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RESUMEN EJECUTIVO 
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UBICACIÓN 

MUNICIPIO MACHARETI 
SECCION 3RA SECCIÓN 
PROVINCIA LUIS CALVO 
DEPARTAMENTO CHUQUISACA 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este reto que afronte para satisfacer los requerimientos de la universidad y la facultad 
también del municipio, que presenta una situación real donde muestran una de las 
condiciones mas importantes dentro de un municipio, la “economía”, lo “social”, La 
“política” 
Los proyectos diseñados, supervisiones y gestiones realizados en el municipio de 
Machareti fueron realizados por los diferentes factores de acuerdo las necesidades 
específicas, de cada sector o región del municipio. En donde cada propuesta de diseño 
esta adecuado a las necesidades y también a la economía del  sector donde los usuarios 
realizan un uso cotidiano o continuo de la infra estructura donde influye y se hace parte 
de su desarrollo personal o colectivo conllevando una relación con los usuarios inmediato. 
Lo que nos conlleva a la relación con diferentes sectores del municipio generando una 
dinámica de usos entre ellos 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL 

Una infraestructura acorde a sus expectativas y necesidades demuestra y denota un flujo 
económico –social de un sector o de un municipio que lleva a relacionarse con municipio 
de su entorno generando estabilidad, seguridad y desarrollo , con capacitaciones, 
inversiones para la población que necesita para su desenvolvimiento y desarrollo 
productivo y planificación 
Las necesidades de las diferentes regiones del municipio son muy diferentes en aspectos 
sociales y mas que todo económicos que a fronta las difentes comunidades del municipio 
 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO O RURAL 
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Es llegar a beneficiar a la mayoría de las familias que habitan dentro de todo el municipio 
creando nuevos ingresos y nuevos empleos y fomentar el desarrollo del sector fundando y 
mejorando el perfil urbano y incrementando más equipamientos para más comodidad de 
los usuarios equipamientos,. También disminuyendo la migración de la población joven a 
grandes centros urbanos que causa el abandono y la falta y la explotación demuestras 
tierras por esto nos induce a consumir productos de otros países aumentando la 
vulnerabilidad de nuestro país y su economía . 
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MEMORIA DE TRABAJO DIRIGIDO 

INTRUDUCCION  

La presente memoria de trabajo dirigido. Pretende demostrar algunas metas alcanzadas 
con el esfuerzo y sacrificio que se empleó. Obteniendo un propósito. 

 

El trabajo dirigido en el municipio de Machareti – provincia Luis Calvo se realizó aplicando 
todas las técnicas , conocimientos otorgados en la universidad Mayor de San Andrés . e 
incrementando los conocimientos técnicos alcanzados con las experiencias y aplicaciones 
a  lo largo del ejercicio profesional de nuestra carrera 

 

Beneficiando con técnicos en diferentes áreas de asistencia técnica. dentro de la aptitud 
de ser arquitecto, encarando todas las acciones propias del sector que permitieron al 
municipio crear nuevos conceptos y manejo técnico. y contar con proyectos 
arquitectónicos. 

 

Aportando aportes invalorables para el municipio por medio de convenios 
interinstitucionales tanto como locales nacional, internacionales brindando asistencia, 
técnica en supervisión, diseño y gestión municipal ajustado cada proyecto aún un plan 
operativo anual (POA) que se maneja en el municipio. 

Esta memoria es el reflejo del ardua trabajo y la intervención en un medio laboral, con 
responsabilidades civiles , penales en el marco de las leyes planes y políticos de ejecución , 
diseño y gestión sujeta a las más grandes necesidades del municipio en cuanto a 
infraestructura ,proyectos gestionados.    

 

 

                                                                

 

                                                                    ALEJANDRO M. CRUZ MERCADO  
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2. DESCRIPCION DEL MUNICIPIO 
                                                       
 
                                                        Los procesos de Planificación participativa, constituyen sin 
lugar a dudas en una secuencia ordenada de actividades donde la sociedad civil tiene el 
derecho y al mismo tiempo la obligación de ser partícipes.  
 
Al iniciar este proceso hemos identificado puntos de partida que nos permitan asumir 
compromisos institucionales de cara a lograr un desarrollo integral de nuestro Municipio, 
considerando su vocación y potencialidades.  
 
 
Debo mencionar un aspecto que nos servirá de reflexión. El PDM cuya vigencia ha 
fenecido (2001 – 2005) ha sido evaluado respecto al número de proyectos que deberían 
ejecutarse en ese quinquenio y solo se ha ejecutado el 40%, pero también se han 
ejecutado proyectos que no  
Estaban inscritos en el Plan de Desarrollo Municipal, existiendo muchos factores que han 
influido en la ejecución y no ejecución de nuestro Plan de Desarrollo Municipal. Es 
importante considerar este aspecto para no cometer errores que solo perjudicarían el 
desarrollo de nuestro Municipio  
Las demandas que están inscritas en el presente PDM, es producto de las consideraciones 
y reuniones de cada una de las Comunidades y Juntas Vecinales u Organizaciones 
Territoriales de Base, por lo que puede decir son demandas genuinas que debemos 
ejecutar en el transcurso de los próximos años.  
 
 
Si bien es una responsabilidad del H. Alcalde Municipal liderar estos procesos, hemos 
tomado la iniciativa que el Plan de Desarrollo Municipal ajustado tenga un enfoque más 
de equidad social, sin excluir a nadie, más al contrario dar la oportunidad a los más pobres 
del Municipio con un perfil de pobreza que nos permitirá focalizar políticas hacia esta 
población, a las Mujeres con la incorporación de la temática de equidad de género, a los 
jóvenes no como futuro sino como presente y a la población originaria que también es 
parte de nuestra población. 
Hemos logrado constituir una Red Asociativa de Actores que estamos seguros todavía 
falta consolidarla y definir responsabilidades, para encarar de manera conjunta el desafío 
del desarrollo.  
 
 
 
Quiero expresar un reconocimiento sincero a todas aquellas instituciones, personas en 
particular y al equipo técnico del Gobierno Municipal por el esfuerzo e interés que han 
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demostrado para contar con este instrumento que delineará nuestro accionar en 
beneficio de toda la población de Macharetí.  
 
Así mismo quiero manifestarle a toda la sociedad civil, instituciones y organizaciones del 
Municipio de Macharetí mi compromiso para llevar adelante y ejecutar las demandas que 
se encuentran inscritas en el presente Plan de Desarrollo Municipal, ya que el mismo 
refleja la realidad de nuestro Municipio  
Convoco a toda la sociedad civil, instituciones y organizaciones si excepción a 
comprometerse por lograr los desarrollos de Macharetí, solo juntos y unidos podremos 
lograrlo. 
2.1 aspectos físicos espaciales 
 
      2.1.1 ubicación  geográfica  
 
                                El municipio de Machareti pertenece al a provincia Luis Calvo del 
departamento de Chuquisaca. Siendo la tercera sección  
 
       2.1.2 límites territoriales 
El municipio está ubicado  al sur del departamento de Chuquisaca limitando a sur con el 
departamento de  Tarija y al norte con el departamento de Santa Cruz 
        2.1.3 altitudes 
su altitud va disminuye desde los 700 a los 350 m), que va decreciendo hacia el limite 
internacional con la República del Paraguay. 
2.2 aspectos físicos naturales 
               2.2.1 topografía  
El Municipio presenta una configuración superficial, irregular debido a la desigualdad en el 
relieve. La zona del Subandino presenta pendientes altas a medias y superficies rugosas; 
en la zona de transición, la superficie es ondulada con pendientes medias a bajas; 
mientras en la zona de la llanura la superficie es plana a ligeramente plana e inclinación 
hacia el este, sin embargo la mayor parte de la región consiste en una gran planicie o 
llanura aluvial seca poco elevada sobre el nivel del mar (su altitud va disminuye desde los 
700 a los 350 m), que va decreciendo hacia el limite internacional con la República del 
Paraguay 
             
 
  2.2.2 clima 
La Tercera sección Macharetí de la Provincia Luis Calvo, se sitúa en la región subtropical 
boliviana y tiene un clima cálido. Según la clasificación de Thorthwaite los tipos climáticos 
son: 
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Clima semiárido seco  
Posee un verano cálido y seco que se extiende casi todo el año, teniendo clima un tanto 
húmedo durante tres a cuatro meses (diciembre a febrero). El Estudio Integrado de los 
Recursos Naturales elaborado por CORDECH indica que no presenta ningún excedente de 
agua, como máximo puede haber un mes con precipitación representativa de reposición 
hídrica, mientras tanto se tienen desde 6, 7 o hasta los 12 meses del año con déficit 
hídrico. Los veranos son casi completamente secos y las lluvias de verano limitadas  
En el presente clima se encuentran las comunidades de Yapi, Ipati de Ivo, Valle Hermoso, 
Bella Unión, El Vinal, Santa María, Ipauso, Algarrobilla, Bajo Bordo Alto, Vuelta Grande, 
Campo León, La victoria, Simbolar y las poblaciones de Carandayti e Ivo.  
Clima Sub húmedo – seco  
Presenta 2 meses de excedencia como máximo y 6 a 7 meses de déficit, sus veranos son 
cálidos y los periodos invernales están restringidos a los meses de junio y julio. Las 
comunidades con este clima son Ñancaroinza Estación, Las Lomas, Tamaniguati, El 
Salvador, Macharetí Estación, Tentami y Tiguipa Estación.  
Clima sub húmedo- húmedo  
Se extiende a lo largo de una estrecha franja al pie y a lo largo de la serranía del 
Aguarague, tiene 2 a 3 meses de excedencia y entre 3 a 5 meses de déficit hídrico; las 
temperaturas ya no son tan elevadas como en los otros tipos climáticos. En este cinturón 
se encuentran las poblaciones de Macharetí, Camatindi y las comunidades de Tiguipa 
Pueblo, Tati, Timboycito, Yuqui Caipipendi  
Clima árido  
 
Las características de este tipo climático son semejantes a las del clima semiárido, pero 
con mayores condiciones de sequedad, baja humedad y déficit hídrico. Comunidades 
ubicadas en la zona cercana a la frontera con la República del Paraguay. 
 
        2.2.3 temperaturas 

El Municipio de Macharetí registra una temperatura de 25oC media anual. Tambien se 
registran en las estaciones climatológicas de 1er orden o termo pluviométricas de El 
Salvador y Macharetí y por la estación pluviométrica de Carandayti muestran.  
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            2.2.4 precipitaciones pluviales 

 
 
De acuerdo al Estudio Integrado de los Recursos Naturales de Chuquisaca y los diferentes 
Talleres Participativos de Autodiagnóstico Comunal, la sección municipal Macharetí se 
encuentra entre las isoyetas 400 mm y 800 mm de precipitaciones anuales.  
Las precipitaciones pluviales a nivel regional, comienzan en diciembre; siendo los meses 
de enero y febrero los con mayores precipitaciones , bajan en marzo para terminar en 
abril.  
 

En las comunidades de los distritos de Ivo y Carandayti en años con condiciones 
atmosféricas normales, las precipitaciones se inician en diciembre, son más altas en enero 
y febrero y concluyen en marzo. En el distrito de Macharetí el periodo de lluvias comienza 
en noviembre (Tiguipa Pueblo y Camatindi). Se prolongan hasta el mes de marzo, pero en 
enero y febrero las lluvias son más intensas.              

 

 

 
 
 
Es importante mencionar que, los datos que se presentan en los cuadros 3 y 4, no han 
sufrido cambios sustanciales, las temperaturas máximas y mínimas se mantienen en los 
que respecta al Municipio, similar situación ocurre con las precipitaciones pluviales 
 
 
 
2.2.5 riesgos climatológicos 
De acuerdo a su importancia, los principales riesgos climáticos reconocidos en los talleres 
comunales son: 
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Sequías  
Se constituyen en la principal amenaza de la región, tanto para la ganadería; como para la 
agricultura. Este fenómeno se prolonga generalmente desde el mes de julio hasta 
noviembre, pero en ocasiones puede extenderse hasta diciembre.  
La zona más perjudicada por las sequías es aquella que esta situada sobre la llanura 
chaqueña y el piedemonte entre la zona de transición y la llanura; sin embargo las sequías 
tampoco están ausentes en la región de Ivo.  
Heladas  
 
Estas se presentan generalmente en los meses de junio y julio; pero estas bajas 
temperaturas con humedad puedan presentarse hasta el mes de agosto. Su acción tiene 
efectos negativos sobre los árboles frutales y la vegetación natural.  
Inundaciones  
 
En situaciones muy especiales y cuando las lluvias de enero y febrero son muy intensas, 
las aguas que forman “bañados” o las almacenadas en “atajados” pueden desbordarse y 
provocar inundaciones en regiones bajas o planas que carecen de drenajes naturales. Los 
sitios con este riesgo son Ñancaroinza Estación, Ipati de Ivo, Ivo, Cuatro Vientos, El Vinal, 
Bajo Bordo Alto y Tiguipa Pueblo.  
Lluvias  
 
El periodo de lluvias que no es uniforme a lo largo de todo el territorio del Municipio, no 
se constituye en un riesgo climático; debido a que las precipitaciones no son muy intensas, 
tampoco se prolongan por periodos muy largos, pero algunos años; cuando las lluvias de 
enero y febrero son muy intensas en la zona Subandina, puede provocar riesgos por 
inundaciones y socavar los terrenos arenosos de textura suelta.  
Granizadas  
 
La precipitación de granizo en la zona no es un fenómeno muy frecuente, pero 
ocasionalmente pueden presentarse un chubasco con granizos de pequeño tamaño, que 
no significan riesgo para cultivos, vegetación y ganadería. 
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2.2.6 fauna y flora 
Fauna El Municipio se caracteriza por poseer una amplia gama de especies vegetales 
nativas de tipo herbáceas, arbustivas y arbóreas. 
La principales especies referenciales a nivel regional son:  
Algarrobo, quebracho colorado-blanco, toborochi, Chañar, Mistol, Cebil, Tusca, Choroque, 
Tala, Guaranguay, Carnaval, Algarrobilla, Garrancho y Carahuata.  

 
 
 
1. La zona del subandino y el área de transición esta cubierta por bosques ralos, 
extremadamente xeromórficos, mayormente espinosos y densos, mayormente 
caducifolios estacionales, o de transición, nublado.  
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Las especies predominantes en estos bosques son Spondias sp. (Mara), Morus sp. (Mora), 
Tabebuia sp (Lapacho rosado), Phyllostylon sp. (Perilla), Acacia macracanta (Tusca), Acacia 
sp. (Garrancho), Astronium sp. (Cuchi), Chorisia sp. (Toborochi), Bromelia sp. (Carahuata), 
Tipuana sp. (Tipa), Prosopis sp. (Algarrobo) Andenanthera sp. (Cebil), Ziziphus sp. (Mistol), 
Caesalpinia sp (Algarrobilla), Aspidosperma sp. (Quebracho blanco), Cassia sp. (Carnaval), 
Prosopis sp. (Taquillo), Tecoma sp. (Guaranguay), Capparis sp (Coca y cabra), 
Calycophyllum sp. (Palo blanco), Schinopsis sp (Quebracho colorado), Capparis sp. (Sacha 
sandia), Ruprechtia sp (Choroque), Cedrela sp (Cedro), Juglans sp (Nogal), Enterolubium sp 
(Timboy), Myroxylon sp (Quina), Amburana sp. (Roble), Epífitas, Bromelias, Cactos, 
Herbáceas y pastos.  
2. En el área de transición paralela a la Serranía del Aguarague esta compuesto por 
bosques de tipo ralo, mayormente caducifolio, semidecíduo, submontano; Matorral ralo 
denso, extremadamente xeromorfico, mayormente espinoso, submontano y bosque 
denso, extremadamente xeromorfico, mayormente espinoso, submontano.  
Las especies representativas de esta área son Anadenanthera sp. (Cebil); Caesalpinia sp. 
(Algarrobilla), Phyllostylon sp. (Perilla), Ziziphus sp. (Mistol), Jatropha sp. (Piñon), Tipuana 
sp. (Tipilla), Celtis sp. (Palo mataco), Celtis sp. (Tala), Ruprechtia sp. (Choroque), Tabebuia 
sp. (Lapacho), Acacia sp. (Garrancho), Cedrela sp. (Cedro), Aspidosperma sp. (Quebracho 
blanco), Chorisia sp. (Toboroche), Schinopsis sp. (Quebracho colorado), Acacia sp. (Tusca), 
Capparis sp. (Coca cabra), Pisonia sp. (Palo zapallo), Calycophylum sp. (Palo Blanco), 
Capparis sp (Sacha sandia), Gourliaea sp. (Chañar), Cochlospernum sp. (Kala pierna), 
Tecoma sp. (Guranguay), Cassia sp. (Carnaval), Solanum sp. (Mata Gusano), Bromelias 
terrestre, Cactos, herbáceas y pastos.  
3. La zona de la llanura Chaqueña los bosques son : Densos a ralos , extremadamente 
xeromórficos, mayormente espinosos, baja altitud; Matorral ralo a denso, 
extremadamente xeromórfico, mayormente espinoso, baja altitud.  
La asociación vegetal esta formada por las siguientes especies: Anadenathera sp. (Cebil), 
Pisonia sp. (Palo zapallo), Schinopsis sp. (Quebracho colorado), Tabebuia sp. (Lapacho), 
Caesalpinia sp. (Algarrobilla), Ziziphus sp. (Mistol), Phyllostylon sp. (Perilla), Celtis sp. (Palo 
mataco), Ruprechtia sp. (Choroque), Prosopis sp. (Algarrobo), Tecoma sp. 
Guaranguay), Celtis sp. (Tala), Calycophyllum sp. (Palo Blanco), Tipuana sp. (Tipilla), 
Capparis sp. (Coca cabra), Cestrum sp. (Hediondilla), Chorisia sp. (Toboroche), Jatropha sp. 
(Piñón), Aspidosperma sp. (Quebracho blanco), Astronium sp. (Palo Cuchi),); Acacia sp. 
(Garrancho), Cereus sp. (Ulala), Bromelia sp. (Carahuata), Acacia sp. (Huanca), Vallesia sp. 
(Picantilla), Solanum sp. (Mata gusano), Cersidium sp. (Brea), Cochlospermun sp. (Kala 
pierna), Bromelias terrestres, Epífitas, Cactos, Herbáceas y Gramíneas. 
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La fauna silvestre en la región ha sido un potencial demasiado explotado por pobladores 
de la región y trabajadores contratados por las empresas madereras y petroleras 
poniendo en riesgo la existencia de algunas especies como él chancho tropero, jaguar, 
anta o tapir, iguana, urina y quirquinchos. 
 
 
Las principales especies identificadas dentro del Municipio son: 
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2.2.7 recursos hídricos  
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La región tiene escasez de recursos hídricos en la cual existen pequeños cursos 
superficiales de agua permanente que se originan en la Serranía de Aguarague y que 
acumulan caudales más o menos significativos; los cuales al ingresar a la llanura chaqueña 
se percolan totalmente en los sedimentos aluviales. 
Otra fuente de recursos hídricos son las aguas subterráneas de la llanura, que son 
producto de la infiltración directa de agua de lluvia que cae en sedimentos permeables y 
por la percolación de los ríos que descienden desde el subandino a la llanura chaqueña, 
los niveles freaticos a los que alimentan esta agua se encuentran a mucha profundidad; su 
explotación sólo es posible mediante la perforación de pozos, como sucede en el puesto 
militar de Hito Villazón, y las comunidades de Cuatro Vientos, Simbolar, El Vinal, Campo 
León, Ipati de Ivo e Ivo (Kuruyuqui), sus caudales varían de 0.6 a 6 lt/ seg.  
En el área adyacente a la costa, por la facilidad de retener agua de precipitaciones 
pluviales que se escurren de la cordillera durante al estación de lluvia se han formado de 
forma natural “pequeñas lagunas”. En las áreas mas áridas y alejadas de la cordillera, se 
han construido pequeñas lagunas artificiales denominadas “atajados” donde se acumula 
agua durante la estación de lluvias (diciembre a marzo); estos dos tipos de depósitos son 
la fuente principal de consumo animal y humano de agua en la región. 
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Un 64 % de la población se aprovisiona de agua a través de los atajados, luego de 
aprovisionan de las quebradas en un 17 5 y por último en menor proporción obtienen 
agua de las vertientes.Los ríos de la sección pertenecen a la cuenca del Río de La Plata y 
subcuenca del Río Pilcomayo. 
 
 
 

 
 
La región, como todo el Chaco Central y Norte son zonas donde no existen ríos. Los pocos 
existentes tienen bajos caudales, sus nacientes están ubicadas en la Serranía del 
Aguarague y sus cursos tienen dirección Oeste – Este y Norte Sud, bordeando las 
poblaciones de Camatindi, Macharetí Pueblo y las comunidades de Yuqui Caipipendi, Tati, 
Tiguipa Pueblo y Timboycito. 
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2.3 aspectos socio-culturales 
 
    2.3.1 marco histórico 
  
El 25 de abril de 1855, los habitantes de villarodrigo, Caiza y Tarairi invadieron Macharetí y 
pusieron en fuga a Taruncunti. Seis años más tarde el cacique Guariyu, que se habia 
quedado, se presento en Tarairi el padre José Giannelli y le pidio un misionero que 
gobernara y protegiera a los de Macharetí. Esto sucedió a principios del año 1861. 
Cuando guani, cacique de Cuevo, supo que Guariyu, habia pedido misión, se llenó de 
rabia, y una noche atacó el rancherío que Guariyu había construido en las cercanías de 
Macharetí y mató a tres mujeres y a un viejo, además se llevó presos a una mulltitud de 
chicos. Guariyu se salvó refugiándose en Morucuyatí.  
Días después, taruncunti, con sus guerreros marchó contra Tarairí para matar también a 
lospadres, pero las gentes de Tarairí pelearon con bravura y los empujaron hasta 
Camatindi donde los desbarataron completamente.  
Más tarde el padre Marino Mariano, Misionero de Tarairí, envió a Taruncunti unos regalos 
y le ofreció amistad y paz. El 24 de Julio de 1866, Taruncunti se presentó en Tarairí y trató 
con el padre ¨Marino, y luego se fue a San Antonio de Pilcomayo para hablar también con 
el padre Giannelli para pedir la fundación de la Misión.Por falta de personal fue 
retaqrdada.  
 
 
Los Chiriguanos, vecinos de Guacara y Cuevo, no querían que se fundara la Misión de 
Macharetí porque allí tenían su mercado con los tobas y miraban a Taruncunti como un 
traidor de su Nación. Por este motivo intentaron matarlo.  
El 25 de mayo de 1868 un grupo de indios Cueveños, conducido por Guani, yerno del 
mismo taruncunti, penetró en Ñaunti, donde vivía el anciano Cacique con su familia. 
Estaba enfermo y en cama al verse sorprendido tento la fuga, pero lo agarraron y con 
fiereza salvaje le cortaron los labios, le desgarraron las mandíbulas de largo a largo hasta 
las orejas y lo terminaron a puñaladas.  
Un hermano y una sobrina también perdieron la vida. Su mujer, una hija y una nieta 
fueron llevadas a Cuevo. Los demás familiares pudieron salvarse escondiéndose en unos 
matorrales.  
 
Mandeponai, hijo mayor y sucesor de taruncunti, como cacique regresó a su casa y 
encontró el cadáver de su padre y su vivienda destruida. Juró vengarse.  
Envió unos de sus parientes a Tarairí para informar a los padres de los sucedido y 
enseguida pidió la construcción de la Misión de Macharetí.  
Finalmen te el 19 de junio de 1869 los padres José, Marino y –fortunato salieron rumbo a 
Macharetí acompañados de muchos neófitos para dar inicio a los trabajos de la nueva 
Misión, y el 2 de Julio de 1869, deacuerdo a las normas, celebraron la santa misa y 
dedicaron la Misión a la “Madre de la Misericordia”.  
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Por las muchas lluvias fuerón abriendose unas profundas barrancas que amenazaban la 
destrucción de la misión, de manera que fue necesario, en el otoño de 1874 trasladarla a 
una planicie distante del primer sitio como a media legua al naciente.  
Allí nació el pueblo de Macharetí. En una colonia inmediata construyeron el pueblo y la 
casa de los padres. El padre Santiago Romano fue el arquitecto que construyó dicha casa 
en la cual continúan viviendo.  
Durante la guerra del chaco el templo y la casa se transformaron en hospital militar. 
Muchos pobladores fugaron hacia la Argentina y Paraguay. Quedaron unos cuantos 
vivientes oriundos del altiplano los cuales empezaron a invocar a la imagen de “Nuestra 
Señora de la Misericordia” con el título de “Virgen del Carmen”.  
Los misioneros que luego volvieron a atender a esta vetusta Misión no dieron mucha 
importancia al hecho por falta de información. Este error ha llegado hasta nosotros.  
El primero de enero del año 2000, la Misión pasó a depender de la Provincia Misionera 
Franciscana de Bolivia. Entonces, con razón, se decidió corregir el error y que e Convenio 
recuperará su auténtico nombre y celebrara su fundación el 2 de julio.  
En estos últimos 25 años los Hermanos Simón y Fulgencio Furlotti la restauraron 
completamente, ampliándola y adecuándola a nuestgra época con implementos muy 
modernos. Como reconocimiento a su labor proficua a favor del desarrollo social y 
económico de las comunidades rurales del municipio de Macharetí, mediante Ordenanza 
Municipal N 04/2002 de 26 de abril de 2002, el Honorable Concejo Municipal de 
Macharetí de “El Simbolar” con el nombre de “Rvdo Padre Fulgencio Furlotti Volpi” en 
homenaje al desprendimiento y calidez humana por sus semejantes.  
Durante el Gobierno del Lic. Jaime Paz Zamora fue construida la carretera que une la 
ciudad de Yacuiba al pueblo de Camiri. Macharetí se encuentra situada a mitad de camino.  
A cuarenta minutos se encuentra Villamontes y, a poco más de una hora, Yacuiba, 
población atendida diariamente por tres compañías aéreas. Es también un gran centro 
comercial y vial de la región. 
 
Historia del Cantón Camatindi  
San José de Camatindi  
Carandaytí es uno de los cantones más extensos de la provincia Luis Calvo, llegando hasta 
la frontera con la República del Paraguay.  
Carandaytí es la zona ganadera por excelencia, allí están los grandes ganaderos como las 
familias Durán, Illescas y muchas otras más  
Tiguipa Estación  
Esta población se encuentra en el límite mismo con el departamento de Tarija, la división 
territorial de los dos departamentos pasa por medio del pueblo.  
Prácticamente la infraestructura educacional está div idita en dos, la mitad corresponde a 
Tarija y la otra mitad a Chuquisaca.  
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Sin embargo, es importante aclarar que la plaza principal el nuevo templo y todas las 
oficinas administrativas del cantón de Tiguipa Estación se encuentran en territorio 
chuquisaqueño. 
 
 
Ciudad Binacional Hito Villazon  
El 24 de Noviembre de 1994 fue sin duda una fecha histórica para Chuquisaca y Bolivia al 
haberse fundado oficialmente la ciudad fronteriza binacional Hito Villazón en el lugar 
donde muchos bolivianos dejaron sus restos para siempre en defensa de la heredad 
nacional.  
En la ocasión se pronunciaron emotivos discursos que, como muchos, se los llevó el viento 
quedando sólo las paredes del puesto militar y el hito que divide las hermanas repúblicas 
de Paraguay y Bolivia.  
Desde esa fecha no se ha constituido una sola vivienda y todo ha quedado como al 
principio un pajonal rodeado de carahuatas, tierras secas y el clima caluroso de la región.  
La fundación de esta ciudad despertó ciertamente una gran esperanza para los vecinos de 
la zona del Chaco, pues podría haberse constituido en una ciudad portuaria de 
exportación al encontrarse en la ruta internacional Transchaco, repercutiendo en la magra 
economía de la región con perspectivas favorables para el departamento.  
Según lo proyectado debían haberse instalado varias oficinas estables como aduana, 
migraciones, policia boliviana, además de otras instituciojnes propias de una ciudad de 
estas características.  
 
 
La Guerra del Chaco (1932 – 1935)  
 
Entre 1920 y el inicio de la guerra, el conflicto entre los originarios y los criollos vuelve a 
desatarse, la tierra aparece en la zona como botín de guerra, es la etapa en que el poder 
de los criollos y la iglesia queda consolidado y el guaraní es totalmente despojado de sus 
tierras, unos recurrían a la fuerza y otros recurrían a los poderes legales. Así, los capitanes 
Ubaldino Cundelli, Teodosio Tuparino y Manuel Taco, el año 1930 fueron caminando hasta 
la ciudad de La Paz para reclamar por su tierra y por su vida ante las autoridades.  
En esta época surgen las grandes haciendas, teniendo la tierra como unidad de 
producción, las misiones franciscanas tienen gran participación en esta nueva forma de 
explotación, ellos detentaban en sus poder grandes superficies de tierra que las daban 
bajo la forma de arrendamientos. Los curas adquirieron tal poder y hegemonía en el chaco 
que según los cronistas era superior a los intereses del Estado, por otra parte las 
autoridades Políticas (Corregidores, Delegados Nacionales) de la región coadyuvaron a la 
formación de las grandes haciendas y el despojo de tierras de los originarios; consolidando 
así el régimen de peonazgo, cuya marca para el peón era el endeudamiento.  
El territorio de la sección fue escenario de la guerra, los pocos habitantes de la región de 
Carandayti, Macharetí, Camatindi, Tiguipa, Ñancaroinza fueron evacuados a las 
poblaciones de Cuevo, Santa Rosa, Iguembre y Huacaya, las haciendas que habían luchado 
por años por penetrar a las tierras Guaraníes también tuvieron que evacuar  
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La participación de los originarios y chaqueños en la Guerra del Chaco fue de enorme 
importancia, por el conocimiento del terreno, sin embargo también fue la oportunidad 
para que muchos guaraníes emigren a la Argentina, los que se quedaron fueron reclutados 
compulsivamente y las mujeres fueron objeto de vejámenes y prostitución.  
Son famosas las batallas de Carandayti, Julio de 1934, Algodonal, Ñancaroinza. La ofensiva 
Paraguaya hasta la declaración del armisticio el 12 de junio de 1935 se apodero de 
Carandayti. Macharetí, Camatindi, Ñancaroinza. Desde esta fecha hasta la firma del 
Tratado de Paz con el Paraguay el 21 de julio de 1938, estos pueblos siguieron en poder 
del ejército Paraguayo.  
Después de la guerra, no solo, Macharetí, sino toda la zona Chaqueña quedo 
completamente deshabitada, hay un corte en el desenvolvimiento de la zona; el desarrollo 
que se había impuesto queda destruido. 
 
2.3.2 fundación del municipio  
 
 
La Ley de 4 de enero de 1950, dispone:  
“Créase en la Provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, una Tercera Sección 
Municipal, con su Capital la Villa de Macharetí y compuesta de los siguientes Cantones: 
Camatindi, Tiguipa Estación, carandaytí, Ñancaroiza, Ivo y Macharetí.  
Después de haber sido cantón de la provincia Luis Calvo, según Decreto de 14 de 
noviembre de 1947, Macharetí se constituye como tercera sección municipal, con su 
capital Villa Macharetí, en 1950. Esta pintoresca población es parte del Chaco boliviano, 
con las características propias de la zona.  
Antiguamente le habitaban las tribus salvajes que vivían de la pesca junto a los ríos 
Pilcomayo y Paraguay.  
Desde el Siglo pasado Bolivia y Paraguay disputaron por la vía diplomática su derecho 
sobre el chaco sin llegar a un arreglo amistoso.  
Ambos países fueron ocupándolo paulatinamente por medio de puestos militares o 
fortines instalados donde se encontraba agua o junto a los ríos. De esta forma Bolivia llegó 
a ocupar la mitad occidental, a lo largo del Pilcomayo, y el Paraguay la otra mitad desde el 
río de ese nombre.  
 
Macharetí se proyecta en los umbrales del siglo XXI gracias a su situación estratégica como 
parte del sueño de los chuquisaqueños de conectarse con el Atlántico, ya que en su 
territorio se encuentra la futura ciudad binacional de Hito Villazón. 
 
El nombre del pueblo es propiamente Macharetí. Deriva del nombre de una especie de 
yuca silvestre silvestre que llaman “matare”. El ti final indica “el lugar de”: Macharetí = 
lugar donde abunda el machare o yuca silvestre. En 1765, el padre Miguel Jerónimo de la 
Peña, natural del Paraguay, entro a evangelizar a Macharetí. Mientras se ocupaba en la 
búsqueda de recursos para fundar la Misión, murió en Sucre y los machareteños se 
quedaron sin Misión que más de un siglo.  
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Cuando en el año 1854 los sacerdotes José Giannelli y Gentili plantaron en Tarairi la cruz 
en Macharetí estaba de cacique taruncunti, que declaró la guerra a lows misioneros.  
Macharetí en aquel tiempo era el principal mercado donde los tobas vendían los animales 
robados en Caiza y Villarodrigo.  
 
 
2.3.3 participación política  
Factores Determinantes respecto a la participación de hombres y mujeres en los cargos de 
Alcalde/sa y Concejalías 
 
 

 
 
 
 
Comisiones del Honorable Concejo Municipal 
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Observaciones: Análisis de las comisiones respecto al trabajo que desarrollan con la 
incorporación de equidad de género: 
 
 
2.3.4 administración 
Administra los recursos económicos provenientes de la Coparticipación Tributaria y de 
ingresos propios y los invierte en proyectos de desarrollo. Otra función es la gestión 
financiera y asistencia técnica para el mejoramiento de sus sistemas de administración, 
gestión y de desarrollo social y económico en el municipio.  
Agropecuaria.- Apoya la construcción del sistemas de riego, fortalecimiento organizativo a 
organizaciones productivas de la sección.  
Educación.- Construcción, mejoramiento, ampliación de infraestructura educativa; 
equipamiento con muebles y mobiliario en las escuelas de la sección.  
Salud.- Construcción de infraestructura sanitaria, saneamiento y financiamiento del 
seguro 
 
de vejez, atención de la mujer gestante de la Sección Municipal.  
Dirección Distrital de Educación  
Planificar y ejecutar programas e implementar la Reforma Educativa; control del personal 
y de la calidad de la enseñanza; elaborar estadísticas sobre la población escolar y 
diagnósticos sobre el estado de la infraestructura y el equipamiento escolar para 
presentar al municipio y las autoridades educativas Departamentales.  
Area de salud Macharetí  
Control y prevención de la salud de la población del Municipio, es la cabeza del sector en 
la sección; ejecuta programas de saneamiento y salud pública; elaborar diagnósticos sobre 
el estado de la infraestructura y el equipamiento de salud, para presentar al municipio y 
autoridades de salud Departamentales.  
Pan  
Capacitación a mujeres y nutrición a niños menores de 5 años en los lugares donde existen 
establecimientos educativos.  
 
Fondo de Desarrollo Campesino (FDC).  
Ejecución junto al Municipio de los proyectos de Riego Camatindi, Puente Ivo.  
Fondo de Inversión Social (FIS).  
Construcción de infraestructura escolar en Ñancaroinza Estación.  
PROSABAR.  
Perforación de Pozos semiprofundos a profundos para provisión de agua para consumo 
humano. 
 
Estructura administrativa  
El municipio de Macharetí esta conformado por el Concejo Municipal y un Alcalde que fue 
elegido por mayoría absoluta (3 concejales). El Concejo Municipal es la máxima autoridad 
del Gobierno Municipal y esta conformado por 5 Concejales, que anualmente eligen su 
directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretaria del Concejo.  
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El alcalde ejecuta las ordenanzas y resoluciones emanadas por el Concejo Municipal junto 
a su equipo administrativo y técnico, presenta la Programación Operativa Anual al Concejo 
Municipal para su aprobación, representa al Gobierno Municipal, coordina actividades con  
las organizaciones públicas y privadas locales, departamentales y nacionales, planifica y 
organiza el desarrollo local. (Ver 0rganigrama del Municipio).  
La estructura administrativa se adecua a los requerimientos del ordenamiento 
institucional, en la parte legal (Asesoría Jurídica), captación de recursos propios mediante 
el pago de tributos por inmuebles (Catastro Urbano), Organización administrativa interna 
(Secretaria, Intendente, sereno- portero y encargada de limpieza). En el marco de los 
requerimientos para el aprovechamiento de sus potencialidades, (pecuaria y forestal); 
apoyo con equipo pesado (traspasado por la FAO al Municipio) para la construcción de 
atajados; mantenimiento y construcción de caminos vecinales y alquiler de tractores 
agrícolas a los productores agropecuarios, mediante los departamentos de desarrollo 
productivo y de equipo pesado. 
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Capacidad instalada y recursos  
 
Ambientes 15 para oficinas.  
Computadoras 4 piezas  
Vehículos Una camioneta  
Una volqueta  
Un camión cisterna  
4 vehículos para el sector salud  
6 motocicletas para salud y educación.  
Equipo Pesado Un tractor Oruga D-7  
Una motoniveladora  
Un tractor agrícola de 60 HP  
Un tractor valmet 4X4 de 180 HP  
Equipos de comunicación: Una línea telefónica con discado directo Nº 0611-8458  
Una Radio de Banda Móvil.  
Mobiliario de oficina  
Otros inmuebles: Un mercado que no esta siendo utilizado  
Un matadero.  
 
 
 
Fuente. Entrevista al Alcalde Municipal de Macharetí. Dic. 2000  
Respecto a los Ambientes que actualmente ocupa la Honorable Alcaldía Municipal de 
Macharetí, es propiedad de la Prefectura de Chuquisaca estando cedidos en calidad de 
Comodato, Entre estos ambientes existen aquellos que están destinados para oficinas del 
Alcalde, sala de reuniones del Concejo Municipal, oficinas para la planta administrativa y 
técnica, Catastro Urbano, un salón de mediano tamaño para realizar reuniones con las 
comunidades y otras.  
Otros ambientes de la infraestructura en Comodato son utilizados para dar albergue para 
el personal técnico y administrativo que presta sus servicios en el municipio y 
ocasionalmente para alojar personas que vienen a efectuar trabajo o estudios 
temporalmente para el Gobierno Municipal. Para el mantenimiento y deposito de 
herramientas de los vehículos y equipo pesado del municipio existe un ambiente.  
La unidad administrativa y técnica cuenta con 4 computadoras que sirven para apoyo 
logístico a las actividades del Gobierno Municipal. 
 
 
 
También cuenta con vehículos y motocicletas para el apoyo de las actividades y 
desplazamiento del personal de los sectores de salud, educación, forestal y otros. El carro 
cisterna provee agua a las comunidades en la época de estiaje especialmente cuando la 
sequía pone en riesgo la sobrevivencia de habitantes y ganado mayor y menor.  
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MACHARETI-BOLIVIA
2017

El equipo pesado por la cantidad y el tipo de cada uno de ellos coadyuva a las labores del 
desarrollo productivo (mantenimiento - construcción de caminos y atajados, desarrollo de 
labores agrícolas). 
 
 
 
 
2.3.5 uso de tierras 
 
Tamaño y uso de la tierra (cultivos, pastos, barbechos, forestal y otros) 
La mayor superficie de tierra esta cubierta por vegetación (ramoneo – forestal) y 
pastizales, que sirven para la cría de ganado Bovino y caprino, esta situación es mucho 
más intensa en la zona de la llanura chaqueña, donde la vocación productiva es 
netamente ganadera y, mientras que la agricultura tiene como destino el autoconsumo.  

En los distritos de Macharetí e Ivo, el sistema productivo es combinado entre la ganadería 
y la agricultura, donde la proporción de suelos cubiertos por vegetación ramoneo – 
forestal y pastos, sigue siendo mayor respecto a las tierras destinadas a la agricultura; sin 
embargo las superficies cultivadas son mayores, creando excedentes para la 
comercialización.  
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Superficie de tierras bajo riego y a secano  
Por la carencia de recursos hídricos superficiales suficientes, no se construyó ninguna 
infraestructura de riego; recién desde el año (2001) entro en funcionamiento el primer 
sistema de riego en la comunidad de Camatindi, el mismo que riega 53 hectáreas en el 
margen derecho; a partir de ese año, se inician obras en el margen izquierdo, donde se 
riega 51 hectáreas adicionales. Existen otros proyectos para aprovechar las aguas de los 
ríos de Tiguipa Pueblo, Timboycito y Macharetí, en el último caso se requiere una alta 
inversión para llegar a dotar de agua para uso domestico y agropecuario a la zona 
transición (Carandayti y alrededores) y parte de la llanura. Sin embrago hasta la 
elaboración del presente diagnostico toda la superficie cultivada en la sección es a secano.  
Tenencia de la tierra  
La tenencia del suelo en el Municipio de Machareti es en general de propiedad individual 
del varón y en algunos casos por herencia o de la mujer, existiendo muchas comunidades 
donde la propiedad de la tierra obviamente es comunal.  
Tamaño de la propiedad familiar y comunal  
La propiedad presenta una gran desigualdad, entre lo que es la propiedad familiar y la 
comunal. 
 

 

Existen tierras de propiedad comunal como las de: Yapi, Ivo; Macharetí Estación, 
Timboycito, Tentami y Tati (Tierras Comunitarias de Origen), La Victoria y Campo León. 
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La propiedad familiar tiene una superficie variable, desde las 10 hectáreas entre los 
estratos pobres y aquellos de gran tamaño que sobrepasan las 5000 hectáreas del estrato 
alto con las que cuentan algunas propiedades ganaderas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Régimen de propiedad: Propias, no propias.  
Aproximadamente el 80% de las tierras es de propiedad de los que la ocupan, 10% son de 
la comunidades, 7% no cuentan con títulos y un 3% están en arriendo  
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Origen de la propiedad: Herencia, dotación, compra, colonización.  
El acceso a la tierra se produjo por acumulación originaria del capital: Apropiación de 
tierras originarias de las comunidades, superficies de pastoreo, bosque, etc. por 
particulares. ; dotaciones efectuadas por el Estado desde fines de la década del 40 hasta 
los años 80 y finalmente por la invasión de tierras fiscales y su posterior legalización como 
sucedió con las tierras situadas en la zona de la llanura Chaqueña. En el caso de las 
comunidades originarias recién en los primeros años del 1990 el Estado reconoció la 
propiedad de estas sobre las tierras que ocupaban (Tierras Comunitarias de Origen). Pero 
existe un gran número de individuos que trabajan en el campo como peones o jornaleros 
y que no poseen tierra y, que constituyen el proletariado rural  
El 85% de las propiedades privadas son resultado de dotación y herencia y un 15% son 
producto de la colonización y compra. 
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2.2.5 demografía 
Población por edad y sexo  
El Municipio de Macharetí según datos obtenidos en el ultimo censo de población y 
vivienda del 2001 refleja la siguiente población por edad y sexo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según datos obtenidos del Censo de población y vivienda del 2001 nos muestra que el 
Municipio de Macharetí registra una población de 7386 habitantes de los cuales 3967 son 
hombres y 3419 son mujeres.  
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Número de familias en el Municipio  
El Municipio de Machareti cuenta con aproximadamente 1574 familias con un promedio 
de 4 a 5 miembros por familia.  
Densidad  
La densidad poblacional de la sección municipal es de 0.92 habitantes por kilómetro 
cuadrado; esta baja ocupación espacial esta motivada en la gran extensión de la Sección 
Municipal, la carencia de tierras para nuevos asentamientos; las existentes están 
ocupadas por muy pocos propietarios, muchos de los cuales conformaron latifundios, el 
relativo corto tiempo de ejecución de la infraestructura vial que vincula a la sección con 
los principales mercados, la débil estructura productiva existente en la sección Municipal 
que no motiva a estructurar el desarrollo de la agroindustrial y de otro tipo de sectores 
económicos como el comercio y finalmente un factor determinante es la escasez de agua 
sobre todo en la zona de la llanura, lugar donde la densidad poblacional es la más baja de 
la Sección y del Departamento de Chuquisaca. 
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Carandaiti cuenta con una superficie mayor en relación al distrito de Macharetí y el 
distrito de Ivo  
Estructura de Poblamiento: Rural y Urbana - concentrada y dispersa.  
En su totalidad la población del Municipio de Macharetí se encuentra en el área rural, 
donde habitan pequeñas poblaciones concentradas y comunidades dispersas.  
La mayor parte de las agrupaciones comunales se encuentran ubicadas cerca de la 
carretera Boyuibe – Camatindi.  
Los principales centros poblados concentrados del municipio son: Macharetí Pueblo, 
Tiguipa Estación, Camatindi, Ñancaroinza Estación y, Carandayti. Pero ninguno de estos 
lugares es una ciudad(2). Los habitantes de las demás comunidades por las características 
de la actividad agropecuaria, se estructuran en forma muy dispersa en torno a las 
haciendas y puestos ganaderos.  
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2.3.7 origen étnico 

 
El territorio de la sección estuvo habitado por grupos guaraníes, quienes pusieron 
nombres en esta lengua a los diferentes lugares, la toponimia de las poblaciones lo 
ratifican: Carandayti = lugar de palmeras, Ñancaroinza = cabecera de agua fresca, 
Macharetí = Machare (yuca silvestre), Machi Jete (cintura de mono), para otros Machi – 
Tuicha (mono grande).  
Etnicamente la población proviene de 2 fuentes principales, una parte de la población 
tiene sus orígenes en el pueblo Guaraní, quienes aún se concentran en comunidades 
originarias (Ivo; Yapi, Timboycito, Ñancaroinza hacienda Macharetí estación, Tentami, 
Tamaniguati, Tatí, Yuqui Caipipendi,), existiendo además grupos en Ñancaroinza estación, 
Campo León, Las Lomas, Ipati de Ivo, Ipauso, Tiguipa pueblo, Tiguipa estación , Carandayti 
a los que se suman aquellos que se mezclaron con los mestizos.  
Otro grupo importante tiene sus orígenes en los colonizadores mestizos que llegaron al 
Chaco (Chuquisaqueños, Tarijeños, Cochabambinos), desde finales de la década del 60 del 
siglo XIX; finalmente un pequeño porcentaje tiene sus orígenes en los campesinos 
quechuas de Potosí y provincias de Chuquisaca que llegaron en 1984. 
En el Municipio de Macharetí la población hablan Español en un 80%, Guaraní en un 2% y 
un 15 % son bilingües Quechua, Aymara y Quechua, Español en un 2% según datos del 
CENSO 2001.  
También se puede mencionar que en el Municipio de Machareti se hablan otros idiomas 
como ser: Extranjero y Otro nativo. 
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2.3.8 creencias religiosas  

 

Casi en su totalidad la gente que habita el municipio de Machareti es de creencia Católica 
con la presencia de otras religiones o sextas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las comunidades tienen sus fiestas patronales, que son festejadas de 
acuerdo a sus costumbres, se agregan a los calendarios locales; las fiestas de carácter 
colectivo nacional, como Año Nuevo, Carnaval, Navidad y Pascua. 
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2.3.9 educación  

 
 
La educación en el municipio de Machareti, al igual que en los otros municipios del Chaco, 
es un aspecto que debe ser tomado muy en cuenta tanto por las autoridades del Gobierno 
Municipal como por los padres de familia y las comunidades en general, dada la población 
en edad de estudiar que existe en el municipio.  
La educación es uno de los factores determinantes para la situación de la salud de las 
mujeres y niños del municipio, en este caso se relacionan con las tasas de mortalidad 
tanto materna e infantil así, como las tasas de fecundidad. Por otra parte la educación es 
fundamental para la inserción laboral y la generación de recursos económicos.  

 

La distribución de la población a partir de los 4 años y hasta los 19, permite identificar la 
relación de mujeres y hombres que se encuentran en esos grupos o rangos de edad, los 
que deberían contar con las posibilidades equitativas para la educación.   
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Del total de la población estudiantil (3.054) entre los rangos definidos en el cuadro 
anterior, se observa que: 1.421 son mujeres, de las cuales 797 están entre las edades de 6 
a 13 años; 284 están entre los 14 a 17 años y finalmente 107 se encuentran entre 18 a 19 
años. Esto significa que el mayor número de mujeres se encuentran para los grados de 
básico e intermedio y disminuye este número para el nivel medio. Para el caso de 
profesionalización, el número de mujeres se reduce aún más, este aspecto se deberá 
relacionar con las posibilidades u ofertas que brinda el municipio para que estas mujeres 
continúen con estos niveles de estudio. La situación del municipio respecto a institutos 
superiores o técnicos es muy reducido, en esta situación los estudiantes tanto hombres 
como mujeres deben recurrir a Sucre, Santa Cruz o Camiri, siempre y cuando la familia 
cuente con los recursos económicos suficientes para ello, en otro caso se quedan en sus 
comunidades o pueblos como mano de obre barata.  
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En este municipio es importante relacionar el porcentaje de analfabetismo a nivel nacional 
para el año 2001que es de 13.3% con el que el municipio presenta para el mismo año, 
13,75%.  
De acuerdo a la información de los cuadros, se observa que para el año 2001 el Municipio 
de Machareti, presenta altos índices de alfabetismo, siendo del 91.09% para los hombres 
y 80.25% para las mujeres, estas cifras demuestran que en el municipio existen más 
hombres que saben leer y escribir respecto a las mujeres. Respecto a la tasa de 
analfabetismo para el 2001, el municipio presentaba un valor de 13,75%, de este 
porcentaje el 8.9% de los hombres no sabe leer y escribir y el 19.75% corresponde a las 
mujeres.  
En estas condiciones se observa que existe una relación de desventaja de los hombres 
hacia las mujeres, por tanto se deberá indagar a mayor profundidad las causas, para poder 
proponer estrategias locales que permitan que las mujeres accedan a la educación con 
mejores oportunidades.  
La tasa de asistencia para los mismos años es la siguiente: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
De manera general la tasa de asistencia en el municipio aumento de 1992 al 2001, este 
incremento favorece a las mujeres con un valor de 5.9% más respecto a los hombres. En 
este caso este valor se atribuye a la utilización de mano de obra de los niños en la 
agricultura y ganadería que es mayor respecto a las mujeres en edad escolar.  
El incremento general en la tasa de asistencia es atribuida también a los recursos que 
fueron invertidos por el municipio a partir de la Ley de Participación Popular en el área de 
educación (Recursos Coparticipación Tributaria y Recursos HIPC - del total que recibe el 
municipio el 20% está destinado para el mejoramiento de la educación).  
Los recursos de la Coparticipación Tributaria fueron invertidos en infraestructura 
(construcción de nuevos núcleos educativos, internados estudiantiles), los recursos HIPC 
(20%) estuvieron destinados para contratación de personal (nuevos ítems).  
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En las últimas gestiones, como una política para elevar los índices de asistencia escolar, el 
municipio invierte en la alimentación de los alumnos a partir de la distribución del 
desayuno escolar. Para este servicio los padres de familia deben poner una contraparte.  
Si bien el desayuno escolar no es de calidad en todos los establecimientos, principalmente 
en las comunidades alejadas, por lo menos ya cuentan con el mismo y cada gestión el 
Gobierno Municipal trata de mejorar este servicio en coordinación con los padres de 
familia, lo mismo ocurre con los niveles iniciales, que son los que garantizan los alimentos 
en niños en edad pre escolar.  
Respecto a los años promedio de estudio se observa en general que en el municipio tanto 
hombres como mujeres tienen años promedio de estudio por debajo de la media nacional 
pese a que existió un incremento del año 1992 al 2001 en la tasa de asistencia. El margen 
de años promedio de estudio se incremento en 0.57 años de manera general, al margen 
de este incremento, los años promedio de estudio para las mujeres sigue siendo mas bajo 
que el de los hombres, observando en las mujeres 4.64 años promedio de estudio y 5.87 
años para los hombres. 

 

 

 
 
 
Una de las razones para esta situación, es atribuida a la falta de institutos superiores de 
educación o institutos técnicos en el municipio, otra de las causas es la falta de recursos 
económicos de las familias para apoyar a sus hijos e hijas en su profesionalización.  
Como se detalla más adelante en el análisis de pobreza, el municipio tiene como principal 
actividad la agricultura y ganadería, por tanto la mayoría de la gente es trabajadora por 
cuenta propia, esto hace que los ingresos no sean fijos, generando una economía 
inestable, lo que no permite a la mayoría de las familias enviar a sus hijas e hijos a estudiar 
a Sucre, Santa Cruz o Camiri que son los centros de estudio mas cercanos con estos niveles 
de educación.  
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2.3.10 salud  

El área de Salud Macharetí, tiene establecimientos de primer nivel de atención del modelo 
sanitario, donde l@s jóvenes reciben atención de salud tanto preventiva como curativa. 
Utilizan el servicio sólo cuando tienen problemas de salud y no para controles periódicos. 
Acceso, calidad, calidez en el acceso a los servicios de salud  
Cuando se toca este acápite es necesario considerar con estos grupos, ¿A dónde van 
cuando se enferman?, ¿Cómo es la atención de la salud en el Municipio?.  
Sin lugar a dudas han existido avances en el tema salud desde el punto de vista de la 
infraestructura para este sector, el problema es el equipamiento, los itemes de médicos o 
enfermeras en los puestos de salud, pero los pobres mencionan que, cuando se enferman 
recurren a la posta u hospital más cercano, pero cuando el caso reviste gravedad no 
pueden ser atendidos en estos puestos sanitarios o postas de manera que tienen que  

trasladarse al hospital más cercano (Camiri o Villa Montes) o e Hospital de Macharetí, lo 
lamentable es que para ser atendidos deben contar con recursos económicos, situación 
que en la mayoría de los casos no es posible.  
Si asignamos un parámetro en la atención entre Muy buena, buena, regular y mala, estos 
grupos se iclinan más por la regular, argumentan la falta de medicamentos, además que la 
atención no es oportuna por las grandes distancias exitente entre las comunidades y los 
puestos de salud.  

 
Salud Infantil  
No es común que los niños se mueran, pero se mueren, son afirmaciones de los pobres y 
la muerte de estos niños se debe a la falta de atención oportuna, por que los puestos 
sanitarios estan alejados, muchas veces las mujeres no se hacen atender con el médico  
 
 
 
 
por vergüenza y esto se debe a que no estan acostrumbradas a este tipo de atención 
considerandolo más un problema cultural.  
Cuando un niño se enferme primeramente es tratado en la casa, con medicinas caseras y 
si se observa que no hay recuperación recurren a la posta u hospital.  
Los niños son vacunados cuando nacen y posteriormente son vacunados cada dos meses 
para prevenir enfermedades que le pueden afectar al niño (vacuna pentavalente)  
La implementación del programa PAN ha ayudado bastante a que los niños sean atendidos 
y no se enfermen.  
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Salud Materna  
Un dato importante aunque no es númerico, es que estos grupos afirman que las mujeres 
se mueren generalmente en el parto, ya que la atenció la hacen entre ellas, también 
mueren de cancer de mamas, no existe la costumbre de hacerse el papanicolao, no se 
hacen los chequeos oportunos y tambien mueren de chagas.  
Cuando las mujeres están embarazadas, esto en el área rural, son atendidas por las 
parteras que existen en sus comunidades y otras a la posta o con el médico.  
No es común que una mujer muera luego de dar a luz, se han hado algunos casos, pero 
consideran que ya estan un tanto capacitadas en este aspecto.  

 

2.3.11 saneamiento básico  

Es la proporción de hogares que tiene acceso a servicio sanitario adecuado. En el área 
urbana, el servicio sanitario adecuado hace referencia al servicio sanitario con desagüe 
hacia el alcantarillado. En el área rural, hace referencia al servicio sanitario con desagüe 
hacia alcantarillado, cámara séptica y pozo ciego.  
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Según los datos obtenidos del INE se deduce que el aprovisionamiento de agua tiene la siguiente 
relación: 1503 viviendas cuentan con este suministro del cual un 36 % (547 viviendas) cuentan de 
este suministro de cañería, el 18 % (271 viviendas) de lagos, lagunas y curiches; el 15 % de otros 
lugares los demas en menor proporción  
 
Las comunidades y poblaciones del distrito de Macharetí utilizan agua de algunas 
vertientes, atajados y por último de los ríos que bajan de la Serranía del Aguarague; en las 
poblaciones de Machareti Pueblo, Camatindi y las comunidades de Timboycito y Tiguipa 
Pueblo; esta agua es trasladada mediante cañería para el consumo humano.  
Las comunidades de los distritos de Macharetí e Ivo que se abastecen de aguas que son 
trasladadas mediante cañerías consumen agua de buena calidad, lo mismo que las 
comunidades del Distrito de Carandayti que cuentan con pozos profundos.  
La distancia tiene mucho que ver porque las personas para llegar a la fuente de 
abastecimiento de agua. La distancia promedio para llegar a las vertientes es de 833 
metros. A los atajados que son de uso permanente en muchas comunidades es de 
aproximadamente 800 metros, en el caso de los pozos las personas se tienen que 
trasladar desde la misma comunidad o comunidades vecinas alrededor de 5000 metros. 
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2.4.1 producción agrícola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La práctica de rotación de cultivos agrícolas esta todavía poco desarrollada, el sistema de 
producción es único con el cultivo del maíz, generalmente el maíz es sembrado asociado 
con el frijol y cucurbitaceas.  
Los cultivos como el maní, yuca, caña de azúcar, camote, ají, papa y cítricos, ocupan 
superficies muy reducidas, estos pequeños cultivos están ubicados cerca de los potreros o 
algunas veces cerca de la casa. El huerto hortícola familiar esta aún en una etapa inicial.  
En la zona de la costa (ladera Este del Subandino), en potreros nuevos (barbechos), con 
pendientes medias a bajas se siembra maíz de forma continua 4 años, al cabo de los 
cuales se produce un empobrecimiento de los terrenos, al 5to se deja descansar y se 
vuelve a sembrar al 8vo año.  
En los terrenos planos la utilización del suelo, para la producción agrícola es continua 
todos los años con cultivos asociados maíz, frijol y ancos (Cucurbitaceas). En la relación 
entre superficie cultivable y cultivada existe aun mucho espacio disponible para 
aprovechar con fines productivos, a nivel global se puede decir que existe un potencial de 
4.5 veces más de tierras en relación a la superficie cultivada actualmente. El distrito de 
Carandayti a pesar de tener tierras con mejores posibilidades productivas es el menos 
explotado en la producción agrícola. La limitación más importante para este efecto lo 
constituye la poca precipitación pluvial en la zona y la carencia de agua para implementar 
sistemas de riego. En el distrito de Macharetí esta relación es baja debido a que existen 
pocas superficies para darles uso agrícola y la topografía irregular del terreno no facilita la 
explotación.   
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En lo referente a la utilización de semillas, existe un mínimo porcentaje, 4% de los 
agricultores utilizan semillas mejoradas, la mayoría utiliza semillas de la cosecha anterior 
con alguna previa selección.  
En los procesos de fertilización de los terrenos se utilizan en un mínimo porcentaje 
fertilizantes químicos y abono orgánico (estiércol del ganado bovino y caprino), sobre 
todo para la producción de papa, frutales y hortalizas.  
El uso de productos químicos (insecticidas), dirigidos a combatir las plagas y 
enfermedades que son propias del maíz y otros cultivos menores es bajo, actualmente no 
se utilizan fungicidas y herbicidas, el control de malezas se efectúa solamente con carpidas 
manuales; por lo tanto la perdida en la producción agrícola es considerable. Los cítricos 
presentan generalmente síntomas y efectos irreparables por la gomosis   
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2.4.2 producción pecuaria 
 

DESTINO DE LA PRODUCCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un alto porcentaje del ganado bovino que sale de la región, es vendido en las haciendas y 
llega a los mercados de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija y otra parte es vendido en las 
ciudades de Camiri, Villa Montes y Yacuiba.  
 
Los caprinos y porcinos son comercializados también en las fincas y estas llegan a los 
mercados de Camiri. Santa Cruz, Villamontes y Yacuiba. Los derivados de la leche son 
comercializados en la región (yogur y dulce de leche de Camatindi), el queso es trasladado 
hacia los principales mercados del país.  
 

Complementariamente a la cría de ganado mayor y menor, en cada casa existe una 
cantidad razonable de aves de corral (gallinas, patos y pavos); estos animales junto a los 
caprinos son la fuente principal de provisión de proteínas y calorías de origen animal, 
ocasionalmente son destinadas a la venta. 

DESTINO DE LA PRODUCCION PECUARIA POR COMUNIDAD (%) 
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2.3.4  caza  pesca 
 

En la sección solo existe sistemas de caza y recolección, por la carencia de ríos no se 
puede incluir pesca. La caza y recolección que efectúan las personas tiene como destino el 
consumo a nivel familiar, no existiendo caza y recolección con fines de comercialización. 
En la caza se utilizan armas de fuego (rifles o escopetas) y trampas. 

Las principales especies de caza son: urina, quirquincho, chancho montes, pavas y la 
iguana, sin embargo la existencia de estas especies ha disminuyendo paulatinamente, por 
que épocas pasadas (décadas del 60 y 70 del 1900), se produjo una caza indiscriminada de 
especies por gente que trabajaba en los aserraderos y empresas petroleras. 

 

 

 
  



MACHARETI-BOLIVIA 
2017 

58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción por especies  
La caza a pesar de no ser una actividad rutinaria, se constituye en una fuente 
complementaria de alimentación de la familia. La cantidad de animales que 
aproximadamente se cazan por año es:  
Urinas 226  

Quirquincho 314  

Iguana 38  

Pavas y Charatas92  

Chancho montes66  

Tatu 59  

Jochi 64  
 
Fuente: Encuestas familiares  
Los frutos más recogidos en la región son el algarrobo, mora, cardón, mistol, chañar, tuna 
y cardón; sin embargo no se tiene una cantidad por lo menos aproximada del volumen 
recogido por especie. 
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2.4.4 producción artesanal  

La región por poseer unas tradición pecuaria, tiene inmerso dentro de sus costumbres la 
fabricación de artesanías de cuero (riendas, monturas, alforjas, taleros, guardamontes),  
 
 
los cuales resultan ser trabajos de buena calidad.  
Son los hombres quienes se dedican a la elaboración de estos trabajos de peletería; pero 
al momento no representa una fuente de ingresos de la región, ya que esta actividad no 
tiene incentivo de ningún organismo, ni en su difusión menos en su producción y 
resultaría de mucho beneficio rescatar esta actividad e insertarla en la economía de la 
región.  
 
 
 
Existe también otro tipo de artesanía como ser los tejidos que efectúan las mujeres 
(ponchos, tejidos de hilo y lana), que al igual que en la peletería no representa una 
actividad comercial a gran escala, sino más bien una actividad dedicada para el uso 
personal y familiar.  
 

La escasa iniciativa privada en la región esta circunscrita a una asociación de productoras 
de mermeladas de cítricos y derivados de leche ubicada en Camatindi, pero una actividad 
que en este instante no esta siendo aprovechada adecuadamente y donde existe una gran 
potencial es la producción de queso y demás derivados de la leche.  

 
 
Principales productos  
Peletería : Riendas, monturas, taleros, alforjas, guardamontes  
Tejidos : Ponchos, tejidos de hilo y lana, jergones, Alforjas  
Otros: Bateas, arados, producción de muebles, puertas y ventanas.  
Micro industrias: Mermeladas de cítricos, dulce de leche, yogur, panaderías.  
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Tecnología empleada  
 

La producción de todos los productos es de forma manual, excepto 2 carpinterías de 
Macharetí Pueblo que cuenta con alguna mecanización. 
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Volumen y destino de la producción.  
Los volúmenes producidos son muy pequeños y están destinados casi exclusivamente 
para el uso familiar y en un mínimo porcentaje para el mercado interno de la sección.  
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2.4.5 fuentes de energía  

Fuentes y usos de Energía  
Tipo de fuente: Eléctrica, gas, leña y otros  
Entre los diversos tipos de energía utilizados en los hogares de los habitantes, la leña es 
corrientemente utilizada en la cocción de los alimentos. El gas licuado cuyo uso aun no 
esta muy generalizado es empleado más para alumbrado que para cocinar, el diesel y el 
Kerosene son los combustibles más generalizados en el alumbrado de las viviendas de las 
comunidades y localidades donde la energía eléctrica no llega; muy pocas personas 
cuentan con paneles solares para el alumbrado de sus viviendas. El uso de la energía 
eléctrica abarca el 22,9 % de la población, en las poblaciones donde existe este servicio 
esta restringido al alumbrado, funcionamiento de electrodomésticos y en muy pocos 
casos para uso en talleres de carpintería y gomerías.  
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Empresas de servicios  

La proveedora de energía eléctrica a las poblaciones de Tiguipa Estación, Camatindi, 
Tiguipa Pueblo, Macharetí Pueblo, Timboycito y Ñancaroinza Estación es Servicios 
Eléctricos Tarija (SETAR LTDA), que extiende una línea Monofásica desde la ciudad de 
Villamontes. Las 2 horas de electricidad por noche en Carandayti son provistas por un 
generador que posee la población.  

Cobertura domiciliaria y consumo per cápita  
La cobertura domiciliaria del servicio, tan solo llega al 10.50 % de la población total del 
Municipio y el consumo per cápita promedio no llega a 0.25 Kw/ mes  

 

      

 

 

 

 

2.4.6 transporte  
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El estado de estos caminos por lo general es de malo a regular. En época de lluvia estos 
caminos se vuelven peligrosos por el barro y la formación de charcos donde se enfangan 
los vehículos; casi todos carecen de cunetas y alcantarillas para desviar las aguas pluviales. 
Un factor que dificulta la preservación en buen estado de los mismos es el terreno arcillo 
,arenoso y la carencia de bancos cercanos, de agregados para realizar ripiados de las 
mismas.  

 
A pesar de todas estas dificultades estos caminos permiten la comunicación entre las 
diversas comunidades, el ingreso de personal de salud para realizar sus tareas, el transito 
de escolares y el ingreso de vehículos de comerciantes que vienen a comprar ganado 
bovino, porcino, productos agrícolas y derivados agropecuarios.  
Estos caminos vecinales y brechas por el deterioro normal que sufren por efecto de los 
fenómenos climáticos y por la fragilidad de la plataforma, requieren de un mantenimiento 
constante y en algunos casos de mejoramiento 

 
 
 
 
Frecuencia y periodos de uso  
En el municipio la única vía utilizada a diario y durante los 365 días del año es la Carretera 
Boyuibe – Camatindi, tramo que une las ciudades de Santa Cruz y Yacuiba. Entre los 
caminos vecinales más utilizados están el Camatindi – Tiguipa Estación por el que 
transitan más de 3 vehículos por día, en los caminos Ipati de Ivo – Cruce Ruta 9, 
Carandayti- Salvador – Tamaniguati y Carandayti – Las Lomas – Macharetí la frecuencia 
puede alcanzar a un vehículo cada 2 o 3 días. Los otros caminos pueden ser transitados 
por un vehículo una vez a la semana o quincenalmente, dependiendo de la época.  
Los caminos vecinales son transitables con normalidad a partir del mes de Abril hasta 
Noviembre y en oportunidades hasta diciembre, con precaución entre diciembre y enero; 
desde enero hasta marzo los caminos se tornan intransitables, sobre todo aquellos que 
conducen a las comunidades de la llanura chaqueña. 
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2.5 aspectos institucional  
 
    2.5.1 organizaciones originarias 
 
 
 Organización de los Pueblos Originarios  
La existencia de pueblos originarios en el Chaco se circunscribe a tres grupos étnicos que 
son los Guaranis, Weenhayek y Tapietes. Los dos últimos se encuentran asentados en los 
Municipios de Villa Montes y Yacuiba y los guaranís son parte de la población en los 16 
Municipios del Chaco en algunos con mayor presencia que en otros.  
En el caso del Municipio de Machareti un 60% de la población es originaria o Guaraní. Para 
tener una representación y realizar gestiones que beneficien a este pueblo originario, se 
han organizado desde hace mucho tiempo en Capitanías zonales pero también a nivel 
comunal, es decir capitanías comunales.  
Lo importante de este pueblo originario es que se encuentra bien organizado, no existen 
límites territoriales – intermunicipales en la composición de sus distritos, son ellos mismos 
quienes delimitan el área geográfica de un determinado distrito en función a los 
 
 
antecedentes históricos de los mismos y tratando en todos los casos consolidar la unidad del 
pueblo.  

 
 
 
 Participación de los Pueblos Originarios en los procesos de Planificación.  
Si se considera históricamente los diferentes momentos de la planificación Municipal 
desde antes de la promulgación y puesta en vigencia de la ley de participación popular, 
podemos mencionar que la participación de la sociedad civil era bastante limitada por no 
decir que en prácticamente no participaba y si consideramos a los grupos excluidos esto 
fue más notorio.  
A medida que se va avanzando en los procesos de planificación se nota una mayor 
participación de la sociedad civil, pero esta participación o este proceso participativo es 
más lento en los pueblos originarios especialmente en los Guaranís. Hay que tomar en 
cuenta que la implementación de estos procesos difieren mucho de la práctica 
pariticipativa a la que esta acostumbrado este pueblo originario, más aún cuando tienen 
definido una forma tradicional de planificación. En la práctica se notan bastantes vacios 
respecto al conocimiento de las normativas vigentes que regulan la participación y 
especialmente la toma de decisiones.  
En síntesis podemos mencionar que en el Municipio de Machareti como en los otros 
Municipios del Chaco Boliviano la participación de los pueblos originarios en los procesos 
de planificación como son el PDM y los POAs, han entrado en la dinámica occidental que 
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estipula la ley de participación popular y sus reglamentaciones, sin dejar de lado sus usos 
y costrumbres.  
 
Estructura y niveles de decisión  
El pueblo Guaraní está estructurado a través de las Capitanías Comunales donde existe un 
Capitán comunal o Mburuvicha guazu, cada una de estas comunidades cuenta con un 
PISET (Producción, Infraestructura, Salud, Educación y Tierra y Territorio), una instancia 
superior a esta es la Capitanía Zonal que esta constituida por representantes de 
comunidades de una zona, y la otra instancia superior es el Distrito donde pueden 
involucrarse a una o más zonas y posteriormente la asamblea del plueblo Guarani APG, es 
importante mencionar que en el caso de los Municipios del Chaco Chuquisaqueño existe 
un consejo de capitanes, este consejo tiene un Directorio que agrupa a los representantes 
zonales del Chaco Chuquisaqueño.  
Los niveles de decisión son de la misma manera la comunidad y la Capitanía Zonal, estos 
toman decisiones respecto a su jurisdicción territorial buscando siempre el beneficio 
comunal, en el caso de Machareti, se ha evidenciado la negociación de estos con las 
empresas petroleras respecto a la servidumbre, donde han podido negociar proyectos que 
han ido en beneficio de sus pobladores.  
 
 
 
Niveles de representación  
Los niveles de representación estan dados por la delegación de esta, es decir que los 
Capitanes Comunales tienen la representación de la comunidad y los capitanes zonales de 
la zona, en todo caso existe un correspondencia directa con el Consejo de Capitanes.  

 
 

2.5.2 comunidades campesinas 

Al interior de la Sección Municipal las formas más comunes de organización son las 
Organizaciones Territoriales de Base (Comunidades campesinas, Comunidades Originarias 
y Juntas Vecinales), y las Asociaciones Económicas. 



MACHARETI-BOLIVIA 
2017 

68

 

 
 

 

2.5.3 comité de vigilancia  

Otra organización social es el Comité de Vigilancia que es elegido por los delegados de las 
OTB's, el mismo que al presente no ha desarrollado mecanismos de fortalecimiento 
organizativo institucional.  
A fines del año 2000 obtuvo su Personería Jurídica (Resolución Prefectural Nº 203/2000), 
la Federación de Ganaderos del Chaco (FEGACHACO), que reúne a los pequeños, 
medianos y grandes ganaderos de la Sección Municipal, afiliados a: 1) Asociación de 
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Ganaderos Virgen del Carmén de Macharetí, 2) Asociación de Ganaderos 25 de 
Septiembre de Carandayti, 3) Asociación de ganaderos de Ivo, 4) Asociación de Ganaderos 
San José de Carandayti, 5) Asociación de Ganaderos Tiguipa estación, 6) Asociación de 
Ganaderos Los Lapachos de Carandayti, 7) Asociación de Ganaderos San Juan de 
Camatindi. El rol que se plantea cumplir es organizar a los ganaderos para industrializar los 
derivados de carne y mejorar la calidad del ganado vacuno.  
En las diferentes comunidades las mujeres fundaron organizaciones femeninas, Club de 
Madres en: Ipati de Ivo, La Victoria, Simbolar, El Vinal, Las Lomas y Tiguipa Estación; 
Centro de madres en: Ivo; Grupo de mujeres guaraníes en: Ñancaroinza Estación; Asoc. de 
mujeres productoras de mermeladas de cítricos en: Camatindi; Grupo de Mujeres en: 
Tiguipa Pueblo, Junta Vecinal San José y central de Macharetí Pueblo; Grupo comunal de 
mujeres en: Tentami; Club de Mujeres en: Macharetí Estación y Tati; Centro de mujeres en 
Timboycito; Club social femenino en: Junta Vecinal central de Macharetí Pueblo. Todas 
estas organizaciones se dedican a la organización y capacitación para la producción y 
actividades del hogar.  
Otras organizaciones funcionales son las juntas de salud y las Juntas Escolares que se 
estructuran en cada lugar donde existe una escuela.  
Finalmente esta el Comité Cívico que es el mecanismo que acoge las instituciones y 
organizaciones de la sección en torno a la reivindicación de los intereses seccionales 
referidos al desarrollo. 

El rol que cumplen las OTB's es representar a las comunidades ante el Gobierno Municipal, 
Comité de Vigilancia, solicitar la ejecución de proyectos a favor de la comunidad, convocar 
a la comunidad a asambleas y reuniones para informar y levantar demandas comunales. 
En este marco las OTB's tienen un alto índice de representatividad, siendo las únicas 
instancias representativas de la comunidad ante las autoridades e instancias publico- 
privadas. 

A diferencia de otros municipios se observa mayor participación de las mujeres en puestos 
de decisión, por ejemplo se tiene 4 representantes mujeres en el Concejo Municipal y la 
persona que está a cargo del Comité de Vigilancia es mujer. Si bien esta representación de 
mujeres participa dentro de la gestión municipal no pueden ser parte de las propuestas ya 
que las mismas son generadas en las comunidades. Al respecto la participación de las 
mujeres en las comunidades es incipiente por tanto sus propuestas no son consideradas 
en las demandas para el POA y PDM.  
Por otra parte la mujer tiene una mayor participación en las reuniones de la escuela como 
juntas escolares o en caso de las reuniones sobre salud, a partir de las visitas comunales 
del personal de salud.  
El grado de participación dentro de sus estructuras comunales responde al grado de 
organización que en todos los casos se basa en la educación y salud.  
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2.5.4 A  concejo municipal  

Como máxima autoridad del gobierno autónomo municipal , debe normar y fiscalizar la 
gestión municipal ,asumiendo con prioridad los siguientes roles y funciones  

Aprobar el PDM, velando su concordancia con los lineamientos  

Del PGDES, del plan de desarrollo departamental y con las normas del sistema de 
planificación nacional (SISPLAN ). 

Monitorear la ejecución del PDM y velar los recursos sean distribuidos equitativamente 
según zonzas territoriales  

Promover  la formulación del estrategias distritales de desarrollo los elementos que 
componen el PDM controlar la ejecución de programas y proyectos incluidos en el PDM y 
aprobar su reformulación  

 
 
2.5.4B ejecutivo del gobierno municipal 

Como máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo municipal coorrdinara y 
operativizara la ejecución del PDM ,para efectuar sus tareas contara con el nivel ejecutivo 
–administrativo : oficial mayor administrativo y oficial mayor técnico , por lo cual debe 
asumir principalmente los siguientes roles y funciones : aprobar conjuntamente con el 
consejo munipal el marco institucional para la ejecución , seguimiento y evaluación  

3. identificación de las necesidades 

3.1 necesidad general  
 
Necesidad general las necesidades generales son aquellas que e necesita una persona o 
un individuo para poder desarrollarse en la sociedad 
 

 Lograr los servicios básicos  

Viviendas adecuadas a las necesidades del pueblo  

Aportar con diseño a equipamientos sociales, adecuados a las necesidades y 
requerimiento s de especialización  
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Se pretende a los principios básicos del desarrollo intelectual e inducir al conocimiento y 
la comprensión intelectual de cada uno de los componentes  

3.2 problema específico del área técnico  

El problema a solucionar en el área técnica son muy diversas por tanto empezar a 
subsanar faltas  i/yo insuficiencias pero las que son solucionables los que requerimos para 
poder avanzar  

Los problemas van sujetos a efectos y causas que comprende  

El problema principal se trabaja  con el árbol de problemas que metodológicamente 
permite determinar CAUSA-EFECTO –CAUSA 

para concluir finalmente el problema principal es  

-planificación  

-diseño 

-vínculos 

-estudios de integración del objeto en torno  

4 .determinación de los objetivos   

4.1 objetivo general  

El cual es cumplir con todas las indicaciones que nos dieron a conocer 

con el convenio, con el fin de mejor el municipio que se nos fue 

destinado para realizar y emplear  todas las enseñanzas que fuimos 

otorgados en la universidad y la facultad y así también contribuir al 

desarrollo de país y la región a través del trabajo que realizamos como 

estudiantes y poner en práctica  en la realidad  y seguir aprendiendo 

muchas cosas más. expandiendo nuestro  conocimiento en una realidad 

objetiva. 

4.2 objetivo especifico 

Cumplir como estudiantes y profesionales  y ser capaz de desarrollar y 

aplicar, de manera amplia con los conocimientos y las experiencias que 
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se atraviesan cuando ya estamos en práctica  satisfaciendo las 

necesidades más importantes de los habitantes de la región partir  

rescatando la identidad del entorno generando zonas con diferentes 

visuales hacia el entorno lejano del medio con soluciones prácticas a las 

diferentes problemáticas de nuestro contexto inmediato. 

 

Como estudiante teniendo las bases críticas y análisis como instrumento 

de introducción y fundamentos, en este proceso. 

Realizar  el estudio referente a cada equipamiento citados a 

continuación  con una proyección de 30 años. Actualizar 

permanentemente de los planes y programas académicos facultativos, 

con el propósito de ofrecer a la sociedad un profesional capaz de 

responder a las necesidades del país y la región. 

 
 

 

4.2.1 objetivos académicos  

Cumplir con las metas establecidas parta la modalidad de titulación de “Trabajo Dirigido” 

por cada tipo de actividad realizada en municipio  

-Diseño 

-Supervisión 

-Gestión Municipal 

Según el tipo de infraestructura y la magnitud quer este sujeta  de acuerdo  alas exigencias 
de los usuarios en es te caso los habitantes del municipio  

 

4.2.2 objetivos municipales  
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El municipio se compromete a cumplir con el convenio y darle al alumno 

el apoyo necesario para que pueda realizar y cumplir las metas y estos 

le ayuden a realizar la modalidad de Graduación. 

Tener un apoyo técnico en el marco Arquitectónico y Urbanismo en el 

cual podamos apoyarnos en el municipio. 
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5.1 diseños arquitectónicos   
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                              5.1 Supervisión de Obras 
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5.1 Gestión Municipal 
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7. expectativa personal 

Cumplir el plazo  establecido en el convenio. Realizando las labores dentro del campo 
Arquitectónico, Urbanístico y rigiéndose estrictamente al reglamento interno de Trabajo Dirigido  
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