENTRO DEL MUNICIPIO DE RAVELO 

Se ha observado que la mayor parte de la inversión publica se ha concentrado en el área 

social referida a desarrollo humano, en las áreas de educacióri, saneamiento básico, 

urbanismo —vivienda y salud, por lo cual se pasa a describir la situación actual del 

municipio .en los referente a Salud, Educación y Saneamiento básico. 

5.7.1 EDUCACION 

La inversión en educación ha girado en torno a la construcción, refacción, y ampliación de 

escuelas dentro la jurisdicción municipal, es en este entendido que el cuadro 8 muestra que 

el municipio cuenta actualmente con 58 unidades educativas, mas del 55% son unidades 

clase "A" ,es decir que cuentan con un solo maestro. 



CUADRO 32 

Unidades educativas, centrales y escuelas 

Núcleo Unidad Educativa 

Central 

N° de Unidades 

Educativas 

Ravelo Manuel A, Padilla 5 

Tomas Katari Tomas Katari 8 

Toroca Toroca 9 

Sorocoto Jose A. de Ibáñez 7 

Antora Antora 7 

Rodeo Huayllas Raul Montoya 6 

Janina Janina 5 

Sauce Mayu Simon Bolivar 7 

Sorojchi Sorojchi 4 

Fuente: Datos PDM - Ravelo 

El 34 % de las escuelas están consideradas clase "B" es decir con dos maestros, solo las 

unidades educativas centrales, el resto correspondiente a los núcleos 15% cuentan con mas 

de tres maestros. 

La cobertura bruta del servicio de educación se ha ido incrementando de un 55,5% ha un 

63% para 21 año 2000 en el municipio, esta referida al numero total de niños inscritos sobre 

el total de la población en edad de estudiar. 

CUADRO 33 

Cobertura bruta 

Años Total 
Femenino Masculino Total 

1997 
1998 
1999 
2000 

50,5% 60,2% 55,5% 
50,8% 59,3% 55,1% 
52,4% 60,5% 56,6% 
56,4% 64,7% 63,9% 

Fuente: Elaboración propia según datos de estadísticas escolares 

Así mismo se observa que la cobertura neta, la cual esta referida en función al número de 

alumnos inscritos en un determinado nivel y que realmente tienen la edad para asistir al 

mencionado nivel ha incrementado en el periodo 1997 -2000. 

101 



102 

CUADRO 34 

Cobertura Neta 

Años Total 
Femenino Masculino Total 

1997 
1998 
1999 
2000 

40% 45% 42,5% 
41,7% 48,9% 45,4% 
44,2% 50,9% 47,7% 
48,6% 55,3% 52,0% 

Fuente: Elaboración propia según datos de estadísticas escolares 

Se observa que la cobertura neta ha sido mayor referida a niños que a niñas, así también 

observarnos que la cobertura neta en términos de niveles de instrucción es mayor para el 

ciclo primario y para el ciclo secundario no sobrepasa el 1%. 

CUADRO 35 

Cobertura Neta según ciclos de instrucción 

NIVEL EDUCATIVO 

Cobertura Neta % 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cobertura neta primaria 97.5 51.00 70.25 

Cobertura neta Secundaria 0.75 0.32 0.32 

Fuente: Elaboración propia según datos de estadísticas escolares. 

Este hecho se debe a que la mayor parte de los niños que se encuentran en edad de recibir 

instrucción a nivel secundario, en el caso de los varones son incorporados al trabajo 

agrícola, y en el caso de las mujeres a las labores del hogar, dejando de recibir instrucción. 

CUADRO 36 

Cobertura Neta según ciclos de instrucción por sexo 

Hombres Mujeres 

Matricula Abandono % Abandono Matricula Abandono % Abandono 

Promedio 

(1996-2000) 
2180.25 

.... 	. 	.... 

208.25 

. 	. 	.. 	.„ 	. 

9.55 1719.25 

.. 	_ 	,.,.... 

154.75 9.00 

„ 	...... 	... 
Fuente: Elaboración propia según datos de estadísticas escolares. 
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La tasa de deserción de varones es mas alta que el de las mujeres, debido a que como se 

menciono la causa de especifica es la generación de bajos ingresos por parte de las familias 

campesinas. 

El siguiente cuadro muestra las condiciones físicas como la de cobertura de docentes en las 

cuales se desarrolla las actividades educativas. 

CUADRO 37 

Relación de alumno / maestro y alumno/ aula 

Núcleo Matricula N°  maestros Alumno/Maestro N° de aulas Alumno/aula 

Manuel A. Padilla 726 27 26.89 13 55.85 

Tomas katari 583 23 25.35 20 29.15 

Toroca 433 14 30.93 15 28.87 

Sorocoto 260 19 13.68 8 32.5 

Antora 585 12 48.75 18 32.5 

Rodeo Huayllas 505 14 36.07 14 36.07 

Janina 395 9 43.89 11 35.91 

Sauce MAyu 405 16 25.31 14 28.93 

Sorojchi 351 18 19.5 10 35.1 

Fuente: Elaboración propia según datos de estadísticas escolares. 

En promedio existe un maestro por cada 28 alumnos, este parámetro esta por encima del 

establecido por el Ministerio de educación ya que debe existir un maestro por cada 20 

alumnos, así mismo la relación alumno- aula, es en promedio de 35 es decir existe un aula 

por cada 35 alumnos, este parámetro también se encuentra dentro de las normas 

pedagógicas establecidas para una mejor aprendizaje, este hecho pone de manifiesto que se 

necesita muchas establecimientos requieren mas ítems para cargos docente, especialmente 

en el ciclo inicial y primario. 

5.7.2 SANEAMIENTO BÁSICO 

En lo referente a saneamiento básico se debe mencionar agua potable y la construcción de 

letrinas dentro de la sección municipal, según datos de la Unidad Técnica Municipal, mas 
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del 50% de las comunidades cuentan con el servicio de agua potable la mayoría d estas 

poblaciones se encuentran en el cantón Antora y Ravelo , casi el 98% de estos sistemas 

tienen como fuente vertientes, y en menor manera pozos o ríos. 

En lo referente a las letrinas son trece comunidades de toda la sección que cuentan con 

letrinas estas ha sido construidas en su mayoría con el IPTK, según los reportes de la 

Unidad Técnica Municipal, la mayoría de estas han sido convertidas en almacenes o se 

encuentran en pésimo estado debido a la falta de mantenimiento. 

5.7.3 SALUD 

La cobertura en salud dentro de la sección municipal es del 85% atendiendo una población 

de 22.119 habitantes, siendo las poblaciones que no se benefician con el servicio las más 

alejadas, el personal la infraestructura y su estado en que estas se encuentran se detalla en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO 37 

Estado, calidad y equipamiento de las postas sanitarias 

Cantón Comunidad Centro de Salud Personal Estado Capacidad 

Ravelo Pueblo de Ravelo Hospital Ravelo Medico Bueno 20 camas 

Odontólogo . 

Administrador 

Aux.en fermera 

Chofer 

Yurubamba Puesto Sanitario Aux.enfermera Regular  2 camas 

Toroca Timaracu Puna Puesto Sanitario Aux.enfermera Regular  2 camas 

Tomoyo Tomoyo Puesto Sanitario Aux.enfermera Regular  2 camas 

Antora Antora Puesto Sanitario Aux.enfermera Malo 1 cama 

Janina Puesto Sanitario Aux.enfermera Regular 2 camas 

Pata Rodeo Puesto Sanitario Aux.enfermera Regular  2 camas 

Kuturi Puesto Sanitario Aux.enfermera Regular  2 cams 

Pitantora Puesto Sanitario Aux.mfermera Malo 1 cama 

Cancha Pampa Puesto Sanitario Aux.enfermera Malo 1 cama 

Fuente: Elaboración propia según datos del a rea de salud. 
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En la actualidad se tienen 9 postas sanitarias cuya infraestructura se encuentra en un estado 

que va en su mayoría de regular a malo siendo el hospital ubicado en la localidad de Ravelo 

el que tiene mayor personal capacitado y mejor dotación tanto en capacidad como en 

calidad de atención. 

5. 7.3.1 Mortalidad 

En base a los datos del Hospital de Ravelo para la gestión 2000, se concluye que las 

principales causas son: las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) alcanzando el 

porcentaje de 31.82%; los de abdomen agudo con 22.73% y finalmente las EDAS infantiles 

con 13.64%. 

Según la estructura etérea, el 16% de la población esta comprendida entre O a4 años, lo 

que equivale aproximadamente a 3040 personas, de estas solo 1962 reciben las tres dosis de 

vacunación de Poliomielitis, y difteria, 506 reciben vacunas contra B.C.G Y 1028 contra el 

sarampión, esto representa casi el 50% de la población menor de cinco años, siendo aun las 

IRAS y EDAS las principales causas de la mortalidad infantil dentro de la sección 

Municipal. 

Así también la mortalidad es de 36,36% para las personas comprometidas en el rango de 

15 a 49 años, le sigue con 29,55% los niños entre 5 a 14 años, posteriormente los niños de 1 

a 4 años con 18.18%. Sin embargo, la población menor a un año es la mas afectada con 

47.73%. 

5.7.3.2. Desnutrición infantil 

En Ravelo, la prevalencia de desnutrición aguda en niños menores de 2 años, es de 

22,29%, prevalencia que está por encima del promedio provincial de 18,13%. Situación 

similar, se presenta en niños de 2 a 4 años, que presentan un nivel de desnutrición de 

19,49% que es superior al promedio provincial de 17,23%. 
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En los grupos etáreos de O a 2 años y de 2 a 4 años, la prevalencia de desnutrición más baja 

se presenta en las comunidades del área de atención del centro de salud Ravelo con 14,18 y 

8,96 respectivamente, prevalencias, que están muy por debajo del promedio seccional, 

situación que está en relación con el potencial agrícola de la zona que les permite a las 

familias disponer de mayores volúmenes de producción destinados al consumo y de 

mayores niveles de ingreso que se pueden destinar a la diversificación de la dieta familiar. 

5.7.4 ENERGÍA ELÉCTRICA 

La fuente de energía, más usada en la Sección, está formada por los paneles solares. En su 

generalidad, fueron instalados para el funcionamiento nocturno de los servicios de 

educación y salud, este tipo de energía se encuentra en una mayoría de las comunidades 

donde principalmente se cuenta con infraestructura de Educación (Escuela) y de salud 

(Postas Sanitarias). 

Existe tendido de la red eléctrica del tipo monofásico desde la ciudad de Sucre hasta la 

localidad de Ravelo, de esta forma beneficia durante su trayecto a las comunidades de 

Sal-id y Yurubamba. En la comunidad básicamente provee de alumbrado a la escuela y 

algunas viviendas campesinas. 

Otra fuente también muy significativa es el uso de la leña, siendo un recurso energético 

relativamente barato para la cocción de los alimentos. Este recurso natural si bien es 

abundante en la Sección, en ciertos periodos y por el uso irracional a la que esta sujeto, 

demuestra una tendencia a escasear, haciendo todos los años más dificil su acceso. En 

términos promedio una familia compuesta por seis miembros usa aproximadamente una 

carga de burro para tres días, equivalente a 0.20 mt3. 



5.7.5 VIVIENDA 

El tamaño del hogar en la Sección es variable, oscila entre 1 y 10 personas por hogar, 

siendo los hogares formados por 4 y 8 personas los más frecuentes, las viviendas donde 

habitan tienen dos o tres habitaciones de uso múltiple: como depósito, dormitorio y cocina. 

El tipo de vivienda predominante en las comunidades, es de construcción rústica con 

paredes de adobe sin revocar, el techo de paja que ocasionalmente se sustituye con teja o 

calamina, y los pisos de tierra, así mismo el número de habitaciones por vivienda varía de 

entre dos a cuatro habitaciones. 

5.8 DESARROLLO ECONOMICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE RAVELO 

La misión y el objetivo del Municipio planteados en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal, pretendían en el largo plazo diversificar la producción, asegurando garantizando 

primeramente la seguridad alimentaría de la región y orientar los excedentes hacia el 

mercado. 

Observamos que la inversión destinada ha este objetivo ha sido, relativamente baja a 

comparación con la destina ha desarrollo humano y que se ha concentrado en proyectos 

destinados a la construcción de infraestructura productiva, micro riegos, caminos, carpas 

solares, silos etc., así como proyectos destinados a la capacitación en el manejo de 

cosechas y plagas. 

En este entendido y en base a información procedente del PDM se realizo los siguientes 

cuadros comparativos, con el propósito de ver, si la producción realmente se ha 

diversificado dentro de la región o si los productos tradicionales han incremtnedo su 

producción en el periodo 1994 -2000. 



CUADRO 37 

Uso de la tierra por unidad productiva 1995 -1999 

1995 Tierras de cultivo (ha) Tierras de 	Total 
pastoreo 	General 

(ha) 	(ha) Canton Cultivada 	% Descanso 	% total 

Antora 1.37 	58.07 0.95 	41.93 2.32 1.27 	3.59 

Huaycoma 1.03 	68.07 0.48 	31.93 1.51 0.82 	2.33 

Pitantora 1.12 	57.18 0.81 	42.82 1.93 0.94 	2.87 

Ravelo 1.37 	58.07 0.95 	41.93 2.32 1.27 	3.59 

Tomoyo 1.16 	69.19 0.48 	30.81 1.64 0.43 	2.07 

Toroca 1.00 	66.23 0.5 	33.77 1.50 1.12 	2.62 

Promedio 1.18 	62.80 0.70 	37.20 1.87 0.98 	2.85 

1999 Tierras de cultivo (ha) Tierras de 	Total 
pastoreo 	General 

Canton Cultivada 	% Descanso 	% Total (ha) 	(ha) 

Antora 1.12 	59.99 0.75 	40.01 1.87 0.95 	2.82 
Huaycoma 0.88 	64.48 0.49 	35.52 1.37 0.83 	2.20 
Pitantora 0.65 	53.83 0.56 	46.17 1.21 1.09 	2.30 

Ravelo 1.32 	59.61 0.90 	40.39 2.22 1.32 	3.54 
Tomoyo 1.16 	70.76 0.48 	29.24 1.64 0.43 	2.07 

Toroca 1.05 	67.77 0.5 	32.23 1.55 1.19 	2.74 

Promedio 1.03 	62.74 0.61 	37.26 1.64 0.97 	2.61 
Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo del municipio de Ravelo Municipal 1995-2001 

CUADRO 38 
incremento en el uso de la tierra por unidad productiva 

Tierras de cultivo (ha) Tierras de 
Pastoreo 

(ha)• 

Total 
General 
(ha)• Canton Cultivada• Descanso• total• 

Antora -18.25 -21.05 -19.40 -25.20 -21.45 
Huaycoma -14.56 2.08 -9.27 1.22 -5.58 
Pitantora -41.96 -30.86 -37.31 15.96 -19.86 
Ravelo -3.65 -5.26 -4.31 3.94 -1.39 
Tomoyo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Toroca 5.00 0.00 3.33 6.25 4.58 

Promedio -12.34 -11.75 -12.12 -0.68 -8.20 
Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo del municipio de Ravelo Municipal 1995-2001 

Se observa a nivel general que tanto las áreas de cultivo y de pastoreo por unidad 

productiva han disminuido, lo cual quiere decir que la frontera agrícola se ha reducido en 

el periodo 1995-1999 
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Asimismo se observa que los principales cultivos tanto en rendimiento como en destino 

también han decrecido, experimentando tasas de crecimiento negativas en el periodo 

estudiado. 

CUADRO 39 

Incremento en la producción de papa 1995 - 1999 

Destino de la producción (qq) 

Pago de 

año Zonas de 

Producción 

Rendimiento 

qq/ha 

Producción 

anual por U.P 

qq 

consumo Semilla Trueque jornal Chuño Venta 

1995 Antora Ravelo - l 185.79 103.91 19.64 15.14 3.37 6.47 8.4 46.98 

Antora Ravelo - II 158.15 56.67 28.6 19.41 5.54 6.23 8.19 32.06 

1999 Antera Ravelo - I 181.69 67.13 8.02 10.71 2.79 3.52 3.31 38.8 

Antera Ravelo - II 188.52 71.85 11.44 11.71 3.66 5.81 8.21 31.02 

Incremento • 

Antera Ravelo - I -2.21 -35.40 -59.16 -29.26 -17.21 -45.60 -60.60 17.41 

Antera Ravelo - II 19.20 26.79 -60.00 -39.67 -33.94 -6.74 0.24 -3.24 

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo del municipio de Ravelo Municipal 1995-2001 

CUADRO 40 

Incremento en la producción de trigo, 1995 - 1999 

Destino de la 

producción (qq) 

año Zonas de 

Producción 

Rendimiento 

qq/ha 

Producción 

anual por U.P (qq) 

Consumo Semilla Trueque jornal Venta 

Yucuri 42.5 11.19 49.15 3.91 5.58 1.12 40.21 

1995 Antera Ravelo 24.14 13.68 43.19 10.5 4.07 5.31 36.55 

Tomoyo 15.75 10.38 43.35 14.45 6.33 0 0 

Yucuri 17.9 6.67 2.37 0.76 1.01 0.17 1.54 

1999 Antera Ravelo 22.5 8.1 2.8 1.19 0.23 0.44 4.64 

Tomoyo 20.11 6.79 2.33 0.67 0.08 0.33 2.83 

Incremento • 

Yucuri -57.88 -40.39 -95.18 -80.56 -81.90 -84.82 -96.17 

Antera Ravelo -6.79 -40.79 -93.52 -88.67 -94.35 -91.71 -87.31 

Tomoyo 27.68 -34.59 -94.63 -95.36 -98.74 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo del municipio de Ravelo Municipal 1995-2000 
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CUADRO 41 

Incremento en la producción de maíz, 1995 - 1999 

Destino de la 

producción (qq) 

Ano Zonass de 

Producción 

Rendimiento 

qq/ha 

Producción 

anual por U.P 

(qq) 

consumo Semilla Trueque jornal Venta 

Yucuri 41.29 9.75 92 2.56 5.43 0 0 

1995 Toroca 31.34 10.71 58 7 4 4 27 

Huaycoma 26.58 11.25 61.48 3.9 9.63 3.14 21.85 

Tomoyo 22.13 11.92 65.01 3.5 4.86 5.95 20.95 

Yucuri 20.37 7.67 4.64 0.33 0.44 0.3 1.39 

1999 Toroca 21.15 9.71 4.42 0.35 0.28 0.68 3.3 

Huaycoma 21.23 7.32 3.5 0.27 0.27 0.07 2.85 

20.37 6.73 2.99 0.26 0.55 0.19 2.48 

Incrementa& 

Yucuri -50.67 -21.33 -94.96 -87.11 -91.90 0.00 0.00 

Toroca -32.51 -9.34 -92.38 -95.00 -93.00 -83.00 -87.78 

Huaycoma -20.13 -34.93 -94.31 -93.08 -97.20 -97.77 -86.96 

Tomoyo -7.95 -43.54 -95.40 -92.57 -88.68 -96.81 -88.16 

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo del municipio de Ravelo Municipal 1995-2001 

CUADRO 42 
Incremento en la producción de cebada, 1995 - 1999 

Destino de la producción 

(qq) 
Pago de 

año Zonas de Rendimiento Producción 
anual por U.P 

consumo Semilla Trueque jornal Venta 

Produccion qq/ha qq 

Yucuri 65.11 6.33 0 3.26 4.63 0 59.24 

1995 Huaycoma 36.17 6.75 40.74 8.33 5.56 1.14 37.48 

Tomoyo 28 6.4 25.78 7.81 5.47 5.47 48.75 

Yucuri 19.64 2.29 1.82 0.22 0 0 0.25 

1999 Huaycoma 20.2 3.4 2.15 0.35 0.05 0.4 0.4 

Tomoyo 16.07 3.44 2.05 0.14 0.65 0.06 0.66 

Incremento • 

Yucuri -69.84 -63.82 0.00 -93.25 -100.00 0.00 -99.58 

Huaycoma -44.15 -49.63 -94.72 -95.80 -99.10 -64.91 -98.93 

Tomoyo -42.61 -46.25 -92.05 -98.21 -88.12 -98.90 -98.65 

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo del municipio de Ravelo Municipal 1995-2001 
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Se observa que los principales productos agropecuarios de la región, han disminuido su 

producción, lo cual ha afectado tanto al autoconsumo, como a las cantidades que se 

comercializaban, tanto en mercados como por medio del trueque, además se ve que se ha 

afectado a la autosostenibilidad de estos productos, pues se observa que aun la recuperación 

de semilla ha disminuido fuertemente. 

Según el reporte municipal para 1999 elaborado por el postulante usando el Sistema de 

Información Comunitaria de Base se observa que solo 7.72% de los productores tienen 

titulo de propiedad, mientras que 13%,39 aseguran que el titulo de propiedad esta en 

tramite, el 78,72% de productores no cuentan con títulos de propiedad, esto se refleja en 

profundos problemas de tenencia de tierras dentro del municipio. 

Al mismo tiempo se ha podido observar que apenas un 7,05% de productores tiene acceso 

al crédito este es concedido por la ONG F.H.I en montos pequeños, al igual se observa 

que solo un 7,19% y un 8,70% tienen acceso a Asistencia técnica y capacitación 

respectivamente. 

Para 1999 la producción de frutas ha se ha diversificado, pues para 1994, solo se producían 

durazno (sin datos de producción), pero se en el informe productivo que se ha empezado a 

producir manzanas, higos y guayabas, aunque el durazno siguiendo producido por la 

mayoría de los productores con los mayores rendimientos. 

También podemos en lo referente al ganado, que solo 103 productores han mejorado el 

ganado vacuno, el cual es usado cn su mayoría para las labores agrícolas, así también se 

observa que la cantidad de productores que desparasitan y vacunan a sus ganados no pasa 

del 40% del total. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

a) Si bien se ha estructurado desde 1994 un nuevo contexto institucional, en el que se 

ha incorporado a la sociedad civil para ser parte del diseño de su propio desarrollo, 

aun se mantienen criterios de desarrollo verticalistas y con una fuerte ingerencia de 

los organismos de cooperación extranjeros, basados en conceptos técnicos y 

economisistas referidos al desarrollo rural. 

b) Los Planes de Gobierno, de las dos últimas gestiones han venido a constituirse en 

los Planes Generales de Desarrollo de la Nación, lo cual ha dado lugar a que las 

políticas sean discontinuas y se desmarquen los objetivos buscados. 

c) Se ha estructurado una visión de desarrollo rural basada fundamentalmente en la 

construcción de infraestructura productiva, haciendo referencia esta, a la 

construcción de sistemas de riego y micro riego, caminos, puentes, mercados, con el 

propósito de poder abaratar los costos de producción de los principales cultivos de 

la región, es así que las acciones de política han venido a girar en torno a este 

referente en el periodo 1994 — 2000. 

d) El concepto de desarrollo humano en el área rural ha girado en torno a mayor 

acceso a los servicios de salud, educación y saneamiento básico, por lo cual se han 

concentrado los esfuerzos en la construcción de postas sanitarias, escuelas, sistemas 

de alcantarillado y agua potable en el periodo 1994 — 2000. 
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e) Tanto el PDDES del departamento de Potosí y el PDM del municipio de Ravelo han 

reflejado en su diseño estas tendencias que han venido a definir el desarrollo 

económico y humano a nivel rural. 

Si bien la priorización de demandas se la realiza de manera concertada, basada en 

las normas y procedimientos de la planificación participativa, estas se orientaran 

según un menú de elegibilidad, que esta en función del marco estratégico nacional y 

las normas del Sistema Nacional de Inversión 

g) Se ha creado un círculo vicioso que ha surgido de la concertación entre la oferta 

pública y la demanda privada, que hace que no se puedan incorporar criterios 

diferentes de desarrollo económico y social al área rural. 

h) A pesar de que en el PDM la Visión del desarrollo involucra como meta principal el 

desarrollo del sector productivo en el proceso de planificación participativa se 

prioriza la realización de obras de educación, salud y apoyo a la producción bajo un 

criterio tradicional. 

i) Al mismo tiempo se observa que las condiciones de producción en el municipio han 

empeorado, presentándose rendimientos decrecientes, debido a la sobre explotación 

de la tierra, poniendo en riesgo aun la seguridad alimentaría de la región, y la 

comercialización de excedentes. 

i) La situación de pobreza que presenta el municipio pone en riesgo los avances 

conseguidos en el área social, debido a que si la situación continúa, se presentaran 

procesos de migración definitiva, hacia los principales centros urbanos que se 

encuentran en el eje. 

k) Lo anterior ha hecho que los Planes de Desarrollo Municipales y los Programas de 

Operación Anual, se hayan convertido en un listado de proyectos inconexos y 

carentes de un verdadero sic de Desarrollo, 
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1) Las Organizaciones Económicas Privadas, en la region no participan activamente en 

los espacios de coordinación que existen con el Gobierno Municipal establecidos 

con fines planificativos, estos plantean sus demandas en forma relegada, lo que 

imposibilita la incorporación de estas demandas en los Programas Operativos 

Anuales. 

m) Los pocos productores, organizados o no, aún no tienen la capacidad de generar 

propuestas concretas, factibles y sostenibles para que sean apoyadas; la mayoría de 

las demandas se traducen en la solicitud inconsistente de servicios de asistencia 

técnica gratuita o en la transferencia de recursos. 

n) Las normas de inversión pública impiden la capitalización de recursos privados con 

recursos públicos y únicamente aprueban la realización de inversiones de uso 

común, lo cual constituye un argumento adicional, para rechazar demandas 

productivas. 

o) En los Programas Operativos Anuales aunque existe la inserción de proyectos 

productivos, en muy bajo porcentaje, estos presentan ciertas deficiencias que evitan 

que se logren los objetivos de la inversión pública dirigidas.  a este sector, el cual se 

resume en el promover la inversión privada que genere empleo, ingresos y que 

responda al precepto de sostenibilidad en todas sus dimensiones. 

p) Los proyectos productivos son encarados como servicios comunitarios sin planificar 

la obtención de ingresos suficientes para mantener la actividad; están más 

orientados por la solidaridad que por la rentabilidad. 

q) Por lo cual se concluye que el principal problema del municipio, se centra en la 

ausencia de una estrategia de Desarrollo consensuada, entre los actores locales. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

BASES PÁRA LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN EL 

MUNICIPIO DE RAVELO 

El Postulante plantea como recomendaciones los lineamientos base para la elaboración de 

una Estrategia de Desarrollo en el Municipio*  de Ravelo en función a los criterios 

contenidos en el concepto del Municipio Productivo, siguiendo la metodología desarrollada 

por el Programa para el Desarrollo Económico Rural (PADER). 

Una Estrategia de Desarrollo no es aun un plan detallado, sino la base conceptual para que 

este vaya siendo formulado, tanto en acciones especificas de mediano plazo y de corto 

plazo en los Planes de Desarrollo Municipal y los Programas Operativos anuales. 

Se ha probado que la Planificación Participativa en el Municipio de Ravelo, no ha 

consignado en su PDM una verdadera estrategia de Desarrollo económico y en 

consecuencia no permiten una programación inequívoca de acciones en el corto plazo que 

estén reflejadas en el índice de. Desarrollo 

6.2.1. ELEMENTOS QUE JUSTIFICAN UN CAMBIO DE ACTITUD 

Se ha visto que el desarrollo del sector agrícola, que es la principal fuente de ingresos de 

la población dentro del-Municipio, ha tenido un desarrollo contrario a lo que se esperaba y 

este hecho ha puesto en riesgo los avances en desarrollo humano conseguidos hasta el 

momento, por lo cual el Desarrollo integral del Municipio de Ravelo debe imperiosamente 

contemplar la interacción de las dimensiones Social, Económica. 

Se afirma que el carácter de la inversión productiva es una actividad esencialmente 

desarrollada por Agentes económicos Privados, sean estos productores, agropecuarios 

individuales u organizados, microempresarios artesanos o prestadores de servicios para la 
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agricultura, la ganadería o la industria , en este sentido el actor fundamental del Desarrollo 

Económico es el "productor — empresario" en el sentido de que su actividad productiva 

constituye la principal fuente de sus ingresos, y así mismo responde a los requerimientos 

del mercado y se desarrolla con criterios de gestión técnica y administrativa eficiente. 

No obstante, no es suficiente que se den iniciativas privadas si no se cuenta con el apoyo de 

entidades públicas y especialmente de su capacidad para "promoverlas", la conjunción 

armónica, concertada y decidida de las inversiones privadas y las inversiones públicas, 

conducirá al Desarrollo Económico y consecuentemente a la generación de empleos e 

ingresos como la mejor manera de enfrentar la pobreza generando riqueza. 

En consecuencia, los principales actores del Desarrollo Económico Municipal son los 

agentes Económicos Privados, el Gobierno Municipal y las organizaciones de apoyo, tanto 

públicas como privadas. 

En el siguiente cuadro se establece la diferencias entre lo que es el apoyo a la producción 

de carácter asistencialista y la promoción económica que parte de una motivación privada 

empresarial. 

CUADRO 43 

Diferencias entre apoyo a la producción y Promoción económica 

Dimensiones Apoyo a la Producción Promoción económica 

I. Finalidad Mejorar 	condiciones 	generales 
físicas de la actividad económica 

Posibilitar 	inversiones 	privadas 
productivas 

2. Beneficiarios Todos los agentes económicos de un 
territorio 

Potenciales inversores 

3.Carácter 	de 	la 	inversión 

publica. 

• Oferta indiscriminada 
• Primacía de oferta 
• Paternalista 

• Selectiva 	para 	quien 
tiene 	iniciativas 	de 
inversión 

• Adecuada a la demanda 

4. Consecuencias Abaratamiento de los costos de 
producción 

Incentivo/ 	facilitación 	de 
cambios/innovación 	en 	las 
unidades de producción 

5. Actor central Reparticiones publicas Agentes económicos Privados 

6. Fondos Públicos/ donaciones Públicos/ donaciones/privados 

7. Acción efectuada a partir Objetivos Públicos Incentivos de Mercado 

9. Sostenibilidad Financiera Incierta y con mas riesgo Riesgo Aminorado 

Fuente: PADER 
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6.2.1.1 MARCO LEGAL QUE RESPALDA INICIATIVAS DIRIGIDAS HACiA 

ELMUNICIPIO PRODUCTIVO Y A LA PROMOCION ECONOMICA. 

A continuación se citan los principales fundamentos normativos que permitirían la evolución de 

la codificación de las normas municipales en el ámbito de desarrollo económico y promoción a 

las iniciativas privadas rurales. 

La Constitución Politica del Estado (CPE). 

Art. 141. El Estado podrá en casos imperiosos de seguridad o necesidad publica asumir la 

dirección superior, de la economía nacional, en forma de control, estimulo o de gestión directa. 

Art. 202. Permite a los Gobiernos Municipales asociarse y convenir contratos con personas 

individuales o colectivas publicas o privadas 

La ley de Participación Popular N° 1551  

Art. 15. El poder ejecutivo podrá destinar recursos de origen interno, externo, crédito y 

cooperación internacional, para apoyar el ejercicio de las competencias de los Gobiernos 

Municipales. 

Art. 33. No restringe el derecho de libre asociación y petición, ni excluye otras formas 

legítimas de Participación Popular existentes dentro del territorio 

Norma de Planificación 

Art. 3 y 4. Busca la participación de la sociedad civil, para establecer una demanda social o 

aspiración compartida, alimentada desde niveles seculares, para poder rescatar todas las 

necesidades e iniciativas. 

Art. 8. Otorga competencias a un órgano público (VMPP) para proponer la actualización 

de la norma, establecer espacios de concertación publico privados, así como proponer 

mecanismos para facilitar la concertación con actores de la sociedad civil. 
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Art. 16 La formulación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, 

necesariamente efectiviza espacios, momentos e instrumentos específicos para garantizar la 

participación diferenciada de grupos y estamentos que expresen intereses propios y la 

diversidad socio económica. 

Ley del Dialogo 2235 

Tiene por objeto guiar las acciones del Estado para promover un crecimiento equitativo y 

la reducción de la pobreza; definir los criterios de la distribución de los recursos, 

destinados a los programas de reducción de la pobreza; instituir el Diálogo Nacional 

(concertación) como mecanismo permanente de participación social en el diseño, 

seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción de la pobreza (Art. 1), 

estipula que su aplicación es obligatoria para todos los órganos públicos, también los 

Gobiernos Municipales, lo que refleja que busca ser un instrumento operativo. Valoriza el 

rol primordial de los pequeños productores, micro y pequeños empresarios, artesanos, 

organizaciones económicas y campesinas y minería cooperativizada, como agentes 

económicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (Art.2 I, IV). 

Con ello entrega el cimiento necesario, para dar un salto cualitativo en las planificaciones 

de apoyo a la producción (netamente comunitaria) hacia la promoción económica (de 

incentivo a los emprendimientos privados). 

6.3. MUNICIPIO PRODUCTIVO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA EN EL 

MUNICIPIO DE RAVELO. 

La Estrategia de Desarrollo Económico para el Municipio de Ravelo debe estructurarse 

sobre cinco pilares que conformaran la base institucional y operativa para lograr la 

promoción económica, estos cinco pilares están sustentados en la participación de los 

actores tanto públicos como privados del municipio para la conformación de un Acuerdo 
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de Responsabilidad Compartida que gire en torno a una visión en común y comprometa a 

los actores en la necesidad de procurar el crecimiento económico del municipio. 

Estos cinco pilares no van a sustituir la Planificación Participativa Municipal ni los 

instrumentos operativos como lo son el PDM y el POA sino están dirigidos a mejorarlos y 

hacer que estén enfocados en un concepto de Desarrollo Integral. 

1) Primer pilar.- visión compartida 

2) Segundo Pilar.- Establecer el Rol promotor del Gobierno Municipal 

de Ravelo 

3) Tercer Pilar.- Establecer las Capacidad del Gobierno Municipal para 

cumplir sus roles 

4) Cuarto Pilar.- Establecer el Rol de los agentes económicos privados 

5) Quinto Pilar.- Estructurar un Directorio Local de Promoción 

Económica 

El primer paso para conformar estos cinco factores es creare un espacio de concertación: 

6.3.1. CONCERTACION 

Este se debe iniciar en con un Taller de arranque el cual esta dirigido a sensibilizar a los 

actores productivos privados y a los actores públicos del municipio respecto a la necesidad 

de concretar y coordinar acciones y actividades para lograr que la inversión pública sea 

concurrente, complementaria y permita dinamizar e incrementar la inversión privada para la 

construcción de un municipio productivo, a partir de ello se indiciara un proceso selectivo 

y localizado de acciones por rubros y por sectores con potencialidades, con participantes 

que asuman las responsabilidades y que se conviertan en factores activos para el 

desarrollo. 
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En este entendido podemos mencionar a los principales actores públicos y privados dentro 

el municipio de Ravelo que deberían ser mínimamente considerados en este primer taller de 

arranque. 

CUADRO 44 

Actores públicos y privados 

ACTORES PUBLICOS ACTORES PRIVADOS (INSTITUCIONES 
- 	Honorable Alcaldía - 	Asociaciones de - 	Fundación contra el 

Municipal de Ravelo. productores Hambre (F.H.I.) 
- 	Comité Cívico - 	Cooperativa de Corral - 	Instituto Politécnico 
- 	Centros de Madres Mayu Tomas Katari 
- 	Comité de Riegos (I.P.T.K.) 
- 	OTB's - 	UNICEF 

- 	Plan Internacional 
- 	PDCR — H 

Fuente: Elaboración Propia, en base PDM 

Actualmente la relación entre actores públicos y privados dentro del municipio es la 

siguiente la siguiente: 

CUADRO 45 

Relacionamiento entre actores 

ACT. PUBLICOS ACT. PRIVADOS INSTITUCIONES 
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H.A.M 1 1 1 2 0 0 1 1 1 
Com. Civ. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Centro de Madres 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Comité de riegos 1 0 0 2 0 0 0 0 0 
OTB's 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Asoc. De Produc. O O O O O O O O O O 
Cooperativas O O O O O O O o o O 

F.H.I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IPTK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNICEF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia e i base a criterios de planificación integral "computadora de papel". 

Escala de relación 

0.- Ninguna 

1,- Mínima 
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2.- Media 

3.- Alta 

Se observa que existe una relación interinstitucional baja entre los agentes tanto públicos 

como privados en el municipio, lo cual implica inexistencia de coordinación de políticas 

que dificultan el desarrollo dentro de la región. 

Se observo que las asociaciones de productores son solamente cinco en la región y están 

concentradas en las comunidades de Arachaca, Yurubamba y Pata Rodeo y están abocadas 

a la producción de papa con destino al mercado departamental, estas no están afiliadas a 

ninguna asociación mayor y en su gran mayoría no están en funcionamiento ya que 

carecen de criterios de gestión y administración57  al mismo tiempo que no reciben ningún 

apoyo de la alcaldía. 

Se identifican los mismos problemas que figuran en el PDM los cuales se resumen en: 

"Baja generación de ingresos económicos y alta inseguridad alimentaría". 

En base a este primer análisis de los actores y de los principales problemas se procederá a 

estructurar las visiones compartidas del desarrollo que servirán para guiar la estrategia en 

de desarrollo. 

6.3.2 PRIMER PILAR, ELABORACION DE UNA VISION COMPARTIDA 

La visión compartida del desarrollo económico rural es producto de un consenso entre 

actores, en el caso especifico del Municipio de Ravelo se Valora la Zonificacion de la 

región en cinco zonas de planificaron para fines de de formulación de políticas, es en este 

sentido que se asumirá que la visión compartida será a nivel general la especificada en el 

documento del PDM y esta se propone de la siguiente manera: 

57  Gula de OECAS de Bolivia Por Municipio, municipio de Ravelo 
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"Municipio con producción Agrícola Diversificada orientada al Mercado "58  

Al mismo tiempo se estructuran las visiones según zonas de planificación, las cuales 

están basados en las potencialidades productivas particulares, este hecho es de gran valor 

ya que si bien el municipio no cuenta con un Plan de Uso del Suelo y un Plan de 

Ordenamiento Territorial, estas nos permiten visualizar las potencialidades de las 

diferentes regiones. 

Tanto la visión municipal como zonales servirán como norte para guiar las acciones de 

promoción económica, a través de la formulación de cadenas de valor. 

6.3.3. SEGUNDO PILAR. DEFINIR EL ROL PROMOTOR DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE RAVELO. 

Una vez estructurada la visión, entre actores tanto públicos como privados, se deben definir 

los roles promotores del gobierno municipal de Ravelo estos estarán en función de los 

siguientes puntos: 

a) El Gobierno Municipal se compromete a no interferir ni obstaculizar 

iniciativas privadas; sustituyendo responsabilidades de los sectores 

productivos y de servicios, aislándose. 

b) Articular a los actores del municipio mediante el análisis de las 

oportunidades de inversión, la identificación de requerimientos de apoyo, la 

priorización de la oferta de servicios y el encuentro entre demandas y líneas 

de ofertas facilitando los acuerdos y alianzas. 

c) Promover y articular la oferta de servicios facilitando el desempeño de las 

actividades de los actores económicos de manera de promover la instalación 

de un "entorno" favorable e indispensable para las actividades privadas. 

ss PDM 2001 Municipio de Ravelo 
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d) Entre los servicios que los actores económicos requieren, están: información 

sobre mercados, precios y oportunidades de inversión, asistencia técnica y 

capacitación, fortalecimiento de las capacidades de gestión empresarial y 

organizativa, servicios de mantenimiento, provisión de insumos, formulación 

de proyectos, etc. 

e) No significa que el Gobierno Municipal desarrolle por sí mismo estas 

actividades, sino que promueva y facilite el establecimiento de estos 

servicios y su acceso a los demandantes 

g) Para cumplir este rol, se deberá impulsar la elaboración estudios para un 

"Plan de uso de suelos" (PLUS) y un "Plan de ordenamiento territorial" 

(PLOT) 

6.3.4 TERCER PILAR CAPACIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE RAVELO 

PARA CUMPLIR SUS ROLES 

Al mismo tiempo el Gobierno Municipal de Ravelo debe tener la capacidad para cumplir 

sus roles, se debe llegar a acuerdos en los que el gobierno municipal exprese su interés por 

cumplir con obligaciones y deberes estos deben estar estructurados en base a los siguientes 

puntos. 

a) Los miembros del Concejo Municipal asumen realmente su rol y la 

responsabilidad de proponer e impulsar sus políticas de Promoción Económica 

siendo deseable que se constituya una comisión de trabajo para este propósito. 

b) El Alcalde Municipal ejerce su función de motivador y concertador, escuchando 

e incorporando en la gestión municipal las opiniones de los actores económicos, 

facilitando acuerdos y alianzas con diferentes instancias de apoyo y servicios, 

apoyando a las iniciativas productivas que contribuyan a viabilizar la Visión 

Común del Desarrollo Municipal. 
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c) La administración de la Alcaldía asume la responsabilidad de ejecutar las 

acciones de promoción económica para lo que deberá contar con los recursos 

humanos capacitados y los recursos necesarios que deberán estar inscritos en los 

respectivos POA's municipales. 

6.3.5. CUARTO PILAR, ROL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS PRIVADOS 

(AEP'S) 

Los agentes también deben expresar su capacidad para asumir su rol y desempeñar sus 

actividades económicas con eficiencia es decir que se debe: 

a) Desarrollar, manifestar y consolidar explícitamente sus demandas ligadas a 

proyectos de negocios. 

b) Fortalecer y desarrollar sus estructuras organizativas y su capacidad de gestión. 

c) Precisar sus objetivos y estrategias. 

d) Consolidar y clasificar su propiedad. 

e) Adecuar su accionar a la legislación y necesidades de un desarrollo sostenible. 

f) Tener una visión a largo plazo. 

g) Asumir riesgos. 

h) Considerar al Estado un aliado. 

6.3.6. QUINTO PILAR LA ESTRUCTURACIÓN DE UN DIRECTORIO LOCAL 

DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Después de haber puesto de manifiesto el compromiso tanto de actores sociales como de 

actores privados para alcanzar el desarrollo económico a través de la promoción económica 

se debe hacer posible la creación de una instancia de concertación institucionalizada que en 

términos del PADER recibe el nombre de DILPE, este espacio es un espacio donde 

confluyen los diferentes actores públicos y privados, con la diferencia de que los actores 

privados ya están conformados según la visión y las potencialidades de las zonas de 

irtnifieseit;ti~~ este espneio no es una entitind 10111r0 	 ninri nn ~lerdo voltititorio Fl 
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encuentro en el que se analizan las visiones compartidas del desarrollo, en estas se 

establecen las oportunidades de inversión, se identifican necesidades de promoción y 

apoyo, se negocian acuerdos y se propagan acciones concretas para su incorporación en los 

instrumentos de planificación y ejecución del Gobierno municipal. 

Para que los planteamientos sean adecuados y pertinentes se propone que un equipo técnico 

integrado por profesionales de diferentes instituciones, incluido el gobierno municipal 

asesore al DILPE. 

El DILPE tendrá como fin ultimo la elaboración de la Agenda de Responsabilidad 

Compartida que respondan a iniciativas de inversión, según una estrategia de promoción 

económica. 

El DILPE, por ser un espacio de concertación, en su generalidad no necesita recursos 

económicos de funcionamiento específicos; la concertación como conducta no cuesta 

dinero, solo necesita de la voluntad de sus miembros, no administra recursos de forma 

directa 

ESQUEMA 2. PROCESOS DE CONCERTACION 

Fuente: PADER - COSUDE 
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6.4. LINEAS BASES DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL 

MUNICIPIODE RAVELO. 

Unas ves conformadas el DILPE que cuente con el apoyo tanto de agentes privados y 

públicos de la región, que refleje la institucionalización de un proceso de concertación serio 

y responsable, . 

La primera es la conformación y organización de las unidades familiares de las distintas 

comunidades en Organizaciones Económicas Campesinas (OECA's) este concepto se 

centra en predisponer a las familias productoras campesinas a encara procesos de 

transformación económica dentro de la región, esto va mas allá de organizarlas para ser 

actores pasivos que esperan solo ayuda y obras de parte del Gobierno Municipal, se 

pretende que sean actores activos dentro del proceso económico. 

En segundo lugar se deben elaborar estudios acerca de potenciales de desarrollo en las 

diferentes zonas de planificación dentro del municipio de Ravelo, tornando como base el 

PDM, PLUS, PLOT, etc., con el fin de orientar de manera focalizada las oportunidades de 

inversion. 

6.4.1 Organización de OECA's para los diferentes rubros 

Consideramos la siguiente afirmación del primer secretario de la Embajada Holandesa: 

'Para lograr un mayor impacto de las inversiones en el sector de desarrollo productivo rural, es 

necesario promover una mayor cohesión y participación de los actores involucrados en el 

desarrollo del sector (pequeños productores, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, 

financiadores, autoridades gubernamentales y otros), que se vinculan. tanto en los niveles micro 

como macro. La activa participación de los actores públicos y privados, promoverá una mayor 

coherencia en la definición de políticas públicas y un mayor vínculo entre programas y proyectos 

del sector59  

59 Manen de Boer, Primer secretario de la Embajada de Holanda, tomado de "Rol de las organizaciones 
ccondmicna privndun en In promoción económica municipal", Mirko GUMMI Arito. 
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El rol fundamental que cumplen las organizaciones económicas rurales estará dirigido a 

consolidar el proceso de generación de inversión privada a nivel local, actualmente las 

pocas organizaciones del municipio se caracterizan por 

• Escaso desarrollo organizacional 

• Ausencia de claridad en la propiedad 

• Ausencia de objetivos y estrategias específicas 

• Adormecimiento y tendencia a obtener recursos gratuitos 

• Carencia de estudios de factibilidad técnica y económica 

• Arraigado individualismo 

Para esto se propone transformar estas débiles organizaciones productivas en 

Organizaciones Económicas Campesinas, las cuales son un conjunto de organizaciones 

productivas bajo diferentes modalidades jurídicas, algunas son Cooperativas Agrícolas, 

otras son Corporaciones Agropecuarias Campesinas, varias son asociaciones o empresas 

comunales, pero todas tienen un carácter asociativo. 

La característica principal que las une es la auto gestión basada en su identidad campesina, 

conectividades dirigidas a tomar posesión del mercado y elevar los ingresos. 

Esto se refiere a que las OECA's estarán conformadas en base al potencial de las zonas 

de planificación, y en función con la visión de mediano y largo plazo que cada una haya 

desarrollado. 

Este punto es principal después de la estructuración del primer taller de arranque, debido a 

que las unidades familiares no pueden enfrentar los problemas de producción, 

comercialización y de transformación de los productos de forma particular y desorganizada 

ya que se pone de manifiesto su debilidad, si se pretende conseguir el desarrollo económico 

de la región debe ser obtenido en forma conjunta y sobre la base de estructuras 



128 

organizacionales campesinas bien consolidadas así como organizadas. Las OECA's que se 

deben conformar son las siguientes 

Zona Antora Ravelo. 

Esta se caracteriza por ser una zona eminentemente productora de papa es en este sentido 

que se las OECA's en su mayoría deben estructurarse en función de esta actividad 

productiva_ 

Se estima que por lo menos la organización de 40 OECA's especializadas en el rubro de la 

papa y 12 OECA's especializadas en la producción de haba, quinua y Tarhui. 

Zona Huaycoma. 

Esta se caracteriza por tener un potencial en la producción de maíz y trigo y la tenencia de 

ganado vacuno y, ovino y bovino es así que las OECA's deben estructurarse en función de 

este potencial es decir especializarse en al producción de trigo y maíz, y producción 

pecuaria ,se estima que se conformaran 14 OECA's 

Zona Toroca. 

En esta zona de planificación las OECAS deben estar estructuradas en función de la 

producción de maíz, trigo, al mismo tiempo en función de la actividad artesanal y textil se 

espera la conformación de 11 OECA's 

Zona Yucuri 

El potencial de esta zona es la producción de frutales en especial el durazno e higo, es en 

este sentido que las OECA's deberán especializarse en la producción frutícola, se estima 

que se establezcan por lo menos 11 OECA's. 
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Zona Tomoyo 

El potencial de la zona de Tomoyo esta divida en la producción agrícola de maíz, trigo y 

tiene potencial frutícola relacionado con la producción de durazno, por lo cual las OECA's 

deberán especializarse en estos rubros, se estima que se conformen 11 OECA's. dentro de 

esta zona. 

6. 4.2. Estructuración de oportunidades de inversión de cada región 

El DILPE tendrá como objetivo fundamental el de estructurar una serie de señales a las 

OECA's basado en las mejores oportunidades de invertir en función a: 

• Volumen del producto: se puede analizar cuales son los volúmenes que los 

productores de un municipio logran ofertar a diferentes mercados, el conocimiento 

de los volúmenes entregados puede ser un buen indicador de cual es el grado de 

posicionamiento del producto en el mercado. 

• La calidad: es la seguridad de que un producto posea los atributos que el cliente 

desea, por ejemplo peso, color, olor o seguridad de que esté en el mercado cuando el 

cliente lo requiere, etc. 

• Productos diferenciados: calidad y diferenciación de los productos producidos para 

su sostenibilidad. 

• Funciones del producto: es un factor muy relevante el realizar un análisis funcional 

de los productos nos permite identificar las ineficiencias, así como las necesidades 

del consumidor y su valoración respecto al producto. 

• Precio del producto o servicio y el costo del producto: Para esto es necesario 

identificar los precios que se dan en cada eslabón de la producción y los costos 

incurridos en los procesos de actividades que realiza cada eslabón, esto es 

importante tanto para identificar lo márgenes de utilidad que tienen los actores así 

como algunos factores críticos en la generación de valor. 
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• Eficiencia: es la capacidad de producir bienes "correctamente" y a un menor costo 

que el promedio. La eficiencia es relevante pues a través el análisis de la capacidad 

actual y potencial se lograría identificar los cuellos de botella o factores críticos. 

• Los costos de producción: sirve para analizar cuales son los mayores costos a nivel 

de cada eslabón, se debe tomar como criterio la desagregación de problemas 

técnicos y administrativos, en especial el conocimiento de los costos de producción, 

los que sirven como guía para establecer algunas prioridades para optimizar un 

sistema. 

• Un análisis de los costos de producción es un buen referente sobre las estructuras de 

producción y es un criterio para priorizar actividades técnico - económicas para 

optimizar recursos, esto mediante el método de descomponer los costos. 

• Segmentación: La segmentación de mercados es un proceso mediante el cual se 

identifica o se toma a un grupo de meta homogéneo, es decir, se divide el mercado 

en varios sub mercados o segmentos de acuerdo a los diferentes deseos de compra y 

requerimientos de los consumidores. 

Para el municipio de Ravelo se pueden definir los siguientes sectores para elaborar 

oportunidades de inversión según zonas de planificación y la visión que persiguen cada 

una: 
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CUADRO 46 

SECTORES ESTFtATEGICOS POR ZONAS DE PLANIFICACION 

Zona Autora - Ravelo 
Actividades Agrícolas 

Zona Huaycoma 
Actividades Agrícolas 

- 	Papa - 	Maíz 
- 	Chuño - 	Trigo 
- 	Haba quinua - 	Cebada 
- 	Tarhui Actividades Pecuarias 

Actividades Turísticas. - 	Ovejas 
- 	Pinturas rupestres - 	Cabras 

- 	Bovinos 

Zona Toroca Zona Yucuri 
Actividades Agrícolas Actividades Agrícolas 

- 	Maíz - 	Maíz 
- 	Trigo - 	Trigo 
- 	Papa - 	Papa 

Actividades Mineras Actividades frutícolas 
- 	Cal - 	Durazno 
- 	Plomo - 	Higo 

Actividades Artesanales y textiles 

- 	Textiles 
- 	Alfarería 

Zona Tomoyo 
Actividades Agrícolas 

- 	Maíz 
- 	Trigo 
- 	Papa 

Actividades frutícolas. 
- 	Durazno 

• 
Fuente: Elaboración propia en base al PDM 2001 

6.5 PRODUCCION DE DURAZNOS ZONA YUCURI 

A continuación se presenta un ejemplo para la producción del durazno en la zona de 

planificación de Yucuri, siendo este de la siguiente manera: 



Oportunidades de Inversión 

Asegurar 
inversiones privadas 

y públicas Instituciones ONG's 
cooperación de empresas 

Agenda de responsabilidad compartida 

Actores Públicos Actores Privados 

VISION ZONA "SER PRODUCTOR DE DURAZNO 

Aumentar la 
capacidad de: 

• Autoestima 
• Confianza 
• Asumir 

riesgos 
• Vivir de sus 

emprendimien 
tos 

Aprobación de una nueva visón 
GENERAR AGRO EMPRESAS 
FAMILIARES COMPETITIVAS 

El GM realiza Rol promotor 
alianzas del GM 

estratégicas procesos de 
compatibles a 
las acciones 

planificación 

DILPE 
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ESQUEMA 3 FUNCIONAMIENTO DEL DILPE 

El anterior esquema muestra el funcionamiento del DILPE en concertación con los actores 

públicos en el caso de estructurarse una cadena de valor para el durazno en la zona de 

Yucuri que presenta un potencial de producción de esta fruta para lograr el desarrollo 

económico de la zona y de las OECA's correspondientes. 
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Así ene 1 siguiente cuadro sc presenta la producción de durazno por departamento: 

CUADRO 47 

Producción de durazno por departamento 

Departamento Superficie en Has. Porcentaje N° de municipios 

1. Cochabamba 2530 39 
. 

16 

2. Chuquisaca 1450 22 14 

3.Tarija 900 14 5 

4. La Paz 820 13 7 

5. Potosí 500 8 15 

6. Santa Cruz 270 4 4 

TOTAL 6470 100 60 

Fuente: MAGDR 2001 

Se observa que Potosí se encuentra en el penúltimo lugar en al producción de durazno 

representando su producción el 8% del total nacional. 

Así mismo a continuaciones detalla la situación de la producción del durazno tanto sus 

volúmenes como costos de producción. 

CUADRO 48 

La situación en la producción de durazno" 

NACIONAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL 

SUPERFICIE (HAS) 6470 500 80 

Rendimiento (Kg/Has) 5799 1205 5434 

Volumen (Ton) 38131 3049 4347 

Costo por arbol $ 0.41 0.45 0.40 

Fuente; Elaboración propia en base a datos de INE. 

Se pretende abastecer en función de la demanda insatisfecha el mercado de Potosí, ya que 

en esta ciudad se abastece de este producto de regiones muy alejadas y a un costo alto. 



CUADRO 49 

Demanda insatisfecha Potosí 

Demanda total (Ton) Oferta (Ton.) Demanda insatisfecha (Ton) 

10456 5687 4769 

Fuente elaboración propia, según sondeos de opinión 

Esto para poder abastecer el mercado de Potosí se debe incrementar los niveles de 

producción, a través de tecnologías apropiadas, al mismo tiempo de elevar los rendimientos 

del producto. 

ESQUEMA 4 "COMERCIALIZACION DEL DURAZNO" 

134 

Productores M 
E 
R 
C 
A 

O 

De 

P 
o 
T 
O 
s 

Mayorista 

Pequeños 
Sin 

tecnoloeía 
Minoristas 

Medianos 

Con 
tccnoloeía 

COMERCIO 

Mercados 

Tiendas 

Restaurantes 

Consumidores 

Una ves identificada y elaborada la cadena productiva, el gobierno municipal debe 

concertar tanto a los actores privados como a los públicos, ONG's, OG's así mismo buscar 

potenciales financiadotes privados para elaborar un Acuerdo de Responsabilidad 
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Compartida, con el fin de focalizar las inversiones en un periodo de mediano y largo plazo 

así mismo se estructura los montos de inversión privada y publica en el inicio del proyecto 

y al final del mismo. 

Con ello al final se pretende influir sobre la demanda social, que sirve como insumo al 

sistema de planificación que guiara en última instancia la inversión, hacia proyectos 

realmente de mayor impacto, en el área productiva, así mismo se espera que en el tiempo 

incluso los servicios básicos , educativos y de salud puedan estar orientaos en función de 

criterios productivos. 
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