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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación es una visión futurista para el municipio 

de Palca donde los procesos de desarrollo adoptado en Bolivia durante los últimos 

30 años tendieron a la centralización en el aspecto político, social y económico, lo 

cual ha impulsado el desarrollo de ciertos sectores, que se consideraban 

importantes para el crecimiento del Producto Interno Bruto. 

 

Este proceso de desarrollo sectorial (centralizado) ha causado problemas: 

como la migración campo – ciudad, un incremento de los índices de pobreza, 

tasas  de desempleos elevadas, etc. 

  

A partir de las últimas reformas realizadas en el país, se cambia las 

estrategias de desarrollo. En 1994 con la Ley de Participación Popular cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de vida de los bolivianos, con una más justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos, fortalece los 

instrumentos políticos y económicos para perfeccionar la democracia 

representativa del municipio, crear condiciones para asegurar el bienestar social y 

material de los habitantes del municipio, promover el crecimiento económico local 

y regional. preservar y conservar en lo que corresponda al medio ambiente y los 

ecosistemas del municipio. 

 

El tema de estudio es importante ya que se ha podido analizar en lo 

descrito anteriormente que el municipio puede formular estrategias de desarrollo 

económico amparadas en las leyes ya mencionadas, que le permitan mejorar el 

nivel de vida de sus habitantes y promover el crecimiento económico, lo que no se 

está haciendo  eficientemente en el municipio de Palca, por una falta de 

planificación participativa que involucre a los actores de la sociedad en la 

definición de los objetivos para alcanzar un desarrollo sostenible viable dentro de 

la población 
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INTRODUCCION 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONOMICO A 
TRAVES DE LA PROMOCION TURISTICA EN EL 

MUNICIPIO DE PALCA 

1.1 INTRODUCCION: 

Con la promulgación de las Leyes de Participación Popular y de 

Descentralización Administrativa1 se produjeron cambios sustanciales en el área 

rural, estos cambios revitalizaron fuerzas locales que se concentraron en una 

creciente y extensa acción en torno a la construcción de escuelas, dotación de 

saneamiento básico, mejoramiento urbano, infraestructura de salud e 

infraestructura vial, creando expectativas en la población. 

 

Sin embargo estas reformas no han dado los resultados esperados debido 

a que los municipios especialmente del área rural continúan sumidos en la 

pobreza, en la corrupción, poca eficiencia en la asignación de sus recursos, entre 

otros. 

 

Las acciones efectuadas por los municipios, simplemente se limitan a la 

construcción de caminos e infraestructura de riego, bajo el denominativo de obras 

de apoyo a la producción, estas obras necesarias pero no suficientes son muy 

importantes, pero no generan cambios en la dinámica económica de los 

municipios, especialmente de aquellos que cuentan con predominancia rural y se 

encuentran aislados del eje troncal urbano. 

                                            
1 Durante el primer Gobierno del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) 
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Impulsar y dinamizar las economías locales constituye un desafió urgente, 

ya que se percibe  la ausencia de claridad especialmente en el rol del gobierno 

municipal. 

“Para complementar y reimpulsar el proceso de participación popular es 

necesario desarrollar e implementar acciones de apoyo a la producción y la 

promoción económica que permitan promover el desarrollo económico local por 

medio de estrategias sectoriales en las cuales se  encuentra el turismo”2.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Palca es un municipio que enfrenta los siguientes problemas: 

a) Dificultad de crear excedentes agrícolas 

 Minifundio 

 Falta de riego 

 Inclemencias climáticas 

 Falta de servicios básicos 

 Migración campo ciudad  

b) Dificultad  de acceso a créditos 

 Falta de garantías 

 Derecho propietario no saneado 

c) Dificultad de contar con tecnología de punta  

 Para el cultivo 

 Para combatir plagas y enfermedades 

Existen las condiciones políticas y geográficas, para que los municipios puedan 

dinamizar la economía local y así contribuir el desarrollo del país, pero existen 

limitaciones en el aspecto económico, siendo el resultado de esto, el 

planteamiento siguiente: 

                                            
2 Guía para la Profundización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) en la Dimensión del 
Desarrollo Económico, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, Pág. 9, 
Gestión 2000 



 

3 
 

 ¿Cómo el Municipio puede mejorar el nivel de vida de sus habitantes y 
promover el crecimiento económico local a través de la promoción turística? 

1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la posibilidad de abandonar la estructura económica basada en la 

agricultura y sustituirla por una nueva estructura económica basada en el turismo. 

Porque la agricultura de subsistencia no genera excedentes, el potencial 

turístico cuenta con más y mayores posibilidades de crear excedente 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
 

a) Analizar el potencial turístico en: 

 Paisaje 

 Artesanía 

 Cultura 

 Bailes 

b) Realizar un diagnóstico de Palca con un árbol de problemas 

c) Proyectar la actividad turística determinando: 

 Nuevas inversiones 

 Nuevos ingresos y egresos 

d) Analizar el capital social. 

 

1.4 HIPÓTESIS: 

La hipótesis que guía la presente investigación es “ la propuesta de una 
estrategia de turismo etno cultural ecológico contribuye a un crecimiento 
económico en el municipio de Palca en el sector del valle del oso”. 

1.5 JUSTIFICACIÓN: 
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 Es evidente que en los últimos 15 años, los ingresos por turismo 

internacional ha cobrado importancia dentro de las recaudaciones del Tesoro 

General de la Nación, teniendo como principales causas al incremento de la oferta 

turística para afluencia de viajeros tanto nacional como extranjeros a la evolución 

de la inversión turística JUSTIFICACION DEL TEMA.  

Los procesos de desarrollo adoptado en Bolivia durante los últimos 30 años 

tendieron a la centralización en el aspecto político, social y económico, lo cual ha 

impulsado el desarrollo de ciertos sectores, que se consideraban importantes para 

el crecimiento del producto interno bruto. 

 

Este proceso de desarrollo sectorial (centralizado) ha causado problemas: 

como la migración campo – ciudad, un incremento de los índices de pobreza, 

tasas  de desempleos elevadas, etc. 

  

A partir de las últimas reformas realizadas en el país, se cambia las 

estrategias de desarrollo. En 1994 con la Ley de Participación Popular cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de vida de los bolivianos, con una más justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos, fortalece los 

instrumentos políticos y económicos para perfeccionar la democracia 

representativa 

  

En 1995 se aprueba la Ley de Descentralización Administrativa, cuyos 

objetivos son: Establecer la estructura organizativa del poder ejecutivo a nivel 

departamental, establecer el régimen de recursos económicos y financieros 

departamentales, mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración 

pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la población. 

 

En 1999 fue promulgada la Ley de Municipalidades, el objetivo es regular el 

régimen municipal: En el artículo 4 de dicha ley el gobierno municipal tiene su 

autonomía, que  consiste en la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, 
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administrativa y técnica ejercida en el ámbito de su jurisdicción territorial; En él 

articulo 5 nos muestra las finalidades del municipio. 

 

Entre ellas tenemos: promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible 

equitativo y participativo del municipio, crear condiciones para asegurar el 

bienestar social y material de los habitantes del municipio3, promover el 

crecimiento económico local y regional mediante preservar y conservar en lo que 

corresponda al medio ambiente y los ecosistemas del  municipio. 

 

El tema de estudio es importante ya que se ha podido analizar en lo 

descrito anteriormente que el municipio pueda formular estrategias de desarrollo 

económico a través de la promoción turística  amparadas en las leyes ya 

mencionadas, que le permitan mejorar el nivel de vida de sus habitantes y 

promover el crecimiento económico, en el municipio de Palca.  

1.6 METODOLOGIA: 

1.6.1 METODOS Y TECNICAS A UTILIZAR. 

La metodología, que quede claro, no resuelve en absoluto el problema con 

el que nos enfrentamos. A lo sumo facilita el correcto planteamiento de la solución.  

          La presente investigación se basará más que todo en la información del 

municipio y una información secundaria, procesada  por el Instituto Nacional de 

Estadísticas e información cualitativa relacionada con el tema en cuestión. 

          La información secundaria es entendida como aquellas que se encuentran 

en textos de consulta teórica, estadística ya elaborada. En el primer caso, se 

recolectará información teórica para el marco teórico, definiciones y   referencias 

relacionado con el tema.   

                                            
3 ARANDIA FERRUFINO, Próspero. La Verdadera Tragedia de Bolivia: su Realidad Agrario 
Campesina. Sucre Bolivia 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 
1.1. INTRODUCCION 

1.1.1. DESARROLLO ECONÓMICO4. 
 

Para desarrollar la investigación deberemos hacer una revisión de autores, 

corrientes y definiciones que tratan respecto al tema , porque cada país establece 

prioridades diferentes en sus políticas de desarrollo económico.  

 

Desarrollo económico se lo entiende como cambio cualitativo donde el 

principal indicador es el aumento del PIB percápita, que refleja el incremento de la 

productividad económica y del bienestar material, como promedio, de la población 

de un país. El desarrollo económico está estrechamente vinculado al crecimiento 

económico. 

 

En la actualidad, el concepto de "desarrollo económico" forma parte del  

"desarrollo sostenible". Una comunidad o una nación realizan un proceso de 

"desarrollo sostenible" si el "desarrollo económico" va acompañado del "humano" 

o social y del ambiental (preservación de los recursos naturales y culturales y 

despliegue de acciones de control de los impactos negativos de las actividades 

humanas).  

 

Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos 

dimensiones: el crecimiento económico5 y la calidad de vida (satisfacción de las 

necesidades básicas, tanto materiales como espirituales). 

                                            
4 MORENO VALDIVIA, Antonio Edgar. MIGRACIONES INTERNAS Y CRECIMIENTO Y 

DESARROOLO ECONOMICO URBANO.  1990. 

 
5 IBID 
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Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la calidad de vida dentro 

del "desarrollo humano6", con lo cual reducimos el "desarrollo económico" a las 

consideraciones sobre la generación de riqueza o, lo que es lo mismo, sobre el 

incremento de la producción de bienes y servicios. Si el ámbito geográfico de 

análisis es lo local (o municipal), hablamos de desarrollo económico local. 

 

Haciendo un poco de historia vemos que  en la década de los cincuenta, el 

desarrollo se entendió prácticamente como un sinónimo de crecimiento económico 

e industrialización.  

 

El ser humano fue considerado como un factor más de producción, es decir, 

como un medio para alcanzar un crecimiento económico mayor. El indicador por 

excelencia del desarrollo fue el ingreso por habitante. Además, se consideró que 

existía un solo camino al desarrollo y que el modelo era Estados Unidos. Estas 

ideas se convirtieron en las dominantes a la hora de hablar del desarrollo de un 

país. 

 

En la década de los sesenta se cuestionó la anterior concepción de 

desarrollo. El profesor Dudley Seers formuló con claridad la crítica a un concepto 

de desarrollo reducido al crecimiento económico. Según Seers, si queremos saber 

si un país se ha desarrollado debemos preguntarnos qué ha pasado con la 

pobreza, el desempleo y la desigualdad.  

 

Si estos problemas han empeorado no se podría hablar de desarrollo, aun 

cuando el ingreso por habitante se haya duplicado. Por lo tanto, queda claro que el 

crecimiento económico no puede ser el fin del desarrollo. Es importante no olvidar 

                                            
6 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA PREFECTURA DE LA 

PAZ. Boletín Informativo Salud y Vida. La Paz-Bolivia. agosto de 1996. 
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la lección histórica: la guerra que vivimos en los años ochenta estuvo precedida 

por tres décadas de crecimiento económico. 

 

En la década de los setenta, el concepto de desarrollo implicó la búsqueda 

de un crecimiento con equidad. En los países más industrializados surgió una 

creciente preocupación por el uso irracional de los recursos naturales y la 

contaminación ambiental que había provocado su proceso de crecimiento e 

industrialización. Lamentablemente, en los ochenta, la recesión de la economía 

internacional, la explosión del problema de la deuda externa y los problemas 

inflacionarios llevaron a que los objetivos económicos centrales fueran la 

estabilidad macroeconómica y la recuperación del crecimiento económico.  

 

La década de los ochenta e inicios de los noventa fueron los tiempos de los 

programas de estabilización y ajuste económico. Estos procesos de ajuste7 

agravaron los problemas de la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y el 

deterioro ambiental, prácticamente en todos los países subdesarrollados. 

 

En la década de los noventa, se consolida un nuevo concepto de desarrollo, 

que es denominado "desarrollo humano sostenible". Se entiende que el desarrollo 

significa crecimiento equitativo y en armonía con la naturaleza.  

 

En fin: El crecimiento se refiere a términos nominales económicos que 

crecen o decrecen, el desarrollo económico, es un concepto más amplio, en donde 

el bienestar y las consideraciones naturales tienen un papel más fundamental 

1.1.2. CRECIMIENTO ECONÓMICO8. 
 

                                            
7 IRIARTE, Gregorio. Análisis crítico de la realidad. Esquemas de interpretación.2001. 

 
8 DEL CARPIO,  jorge ;TEORIA  DE LOS MODELOS DE CRECIMIENTO ECONOMICO 
EXOGENO Y ENDOGENO , 2 EDICION , LA PAZ -BOLIVIA 
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Cambio cuantitativo o expansión de la economía de un país. Según los 

usos convencionales, el crecimiento económico se mide como el aumento 

porcentual del producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en 

un año.  

Puede ocurrir de dos maneras: una economía puede crecer de manera 

"extensiva" utilizando más recursos (como el capital físico, humano o natural) o 

bien de manera "intensiva", usando la misma cantidad de recursos con mayor 

eficiencia (en forma más productiva).  

 

Cuando el crecimiento económico se produce utilizando más mano de obra, 

no trae como resultado el aumento del ingreso por habitante; cuando se logra 

mediante un uso más productivo de todos los recursos, incluida la mano de obra, 

trae aparejado un incremento del ingreso por habitante y la mejora del nivel de 

vida, como promedio, de la población.  

 

Crecimiento económico es una variable que aumenta o disminuye el 

producto interior bruto (PIB). Si el PIB crece a un ritmo superior al del crecimiento 

de la población, se dice que el nivel de vida mejora. Si por el contrario la tasa de 

crecimiento de la población es mayor que la tasa de crecimiento del PIB, podemos 

afirmar que el nivel de vida de la población está empeorando.   

 

El crecimiento se puede medir en términos nominales o reales 

(descontando los efectos de la inflación). Si el PIB nominal ha aumentado a una 

tasa de crecimiento del 5% y la inflación alcanza una tasa del 4% en el mismo 

periodo, podemos decir, en términos reales, que la tasa de crecimiento es del 1%, 

que es el aumento real del PIB.   

 

La tasa de crecimiento económico se utiliza para realizar comparaciones 

entre distintas economías, o entre una economía y el grupo de países a la que 

pertenece. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de Argentina o Uruguay puede 
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compararse con la media o promedio de los cuatro países integrantes del 

MERCOSUR mientras que, para el caso de España, puede ser más interesante 

comparar su tasa con la de los 15 países integrantes de la Unión Europea. 

1.1.3. DESARROLLO SOSTENIBLE9. 
 

La expresión "desarrollo sostenible" está muy difundida entre los políticos 

de todo el mundo, si bien el concepto es relativamente nuevo y no se lo interpreta 

de manera uniforme. De acuerdo con la definición clásica elaborada por la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987, el desarrollo 

es sostenible cuando "satisface las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades".  

 

Habitualmente se entiende que esta justicia "intergeneracional" sería 

imposible de alcanzar si no existiera justicia social en la actualidad; si las 

actividades económicas de algunos grupos continuaran poniendo en peligro el 

bienestar de otros o de la población de otros lugares del mundo.  

 

El desarrollo sostenible es el “proceso que pretende la transformación 

productiva para mejorar la calidad de vida, haciendo uso racional del capital 

humano, natural, físico, financiero y de los patrimonios institucional y cultural, sin 

poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, en 

un marco de equidad social”10 

 

El aspecto central de las políticas para la gestión ambiental en Bolivia se 

traduce en el hecho de que éstas están orientadas a ser un instrumento en la 

                                            
9 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN Y VICEMINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR. 1º ed.  Participación popular. 

 
10   PADER-COSUDE, Promoción al Desarrollo Económico Rural, Cooperación  Suiza al 
Desarrollo. Ed. El País. Bolivia 2001. 
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búsqueda del Desarrollo Sostenible, conceptualizado como aquel que satisfaga al 

ciudadano boliviano, basado en los siguientes principios: 

Crecimiento económico, entendido como la transformación productiva que 

habilite al país para hacer frente a las nuevas exigencias de competitividad, 

derivadas del cambio tecnológico. 

La equidad social, entendida como la reducción de las desigualdades, la 

velación de oportunidades para la plena participación de los individuos en la 

sociedad y en la toma de decisiones, el reconocimiento de la diversidad cultural y 

de la superación de todo tipo de discriminaciones. 

 

El uso racional de los recursos naturales, entendido como la conservación y 

manejo productivo sostenibles de los recursos naturales renovables, sin afectar su 

capacidad de regeneración y utilización integral de los recursos no renovables, así 

como la protección del ambiente. 

 

Sintetizando podríamos decir que los objetivos del Desarrollo Sostenibles 

son: Objetivos ambientales (medio ambiente sano para los seres humanos, uso 

racional de los recursos naturales, conservación de los recursos naturales no 

renovables), Objetivos económicos (crecimiento, eficiencia, estabilidad), Objetivos 

sociales (equidad, participación, identidad cultural). 

1.1.4. DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO11. 
 

La propuesta  metodológica que adoptamos para elaborar indicadores del 

desarrollo sostenible del turismo  bajo  un enfoque de sistemas complejos.  

La intención es aproximarnos hacia la elaboración de un modelo teórico que 

permita abordar la realidad que en  si misma es compleja para avanzar hacia 

                                            
11 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN Y VICEMINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR. 1º ed.  Participación popular. 
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el cumplimiento del objetivo general de la investigación de la cual se desprende 

este trabajo: “Integrar proyectos de investigación en los  ámbitos económico, 

espacial, social, cultural, ecológico  y  administrativo,  en  los  que  intervenga  el  

turismo  en  el  estado  de Veracruz; con el fin de generar conocimientos, 

información,  propuestas, planes, programas y acciones estratégicas que 

contribuyan al desarrollo sostenible de la entidad”. 

 

La necesidad de que el desarrollo del turismo tenga un carácter sostenible es 

algo que  hoy  nadie  pone  en  duda,  el  concepto  y  la  intención  son  

ampliamente compartidos.  Aún  cuando  cada  actor  involucrado  los  entienda  

con  sutiles  o grandes diferencias, la mayor parte coincide en que la intención 

principal, cuando se habla de sustentabilidad, es la búsqueda de mejores 

condiciones en al menos cuatro dimensiones: social, económica, ambiental e 

institucional. 

 

Lo deseable sería que las recomendaciones para aprovechar hoy los recursos de 

manera sostenible, provinieran del campo científico académico, sin embargo, para 

cada una de estas  dimensiones se trabaja desde diversas disciplinas, cada una 

desde  su propia perspectiva con sus propias herramientas teóricas 

metodológicas  y técnicas, esto es, en el ámbito académico hemos trabajado de 

manera  aislada.  A pesar de que desde hace años se ha venido insistiendo en 

diversos foros y a todos  los niveles, en que debemos buscar abordajes 

 

Las  respuestas  tentativas  a  las  preguntas  antes  mencionadas  y  que  

serán desarrolladas en el cuerpo de esta exposición son: 

1. El estudio de los destinos turísticos es pertinente en el marco 

geográfico de las cuencas hidrológicas en mayor grado que bajo 

otros criterios de regionalización. 

2. Los actores que intervienen en el manejo turístico de los recursos, 

son los anfitriones y  los turistas. 
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3. Los indicadores de desarrollo sostenible del modelo P-E-R 

(Presión-Estado- Respuesta) son insuficientes bajo el paradigma de 

la complejidad. 

1.1.5. DESARROLLO HUMANO. 
 

Para Naciones Unidas el concepto de "desarrollo humano", se entiende 

como la esperanza de vida, la alfabetización de los adultos, el acceso a los tres 

niveles de educación, así como el ingreso medio de la población, condición 

necesaria para su libertad de elección.  

 

En un sentido más amplio, el concepto de desarrollo humano incorpora 

todos los aspectos del bienestar de los individuos,  desde el estado de salud hasta 

la libertad política y económica. Según el Informe sobre desarrollo humano, 1996, 

publicado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas12, "el desarrollo 

humano es el fin; el crecimiento económico es un medio". 

 

Las personas deben ser el centro de desarrollo humano. Se debe forjar 

alrededor de ellas y no los individuos alrededor del desarrollo. Debe ser éste de 

las personas  por las personas y para las personas. 

 

El desarrollo amplia las oportunidades de los individuos, siempre y cuando 

se cumplan las condiciones establecidas. En primer lugar, la ampliación de las 

oportunidades de otros. Es necesario que las relaciones humanas sean 

equitativas. En segundo lugar, al mejorar la vida de la generación presente no 

deben hipotecarse las oportunidades de las generaciones futuras, es decir que el  

proceso de desarrollo debe ser sostenible. 

 

                                            
12 UNICEF BOLIVIA. Niñez Campesina y Migración Campo Ciudad  La Paz-Bolivia. 1995. 
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El desarrollo humano desde el punto de vista de la búsqueda de la 

competitividad, se refiere a que las ventajas competitivas se vuelven más 

sostenibles si los países ponen énfasis en el desarrollo humano, puesto que  

generan empleos e invierten mayores recursos en educación, y  así se refuerzan 

mutuamente.  

 

A su vez, los países con baja competitividad muy difícilmente pueden 

alcanzar mayores niveles de desarrollo humano. Por el contrario, tienden a 

deteriorar sus condiciones de bienestar a medida que  pierden su capacidad para 

generar empleos y disminuyen sus recursos para atender las necesidades básicas 

de educación y salud13.  

 

Cualquier proceso de ajuste es un lamentable fracaso si no protege y 

estimula el desarrollo humano”. Es muy difícil determinar estadísticamente cuál es 

la relación de causalidad entre desarrollo humano y competitividad, pero es muy 

obvio que existe una relación directa.  

 

Se puede utilizar la tecnología para lograr una mayor complementación o 

simultaneidad entre crecimiento y desarrollo humano. El capital humano se puede 

incrementar invirtiendo en educación, atención de la salud y capacitación laboral. 

1.1.6. DESARROLLO REGIONAL 14. 
 

Esta premisa alude al compromiso intrínseco que obliga al ejercicio de 

gobierno a responder a las necesidades cambiantes y crecientes de una sociedad 

dinámica como la nuestra, de ahí que su responsabilidad básica sea la de recurrir 

a la planeación como instrumento fundamental del desarrollo regional y 

                                            
13  ROMERO LOZA, José. Bolivia: Nación en Desarrollo. 1era. ed. La Paz Bolivia. Edit. "Los 

Amigos del Libro". 1974. 

 
14  LOST, Albert TEORIA DEL DESARROLLO REGIONAL, editorial trillas, 2002 
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reconsiderar permanentemente su actuación frente a la movilidad de la vida 

pública.  

En atención al desarrollo regional, se plantea como propósito irrenunciable 

el de atender en forma equilibrada todos los aspectos ligados al bienestar social y 

al desarrollo integral de la región.  

 

Asimismo, se asume la tarea de consolidar una cultura de administración y 

gestión pública que permita que los servicios prestados por el gobierno se 

otorguen con mayor calidad, pertinencia y en estricta congruencia con las 

demandas y necesidades de la población, bajo un mecanismo eficaz de 

administración15 de los recursos públicos y rendición de cuentas de los servidores 

públicos ante la sociedad.  

 

Con estos propósitos, el Gobierno tiene que tener una visión de un 

gobierno: democrático; promotor; rector; eficiente y honesto; conciliador e impulsor 

del desarrollo social.  

 

Gobierno democrático; que se fundamente en el Estado de Derecho y en el 

ejercicio republicano del poder y que privilegie, en el quehacer político cotidiano, la 

participación de la ciudadanía con el propósito de responder a las 

transformaciones sociales y económicas de nuestro tiempo, donde la democracia 

sea elemento fundamental de entendimiento y el sistema de partidos el vínculo por 

excelencia de la expresión ciudadana y de la relación de ésta con el gobierno.  

 

Gobierno promotor; que impulse un crecimiento económico sostenido 

mediante estrategias orientadas al fortalecimiento de las capacidades productivas 

y de competencia requeridas para insertarnos eficientemente en el mercado; a la 

promoción de la inversión como medio para garantizar un crecimiento estable a 

                                            
15  O DONELL, Jeffrey ; PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS , Mc 
Graw Hill 
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largo plazo por promoción de la iniciativa individual y del sector privado y, al 

diseño de estrategias que hagan compatible el crecimiento económico con la 

preservación y el respeto al medio ambiente. 

 

Gobierno rector; que en el uso pleno de sus facultades y en atención a las 

demandas y transformaciones de la sociedad, norme, regule y simplifique de 

manera eficiente, imparcial y transparente las obligaciones y los derechos en los 

ámbitos económico, social y político, de tal forma que, bajo el amparo de un 

gobierno sometido y apoyado en el mandato de la ley. 

 

Gobierno eficiente y honesto; que hace suya la demanda social de contar 

con una administración pública accesible, moderna y eficiente, con un renovado 

espíritu de servicio y cercana a los intereses de la ciudadanía. Que con base en la 

racionalidad de la organización administrativa, intensifique las acciones, 

simplifique los sistemas, procedimientos y consolide una cultura de modernización 

y mejoramiento de la función pública.  

 

Gobierno conciliador; que en el marco del Estado de Derecho, promueva 

formas civilizadas para resolver los conflictos surgidos entre miembros de la 

sociedad boliviana. Que fundamente la relación Estado-ciudadanía en el 

fortalecimiento de los derechos políticos, el respeto a los asuntos internos de las 

organizaciones sociales públicas y privadas, en el reconocimiento a la 

representatividad democrática de sus dirigentes y en un espíritu de colaboración y 

corresponsabilidad en el mantenimiento de la paz social y la convivencia 

armónica. 

 

Gobierno impulsor del desarrollo social; que fortalezca el Sistema Estatal de 

Planeación Democrática, como mecanismo para establecer un marco institucional 

de políticas públicas flexibles, que permitan ampliar la participación social y asumir 

responsablemente la labor de planear e instrumentar acciones orientadas a 
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garantizar, a todos los miembros de la sociedad, las mismas oportunidades de 

acceder a los mismos beneficios económico y social. 

Dichos contrastes se manifiestan en la cobertura, calidad y localización de 

la infraestructura productiva y social; en la ubicación y en las características de las 

actividades económicas y en la distribución de la población y sus niveles de 

bienestar. 

 

Para tal efecto, el gobierno tendrá que elaborar programas de desarrollo 

para cada una de las regiones de la entidad con la finalidad de orientar y 

consolidar un desarrollo equilibrado y justo. 

 

Para ello, debemos usar adecuada y racionalmente los recursos naturales y 

humanos, aprovechar las ventajas comparativas, elevar los niveles de producción 

y productividad y generar más y mejores empleos en todas las regiones del 

estado.  

 

Es prioritario equilibrar el desarrollo regional con políticas que fomenten el 

crecimiento de la inversión productiva, generen la infraestructura suficiente y 

necesaria para el desarrollo y reordenen los asentamientos humanos y la 

regulación del crecimiento poblacional.  

 

El impulso al desarrollo regional será posible mediante la formulación de 

programas y proyectos estratégicos de reactivación económica, acompañados de 

un proceso de descentralización y desconcentración que permita una mayor 

participación de los municipios.  

 

Resulta estratégico para el desarrollo integral del estado articular las 

regiones de todo el país entre sí y a éstas con las que histórica y geográficamente 

le son naturales y benéficas de los estados circunvecinos, para que exista un 

mayor dinamismo económico y desarrollo regional. 
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1.1.7. FINALIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 
 

La municipalidad y su gobierno municipal tienen como finalidad contribuir a 

la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano 

sostenible del municipio. 

 

El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad 

ciudadana al servicio de la población, tiene los siguientes fines: 

 

 Promover y Dinamizar el Desarrollo Humano sostenible, ejecutivo y 

participativo del municipio a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes,  programas y proyectos concordantes con la 

planificación del desarrollo departamentos y nacional. 

 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del municipio, mediante el establecimiento, autorización y 

regulación y cuando correspondan la administración y ejecución directa 

de obras, servicios públicos y explotaciones municipales. 

 

 Promover el Crecimiento Económico local y regional mediante el 

Desarrollo de ventajas Competitivas. 

 

 Preservar y conservar en la que corresponda el medio ambiente y los 

ecosistemas del municipio, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos materiales. 

 

 Preservar el Patrimonio paisajístico, así como resguardar el patrimonio 

de la Nación existente en el municipio. 
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 Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de la población y de las etnias del municipio. 

 Favorecer la integración social de sus habitantes bajo principio de 

equidad e Igualdad de oportunidades, respetando su diversidad. 

1.1.8. PLANIFICACION PARTICIPATIVA MUNICIPAL. 
Es el proceso en el que se efectiviza la participación social en el desarrollo. 

Es la planificación de abajo hacia arriba que involucra a la organizaciones de la 

sociedad civil en el diseño de su propio destino y desarrollo. 

 La planificación participativa municipal se constituye en el instrumento 

metodológico y operativo que permite la articulación entre le Estado y la sociedad 

civil con el proceso de desarrollo. “Abre las puestas a los actores con base en el 

municipio, no solo para ejercer un mayor y oportuno control del uso de los 

recursos públicos, sino sobre todo para tomar decisiones sobre aspectos 

fundamentales como la orientación y prioridad del desarrollo municipal que se 

concretiza a través de las acciones públicas”.  

 

 Por tanto, la planificación participativa municipal es un proceso de auto 

conocimiento y de maduración de la sociedad civil y del gobierno municipal en su 

conjunto, que permite acercar los instrumentos y procedimientos de la 

administración de los recursos públicos a la población y encontrar los espacios 

para la satisfacción de sus demandas, dentro de una visión estratégica de 

mediano plazo con proyección a largo plazo. 

 

1.1.9. FINALIDADES Y ALCANCE DE LA PLANIFICACION 
PARTICIPATIVA MUNICIPAL. 

 

 Busca articular y hacer efectiva la relación sociedad civil-estado-desarrollo, 

para que los actores sociales sean protagonistas de su propio destino logrando su 

verdadera democratización en la toma de decisiones para el desarrollo nacional. 
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El alcance de éste instrumento será: 

 

- Un proceso de desarrollo integral que articule la planificación de contextos 

urbano y rural en el ámbito del territorio municipal. 

- Diferenciar territorialmente tanto los objetivos como las políticas nacionales 

y departamentales, para el logro de una mejor orientación y una mayor 

eficiencia en la asignación equitativa de las inversiones regionales. 

- Una mayor eficiencia, equidad y sostenibilidad en las acciones e 

inversiones municipales, optimizando su impacto social y económico. 

- Fortalecimiento institucional de los actores locales dentro de un proceso de 

consolidación progresiva. 

- Articular los objetivos del desarrollo municipal con los objetivos de 

desarrollo departamental y nacional. 

- La efectiva participación y el control social sobre el destino, manejo y uso 

de recursos municipales, logrando que los actores sociales e institucionales 

reconocidos por la Ley de Participación Popular ejerciten sus competencias, 

derechos, deberes y en la práctica de su auto conocimiento y de la toma de 

decisiones. 

- La consolidación de una nueva forma de concebir y realizar la planificación 

que descentralice la planificación hacia el ámbito local y fortalezca un 

sistema diagonal, con amplia participación social. 

 

1.1.10. PROCESO DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA 
MUNICIPAL. 

 

 Este proceso se traduce en un conjunto de actividades estructuradas 

metodológicamente e integradas en seis etapas consecutivas que permiten 

generar retroalimentaciones permanentes, estas son las siguientes: 

 

 La preparación y organización  
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 El diagnostico 

 La estrategia del desarrollo municipal  

 La programación de operaciones anuales 

 La ejecución y administración 

 El Seguimiento la Evaluación y el ajuste 
 
 Preparación y organización. 

Esta etapa esta orientada a generar la condiciones para el proceso de la 

planificación Participativa Municipal, comprometiendo la participación de lo 

diferentes actores. 

 
 Diagnóstico. 

Permite lograr el conocimiento de la demanda social, económica y política 

del municipio a partir del auto diagnostico que se realizan en cada una de las 

comunidades comprendidas en la jurisdicción territorial de la sección de Provincia.  

 
 La estrategia de Desarrollo Municipal. 
 

En esta etapa se define la visión estratégica del municipio vale decir 

vocaciones, objetivos, estrategias y la prioridades del desarrollo municipal en base 

al análisis de sus potencialidades, limitaciones, problemáticas y las aspiraciones 

comunales. 

 
 Programación de operaciones anuales. 
 

Esta fase contempla la elaboración participativa del programa de 

operaciones anuales (POA´S) orientadas al logro de los objetivos del desarrollo 

municipal, efectivizando las prioridades y proyectos contenidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM¨S). 
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 La Ejecución y Administración  
 

Esta etapa en el marco de roles y funciones institucionales, la 

responsabilidad directa es del Alcalde Municipal, tomando en cuentas las normas 

y procedimientos de los sistemas de administración y control gubernamental (LEY 

SAFCO) y de Inversión Pública (SISPLAN, SNIP). 

 

 Seguimiento Evaluación y Ajuste 
 

Esta etapa esta orientada a verificar la ejecución del desarrollo municipal a 

partir de un análisis critico de los resultados en comparación con lo planificado. El 

análisis de la evaluación de ejecución de POA´s y proyectos, permite identificar las 

necesidades de ajuste del PDM 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1. MUNICIPIO. 
  

Se entiende por Municipio a la unidad territorial, política y administrativa 

organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la sección de Provincia, es la 

base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano. En el 

municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la Republica.  

 

La municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con 

personería jurídica reconocida y que cuenta con patrimonio propio, que representa 

institucionalmente al municipio, y que forma parte del Estado.  

 

1.2.2. GOBIERNO MUNICIPAL. 
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El Gobierno municipal es una entidad autónoma, que consiste en la 

potestad normativa ejecutiva, administrativa y técnico en el ámbito de su 

competencia y jurisdicción territorial. 

 

Su finalidad es la de contribuir a la satisfacción de las necesidades 

colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la 

planificación y en el desarrollo humano sostenible del municipio. 

 

El Gobierno municipal esta conformado por: El Concejo Municipal y un 

Alcalde Municipal. En los cantones habrá agentes municipales, bajo supervisión y 

control del gobierno municipal de su jurisdicción. 

 

1.2.3. AUTONOMIA MUNICIPAL. 
 

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora 

ejecutiva, administrativa y técnica por el Gobierno Municipal el en ámbito de su 

jurisdicción territorial y de las competencia establecida por ley. 

 

La autonomía municipal se ejerce a través de: 

- La libre elección de autoridades municipales. 

- La facultad de generar, recaudar e insertar recursos. 

- Potestad de dictar ordenanzas, Resoluciones, determinar las políticas y 

estrategias municipales. 

- La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, 

técnica, económica, financiera, cultural y social. 

- La Potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la ley y de sus propias 

ordenanzas y Resoluciones. 

- El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio 

de sus potestades normativas, ejecutivas administrativas, y técnicas, 
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mediante los recursos administrativos previstos en la presente ley y las 

normas aplicables. 

 

1.2.4. MUNICIPIO PRODUCTIVO.  

Municipio Productivo es aquel municipio en el cual los ciudadanos tienen 

mayores posibilidades de obtener un empleo digno 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 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 mercado. 

 

Existe un acuerdo entre el conjunto de los actores del municipio en torno a 

5 Roles del Gobierno Municipal Promotor, es decir: 

1. El Gobierno Municipal no interfiere negativamente sobre el desarrollo 

económico. 

 

2. El Gobierno Municipal promueve la articulación y coordinación de los 

actores impulsando procesos de concertación. 

 

3. El Gobierno Municipal promueve la instalación de servicios y facilita el 

acceso a los mismos. 

 

4. El Gobierno Municipal promueve el uso racional, la regulación y la 

protección del suelo y los recursos naturales. 

 

5. El GM impulsa la equidad de género en el marco de la promoción 

económica. 
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El Gobierno Municipal tiene capacidad de gestión y de administración para 

llevar adelante sus cinco roles promotores. Esto no implica solamente el desarrollo 

de la organización administrativa y sus instrumentos (por ejemplo: Plan de Uso de 

Suelos), implica también una organización adecuada del Concejo Municipal (por 

ejemplo una comisión especializada para la Promoción Económica) y también 

buenas relaciones entre el Alcalde, el Concejo Municipal y la administración 

municipal. 

 

Se entiende por agentes (actores) económicos municipales  a los 

productores campesinos, mineros, comerciantes, artesanos, asociaciones de 

productores, sindicatos, organizaciones empresariales, microempresarios, 

empresas comerciales, financieras de servicios y otros muchos ONG´s, 

instituciones publicas, proyectos de desarrollo, que actúan en el contexto 

municipal y/o  que toman decisiones que afectan al desarrollo económico local. 
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CAPITULO 2 

MARCO LEGAL 
 

2.1. INTRODUCCION. 

2.1.1. LEY DE MUNICIPALIDADES (LEY 2028) 16 
 

Con la aprobación de esta Ley el Gobierno Municipal ha sido revalorizado, 

convirtiéndose en la más importante representación estatal a nivel local, con 

amplias posibilidades para promocionar las inversiones públicas y privadas, 

regionales, departamentales, nacionales y para ligar  los procesos locales con los 

niveles departamental y nacional. 

 
En 1999 fue promulgada la Ley de Municipalidades cuyo objetivo es regular 

el régimen municipal. Según  el Artículo 4º. Los Gobiernos Municipales cuentan 

con autonomía propia que consiste en la potestad normativa, fiscalizadora 

ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito 

de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley.  

 

La autonomía, municipal se ejerce a través de:  

 

1. La libre elección de las autoridades municipales;  

2. La facultad de generar, recaudar e invertir recursos;  

3. La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las 

políticas y estrategias municipales;  

4. La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, 

técnica, económica, financiera, cultural y social;  

                                            
16 Sancionado por el Honorable Congreso Nacional el 28 de Octubre de 1999. 
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5. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de 

sus propias Ordenanzas y Resoluciones; y  

6. El conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el 

ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y 

técnicas, mediante los recursos administrativos previstos en la presente Ley 

y las normas aplicables. 

  

En el Artículo 5° vemos la finalidad que tienen el gobierno municipal que es 

la de contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo 

humano sostenible del Municipio.  

El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población, tiene los siguientes fines:  

 

1. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo 

departamental y nacional;  

 

2. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación y, 

cuando corresponda, la administración y ejecución directa de obras, servicios 

públicos y explotaciones municipales;  

 

3. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas;  

 

4. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales;  
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5. Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio 

de la Nación existente en el Municipio;  

 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de la población y de las etnias del Municipio;  

 

7. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; y  

 

8. Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las 

personas estantes y habitantes del Municipio.   

 

Entre lo más sobresaliente en materia de Desarrollo Humano Sostenible, el 

municipio tiene como finalidad:  

 

- Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y 

rural del Municipio, de conformidad con las normas de la planificación 

participativa municipal;  

 

- Promover el crecimiento económico en coordinación con la Prefectura 

Departamental, identificando las potencialidades y vocaciones del Municipio 

e involucrando para ese propósito a los agentes económicos, locales y 

externos;  

 

- Promover la participación del sector privado, de las asociaciones y 

fundaciones y otras entidades, sin fines de lucro, en la prestación de 

servicios, ejecución de obras públicas, explotaciones municipales y otras 

actividades de interés del Municipio;  
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- Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y 

mantener el equilibrio ecológico y el control de la contaminación en 

concordancia con las leyes que rigen la materia; 

- Cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y municipales de 

uso de suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales;  

 

- Promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias 

nacionales y departamentales;  

 

- Supervisar, de acuerdo con el Reglamento, el desempeño de las 

autoridades, personal docente, médico, paramédico y administrativo de los 

sectores de educación y salud de su jurisdicción; proponiendo a la 

autoridad Departamental o Distrital correspondiente, la ratificación por 

buenos servicios o la remoción por causal justificada del personal docente, 

médico, paramédico y administrativo de dichos sectores, de manera directa 

o a solicitud de las Organizaciones Territoriales de Base o del Comité de 

Vigilancia del Municipio, solicitud que será tramitada ante el Concejo 

Municipal y que en ningún caso podrá ser denegada;  

 

- Preservar los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, 

coloniales, republicanos históricos de la Nación, o los procedentes del culto 

religioso que se encuentren en su jurisdicción sean públicos o privados, 

promover su uso y goce lucrativo y restaurar los que sean de propiedad 

pública municipal;  

 

- Promover y desarrollar programas y proyectos sostenibles de apoyo y 

fortalecimiento a la unidad de la familia, a la integración social y económica 

generacional, a la defensa y protección de la niñez y adolescencia, y para la 

asistencia de la población de la tercera edad;  
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- Precautelar la moral pública y las buenas costumbres, preservando los 

derechos a la libertad e igualdad individuales.  

 

En materia de Infraestructura, el municipio tiene como finalidad:  

 

 Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de 

educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías 

urbanas y caminos vecinales;  

 

 Reglamentar, diseñar, construir, administrar y mantener lugares de 

esparcimiento y recreo público, mercados, mataderos, frigoríficos públicos, 

mingitorios, cementerios y crematorios públicos en el marco de las normas 

de uso de suelo;  

 

 Otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de 

financiamiento para la construcción, equipamiento y mantenimiento de 

infraestructura y servicios en los sectores de educación, salud, cultura, 

deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas, caminos 

vecinales, otras obras, servicios y explotaciones de la jurisdicción municipal. 

Se comprenderá en dicho concepto, entre otros, los lugares de 

esparcimiento y recreo público, mercados, mataderos y frigoríficos públicos, 

mingitorios, cementerios y crematorios públicos, excluyendo las 

concesiones de servicios sujetas al Sistema de Regulación Sectorial. 

 

En materia Administrativa y Financiera, el municipio tiene como finalidad:  

 

 Recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no 

tributario;  
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 Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y 

disfrute de servicios, obras y explotaciones en el área de su jurisdicción y 

competencia, exceptuando aquéllas que se encuentran bajo competencia 

expresa de las Superintendencias Sectoriales de acuerdo con normas 

nacionales;  

 

 Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y 

disfrute de la propiedad pública municipal, de acuerdo con una 

reglamentación específica;  

 

 Administrar el Registro y Padrón de contribuyentes, en base al Catastro 

Urbano y Rural;  

 

 Expropiar inmuebles por razones de necesidad o utilidad pública o cuando 

no cumplan una función social, previa indemnización justa, mediante 

Ordenanza Municipal. 

 

El municipio cuenta también con otros fines como ser en materia de defensa del 

consumidor, en materia de servicios y otras competencias como se lo puede 

apreciar en el Artículo 9º. 

 

Realizando un análisis entre lo que se indica en la Ley 2028 y su cumplimiento 

dentro del Gobierno Municipal de PALCA podemos observar que: 

 

- El ejecutivo municipal, el concejo municipal y CV no están capacitados 

en la interpretación de los Estados Financieros Presupuestarios, 

Patrimoniales y de Tesorería, que no permite una buena fiscalización. 

- La deficiencia en los niveles de educación por parte de los actores 

municipales, dificulta el proceso de capacitación. 
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- Los actores municipales se encuentran (Concejo Municipal y Comité de 

Vigilancia) confundidos con el rol y las funciones de cada nivel de la 

estructura del municipio.  

- El Concejo Municipal solo sesiona los viernes de cada semana lo que 

dificulta la fiscalización sobre el Ejecutivo Municipal, no realizando 

sesiones extraordinarias a menudo. 

- Se debe capacitar a las autoridades municipales con mas 

conceptualización, metodologías y casos para un mejor trabajo en 

beneficio del municipio. 

 

2.1.2. LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA EN BOLIVIA (LEY 2074) 

 

La presente Ley constituye el marco legal para la promoción, el desarrollo y la 

regulación de la actividad turística en Bolivia. 

El Turismo es importante ya que es una actividad económicamente estratégica 

para el desarrollo integral del país. El turismo receptivo es actividad de exportación 

fundamental para la generación de divisas. 

 

Son principios de la actividad turística: 

 

 a) La participación de la iniciativa privada como pilar fundamental de la 

dinamización del sector para contribuir al crecimiento económico, a la generación 

de empleo y al incremento de los ingresos para el país. 

 

 b) La participación y beneficio de las comunidades donde se encuentran los 

atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad e integración nacional. 
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 c) El fomento a la construcción de infraestructura y el mejoramiento de la 

calidad de los servicios, para garantizar la adecuada satisfacción de los usuarios. 

  

 d) La conservación permanente y uso sostenible del patrimonio cultural y 

natural del país. 

  

 e) La participación y el beneficio de los pueblos originarios y etnias que 

integrados a la actividad turística, preserven su identidad cultural y ecosistema. 

La presente Ley adopta las siguientes definiciones: 

 

Turista. Toda persona que se desplaza a un sitio distinto de aquel donde tiene su 

residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una noche y cuyo 

motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en 

el lugar visitado. 

 

Servicios turísticos. Son los bienes y servicios producidos por las empresas e 

instalaciones turísticas que son consumidos y utilizados por los turistas.  

 

Actividades turísticas. Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los 

turistas, los prestadores de servicios turísticos y el Estado. 

 

Productos turísticos. Son aquellos recursos turísticos que cuentan con 

infraestructura y servicios que permiten el desarrollo de actividades turísticas. 

 

Turismo interno. Es el realizado dentro del territorio nacional por turistas 

domiciliados en el país. 
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Turismo receptivo. Es la actividad realizada dentro del territorio nacional por 

turistas domiciliados en el exterior del país. 

 

Prestadores de Servicios. Son las empresas legalmente establecidas en el país 

que se dedican habitualmente al negocio de las actividades turísticas. 

 

Dentro de los objetivos de la política estatal referidos a la actividad turística son los 

siguientes: 

 

 a) Reconocer que, bajo los principios de una economía de mercado 

transparente, la actividad turística corresponde a la iniciativa privada, donde el 

Estado debe asegurar las condiciones necesarias para el potenciamiento del 

turismo, a través del mantenimiento de un producto turístico competitivo. 

  

 b) Garantizar la conservación y uso racional de los recursos naturales, 

históricos, arqueológicos y culturales que tienen significación turística y que son de 

interés general de la Nación. 

 

 c) Proteger al turista y fomentar la CONCIENCIA TURÍSTICA. 

 

 d) Establecer, en materia de turismo, las directrices de coordinación entre El 

Gobierno Central, las Administraciones Departamentales y los Gobiernos 

Municipales. 

 

 e) Promover la capacitación técnica y profesional, tanto en instituciones 

estatales como en el sector privado. 



 

35 
 

Las Prefecturas Departamentales, en tanto representantes del Poder Ejecutivo 

central, ejecutan y administran programas y proyectos de promoción y desarrollo 

turístico, emanados por el ente rector en estrecha coordinación con los Gobiernos 

Municipales. 

 

Los prestadores de servicio son: 

 

a) Empresas operadoras de turismo receptivo. 

b) Establecimientos de hospedaje turístico en todas sus modalidades y categorías. 

c) Empresas de viajes y turismo en todas sus modalidades y categorías. 

d) Empresas de transporte turístico. 

e) Empresas arrendadoras de vehículos 

f) Restaurantes turísticos y peñas folklóricas. 

g) Empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales. 

h) Guías de Turismo 

i) Museos privados y centros artesanales. 

j) Aquellos servicios afines al turismo que adquieren la categoría de servicios 

turísticos a través de una reglamentación expresa. 

Se cuenta con una entidad de Promoción Boliviana de Turismo (PROBOTUR), 

como institución descentralizada dependiente del Viceministerio de Turismo, con 

participación de la empresa privada, con autonomía de gestión administrativa, 

económica, financiera y técnica, con personalidad jurídica propia y patrimonio 

independiente, para realizar la promoción turística integral del país.  
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CAPITULO 3 

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE PALCA 
 

3.1. INTRODUCCIÓN: 

3.1.1. SITUACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA: 

3.1.1.1. GENERALIDADES: DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO: 
 

En el marco de la planificación participativa  en áreas rurales sale a relucir los 

aspectos más importantes referidos al municipio de Palca, región altiplánica que 

cuenta con  10 comunidades en características de valle húmedo y 6 comunidades 

en valle seco de acuerdo a los niveles de las comunidades estas estarán 

clasificadas en Urbanas, Peri urbanas, Rurales e intermedias, también hacer 

resaltar que este municipio cuenta con 122 urbanizaciones desde las mas 

antiguas hasta  nuevas 

3.1.2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS: 

Palca, forma parte de la provincia Murillo del Departamento de la Paz, 

ubicado al sur de la ciudad de La Paz  a una distancia de 30 Km. situada  entre los 

16º33´y 16º37´de latitud sur  y a 68º6´y 68º11´de longitud oeste del meridiano de 

Greenwich. 
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Limita al norte con Zongo(municipio de La Paz), al Noreste y este con la 

ciudad de el Alto, ciudad de La Paz Y el Municipio de Mecapaca, al Sur con 

Mecapaca y el Municipio de Calamarca (Provincia Aroma) al Oeste con 

Viacha(Provincia Ingavi), Laja (Provincia los Andes) 
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3.1.3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES: 

La población con la que cuenta es de 20.039 habitantes, de los cuales un 

42%, 8.414 habitan, en el área urbana o concentrada y el resto, 11.625, 58% se 

encuentran en el área rural o dispersa17. La tasa anual de crecimiento Inter-

censal de la población alcanza a 2.74 %, el tamaño medio del hogar particular esta 

en un promedio de 3.4 personas y existe 5.741 hogares particulares. 

CUADRO Nº 2.2. PALCA: POBLACIÓN ÁREA URBANA, POR SEXO: CENSOS 
1976, 1992 Y 2001. 

Centro urbano Censo 1976 Censo 1992 Censo 2001 

TOTAL 2.467 5.950 20039 

Hombres  1.283 3.003 10187 

Mujeres  1.184 2.947 9852 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo  

Nacional de Población y Vivienda 2001. 

                                            
17 INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 
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 GRÁFICO Nº 2.1. POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 76, 92 2.001 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2.001 

La población de Palca, en su centro poblado, se ha ido incrementando 

paulatinamente a partir de Censo de 1976, ocasión en la que contaba con 2467 

habitantes, llegando ser, en el Censo de 1992 un total de 5950, cifra que siguió 

incrementándose hasta llegar al Censo 2001 a un total de 20039 habitantes. 

    GRÁFICO Nº 2.2.a. POBLACIÓN                    GRÁFICO Nº 2.2.b. POBLACIÓN  
              POR SEXO.(1976)           POR SEXO (1992) 

                    
  

Fuente: Elaboración propia a partir de   Fuente: Elaboración propia a partir de  

datos del Censo 2.001    datos del Censo 2.001          
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GRÁFICO Nº 2.2.c.  POBLACIÓN 
POR SEXO (2001) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de 

Datos del Censo 2.001 

 

Si bien, la población urbana se ha ido incrementando a lo largo de los 

diferentes censos realizados, la relación de hombres con mujeres se ha mantenido 

constante, como se puede observar en cuadros anteriores (Cuadros Nº 2.1 y 2.2). 

CUADRO Nº 2.3. POBLACIÓN POR GRUPO ETÁREO Y SEXO 

GRUPO ETAREO SEXO 
Hombres       Mujeres TOTAL 

GENERAL 

Porcentaje 
% 

% 
Acumulado 

  0        -          9  Años 2971 2581 5552 27,7 27.7 

10        -        19  Años 2631 2329 4960 24,8 52.5 

20        -        29  Años 1276 1388 2664 13,3 65.8 

30        -        39  Años 927 1081 2008 10,0 75.8 

40        -        49  Años 876 884 1760 8,8 84.6 

50        -        59  Años 656 655 1311 6,5 91.1 

60        -        69  Años 466 470 936 4,7 95.8 

70        -        79  Años 295 320 615 3,1 98.9 

80        y        Más 89 144 233 1,2 100 

TOTAL 10187 9852 20039 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 
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       GRÁFICO Nº 2.3.  PIRAMIDE POBLACIONAL, CENSO 2.001 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2001. 

Observando estos cuadros, se puede concluir que la población del 

Municipio de Palca, es bastante joven, el 75.8% alcanza la edad de 40 años, esto 

quiere decir que de cada cien habitantes aproximadamente 76 personas no pasan 

de los 40 años de vida, por tanto, existe poca población en edad avanzada. 

Incluyendo a los habitantes hasta 50 años de edad, la población en edad de 

trabajar alcanza al 84.6%. 

3.1.4. PRESUPUESTO 

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO POR AÑO SEGÚN PROGRAMAS    2006 –
2010 

(en bolivianos) 
 

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 

Programa diversificación productiva y económica 
 Promoción y Fomento a la 
Agropecuaria 

  484,152   564,336       657,801       766,746          893,734  

Promoción y Fomento a la 
Piscicultura 

       121,038     141,084       164,451        191,687        223,434  

Promoción y Fomento al Turismo        188,033    219,174        255,474        297,785         347,105  
Subprograma apoyo a la producción 
agropecuaria 

          200,000     2,150,000      2,500,000  

Fomento a iniciativas 
micrompresariales 

          45,000        450,000        550,000  

Programa de Infraestructura, Equipamiento y Vivienda 
 Servicio de Energía Eléctrica    837,607    976,331    1,138,031    1,326,511     1,546,207  
 Urbanismo                    3,005,829   3,503,652    4,083,925      4,760,303  5,548,701  
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 Infraestructura Vial        608,697     709,509        827,017       963,987     1,123,642  
 Agua Potable y Saneamiento Básico         99,208  1,156,387         1,347,908      1,571,147    1,831,360  
 Fortalecimiento a la practica de salud 
intercultural  

          32,000      500,000       600,000  

 Servicio de Salud    2,473,340  2,882,973     3,360,450       3,917,006      4,565,738  
 Servicio de Educación     3,795,466  4,424,069      5,156,781         6,010,844        7,006,357  
 Desarrollo y Promoción del Deporte     1,129,949  1,317,091      1,535,227     1,789,490    2,085,864  
 Desarrollo de la Cultura          34,905       40,686           47,425            55,279           64,435  
 Promoción y Políticas  de Genero         69,389      80,881         94,277        109,891       128,091  
 Programa de Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales   

    

 Const. y Mantenimiento de Riego y 
Micro riego  

  1,069,061  ,246,118    1,452,500    1,693,062    1,973,466  

 Prevención de Riesgos y Desastres 
Naturales  

       38,862      45,298          52,801          61,545         71,738  

 Fortalecimiento de Recursos Hídricos        388,577     452,933        527,948        615,386         717,306  
Programa Fortalecimiento de la capacidad gerencial del Municipio   
Implementación capacidad gerencial         160,000       320,000       320,000  
Fortalecimiento Municipal 1140673 1329590     1,549,796    1,806,473     2,105,660  

TOTAL 15,484,786  19,090,112       22,688,812   29,357,142   34,202,838  

 

3.1.5. DINÁMICA POBLACIONAL: 

La migración temporal fluctúa en hombres y mujeres, desde los 14 hasta los 

35 años, el motivo principal es la falta de trabajo; situación que en alguna forma 

mejora sus condiciones de vida, la ocupación que tiene esta gente es diversa,  

La estadía oscila entre 6 meses a 1 año, para luego volver a sus lugares de 

origen. El porcentaje de migración en el área rural alcanza al 4%, mientras que la 

migración temporal, en el área urbana alcanza al 7% 18. 

La migración definitiva en el área rural oscila entre las edades de 14 a 48 

años, el porcentaje alcanza a 2% y el motivo por el cual se ausentan 

definitivamente, varían según la ocupación que tengan; comerciantes y costureros 

generalmente se marchan hacia otros departamentos y al exterior del país. En el 

área urbana, la migración definitiva alcanza a 6%, y se encuentra entre las edades 

de 17 a 40 años, el trabajo que realizan es variado. 

                                            
18 Plan de Desarrollo Municipal, Palca 2001. 
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Por otro lado la inmigración temporal se da en el área urbana, debido a que 

generalmente son personas que tienen un puesto de trabajo temporal, otros son 

estudiantes de colegios y de educación superior.  

3.1.6. BASE CULTURAL: 

El origen étnico de los habitantes, en su gran mayoría es aymará, por tanto 

la principal lengua que se habla a parte del español, es el aymará. La religión 

principal es la católica. 

En cuanto a la educación se tiene una tasa de analfabetismo del 22.8%. Sin 

embargo se tiene una gran cantidad de centros educativos a lo largo de la 

estructuración del municipio de Palca , como lo podemos observar en el cuadro 

siguiente:  

CUADRO Nº 2.4. UNIDADES EDUCATIVAS POR NÚCLEO. 

NÚCLEO EDUCATIVO 
Palca 

U. E. Daniel Gómez G. 

U.E. Maranatha 

U.E. Bethel 

U.E. Ricardo Bustamante 

U.E. Litoral 

U.E. Porvenir 

U.E. Alto Palca 

U.E. Jocopampa 

U.E. Calama 

U.E. Chacoma 

U.E. Moderna 

U.E. Tarmaya 

U.E. Simón Bolívar 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PDM, Palca 2001. 

Núcleo es la unidad de varias unidades educativas, ya sea por su ubicación  

geográfica, unidad cultural o situación socioeconómica. Esta se constituye por una 

unidad central y varias unidades seccionales, pueden alcanzar hasta un máximo 

de once unidades educativas, pero esto no es un límite. Por último cuenta con un 
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director de núcleo que atiende a todas las unidades seccionales, incluidas las que 

conforman el sub núcleo y están cerca de su jurisdicción. 

El sub núcleo es aquel que tiene una unidad central y otras seccionales, sin 

embargo el número de unidades no debe exceder a cinco, no cuenta con un 

director de núcleo y se llega a conformar generalmente, por beneficiar a las 

comunidades más lejanas del municipio. 

 

El Gobierno Municipal de Palca, al igual que el resto de los gobiernos 

municipales debe conocer el trabajo que se está desarrollando en los núcleos de 

su territorio, sistematizar esa información y brindar orientación para la realización 

de los proyectos. Asimismo, dicho Gobierno Municipal también aporta con 

recursos para financiar los proyectos educativos de núcleo. 

 

3.1.7.  SALUD: 

El distrito de salud Murillo  es una entidad desconcentrada del Servicio 

Departamental de Salud SEDES la Paz , ubicado en el area rural de la Provincia 

Murillo , el indicado cubre  los municipios de Mecapaca, Palca, Palca , ubicada en 

la comunidad Pacajes cuya referencia es a 15 Kms del cual existen otras postas 

de salud en Tuni  y Layuiri. 

Respecto a la infraestructura de salud se podrá mencionar que la asignación de 

ambientes es insuficiente como requerimientos mínimos aparte  por falta de una 

buena infraestructura la atención no es funcional.  

 

3.1.8. SANEAMIENTO BÁSICO: 

Tanto el centro urbano como algunas poblaciones del Municipio, cuentan 

con servicio de agua potable, fijándonos solamente en el área urbana, el 53% de  
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los hogares cuentan con Agua Potable conectada por cañería directamente a sus 

viviendas, el 11% recaba este líquido elemento de una pileta pública y el resto de 

la población consigue este elemento esencial de otros medios como ser pozos o 

norias y otros medios, según se observa en los cuadros siguientes: 

CUADRO Nº 2.5. PALCA: OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 

Forma de obtención de agua  Nº Hogares 

Cañería de Red 1380 

Pileta Pública 289 

Carro Repartidor (aguatero) 3 

Pozo o Noria con Bomba 105 

Pozo o Noria sin Bomba 767 

Río/ Vertiente/ Acequia 3 

Lago/ Laguna/ Curiche 1 

Otra 56 

Total 2604 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 

GRÁFICO Nº 2.4.  FORMAS DE OBTENCIÓN DE AGUA EN PORCENTAJE. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 
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Según el Censo de Población y Vivienda 2001, del total de los hogares del 

centro urbano de Palca, el 30% de los hogares cuenta con baño y la gran mayoría 

de las viviendas no cuentas con este servicio, según los gráficos siguientes;  

CUADRO Nº 2.6. PALCA: DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SANITARIO DE LOS 
HOGARES. 

 Uso de baño por  

un solo 
 hogar 

Baño  
compartido 

Tiene baño 776 605 171 

No Tiene baño 1828   

TOTAL 2604   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 

 

GRÁFICO Nº  2.5. DISPONIBILIDAD DE BAÑO. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 

Los cuadros siguientes nos muestran que en gran parte de la población no 

se cuenta con Alcantarillado Sanitario, manteniendo latente el peligro para la salud 

de los pobladores, estos baños desembocan en mínima cuantía a un sistema de 

alcantarillado, la gran parte va a cámaras sépticas y pozos ciegos, según se 

aprecia en los siguientes cuadros: 
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CUADRO Nº 2.7. PALCA: DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SANITARIO Y 
DESAGÜE. 

Forma de desagüe 
Tiene 
baño 

no tiene baño 

al alcantarillado 11  

a una cámara séptica 64  

A un pozo ciego 663  

A la superficie (calle/ quebrada/ río) 38  

Sin Respuesta - 1828 

Total 776 1828 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2001. 

GRÁFICO Nº 2.6. SERVICIO SANITARIO Y DESAGÜE DE LA  VIVIENDA. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo  

Nacional de Población y Vivienda 2001. 

 

3.1.9. FUENTES Y USOS DE ENERGÍA: 

Del total de los hogares existentes en área urbana el 61%, hace uso de la 

energía eléctrica y el restante no cuenta con este servicio, esto debido a muchos 

factores como ser la falta de ampliación de la red de distribución hasta las 

periferias de esta población, según se puede apreciar en las gráficas siguientes: 
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CUADRO Nº 2.8. PALCA: DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 

Uso de energía N° viviendas 

Si usa energía eléctrica 1601 

No usa energía eléctrica 1003 

Total 2604 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2001. 

 

 

GRÁFICO Nº 2.7. USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 

Las principales fuentes de energía que se usan para cocinar son el gas licuado de 

petróleo, lo usan el 78% de los hogares, luego le sigue en importancia la leña con 

17%, lego está el Kerosén con 2.5%, el resto de los hogares recurre a fuentes 

como el guano, la electricidad y otros, como se aprecia en los cuadros siguientes: 
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CUADRO Nº 2.9. PALCA: FUENTES DE ENERGÍA PARA COCINAR. 

Fuente 
N° 

viviendas 

Leña 441 

Guano/ Bosta o taquia 17 

Kerosén 68 

Gas (garrafa o por cañería) 2042 

Electricidad 5 

Otro 3 

No utiliza 28 

Total 2604 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del  

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 

 

GRÁFICO Nº 2.8. COMBUSTIBLE QUE SE USA PARA COCINAR. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo  

Nacional de Población y Vivienda 2001. 

3.1.10.  DIVISIÓN POLÍTICO 
ADMINISTRATIVA: 

CUADRO Nº 2.10. RELACIÓN DE CANTONES Y COMUNIDADES: 

Nº Cantón  Comunidades  

1 Palca URBANAS Urbanizacion senkata urbanizacion alpacoma, 

junthuma(alto Palca) Mercedario, San Felipe Seke CON LAS 

INTERMEDIAS Pucarani, Pacajes, Marquirivi, 

Calvariopampa, Cosmocota, Pampacota Cañuma cututu, 



 

50 
 

Nº Cantón  Comunidades  

tacachira RURALES magdalena, Huancarami, Allancacho, 

Junthuma 

2 Villa Concepcion Ventilla, Amachuma INTERMEDIAS parcopata chanocagua 

RURALES Uypaca, Ayma, Pocollita, Tuni 

3 Asunta Quilviri Villa Laruyi, Taucachi, Saythu Kajchirir, KElla Kella 

QuillviriAntaque 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PDM Palca. 

3.1.11. USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO RURAL: 

Las comunidades se ubican donde existe agua y se destina un espacio de 

uso común, donde se construyen; escuelas, canchas deportivas, y sede social. En 

algunos casos las comunidades tienden a urbanizarse con la finalidad de acceder 

a mejores servicios básicos. 

 

3.1.12. USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO URBANO: 

Son los diferentes usos asignados para el desarrollo de actividades 

humanas que caracterizan el funcionamiento de la dinámica urbana. Los 

asentamientos se encuentran principalmente en La Paz, la que atraviesa por el 

área urbana de Palca donde se ofrece diferentes servicios como ser alojamientos, 

restaurantes y otros. 

3.1.13. ÁREAS RESIDENCIALES: 

Existen construcciones destinadas a uso de carácter habitacional utilizados 

para hospedaje por un periodo de tiempo. Estas construcciones se encuentran a lo 

largo del eje central del área urbana. 

 

La superficie del área residencial se incrementó y ahora se encuentra en 

101.2 has, esto se debe a que su ubicación es muy favorable, y ha generado una 

actividad comercial importante. 
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3.1.14. COMERCIO Y SERVICIOS: 

Es la actividad principal en el área urbana, la que se realiza en 

inmediaciones de la “Plaza de ganado” Los servicios principalmente se concentran 

a lo largo de la carretera lapaz- mallasa Existe diversidad de servicios, desde la 

provisión de repuestos de automotores, talleres de diversa actividad hasta 

restaurantes destinados al servicio de pasajeros. 

3.1.15. TRANSPORTE: 

Palca, se encuentra donde confluyen vías de comunicación terrestre 

nacional e internacional.  Estos factores hacen que en el municipio exista, un flujo 

considerable de transporte de pasajeros y carga. 

 

El municipio también cuenta con un sistema local de transporte, compuesto 

de taxis de ruta fija, y vehículos de transporte masivo como colectivos, mini buses 

y camiones de carga que presta servicios a los diferentes sectores de la población, 

permite la vinculación entre aledaños. 

 

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
PALCA: 

GRAFICO Nº 2.9. ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
PALCA. 
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Fuente: Palca, Programa Operativo Anual 2001 

El Gobierno Municipal, esta conformado por instancias como ser; el 

Concejo Municipal, el Ejecutivo Municipal que esta al mando de toda la 

administración del municipio, los Agentes Cantonales y el Comité de Vigilancia 

cuyas funciones y atribuciones se las clasifica de la manera siguiente:  

CUADRO N° 2.11. ATRIBUCIONES DE LOS DIFERENTES ACTORES DEL 
MUNICIPIO: 

 Normativas Ejecutivas Fiscalizadoras Administrativas Informativas 

Alcalde      

Concejo      

Comité de 

Vigilancia 
   

 
 

Agente Cantonal      

Fuente: elaboración propia a partir de documentos legales, Ley 2028, 1551, 1654. 

El ejecutivo municipal se encarga de administrar los recursos que ingresan 

al municipio de diferentes fuentes, se encarga de informas también a la población 

de las diferentes actividades que se realizan, además de representar al municipio 

y dictar resoluciones de tipo administrativo y normativo para el buen 

funcionamiento del municipio. 
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El concejo municipal se encarga de fiscalizar al ejecutivo municipal en todas 

las actividades, esto se refiere a hacer un control sobre el destino de los recursos, 

aprueba ordenanzas municipales, como también puede informar a la población de 

los diferentes actos que realiza el gobierno municipal. 

 

El comité de vigilancia además de canalizar las demanda de la población en 

el proceso de planificación se encarga también de hacer un control para el buen 

uso de los recursos que maneja el ejecutivo municipal, además de llevar un control 

sobre el avance de los compromisos asumidos por el gobierno municipal. 

 

Los agentes cantonales son una representación del gobierno municipal en 

cada cantón encargados de canalizar las demandas de su comunidad, y ejecutar 

obras dentro de la jurisdicción que le compete. 

 

3.3. FUNCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL: 

El gobierno municipal tiene como principal función el de, mantener, mejorar 

y desarrollar obras sociales para satisfacer las necesidades de los diferentes 

sectores de la población. Estas obras pueden estar ubicadas en el área urbana o 

rural, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal y al Programa de Operaciones 

Anual. 

Para esto se toma en cuenta las demandas de los pobladores de las 

diferentes comunidades o zonas en el caso del área urbana. El motor principal que 

impulsa ésta inversión son los recursos provenientes de la participación popular. 

También éstas obras se clasifican por actividad económica, así el gobierno 

municipal, invierte en el sector agropecuario, producción, salud, educación, 

cultura, deporte, saneamiento básico, infraestructura caminera, fortalecimiento 

institucional. 
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3.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
De conformidad a las estadísticas elaboradas por el INE y el Viceministerio de 

Turismo, para el año 2008 los ingresos por turismo internacional alcanzaron a un 

total de $us 187.7 millones de dólares según el siguiente detalle por tipo de gasto:   

 

Cuadro Nº 2:  
BOLIVIA: INGRESOS POR TURISMO INTERNACIONAL 2008 

Tipo de gasto Valor en $us % 

Hospedaje 59.133.690 29,30% 

     

Compra de bienes 42.989.254 16,68% 

Artesanías 32.476.598 12,60% 

Ropa 6.194.958 2,40% 

Joyas 2.252.712 0,88% 

Otros Bienes 2.064.986 0,80% 

     

Otros Gastos en 
Servicios 85.603.056 54,02% 

Alimentación 39.234.734 24,76% 

Transporte Interno 16.332.162 10,31% 

Comunicaciones 6.194.958 3,91% 

Recreación 14.830.354 9,36% 

Salud 750.904 0,47% 

Otros Servicios 8.259.944 5,21% 

     

Total 187.726.000 100,00% 
                              Fuente: INE, Viceministerio de Turismo, Elaboración Propia 
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El comportamiento del flujo turístico de extranjeros que visitaron Bolivia en el año 

2008 fue de 390.888. La ciudad de La Paz recibió la visita de 175.892 extranjeros, 

cifra que representó el 45%  del total del flujo turístico de extranjeros a nivel 

nacional. El turismo interno en el mismo año, tuvo un aumento del 5.8% haciendo 

un total de 195.279 residentes nacionales que se registraron en establecimientos 

de hospedaje. 

Cuadro Nº 3  
LLEGADA DE VISITANTES EXTRANJEROS Y CLASIFICACIÓN DEL GASTO 

2008 ($US) 
Llegada de Llegada de Llegada de
Visitantes Visitantes Visitantes

Extranjeros Extranjeros al Extranjeros 
a La paz  resto del país a Bolivia

Número de turistas 175.892 214.996 390.888
45% 55% 100%

% Gasto en Gasto en Gasto en
La Paz La Paz resto del país Bolivia

Hospedaje 29% 24.752.980 30.256.020 55.009.000
Compra de bienes 17% 14.090.241 17.222.759 31.313.000
Otros gastos en servicios 54% 45.629.828 55.774.172 101.404.000

Total 100% 84.473.049 103.252.951 187.726.000
45% 55% 100%  

FUENTE: INE-  ELABORACIÓN PROPIA  

 

3.4.1. Consideraciones sobre el hospedaje : 
 

Para una mejor comprensión se ha clasificado los establecimientos de hospedaje 

en tres categorías: Grandes, Medianos y Pequeños de acuerdo al siguiente 

criterio: 

 

Cuadro Nº 4:  
Clasificación de los establecimientos de hospedaje 

GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS 
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Hotel  de 5* Hotel de 4* Hotel de 2* 

Apart Hotel Hotel de 3* Hotel de 1* 

 Residencial de 4* Residencial de 3* 

  Residencial de 2* 

  Residencial de 1* 

  Alojamiento A 

  Alojamiento B 

  Alojamiento C 

  Posadas 
Fuente:  INE - Elaboración propia 
Por otra parte es necesario especificar el motivo de la visita tanto de los 

extranjeros como de los nacionales: 

Cuadro Nº 5:  
LA PAZ: HOSPEDAJE DE TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN TAMAÑO DE 

ALOJAMIENTO Y MOTIVO DE LA VISITA – 2008 
 

Motivo de la visita 

 

% 

Grandes Medianos Pequeños Número 
Turistas 26% 17% 57% 

Asistencia a Ferias 3,40% 1.583 997 3.400 5.980 

Negocios 3,10% 1.444 909 3.100 5.453 

Congresos /seminarios 4,20% 1.956 1.231 4.201 7.387 

Deportes 1,00% 466 293 1.000 1.759 

Estudios 1,70% 792 498 1.700 2.990 

Investigación y desarrollo 2,80% 1.304 821 2.800 4.925 

Motivos Religiosos 1,50% 699 440 1.500 2.638 

Trabajos eventuales 10,40% 4.843 3.048 10.401 18.293 

Vacaciones 56,10% 26.126 16.442 56.107 98.675 

Visitas a familiares o amigos 12,70% 5.915 3.722 12.702 22.338 

Varios 3,10% 1.444 909 3.100 5.453 

  100,00% 46.571 29.309 100.012 175.892 
Fuente: Elaboración propia 
Cuadro Nº 6:  
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LA PAZ: HOSPEDAJE DE TURISTAS NACIONALES SEGÚN TAMAÑO DE  

ALOJAMIENTO Y MOTIVO DE LA VISITA – 2008 
 

Motivo de la visita 

 

% 

Grandes Medianos Pequeños Número 
Turistas 26% 17% 57% 

Asistencia a Ferias 3,40% 1.758 1.106 3.775 6.639 

Negocios 3,10% 1.603 1.009 3.442 6.054 

Congresos /seminarios 4,20% 2.172 1.367 4.663 8.202 

Deportes 1,00% 517 325 1.110 1.953 

Estudios 1,70% 879 553 1.888 3.320 

Investigación y desarrollo 2,80% 1.448 911 3.109 5.468 

Motivos Religiosos 1,50% 776 488 1.666 2.929 

Trabajos eventuales 10,40% 5.377 3.384 11.548 20.309 

Vacaciones 56,10% 29.006 18.255 62.291 109.552 

Visitas a familiares o amigos 12,70% 6.566 4.133 14.101 24.800 

Varios 3,10% 1.603 1.009 3.442 6.054 

  100,00% 51.704 32.539 111.035 195.279 
Fuente:  INE - Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el mayor porcentaje de turistas tanto extranjeros como 

nacionales  que visitan  La Paz es por motivo  de vacaciones (56.10%) 

Consideraciones sobre el hospedaje y el gasto turístico según la clasificación por 

tamaño de alojamiento 

Cuadro Nº 7: 
 LA PAZ: HOSPEDAJE DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES  
SEGÚN TAMAÑO DE ALOJAMIENTO - 2008 

    Grandes Mediano Pequeños Número 
Clase de Turista % 26% 17% 57% Turistas 

Hospedaje Extranjeros 47,39% 46.571 29.309 100.012 175.892 

Hospedaje Nacionales 52,61% 51.704 32.539 111.035 195.279 

Hospedaje en La Paz 100,00% 98.275 61.848 211.047 371.171 

(29,4% de Bolivia) 
Fuente: INE - Elaboración propia 
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En 2008, llegaron a La Paz 371.171 visitantes tanto extranjeros como nacionales, 

cifra que representa el 29.4% del total en Bolivia. 

 

Un 43% de los visitantes se hospedaron en establecimientos grandes y medianos, 

correspondiendo un (57%) a establecimientos pequeños. 

 

El nivel del gasto turístico efectuado en hospedaje en la ciudad de La Paz se 

puede apreciar en el siguiente cuadro 

 

Cuadro Nº 8: 
LA PAZ: GASTO EN HOSPEDAJE SEGÚN PROMEDIO DE PERNOCTES Y 

TARIFAS - 2008 
    Grandes Mediano Pequeños Gasto 

Pernocte Prom. Extranjeros Noches 3,25 2,40 2,24   

Pernocte Prom. Nacionales Noches 2,30 2,25 1,78   

Tarifa Prom. Extranjeros $us. 108,02 32,61 11,73   

Tarifa Prom. Nacionales $us. 108,02 32,61 11,73   

Gasto Hospedaje Extr. $us. 16.349.787 2.293.826 2.634.007 21.277.621 

Gasto Hospedaje Nac. $us. 12.845.944 2.387.489 2.316.301 17.549.734 
Fuente: INE -Elaboración propia 

 

Debido a que se ha considerado los pernoctes y las tarifas en promedio,  las cifras 

totales son menores en 14%. 

 

Es decir, si dividimos el gasto realizado por extranjeros en hospedaje entre el 45% 

que representa la participación de la ciudad de La Paz, en el contexto nacional no 

se alcanza los $us, 55.009.000 (ver Cuadro 3) sino solamente $us 47.283.602 

 

Puede ser deficiencia de la información disponible en los organismos oficiales del 

Estado, pero que para efectos del análisis nos sitúa en una posición más 

conservadora. 
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Este mismo criterio se refleja en el total del gasto turístico realizado por 

extranjeros en la ciudad de La Paz, que no alcanza los $us 187.726.000 (ver 

cuadros 2 y 3), sino solamente $us. 161.377.481 tal como se observa en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 9: 
LA PAZ: GASTO TURÍSTICO DE EXTRANJEROS - 2008 

  % Grandes Mediano Pequeños $us 

Hospedaje 29,30% 16.349.787 2.293.826 2.634.007 21.277.621 
Compra de bienes      
Artesanías 12,60% 7.030.966 986.424 1.132.713 9.150.103 
Ropa 2,40% 1.339.232 187.890 215.755 1.742.877 
Joyas 0,88% 491.052 68.893 79.110 639.055 
Otros Bienes 0,80% 446.411 62.630 71.918 580.959 
Otros Gastos en Servicios      
Alimentación 24,76% 13.816.407 1.938.401 2.225.871 17.980.679 
Transporte Interno 10,31% 5.753.116 807.145 926.847 7.487.108 
Comunicaciones 3,91% 2.181.832 306.104 351.501 2.839.437 
Recreación 9,36% 5.223.004 732.772 841.444 6.797.219 
Salud 0,47% 262.266 36.795 42.252 341.313 
Otros Servicios 5,21% 2.907.249 407.878 468.368 3.783.495 

Total Gasto de Extranjeros  100,00% 55.801.321 7.828.759 8.989.786 72.619.866 
        Fuente: INE - Elaboración propia 

 

Aparte del gasto en hospedaje,  los gastos turísticos realizados por extranjeros en 

la ciudad de La Paz, en compra de bienes y otros gastos en servicios, muestra la 

importancia relativa que tienen  

 Artesanías    12.60% 

 Alimentación   24.76% 

 Transporte Interno   10.31% 

 Recreación      9.36% 
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3.4.2. Consideraciones sobre el gasto diario y gasto individual : 
 

Ahora bien, tomando en cuenta el gasto total exceptuando el rubro hospedaje, el 

gasto que realizan los turistas extranjeros en forma individual y en forma diaria se 

resume en siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 10 
LA PAZ  GASTO TURISTICO SIN HOSPEDAJE EFECTUADO POR 

EXTRANJEROS  -2008 
  GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS   TOTAL 

Gasto sin Hospedaje $us 39.451.534 5.534.933 6.355.799 51.342.245 
Fuente: INE - Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 11 
LA PAZ  GASTO POR TURISTA EXTRANJERO Y POR DIA  -2008 

  GRANDES MEDIANOS PEQUEÑOS 

Gsto sin Hospedaje por turista extranjero $us 847 189 64 

Gsto sin Hospedaje por turista extranjero Diario $us 261 79 28 
Fuente: INE - Elaboración propia 

 
De la misma forma se examina el comportamiento del turista nacional en los 

siguientes dos cuadros: 
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Cuadro Nº 12 
LA PAZ: GASTO TURISTICO DE NACIONALES - 2008 

% Grandes Mediano Pequeños $us
Hospedaje 29,30% 12.845.944 2.387.489 2.316.301 17.549.734
Compra de bienes
Artesanías 12,60% 5.524.194 1.026.702 996.089 7.546.985
Ropa 2,40% 1.052.228 195.562 189.731 1.437.521
Joyas 0,88% 385.817 71.706 69.568 527.091
Otros Bienes 0,80% 350.743 65.187 63.244 479.174
Otros Gastos en Servicios
Alimentación 24,76% 10.855.481 2.017.550 1.957.393 14.830.424
Transporte Interno 10,31% 4.520.194 840.103 815.053 6.175.350
Comunicaciones 3,91% 1.714.254 318.603 309.104 2.341.961
Recreación 9,36% 4.103.687 762.693 739.952 5.606.331
Salud 0,47% 206.061 38.298 37.156 281.515
Otros Servicios 5,21% 2.284.211 424.533 411.875 3.120.618
Total gasto de nacionales 100,00% 43.842.813 8.148.425 7.905.465 59.896.703

LA PAZ: Gasto turístico de nacionales - 2004

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 13: 
LA PAZ: GASTO TURISTICO SIN HOSPEDAJE EFECTUADO POR 

NACIONALES -2008 

Grandes Mediano Pequeños Total
Gasto sin Hospedaje $us 30.996.869 5.760.936 5.589.164 42.346.969

Grandes Mediano Pequeños
Gasto sin hosp.por turista  Nacional $us 600 177 50
Gasto sin hosp.por turista  Nacional Diario $us 261 79 28

LA PAZ: Gasto por turista nacional y  por día - 2004

LA PAZ: Gasto turístico sin hospedaje efectuado por nacionales - 2004

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3. Conclusiones propuestas como resultado del análisis de 
mercado: 

El análisis precedente sirve para el pronóstico de la demanda bajo los siguientes 

criterios: 

 

El objetivo es el segmento de visitantes que se hospedan en establecimientos 

Grandes y Medianos. 

 

Solamente se considera a los turistas que se hospedan por motivo de vacaciones 
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Se considera únicamente un 10% de este segmento, en forma muy conservadora, 

ya que 90% de los turistas que visitan La Paz planean una visita al Lago Titicaca. 

 

Dada la inversión que se pretende realizar, la oferta turística será bastante 

atractiva como para persuadir a los turistas a quedarse por lo menos tres días. 

 

El costo de hospedaje debería ser igual tanto para Extranjeros como para  

Nacionales porque se estaría ofertando la misma calidad de habitación 

equivalente a un hotel de 4*. Sin embargo, se considera cobrar a los extranjeros 

$us 70 por noche y a los nacionales la mitad, $us 35 por noche. 

 

Se toma en cuenta el gasto diario por turista nacional o extranjero tanto para el 

rubro de hospedaje como para el de gastos varios 

 

Estos criterios se ven reflejados en los siguientes cuadros: 

Cuadro Nº 14: 
SEGMENTO SELECCIONADO: RESUMEN DEL GASTO POR TURISTA 

EXTRANJERO 

Turista Extranjero Grandes Medianos Total 10%
Motivo Vacaciones No. 26.126 16.442 42.569 4.257
Costo promedio $us 70 70
Promedio pernocte Día 3 3
Hospedaje $us. 5.486.530 3.452.893 8.939.423 893.942
Gasto Promedio diario $us 261 79
Comidas,transp., diversión $us. 20.429.825 3.881.372 24.311.197 2.431.120

Total  gasto $us 33.293.188 3.329.319

SEGMENTO SELECCIONADO: Resúmen del gasto por turista extranjero

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 15:  
SEGMENTO SELECCIONADO: RESUMEN DE GASTO POR TURISTA 

NACIONAL 

Turista nacional Grandes Medianos Total 10%
Motivo Vacaciones No. 29.006 18.255 47.261 4.726
Costo promedio $us 35 35
Promedio pernocte Día 3 3
Hospedaje $us. 3.045.630 1.916.737 4.962.368 496.237
Gasto Promedio diario $us 261 79
Comidas,transp y diversión $us. 22.681.622 4.309.180 26.990.802 2.699.080

Total Gasto $us 32.000.431 3.200.043

SEGMENTO SELECCIONADO: Resúmen del gasto por turista nacional

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 16:  
SEGMENTO SELECCIONADO: RESUMEN DEL GASTO POR TURISTA 

Total 10%
Turista Extranjero $us. 33.293.188 3.329.319
Turista Nacional $us. 32.000.431 3.200.043
Totales $us. 65.293.619 6.529.362

SEGMENTO SELECCIONADO: Resúmen del gasto por turista 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Nº 17:  
SEGMENTO 10%:Resumen de L NUMERO DE TURISTAS Y DEL GASTO 

,
Extranjero Nacional Total

Número 4.257 4.726 8.983
$us 893.942 496.237 1.390.179
$us 2.431.120 2.699.080 5.130.200

Total $us 6.520.379
Gasto en comida, transporte, diversión .

SEGMENTO 10%: Resumen del número de turistas y del gasto

Turistas
Gasto en hospedaje

 
Fuente: Elaboración propia 

La serie histórica de la visita de turistas extranjeros muestra un comportamiento 

considerablemente asimétrico que no permite definir una tendencia confiable para 

el futuro. Por otra parte,  las distintas fluctuaciones en el corto plazo pasado se 

debieron a razones de inestabilidad política más que económica que ahuyentaron 

a los turistas que se anoticiaban de bloqueo de caminos y de incomunicación de 

turistas. 
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CAPITULO 4 

CLUSTER DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO 
 

4.1. INTRODUCCIÓN: 

4.1.1. Planificación del municipio: 

Con la promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP) se establecen 

nuevas propuestas de planificación mediante el Sistema de Planificación 

(SISPLAN), que considera a nivel de municipios la propuesta de planificación 

participativa municipal (PPM) como instrumento eficaz para alcanzar el desarrollo 

sostenible de los municipios y de sus habitantes. 

 

Hasta ahora las inversiones de los municipios han tenido tres etapas: 

 

 Inversiones dirigidas a mejorar el municipio, mejorando calles y plazas del 

centro urbano y equipando al municipio con movilidades. 

 Inversiones sociales en saneamiento básico, salud y educación. 

 Inversiones productivas ligadas a la construcción  de caminos, puentes, 

centros de acopio, obras de riego, construcción de establos, etc. 

 

Muchas de estas inversiones son acciones coyunturales fuera de lo establecido en 

los Planes de Desarrollo Municipal (PDM’s), porque no coinciden con la estrategia 

esbozada en su formulación. 

 
 

4.1.2. La gestión municipal participativa 
 

El proceso de gestión municipal participativa busca: 
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Integrar la gestión municipal y la participación ciudadana a través de la 

planificación municipal participativa. 

 

Integrar al Concejo Municipal, al Ejecutivo y a la sociedad civil, en la óptica de la 

“corresponsabilidad en la gestión municipal, incorporando en este ejercicio de 

poder al Comité de Vigilancia. 

 

Generar procesos de acercamiento entre el Alcalde y el Concejo Municipal así 

como entre el Gobierno Municipal y la sociedad civil.  

 

La generación de canales de información entre todos los actores, desde el 

proceso de elaboración del Programa Operativo Anual (POA) hasta los encuentros 

entre todos los actores para el seguimiento y evaluación de la ejecución de dicha 

programación. 

 

Crear un clima favorable para reducir las tensiones y permitir la resolución 

colectiva de los conflictos de intereses entre todos los actores, dándose un 

proceso continuo de concertación.  

 

4.2. LA ECONOMÍA CAMPESINA: 
 

La familia campesina boliviana, dependiendo de las diferentes regiones y de la 

disponibilidad de recursos y oportunidades, tiene una amplia capacidad de  

diversificación. Los campesinos, además de atender la tareas agrícolas y 

pecuarias realizan una producción artesanal variada, venden eventualmente 

fuerza de trabajo en otros sectores económicos, efectúan comercio, etc. (Paz, 

1995). 

 

La unidad campesina es una unidad de producción y de consumo, sus actividades 

domésticas son inseparables de las productivas. En ellas las decisiones referidas 
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al consumo son inseparables de las que afectan a la producción y ésta última es 

llevada a cabo sin el empleo de fuerza de trabajo asalariada.  

La fragilidad ante los efectos de un resultado adverso es tan extrema que parece 

adecuado considerar que su conducta como productor, está guiada por una 

especie de “algoritmo de supervivencia”, el cual le lleva a evitar riesgos, 

cualesquiera sea la ganancia potencial derivada de correrlos (CEPAL, 1985). 

 

Algunos de los problemas de la agricultura de subsistencia  andina, según Agreda 

et.al. (1988), que acondicionan su heterogeneidad son: 

 

La diversidad de medios ecológicos, y en consecuencia, los dominios de 

recomendación para la generación y transferencia de tecnología. 

 

4.3. “CLUSTER” 
 
La necesidad de crear estrategias que le ofrezcan una ventaja competitiva a los 

países en desarrollo, ha fomentado a que las empresas con fines similares se 

establezcan en zonas geográficas cercanas. Estos conglomerados pueden 

integrar la simbiosis de la industria del turismo por medio del intercambio de 

bienes y servicios. 

 

El objetivo principal es realizar un análisis estratégico de los conglomerados y la 

simbiosis de la industria del turismo como herramienta de desarrollo económico. 

Para esto, se realizará un análisis del flujo de elementos de la industria del turismo 

en el Municipio de Palca, se identificará las características para la aplicación de 

conglomerados y simbiosis industrial de manera exitosa y se realizará un análisis 

de la teoría de M. Porter. 

 

Se podrá demostrará que existe viabilidad para establecer conglomerados donde 

se aplique simbiosis industrial como herramienta de desarrollo económico. La 
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aplicación de esta nueva estrategia le proveerá a Palca la oportunidad de alcanzar 

ventaja competitiva en los mercados globales. 

 

4.3.1. Qué es un Cluster?: 
Los Clusters son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 

proveedores especializados, proveedores de servicios, firmas en industrias 

relacionadas, e instituciones asociadas en un campo particular o específico, en el 

cual compiten pero también cooperan. 

 

Son una nueva forma de pensar sobre la localización, afectan la competitividad 

tanto dentro de los países como a través de fronteras nacionales, lo que determina 

nuevas agendas de la estrategia competitiva. 

 

Su presencia significa que muchas de las ventajas competitivas descansan fuera 

de la empresa y de la industria, en la localización de las unidades de negocios. 

 

4.3.2. Qué Incluyen?: 
Los clusters para tener la funcionalidad operativa de la cadena productiva deben 

incluir: 

 Proveedores de insumos. 

 Instituciones financieras. 

 Canales de distribución y consumidores. 

 Productores de bienes complementarios. 

 Proveedores de infraestructura especializada. 

 Empresas en industrias relacionadas por habilidades, tecnología, o 

insumos. 

 Estado. 

 Otras instituciones del espacio meso. 

 Agencias estándares ambientales. 

 Asociaciones comerciales. 
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 Otros órganos colectivos privados sectoriales. 
 

4.3.3. Tipos de Clusters: 
 

Existen los siguientes tipos de clusters según las líneas y tipos de producción:  

 

Varias cadenas de industrias relacionadas, que producen diferentes líneas de 

producción sobre el mismo tipo de insumos y tecnología. 

Varias cadenas de industrias relacionadas que producen distinto tipo de un mismo 

producto que se relaciona por canales y tecnologías que se superponen. 
 
4.3.3.1. Los Clusters, consisten normalmente en: 
Una combinación de productos finales, maquinarias, materiales, servicios a la 

industria, normalmente clasificados en diferentes categorías. 

 

4.3.3.2. Los Clusters, involucran generalmente: 
Las industrias tradicionales y también las de alta tecnología. 

 

4.3.3.3. Los Clusters, representan: 
Una forma diferente de organizar los datos económicos y de ver la economía. 

 

4.3.4. Identificación de sus componentes y sus fronteras 
Para establecer un Cluster deben identificarse los componentes y las fronteras 

 

Delimitar las fronteras es una cuestión de grado que implica un proceso de 

información que permita comprender los vínculos las complementariedades más 

importantes entre industrias e instituciones. 

 

Análisis de los conglomerados como ventaja competitiva a luz de la teoría de M. 

Porter 
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Es sumamente importante comenzar enfatizando que el modelo de competitividad 

de M. Porter es conocido y aceptado universalmente, debido a que no es un 

modelo teórico, sino el resultado de varios años de estudio en los escenarios 

donde se han desarrollado empresas competitivas a nivel mundial.  

 

Para que este modelo funcione en Bolivia es importante que se desarrolle 

innovación de tipo integral entre los conglomerados que componen la Industria del 

Turismo. Para poder alcanzar esta innovación es necesario un entorno favorable 

que se compone de investigación y desarrollo, tecnología, infraestructura 

apropiada, exigente demanda, una dotación adecuada de factores, industrias y 

actividades relacionadas, y una vigorosa estrategia de posicionamiento en el 

mercado mundial. 

 

El papel del Gobierno Central es sumamente importante ya que debe brindar las 

condiciones de estabilidad política y económica que son necesarias para que 

prospere un clima favorable de inversión, dentro de reglas de juego claras y 

estimulantes. 

 

A un Gobierno Central le corresponde la construcción de la infraestructura física y 

la facilitación y canalización de los recursos disponibles. Debe mejorar la calidad y 

eficiencia de los recursos de producción generales, al mismo tiempo que establece 

los incentivos para la competencia y el crecimiento de la productividad.  

 

Según M. Porter (1998) "Las naciones compiten por ofrecer el ambiente más 

productivo posible". Sin embargo, no conviene esperar indefinidamente a que el 

Gobierno cumpla su parte, porque la reactivación de la economía, pudiera tomar 

un plazo más largo.  

 

Es necesario que las empresas participantes para los conglomerados y la 

dirección de la industria del turismo  tomen decisiones ahora. La competitividad 
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requiere del plano "macro", pero en realidad se desarrolla en el micro cosmos de 

las empresas, en donde es imperativo maximizar su productividad, o sea obtener 

los mayores resultados al menor costo de los recursos de producción. 

 

La riqueza se obtiene por medio de una mayor productividad. La productividad es 

sinónimo de competitividad; y esta se alcanza por medio de obtener los resultados 

a un costo mas bajo. Esto a su vez nos proyecta como un lugar atractivo para 

inversionistas y nos hace competitivos a nivel mundial. 

 

La prosperidad se limitara solo por ideas y comportamiento. Si la industria del 

turismo decide realizar un análisis exhaustivo de los beneficios que pueden 

obtener por medio del Cluster del turismo, se verá claramente que es de gran 

ventaja y beneficio, no solo para la economía de las empresas que componen el 

mismo, sino para todo el Municipio de Palca.  

 

Un  Cluster incluye la simbiosis industrial como parte de sus estrategias, puede 

lograr que las empresas que pertenecen a los conglomerados disminuyan los 

factores que incrementan sus costos, como lo puede ser la adquisición de su 

materia prima, o la distribución de su producto final. De esta forma las empresas 

tomarían ventaja de este nuevo concepto que hace que la ventaja competitiva 

tome un nuevo giro, creándose así una colaboración entre empresas del mismo 

sector económico. 

 

Los empresarios vinculados al Cluster deben tener un concepto claro acerca de la 

importancia del uso de los recursos de producción y la necesidad de tener 

innovación. 

 

Un conglomerado es una alternativa de organización sólida, que permite obtener 

ciertas ventajas competitivas como flexibilidad y eficiencia en las diferentes 

actividades económicas. 
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En resumen, la teoría de los conglomerados como ventaja competitiva de M. 

Porter, nos indica que para alcanzar la competitividad es necesario que las 

empresas sean competitivas en el mercado globalizado; y para ser competitivas 

conviene desarrollar nuevos paradigmas de calidad, mejoramiento continuo, 

productividad y una estrategia de posicionamiento en el mercado. Por otro lado, es 

de vital importancia el establecer políticas públicas que le ofrezcan apoyo tanto al 

concepto de conglomerados, como al de simbiosis industrial. 

4.4. CLUSTER DEL TURISMO PARA PALCA 

4.4.1. Servicios Gastronómicos: 
Conformado principalmente por  cocina criolla  ofertada a turistas y residentes 

locales, y varios cafés informales. 

 

4.4.2. Transporte: 
El modo de transporte es el terrestre que tiene como ruta: Ciudad de La Paz -  

ventilla  – Ciudad de La Paz, existen varias líneas de buses, micros, taxis, etc. que 

prestan el servicio de transporte a los turistas que quieren trasladarse de la ciudad 

de La Paz a Palca. 

 

4.4.3. Atracciones:  
Las diversas atracciones que ofrece este cluster del turismo, se resume en las 

siguientes actividades: 

 Pueblo de Palca a las faldas del illimani . 

 Iglesia de Palca, declarada patrimonio Cultural  

 

 Mercado artesanal, donde se puede encontrar artesanías en cerámica, 

madera, metal, tejidos etc. 

 Centro para Bailes típicos, donde la población hace los bailes autóctonos. 

 Valle del Oso sector apto para realizar ecoturismo por sus características 
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4.4.4. Entorno Institucional: 
 
La cadena productiva de turismo se encuentra íntimamente relacionada con el 

entorno Institucional que forma parte , Vice-Ministerio de Turismo, Ministerio de 

Gobierno (Migraciones), Prefectura de La Paz, Alcaldías involucradas (La Paz, El 

Alto,), Vice-Ministerio de Desarrollo Sostenible, Vice-Ministerio de Transportes y 

las Comunidades receptoras. Estas instituciones, regulan, norman y controlan la 

actividad desarrollada por la cadena productiva. 

 

Por otra parte,  la Cooperación internacional JICA es fundamental como el canal 

por el que se podría obtener los recursos necesarios para iniciar el programa 

propuesto. 

 

También son importantes los Centros de Capacitación para diferentes actividades: 

 

 turismo en Palca por guías especializados. 

 Servicio al Turista en su alojamiento.  

 Perfeccionamiento en la elaboración de artesanías 

 Perfeccionamiento en las diferentes expresiones musicales. 

        

4.5. SERVICIOS DE APOYO:  
 

Empresas y personas particulares que prestan servicios de apoyo o fomento a la 

actividad de la cadena, que son determinantes para su funcionamiento.  

 

 Empresas de promoción (Marketing) 

 Medios de difusión 

 Talleres de artesanías 

 Servicio de lavandería 

 Comercio regular 
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GRAFICA DEL CLUSTER DE TURISMO19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 Salazar Paredes ,Xavier  “HACIA UNA AGENDA PARA EL DESARROLLO LOCAL” ; ponencia 
para ingresar a la Academia Boliviana de Ciencias Económicas, 2009 , La Paz - Bolivia 
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CAPITULO 5 

MARCO METODOLOGICO 
5.1. INTRODUCCIÓN: 
Entorno al objetivo planteado “Analizar la posibilidad de abandonar la estructura 

económica basada en la agricultura y sustituirla por una nueva estructura 

económica basada en el turismo. Porque la agricultura de subsistencia no genera 

excedentes, el potencial turístico cuenta con más y mayores posibilidades de crear 

excedente”, se puede demostrar que si la actividad turística será de  gran 

provecho para el municipio de Palca, a través de la aplicación de cadenas 

productivas. 

 

La Cadena Productiva de Turismo en el Municipio de Palca, se la concibe como un 

sistema abierto, delimitado por su alcance geográfico y cierta facilidad de 

asociación de actores y atractivos sobre los cuales se desarrolla la actividad 

turística.  

 

La cadena comprende la población de Palca, situada a faldas del Illimani  uno de 

estos elementos representan atractivos turísticos naturales y culturales. El valle 

del oso, el ala del murciélago sector de escalada,  artesanía propia del lugar 

ofertan productos turísticos de patrimonio cultural, histórico arquitectónico y 

arqueológico.  

 

A diferencia de una cadena productiva clásica en turismo, los eslabones 

productivos no siguen un proceso lineal, es decir, no tienen un orden 

preestablecido de pasos a seguir en la transformación de los insumos; la 

expresión máxima está representada por un paquete turístico que incluye varias 

atracciones, susceptibles a ser cambiadas de acuerdo a las preferencias del 

consumidor. 
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Si bien es cierto que los actores, componentes de los eslabones de la cadena de 

turismo, podrían vender sus servicios de forma individual, el concepto de cadena 

busca integrarlos a través de una oferta única o un solo destino turístico, 

mejorando su competitividad y fomentando su desarrollo global y particular.  

 

La cadena de turismo está constituida por cinco eslabones productivos:  

 Agencias de Viajes y Turismo,  

 Hospedaje,  

 Gastronomía,  

 Transportes,   

 Atracciones y Artesanía  

 

5.1.1. AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TURISMO:  
 

Conformado por empresas o personas naturales dedicadas a lograr la agrupación 

de los servicios de los anteriores eslabones, en un servicio integrado, a través de 

un paquete turístico. Este eslabón cumple en la cadena productiva la función de 

comercialización, convirtiéndose en un nexo importante entre los eslabones 

productivos y el mercado.  

 

5.1.2. Hospedaje: 
 Constituido por las viviendas de las propias familias del lugar, que podrian prestan 

el servicio de alojamiento a huéspedes sea cual fuera su clasificación o categoría. 

Esta característica, , tiene como objetivo involucrar al lugareño a la actividad 

turística como la principal actividad en Palca. 
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5.1.3. Servicios Gastronómicos: 

  
Conformado principalmente por dos restaurantes el “Ancawaya” y el “Palqueño” 

que proveen cocina internacional y cocina criolla a turistas y residentes locales, y 

varios cafés informales. 

 

5.1.4. Transporte: 
El modo de transporte es el terrestre que tiene como ruta: Ciudad de La Paz -  

Ventilla - Palca– Ciudad de La Paz, ya que previamente el turista ha llegado a 

dicha ciudad por vía aérea. 

 

Adicionalmente, existen varias líneas de minibuses, micros, taxis, etc. que prestan 

el servicio de transporte a los turistas que quieren trasladarse de la ciudad de La 

Paz a Palca. 

 

5.1.5. Atracciones y Artesanía:  
Las diversas atracciones parte del cluster del turismo, se resume en las siguientes 

actividades: 

 El valle del oso lugar destinado a realizar turismo por sus características 

cuenta con una laguna completamente cristalina en forma de oso , amplio 

campo para realizar camping, atractivo de la cría natural de peces dorados 

 Mercado artesanal, donde se puede encontrar artesanías en cerámica, 

madera, metal, tejidos etc. 

 Coliseo de Bailes típicos, donde la población lugareña hace gala de los 

bailes autóctonos. 

 Museo arqueológico. 
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CAPITULO 6 

ANALISIS ECONOMICO ESTADISTICO 
 

6.1. INTRODUCCIÓN: 
Principalmente cabe hacer resaltar que para toda investigación es necesario 

realizar una encuesta  en base a un trabajo de campo; a partir de este punto 

empezar a realizar el análisis estadístico para lo cual se tomo la población de 

Palca, para iniciar el respectivo trabajo de muestreo., es asi que se diseño el 

cuestionario de encuesta como sigue:  

  

ENCUESTA PARA MUNICIPIOS 
Nº Encuesta..................... 

1.- Datos Personales.-  
1.1 Edad............  
1.2 Sexo .M F 
1.3 Ubicación o localidad……………………………………………. 
 
2.-  Cuantos Miembros son en su Familia? .................................. 
    
 
3.- Trabaja en el campo y en la ciudad para aumentar sus ingresos?      
Si        No   
 
 
4.- Cuantas horas trabaja al día: ............................................. 
 
5.- Cual Actividad Principal.- 

5.1.- Productiva 
5.2.- Comercio  
5.3.- Servicios   

 
6.- Aparte de la Actividad Principal se Desempeña  en otras Actividades?  
6.1  Si   
6.2  No  
6.3 Cuales………………………………………………………. 
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7.- Cual su ingreso mensual de acuerdo a la actividad que usted 
desempeña? 
Bs............................/mes 
 
8.- Estaría de acuerdo de que realice un proyecto Turístico en el municipio 
para mejorar sus ingresos de usted y su familia  
8.1  Si    
8.2  No  
 
9.- Si se propone motivar el turismo para mejorar las condiciones de vida del 
municipio usted ayudaría en toda la planificación y estructuración del mismo 
9.1  Si    
9.2  No  
10.- Cuáles Son las fuentes de ingreso Familiar?  
10.1  Agricultura    
10.2 ciudad- empleados  
10.3 comercio independiente  
11.- en que ocupan su tiempo? 
11.1  Agricultura    
11.2 empleo en la ciudad  
11.3 empleo por comercio  
11.4 otro tipo de empleo 
 
 

Luego Para sacar la muestra se utilizó la siguiente fórmula para obtener la 

muestra de las encuestas a realizar  

 
Dónde: 

n = Tamaño de Muestra 

Z = Nivel de Confianza () 

N = Población Universo 

p = Probabilidad a Favor 

q = Probabilidad en contra 

e = Error de estimación 
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TABLA DE DOCIMASIA20 

  1 2 3 4 5 6 

 95% 94% 93% 92% 91% 90% 

Z 1,96 1,88 1,81 1,75 1,69 1,65 

Z2 3,84 3,53 3,28 3,06 2,86 2,72 

e 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

e2 0,0025 0,0036 0,0049 0,0064 0,0081 0,01 

 

Reemplazando los datos en función a la población del municipio de palca de 

20039 habitantes se obtuvo la siguiente muestra, para poder realizar las 

encuestas respectivas 

2

2 2

. .
( 1) . .

(3.84)(20039)(0.5)(0.5)
(0.0025) (20039 1) (3.84)(0.5)(0.5)
19237,44

51.055
377

Z N p qn
e N Z p q

n

n

n


 


 





 

 

Saliendo como resultado un total de  377 encuestas a realizar en el municipio de 

Palca 

 

 

 

                                            
20  Münch Lourdes, Angeles Ernesto “METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION” 
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Tabla de contingencia EDAD * CUANTOS MIEMBROS SON EN SU FAMILIA 

Recuento 

  CUANTOS MIEMBROS SON EN SU FAMILIA  
  3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Total 

EDAD 18 - 25 9 15 18 22 0 0 64 

26 - 34 27 52 45 23 3 18 168 

35 - 43 7 27 6 11 0 0 51 

44 - 52 10 7 18 30 0 0 65 

53 - 61 0 0 20 6 6 0 32 

 Total 53 101 107 92 9 18 380 
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Tabla de contingencia EDAD * TRABAJA EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD PARA AUMENTAR SUS 

INGRESOS 

Recuento 

  TRABAJA EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD PARA 

AUMENTAR SUS INGRESOS  
  SI NO Total 

EDAD 18 – 25 28 36 64 

26 - 34 70 98 168 

35 - 43 22 29 51 

44 - 52 46 19 65 

53 - 61 0 32 32 

 Total 166 214 380 
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Tabla de contingencia EDAD * CUANTAS HORAS TRABAJA AL DIA 

Recuento 

  CUANTAS HORAS TRABAJA AL DIA  
  8,00 12,00 Total 

EDAD 18 - 25 42 22 64 

26 - 34 134 34 168 

35 - 43 34 17 51 

44 - 52 27 38 65 

53 - 61 11 21 32 

 Total 248 132 380 
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Tabla de contingencia EDAD * CUAL SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Recuento 

  CUAL SU ACTIVIDAD PRINCIPAL  
  PRODUCTIVA COMERCIO SERVICIOS Total 

EDAD 18 - 25 24 12 28 64 

26 - 34 53 65 50 168 

35 - 43 29 15 7 51 

44 - 52 22 18 25 65 

53 - 61 21 11 0 32 

 Total 149 121 110 380 
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Tabla de contingencia EDAD * APARTE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL SE DESEMPEÑA EN OTRAS 

ACTIVIDADES 

Recuento 

  APARTE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL SE DESEMPEÑA EN 

OTRAS ACTIVIDADES  
  SI NO NS/NR Total 

EDAD 18 - 25 51 13 0 64 

26 - 34 117 33 18 168 

35 - 43 43 8 0 51 

44 - 52 63 2 0 65 

53 - 61 21 11 0 32 

 Total 295 67 18 380 
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Tabla de contingencia EDAD * CUAL ES SU INGRESO MENSUAL ACORDE A LA ACTIVIDAD QUE 

USTED DESEMPEÑA 

Recuento 

  CUAL ES SU INGRESO MENSUAL ACORDE A LA ACTIVIDAD QUE USTED 

DESEMPEÑA 

  400,00 500,00 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00 

EDAD 18 - 25 2 3 0 6 13 0 5 

26 - 34 12 12 37 0 27 2 27 

35 - 43 6 12 5 0 2 0 12 

44 - 52 2 6 1 8 0 0 8 

53 - 61 0 0 11 0 0 6 6 

 Total 22 33 54 14 42 8 58 
 

Tabla de contingencia EDAD * CUAL ES SU INGRESO MENSUAL ACORDE A LA ACTIVIDAD QUE 

USTED DESEMPEÑA 

Recuento 

  CUAL ES SU INGRESO MENSUAL ACORDE A LA ACTIVIDAD QUE USTED 

DESEMPEÑA  
  850,00 900,00 950,00 1000,00 1200,00 Total 

EDAD 18 - 25 10 4 2 7 12 64 

26 - 34 14 7 2 22 6 168 

35 - 43 1 5 0 8 0 51 

44 - 52 0 2 0 14 24 65 

53 - 61 0 9 0 0 0 32 

 Total 25 27 4 51 42 380 
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Tabla de contingencia EDAD * ESTARIA DE ACUERDO EN QUE SE REALICE UN PROYECTO 

TURISTICO EN EL MUNICIPIO PARA MEJORA DE SUS INGRESOS 

Recuento 

  ESTARIA DE ACUERDO EN QUE SE 

REALICE UN PROYECTO 

TURISTICO EN EL MUNICIPIO PARA 

MEJORA DE SUS INGRESOS  
  SI Total 

EDAD 18 - 25 64 64 

26 - 34 168 168 

35 - 43 51 51 

44 - 52 65 65 

53 - 61 32 32 

 Total 380 380 
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Tabla de contingencia EDAD * SI SE PROPONE MOTIVAR EL TURISMO  USTED AYUDARIA EN LA 

PLANIFICACION? 

Recuento 

  SI SE PROPONE MOTIVAR EL TURISMO  USTED 

AYUDARIA EN LA PLANIFICACION?  
  SI NO Total 

EDAD 18 - 25 64 0 64 

26 - 34 163 5 168 

35 - 43 50 1 51 

44 - 52 65 0 65 

53 - 61 32 0 32 

 Total 374 6 380 
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Tabla de contingencia EDAD * CUALES SON LAS FUENTES DE INGRESO FAMILIAR? 

Recuento 

  CUALES SON LAS FUENTES DE INGRESO FAMILIAR?  
  

AGRICULTURA 

CIUDAD- 

EMPLEADOS 

COMERCIO 

INDEPENDIENTE Total 

EDAD 18 - 25 15 29 20 64 

26 - 34 45 59 64 168 

35 - 43 8 28 15 51 

44 - 52 2 33 30 65 

53 - 61 20 0 12 32 

 Total 90 149 141 380 
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Tabla de contingencia EDAD * EN QUE OCUPAN SU  TIEMPO? 

Recuento 

  EN QUE OCUPAN SU  TIEMPO?  
  

AGRICULTURA 

EMPLEO EN LA 

CIUDAD 

EMPLEO POR 

COMERCIO 

OTRO TIPO DE 

EMPLEO Total 

EDAD 18 - 25 16 20 1 27 64 

26 - 34 26 56 71 15 168 

35 - 43 32 7 12 0 51 

44 - 52 14 0 1 50 65 

53 - 61 0 0 8 24 32 

 Total 88 83 93 116 380 
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Tabla de contingencia SEXO * CUANTOS MIEMBROS SON EN SU FAMILIA 

Recuento 

  CUANTOS MIEMBROS SON EN SU FAMILIA  
  3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Total 

SEXO MASCULINO 27 40 54 58 6 2 187 

FEMENINO 26 61 53 34 3 16 193 

 Total 53 101 107 92 9 18 380 
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Tabla de contingencia SEXO * TRABAJA EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD PARA AUMENTAR SUS 

INGRESOS 

Recuento 

  TRABAJA EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD PARA 

AUMENTAR SUS INGRESOS  
  SI NO Total 

SEXO MASCULINO 98 89 187 

FEMENINO 68 125 193 

 Total 166 214 380 
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Tabla de contingencia SEXO * CUANTAS HORAS TRABAJA AL DIA 

Recuento 

  CUANTAS HORAS TRABAJA AL DIA  
  8,00 12,00 Total 

SEXO MASCULINO 103 84 187 

FEMENINO 145 48 193 

 Total 248 132 380 
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Tabla de contingencia SEXO * CUAL SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Recuento 

  CUAL SU ACTIVIDAD PRINCIPAL  
  PRODUCTIVA COMERCIO SERVICIOS Total 

SEXO MASCULINO 91 47 49 187 

FEMENINO 58 74 61 193 

 Total 149 121 110 380 
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Tabla de contingencia SEXO * APARTE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL SE DESEMPEÑA EN OTRAS 

ACTIVIDADES 

Recuento 

  APARTE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL SE DESEMPEÑA EN 

OTRAS ACTIVIDADES  
  SI NO NS/NR Total 

SEXO MASCULINO 171 14 2 187 

FEMENINO 124 53 16 193 

 Total 295 67 18 380 
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Tabla de contingencia SEXO * CUAL ES SU INGRESO MENSUAL ACORDE A LA ACTIVIDAD QUE 

USTED DESEMPEÑA 

Recuento 

  CUAL ES SU INGRESO MENSUAL ACORDE A LA ACTIVIDAD QUE USTED 

DESEMPEÑA 

  400,00 500,00 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00 

SEXO MASCULINO 7 19 6 10 19 2 38 

FEMENINO 15 14 48 4 23 6 20 

 Total 22 33 54 14 42 8 58 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de contingencia SEXO * CUAL ES SU INGRESO MENSUAL ACORDE A LA ACTIVIDAD 

QUE USTED DESEMPEÑA 

 

Recuento  

 CUAL ES SU INGRESO MENSUAL ACORDE A LA ACTIVIDAD QUE 

USTED DESEMPEÑA  
  850,00 900,00 950,00 1000,00 1200,00 Total 

SEXO MASCULINO 6 15 4 30 31 187 

FEMENINO 19 12 0 21 11 193 

 Total 25 27 4 51 42 380 
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Tabla de contingencia SEXO * ESTARIA DE ACUERDO EN QUE SE REALICE UN PROYECTO 

TURISTICO EN EL MUNICIPIO PARA MEJORA DE SUS INGRESOS 

Recuento 

  ESTARIA DE ACUERDO EN QUE 

SE REALICE UN PROYECTO 

TURISTICO EN EL MUNICIPIO 

PARA MEJORA DE SUS 

INGRESOS  
  SI Total 

SEXO MASCULINO 187 187 

FEMENINO 193 193 

 Total 380 380 
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Tabla de contingencia SEXO * SI SE PROPONE MOTIVAR EL TURISMO  USTED AYUDARIA EN LA 

PLANIFICACION? 

Recuento 

  SI SE PROPONE MOTIVAR EL TURISMO  USTED 

AYUDARIA EN LA PLANIFICACION?  
  SI NO Total 

SEXO MASCULINO 186 1 187 

FEMENINO 188 5 193 

 Total 374 6 380 
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Tabla de contingencia SEXO * CUALES SON LAS FUENTES DE INGRESO FAMILIAR? 

Recuento 

  CUALES SON LAS FUENTES DE INGRESO FAMILIAR?  
  

AGRICULTURA 

CIUDAD- 

EMPLEADOS 

COMERCIO 

INDEPENDIENTE Total 

SEXO MASCULINO 31 93 63 187 

FEMENINO 59 56 78 193 

 Total 90 149 141 380 
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Tabla de contingencia SEXO * EN QUE OCUPAN SU  TIEMPO? 

Recuento 

  EN QUE OCUPAN SU  TIEMPO?  
  

AGRICULTURA 

EMPLEO EN LA 

CIUDAD 

EMPLEO POR 

COMERCIO 

OTRO TIPO DE 

EMPLEO Total 

SEXO MASCULINO 60 28 24 75 187 

FEMENINO 28 55 69 41 193 

 Total 88 83 93 116 380 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El proyecto de desarrollo del turismo  en el municipio de Palca es un 

importante paso para buscar la construcción de una propuesta alternativa para 

encarar el desarrollo del municipio. No obstante, la ausencia de políticas para su 

fomento, la cultura de protagonismo de los líderes locales y la falta de continuidad 

institucional en los instrumentos creados contribuyen a que la propuesta no 

alcance la maduración requerida. 

 

Los actores claves para llevar adelante este proceso son los inversionistas 

empresarios y el gobierno municipal han sido los actores principales del proceso. 

Ambos han auspiciado un mejoramiento de las condiciones físicas para ofrecer 

servicios al turista.  

Sin embargo, no han logrado despertar importantes  encadenamientos 

productivos, sobre todo los primeros. La generación de empleo temporal poco 

calificado en la construcción de hoteles y viviendas, ha sido el efecto más visible 

de la inversión privada sobre la comunidad. 

 

El abastecimiento de alimentos y otros insumos para limpieza, 

amoblamiento, etc. Para los hoteles, son atendidos preferentemente desde fuera 

del municipio, lo que no impide que alguna oferta local de hortalizas y frutas se 

conecte con ésta. 

 

Una tarea para reforzar la dinámica de la inversión y encontrarla con la 

diversidad de la oferta para el turista. El potencial para estos pequeños 

inversionistas está dado por la oferta que ofrecen dentro del área urbana en las 

actividades de gastronomía, venta de artesanías, oferta de tours al río, etc. Lograr 

que éstos se posicionen en una parcela de este circuito turístico es animarlos a 

que activen nuevos roles frente al visitante de tránsito de fin de semana y al turista 

que busca ampliar su tour del hotel y el parque. 



 

103 
 

 

A este inversionista pequeño hay que llevarlo a producir innovaciones, por 

ejemplo, artesanías en base a semillas de arboles del lugar para crear una oferta 

distinta y diferenciada. 

 

Acondicionar el territorio para el turismo pasa también por darle a las ONG 

la tarea de asumir la creación, en coordinación con el gobierno municipal, de 

nuevos espacios públicos, donde la población se encuentre, practique el habito de 

la reunión de la tarde, presente sus muestras artísticas, recree las imágenes del 

pasado e imagine el futuro, etc.  

 
Lamentablemente no existe comunicación carretera directa entre ambos 

sectores, lo que dificulta en gran manera el desarrollo equitativo del municipio. 

 

La topografía de la zona es muy accidentada, localizada en una zona 

montañosa con presencia de serranías, pie de monte y quebradas muy profundas 

y erosionadas, con un clima predominantemente templado, por ser cabecera de 

valle, húmedo, con una temperatura promedio de 15º C. y una precipitación anual 

de 950 m.m. 

 

La región está cubierta por una vegetación característica de las regiones del 

valle, la actividad predominante en el municipio es la agricultura,  comercializando 

sus productos que se realiza en ferias locales, donde aún se practican los 

sistemas de intercambio entre comunidades aledañas. 
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1. ÁRBOL DE PROBLEMAS: 
MATRIZ DE PROBLEMAS DE VESTER21 
CASO 1: ”DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA PROMOCION 
TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE PALCA” 

DESCRIPCION DEL 
PROBLEMA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
ACTIVAS

1
ALTA MIGRACION  CAMPO - 
CIUDAD X 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 1 18

2
FALTA DE MANEJO 
ADMINISTRATIVO 0 X 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7

3
MALA ADOPCION DE 
TECNOLOGIA 0 X 1 1 2 0 0 1 2 2 3 12

4
ABANDONO TECNICO DE LAS 
EXPLOTACIONES 0 0 1 X 1 0 1 0 0 1 0 1 5

5 INSOLVENCIA 0 1 1 1 X 0 0 0 0 1 1 1 6

6
ECONOMIA DE LA SUSISTENCIA 
= NO GENERA EXCEDENTE 2 1 2 1 3 X 2 2 1 1 0 2 17

7 MINIFUNDIO 2 0 0 0 0 2 X 1 0 1 2 2 10

8 FALTA DE RIEGO 1 0 1 1 1 2 2 X 3 1 1 2 15

9 FALTA DE SERVICIOS BASICOS 2 2 0 0 1 1 0 1 X 1 0 1 9

10 MANO DE OBRA NO CALIFICAD 1 0 0 1 0 2 0 0 0 X 1 2 7

11
DIFICULTAD DE ACCESO A 
CREDITO 3 1 2 1 2 3 1 0 0 1 X 2 16

12
MARGENES DE Producción 
NEGATIVOS 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 X 16

TOTAL PASIVAS 13 7 13 12 13 18 10 6 7 12 10 17 138

 

                                            
21 JOSE GABRIEL CRUZ CERON, "Administración y evaluación de proyectos agropecuarios y 
agroindustriales.": Colombia 1997. Editorial Universidad De Caldas”  
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1.1. EXPLICACION DE LA MATRIZ DE VESTER 
En la matriz de Vester se ubican los problemas detectados, en los 2 sentidos y en 

un mismo orden, previamente identificado. 

El proceso de llenado de la matriz de Vester es el siguiente: 

1. Listar los problemas seleccionados (los más relevantes) y proceder a 

asignarles una identificación numérica sucesiva. 

2. Conformar la Matriz correspondiente: hileras y columnas con los problemas 

respectivos. 

3. Asignar una valoración de orden categórico al grado de causalidad que 

merece cada problema con cada uno de los demás, siguiendo las 

pautas explicadas seguidamente: 

CATEGORIA DE LA CAUSALIDAD  VALORACION 

No es causa 

Es causa indirecta 

Es causa medianamente directa 

Es causa muy directa 

cero (0) 

uno (1) 

dos (2) 

tres (3) 

 

El cálculo de la suma de valoración a nivel de cada una de las filas o hilera, que 

conduce al TOTAL ACTIVOS, que corresponde a la apreciación del grado de 

causalidad de cada problema sobre los restantes. 

Así mismo, la suma de valoraciones a nivel de cada columna conduce al TOTAL 

PASIVOS, que se interpreta como el grado de causalidad de todos los problemas 

sobre el problema particular analizado, es decir su nivel como consecuencia o 

efecto. 
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1.2. CLASIFICACION DE LOS PROBLEMAS DE ACUERDO A LOS 
RESULTADOS DE LA MATRIZ 

El paso a seguir es lograr una clasificación de los problemas de acuerdo a las 

caracterizaciones de causa efecto de cada uno de ellos, la técnica consiste en 

realizar un grafico de coordenadas cartesianas y tomar como valores de 

centralización el mayor valor, tanto a nivel de hilera como de columna, y dividirlo 

entre 2, lo que permite separar en 2 partes o segmentos cada una de las escalas 

correspondientes a la columna de Total de Pasivos, ubicada como ordenada y a la 

hilera de Total de Activos, ubicada como abscisa. 

 

                       
20 
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La ubicación espacial de los problemas en la figura correspondiente, facilita la 

siguiente clasificación  

Cuadrante I (superior derecho): Problemas críticos. 

Cuadrante II (superior izquierdo): Problemas pasivos. 

Cuadrante III (inferior izquierdo): Problemas indiferentes. 

Cuadrante IV (inferior derecho): Problemas activos. 
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110 
 

1.3. EXPLICACION DEL ARBOL DE PROBLEMAS 

Se entiende como economía de subsistencia22 aquella que se basa en la 

agricultura o la ganadería con explotaciones, generalmente familiares, que 

sólo alcanza para la alimentación y el vestido de la propia familia o grupo 

social y en la que no se producen excedentes que permitan el comercio o, en 

caso de que se produzcan, estos son escasos y se destinan de forma 

inmediata al trueque con otras familias o grupos sociales como también al 

turismo. 

Las economías campesinas de subsistencia son un complejo variable de 

cultura a cultura, de año a año y aún de una estación a otra. Estas economías 

combinan actividades productivas -agricultura y cría- con actividades 

extractivas -aserrío, leñateo, caza, pesca, recolección de frutos, semillas, 

fibras silvestres, hierbas y otros productos no cultivados, minería de aluviones 

auríferos, etc.- con trabajo remunerado ya sea en dinero (jornaleo) o como 

canje por vivienda, por acceso a tierra de cultivo o por producción agrícola o 

pecuaria.1 En todas las economías campesinas se dan además actividades 

artesanales de manufactura: tejidos, cerámica, talla de madera, etc. para 

producir enseres, utensilios y herramientas para el auto-consumo, el trueque y 

el comercio. 

Las actividades de una economía campesina puede cambiar en el corto plazo 

y en general está sujeto a ciclos, mediados por los pulsos intra-anuales del 

clima (temperatura, lluvias, vientos…) que definen la fenología (germinación, 

floración, fructificación, defoliación, etc.) de las plantas silvestres y de cultivo y 

en menor grado la de la producción animal (nacimiento, crecimiento y 

reproducción). 
                                            

22 economía de subsistencia es economía en cuál no procura un grupo no producir no más de 

salida por el período que ellos deben consumir en que el período para sobrevivir, pero no procura 

acumular abundancia o transferir productividad a partir de un período al siguiente 
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Otra acepción es que simplemente se trata de economías en las que se 

consume todo lo que se produce. 

El paso siguiente es lograr una jerarquización de problemas, para lo cual la 

representación de un árbol de problemas es una técnica recomendable por su 

sencillez y grado explicativo de la situación. 

La técnica es en síntesis una descomposición lógica de las relaciones causa-

consecuencia, que permite llegar a las causas básica de los problemas.  El 

árbol de problemas identifica un problema central que sirve como pivote para 

caracterizar a los restantes, según su relación causa-consecuencia.  

Ciñéndose a los resultados de la Matriz de Vester, graficados en el 

correspondiente sistema de ejes cartesianos, se procede a diferenciar raíces 

(causas) y ramas (consecuencias) en el árbol de problemas. 

Se concluye que las causas primarias se relacionan con los siguientes 

factores 

 Mala adopción de tecnología, porque se presenta la dificultad de contar con 

tecnología de punta para el cultivo y para combatir plagas y enfermedades. 

 Minifundio 

 Dificultad de acceso a crédito 

Factores que conllevan a que se registren problemas tales como: 

 Márgenes de producción negativos 

 Alta migración campo ciudad 

Los factores anteriores determinan lo que se considera como problema central 

de la situación analizada: “Economía de subsistencia, que no genera 

excedente”. 

Se debe enfatizar que no obstante identificar a este problema como el crítico, 

las relaciones de causalidad primarias del mismo obedecen a las registradas 
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anteriormente con la secuencialidad señalada y por ende, se deben considerar 

como prioritarios problemas a intervenir. 

Como efectos o consecuencias directas de la “Economía de subsistencia, que 

no genera excedente”, que se ubican en las ramas del árbol de problemas, se 

determinan las siguientes, que a su vez, se encuentran interrelacionadas: 

 Mano de obra no calificada 

 Abandono técnico de las explotaciones 

 Insolvencia del productor 
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2. ARBOL DE OBJETIVOS: 

.   
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2.1. EXPLICACION DEL ARBOL DE OBJETIVOS 
Del árbol de problemas se convierte al árbol de objetivos, donde la economía de 

subsistencia se transforma a la nueva matriz basada en el potencial turístico 

generando excedente, esto permitirá márgenes de producción positivos y la 

migración se revertirá en beneficio del Municipio porque las personas jóvenes 

volverán al lugar de origen por los nuevos trabajos, según las siguientes 

conclusiones 

CONCLUSIÓN 1.- La configuración del turismo dentro de una matriz de 

potencialidades responde a la transversalidad del mismo y a su capacidad de poner 

en contacto distintas dimensiones de la realidad. Esta matriz implica la necesidad de 

plantear modelos holísticos para la comprensión y gestión del fenómeno turístico, que 

tengan en cuenta las diferentes dimensiones que dicha matriz integra y promueva el 

equilibrio entre las mismas. 

CONCLUSIÓN 2.- Una matriz en turismo acentúa y afirma la necesidad de 

generar un tejido organizativo y relacional que como una especie de membrana 

vertebre y articule las distintas dimensiones que la compone.  

CONCLUSIÓN 3.- El turismo comunitario  de Palca no puede ser considerado una 

suerte de panacea contra los males económicos de las comunidades, por ello su 

rol dentro de la estrategia de desarrollo comunitario aunque sea importante tiene 

que ser necesariamente limitado, debiendo estar en equilibrio con otros 

componentes de la misma. 

CONCLUSIÓN 4.- La relación entre el turismo y el desarrollo económico de una 

zona o territorio obedece más a criterios de oportunidad de la producción turística 

que de virtualidad de la misma, por cuanto que existen sectores o segmentos de 

activada económica más idóneos que el turismo de cara a la generación y 

profusión de dos o más segmentos económicos que se interrelacionan para 

fortalecer un desarrollo.  
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CONCLUSIÓN 5.- El turismo aparece como un sector crítico para la economía de 

para la zona por su nivel económicas, pese a estas condiciones la producción 

turística resulta muy accesible por sus características para el tipo de entorno de 

Palca. 

CONCLUSIÓN 6.- La planificación debe operarse siguiendo la concepción del 

turismo como matriz relacional, teniendo en cuenta todas sus dimensiones y 

respetando el necesario equilibrio entre las mismas. La planificación debe 

incorporar un sesgo fundamental mercadeo que oriente el destino del negocio 

turístico en la comunidad.  

CONCLUSIÓN 7.- El territorio o soporte territorial en las comunidades aparece 

como un componente y soporte fundamental en la cadena de negocios de turística 

comunitaria y un activo decisivo para la empresa turística comunitaria, ya que el 

territorio aporta los valores y cultura del mismo decisivos en el proceso de 

configuración de productos turísticos dentro de las comunidades.  

En este sentido se adapta mejor la tecnología, se supera el minifundio y existe 

más posibilidades de acceso a crédito. 
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3. ESTRATEGIA 
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3.1. ESTRATEGIA DE TURISMO EN PALCA 
 

En la presente investigación se desarrollo la estrategia de turismo para el 

Municipio de Palca, la cual consiste en “Cambiar la matriz de economía de 

subsistencia y llegar a la matriz del potencial turístico”, tomando en cuenta los 

bailes, la música, la artesanía, la cultura y el paisaje del lugar. 

Para ello es necesario establecer el Núcleo turístico considerando 4 bases como 

el transporte, el hospedaje, los restaurantes y los atractivos turísticos. 

 

1. El Transporte 

 

En cuanto al transporte se refiere a toda la infraestructura que está disponible 

para el traslado de los turistas de la ciudad de La Paz al Municipio de Palca. 

 

2. El Hospedaje 

 

Se refiere a las casas particulares y a las viviendas de los productores que 

puedan compartir una pieza de hospedaje para los visitantes.  También la 

construcción de un hotel que cumpla los requerimientos de los turistas 

extranjeros. 

 

3. Los Restaurantes 

 

Se refiere al servicio de alimentación que debe brindar la comunidad a todos 

los turistas nacionales o extranjeros. 

 

4. Los Atractivos turísticos 

 

Dentro de los atractivos se encuentra las serranías, las quebradas, la laguna 

del valle del oso, la cercanía a los nevados del Illimani y el Mururata. 



 

118 
 

 

En esta estrategia también hay 4 categorías de apoyo. 

 

a) Entorno institucional 

 

El principal apoyo es contar con la decidida intervención del Gobierno 

Municipal de Palca y constituir un Centro de capacitación para los 

pobladores. 

 

b) Servicios básicos 

 

El Municipio de Palca necesariamente debe contar con los servicios de 

agua, luz, teléfono, gas, internet y un acceso a los insumos que va requerir 

los restaurantes. 

 

c) Servicios de apoyo 

 

En el municipio tendrá que haber acceso a la banca, a las casas de cambio 

y a las compañías de seguro para los turistas. 

 

d) Comercializadores. 

 

Lo principal es que se canalice a los turistas, a través de las agencias y 

operadores turísticos, para aumentar la cantidad de visitantes que ingresan 

al Municipio de Palca. 
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Considerando que la estrategia es el conjunto de mecanismos hacia un fin 

determinado, también las estrategias nos sirven para generar posibilidades.  Por lo 

que en su diseño se toma en cuenta estrategias que responden a la cultura 

institucional y a la planeación a mediano y largo plazo. 

 

Después del diseño de cada estrategia, se realiza el despliegue para el desarrollo 

de los objetivos estratégicos con los cuales se realiza el proceso de planeación 

operativa o táctica. 

 

Dentro de las líneas estratégicas para el municipio de palca, se tomara en cuenta 

4 dimensiones, la institucional, la económica, la social y la ambiental. 

 

I. Dimensión institucional  

- Implementación de planes estratégicos 

- Infraestructura e innovación tecnológica 

- Atención al recurso humano 

- Asociatividad y alianzas 

- Desarrollo de encadenamientos productivos 

 

II. Dimensión económica  

-Documentación y sistematización de información financiera (enfocado a la 

contabilidad) 

- Desarrollo de planeación financiera 

- Valor agregado a los bienes y servicios  

- Adecuado desempeño económico y financiero 
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- Adopción de instrumentos y mecanismos de financiamiento (créditos, proyectos o 

donaciones) 

 

III. Dimensión social 

-Uso de mano de obra local (comunidad o región) 

- Inversión, aporte y participación en proyectos sociales  

- Implementación de políticas de responsabilidad social 

- Transparencia, valores y cumplimiento de leyes  

- programas de remuneración, beneficios y jornada laboral 

 

IV. Dimensión ambiental  

- Establecimientos de política ambiental 

-Cumplimiento con acciones que favorecen el ambiente y se derivan de sus 

políticas  

- Participación en acciones de conservación  

- Productos o servicios amigables con el ambiente como parte de su oferta 
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