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ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO 
 DE ACHOCALLA A TRAVES DE PROMOCION TURISTICA 

PERIODO 2000–2007 
 

 
Este trabajo responde a la situación crítica y precariedad generalizada en que 

viven los habitantes del Municipio de Achocalla por falta de iniciativas propias, 

departamentales y nacionales para dar curso al aprovechamiento óptimo de 

potencialidades turísticas con las que cuenta el municipio. El aporte académico 

radica en una propuesta de estrategia del desarrollo económico local mediante 

promoción turística para generar impactos positivos al nivel de vida de los 

pobladores del municipio. Es un análisis de la vocación turística del Municipio de 

Achocalla en base a los atractivos y sitios naturales con que cuenta esta región. 

La cuenca de Achocalla y en especial el área circundante a las lagunas, son 

tradicionales de recreo para los habitantes de las ciudades de La Paz y El Alto, por 

la existencia de lagunas, áreas verdes y forestales de esparcimiento. De esta 

forma, se estructuró la investigación en ocho capítulos: I. Referencias generales, 

II. Marco teórico, III. Marco legal, IV. Diagnóstico del Municipio, V. Desarrollo 

económico local, VI. Turismo y su importancia económica, VII. Propuesta de 

estrategia de desarrollo económico local, y VIII. Conclusiones y recomendaciones. 

El trabajo gira sobre dos temas centrales: 1) Desarrollo económico local y 2) 

Turismo. Se determinaron indicadores de ambas variables mencionadas, que 

permitieron efectuar los análisis cuantitativos del comportamiento y desempeño 

registrado en nivel de vida alcanzado y la actividad turística en el Municipio 

durante el 2000–2007. El Municipio de Achocalla se encuentra en condiciones de 

atraso y subdesarrollo. Esta situación crítica amerita un serio cuestionamiento, y a 

raíz de este problemática surge la necesidad de una propuesta estratégica para 

generar bienestar social a nivel local.  
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ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO 
 DE ACHOCALLA A TRAVES DE PROMOCION TURISTICA 

PERIODO 2000–2007 
 

Introducción 

 

Con la promulgación de dos instrumentos legales “Participación Popular y  

Descentralización Administrativa”1 se produjeron cambios sustanciales en área 

rural, estos avances revitalizaron fuerzas locales que se concentraron sobre 

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

de saneamiento básico, mejoramiento urbano, infraestructura de salud y vial, 

creando expectativas de mayor desarrollo económico local para los Municipios.  

 

Sin embargo, estas reformas no lograron resultados esperados donde el 

Municipio de Achocalla continúa sumido en la pobreza, corrupción, escasa 

eficiencia en la asignación de recursos económicos, entre otros. Todavía no 

alcanza aprovechar sus potencialidades locales como atractivos turísticos y 

vocaciones productivas que permita generar mayor empleo e ingresos. 

 

Por cuanto, este trabajo responde a la situación crítica y precariedad 

generalizada en que viven los habitantes del Municipio de Achocalla por falta de 

iniciativas propias, departamental y nacional para dar curso al aprovechamiento 

óptimo de potencialidades turísticas. El aporte académico radica en propuesta 

de estrategia del desarrollo económico local mediante promoción turística para 

generar impactos positivos al nivel de vida. De esta forma, se estructuró la 

investigación en ocho capítulos: I. Referencias generales, II. Marco teórico, III. 

Marco legal, IV. Diagnóstico del Municipio, V. Desarrollo económico local, VI. 

Turismo y su importancia económica, VII. Propuesta de estrategia de desarrollo 

económico local, y VIII. Conclusiones y recomendaciones.  
                                            
1 Durante el primer Gobierno del Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada (1993–1997). 
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C A P I T U L O   P R I M E R O 
 

I. REFERENCIAS GENERALES 
 

1.1 Antecedentes 
 

El presente trabajo gira sobre dos temas centrales: 1) Desarrollo económico 

local y 2) Turismo. Para cuyo efecto, se determinaron indicadores de ambas 

variables mencionadas, que permitieron efectuar los análisis cuantitativos del 

comportamiento y desempeño registrado en nivel de vida alcanzado y la 

actividad turística en el Municipio de Achocalla durante 2000–2007. 

 

Por cuanto, el desarrollo económico local refleja los avances en nivel de vida 

poblacional, y tiene como indicador apropiado al Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), elaborado por Naciones Unidas. De esta forma, durante el año 2000 este 

valor registraba “0.581 y 0.651”2 en 2007, que significa un crecimiento del 

1.72% anual. Estas cifras dan cuenta sobre avances muy precarios en materia 

del bienestar social correspondientes al Municipio de Achocalla. 

 

Durante gestión 2000, el Gobierno Municipal de Achocalla presentó una 

inversión ejecutada de “12.940 Bs”3 en turismo, lo cual representaba apenas 

0.49% del total. Sin embargo, dicho monto presupuestado para 2007 asciende a 

“10.000 Bs”4 que significa 0.05% del global; registrando un decrecimiento del 

22.72%, cifras desalentadoras en materia turística para este Municipio.  

 

De esta forma, el Municipio de Achocalla durante 2000–2007 en materia de 

desarrollo económico local y turismo se encuentra muy atrasado, con 
                                            
2 Organización de las Naciones Unidas/PNUD Bolivia. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2007. Segunda 
edición. EL ESTADO DEL ESTADO EN BOLIVIA. La Paz – Bolivia, Agosto de 2007. Pág. 549. 
3 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. BOLIVIA. ESTADISTICAS ECONOMICAS DEL PROCESO DE 
DESCENTRALIZACION. Primera edición. La Paz – Bolivia, Julio de 2002. Pág. 585. 
4 Gobierno Municipal de Achocalla. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2007. Pág. 19. 
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deficiencias, precariedad y falta de infraestructura. Esta situación crítica 

generalizada, fue punto de partida para realizar este trabajo intelectual, 

orientado a contribuir con aportes académicos en procura de influir al 

aprovechamiento óptimo de recursos turísticos que posee esta región.  

 

1.2 Elección del tema 
 

Después de haber evaluado cuidadosamente los problemas sobre atraso 

generalizado y la factibilidad - viabilidad de solución bajo criterios de eficiencia 

económica; resultó que turismo fue una mejor alternativa para impulsar el 

desarrollo económico local del Municipio de Achocalla mediante una propuesta 

estratégica. Por consiguiente, la actividad turística es coherente con elección 

del tema, donde un porcentaje mínima de población se dedica a este rubro de 

servicios, denominado ecológicamente como “industria sin chimenea”. 

 

1.3 Descripción de los problemas 
 

 Desarrollo económico local precario, se refleja sobre bajo nivel de vida 

por los ingresos de subsistencia, ante la falta de estrategia debido a una 

escasa capacidad en gestión turística del gobierno local y departamental. 

 

 Turismo sin promoción, por el desaprovechamiento de sitios y atractivos 

naturales ante la ausencia de iniciativas locales y privadas sin planes de 

desarrollo turístico, dado que los bajos recursos económicos son el 

principal factor limitante. 

 

1.4 Justificación de la investigación  
 

Por una responsabilidad social de contribuir con conocimientos académicos al 

desarrollo económico local en función a la promoción turística mediante una 
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propuesta estratégica para beneficiar a la población en el mejoramiento del 

nivel de vida, a través de trabajos orientados al aprovechamiento óptimo de 

recursos naturales como laguna Pacajes dentro del Municipio de Achocalla. 

 

1.5 Planteamiento del problema 

 

Turismo sin promoción por el desaprovechamiento de sitios y atractivos 

naturales, afecta al desarrollo económico local precario que se reflejan 

sobre bajo nivel de vida registrado durante 2000–2007. 

 

1.6 Formulación del problema  
 

¿Cómo se puede lograr una promoción turística que puede contribuir al 

desarrollo económico local mejorando notoriamente el nivel de vida? 

 

1.6.1 Problema de investigación  
 

¿Qué impactos generará la promoción turística mediante estrategia del 

desarrollo económico local al nivel de vida? 

 

1.6.2 Preguntas específicas 
 

¿Cuáles son las causas del desarrollo económico local precario, y cómo 

se puede revertir esta situación crítica? 

 

¿Cómo son las causas del turismo sin promoción, y de qué forma se 

puede solucionar este problema? 

 

Son conjunto de interrogantes que permitieron realizar el trabajo sin 

contratiempos, optimizando el factor tiempo y otros recursos disponibles.  
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1.7 Planteamiento de objetivos 
 

El trabajo académico se realizó en base a un objetivo general y dos específicos, 

definidos con mucha precisión que fueron guía principal para efectuar las 

conclusiones contributivas y coherentes, evitando aquellos contratiempos.  

 

1.7.1 Objetivo general 
 

Determinar los impactos que generará la promoción turística mediante 

estrategia del desarrollo económico local al nivel de vida. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 
 

Analizar las causas del desarrollo económico local precario, y plantear la 

propuesta de reversión a esta situación crítica. 

 

Identificar las causas del turismo sin promoción, y formular la propuesta 

de solución ante este problema. 

 

1.8 Formulación de hipótesis  
 

La promoción turística de laguna Pacajes mediante estrategia del 

desarrollo económico local generará impactos positivos al nivel de vida. 

 

1.9 Determinación de las variables 
 

El planteamiento de hipótesis está compuesto por una variable dependiente en 

función a tres independientes. Estas adquieren valor para la investigación 

cuando llegan a relacionarse entre ellas. Además, es importante expresar en 

sus respectivas unidades de manera uniforme y homogénea, de modo que 
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pueden contribuir adecuadamente a las conclusiones y síntesis del trabajo, en 

procura de promover la producción del nuevo aporte llenado por conocimientos 

contributivos y dotar de una mayor capacidad explicativa con la consiguiente 

resolución de problemas. Cada una tiene sus propios indicadores 

desagregables que representan a las variables mencionadas.  

 

1.9.1 Variables independientes 
 

 Turismo (TURISMO) (variable cuantitativa) 

o Inversión municipal en turismo (en Bs) 

o Llegada de turistas (Nº de visitantes) 

 Promoción turística (PROMOTUR) (variable cualitativa) 

 Estrategia del desarrollo económico local (ESTRATEGIA) (V. cualitativa). 

 

1.9.2 Variables dependientes 
 

 Desarrollo económico local (DELOCAL) (variable cuantitativa) 

 Nivel de vida poblacional (NVIDA) (entre 0 y 1) 

o Índice de desarrollo humano (IDH) (entre 0 y 1) 

o Empleo en turismo (Nº de personas) 

o Ingresos monetarios por turismo (en Bs) 

o Nivel de pobreza (POBREZA) (en %). 

 

1.9.3 Operacionalización de las variables 
 

Se refiere a la función y tipo de relación existente entre un variable dependiente 

con tres independientes, conforme a los problemas, objetivos e hipótesis 

formulados en el trabajo. Se puede representar de varias formas, entre ellas 

mediante matriz de operacionalización, donde se puede observar causa y 

efecto de variables, los cuales se muestran en Matriz Nº 1. 
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MATRIZ N° 1 
 MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Efecto  
Causa  

VARIABLES DEPENDIENTES 
Delocal Nvida IDH Pobreza 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

 Turismo     
 Promotur     
SI Estrategia     

FUENTE: Elaboración según la hipótesis de trabajo. 
 

Según la Matriz Nº 1 un aumento en la actividad turística determina el 

incremento del desarrollo económico local, nivel de vida, índice de bienestar 

humano y reduce la pobreza. Similares impactos tienen promoción turística e 

implementación de estrategia para el desarrollo, que se nota la existencia de 

una relación directa e inversa entre las variables independientes e 

dependientes. Para efectos de una mejor comprensión, es posible representar 

con una expresión funcional muy simple de la siguiente forma:  

 

Nvida = f(Turismo, Promotur, (SI)Estrategia) 

 

La función anterior da cuenta sobre una existencia de relación directa entre 

variable dependiente con las tres independientes implícitamente. La magnitud 

de impactos se estimó mediante método de modelo econométrico una vez 

conformado los datos correspondientes de acuerdo al período comprendido.  

 

1.10 Aspectos delimitativos 
 

Para desarrollar eficientemente el presente trabajo académico, se decidió 

delimitar temporal y espacialmente.  

 

1.10.1 Delimitación temporal 
 

El trabajo académico contempló el periodo 2000–2007 una gestión suficiente de 

ocho años para efectuar un balance del sector turismo y estado de desarrollo 
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económico local en el Municipio de Achocalla. Una vez realizado el diagnóstico 

completo, se procedió a diseñar la estrategia del desarrollo para aprovechar su 

vocación turística que posee esta región. 

 

1.10.2 Delimitación espacial 
 

El documento se realizó para Municipio de Achocalla, puntualmente laguna 

Pacajes. La agenda gira en torno a dos temas centrales: 1) Promoción turística 

y 2) Estrategia para el desarrollo económico local. 

 

1.11 Diseño metodológico 
 

Como se anticipaba, el trabajo académico se organizó en ocho capítulos, de 

cuatro a ocho constituyen el desarrollo de la investigación, que permitieron 

responder a los objetivos formulados al principio. Es un análisis descriptivo e 

interpretativo en base a los datos obtenidos como principales variables.  

 

1.11.1 Método 
 

Para realizar el presente trabajo se utilizó el método inductivo, que a partir del 

análisis individual de las variables como turismo, promoción turística y 

desarrollo económico local, fue posible generalizar los problemas del caso 

estudiado y hacer extensivo para otros sectores del Municipio de Achocalla y 

otras regiones con similares características que tienen las potencialidades y 

vocaciones que no fueron aprovechadas por la falta de difusión. 

 

1.11.2 Técnicas  
 

Las técnicas necesarias según el tipo de investigación, son la recolección de 

información sobre las variables intervenientes con sus respectivos indicadores: 
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turismo (inversión municipal, empleo, ingresos monetarios, llegada de turistas), 

promoción turística, propuesta de estrategia, y desarrollo económico local, que 

fueron obtenidos del propio Gobierno Municipal de Achocalla. 

 

1.11.3 Fuentes de información 
 

En base a las técnicas señaladas, de manera complementaria se efectúo una 

descripción sistemática de la información secundaria para las variables que 

conformaron el trabajo (turismo (inversión municipal, empleo, ingresos 

monetarios, llegada de turistas), promoción turística, propuesta de estrategia, y 

desarrollo económico (Índice de desarrollo humano, Nivel de pobreza)). Fue 

indispensable complementar con otros datos adicionales.  

 

Las principales fuentes oficiales fueron el Gobierno Municipal de Achocalla que 

tiene dos publicaciones importantes: 1) Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 

2001–2005, 2008–2012, y Programa Operativo Anual 2000–2007 (POA). 

Instituto Nacional de Estadística, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), y otras instituciones vinculadas con temática del sector 

mencionado. También se completaron con información primaria mediante 

encuestas, entrevistas, observación y experimentación, a todas las personas 

vinculadas con la actividad turística en Achocalla. 

 

1.11.4 Desarrollo de la investigación 
 

Se trata de un trabajo con análisis cuantitativo donde el principal ingrediente 

son los datos de las variables: turismo (inversión municipal, empleo, ingresos 

monetarios, llegada de turistas), promoción turística, propuesta de estrategia, y 

desarrollo económico (índice de desarrollo humano, nivel de pobreza). Este 

conjunto de información permitió conformar cuadros, gráficos y otras 

operaciones necesarias de las cuales derivaron los principales aportes nuevos.  
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C A P I T U L O   S E G U N D O 
 

II. MARCO TEORICO   
 

2.1 Conceptos  
 

Se refiere al conjunto de definiciones para cada término que corresponde a la 

investigación, con el propósito de facilitar el manejo y comprensión de todo el 

trabajo y aspectos complementarios relevantes para cuyo efecto.  

 

2.1.1 Estrategia  
 

“Las estrategias son las acciones creadoras e innovadoras que se planean 

seguir, destinadas a conseguir una posición más competitiva para la empresa y 

economía, que la lleve a una posición nueva más ventajosa.  

 

El planteamiento estratégico es el patrón de los principales objetivos, propósitos 

o metas, las políticas y planes establecidas de tal manera que definan en que 

clase de negocio la empresa está o quiere estar y que clase de empresa quiere 

ser. También se puede indicar que es la determinación de los objetivos y metas 

básicos de una empresa y economía a largo plazo y la adopción de cursos de 

acción y asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas.     

 

Por lo tanto, el plan estratégico comprende el mediano y largo plazo, 

contemplando las principales variables, decisiones, conductas, políticas, 

objetivos y estrategias a seguir. Este plan es elaborado basándose en el 

análisis de los puntos anteriormente indicados, determinando las mejores 

alternativas de acción, oportunidades y riesgos. Las acciones y tipos de 

logísticas a adoptarse están en función de los objetivos y metas que se espera 

alcanzar. El plan estratégico comprende entre otros aspectos:  
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 La determinación de las líneas de producción 

 Estudio de mercado y la elasticidad de la demanda  

 Liderazgo y penetración en el mercado  

 Liderazgo tecnológico  

 Fuentes de financiamiento 

 Recursos humanos  

 Estructura organizativa”5.  

 

“En el ámbito empresarial, conjunto de fines, misiones y objetivos que tiene 

cada empresa, así como acciones que han de emprenderse para alcanzarlos”6.  

 

“Arte de coordinar las acciones y maniobrar para conseguir una finalidad. 

Resultado del proceso de decidir sobre objetivos de la organización, de los 

cambios de ésta o de los utilizados y las políticas que deben gobernar la 

adquisición, uso y disposición de estos recursos”7.   

 

“Mediante este rubro importante, se seguirá el camino expedito para alcanzar 

los objetivos identificados a corto plazo, mediano plazo, o sea, la estrategia se 

considera una acción que expresa el cómo hacer para lograr los objetivos y el 

modo de hacer para el gestionamiento en la ejecución y control”8.  

 

2.1.2 Crecimiento económico  
 

“Aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo 

preciso, que generalmente es un año. El crecimiento económico es objetivo y 

medible a través de diversas variables como:  
                                            
5 Vargas Pommier, Jaime – Torrico Lara, Alex. PRESUPUESTOS EMPRESARIALES Y FISCALES. Primera edición. 
Editorial Educación y Cultura. Cochabamba – Bolivia, Enero de 2001. Pág. 42 – 43. 
6 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Espasa Calpe, S. A., Madrid – 
España, 1999. Pág. 241. 
7 Pierre Paulet, Jean – Santandreu, Eliseo. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y EMPRESA. Segunda edición. Editores 
Romanya Valls, S.A. Capellades Barcelona – España, Febrero de 1997. Pág. 57. 
8 Cano Santibáñez, Antonio. PLANIFICACION ESTRATEGICA PROYECTOS DE INVERSION EVALUACION DE 
PROYECTOS. Primera edición. Editorial Gramma Impresión. La Paz – Bolivia, año 2005. Pág. 8. 
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a) Incremento del Producto Interno Bruto de un año a otro, 

 

b) Aumento de la producción por sectores económicos: agropecuario, 

industrial y servicios, 

 

c) Acrecentamiento de la productividad general de la economía, por 

sectores y ramas económicas”9. 

 

2.1.2.1 Desarrollo económico 
 

“Proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su 

economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el 

desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto; 

implica que los niveles de vida se van mejorando día con día, lo que representa 

cambios cuantitativos y cualitativos. Dos expresiones fundamentales del 

desarrollo económico son: 

 

1. Aumento de la producción y productividad per cápita en las diferentes 

ramas económicas, 

2. Aumento del ingreso real per cápita. 

 

Algunas características del desarrollo económico son: 

 

a) Desenvolvimiento de las fuerzas productivas, 

b) Crecimiento del producto nacional con un reparto más equitativo de la 

riqueza entre los habitantes del país, 

c) Crecimiento del empleo con mayores ingresos reales para los 

trabajadores,  

                                            
9 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. C.P. 
06040. Pág. 47. 
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d) Más y mejores escuelas para mayor número de personas”10. 

 

2.1.2.1.1 Nivel de vida 
 

El término nivel de vida hace referencia al nivel de confort material que un individuo o 

grupo aspira o puede lograr obtener. Esto comprende no solamente los bienes y servicios 

adquiridos individualmente, sino también los productos y servicios consumidos 

colectivamente como los suministrados por el servicio público y los gobiernos. 

 

Concretamente, el nivel de vida se refiere a la cantidad de bienes y servicios 

que es posible consumir con un ingreso determinado y, en términos más 

generales, al estilo de vida material y a las necesidades que pueden satisfacer, 

en promedio. Varios indicadores cuantitativos pueden ser usados como medida, 

entre los cuales se encuentran la expectativa de vida, el acceso a comida 

nutritiva, seguridad en el abastecimiento de agua y la disponibilidad de servicios 

médicos. Esta es la base del concepto cuantitativo del nivel de vida.  

 

Para propósitos del informe final, nivel de vida es sinónimo de calidad de vida. 

Por consiguiente, la calidad de vida se define en términos generales como el 

bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta 

capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su 

realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por la 

personalidad y el entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. Según la 

OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en 

la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata 

de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud 

                                            
10 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. 
C.P. 06040. Pág. 58. 
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física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su 

entorno". Un indicador común para medir la calidad de vida es el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), establecido por las Naciones Unidas para medir el 

grado de desarrollo de los países a través del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

2.1.2.1.2 Desarrollo económico local 
 

“Es un proceso participativo y equitativo que promueve el aprovechamiento 

sostenible de los recursos locales y externos, en el cual se articulan los actores 

clave del territorio para generar empleo, ingresos para mejorar el nivel de vida 

de la población”11. 

 

2.1.3 Estrategia de desarrollo económico 
 

Son conjunto de acciones creativas e innovadoras que se plantean en función a 

objetivos y metas para mejorar notablemente el bienestar económico y social de 

los habitantes de un país, sobre el manejo de recursos naturales, financieros y 

humanos que se dispone, bajo criterios de eficiencia económica.  

 

2.1.4 Turismo  
 

El Turismo es una actividad económica de servicios. Es la oferta y demanda de 

servicios de recreación, esparcimiento, y otras actividades de desplazamiento 

de las personas. Es esencial de la vida de las naciones por sus consecuencias 

directas para los sectores sociales, culturales, educativos y económicos de las 

sociedades nacionales y para sus relaciones internacionales. 

                                            
11 Programa de Cooperación Alemana (GTZ). PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL. 
Publicación limitada de GTZ, La Paz – Bolivia, 2001. 
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Actividad turística: es el conjunto de operaciones y actuaciones llevadas a cabo 

por los prestadores de servicios, con el fin de aprovechar al máximo los 

recursos materiales y artificiales puestos a disposición del turista. La producción 

y oferta turística obliga a procesos diferenciados de bienes  y servicios que 

proporcionan una orientación de acuerdo a su origen (recursos naturales o 

artificiales, arqueología como valor histórico y turístico). De antemano se 

observan el turismo receptivo y emisivo de acuerdo modalidad operativa. 

 

2.1.4.1 Promoción turística  
 

Es impulsar el aprovechamiento racional y oportuno de los sitios y atractivos 

turísticos que tiene el Municipio de Achocalla, para el mejoramiento del nivel de 

vida poblacional, mediante una propuesta de estrategia para el desarrollo 

económico a través de promoción turística.   

 

2.1.5 Desarrollo humano 
 

“El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las 

oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida 

prolongada y saludable, acceso a la educación y el desfrute de un nivel de vida 

decente”12. Es un concepto de mucha trascendencia para el trabajo en si.  

 

2.1.5.1 Índice de desarrollo humano (IDH) 
 

“IDH es un indicador compuesto que mide el avance promedio de un país o 

región en función de tres dimensiones básicas del desarrollo humano, a saber: 

1) vida larga y saludable, 2) acceso a conocimientos, y 3) nivel de vida digno”13. 

                                            
12 Hidalgo Capitán, Antonio Luís. EL PENSAMIENTO ECONOMICO SOBRE DESARROLLO. De los Mercantilistas al 
PNUD. Universidad de Huelva – México, 1998. Pág. 3. 
13 Organización de las Naciones Unidas (ONU) – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2007 – 2008. Nueva York – Estados Unidos, Agosto de 2008. Pág. 227. 
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2.1.6 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.  

 

2.1.6.1 Municipio de Achocalla  
 

“El Municipio de Achocalla se encuentra localizado en la Provincia Murillo del 

Departamento de La Paz, esta ubicado al sur de la Ciudad de La Paz  a una 

distancia de 30 km. Es la tercera Sección de la Provincia Murillo, esta 

constituida por tres Cantones: Achocalla, Villa Concepción, y Asunta Quillviri, 

con 26 Comunidades”14. Solo es un concepto de ubicación del Municipio.  

 

2.2 Teorías  
 

Es recomendable apoyarse en definiciones textuales mediante referencias 

bibliográficas. De esta forma, “teoría es un conjunto de conceptos 

interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión 

sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables, con 

el propósito de explicar y predecir los fenómenos”15. A partir de esta definición, 

fue posible incluir los temas que hacen al presente trabajo académico.  

 

2.2.1 Teoría del desarrollo económico schumpeteriano 
 

“Para Schumpeter crecimiento y desarrollo no eran lo mismo; consideraba el 

primero como una variación lenta de la renta originada por el aumento de la 

población, mientras que por desarrollo entendida como el conjunto de 

                                            
14 Gobierno Municipal de Achocalla. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2001–2005. Achocalla 2001. Pág. 1 y 4. 
15 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Cuarta edición, año 2007. McGRAW-
HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. C.P. 01376, México, D.F. Pág. 80. 
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transformaciones bruscas que desplazan al sistema económico desde un punto 

de equilibrio a otro en un nivel superior y que según él tenía su origen en las 

innovaciones introducidas por los empresarios en la economía; así el desarrollo 

schumpeteriano es un proceso no armónico, una visión muy avanzada. 

 

Una innovación consiste en la utilización de una nueva combinación de 

factores, tiene la capacidad de articular los elementos facilitadores del 

desarrollo productivo, que puede darse bajo las siguientes formas:  

 

a) Introducción de un nuevo bien o nueva calidad de bien, 

b) Empleo de un nuevo método de producción o de comercialización de 

bienes, 

c) Apertura de nuevos mercados, 

d) Conquista de una fuente de materias primas o bienes manufacturados, 

e) Reorganización de una o varias industrias. 

 

De esta forma, la figura clave del desarrollo es el empresario, entendido éste 

como director más que como propietario, y como creador más que como 

buscador de fortuna; se trata de alguien preocupado por fundar una dinastía 

privada, con voluntad de conquista y vocación de responsabilidad social y que 

disfruta con la creación.  

 

El proceso de desarrollo económico se puede entender de la siguiente forma: 

una situación de equilibrio en estado estacionario; algunos empresarios se dan 

cuenta de que es posible obtener beneficios extraordinarios con la introducción 

de innovaciones y solicitan de los bancos los créditos necesarios, presionando 

al alza del tipo de interés. Cuando las expectativas de obtener beneficios 

extraordinarios aumentan, los innovadores son seguidos por otros muchos; esto 

provoca una reactivación de la economía y el surgimiento de una segunda ola 

que se superpone a la de las innovaciones.  
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A medida que las innovaciones se van incorporando a los bienes de producción 

surgen beneficios extraordinarios; esto atrae a más empresarios y comienza el 

proceso de destrucción creadora, (las empresas  que no han innovado quiebran 

o ven reducidas sensiblemente sus cuotas de mercado); al mismo tiempo 

dichos beneficios permiten devolver los prestamos, contrarrestando con un 

proceso deflacionario, la inflación generada por el crédito”16. 

 

2.2.1.1 Desarrollo económico local 
 

“Los gobiernos locales y regionales poseen ventajas importantes respecto a los 

gobiernos centrales por su mayor capacidad de representación y legitimidad 

ante sus electorados, pudiendo así ser agentes institucionales de integración 

social y cultural de comunidades territoriales; y por su superior flexibilidad, 

adaptabilidad y capacidad de maniobra ante contextos cambiantes. De ahí que 

el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales o regionales puede 

facilitar la construcción de redes de colaboración entre los distintos actores 

sociales, así como la mayor coordinación entre los diferentes niveles de la 

Administración Pública, tratando de difundir la información y buscar mayor 

sinergia en las actuaciones territoriales y sectoriales.  

 

El avance de los procesos de democratización ha permitido también en América 

Latina y el Caribe, el fortalecimiento de los gobiernos municipales, tras décadas 

de autoridades locales designadas desde los gobiernos centrales. De este 

modo, ciudades, aldeas y localidades en los países de la región, ejercen ahora 

su derecho a elegir a sus propios representantes locales y a pedirles cuenta de 

sus actuaciones. Este cambio, que implica convertir a las alcaldías en nuevos 

centros de poder y decisión, es parte de un proceso sin precedentes de 

descentralización de autoridad que acompaña las reformas políticas y 

                                            
16 Hidalgo Capitán, Antonio Luís. EL PENSAMIENTO ECONOMICO SOBRE DESARROLLO. De los Mercantilistas al 
PNUD. Universidad de Huelva – México, 1998. Pág. 47 y 48. 
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económicas que la mayoría de los gobiernos de América Latina han adoptado 

en esta última década. Como resultado de ello, en el nivel local se ha 

comenzado a reafirmar el derecho de la ciudadanía para decidir la forma en que 

deben ser usados los recursos públicos para atender a los problemas locales y 

regionales y, bajo esta presión de los electores, los gobiernos centrales han 

comenzado a mostrar una creciente disposición a descentralizar mecanismos 

impositivos y tarifarios, lo cual ha colocado recursos monetarios sin precedentes 

en manos de gobiernos municipales y locales, involucrándolos en nuevas 

funciones y responsabilidades para la prestación de servicios sociales básicos y 

para desplegar una amplia gama de proyectos locales de desarrollo. 

 

La región sudamericana ha optado por la economía de mercado, la estabilidad 

macroeconómica, la participación democrática y la descentralización, llevando a 

cabo en todos estos campos, a lo largo de esta última década, reformas 

profundas y ambiciosas, las cuales están mostrando sus frutos, aunque quedan 

aún importantes y urgentes problemas que deben ser enfrentados en los 

ámbitos de la pobreza y la distribución más equitativa del ingreso. Para ello se 

requiere un tipo de actuaciones que acompañe las reformas emprendidas en el 

nivel macroeconómico y en el ajuste externo, con otras de nivel 

microeconómico y territorial que aseguren la innovación tecnológica y de 

gestión de los diferentes sistemas productivos locales, a fin de generar un 

empleo de mayor calidad y nuevas fuentes de riqueza para la población. Ello 

puede verse facilitado por la actuación de los gobiernos locales, los cuales 

deben ampliar su campo de interés convirtiéndose en animadores y 

catalizadores estratégicos de iniciativas concertadas con el sector privado, a fin 

de crear entornos innovadores territoriales estimuladores del desarrollo 

empresarial y la generación de empleo productivo. 

 

Como puede verse, las nuevas exigencias de la actual fase de reestructuración 

o ajuste estructural, unidas a los impactos derivados del despliegue de los 
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procesos de globalización económica internacional, provocan un conjunto de 

situaciones a nivel local bien complejo y diferenciado. Es por ello que no es 

posible dar respuestas eficientes, en términos de políticas de desarrollo, ante 

situaciones económicas tan diversas, desde una aproximación genérica, 

centralista y sectorial. En su lugar, se requiere un diseño de políticas en el que 

las Administraciones Locales intervengan también como actores decisivos en 

un ejercicio de concertación público-privada para hacer frente a las diferentes 

situaciones”17. Una sistematización de la labor local coincide con los resultados 

precarios propios de cada región en cuestión. 

 

2.2.2 Teorías sobre el turismo  
 

La economía enseña cómo la riqueza pasa de uno a otro lado y cómo se 

distribuye entre los seres humanos. Si esto no pasara, las necesidades no 

podría satisfacer, ni tampoco la construcción de la infraestructura turística, 

como tampoco utilizar el tiempo libre consumiendo los servicios del turismo. 

 

La economía es un medio que está al servicio de las necesidades, deseos, 

aspiraciones, ideales y convicciones políticas de cada uno. El marco de la 

empresa, el turismo realiza, entre otras, las siguientes actividades: 

 

 Producción de tipo perecedero (alimentación, construcción, 

infraestructura hotelera, parques nacionales, polos turísticos, y otros). 

  Servicio, a través de instalaciones puestas a disposición del turista, 

como ser:  

 Servicios de hospedaje (alimentación, hoteles, restaurantes, y otros.) 

 Servicios de transporte para personas (tren, avión bus y otros.) 

 Servicios de telecomunicaciones (telefonía, Internet,  y otros.) 

                                            
17 Alburquerque, Francisco. LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. Editorial 
Homo Sapiens, Rosario - Argentina, 2001. Pág. 7 y 8. 
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 Servicios de diversión (cines, deportes, y otros.) 

 Servicios culturales (museos, teatro, arqueología, y otros.) 

 Servicios complementarios (información, prensa, televisión y otros.) 

 

Toda  actividad económica requiere de los factores como los medios: 

 

 Riquezas o medios naturales (infraestructura natural). 

 Bienes públicos (infraestructura vial). 

 Servicios públicos  

 Bienes de capital. 

 

Estos medios conforman el capital de un país. Su volumen y calidad depende 

de la actividad económica y por ende de la creación de nuevas riquezas (bienes 

materiales y servicios).  

 

Trabajo (actividad humana), que es indispensable para utilizar los medios de la 

economía y se presenta bajo las siguientes formas: 

 

 Físico 

 Mecánica 

 Intelectual 

 De consulta 

 De asesoría 

 Administrativo 

 

El turismo se ubica netamente en el sector terciario, porque: 

 

 Es una actividad netamente de servicios. 

 Presta o brinda servicios. 

 Tiende a un creciente empleo de recursos materiales y humanos. 
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 Cada vez requiere una mayor tecnología de servicios. 

 Crea necesidad y motiva al incremento de ahorros, disponibilidad de 

mayor tiempo libre y mayor deseo de conocimiento del mundo actual y 

pasado. Es una opción para el esparcimiento de las personas.  

 

La economía enseña como incrementar la satisfacción del hombre, mediante la 

producción de la riqueza, la generación y adquisición de lo necesario para la 

supervivencia y la recreación.  

 

Si planteamos que el fluyo económico es de carácter circulatorio y que esta 

conformado por un mercado de productos terminados, un mercado de factores 

productivos (trabajo, capital, dirección), un elemento dinámico de producción 

(empresa) y un sector  de  consumo (consumidor), interrelacionarlos en el 

ámbito turístico nos plantea lo siguiente: 

 

El flujo real de los servicios turísticos. Se inicia en el mercado de factores 

productivos, pasa al sector productivo turístico, donde se procesa el producto 

turístico por las empresas turísticas (producto = bienes de consumo + bienes de 

inversión). Luego en el mercado de productos terminados se contribuye la 

oferta del producto para finalmente terminar el flujo en el mercado consumidor, 

con el uso y  aprovechamiento del producto turístico. 

 

El flujo monetario. El flujo real de servicios turísticos genera a su vez tiene un 

flujo monetario que se inicia en el mercado del consumidor, cuando se cambia 

dinero por el uso del servicio turístico; los ingresos por dicho concepto pasan al 

sector productivo turístico, el cual diluye dicho ingreso en dos direcciones de 

amplia aceptación en el marco de una concepción estricta: 

 

 Adquisición de factores productivos en el mercado de factores. 

 Sentido del ahorro como elemento de inversión y crecimiento posterior. 
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Finalmente el mercado de factores productivos proporciona capital, mano de 

obra y dirección a cambio de dinero, cerrándose el flujo e iniciándose  

nuevamente. 

 

Otros flujos económicos. 

 

 Flujo turístico de exportación: está conformado por el consumo de bienes 

y servicios del turismo receptivo menos el consumo del turismo emisivo. 

 Flujo de inversión: aquella parte de consumo turístico que se dedica a 

inversiones en reposición y aplicación de la planta turística. 

 Flujo turístico de consumo: integrado por todos los bienes y servicios 

turísticos demandados durante un periodo doméstico (un año) y que son 

de consumo final por que no pueden ser almacenados, pero si 

consumidos en el momento de su uso. 

 Flujo de gastos gubernamentales: aquel similar a los demás sectores 

económicos, asignando el sector público para gastos del sector turístico. 

 

La actividad económica turística permite una capacitación de divisas, supone 

una ahorro interno, un proceso integral redistributivo y es un satisfacción de las 

necesidades psico económico sociales debido a la creación de puestos de 

trabajo, desarrollo de los recursos humanos e inversiones, lo que genera a la 

postre un efecto multiplicador en la economía del sector. 

 

El mayor incremento en el gasto turístico que repercute sobre el ingreso y 

multiplica sus efectos sobre el resto de los sectores de actividad económica 

terciaria o de servicios, incidiendo el turismo en: 

 

 Como factor de expansión del mercado nacional mediante las ventas de 

productos nacionales en los que se procesa la materia prima, como 

cobre, lana, cuero y otros. 
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En los precios: 

 

 A través de un índice inflacionario en el sector de la construcción y 

rentas. 

 A través de un índice  inflacionario de precios en el sector alimenticio por 

excesiva demanda de turistas o por el factor estacionario de los 

productos. 

 Sobre el presupuesto del gasto público cuando este se reduce por efecto 

de la disminución de impuestos del turismo (territoriales, municipales, 

renta, IVA, tasas por uso de servicios públicos, y otros.) 

 Sobre el presupuesto general de inversiones. Cuando el desarrollo de la 

infraestructura requiere de recursos financieros y por no considerarlos 

productivo, se le regala, dándole prioridad a otros sectores. 

 

2.2.2.1 Turismo como actividad social 
 

El turismo como actividad social persigue, además de lo considerarlo en la 

declaración de Manila, lo siguiente: 

 

 Actividad motivacional, a través del interés despertado en los grupos e 

individuos por el conocimiento de nuevos horizontes. 

 Actividad política gubernamental, basada en la promoción y los estímulos 

por visitar  otras regiones o a ser visitados por individuos de otros piases 

  Actividad capacitadora, a través de la formación de recursos humanos 

idóneos para operar el sistema turístico. Contribuye a mejorar los niveles 

de vida en la población involucrada.  

 Actividad laboral, al permitir un mayor incremento de puestos de trabajo 

en actividades diversas del turismo. Actividad cultural, propiciando el 

conocimiento, la presentación y  el desarrollo de los aspectos  culturales 

del país para lo cual es necesario la preparación del personal. 
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 Actividad artesanal, como oferta conexa al turismo. 

 Actividad de viajes o desplazamiento a los polos turísticos. Actividad de 

transporte como elemento de enlace entre el punto de origen y el punto 

de destino. 

 Incremento de las organizaciones sociales y cohesión de las 

asociaciones con el fin de facilitar las posibilidades de viaje. 

 Desarrollo del turismo social para las personas de bajos ingresos 

económicos. 

 Actividades promocionales, facilitando los viajes turísticos, a través de 

paquetes y tarifas especiales. 

 Vacaciones pagadas  como prestaciones de carácter social con el fin de 

facilitar el turismo  

 Actividad de alojamiento, como albergues, hoteles especiales, y otros., 

cerca de los lugares de interés turístico  

 Actividad informativa, escrita o televisada, para dar a conocer al país de 

destino y mantener la imagen del mismo. 

 

Hacia 1977 se registraron en el mundo 140 millones de llagadas internacionales 

y para el fin del siglo alcanzaron alrededor de 600 millones  de personas que 

integren la corriente turística. 

 

 Los ingresos personales han crecido notablemente en los países 

industrializados. 

 Se están revolucionando los medios internacionales de transporte aéreo 

en forma masiva. 

 Disminución de los costos de traslado y de tiempo de transporte. 

 Ampliación de los periodos de descanso en países desarrollados. 

 Disminución de las jornadas de trabajo. 

 Aumento de los ingresos de los asalariados. 

 Creación de empleo directo e indirecto. 
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Estos efectos permiten vislumbrar perspectivas alentadoras para los países que 

impulsan su actividad turística. Permitiendo diversificar la economía tradicional 

de los países. Así es posible encontrar más ventajas en proyectos turísticos que 

en otros de distinto desarrollo económico, orientados en la capacidad de 

divisas. Para iniciar un programa de fenómeno turístico, se facilitan los 

procedimientos, ya que:  

 

 Exigen menor cantidad de recursos. 

 Lapsos de maduración más cortos. 

 Menores repercusiones secundarias sobre la balanza de pagos.  

 

2.2.2.2 Turismo como fuente generadora de empleos 

 

Directamente en función del rol del producto interno bruto, que es  producido por 

el turismo, donde es necesario considerar dos aspectos fundamentales: 

 

 El empleo en el propio sector turístico. 

 El empleo de sectores conexos. 

 

En el primer aspecto, ya que el empleo obedece al número de visitantes, que se 

encuentra ligado a la actividad, como consecuencia del efecto multiplicador del 

turismo como actividad económica de servicios. Y en el segundo aspecto se 

incrementa a medida que el efecto multiplicador crece o viceversa. 

 

Así la medición del empleo presenta una gran dificultad, que va a depender del 

tipo de países que se analice; ya que si se considera estrictamente como 

empleo directo los que se corresponden al turismo, y como empleo indirecto si 

se considera los conexos. Luego se consideraran empleos generados por el 

turismo, todos aquellos que se produzcan en las unidades de producción del 

sector y en los prestadores de servicios. 
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C A P I T U L O   T E R C E R O 
 

III. MARCO LEGAL 
 

En términos legales, la Constitución Política del Estado (CPE) es la norma 

suprema del ordenamiento jurídico nacional. Se constituye en el marco matriz 

del cual se derivan un conjunto de disposiciones o reglas de juego para dar 

curso a las acciones de todos los ciudadanos bolivianos e instituciones públicas 

y privadas en funciones de  intereses sociales y generales, dentro las pautas de 

comportamiento enmarcados sobre la normativa vigente.   

 

3.1 Marco legal en gestión municipal 
 

Son conjunto de normas legales que regulan la gestión de Gobiernos 

Municipales en el marco de sus atribuciones, funciones y misiones. A cada 

Municipio otorga la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y 

técnica ejercida en el ámbito de su jurisdicción territorial. 

 

3.1.1 Ley de Participación Popular (Ley Nº 1551) 
 

Esta ley promueve y consolida el proceso de Participación Popular asignando 

un rol mas importante a los Municipios, transfiriéndoles mayores recursos y 

competencias en educación, salud deportes, micro riego, caminos vecinales , 

con el compromiso y obligación de administrarla renovarla, profundizándose  así 

los procesos de descentralización a nivel local.  

 

Es muy importante considerar esta ley debido a que busca la participación del 

pueblo otorgando mayores competencias y recursos a los gobiernos 

municipales. El espíritu de esta ley radica en la transferencia de recursos 

económicos bajo el concepto de Coparticipación Tributaria.  
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Haciendo una comparación entre lo que menciona la Ley 1551 y su 

cumplimiento dentro del Gobierno Municipal de Achocalla se puede observar la 

falta de coordinación con los Comités de Vigilancia no pudiendo estos realizar 

eficientemente el control Social en la gestión, ya que no se genera información 

financiera útil, oportuna, relevante y confiable para la toma de decisión que es lo 

primordial para el desarrollo del Municipio. 

 

3.1.2 Ley de Descentralización Administrativa (Ley Nº 1654) 
 

En 1995 se aprueba la Ley de Descentralización Administrativa, bajo un 

contexto de cambios estructurales de modernización del Estado boliviano, 

cuyos objetivos según el Artículo 2, son las siguientes: 

 

a. Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel 

Departamental dentro el régimen de descentralización administrativa. 

 

b. Establecer el régimen de recursos económicos y financieros 

departamentales. 

 

c. 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 cada departamento, el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un 

Prefecto designado por el Presidente de la República, cuyas atribuciones de 

éste son: 

 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes, los 

decretos y las resoluciones. 

 

 Conservar el orden interno en el departamento 
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 Administrar los recursos económicos y financieros y los bienes de 

dominio y uso departamental 

 

 Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico 

y social, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación; 

en coordinación con los Gobiernos Municipales del Departamento y el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el marco del 

Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República 

 

 Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el 

marco del plan departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas 

del Sistema Nacional de Inversión Pública y al régimen económico y 

financiero de la presente ley, en las áreas de: 

 

o Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y 

aquellos concurrentes con los Gobiernos Municipales. 

o Electrificación rural. 

o Infraestructura de riego y apoyo a la producción. 

o Investigación y extensión técnico-científica 

o Conservación y preservación del medio ambiente. 

o Promoción del turismo 

o Programas de asistencia social 

o Programas de fortalecimiento municipal. 

o Otros concurrentes con los Gobiernos Municipales 

 

 Administrar, supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios de 

asistencia social, deportes, cultura, turismo, agropecuarios, y vialidad, 

con excepción de aquellos que son de atribución municipal, preservando 

la integridad de las políticas nacionales en estos sectores, con una 

perspectiva de preservar la vocación de servicio social.  
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 Promover la Participación Popular, y canalizar los requerimientos y 

relaciones de las organizaciones indígenas, campesinas y vecinales por 

medio de las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo 

 

 Canalizar los requerimientos gestiones y relaciones de los Gobiernos 

Municipales en el marco de las competencias transferidas. 

 

 Designar a los Subprefectos en las provincias, a los Corregidores en los 

cantones y al personal dependiente, cuyo nombramiento no esté 

reservado a otras instancias 

 Gestionar créditos para inversión. 

 

 Promover la inversión privada en el departamento 

 

Los recursos de dominio y uso departamental, serán administrados por los 

Prefectos, están constituidos por: 

 

a. Las regalías departamentales creadas por ley. 

 

b. Los recursos del Fondo Compensatorio Departamental creado por la Ley 

1551. 

 

c. El 25% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus derivados. 

 

d. Las asignaciones consignadas anualmente en el Presupuesto General 

de la Nación para el gasto en servicios personales de salud, educación y 

asistencia social. 

 

e. Los recursos provenientes de la enajenación de los bienes a su cargo. 
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f. Las transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación 

(TGN), en los casos establecidos en el Art. 148º de la Constitución 

Política del Estado. 

 

g. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a 

las normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. 

 

h. Los ingresos provenientes de la prestación de servicios y del usufructo 

de los bienes a su cargo. 

 

i. Los legados, donaciones y otros ingresos similares 

 

Con esta Ley se disuelven las Corporaciones Regionales de Desarrollo. Al 

efecto, el patrimonio de estas entidades se transfiere al dominio y uso 

departamental, bajo administración y responsabilidad de los Prefectos. Los 

términos y modalidades de transferencia serán regulados mediante Decreto 

Supremo correspondiente. 

 

3.1.3 Ley de Municipalidades (Ley Nº 2028) 
 

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, todos orientados 

hacia la valorización de los recursos locales. 

 

Según  el Artículo 4º. Los Gobiernos Municipales cuentan con autonomía propia 

que consiste en la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y 
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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;  

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. 

 
Artículo 5.- 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 deberá promover, dinamizar el Desarrollo Humano 

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

planes programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo 

departamental y nacional. El Gobierno Municipal debe promover el crecimiento 

económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas. Es 

potestad de los Gobiernos Municipales de tener su creatividad propia para 

plantear sus estrategias de desarrollo económico.  
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Se considera esta ley debido a que promueve el desarrollo humano sostenible 

por medio de la formulación y ejecución de políticas así como la promoción del 

crecimiento económico local, que será posible mediante la elaboración de una 

estrategia de apoyo al turismo en el municipio de Achocalla.   

 

3.1.4 Ley INRA (Ley Nº 1715) 
 

El objetivo de esta Ley es “establecer la estructura orgánica y las atribuciones 

del Servicio Nacional de Reforma Agraria y el régimen de la distribución de la 

tierra; garantizar el derecho propietario de la tierra; crear la Superintendencia 

Agraria; la judicatura Agraria y sus procedimientos y regular la garantía de la 

propiedad agraria “. Algunas de las características de la Ley INRA son: 

 

 El Artículo 41 clasifica la propiedad agraria en: Solar Pequeña Propiedad, 

Propiedad Mediana, Empresa Rural; Tierras Comunitarias de Origen y 

Propiedades Comunales. Esta Ley garantiza el derecho propietario de 

las comunidades, al solar campesino y la pequeña propiedad campesina. 

 

 Para evitar un proceso de minifundio, la tierra continua siendo indivisa en 

los casos de la pequeña propiedad (Artículo 48). 

 

 El solar, las propiedades pequeñas, las tierras comunales y las tierras 

comunitarias de origen están exentas de esa obligación y no pueden ser 

revertidas (Artículos 4 y 53). 

 

 De manera explicita se hace una mención al acceso igualitario a Ia tierra 

para la mujer (Artículo 3). 

 

 Para eliminar la tenencia al latifundio, la ley incluye cinco elementos. 

Auto avaluó de las propiedades medianas y empresas rurales; 
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impuestos; hipotecas; expropiación y reversión  de la tierra al Estado, 

para controlar propiedades improductivas sobre la base de la 

obligatoriedad tributaria (Artículo 52). 

 
Realizando un estudio entre lo que se indica en la Ley 1715 y su cumplimiento 

dentro del Gobierno Municipal de ACHOCALLA podemos observar que: 

 

o El Gobierno Municipal a partir del año 2002 ha implementado el SIIM 

(Sistema Integrado de Ingresos Municipales) a través del cual logro 

empadronar hasta diciembre de 2003 un total de 1.097 propiedades 

rurales donde el propietario declara el valor que atribuye a su 

inmueble, quedando exentas del pago de impuestos, el solar 

campesino, la pequeña propiedad, los inmuebles de propiedad de 

comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y 

originarios.  Es importante también indicar que la mayoría de las 

tierras rurales no tienen títulos de propiedad. 

 

3.1.5 Ley del Medio de Ambiente (Ley Nº 1333) 
 

La Ley regula las acciones del hombre con respecto a la naturaleza y promueve 

el desarrollo sostenible en territorio boliviano, prohibiendo la introducción de 

materiales radioactivos en depósito o tránsito por territorio nacional.  

 

Las obras, proyectos o actividades que por sus características requieran un 

estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter previo a su 

ejecución, deberán contar con la Declaratoria de Impacto Ambiental procesada 

por los organismos sectoriales, expedida por el Viceministerio de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente. El patrimonio natural en su conservación es 

responsabilidad de órganos competentes, en el marco de esta ley que abre y 

faculta a las organización sobre su ejercicio pleno.  
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El Estado boliviano garantiza el derecho de uso de particulares sobre los 

recursos naturales renovables, siempre y cuando no perjudique el interés 

colectivo y asegure el uso sostenible de los mismos. 

 

La industria forestal debe estar orientada a favorecer los intereses nacionales, 

potenciando la capacidad de transformación, comercialización y 

aprovechamiento adecuado de los recursos forestales, aumentando el valor 

agregado de las especies;  las empresas madereras deben, mediante 

programas de forestación industrial, reponer los recursos madereros extraídos 

de los bosques. 

 

Realizando un diagnostico entre lo que se indica en la Ley del Medio Ambiente 

y su cumplimiento dentro del Gobierno Municipal de ACHOCALLA se pueden 

observar que: 

 

 Debido a la deficiencia de recursos económicos no se realiza acciones 

complementarias de prevención, monitoreo y control ambiental. 

 Inadecuada practica de manejos y conservación de suelos en la práctica 

agrícola. 

 Ampliación de la frontera agrícola por la habilitación de tierras de cultivo, 

extracción de leñas y sobre pastoreo de zonas cercanas a las unidades 

productivas. 

 No se ha realizado un diagnostico ambiental debido a la insuficiencia de 

recursos económicos. 

 Para fines de explicación se clasificarán y describirán los daños 

ambientales del municipio de ACHOCALLA en base a la identificación 

de: Problemas – Causas de efecto multiplicador, local y general. Es así 

que el capital natural del municipio de ACHOCALLA lo constituyen: 

 

a. Recursos eólicos (el aire) 
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b. Recursos edáficos  (los suelos) 

c. Recursos hídricos  (las fuentes de agua) 

d. Biodiversidad 

e. Recursos vegetales: árboles – arbustos – especies medicinales – 

(hierbas)  y pastos naturales. 

f. Recursos faunísticos: vertebrados e invertebrados de la zona andina 

 

 Siendo que los principales problemas ambientales identificados en el 

municipio son:         

 

 A. Contaminación del agua 

 B. Contaminación del suelo 

 C. Contaminación del aire (malos olores) 

 D. Erosión de los suelos (derrumbes y lixiviación) 

 E. Disminución de la biodiversidad (erosión genética) 

 

3.1.6 Ley Forestal (Ley Nº 1700) 
 

El objetivo de esta Ley es normar la utilización sostenible y la protección de los 

bosques y las tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y 

futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. 

 

Los objetivos más importantes del desarrollo forestal que esta ley establece son 
las siguientes según el orden de prioridad:  

 

 Promover actividades forestales; lograr rendimientos sostenibles y 

mejorados de los recursos forestales; proteger y rehabilitar cuencas 

hidrográficas. 

 

 Prever la erosión y la degradación de bosque y praderas (Artículo 2). 
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 Define conceptos como Plan de Manejo Forestal, Uso Integral y 

Sostenible   de Bosques y Tierras Forestales (Artículo 3). 

 

 Clasifica la tierra en: tierras de protección; tierras de protección forestal 

permanente; tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos; 

tierras de rehabilitación y de inmovilización (Artículo 12). 

 

Esta Ley crea varias instancias normativas y les asigna funciones específicas: 

la Superintendencia Forestal que norma y fiscaliza; el Sistema de Regulación 

de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE) que controla el uso sostenible 

de estos recursos, y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) 
(Artículos 21, 22 y 23). 

 

Asimismo establece el otorgamiento de concesiones por 40 años condicionada 

al pago de la patente forestal anual de un dólar por hectárea. Las concesiones 

son transferibles (Artículo 29). Se indican los derechos forestales sobre la base 

del Plan de Manejo Forestal que es elaborado por técnicos independientes 

como agentes de la autoridad. 

 

De manera explícita se garantizan los derechos forestales de los pueblos 

indígenas en la exclusividad del aprovechamiento forestal de las tierras 

comunitarias de origen, condicionado al pago de la patente mínima bajo la 

forma legal de asociaciones sociales del lugar (Artículo 32). 

 

De manera particularmente innovativa, se establece la distribución de los 

ingresos provenientes de las patentes mínimas entre las Prefecturas 35%, los 

Municipios 25%, el FONABOSQUE 10% y la Superintendencia Forestal 30% 

(Artículo 38). Esta Ley establece la división de las competencias de los 

municipios y las prefecturas para el manejo forestal. El espíritu de esta ley 

radica en la conservación y sostenibilidad de las reservas forestales.  
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3.1.7 Ley de promoción y desarrollo de actividad turística (Ley Nº 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. 

 

Como el turismo es una actividad económica de prestación de servicios. Los 

principios de la actividad turística son: 

 

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. 

 

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. 
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f) 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. 

 

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: 
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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. 

 

Las Prefecturas Departamentales, en tantos 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. 



41 
 

 

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.  

 

El PROBOTUR tiene las siguientes atribuciones:  

 

 Planificar la promoción turística en cualquier ámbito o evento nacional, 

contribuyendo a la mejora de la imagen turística de Bolivia.  

 

 Desarrollar y ejecutar acciones, planes, proyectos, programas y otras 

actividades orientadas a la efectiva promoción y difusión de la imagen 

turística nacional en el exterior, en base a las estrategias y políticas del 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversión.  

 

 Establecer mecanismos para la promoción y desarrollo del turismo tanto 

interno como receptivo. 

 

 Coordinar y acordar con organismos gubernamentales nacionales y el 

sector privado, las medidas necesarias para la ejecución de acciones. 
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C A P I T U L O   C U A R T O 
 

IV. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 
 

4.1 Ubicación geográfica del Municipio de Achocalla 
 

“El Municipio de Achocalla se encuentra ubicado en la Provincia Murillo del 

Departamento de La Paz, esta situado al Sur de la Ciudad de La Paz  a una 

distancia de 30 km. Es la tercera Sección de la Provincia Murillo, esta 

constituida por tres Cantones: Achocalla, Villa Concepción, y Asunta Quillviri, 

con 26 Comunidades”18.  

 

“En cuanto latitud y longitud. Achocalla se halla situada en los 16º 33’ y 16º 

37’ de latitud sur, y a los 68º 6’ y 68º 11’ de longitud oeste del meridiano de 

Greenwich respectivamente.  

 

Limites territoriales. El Municipio de Achocalla limita al Norte con la localidad 

de Zongo (Municipio de La Paz), al Noreste y Este con la Ciudad de El Alto, 

Ciudad de La Paz y Municipio de Mecapaca, al Sur con Mecapaca y el 

Municipio de Calamarca (Provincia Aroma), al Oeste con el Municipio de Viacha 

(Provincia Ingavi), Laja (Provincia Los Andes) y al Noroeste con el Municipio de 

Pucarani (Provincia Los Andes) (ver Anexo Nº 1). 

 

Extensión. El Municipio de Achocalla tiene una extensión de 339.6 Km2, que 

fue calculado mediante GPS (sistema global de posicionamiento) durante el 

autodiagnóstico. De acuerdo a los límites que determinan el territorio en el 

momento de su creación por Ley la extensión es de 2.200 Km2 (Ley 24 de 

octubre de 1947), que corresponde la extensión territorial del Municipio.  

                                            
18 Gobierno Municipal de Achocalla. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 2001–2005. Achocalla 2001. Pág. 1 
y 4. 



43 
 

 

En la actualidad por la cercanía con las ciudades de El Alto y La Paz, algunas 

comunidades del sector altiplano se encuentran en proceso de transición de 

una condición rural a una urbana y las comunidades de Cabecera de Valle 

húmedo están ingresando en un proceso de urbanización”19.  

 

4.2 Generalidades: Diagnóstico del Municipio de Achocalla 
 

En el marco de la Planificación Participativa  en áreas rurales sale a relucir los 

aspectos mas importantes referidos al Municipio de Achocalla, 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. 

 

4.2.1 Reseña histórica  
 

De acuerdo a la investigación del Lic. Marcos R. Michel López realizada en el 

marco el proyecto “Parque Arqueológico de Achocalla” se tiene los siguientes 

datos históricos: 

 

“Desde épocas remotas el Valle de Achocalla presento un importante atractivo 

para los primeros pobladores del altiplano y los valles de Bolivia y aunque aun 

no poseemos videncias es probable que los primeros cazadores y recolectores 

llegaron a este valle para ejercitar sus prácticas de caza y recolección. La 

abundancia de sitios ligados a las actividades agrícolas es un referente 

importante de la importancia agrícola que esta región tuvo desde periodos 

tempranos: los restos arqueológicos muestran que Achocalla fue poblada desde 

                                            
19 Gobierno Municipal de Achocalla. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 2001–2005. Achocalla 2001. Pág. 1 
y 4. 



44 
 

 

la época Formativa, continuando con asentamientos de la cultura Tiahuanacota, 

Pacajes, hasta la conquista Incaica y posteriormente la llegada de los 

españoles, muchos de estos asentamientos antiguos se encuentran 

relacionados a campos de cultivo y a estrategias sofisticadas de explotación de 

los recursos naturales”. 

 

4.2.2 Población  
 

“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 dispersa”20. 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. 

 
C U A D R O  Nº  1 

POBLACIÓN ÁREA URBANA 
Centro urbano Censo 1976 Censo 1992 Censo 2001 

TOTAL 2.467 5.950 8.414 
Hombres  1.283 3.003 4.184 
Mujeres  1.184 2.947 4.230 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos. 
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                          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 1.  

                                            
20 INE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 
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La población de Achocalla, en su centro poblado, se ha ido incrementando 

paulatinamente a partir de Censo de 1976, ocasión en la que contaba con 2.467 

habitantes, llegando ser, en el Censo de 1992 un total de 5.950, cifra que siguió 

incrementándose hasta llegar al Censo 2001 a un total de 8.414 habitantes. 

 
               GRAFICO Nº 2                         GRAFICO Nº 3                            GRAFICO Nº 4 
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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 (Cuadro Nº 1 y 

Gráficos Nº 1, 2, 3 y 4) respectivamente. 

 
C U A D R O  Nº  2 

POBLACIÓN POR GRUPO ETÁREO Y SEXO 
GRUPO ETAREO SEXO TOTAL 

GENERAL 
Porcentaje 

% 
% 

Acumulado Hombres Mujeres 
  0      -        9  Años 2.971 2.581 555.200    27,7 27.7 
10      -      19  Años 2.631 2.329 496.000    24,8 52.5 
20      -      29  Años 1.276 1.388 266.400    13,3 65.8 
30      -      39  Años 927 1.081 200.800    10,0 75.8 
40      -      49  Años 876 884 176.000      8,8 84.6 
50      -      59  Años 656 655 131.100      6,5 91.1 
60      -      69  Años 466 470 93.600      4,7 95.8 
70      -      79  Años 295 320 61.500      3,1 98.9 
80     y       Más 89 144 23.300      1,2 100.0 
TOTAL 10.187 9.852 20.039 100,0  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 

 

Del total de la población existen en Achocalla de acuerdo al Censo 2001, el 

27.7% son de 0 a 9 años, 24.8% comprendidos entre 10 a 19 años y así 

sucesivamente (ver Cuadro Nº 2). Estos datos dan cuenta que la población es 

eminentemente muy joven, mas del 65.8% se encuentran entre 0 y 29 años, 

que conforman el grupo etareo respectivo.  
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GRAFICO Nº 5 
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 2. 
 

Observando los anteriores  Cuadro Nº 2 y Grafico Nº 5, se puede concluir que 

la población del Municipio de Achocalla, 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%. 

 

4.2.2.1 Emigración  
 

“De acuerdo a estudios realizados  (INE, UNFPA, CELADE), el Departamento 

de La Paz se encuentra clasificado en el grupo de neutralidad migratoria, 

caracterizado por presentar una significativa actividad económica (36% de los 

servicios y el 31% del comercio y transporte del país concentrados en La Paz), 

por otra parte el hecho de contar con el centro urbano mas importante de 

Bolivia y ser sede de Gobierno, su área urbana se convirtió en un centro 

comercial de producción y consumo que origina una importante demanda de 

servicios básicos y sociales”21. La dinámica migratoria en el Municipio de 

Achocalla se presenta de la siguiente manera: 

                                            
21 BOLIVIA Migraciones de la población económicamente activa La Paz: Min. Hacienda,1997 p.15 
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Existe una emigración temporal de la población joven, esto se inicia cuando 

deciden continuar sus estudios en establecimientos de El Alto y La Paz, 

también para realizar el servicio militar  (especialmente jóvenes del área rural). 

Durante las épocas secas del calendario agrícola, se produce una migración a 

las ciudades (junio, julio y agosto) para retornar en época de cosecha. 

 

La emigración definitiva se produce a la Ciudad de La Paz, El Alto, los yungas 

y el Departamento de Santa Cruz principalmente. Entre las principales causas 

se encuentran la búsqueda de fuentes de trabajo y educación superior, esto en 

las personas jóvenes. Los migrantes realizan trabajos de construcción, 

conducción de vehículos, costura, albañilería y de empleadas domésticas. 

Estas personas retornan ocasionalmente para las festividades del municipio.  

 

4.2.2.2 Inmigración  
 

No existe inmigración temporal. La población de este municipio aumenta 

paulatinamente (inmigración definitiva) en reelección al establecimiento de 

nuevas urbanizaciones. Las principales urbanizaciones son las de Sensata que 

suman 25 urbanizaciones al momento, las otras se encuentran en Alpacota con 

17 urbanizaciones. La Alcaldía de Achocalla tiene registradas 122 

urbanizaciones entre nuevas y antiguas. 

 

4.2.3 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 21.23% en la 

población de 6 y mas años de edad. Sin embargo se tiene una gran cantidad de 
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centros educativos a lo largo de la estructuración del municipio de Achocalla, 

como lo podemos observar en el cuadro siguiente:  

 
C U A D R O  Nº  3 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS POR NÚCLEOS 
DIRECCIÓN DISTRITAL DE ACHOCALLA 

Núcleo de Achocalla Núcleo Franz Tamayo Núcleo Amachuma Núcleo Villa Layuri 
1. Rene  Barrientos  
2. Porvenir 
3. Khayu 
4. 16 de Agosto 
5. Antonio Dias Villamil 
6. Betshabé Salmon 
7. Colegio Nacional Achocalla 
8. Colegio Hugo Banzer S. 
9. Centro Particular Litoral 

1. Marquirivi 
2. Uypaca 
3. Allancancho 
4. Cañuma 
5. Ayma 
6. Junthuma 
7. Willcacota 

 

1. Amachuma 
2. Chañocahua 
3. Ventilla 
4. Turi 
5. Pocollita 
6. Gualberto Villarroel 
7. Tupac Amaru 
 

1. Villa Layuri 
2. Saythu 
3. San Pedro 
4. Kella Kella 
5. Kajchiri 
6. Mariscal Sucre 
7. Pedro Domingo Murillo 
8. Taucachi 

Fuente: Elaboración propia con datos del PDM Achocalla 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 director de núcleo que atiende a todas las unidades seccionales, 

incluidas las que conforman el sub núcleo y están cerca de su jurisdicción. 

 

El Gobierno Municipal de Achocalla, 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. 

 

4.2.4 Salud  
 

El Distrito de Salud Murillo es una entidad desconcentrada del Servicio 

Departamental de Salud SEDES La Paz, ubicado en el área rural de la 

Provincia Murillo, el indicado cubre  los municipios de Mecapaca, Palca, 

Achocalla, ubicada en la comunidad Pacajes cuya referencia es a 15 Kms del 
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cual existen otras postas de salud en Tuni  y Layuri. El tipo de establecimiento 

de salud existente en el municipio corresponde a Centros de salud (donde 

atiende un médico) y Puestos de Salud a cargo de auxiliares de enfermería, que 

cumplen los programas de Atención Primaria de la Salud. En el cuadro 

siguiente se detalla tipo de establecimiento y cobertura: 

 
C U A D R O  Nº  4 

ESTABLECIMIENTOS, COBERTURA DE SALUD EN EL MUNICIPIO 

Nombre del 
Establecimiento 

Tipo de 
Establecimiento Cobertura (consultas) 

Personal Centro 
Salud 

Puesto 
Salud Hombres Mujeres Total 

H. Apóstol Santiago Sí  839 560 1.399 Médico 
H. Tuni  Sí 294 196 490 Auxiliar 
H. Layuri  Sí 289 192 481 Auxiliar 
TOTAL   1.422 948 2.370  
%   60% 40% 100%  
Fuente: Elaboración propia con datos del PDM 2001–2005 Achocalla. 

 

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.  

 

4.2.5 Saneamiento básico  
 

La distribución del agua para consumo humano en las comunidades se realiza 

mediante pequeños sistemas de almacenamiento y distribución construidos por 

la comunidad, financiado en algunos casos por la alcaldía, o por ONG’s para 

este servicio no rige un sistema tarifario. Se atraviesa por problemas en el 

mantenimiento de los sistemas instalados. Los alcaldes de aguas se encargan 

del mantenimiento. No existe un servicio municipal de distribución de agua.  

 

4.2.5.1 Agua potable  
 

Tanto el centro urbano como algunas poblaciones del Municipio, cuentan con 

servicio de agua potable, fijándonos solamente en el área urbana, el 53% de los 
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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: 

 
C U A D R O  Nº  5 

ACHOCALLA: OBTENCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
Forma de obtención del agua Nº Hogares 

Cañería de Red 1.380 
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 2.604 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE Censo 2001. 

 
GRAFICO Nº 6 
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                Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE Censo 2001. 

 

4.2.5.2 Eliminación de excretas  
 

Solo en el centro urbano de Achocalla existe un sistema de alcantarillado, esto 

beneficia al 0.3% de las familias del Municipio. En las comunidades se utilizan 

letrinas domiciliarias en 26.7% y la gran mayoría no dispone de infraestructura 

alguna y elimina sus excretas a la intemperie (73%). 
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4.2.5.3 Energía eléctrica  
 

El 96.8% de las comunidades cuenta con servicio de energía eléctrica, en 

Pocollita no existe el servicio debido a la distancia con la red caminera, las 

urbanizaciones Senkata y Alpacoma cuentan con energía eléctrica. Las 

comunidades cuentan con medidores de luz colectivos provistos por Electropaz. 

 

4.2.6 Aspectos económico – productivos  
 

La unidad de producción fundamental es la parcela familiar, siendo a la vez 

unidad de consumo, lo que significa que es la familia la que controla en gran 

medida las condiciones de reproducción de su fuerza de trabajo. La crianza de 

la ganadería tiene la particularidad de ser un subsistema dentro del sistema 

agropecuario en el cual la agricultura y ganadería están estrechamente 

articulados y donde el rebaño es mixto: ovino-bovino-porcino.  

 

4.2.6.1 Acceso y uso del suelo  
 

De acuerdo a la información obtenida en el autodiagnóstico se determino que el 

acceso al uso del suelo varía de acuerdo a las superficies existentes en las 

comunidades y la ubicación agroecológica. 

 

4.2.6.2 Tamaño y uso de la tierra  
 

En el Municipio de Achocalla, la extensión y uso del suelo se caracteriza por la 

gran variación en cuanto a la extensión y uso por cantones y comunidades 

respectivamente. En el Cuadro Nº 6 se observa las superficies aproximadas 

según uso, donde el 38.97% es incultivable, 22.43% para el cultivo, un 20.78% 

para el pastero, 17.68% en el barbecho y apenas 0.14% destinado para 

forestal. Existe un uso relativamente racional del suelo.  
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C U A D R O  Nº  6 
EL USO DEL SUELO POR CANTONES (en hectáreas) 

Cantón Pastoreo Cultivado Barbecho Forestal Incultivado Sup.Total 
Achocalla 1.650 2.858 1.330 30 10.850 16.718 
Villa Concepción 2.456 2.256 2.194 10 1.840 8.756 
Asunta Quillviri 2.951 2.505 2.480 5 545 8.486 
Total 7.057 7.619 6.004 45 13.235 33.960 
Porcentaje 20,78% 22,43% 17,68% 0,14% 38,97% 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos del PDM 2001–2005 Achocalla. 

 
GRAFICO Nº 7 
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                        Fuente: Elaboración propia con datos del PDM 2001–2005 Achocalla 

 

El Cantón Achocalla es el que mas superficie abarca (49.23% de superficie 

total) de las cuales el 50 a 60% aproximadamente es área urbanizada 

(SenKata, Kollpani, Charapaqui, San Roque, San Felipe de Sek’e, entre otras 

zonas) seguido por Villa concepción con aproximadamente el 25.78% de la 

superficie total y por último cantón Asunta Quillviri que ocupa aproximadamente 

el 24.99% de la superficie total, esto referente al uso del suelo. 

 

El sistema de explotación y uso del suelo es netamente agropecuario siendo la 

agricultura el rubro más importante en cabecera de valle y con vocación 

ganadera en el altiplano. Considerando los parámetros medidos según el 

cuadro de uso de de suelos se puede mencionar que el 22.43% 

aproximadamente es superficie cultivado de distintas variedades, seguido por el 

área de pastoreo con 20.78% de superficie total aproximadamente. El área de 
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barbecho alcanza al 17.68% la misma superficie que entra en descanso por un 

tiempo de tres a cinco años, aprovechándose la misma como área de pastoreo. 

Entre las tres primeras formas de uso del suelo (cultivado, pastoreo y barbecho) 

se tiene un 60.89% de la superficie total, el 0.14% es área forestal (con 

predominio de especie eucalipto) concentrados en cabecera de valle húmedo y 

un 38.97% es superficie incultivable (urbanizaciones, construcciones, caminos, 

ríos, riachuelos, quebradas, lagunas). 

 

4.2.6.3 Sistemas de producción  
 

La unidad e producción fundamental es la parcela familiar, siendo a la vez 

unidad de consumo, lo que significa que es la familia la que controla en gran 

medida las condiciones de reproducción de su fuerza de trabajo. La crianza de 

la ganadería tiene la particularidad de ser un subsistema dentro del sistema 

agropecuario en el cual la agricultura y la ganadería están estrechamente 

articulados y donde el rebaño es mixto: ovino-bovino-porcino. 

 

4.2.6.3.1 Sistema de producción agrícola  
 

El sistema de producción agrícola es netamente tradicional y extensivo, por falta 

de asesoramiento técnico, tecnología, insumos, tenencia de superficies 

mínimas cultivables (minifundio) que impiden la implementación de un sistema 

en el cual la producción sea intensiva. 

 

La agricultura varía según los pisos ecológicos y las condiciones climáticas 

causadas por varios factores que escapan al control del productor como ser: 

 

 Falta de fuentes de agua (sector altiplano) 

 Clima adverso (heladas, granizadas, sequía, lluvias mal distribuidas) 

 Suelos poco fértiles y problemas de erosión. 
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 Alta incidencia de plagas y enfermedades. 

 Escasa vegetación de protección al suelo, para evitar su degradación. 

 

4.2.6.3.2 Principales cultivos y especies  
 

Zona Altiplano 
Los principales cultivos son la papa, haba oca, quinua y trigo, y en menor 

proporción cultivan hortalizas que en su totalidad son destinados al 

autoconsumo familiar. Como forraje también existen cultivos de cebada, alfalfa 

y avena destinados para la alimentación suplementaria del ganado vacuno y 

ovino respectivamente.  

 

Zona Cabecera del valle seco 
Los cultivos son la papa, arveja, maíz, haba, oca y hortalizas (lechuga, 

zanahoria, cebolla y otros) de acuerdo a la importancia, que en su generalidad 

son destinados al autoconsumo familiar y en menor proporción a la venta. 

Como forraje existe los cultivos de cebada, alfalfa, avena destinados a la 

alimentación suplementaria del ganado vacuno y en casos necesarios para 

ovinos que son destinados al consumo familiar y el restante al mercado.  

 

Zona Cabecera del valle húmedo 
Se caracteriza por la producción de hortalizas netamente para la 

comercialización, las mismas favorecidas en rana e por el sistema de riego y las 

parcelas se cultivan hasta en dos oportunidades al año; entre las especies 

comúnmente cultivadas están la lechuga, nabo, rábano, zanahoria, cebolla y en 

menor proporción acelga, perejil, repollo, coliflor, entre otros cultivos están la 

papa, maíz, cebada, haba, arveja. Existen algunas plantas frutales como 

ciruelo, durazno, manzana, pera y uva principalmente en huertas familiares. La 

vocación agrícola del Municipio es notoria, dado que la principal actividad 

económica radica en esta actividad.   
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C U A D R O  Nº  7 
CULTIVOS IMPORTANTES DE LA REGIÓN 

Cabecera de valle húmedo Cabecera de valle seco Altiplano 
Nombre 
común Nombre científico Nombre 

 común Nombre científico Nombre 
común Nombre científico 

Papa Solanum tuberosum Papa Solanum tuberosum Papa Solanum tuberosum 
Haba Vicia favae Haba Vicia favae Haba Vicia favae 
Maíz Zea mays Maíz Zea mays Quinua Chenopodium quinua 
Oca Oxalis tuberosa Arveja Pisum sativum Oca Oxalis tuberosa 
Arveja Pisum sativum Oca Oxalis tuberosa Alfalfa Medicago sativa 
Zanahori Daucus carota Alfalfa Medicago sativa Cebada Hordium vulgare 
Lechuga Lactuca sativa Cebada Hordium vulgare Trigo Triticum vulgare 
Cebolla Allium sepa Trigo Triticum vulgare   
Nabo Brassica nabus     
Alfalfa Medicago sativa     
Cebada  Hordium vulgare     
Acelga Beta vulgaris     
Fuente: Elaboración propia con datos del PDM 2001–2005 Achocalla 

 

4.2.6.3.3 Sistema de producción pecuaria  
 

La ganadería esta caracterizada por la explotación de especies como bovinos, 

ovinos, porcinos y animales menores. En comunidades del sector altiplano se 

realiza una explotación mixta, las funciones esenciales de la crianza ganadera 

son el de valorar las praderas nativas, malezas y rastrojos de cultivo como 

fuentes de alimentación, los bovinos son utilizados  como animales de tracción 

y proveen estiércol que será usado como combustible y abono mezclado con 

las deyecciones de los ovinos. 

 

La explotación ganadera se caracteriza por ser extensiva y a pequeña escala, 

se basa principalmente en la riqueza de ganado criollo, existiendo 

recientemente la introducción del ganado bovino mejorado de la raza Holstein y 

Pardo suizo, con propósitos de producción de leche. 

 

4.2.6.3.3.1 Por especies principales  
 

Las principales especies pecuarias existentes en el Municipio de Achocalla son: 

bovino, ovino, porcino, aves de corral y cuyes. La cantidad de los mismos, se 

detallan en el siguiente cuadro: 
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C U A D R O  Nº  8 
POBLACIÓN DE ESPECIES GANADERAS  

 ESPECIE  CANTIDAD 
Bovino 18.438 
Ovino 45.675 
Porcino 8.360 
Aves de corral 4.560 
Cuyes 2.300 
Fuente: Elaboración propia con datos del PDM 2001–2005. 

 

En altiplano y cabecera de valle seco 
Según datos recolectados en las comunidades se logró determinar que en el 

ámbito familiar en promedio se cuenta con dos a cuatro bovinos, quince a veinte 

ovinos (un mínimo de diez y un máximo e cincuenta), de tres a cuatro porcinos, 

de dos a tres aves de corral y por último algunas familias tienes de cuatro a seis 

cuyes, las dos últimas especies se crían para el consumo familiar. 

 

En cabecera de valle húmedo 
Por familia promedio se cuenta con dos vacunos, dos a tres ovinos y uno a dos 

porcinos. Además es importante mencionar que alrededor de 50% de familias 

no cuentan no cuentan con ningún tipo de ganado, solo aves de corral entre dos 

a tres unidades de cuyes de dos a cuatro unidades. 

 

4.2.6.3.3.2 Tecnología y manejo  
 

Los productores no cuentan con ningún tipo de tecnología y carecen e técnicas 

de manejo para el mejoramiento de las especies, por lo que la explotación 

ganadera se caracteriza por ser extensiva y tradicional, los productores no 

cuentan con una capacitación y asistencia técnica permanente que les ayude a 

mejorar las condiciones de producción y los rendimientos actuales. 

 

Los pobladores con poco asesoramiento técnico de la ONGs, Servicios 

Municipales de Tecnologías Agropecuarias (SEMTA) y por iniciativas propias 
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han optado por introducir ganado vacuno mejorado (raza Holstein y Pardo 

suizo) con propósitos de producción lechera, debido al poco asesoramiento y 

capacitación en el manejo, sanidad, nutrición, y mejoramiento, no se ha 

alcanzado un incremento significativo en la producción de leche que no 

compensa el esfuerzo realizado por los productores.   

 

4.2.7 Estructura organizativa e institucional  
 

Se refiere a la forma de organización del Gobierno Municipal de Achocalla en 

coordinación con organizaciones sindicales, agrarios, representaciones de la 

sociedad civil, que da una tónica netamente funcional.  

 

4.2.7.1 OTBs y Asociaciones Comunitarias  
 

En el Municipio existen tres subcentrales o asociaciones comunitarias que 

tienen un número variado de afiliados las mismas que cuentan con personería 

jurídica y 32 sindicatos agrarios.  

 
ORGANIGRAMA SINDICAL 

 
                                                    

 Pucarani              
 Pacajes               
 Marquiviri             
 Cañuma               
 Junthuma            
 Huancarami        
 Allancachu 
 Cututo 
 Magd. K’ayo 

 

 Tacachira 
 Ocomisto 
 Villandrani 
 S.F. Sek’e 
 Mercedario 
 pomamaya 

 Amachuma 
 Ventilla 
 Ayma 
 Uypaca 
 Tuni 
 Vhañocagua 
 parcopata 

 Kajchiri 
 Taucachi 
 SPQuillviri 
 Saythu 
 Kella Kella 
 Antaque 
 Villa Layuri 
 Uncura 
 Quillviri 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos del PDM 2001–2005. 

Ejecutivo 
provincial 

Central Achocalla Subcentral Villa 
Exaltación 

Subcentral Layuri Central Tacachira 
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En el ámbito provincial existe una organización sindical que es la Federación 

Provincial que esta a su vez afiliada a la C.S.U.T.C B. El ejecutivo provincial es 

elegido en Congreso donde participan los representantes de los sindicatos 

agrarios afiliados y asociaciones comunitarias, es elegido por un  año. En 

reuniones sectoriales es elegida por votación y/o aclamación los representantes 

de las Asociaciones Comunitarias (centrales y subcentrales) por el tiempo de un 

año según usos y costumbres que tiene esta región.  

 

4.2.7.2 División política administrativa  
 

Se refiere a la distribución de la población por comunidades y cantones. Existen 

las siguientes Centrales Agrarias: Achocalla, Tacachira, Urbanizaciones o 

Juntas Vecinales, Villa Exaltación y Villa Layuri.  

 
C U A D R O  Nº  9 

RELACIÓN DE CANTONES Y COMUNIDADES 
Nº Cantón Comunidades 

1 Achocalla 

URBANAS Urbanizacion senkata urbanizacion alpacoma, 
junthuma(alto Achocalla) Mercedario, San Felipe Seke CON LAS 
INTERMEDIAS Pucarani, Pacajes, Marquirivi, Calvariopampa, 
Cosmocota, Pampacota Cañuma cututu, tacachira RURALES 
magdalena, Huancarami, Allancacho, Junthuma 

2 Villa Concepción 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 del PDM 2001–2005 Achocalla. 

 

4.2.8 Gobierno Municipal  
 

Ante la aplicación de la Ley de Participación Popular a partir del año 1994, el 

gobierno municipal y la administración del Municipio son de manera autónoma. 

La autonomía consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y 

técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territorial. 

 

La estructura del Gobierno Municipal esta a cargo del Concejo Municipal (nivel 

legislativo) y el Alcalde con su apoyo técnico (nivel ejecutivo).  
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4.2.8.1 Misión del Gobierno Municipal 
 

Brindar servicios y satisfacer las necesidades colectivas de la población para su 

bienestar y desarrollo integra, de manera eficaz y eficiente, con participación 

social, ciudadana, en el marco de las normas vigentes. Transformando al 

municipio de Achocalla en capital de desarrollo humano, la industria, el 

comercio y el turismo”22. 

 

4.2.8.2 Visión del Gobierno Municipal 
 

Achocalla, capital andina, solidaria y equitativa, brinda oportunidades 

económicas y de desarrollo humano, Municipio agroecológico, Turístico, 

Productivo, competitivo, Planificado, eje articular del desarrollo de los 

municipios Vecinos, buscando el bienestar de sus habitantes.  

 

4.2.8.3 Estructura organizativa del Gobierno Municipal 
 

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHOCALLA 

CONCEJO
MUNICIPAL

ALCALDE
MUNICIPAL

OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO

DEFENSORIA DE LA
NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

Administración

INTENDENCIA
MUNICIPAL

Portería
Cementerio

Aseo
Urbano

Gendarmería

AGENTES
MUNICIPALES
CANTONALES

ENCARGADO DE
BIBLIOTECA

DIRECCION
TECNICA Y DE

PLANIFICACION

Planificación

Almacenes y
Activos Fijos

Supervisión
de Obras

Catastro

Administración

Administración

Administración

CONCEJO
MUNICIPAL

ALCALDE
MUNICIPAL

OFICIAL MAYOR
ADMINISTRATIVO

DEFENSORIA DE LA
NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

FINANCIERA

Administración

INTENDENCIA
MUNICIPAL

Portería
Cementerio

Aseo
Urbano

Gendarmería

AGENTES
MUNICIPALES
CANTONALES

ENCARGADO DE
BIBLIOTECA

DIRECCION
TECNICA Y DE

PLANIFICACION

Planificación

Almacenes y
Activos Fijos

Supervisión
de Obras

Catastro

Administración

Administración

Administración

 

                                            
22 Programación de Operaciones Anual (POA) ACHOCALLA 2007, Pág. 8. 



60 
 

 

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:  

 
C U A D R O  Nº  10 

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. 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 e informar a 

la población de los diferentes actos que realiza el gobierno municipal. 

 

4.2.8.4 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. 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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C A P I T U L O   Q U I N T O 
 

V. DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: MUNICIPIO DE ACHOCALLA 
 

La temática del desarrollo económico local esta centrado en el análisis del nivel 

de vida poblacional en función al turismo. Es un proceso de movilización de 

recursos naturales, financieros y humanos para el aprovechamiento y obtención 

de beneficios, que termina con la generación de empleo. El Municipio de 

Achocalla adopta sus propias estrategias para producir bienestar social con la 

agregación de valor a las potencialidades turísticas, con el consiguiente logro 

de retribuciones notorias que significa incremento de ingresos monetarios.   

 

5.1 Introducción al desarrollo económico local 
 

El Municipio de Achocalla se encuentra dentro del grupo de “desarrollo humano 

medio con ranking nacional de 89, que durante 2001 tenía un índice del 

0.592”23. Estos indicadores ponen en evidencia sobre la posición desventajosa 

de esta Sección respecto al nivel de vida.  

 

Durante 2000–2007 el Municipio de Achocalla se encuentra sobre una situación 

crítica en materia de desarrollo económico local, profundamente anclado a los 

problemas estructurales con ingresos de subsistencia, pobreza, analfabetismo, 

precariedad generalizada en los servicios básicos. Todavía predomina el 

caudillismo sindical en las decisiones direccionales para el Municipio, como 

especies de monopolios del poder en desmedro del bienestar general. Se 

observa una acentuación del trabajo empírico en mano de obra, no se 

promociona la competitividad laboral, puesto que la falta de diversificación de 

actividades económicas conduce a esta situación adversa y contractiva.  

                                            
23 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). DOSSIER DE ESTADISTICAS SOCIALES Y 
ECONOMICAS. Vol. 14. La Paz – Bolivia, Agosto de 2004. CUADRO No. 7.38. 
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5.2 Indicadores del desarrollo económico 
 

Uno de los indicadores apropiados del desarrollo económico es el nivel de vida, 

y este a su vez tiene un conjunto de medidas debidamente consensuadas 

según criterios académicos adoptados. En general, todos apuntan a determinar 

los porcentajes o índices que permiten cuantificar los avances en cuanto a la 

calidad de vida que tienen los habitantes del Municipio de Achocalla. 

 

5.2.1 Nivel de vida poblacional 
 

Entre los indicadores del nivel de vida en Municipio de Achocalla sobresalen 

tasa de pobreza, los índices de ingreso, salud, educación, esperanza de vida, e 

índice de desarrollo humano (IDH), los cuales se encuentran tabulados en el 

Cuadro Nº 11, que refleja la evolución de los datos durante 2000–2007. 

 
C U A D R O  Nº  11 

MUNICIPIO DE ACHOCALLA 
 INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA 

 Años 
En % Entre 0 y 1 

Tasa de 
pobreza 

Índice de 
ingreso 

Índice de 
salud 

Índice de 
educación 

Esperanza 
de vida IDH 

2000 99,0 0,45 0,64 0,69 0,59 0,581 
2001 99,1 0,46 0,64 0,71 0,60 0,592 
2002 99,1 0,47 0,64 0,73 0,61 0,602 
2003 99,0 0,47 0,65 0,74 0,62 0,611 
2004 98,9 0,48 0,65 0,76 0,63 0,621 
2005 98,9 0,48 0,65 0,77 0,64 0,632 
2006 98,8 0,49 0,66 0,79 0,66 0,641 
2007 98,7 0,50 0,66 0,81 0,67 0,651 

Prom. 98,9 0,48 0,65 0,75 0,63 0,616 
FUENTE: Elaboración propia según UDAPE - DOSSIER. Vol. 18. CUADRO No. 7.9.2. 
PNUD - EL ESTADO DEL ESTADO EN BOLIVIA. La Paz – Bolivia, Agosto de 2007. Pág. 539. 

 

Al observar a simple vista los datos del Cuadro Nº 11 se puede señalar que el 

Municipio de Achocalla se encuentra muy rezagado en materia de desarrollo 

económico local. Con una tasa de pobreza alrededor del 98.9% es elevadísimo, 

lo cual significa que los habitantes en promedio son muy pobres; por 

consiguiente, el nivel de vida es medianamente bajo con 0.616 de IDH.  
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5.2.1.1 Nivel de pobreza 
 

De manera consecutiva, el Grafico Nº 8 permite apreciar las características del 

comportamiento de la pobreza en Municipio de Achocalla durante 2000–2007 

equivalente a ocho años. En promedio tiene una tendencia decreciente con 

aceleración muy baja desde 99.0% durante 2000 a 98.7% al finalizar 2007, 

apenas se redujo en 0.3 puntos, es casi estacionario. 

 
GRAFICO Nº 8 

POBREZA EN MUNICIPIO DE ACHOCALLA
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               FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 11. 
 

Según las características estructurales rígidas del Municipio de Achocalla, los 

cuales se mantienen durante 2000–2007 referidos al cambio cualitativo social, 

estos no experimentaron modificaciones trascendentales a lo largo del tiempo, 

cuando las cifras de pobreza durante 2001 y 2002 son cercanas al 100% (ver 

Grafico Nº 8) que en conjunto registran un promedio anual del 98.9% (ver 

Cuadro Nº 11). Estas cifras dan cuenta que durante ocho años no se avanzó 

casi nada en materia de pobreza, se mantiene en niveles muy elevados. El 

efecto de Participación Popular se ha concentrado en pequeños estratos 

sociales, no se percibe todavía un impacto global a los catorce años de su 

implementación como instrumento de distribución de recursos públicos.   
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5.2.1.2 Esperanza de vida al nacer 
 

Previamente es importante conocer el concepto cabal de esperanza de vida al 

nacer, que se trata del “número promedio de años que viviría un recién nacido 

vivo, de no variar la tendencia en la mortalidad”24. Con esta aclaración 

oportuna, se ingresa al análisis del tema según el Grafico Nº 9. 

 
GRAFICO Nº 9 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 
DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA
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               FUENTE: Elaboración propia  según el UDAPE – DOSSIER Vol. 14. CUADRO No. 7.38. 
 

De esta forma, el Grafico Nº 9 muestra la evolución de la esperanza de vida al 

nacer del Municipio de Achocalla durante 2000–2007. Este indicador social 

presenta una tendencia creciente pero con aceleración muy baja, desde 61.3 

años en 2000 a 62.6 años al finalizar 2007, apenas aumentó 1.3 puntos, 

registrando un promedio de 62.1 años. Estas cifras dan cuenta que la salud de 

los habitantes no es de amplia esperanza, debido a la falta de orientación e 

información sobre  las precauciones que se deben tomar para conservar el 

estado de salud para alcanzar hasta una edad muy avanzada como todos 

esperan en su sano raciocinio como derecho y principio fundamental.  

                                            
24 Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2007. La Paz – Bolivia, Julio de 2008. 
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5.2.1.3 Ingreso per cápita familiar promedio  
 

Es un indicador vital en materia económica de toda persona para la 

subsistencia y generación de ahorro interno. De esta forma, la estratificación 

socioeconómica del Municipio de Achocalla, se fundamenta en la tenencia y 

tamaño de tierras que poseen las familias, así como de los bienes patrimoniales 

con que cuentan (ganado, viviendas, movilidades, entre otros) que sirven de 

indicadores en la determinación del ingreso per cápita familiar promedio.  

 
GRAFICO Nº 10 

INGRESO FAMILIAR EN MUNICIPIO DE ACHOCALLA
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               FUENTE: Elaboración propia  según datos del PDM 2001–2005. Pág. 118. 
 

De modo contundente, el Grafico Nº 10 muestra claramente la evolución del 

ingreso per cápita familiar promedio del Municipio de Achocalla durante 2000–

2007. A simple vista se observa una tendencia creciente desde 12.072 Bs 

durante 2000 a 12.102 Bs al finalizar 2007 con aceleración muy bajo de apenas 

30 puntos, todo el comportamiento del ingreso gira alrededor de 12.085 Bs 

como promedio anual. Estas cifras son clara muestra que cada familia percibe 

mensualmente 1.000 Bs, monto muy bajo para grupos de cuatro miembros, sin 

mayores posibilidades de destinar recursos al ahorro familiar.  
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5.2.1.4 Índice de desarrollo humano (IDH) 
 

En anteriores puntos se señaló que el indicador apropiado del nivel de vida era 

el IDH. En esta perspectiva se expone dicho índice en el Grafico Nº 11 que 

muestra una evolución con tendencia creciente durante 2000–2007 desde 0.581 

en 2000 a 0.651 al finalizar 2007. Este crece gradualmente a razón del 1.51% 

anual, que resulta muy bajo de acuerdo a las exigencias y condiciones después 

de la implementación de Participación Popular desde 1994.  

 
GRAFICO Nº 11 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
 DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA
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               FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 11. 
 

El Grafico Nº 11 es síntesis del desarrollo económico local en el Municipio de 

Achocalla durante 2000–2007. La cifra promedio del 0,616 (ver Cuadro Nº 11) 

significa que el 61.6% de las tres dimensiones básicas del ser humano 1) vida 

larga y saludable, 2) acceso a conocimientos, y 3) nivel de vida digno, son 

satisfechas y cumplidas, y el restante 38.4% todavía no están realizadas. Esta 

cifra muestra un avance importante en materia del desarrollo humano, pero no 

es de impacto global, existen ciertos estratos sociales pequeños que gozan de 

este privilegio en desmedro de una mayoría, no es de trascendencia total.  
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5.2.1.4.1 Nivel del IDH  
 

El Cuadro Nº 12 resume el rango y posición del índice de desarrollo humano en 

Municipio de Achocalla durante 2000–2007 respectivamente. De esta forma, en 

2000 el IDH registra la cifra de 0.581 que corresponde al rango medio, y 

llegando al 2007 dicho indicador aumenta a 0.651 posicionándose sobre la 

misma categoría; y finalmente, el promedio general muestra 0.616 anual lo cual 

otra vez se ubica en el rango medio definitivamente. 

 
C U A D R O  Nº  12 

SITUACION DEL IDH EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 
(Valores entre 0 y 1) 

Rangos IDH IDH 2000–2007 IDH PROMEDIO 2000–2007 
2000 2007 2000–2007 

 0,000  IDH  0,399  Muy bajo    
 0,399  IDH  0,500  Bajo    
 0,500  IDH  0,799  Medio 0.581 0.651 0.616 
 0,799  IDH  0,999  Alto    

 FUENTE: Elaboración propia con datos del Cuadro N° 11. Los rangos fueron diseñados según PNUD – UDAPSO. 
INDICES DE DESARROLLO HUMANO Y OTROS INDICADORES SOCIALES EN 311 MUNICIPIOS DE BOLIVIA. 
La Paz – Bolivia de 1999. Pág. 41. 

 

Por consiguiente, el índice de desarrollo humano en Municipio de Achocalla 

durante 2000–2007 adquiere categoría medio. Esto significa que el nivel de vida 

poblacional es medio, los avances promedios alcanzaron 61.6% en cuanto a 

una vida larga y saludable, acceso a conocimientos, y nivel de vida digno con 

ingresos insuficientes; vale decir, las aspiraciones legitimas personales con 

relación a estas tres derechos consagrados fueron realizados y materializados 

en 61.6%. Este conjunto de avances significativos todavía no son suficientes 

pero es necesario, el bienestar social esta en rango alejado de categoría bajo.  

 

En síntesis, el nivel de vida poblacional apenas supera el 61%, lo cual es bajo 

todavía, lo ideal sería ingresar al rango alto. Falta mucho por avanzar y 

profundizar el proceso de desarrollo económico local, esta trayectoria parecería 

estancado alrededor del 61.6%, dicha situación crítica es posible revertir 

incorporando planes innovadoras en función de promoción turística.  
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5.3 Causas del desarrollo económico precario 
 

Las causas finales estructurales e históricas del subdesarrollo humano 

directamente están vinculadas con las insuficiencias del tipo: de ingresos 

económicos, iniciativa propia del Municipio, falta de líderes orientadores, apoyo 

estatal y privado, inexistencia de proyectos de transformación productiva del 

sector rural, asistencia técnica y financiera, entre otros.  

 

La propia pobreza es otra causa para el subdesarrollo humano del Municipio de 

Achocalla que dificulta a desplegar esfuerzos orientados a salir del atraso 

generalizado para tomar decisiones sobre mejores condiciones de vida. A esto 

se suma la falta de creatividad e innovación propia de los habitantes, se 

conforman con la forma como viven. Al respecto existe un dicho paradójico que 

a la letra dice: “Bolivia se parece a un mendigo sentado sobre una silla de oro”. 

 

Al respecto, el elemento decisivo para cualquier desarrollo económico es la 

calidad del factor trabajo. Lamentablemente el Municipio de Achocalla no tiene 

esta cualidad fundamental en los recursos humanos; el rendimiento promedio 

del factor mano de obra es desapercibido, todo la población económicamente 

activa se dedican a actividades de baja productividad y no de creatividad, donde 

predomina el trabajo empírico que no gravita sobre el producto promedio.  

 

5.3.1 Falta de apoyo del gobierno local 
 

La vida monótona y en círculo vicioso caracterizan al Municipio de Achocalla, no 

existen decisiones trascendentales que pueden cambiar radical y 

estructuralmente el panorama crítico. El Gobierno Municipal no tiene estrategias 

de desarrollo económico local definido en corto ni de largo plazo por falta de 

visión de transformación productiva e industrialización del municipio dado que 

este tiene todas las vocaciones con respecto a los recursos naturales. 
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5.3.2 Ausencia de apoyo del gobierno departamental y central 
 

La Prefectura del Departamento de La Paz con su “Plan de Desarrollo 

Departamental 2007–2010”, y gobierno central ha presentado “Plan Nacional de 

Desarrollo 2006–2010”, solo mencionan lineamientos generales sobre 

estrategias de desarrollo económico, pero no definen de manera concreta la 

forma de ejecución de los mismos, todos se quedan en buenas intenciones, 

porque el Estado boliviano no tiene capacidad presupuestaria para cumplir con 

dichos objetivos y metas. La principal restricción es insuficiencia de recursos 

económicos y capital humano, donde las múltiples necesidades superan 

ampliamente a la reducida disponibilidad de fuentes contables.  

 

Las autoridades departamentales y centrales no tuvieron suficiente capacidad 

para tomar decisiones propias para impulsar las estrategias del desarrollo 

económico global y local en función de promoción turística por insuficiencia de 

recursos económicos y falta de capital humano para el desempeño de las 

tareas trascendentales de suprema responsabilidad en la conducción.  

 

5.4 Informe final sobre desarrollo económico local  
 

Los indicadores analizados del desarrollo económico local en el Municipio de 

Achocalla son muy elevados y bajos a la vez con respecto al parámetro óptimo. 

Esto significa que el nivel de vida poblacional es muy bajo, apenas supera al 

61% en las aspiraciones personales como legitimo derecho. Predomina la 

pobreza con precariedad generalizada en el acceso a los servicios básicos 

elementales, existen todavía estratos sociales que viven en condiciones 

infrahumanas que llaman a la reflexión a estas alturas del Siglo XXI 

lamentablemente. A pesar de haber avanzado notoriamente, pero no es 

suficiente, falta por completar el proceso de corto y largo plazo bajo la nueva 

mentalidad innovadora para impulsar decididamente el desarrollo económico.  
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C A P I T U L O   S E X T O 
 

VI. TURISMO Y SU IMPORTANCIA ECONOMICA  
 

El turismo cada vez adquiere mayor importancia económica por la generación 

de divisas, contribución al PIB y creación de empleo. Dicha afirmación es 

corroborada con el Cuadro Nº 13 donde las cifras son contundentes al 

respaldar a la actividad turística en importancia relativa respecto al producto.  

 
C U A D R O  Nº  13 

BOLIVIA: IMPORTANCIA ECONOMICA DEL TURISMO  

Años  
En Millones Dólares En Nº de trab En % 

Ingreso de 
divisas 

Exportación 
total PIB Empleo en 

turismo Divisa/PIB Divisa/Export 
2000 169,3 1.475,0 8.384,6 55.223 2,02 11,48 
2001 163,9 1.352,6 8.129,2 58.123 2,02 12,11 
2002 164,4 1.374,9 7.894,5 61.723 2,08 11,96 
2003 190,3 1.676,5 8.081,7 56.679 2,35 11,35 
2004 214,5 2.265,2 8.702,5 62.817 2,46 9,47 
2005 238,6 2.948,1 9.309,7 61.258 2,56 8,09 
2006 235,2 4.231,9 11.095,3 66.658 2,12 5,56 
2007 258,7 4.860,3 12.886,6 68.951 2,01 5,32 

Prom.       2,20 9,42 
FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales. 
Viceministerio de Turismo. COMPENDIO ESTADISTICO DE TURISMO 1996–2007 - Cuadro Nº 02.03.01; 
UDAPE - DOSSIER. Vol. 18; Fundación Milenio. INFORME SOBRE LA ECONOMIA GESTION 2007, Nº 24. 

 

El Cuadro Nº 13 trae dos datos importantes sobre la actividad turística: 1) 

ingreso de divisas por turismo, y 2) creación de empleo en dicho sector. De esta 

forma, durante 2000 cuyo monto ascendió a 169.3 millones de dólares y el 

mismo en 2007 registra 258.7 millones de dólares, anotando un crecimiento 

notable del 52.8%, los cuales representan 2.02% y 2.01% del PIB cada uno.  

 

Por excelencia, el turismo es una actividad económica generador de empleo, 

cuando en 2000 ocupaba 55.223 trabajadores y al finalizar 2007 registra 68.951 

puestos laborales (ver Cuadro Nº 13). No esta por demás hacer comparaciones 

respecto de los parámetros de referencia central como PIB y exportaciones 

totales, que permiten visualizar el nivel de actividad turística en Bolivia.  
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Este conjunto de resultados revelan la existencia de una enorme importancia 

económica del turismo en la actividad de servicios. Dicho sector esta en 

constante crecimiento, ocupa espacios destacables en materia de creación de 

empleo, con perspectivas cada vez alentadoras. A partir de esta situación 

favorable, la promoción turística es una expectativa viable en corto y largo plazo 

para impulsar el desarrollo económico local del Municipio de Achocalla. 

 

6.1 Connotaciones económicas del turismo mundial  
 

La evolución del turismo fue muy positiva en todo el mundo durante 2007, como 

lo confirman claramente tanto los datos recopilados en los diversos destinos y 

mercados emisores, como los resultados de la evaluación realizada por el grupo 

de expertos en turismo de la Organización Mundial de Turismo (OMT). La 

confianza en el turismo volvió a recuperarse. La economía mundial experimentó 

una extraordinaria mejora, y se registro el máximo crecimiento desde 1976. 

 

Según los expertos de la OMT, 2007 fue, sin duda, un año mejor que 2006. En 

un escala de 1 (mucho peor) a 5 (mucho mejor), se evaluó 2007 con un 

promedio de 3.9 en comparación con un promedio de 3.4 para 2006. La 

evaluación general para 2007 solo difirió ligeramente de las previsiones para el 

año presentadas por el grupo de expertos a principios de 2007 (4.0). Sus 

previsiones para 2008 siguen siendo muy positivas, ya que evalúan las 

perspectivas para 2008 en un promedio de 3.9. 

 

Según las estimaciones de la OMT basadas en los datos anuales disponibles, 

las llegadas de turistas internacionales alcanzaron la cifra sin precedentes de 

760 millones de turistas, que corresponde a un incremento del 10 %. La ultima 

vez que se registró un porcentaje comparable fue hace 20 años, en 1984, 

cuando el turismo internacional se recupero de la constante debilidad de la 

economía que caracterizó los primeros años del decenio de 1980 debido a la 
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segunda crisis del petróleo. El Cuadro Nº 14 es una clara muestra de una 

notoria recuperación del turismo mundial durante 2007 respecto de los años 

anteriores donde experimentó algunas debacles leves.  

 
C U A D R O  Nº  14 

TURISMO INTERNACIONAL 2007 
DISTRIBUCIÓN DE LLEGADAS POR REGIONES 

(En millones de turistas) 

REGION 2003 2004 2005 2006 2007 CUOTA DE MERCADO 
EUROPA 393 391 400 399 414 54,5 
AMERICAS 128 120 115 113 124 16,3 
ASIA ORIENTAL/PACIFICO 109 115 125 113 145 19,1 
AFRICA 27 28 29 31 33 4,3 
ORIENTE MEDIO 24 24 28 29 35 4,6 
ASIA MERDIONAL 6 6 6 9 9 1,2 
MUNDO 687 684 703 691 760 100 
 

FUENTE: Elaboración propia con datos de Viceministerio de Turismo. 
 

En 2007, el turismo mundial se caracterizó ante todo por la fuerte recuperación 

de Asia y el Pacífico después del retroceso experimentado en 2006 a 

consecuencia económicas, y por la mejora de los resultados en América norte y 

sur. La recuperación de la economía mundial, en particular de la economía de 

importantes mercados emisores americanos y europeos, junto con la fuerza de 

de las economías asiáticas, contribuyeron a los excelentes resultados del 

turismo en 2007, con resultados incuestionables.  

 

En los últimos años, el turismo también se ha caracterizado por la redistribución 

de los movimientos turísticos bajo la influencia de los tipos de cambio. Ante 

todo, Europa ha luchado por adaptarse a la creciente y continua fuerza del euro. 

Aunque el tráfico interregional empezó a mejorar en 2007, algunos destinos de 

la zona euro tienen dificultades para competir con destinos menos caros en 

otros lugares del mundo. Esto no solo es valido para los viajeros de países no 

europeos, sino también para los viajeros europeos para quienes los precios  

fuera de la zona euro se han reducido considerablemente. Para efectos de una 

mejor comprensión en términos relativos, se ha elaborado el Grafico Nº 12 para 

mostrar la estructura porcentual de los mercados en el turismo mundial.  
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GRAFICO Nº 12 
DISTRIBUCION DE LLEGADAS POR REGIONES 
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                        FUENTE: Elaboración propia con datos del Viceministerio de Turismo. 
 

Según el Grafico Nº 12 Europa es el principal mercado del turismo emisor con 

55% del total, seguido por Asia con 19%, América del norte y sur tiene 16% y 

así sucesivamente, con una participación destacable del restante de los 

continentes, que incentivaron a los viajeros hacia Bolivia como principal destino 

turístico mundial en la década del 2000 definitivamente.  

 

6.2 Análisis del turismo en el Municipio de Achocalla 
 

Es un análisis de la vocación turística del Municipio de Achocalla en base a los 

atractivos y sitios naturales con que cuenta esta región. La cuenca de Achocalla 

y en especial el area circundante a las lagunas, son tradicionales de recreo para 

los habitantes de las ciudades de La Paz y El Alto, por la existencia de lagunas, 

áreas verdes y forestales de esparcimiento.  

 

6.2.1 Recursos turísticos del Municipio 
 

Achocalla cuenta con muchos atractivos turísticos, los cuales son 

principalmente visitados los fines de semana; sin embargo, esta actividad no es 
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del todo aprovechada. La perspectiva a futuro tendrá que ser, la de organizar el 

turismo en función a los principales atractivos como los chullpares (cementerios 

andinos) y las lagunas, equipando dichos atractivos y estableciendo rutas 

turísticas que todavía no son aprovechas oportunamente.  

 

La presencia de atractivos turísticos naturales por lagunas de formación natural 

en las comunidades de: Pacajes, Charani y  Allancancho, asi como recursos 

arqueológicos, como son los chullpares, aspecto que permite organizar y 

preparar rutas y paquetes ofertables a nivel departamental, Nacional e 

Internacional con componentes ecológicos de la región.  

 

6.2.1.1 Inventario de atractivos turísticos del Municipio  
 

Tiene cuatro componentes principales: 1) atractivos naturales, 2) las vertientes 

y lagunas, 3) la laguna Pacajes, y 4) restos arqueológicos. Estos cuatro 

atractivos constituyen las potencialidades y vocación turística del Municipio.  

 

6.2.1.1.1 Atractivos naturales  
 

El paisaje de la cuenca Achocalla en general presenta una topografía ondulada 

y quebrada con terrazas pequeñas, lagunas pequeñas y embalses artificiales. 

En las partes bajas los suelos so profundos con una textura media a 

moderadamente fina y un drenaje buenos. Con una topografía plana la erosión 

es moderada, pero en las laderas y quebradas es dura. 

 

6.2.1.1.2 Las vertientes y lagunas  
 

Las vertientes, lagunas y los ríos permanentes y temporales ofrecen un paisaje 

con muchas caras que sirve para caminar, montar descansar y para el turismo. 

Hay una infraestructura como minibases, botes y kioscos a lado de las lagunas. 
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La cuenca de Achocalla corresponde a la catalogación de piso montañoso 

subtropical. La vegetación esta compuesta por: 

 

 Pastisales naturales. Las principales especies son: agopyron attenatum 

(agropiron), Stipa Ichu (pajabraa nativa), Festucadolicophilla, Eupatorium 

sp. Y Casilatio petiolata. 

 Gramineas: Satureja parvifolia, Adesmia spinosissima, Baccharis 

mycrophilla, Eupatorium sp. Y Casialatio petiolata. 

 Otras especies son: Lupinus paniculada (tarwi), Cupressus (ciprés9, 

Salix (sauce), asi como la plantación forestal de 160 hs. de Eucaliptos 

globulus. 

 

Las condiciones ecológicas han sido generalmente favorables para el desarrollo 

de una agricultura y ganadería semi-intensiva con ciclos de rotación de tierra 

prácticamente sin descanso. Los principales cultivos contemporáneos son. 

Maíz, papa, quinua, forrajes, cebada, trigo, distintas hortaliza, etc. 

 

Hay 4 vertientes importantes y unas 20 afloraciones difusas que llevan 

aproximadamente 1.5 Lts/segundo a la laguna en la época de lluvia y 1.2 

Lts/segundo en época seca. 

 

6.2.1.1.3 La laguna Pacajes 
 

La laguna Pacajes tiene un área de 15 hectáreas y un volumen de 169.000 m 

cúbicos. El agua de la laguna viene de la percolación de aguas superficiales 

provenientes del altiplano. La laguna esta usada para riego entre los meses de 

agosto a abril y para el turismo durante todo el año. 

 

La situación ambiental sufre un acelerado y progresivo deterioro, perdiendo 

recursos naturales, potenciales ecológicos y la calidad de la laguna. Para 
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mantener la laguna para el uso sostenible por el hombre como riego y turismo 

es necesario realizar un manejo integral dentro del marco establecido de 

conservación y sostenibilidad ecológica. 

 

6.2.1.1.4 Restos arqueológicos  
 

En Muyak’ani (Comunidad Pacajes) afloran mas que 20 grandes bloques de 

cinerita en todo el valle y condicionan de esta manera a su distribución especial. 

Estos restos arqueológicos muestran que Achocalla fue poblada desde la época 

Formativa, continuando con asentamientos de la cultura Tiwanaku, Pacajes, 

hasta la conquista Incaica y posteriormente la llegada de los españoles. 

 

Los petroglifos aparecen en grupos de rocas o bloques. Algunos grabados 

están cerca de pequeñas lagunas y otros al borde de quebrada, casi siempre 

entre sembradíos. Los petroglifos aparecen grabados o tallados, en general son 

rocas grandes aproximadamente de hasta 8 metros de largo por unos cuatro 

metros de ancho y medianas de unos 3 a 4 metros. 

 

Para su mejor descripción los petroglifos están clasificados en seis grupos. 

 

Se ha tomado en consideración aspectos como la descripción completa de la 

ubicación del petroglifo y su relación con otros elementos, datos sobre las 

técnicas de elaboración, es decir la forma en que fueron trabajados y su 

orientación con respecto al norte magnético. Todo grupo se presenta 4, 5 o más 

rocas juntas que a su vez contiene varios petroglifos. En total suman 40 rocas 

con petroglifos, que son una verdadera atracción natural.  

 

El agrupamiento de los petroglifos ayuda a observar las variaciones en los 

motivos. Los tres motivos básicos son: cavidades profundas, cavidades 

pequeñas y canales. Las cavidades pequeñas en ocasiones parecen alineadas 
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o agrupadas sin alineamiento alguno. Otros motivos especiales son una 

escalera incisa y algunos cruces. Los grupos 1 y 3 cuentan la mayor cantidad 

de grabados, los grupos 5 y 6 con escasos motivos. Las cavidades y canales 

son constantes en los 6 grupos. 

 

6.2.2 Indicadores de la actividad turística  
 

Son indicadores que hacen a la actividad turística para su realización. En este 

caso, se consideran la inversión, empleo, ingresos, flujo de turistas nacionales y 

extranjeros, infraestructura y establecimientos de hospedaje. 

 

6.2.2.1 Inversión pública municipal en turismo 
 

El Gobierno Municipal de Achocalla anualmente elabora su “Formulación 

Presupuestaria por Categoría Programática”25, donde la categoría “Desarrollo y 

fomento del turismo” es la única que corresponde a este sector de servicios.  

 

Los recursos asignados y programados, permitió determinar el orden de 

importancia y prioridad que asigna el Gobierno Municipal de Achocalla al 

turismo en la formulación presupuestaria. De esta forma, el Cuadro Nº 15 

presenta el presupuesto municipal programado entre 2000–2007, donde se 

observan recursos económicos para inversiones, gasto corriente, montos 

asignados al turismo con su respectivo estructura porcentual.  

 

El Cuadro Nº 15 permite observar la inversión municipal en turismo realizado 

por Gobierno Municipal de Achocalla durante 2000–2007. Los montos 

programados son muy dispersos o desiguales, no existe una regularidad 

normal, lo cual significa que el gobierno local no tiene definido planes de 

desarrollo turístico de corto, mediano y largo plazo definitivamente.  
                                            
25 Gobierno Municipal de Achocalla. PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2007. Achocalla 2007. Pág. 19. 
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C U A D R O  Nº  15 
GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHOCALLA 

PRESUPUESTO MUNICIPAL PROGRAMADO 

Años  
En Bolivianos Corrientes En % 

Inversión  Gasto 
corriente  TOTAL Inversión en  

Turismo Tur/Inver 
2000 4.515.543 558.584 5.074.127 30.000 0,66 
2001 9.249.178 1.144.148 10.393.326 199.500 2,16 
2002 12.755.246 1.577.857 14.333.103 161.000 1,26 
2003 7.986.534 987.955 8.974.489 5.000 0,06 
2004 7.915.991 979.229 8.895.220 67.000 0,85 
2005 10.056.907 1.617.300 11.674.207 69.787 0,69 
2006 14.596.291 1.805.599 16.401.890 35.000 0,24 
2007 22.049.616 1.959.987 24.009.603 10.000 0,05 

TOTAL 89.125.305 10.630.660 99.755.964 577.287 0,65 
 

FUENTE: Elaboración propia según el Gobierno Municipal de Achocalla. PLAN OPERATIVO 
ANUAL 2000 – 2007. Capitulo Distribución de Recursos.  

 

Del total de recursos presupuestados entre 2000–2007 para el turismo asciende 

a 577.287 Bs que apenas representa el 0.65% de inversión global (ver Cuadro 
Nº 15). Son pruebas contundentes que la actividad turística no es prioridad para 

el Gobierno Municipal de Achocalla, presta mayor atención a otros sectores que 

no necesariamente tienen la misma importancia económica.  

 
GRAFICO Nº 13 

INVERSION MUNICIPAL EN TURISMO
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               FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 15. 
 

De acuerdo al Grafico Nº 13 el comportamiento de inversión programado en 

turismo tiene una tendencia decreciente durante 2000–2007. Esto significa que 
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el Gobierno Municipal de Achocalla cada vez resta importancia a la actividad 

turística en desmedro del desarrollo local. Los montos asignados son muy 

dispersos, el recurso mínimo es apenas 5.000 Bs durante 2003 y la cifra 

máxima asciende a 199.500 Bs en 2001 y los últimos años disminuye. 

 

Los datos dan cuenta que el Gobierno Municipal de Achocalla presta atención 

mínima desapercibida al turismo de apenas 0.65% del presupuesto de inversión 

total, hasta se puede decir casi se olvida del sector, no asigna una importancia 

prioritaria para el desarrollo local mediante promoción turística.  

 

6.2.2.2 Empleo en turismo 
 

Al recordar la teoría económica, Keynes señalaba que “el volumen de empleo 

depende del volumen de inversión”; vale decir, existe relación directa entre 

estas dos variables, en términos simples sería: para crear empleo, primero es 

necesario realizar inversiones. Son apreciaciones fundamentales aprendidas en 

la teoría, los cuales tienen predomino en cualquier escenario económico.  

 

La categoría empleo fue preocupación predominante en la historia del 

pensamiento económico, ante el persistente explosión demográfica y 

asentamientos humanos. No es posible solucionar todo el problema estructural 

del desempleo pero se puede atenuar y aliviar eficientemente en la medida de 

las posibilidades y capacidad presupuestaria. En esta perspectiva, el Gobierno 

Municipal de Achocalla dentro de sus atribuciones, tiene la función principal de 

crear empleo en su jurisdicción sobre los diversos sectores de actividad 

económica. De esta forma, el Cuadro Nº 16 muestra la creación de empleo en 

turismo durante 2000–2007. Los datos revelan que apenas alrededor 23 

personas se dedican a esta actividad, son cifras desapercibidas sin ningún tipo 

de gravitación, debido a la falta de promoción turística por parte de entes 

encargados públicos y privados definitivamente.  
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C U A D R O  Nº  16 
 ACTIVIDAD TURISTICA EN ACHOCALLA 

Años Número de trabajadores En Bs 
Empleo creado Ingresos monetarios 

2000 19 21.942 
2001 22 22.554 
2002 24 22.475 
2003 20 23.034 
2004 21 26.891 
2005 25 27.881 
2006 25 28.018 
2007 27 27.693 

Promedio 23 25.061 
FUENTE: Elaboración propia según el PDM 2001 – 2005. 

 

Como la actividad turística es muy baja, entonces, la creación del empleo en 

este sector tiene similares características (ver Cuadro Nº 16). Esta situación 

crítica es producto de la dejadez de las autoridades competentes sobre el tema, 

que viene desde la administración central con una cultura de inoperancia hacia 

sectores prioritarios y de carácter estratégico para el desarrollo local. 

 

6.2.2.3 Ingresos monetarios por turismo 
 

Toda actividad económica genera ingresos económicos para la precomposición 

de la fuerza laboral y otros componentes que completan el circuito lógico del 

sistema económico integral. De esta forma, según el Cuadro Nº 16 los ingresos 

monetarios por turismo son muy bajos en Achocalla durante 2000–2007. Los 

montos ascienden alrededor 25.000 Bs, cifras que llaman a la reflexión cuando 

se tiene ingentes cantidades de atractivos naturales y arqueológicos que por 

insuficiencia de recursos económicos no son aprovechados racionalmente, y 

ante la falta de iniciativas innovadoras para beneficiarse de los ingresos que 

puede reportar y destinarlos al mejoramiento de las condiciones de vida.   

 

6.2.2.4 Flujo de turistas 
 

El flujo de turistas se refiere al desplazamiento y movimiento de visitantes 

nacionales y extranjeros a través del tiempo en una determinada región. Bajo 
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este concepto se menciona turismo receptivo y emisivo; el primero se refiere al 

país que recibe turistas, y segundo significa región dedicado al envío de 

visitantes hacia el resto del mundo.  

 

De esta forma, el Cuadro Nº 17 muestra la llegada de visitantes nacionales y 

extranjeros a las ciudades de La Paz, El Alto y Achocalla durante 200–2007. El 

arribo de turistas siempre esta en constante crecimiento para las tres regiones 

mencionadas con algunas excepciones que no amerita ningún cuestionamiento; 

cuando en 2000 visitaron 377 turistas entre nacionales y extranjeros, llegando al 

año 2007 este aumentó a 388 respectivamente.  

 
C U A D R O  Nº  17 

LLEGADA DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS 
(En número de visitantes)  

Años 
Ciudad de LA PAZ  Ciudad de EL ALTO ACHOCALLA 

Nacional Extranjer TOTAL Nacional Extranjer TOTAL Nacional Extranjer TOTAL 
2000 154.484 169.068 323.552 45.183 2.165 47.348 360 17 377 
2001 164.936 170.361 335.297 44.079 3.149 47.228 353 25 378 
2002 176.242 180.136 356.378 48.724 3.153 51.877 356 23 379 
2003 184.555 170.782 355.337 75.239 5.845 81.084 356 28 384 
2004 195.279 175.892 371.171 81.492 6.618 88.110 356 29 385 
2005 202.540 176.860 379.400 97.461 12.521 109.982 341 44 385 
2006 252.397 222.757 475.154 123.300 14.944 138.244 347 42 389 
2007 265.324 231.142 496.466 112.376 12.294 124.670 350 38 388 

Prom. 51% 49% 100% 90%  10%  100%  92% 8% 100% 
FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 2. 

 

Según el Cuadro Nº 17 del total de turistas que llegan a Ciudad de La Paz, el 

51% son nacionales y 49% extranjeros, en El Alto 90% son nacionales y 10% 

extranjeros, y en Achocalla 92% son visitantes nacionales o locales y 8% 

extranjeros definitivamente durante 2000–2007. 

 

Cabe mencionar, muy pocos turistas visitan a Achocalla, cuando el año 2000 

arribaron 377 entre nacionales y extranjeros aproximadamente y la misma 

apenas aumentó a 388 en 2007 con una diferencia de 10 personas (ver Cuadro 
Nº 17). Estas cifras dan cuenta que el turismo no está promocionado debido a 

la falta de iniciativa y creatividad propia del Gobierno Municipal de Achocalla 
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para desarrollar esta actividad económica de servicios. Los planes de desarrollo 

turístico son simples buenas intenciones, no están definidos en su verdadera 

dimensión, puesto el gobierno local definitivamente no cuenta con mecanismos 

ni instrumentos técnicos para ejecutar los proyectos mencionados.    

 

Para propósitos de una evaluación precisa, el Grafico Nº 14 muestra la 

evolución de la llegada de turistas a Achocalla durante 2000–2007. A primera 

vista se observa la brecha abismal entre visitantes nacionales y extranjeros a lo 

largo del periodo analizado, que demuestra el desconocimiento total de esta 

región por parte de los mercados emisores externos.  

 
GRAFICO Nº 14 

LLEGADA DE TURISTAS A ACHOCALLA
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               FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 17. 
 

Consecuentemente, el Grafico Nº 14 es una clara muestra de una realidad 

turística muy precaria en Achocalla durante 2000–2007. Un panorama 

deprimente por la visita menos de 400 turistas por año, dado que esta cuenca 

tiene importante vocación turística y potencialidades basados en atractivos 

naturales. Se practica esta actividad bajo criterios y prácticas tradicionales y no 

según planes de desarrollo del sector para aprovechar eficientemente.  
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Aparentemente los fines de semana y feriados existe mucha afluencia de 

visitantes a Achocalla, para pasar un día de esparcimiento y recreación 

alrededor de las lagunas existentes, pero no con afanes de realizar turismo, 

puesto que la estadía son unas horas sin pernoctación, esta es la gran 

diferencia para cumplir con requisitos de un turista.   

 

6.2.2.5 Infraestructura turística 
 

Se refiere al conjunto de bienes y servicios que hacen al turismo, que 

comprende establecimientos de hospedaje (hoteles, apart hoteles, 

residenciales, alojamientos y posadas), transportes, complejos de recreación, 

servicios complementarios, entre otros. Lamentablemente Achocalla no tiene 

infraestructura turística, si algo tiene no cuenta definitivamente.  

 

6.2.2.5.1 Establecimientos de hospedaje 
 

No existen, ausencia de desarrollo de los establecimientos de hospedaje. El 

único complejo vacacional actualmente no cuenta con muchas actividades. Por 

razón de la corta distancia, los visitantes generalmente son de El Alto y La Paz. 

Frecuentemente se percibe circuitos improvisados para motos, bicicletas y 

caballos, un paseo en botes pequeños sobre la laguna principal, canchas 

deportivas y unos cuantos bares. Dichas actividades se realizan en medio de 

desorden sin ningún tipo de cuidado y reglamentación que dañan el medio 

ambiente, ocasionando contaminación de las aguas y ríos.  

 

6.3 Causas del turismo sin promoción en Municipio de Achocalla 
 

Las causas son atribuibles al desconocimiento y falta de información sobre el 

valor turístico que tienen los atractivos y sitios naturales en la cuenca del 

Municipio. La agregación y conocimientos adquiridos dan forma para su 
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aprovechamiento racional de manera sustentable en el tiempo con efectos 

sumamente positivos sobre las condiciones de vida poblacional. No se 

percataron sobre los grandes beneficios que puede reportar el turismo por 

tratarse de una actividad de servicios que no contamina el medio ambiente 

cuando se maneja según criterios ecológicos. 

 

El Gobierno Municipal de Achocalla asigna importancia crucial al desarrollo 

económico local mediante lineamientos estratégicos, pero no define las 

acciones concretas para cada caso; vale decir, solo se queda en buenas 

intenciones. No puede diseñar el marco práctico de cómo hacer y con qué 

recursos económicos encarará; estas son las verdaderas limitaciones reales.  

 

6.4 Informe final sobre el turismo en Municipio de Achocalla 
 

El Municipio de Achocalla es rico en atractivos turísticos, basados en sitios 

naturales, vertientes y lagunas, y reservas arqueológicas. Actualmente del total 

de recursos que tiene esta cuenca, apenas se explota un 5% y el restante 95% 

simplemente no es aprovechado oportunamente. Son situaciones paradójicas 

que se puede denominar “pobreza en medio de la abundancia”. 

  

El Gobierno Municipal de Achocalla apenas invierte 0.65% del total inversión en 

turismo durante 2000–20007. Como consecuencia de esto, se registra una 

actividad turística muy baja en cuanto al empleo, ingresos monetarios y otros 

efectos multiplicadores; por ende, sin ningún aporte al desarrollo económico 

local, este último es el más afectado por la ineficiencia de actividad económica 

del turismo dentro los estándares del desarrollo humano actual. 

 

Finalmente, con un desarrollo local precario del 61% y turismo sin promoción 

apenas recibe 0.65% de inversión; son resultados contundentes que ameritan 

cuestionamiento y exigen propuestas alternativas de solución práctica.  
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C A P I T U L O   S E P T I M O 
 

VII. PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
PROMOCION TURISTICA 

 

Los diagnósticos con respecto al desarrollo local y actividad turística, dieron 

resultados de una precariedad generalizada, donde predomina la pobreza con 

altas tasas y aprovechamiento muy bajo del turismo. El Municipio de Achocalla 

se encuentra en condiciones de atraso y subdesarrollo. Esta situación crítica 

amerita serio cuestionamiento, y a raíz de este problemática surge la necesidad 

de una propuesta estratégica para generar bienestar social a nivel local. 

 

7.1 Síntesis de los problemas del desarrollo local y turismo 
 

En países subdesarrollados existen mayor predominio de problemas que 

bienestar económico. Similar situación tiene el Municipio de Achocalla, cuando 

los habitantes viven en condiciones precarias con ingresos económicos de 

subsistencia y con muchas limitaciones para el acceso a los servicios básicos. 

Este conjunto de apreciaciones dan cuenta que la calidad de vida es muy baja, 

debido a la insuficiencia de recursos económicos para dotación de 

infraestructura básica social y productivo.  

 

Los problemas vinculados con desarrollo económico local son de múltiples 

insuficiencias que afectan directamente al nivel de vida poblacional, que 

dificultan el acceso al conjunto de servicios básicos:   

 

 Tasa de pobreza alrededor del 98.9% es muy elevado y preocupante, lo 

ideal sería porcentajes tendientes hacia el 0%. 

 El nivel de vida poblacional es muy bajo, apenas supera al 61% en las 

aspiraciones personales como legítimo derecho. 
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 Existen todavía estratos sociales que viven en condiciones infrahumanas 

que llaman a la reflexión a estas alturas del Siglo XXI. 

 

En cuanto a la actividad turística, los atractivos naturales es patrimonio de la 

naturaleza, son bienes tangibles e intangibles dispuestos a ser utilizados para el 

bienestar de la población. Es importante citar aspectos puntuales que llaman la 

atención al momento de realizar el informe final:  

 

 El Municipio de Achocalla es rico en atractivos turísticos, basados en 

sitios naturales, vertientes y lagunas, y restos arqueológicos. 

 De los recursos turísticos inventariados apenas se explotan un 5% y el 

restante 95% simplemente no es aprovechado. 

 El Gobierno Municipal de Achocalla asigna una importancia muy baja al 

turismo, no es una prioridad para planes de desarrollo, apenas invierte 

alrededor 0.65% de la inversión total durante 2000–2007. 

 

Este conjunto de problemas y al mismo tiempo la existencia de riqueza turística 

en el Municipio de Achocalla, son argumentos justificativos para proponer la 

estrategia para el desarrollo económico local en función a las posibilidades que 

posee esta región con respecto a las recursos financieros y humanos. 

 

7.2 Políticas sociales y sectoriales para el marco referencial 
 

Para el desempeño y acciones estatales, en primer lugar esta la población 

como factor y elemento más dinámico de los planes de desarrollo. Bajo esa 

lógica se diseñan políticas sociales y sectoriales para satisfacer las demandas 

regionales y nacionales en el marco de planes previamente formulados.  

 

Para realizar una propuesta de estrategia del desarrollo económico local en 

función de promoción turística, fue necesario enmarcarse dentro los marcos de 
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lineamientos generales formulados a nivel nacional, departamental y municipal. 

De esta forma, se presenta la “matriz de objetivos de las políticas sectoriales” 

para mostrar los objetivos de desarrollo económico y promoción turística. 

 
 MATRIZ DE OBJETIVOS DE LAS POLITICAS SECTORIALES 

 Políticas 
  
Gobiernos 

POLITICAS SECTORIALES 
DESARROLLO ECONÓMICO  PROMOCIÓN TURÍSTICA  

Objetivos  Objetivos  

NACIONAL 
Según “Plan Nacional 
de Desarrollo 2006–
2010”.  

 Alcanzar desarrollo económico con 
tasas de crecimiento sostenidas del 
producto, más altas que las obtenidas 
en los últimos 20 años y superiores a las 
tasas de crecimiento demográfico. 

 La generación de mayores ingresos en 
el marco de una distribución más 
equitativa, empleo digno y permanente. 

 Reducir la desigualdad con una mayor 
disponibilidad y acceso de los 
satisfactores materiales y espirituales. 

 Participación activa del Estado en turismo 
como promotor, modificando la estructura 
institucional del sector haciéndola funcional 
al nuevo enfoque de desarrollo turístico. 

 Los pueblos indígenas, originarios y 
comunidades rurales, organizados en 
formas asociativas serán actores 
principales de las actividades turísticas. El 
Estado le prestará asistencia técnica, 
financiamiento, capacitación e 
infraestructura turística. 

DEPARTAMENTAL 
Según “Plan de 
Desarrollo 
Departamental 2007–
2010”.   

 Aprovechamiento de potencialidades, 
recursos naturales y sus ventajas 
comparativas productivas.  

 Participación en ferias, festivales 
nacionales e internacionales, desarrollar 
sistemas de información y difusión turística 
para posicionar al Departamento como 
destino turístico.  

MUNICIPAL 
Según “Plan de 
Desarrollo Municipal 
2001–2005”.  

 Elevar el ingreso per cápita y bajar las 
tasas de desempleo. 

 Elevar los niveles de productividad 
agropecuaria.  

 Mejorar los sistemas de 
comercialización de los productos. 

 Promover actividades turísticas en base a 
los atractivos naturales.  

CONTRAPARTE 
Propuesta “Estrategia 
para el desarrollo”. 

 Diseño e implementación de estrategia 
para el desarrollo económico local en 
Achocalla sobre la promoción turística.   

 Promoción de Laguna de Pacajes como 
destino turístico de Achocalla.   

FUENTE: Elaboración propia.   
 

La matriz de objetivos de las políticas sectoriales constituye el principal marco 

de referencia para la propuesta de estrategia de desarrollo económico local en 

función de promoción turística. Los propósitos están enmarcados dentro de 

estos objetivos generales para dos sectores esencialmente sociales, que 

finalmente terminan en la generación del bienestar poblacional.   

 

El común denominador de los objetivos de desarrollo económico y promoción 

turística es la acción sobre los recursos naturales y ventajas comparativas en 

ambos casos, donde sobresale el aprovechamiento de los recursos productivos 

tendientes a generar bienestar económico social en la región determinada.  
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7.2.1 Esquema lógico de la estrategia del desarrollo local 
 

Para diseñar estrategia de desarrollo económico local del Municipio de 

Achocalla mediante promoción turística, hay que enmarcarse dentro del entorno 

de los objetivos nacionales, departamental y municipal en materia de políticas 

sociales y turismo. El esquema lógico de la estrategia tiene ese propósito de 

mostrar la ubicación de Achocalla al momento de plantear objetivos y metas en 

base al aprovechamiento de los recursos turísticos que posee.  

 
ESQUEMA LOGICO DE LA ESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, se toman en cuenta todos los requisitos y marcos 

referenciales para presentar la propuesta de estrategia para el desarrollo 

económico local mediante promoción turística, que finalmente persigue generar 

bienestar social al mejorar notablemente el nivel de vida poblacional.  

 

7.3 Estrategia del desarrollo económico y promoción turística 
 

La estrategia se mueve en base a pilares fundamentales que son los recursos 

económicos y participación activa de los pobladores, quienes son factores 

gravitantes de este proyecto bajo la conducción y liderazgo de los 

coordinadores profundamente comprometidos con el cambio propuesto.  

ENTORNO NACIONAL 

ENTORNO DEPARTAMENTAL 

ENTORNO MUNICIPAL 

Estrategia para el desarrollo 
en Achocalla 
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7.3.1 Marco introductoria 
 

Actualmente, en la Tercera Sección Achocalla existe muy poca actividad 

turística.  Por esta razón, el Gobierno Municipal promoverá el turismo con los 

recursos existentes en los lagos cantones de Marquirivi y Timusí. 

 

7.3.2 Justificación 
 

El diagnóstico identificó recursos no aprovechados para la actividad turística, 

por lo cual el Gobierno Municipal promoverá su difusión. El turismo se activará 

en coordinación con el municipio de Ayata y Aucapata, se establecerá un 

circuito que vincule sitios turísticos ubicados en el municipio de Achocalla 

(Cárcel Negro - artesanía de Titicachi), Municipio Ayata (ciudad Mollo) y  

Iscanhuaya (Ruinas de la ciudad perdida de Iscanhuaya).  

 

7.3.3 Objetivo general del proyecto  
 

Promover y difundir los recursos turísticos existentes y vincularlos a otros 

recursos localizados en áreas vecinas.  

 

7.3.4 Metas del proyecto  
 

 Lograr a difundir y promocionar los recursos turísticos existentes en 

Achocalla, a nivel nacional. 

 Se cuenta con un circuito turístico:   Cárcel Negro – Titicachi - Ciudad de 

Mollo y ruinas de Iskanwaya. 

 

7.3.5 Descripción técnica del proyecto  
 

El proyecto de turismo se ha estructurado en dos etapas para su realización: 
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Diagnóstico, consiste en realizar un diagnóstico de los circuitos turísticos que 

van desde Cárcel Negro hasta las ruinas de Iskanwaya. Este detallará las 

características de cada recurso turístico señalando las potencialidades de cada 

área. De acuerdo a la determinación de potencialidades se elaborará un circuito 

turístico que pueda satisfacer la demanda del turista nacional y extranjero.  

 

Construcción de infraestructura, en la segunda fase del proyecto se invitarán 

a personas y/o organizaciones que puedan invertir en los sitios potenciales 

identificados por el diagnóstico. Con esta misma estrategia, la mancomunidad 

de municipios, promoverá y difundirá el turismo. 

 

En base a: 

 

 Oferta de los recursos existentes. 

 Identificación de la demanda del mercado. 

 Implementar la señalización de los circuitos y brindará nuevos servicios. 

 Promocionar la inversión 

 Coordinación interinstitucional. 

 

7.3.6 Año de ejecución  
 

El presente proyecto de turismo se pretende ejecutar en los años 2010al 2012. 

 

7.3.7 Monto total  
 

El monto total del proyecto se ha estimado para su inicio de: 37.500 ($us). 

 

7.3.8 Contraparte de la Comunidad  
 

El proyecto no ha considerado el aporte de las comunidades.  
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7.3.9 Estrategia de ejecución  
 

Para la realización del presente proyecto el Gobierno Municipal con otros 

gobiernos locales vecinos elaborará un diagnóstico de acuerdo al circuito 

identificado. Este diagnostico servirá a su vez para elaborar un proyecto a 

diseño final el cual será presentado al FPS para su financiamiento. 

 

Las actividades y procesos que se desarrollarán para cumplir los objetivos se 

basan en las siguientes líneas de acción: 

 

Líneas de acción de apoyo técnico integral a las actividades productivas: 
 

A la actividad agropecuaria: 
 

 Capacitación en el uso adecuado del recurso suelo para mantener y 

conservar su fertilidad. 

 Capacitación en el manejo adecuado de los cultivos y del ganado. 

 Capacitación en el uso adecuado del recurso hídrico. 

 Capacitar a los productores en el manejo adecuado del riego. 

 Capacitación y campañas sobre el control de plagas y enfermedades de 

los cultivos. 

 Capacitación y campañas para el control de parásitos y enfermedades 

del ganado. 

 Mejoramiento de la raza del ganado. 

 

A la actividad artesanal 
 

 Capacitación en la producción diversificada de artesanías. 

 Capacitación y asistencia técnica en la construcción, gestión, apoyo a la 

comercialización, búsqueda de financiamiento y la operación y 



92 
 

 

mantenimiento del equipamiento disponible para la actividad artesanal. 

 

A la actividad turística 
 

 Apoyo al turismo mediante la  creación de un circuito turístico 

 

Líneas de acción de apoyo a la infraestructura: 
 

 Construcción y/o mejoramiento incluido el equipamiento de unidades 

escolares. 

 Construcción y/o mejoramiento de equipamiento en centros de salud. 

 Construcción de redes de alcantarillado para ofrecer un adecuado 

servicio en saneamiento básico. 

 Construcción de canales de riego. 

 Apertura y/o refacción de caminos. 

 Construcción de puentes. 

 Construcción y equipamiento de Centros Artesanales 

 Adoquinado o empedrado de calles. 

 Alumbrado Público. 

 Electrificación rural. 

 Construcción de infraestructura deportiva. 

 

Líneas de acción de protección al medio ambiente: 

 

 Realización de campañas de concientización sobre el manejo, 

conservación y protección de los recursos naturales. 

 Campañas de forestación y reforestación. 

 Manejo de Cuencas. 

 Generación de información sobre calidad del medio ambiente. 
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7.3.10 Identificación de las áreas funcionales  
 

 Área funcional de Desarrollo Económico Productivo, esta área se 

constituirá fundamentada en la línea de apoyo integral a las actividades 

productivas. 

 Área funcional de Desarrollo Productivo, Humano y Social,  se 

constituirá fundamentada en la línea de apoyo a la infraestructura y 

equipamiento. 

 Área funcional de Desarrollo ambiental, se constituirá sobre la base 

de los lineamientos de  acción de protección al medio ambiente. 

 

7.3.11 De la formulación del presupuesto  
 

La elaboración del Presupuesto se constituye en una de las principales 

actividades en la planificación.  La formulación, presentación y ejecución de los 

presupuestos de los gobiernos municipales deberán sujetarse a las directrices 

de política presupuestaria emitidas por el Ministerio de Hacienda y Desarrollo 

Económico. Directrices utilizadas por todos los organismos del sector público, 

de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990. 
   
El presupuesto es realizado de acuerdo a los techos presupuestarios que se 

determinaron para la presente gestión 2008.  
 

Para la elaboración del presupuesto se debe tomar en cuenta los ingresos y 

egresos del Municipio. El cálculo de los ingresos que correspondan al Municipio 

se realizó tomando en cuenta las siguientes fuentes de Ingreso: 

 

Ingresos propios, que son generados por el mismo Municipio a través de la 

tributación, tasas y patentes (sentajes) y otros ingresos (alquileres de 

maquinarias y/o equipos, y venta de propiedades del gobierno municipal). 
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Saldos de la gestión anterior, montos que no han podido ser ejecutados 

durante la gestión anterior, que se encontraban presupuestados y cuyos 

recursos se encuentran en poder del Municipio. 
 

Ingresos por Coparticipación Tributaria de la gestión, montos de 

transferencia proyectados por el Estado, para una gestión en el Municipio 

asignado, en base a lineamientos que señala la Ley de Participación Popular. 
 

Aporte de beneficiarios, implica aquellos montos que han sido comprometidos 

por los beneficiarios directos de los proyectos como contraparte. Aquí se toma 

en cuenta aspectos como aportes con material de construcción como piedra, 

arena, adobe, madera, mano de obra y recursos económicos. Todos estos 

montos son cuantificados para que sean incluidos dentro del presupuesto. 

 
Otras fuentes de financiamiento, las componen todos los aportes de 

Organismos financiadores tanto nacionales como internacionales, privados 

como públicos, con capacidad de financiar diversos proyectos o programas que 

son requeridos por los Municipios.  
 

El cálculo de los egresos debe contemplar principalmente los siguientes 

aspectos:  

 

Presupuesto de funcionamiento, se refiere a los montos presupuestados por 

el Gobierno Municipal para su funcionamiento adecuado, incluye los gastos 

corrientes como gastos personales (sueldos, aguinaldos, aportes), gastos no 

personales (servicios básicos, transporte, mantenimiento y otros), materiales y 

suministros, maquinaria y equipo y otros gastos. 

 
Presupuesto de Preinversión e Inversión,  se toma en cuenta el presupuesto 

que se ha asignado a gastos de preinversión e inversión de acuerdo a los 
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proyectos que se priorizaron en el Plan de Desarrollo Municipal, y que 

posteriormente se plasmaron en el Plan Operativo Anual (POA). 

 

7.3.12 Objetivos del desarrollo económico local  
 

 Fortalecer y diversificar la actividad agrícola para lograr un sistema 

económico de competitividad y de mercado.  

 Construir sistemas de microriego aprovechando los recursos hídricos 

existentes en las comunidades para incrementar la producción agrícola. 

 Lograr el mejoramiento de los cultivos existentes y mejorar la raza del 

ganado, además de su comercialización. 

 Incentivar a los artesanos para lograr una producción a mayor escala y 

de esa manera contribuir con los ingresos de los pobladores del 

municipio Achocalla. 

 Crear un circuito turístico en Mancomunidad con otros municipios 

iniciando en los lagos y avanzando hasta la parte colindante con Mallasa  

 Instalar tendido de energía eléctrica para mejorar las condiciones de 

vida,  la provisión de este elemento es de primera necesidad en los 

hogares de los habitantes del municipio Achocalla. 
 

Construir y mejorar la infraestructura caminera vecinal para ofrecer mejores 

condiciones de acceso y transitabilidad a los pobladores del Municipio. 

 

7.3.12.1 Propuestas sobre financiación de los municipios turísticos 

Se finaliza el trabajo planteando brevemente algunas de las posibilidades que 

tienen los municipios turísticos de utilizar correctamente los instrumentos 

fiscales para proteger el turismo. El esfuerzo debe dirigirse a paliar el deterioro 

medioambiental que provoca la presión de la población ejercida en su territorio 

por el uso desmedido e indiscriminado de los recursos ecológicos.  
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Es un hecho que los municipios turísticos necesitan una financiación 

complementaria como consecuencia del mayor número de habitantes de hecho 

a que deben atender, por lo tanto, para ello podrán recurrir al establecimiento 

de nuevos tributos, similares a la ecotasa  analizada o bien sobre hechos 

imponibles relacionados con la actividad turística .  

 

Para construir un tributo sobre este sector que realmente responda a criterios 

medioambientales habrá que diseñar esta figura de modo que sea un 

instrumento útil destinado a:  

a) Modificar progresivamente comportamientos antiecológicos. 

b) Obtener una serie de recursos financieros destinados a corregir impactos 

ambientales. 

c) Contribuir en el futuro a evitar, actuando de manera complementaria a 

medidas normativas, educativas, etc., desarrollos turísticos inaceptables 

desde el punto de vista del desarrollo sostenible.   

Todo esto sería necesario para evitar que este tributo turístico se constituya 

meramente en un impuesto indirecto más, con carácter finalista y recaudatorio, 

sin contemplar ese objetivo básico que debe impregnar cualquier impuesto que 

se precie de ecológico y sobre el que es preciso insistir continuamente: la 

modificación de los comportamientos antiecológicos. Y, por otra parte, para 

evitar que se oculten las posibles externalidades del sector turístico mediante su 

orientación a una economía de corte desregulado (o economía sumergida).  

Por tanto, habría que determinar qué comportamientos sería preciso 

desincentivar o modificar, y que alternativas (que evidentemente deberían estar 

exentas del pago de ese tributo), de comportamiento existen o se podrían 

desarrollar. En este sentido cabría preguntarse si debería gravarse a un turista 

cuya motivación es la práctica del golf (actividad que supone, entre otros 
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aspectos negativos, una importante ocupación de suelo y un elevado consumo 

de agua) de manera idéntica a aquel otro que está movido por el senderismo o 

la observación de la naturaleza.  

En cualquier caso, si el tributo turístico se establece como un precio único a 

pagar en establecimientos hoteleros o a la llegada a los aeropuertos estaríamos 

penalizando conductas ecológicas y antiecológicas por igual y de manera 

injusta.  

De este modo no estaríamos impulsando la modificación de conductas 

indeseables, sino desincentivando la demanda turística orientada a actividades 

ecológicas y dificultando de manera injusta el acceso al producto turístico de los 

sectores de la sociedad con menos capacidad adquisitiva.  

En aras de un turismo de alta capacidad de gasto (mal llamado de calidad 

puesto que la calidad del turista debería medirse, más que en función de su 

capacidad de gasto, por su mayor o menor conducta socio-ecológica) 

estaríamos postergando el derecho al ocio y al disfrute del medio ambiente de 

otros sectores muy amplios de la sociedad.  

Un buen tributo ecológico para el sector turístico deberá, por lo tanto, tener 

como uno de sus objetivos que tanto los empresarios como los usuarios 

turísticos no obtengan beneficios de la explotación y degradación de los 

recursos naturales, al no asumir el coste de esta degradación, pero evitando, en 

la medida de lo posible, que estos costes sean transferidos de los empresarios 

a los usuarios.  

Por lo tanto la ecotasa o cualquier otra figura tributaria de carácter ecológico 

que se pretenda poner en marcha deberán cumplir la doble función de corregir 

impactos ya producidos y de evitar la generación de nuevos impactos. Por lo  
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tanto, en el ámbito turístico parece que una de las primeras tareas a acometer 

es el establecimiento de estos tributos sobre la implantación de nuevas 

actividades con elevado impacto ambiental (por ejemplo campos de golf, 

puertos deportivos y segundas residencias).  

Se había señalado que la actividad turística no sólo comporta un incremento 

general en el coste de la totalidad de los servicios de competencia municipal, en 

la medida en que implica un aumento de población y del nivel de dichos 

servicios, sino que también exige la prestación de unos servicios y la realización 

de unas inversiones adicionales. Por estos motivos parece muy adecuado 

propugnar una financiación adicional de estas entidades locales, en la medida 

en que deben hacer frente a un mayor nivel de gasto que el resto de los 

municipios.  

 

7.3.12.1.1 Políticas de promoción turística  
 

En Bolivia, existen  experiencias  de cómo a partir de la iniciativa municipal es 

posible construir una propuesta de desarrollo local haciendo uso de las ventajas 

comparativas que ofrecen los recursos naturales de la zona. 

 

Los fundamentos para el impulso de estas experiencias descansan en la 

capacidad de liderazgo del gobierno municipal, en el ambiente de confianza 

creado para dialogar con el sector privado y en la respuesta de éstos para 

afectar favorablemente el aprovechamiento de los atractivos turísticos de la 

zona bajo criterios de eficiencia económica.  

 

La propuesta consiste en la puesta en marcha de un proyecto para el desarrollo 

del turismo en el Municipio de Achocalla, apostando al cambio de los patrones 

de vida de la población local, la atracción de inversiones, el reordenamiento 

institucional y el desarrollo de iniciativas para aprovechar de manera sostenible 
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los recursos naturales y el patrimonio de la zona, que por muchos años es 

olvidado por las autoridades competentes.  

 

Este proceso tiene que ser concebido desde una acción planificada entre los 

actores públicos y empresarios privados, involucrando la participación de la 

población de las comunidades del municipio. 

 

En este caso el principal desafío es madurar la propuesta, dotando al proyecto 

turístico de una visión de largo plazo y de innovación para potenciarlo. La 

creación de ambientes favorables para incorporar a la sociedad civil al proyecto 

turístico es otra tarea impostergable, es decir dar las condiciones favorables 

para que los inversionistas privados tengan confianza de invertir en el lugar. 

 

Esta es una alternativa relevante para el desarrollo local dado que permite 

mostrar las ventajas comparativas del territorio, en cuanto a atractivos turísticos 

que posee.  

 

7.3.12.1.1.1 Atractivos turísticos existentes en la zona 
 

Los atractivos naturales de la zona han sido poco explotados de manera 

planificada con fines turísticos, a pesar que se reconocen en ellos un potencial. 

En los últimos diez años, diversos organismos internacionales han reafirmado el 

valor del turismo como una actividad estratégica para el desarrollo de la 

provincia y el municipio. 

 

Desde el impulso del proyecto turístico (1996–1999), la población del área 

urbana se concentra hoy en servicios conectados directamente con la demanda 

de los hoteles, restaurantes, operadoras de turismo, limpieza, abastecimiento 

de productos agrícolas, de carne de monte – prohibida su caza - artículos de 

cocina, información, y otros colaterales. Este crecimiento ha ido de la mano con 
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las expectativas de los actores de ver crecer la llegada de turistas aunque no se 

perciben de éstos iniciativas individuales para alentarlo tales como combustible, 

Internet, artesanías, taxis, motocicletas, entre otros.  

 

7.3.12.1.1.2 Efectos visibles resultado de la promoción turística 
 

Los resultados serán bastante alentadores en la medida que se le de la 

seriedad del caso, ya que las exigencias del turista extranjero son elevadas. Es 

por ello que se tendrá que realizar la construcción de hoteles adecuados, 

incrementar el número de restaurantes, bares y otros, que cumplan con ciertas 

normas de calidad,  

 

El valor de las propiedades en el área urbana del municipio aumentará y con 

ello se dará una ligera mejora en los ingresos propios del municipio, otro efecto 

percibido en la zona será la diversificación de la oferta laboral ya que existirá 

actividades distintas a las tradicionales ligadas al sector agropecuario, como las 

de grupos de jóvenes que se incorporarán como guías hacia los lugares 

turísticos,  mujeres organizadas en  cooperativas de artesanías. 

 

Otros efectos positivos a darse sería la presión que tendría el municipio para 

dar las condiciones mínimas a la promoción  del turismo, como ser 

mejoramientos de calles, ornamentación de la plaza principal, iluminación de las 

calles, tendido de la red de alcantarillado, servicios de telefonía nacional e 

internacional, etc.  

 

Este primer momento traerá un cambio en la vida del municipio y en especial en 

el desarrollo de su área urbana. Las compras de terrenos para la futura 

construcción de hoteles turísticos de distinta magnitud, en áreas relativamente 

cercanas al centro urbano del municipio, serán acompañadas con la apertura de 

nuevos restaurantes, construcción de balnearios, campos recreativos, etc.  
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Este ambiente permitirá crear un clima de confianza para el encuentro con  

inversionistas potenciales. Un conjunto de reuniones lograría que estos  

inversionistas empresarios comiencen a buscar las estrategias para dar vida a 

un proyecto de desarrollo turístico apoyado por el gobierno municipal. 

 

El clima de entusiasmo y compromiso dará lugar a que el Gobierno Municipal 

emita  una potente señal para materializar las inversiones privadas. Por ejemplo 

mediante ordenanza municipal se puede liberar del pago de patentes 

municipales de funcionamiento, por un periodo de cinco años, a los 

establecimientos proveedores de servicios turísticos que se instalen en el 

municipio, como una forma de incentivar el turismo en la región, ofrecerles 

garantías a la propiedad privada, seguridad jurídica, etc. 

 

De manera complementaria a estas medidas  se disponen otras  dirigidas  a 

cuidar el patrimonio arquitectónico del área urbana, se tendrá que reglamentar 

la cría y manejo de animales en el radio urbano, el control de los ruidos 

molestos, la calidad de los servicios en los alojamientos y restaurantes, etc. 

 

En otro ámbito, se iniciaría la formación de guías locales para apoyar a las 

operadoras de turismo que se encargan del acceso de turistas extranjeros  a la 

zona,  llevar a cabo tareas de  capacitación buscando ampliar la comprensión 

de la problemática ambiental y los patrimonios naturales. 

 

Como lo hemos mencionado anteriormente, surgirán nuevas construcciones, 

nuevos servicios, nuevos personajes con nuevas demandas, nuevas tensiones 

y nuevos desafíos. Se verán empleos temporales alrededor de la construcción, 

el municipio se conectará más con otros cercanos y con Ciudad de La Paz, su 

imagen crecerá gracias a los viajes de turismo, etc. Localmente, el área urbana 

se verá mas frecuentada sobre todo los fines de semana, dando lugar a 

presiones en la vida cotidiana del pueblo. 
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Alojamientos, servicios de comida, comunicaciones telefónicas, servicios de 

motocicletas para la movilización local, organización de servicios de taxis 

intermunicipal surgirán paulatinamente como producto del desarrollo de la 

iniciativa del turismo. Todo esto, visto desde el plano institucional, significa el 

nacimiento de nuevos actores locales y nuevas relaciones que alteran sus roles 

y sus compromisos frente a la vida económica y el desarrollo del municipio. 

 

El aporte del turismo como fórmula para el desarrollo municipal permitirá 

mostrar que más allá de la existencia de dinámicas dominantes como las 

expresadas por  patrones productivos agropecuarios para los municipios 

rurales, existen alternativas para imaginar que el desarrollo de los municipios 

rurales no siempre pasa por actividades agropecuarias rurales. 

 

La propuesta del turismo hace evidente que la visión del municipio no siempre 

se circunscribe al corto o mediano plazo de los planes municipales, esto es, su 

período de la gestión municipal, ni a las ventajas competitivas de las actividades 

no agropecuarias. 

 

El hecho que la función del municipio se concentre en determinado momento a 

transparentar, vía alianzas, el mercado, desarrollar ventajas comparativas o 

generar actores con capacidad de articulación local y regional, permite mostrar 

que los municipios no tienen un solo camino que seguir en su formula de 

destacar el fomento productivo. 

 

Otro ámbito del aporte es mostrar que experiencias como el turismo (u otras) no 

surgen y se desarrollan desde ambientes uniformes, esto es, bajo la existencia 

de un solo actor protagónico como es el caso del inversionista privado, sino que 

tienen escenarios donde se combinan modelos diferentes de como encararlo. 

Las circunstancias se presentaron de manera favorable que coadyuvaron al 

desarrollo de la propuesta estratégica.  
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En otro plano el turismo se presenta como una opción no solo para mejorar el 

ingreso o el empleo local, sino fundamentalmente para reconvertir las funciones 

del territorio, como un proceso social en permanente construcción, incorporando 

a ello el establecimiento de fuertes lazos con otros sistemas productivos o 

encadenamientos, tanto hacia los insumos o fuentes de la actividad turística 

como hacia los nuevos productos colaterales (articulación hacia delante) 

emergentes del proyecto, dotando al territorio de una nueva función donde el 

recurso atractivo para el turismo pasa a ser un recurso para el desarrollo local y 

una propuesta para el desarrollo regional. 

 

7.4 Proyección del desarrollo económico y turismo en Achocalla 
 

Con el diseño e implementación de la estrategia para el desarrollo económico 

local mediante promoción turística, se espera cambiar profundamente la 

situación crítica de pobreza, nivel de vida poblacional, las condiciones 

infrahumanas; de modo que las acciones tengan un fuerte impacto económico 

social, tendientes a modificar radicalmente los indicadores analizados 

anteriormente, los cuales fueron muy precarios que ameritaron preocupación.  

 

Se determinó que el Municipio de Achocalla es rico en atractivos turísticos, 

basados en sitios naturales, vertientes y lagunas, y restos arqueológicos; pero 

no se aprovecha en su verdadera dimensión, dejando escapar grandes 

oportunidades y sacrificando bienestar económico social. Existen suficientes 

argumentos que respaldan dicha iniciativa como parte de una contribución a la 

sociedad y vocación de servicio en beneficio general.  

 

El Gobierno Municipal de Achocalla actualmente todavía no es artífice del 

desarrollo económico local; pero ésta situación cambia notoriamente con la 

propuesta de estrategia cuando asigna una importancia vital hacia sector social 

al formar parte activa como promotor del desarrollo turístico definitivamente.  
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7.5 Impactos generados por promoción turística al nivel de vida 
 

Una vez analizado ampliamente la propuesta, fue necesario estimar los 

impactos que generará la promoción turística mediante estrategia del desarrollo 

económico local al nivel de vida en el Municipio de Achocalla. A este análisis es 

importante incorporar inversión pública municipal en turismo como principal 

factor explicativo para producir bienestar social definitivamente. Bajo esta 

perspectiva, se acudió a métodos cuantitativos adecuados para cuyo efecto. 

 

7.5.1 Métodos cuantitativos de estimación del efecto 
 

Existen varios métodos cuantitativos para estimación del efecto de inversión 

pública municipal en turismo, estrategia del desarrollo, y promoción turística de  

laguna Pacajes sobre desarrollo económico local del Municipio de Achocalla. 

Para este trabajo fue conveniente adoptar el método del modelo econométrico; 

esta herramienta matemático requiere el suministro de información cuantitativa 

y cualitativa de la variable dependientes e independientes con intervalo 

temporal definido entre 2000–2007. Además, fue indispensable hacer notar las 

propiedades e identidades en la teoría econométrica, siendo principal parámetro 

referencial que permitieron esclarecer nítidamente el asunto estudiado.  

 

7.5.1.1 Método del modelo econométrico 
 

Cabe recalcar que el modelo econométrico cumple una función exclusiva de 

estimar el impacto de inversión pública municipal en turismo, estrategia del 

desarrollo económico local, y promoción turística de laguna Pacajes al nivel de 

vida en el Municipio de Achocalla. En consecuencia, es indispensable conocer 

puntualmente la definición de esta herramienta para efectos de mejor 

comprensión sobre el caso. De esta forma, “es una estructura que permite 

estudiar las propiedades de determinada variable económica utilizando como 
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causas explicativas otras variables económicas”26. Con esta breve definición 

son suficientes para el planteamiento de este instrumento cuantitativo que 

permitió estimar exclusivamente los impactos, no las técnicas cuantitativas. 

 

7.5.1.1.1 Especificación del modelo econométrico 
 

Para efectos del manejo sencillo y practico, fue conveniente trabajar solamente 

con un modelo econométrico uniecuacional. Precisamente para explicar el 

comportamiento del nivel de vida en el Municipio de Achocalla en función de 

inversión pública municipal en turismo, estrategia del desarrollo económico 

local, promoción turística de laguna Pacajes 

 

De acuerdo al tipo de comportamiento que presentan las variables y realizando 

sucesivas pruebas para encontrar un modelo adecuado sumamente 

representativo y altamente coherente mediante el software EViews 6, se 

evidenciaron la siguiente función econométrica lineal:  

 

NVIDAt =  + 1INVERSIONt + 2ESTRATEGIAt + 3PROMOCIONt + ut   (1) 

 

Una vez conformado el modelo econométrico, se hace necesario identificar y 

describir sus componentes, principalmente la variable dependiente, 

independientes y sus parámetros, sin olvidar las unidades de medida que 

tienen, desde luego son diferentes, donde al momento de lograr las 

estimaciones se convierten uniformes.  

 

Variable dependiente: 
 

NVIDAt = El nivel de vida del Municipio de Achocalla en el t-ésimo año 

(Valores entre 0 y 1) 
                                            
26 Arthur Andersen. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1999. Pág. 413. 



106 
 

 

Variables independientes: 
 

INVERSIONt = Inversión pública municipal en turismo en el t-ésimo año 

(En % del total). 

 

ESTRATEGIAt = Estrategia del desarrollo económico local en base a la 

promoción turística en el t-ésimo año (1 = Con estrategia, 0 = En otra 

situación. Es una variable dicotómica).  

 

PROMOCIONt = Promoción turística de laguna Pacajes en el t-ésimo año 

(1 = Con promoción turística, 0 = En otra situación. Es una variable 

cualitativa). 

 

Parámetros y componentes aleatorios: 
 

, 1, 2, 3 = Parámetros del modelo (1) que fueron estimados. 

 

ut  = Términos de error en el t-ésimo año (Variables aleatorias). 

 

7.5.1.1.1.1 Propiedades del modelo 
 

Para efectos de una adecuada aplicación y utilidad, el modelo lineal general 

uniecuacional, con una variable dependiente y k-1 independientes con k 

parámetros, tiene la siguiente expresión:   

 

Yt = 1 + 2X2t + 3X3t +…+ kXkt + ut,      t = 1, 2,…, T 

 

El estimador mínimo cuadrático (MCO) del modelo lineal general uniecuacional 

es un vector aleatorio, puesto que depende del vector de observaciones de la 

variable endógena Y como del término de error u:   
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uX'X)(X'βu)(XβX'X)(X'YX'X)(X'β 111  

 
ˆ  

 

El estimador mínimo cuadrático β
 
ˆ  debe cumplir ciertas propiedades para 

convalidar su consistencia dentro los criterios de teoría econométrica, para 

generar coherencia entre la práctica y teoría.  

 

Propiedad 1. Si E(u) = 0T, entonces el estimador MCO es insesgado E(β
 
ˆ ) = . 

 

Propiedad 2. Si Var(u) = 2
uσ IT, la matriz de covarianzas del estimador MCO de 

 tiene la siguiente identidad econométrica: Var(β
 
ˆ ) = 12

u X)(X'σ  . 

 

Propiedad 3. El Error Cuadrático Medio (ECM) del MCO coincide con su matriz 

de covarianzas por ser insesgado:  

 

)βVar()βVar()]'βE()][ββE([β)βECM(
 

ˆ
 

ˆ
 

ˆ
 

ˆ
 

ˆ   

 

Propiedad 4. Cada una de las variables independientes es ortogonal al vector 

de residuos mínimo cuadráticos; vale decir:  

 

0uXT

1 tit 
 

ˆ     para  i = 1, 2,…, k    equivalente a k0uX' 
 

ˆ  

 

Propiedad 5. La suma de los residuos MCO es cero: X1t = 1    
T

1 t 0u
 

ˆ . 

 

Propiedad 6. El estimador MCO es una función lineal del vector de 

observaciones de la variable Y. Por cuanto, un estimador lineal genérico es:  

 
*β

 
ˆ = f(X) + g(X)Y          donde   f = 0   y     g = (X’X)-1X’ 
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Propiedad 7. La combinación lineal c’β
 
ˆ  es el estimador lineal insesgado de 

mínima de la combinación lineal de parámetro c’; es decir, E(c’β
 
ˆ ) = c’. 

 

Propiedad 8. Teorema de Gauss-Markov: El estimador MCO es el estimador 

lineal insesgado óptimo, en el sentido de que cualquier otro estimador lineal e 

insesgado tiene una matriz de covarianzas mayor que la del estimador MCO.  

 

YAβ ~~
   un estimador lineal de , donde A~  es una matriz k*T la 

diferencia A = A~ - (X’X)-1X’ de modo que β
~

= [A + (X’X)-1X’]Y y por tanto 

E(β
~

) = AX + . El estimador β
~

 será insesgado sólo si la matriz A es tal 

que AX = 0k*k. Con esta condición, el estimador β
~

resulta: β
~

=  + [A + 

(X’X)-1X’]u y su matriz de covarianza será: Cov(β
~

) = E[(β
~

-)(β
~

-)’] = 

2
uσ AA’ + 2

uσ (X’x)-1 donde la condición de ausencia de sesgo es AX = 0k*k. 

 

Propiedad 9. Una expresión que resulta útil para la suma residual, que es 

sinónimo de suma del cuadrado de los residuos, es:  

 

YX''βYY'u'uSR
 

ˆ
 

ˆ
 

ˆ              

 

Propiedad 10. La suma del cuadrado de los residuos tiene otra expresión 

equivalente como otra alternativa:  

 

 
T

1

2
t

T

1

2
t YYY'YYY'u'uSR

 
ˆ

 
ˆ

 
ˆ

 
ˆ

 
ˆ  

 
Propiedad 11. El vector de residuos mínimo cuadráticos es una transformación 

lineal del vector término de error, mediante la siguiente identidad: 
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u
 
ˆ = Y - Xβ

 
ˆ  = Y – X(X’X)-1X’Y = MY = Mu 

 

Donde la M es una matriz: M = IT – X(X’X)-1X’, que es singular, simétrica e 

idempotente, donde MX = 0. De esta última propiedad se deduce una expresión 

equivalente de la suma residual: 

 

SR = u
 
ˆ ’u

 
ˆ  = Y’MY = (X + u)’M(X + u) = u’Mu   y que MX = 0T*k 

 

Propiedad 12. El vector de los residuos mínimo cuadráticos tiene valor 

esperado cero y una matriz de covarianzas 2
uσ M. 

 

E(u
 
ˆ ) = 0    y    Var(u

 
ˆ ) = 2

uσ M 

 

“Generalmente la matriz M no estará sistemáticamente rellena de ceros; es 

decir, aunque el vector u tenga matriz de covarianzas escalar, la matriz de 

covarianzas del vector u
 
ˆ  es mucho más compleja”27. 

 

Con este conjunto de propiedades e identidades, es para dotar de confiabilidad 

y garantía a la calidad del modelo econométrico en la estimación, interpretación, 

predicción y verificación de hipótesis; son algunas de las tantas bondades que 

tiene este instrumento cuantitativo.  

 

7.5.1.1.2 Estimación del modelo econométrico 
 

El modelo econométrico se estimó mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete EViews 6. Para cuyo efecto, fue 

imprescindible conformar el Cuadro Nº 18 para presentar los datos citados.  

                                            
27 Novales, Alfonso. ECONOMETRIA. Segunda Edición, EDITORIAL McGRAW – HILL/INTERAMERICANA DE 
ESPAÑA, S. A. 1993. Madrid – España. Pág. 73. 
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C U A D R O  Nº  18 
 VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 

Años 
Entre 0 y 1 En % del total 0 y 1 

NVIDA INVERSION ESTRATEGIA PROMOCION 
2000 0,581 0,66 1 0 
2001 0,592 2,16 0 0 
2002 0,602 1,26 1 0 
2003 0,611 0,06 0 1 
2004 0,621 0,85 0 1 
2005 0,632 0,69 0 1 
2006 0,641 0,24 1 1 
2007 0,651 0,05 1 1 
FUENTE: Elaboración propia según los cuadros anteriores.   

 

Los datos del Cuadro Nº 18 se introducen al paquete EViews 6 con el rango 

entre 2000 a 2007, y con el manejo de las opciones del software mencionado, 

se logra obtener el Cuadro Nº 19, donde se muestra las estimaciones 

requeridas para el modelo econométrico (1) para explicar el comportamiento del 

nivel de vida en el Municipio de Achocalla y otros indicadores de eficiencia 

relativos a los parámetros señalados.  

 
C U A D R O  Nº  19 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO (1) 
Dependent Variable: NVIDA 
Method: Least Squares 
Sample: 2000 2007 
Included observations: 8 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 0.536283 0.016923 31.68933 0.0000 

INVERSION 0.024794 0.008730 2.840116 0.0469 
ESTRATEGIA 0.032495 0.008301 3.914302 0.0173 
PROMOCION 0.072547 0.011797 6.149458 0.0035 

R-squared 0.939110     Mean dependent var 0.616375 
Adjusted R-squared 0.893443     S.D. dependent var 0.024354 
S.E. of regression 0.007950     Akaike info criterion -6.524451 
Sum squared resid 0.000253     Schwarz criterion -6.484730 
Log likelihood 30.09780     F-statistic 20.56418 
Durbin-Watson stat 2.174687     Prob(F-statistic) 0.006809 
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según el Cuadro Nº 18. 

 

De esta forma, el Cuadro Nº 19 despliega la estimación del modelo 

econométrico (1) con sus respectivos indicadores de eficiencia que radican en 

la varianza mínima del propio función global y de los parámetros encontrados. 
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NVIDAt = 0.536283 + 0.024794INVERSIONt + 0.032495ESTRATEGIAt + 
0.072547PROMOCIONt    (2) 

 

Según las estimaciones logradas en (2), el comportamiento del nivel de vida en 

el Municipio de Achocalla responde positivamente a la inversión pública 

municipal en turismo, estrategia del desarrollo económico local, y promoción 

turística de laguna Pacajes al 2.48%, 3.25%, y 7.25%; que percibe un impacto 

global del 12.98%, que es sinónimo de una incidencia positiva.  

 

Por consiguiente, la inversión pública municipal en turismo, estrategia del 

desarrollo económico local y promoción turística de laguna Pacajes, generan 

impactos positivos del 12.98% al nivel de vida del Municipio de Achocalla. En 

consecuencia, es viable la propuesta de este trabajo y simplemente queda 

generar las condiciones mínimas de infraestructura para su ejecución.  

 

En resumen, la promoción turística mediante estrategia del desarrollo 

económico local, generará impactos positivos del 12.98% al nivel de vida. Con 

este porcentaje mínimo impulsará el bienestar social del Municipio de Achocalla 

en próximas décadas, enmarcadas dentro los lineamientos de políticas 

nacionales y directrices generales según Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2006–2010, como principal parámetro referencial para planificaciones.  

 

7.5.1.1.3 Verificación empírica de hipótesis  
 

Se cuenta con información necesaria para verificación de hipótesis del trabajo, 

que consiste aceptar o rechazar en función a las estimaciones obtenidas 

mediante modelo econométrico. Esta referencia obedece a variables que 

intervinieron para cuyo efecto, donde los temas centrales actividad turística y 

desarrollo económico han dotado suficientes argumentos que posibilitaron esta 

prueba cuantitativa como aporte de esta investigación.   
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C U A D R O  Nº  20 
VERIFICACION EMPIRICA DE HIPOTESIS 

1 

Formulación de hipótesis 
Hipótesis 
nula 
H0: =0 

La promoción turística de laguna Pacajes mediante estrategia del desarrollo 
económico local no generará ningún impacto al nivel de vida.  

Hipótesis 
alternativa 
Ha: 0 

La promoción turística de laguna Pacajes mediante estrategia del desarrollo 
económico local generará impactos positivos al nivel de vida. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 
3 Valor de probabilidad VP = 0.0226 

4 Regla de decisión 
Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 
0.0226  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel de 
significación del 5%. 

   
  FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 19. 

 

Según la prueba realizada en el Cuadro Nº 20, se rechaza la hipótesis nula y 

aceptada su alternativa al nivel de significación del 5%. Con estas operaciones 

econométricas, quedó completamente aceptada la hipótesis del trabajo; es 

decir, “La promoción turística de laguna Pacajes mediante estrategia del 

desarrollo económico local generará impactos positivos al nivel de vida”. Esta 

convalidación se efectuó al 95% como garantía que la promoción turística tiene 

amplias posibilidades de impulsar el bienestar social en Municipio de Achocalla.  

 

7.5.1.1.4 Prueba de autocorrelación: Test de Durban–Watson  
 

Es un problema la existencia de esta patología econométrica que distorsiona el 

normal comportamiento de variable dependiente. En la práctica, se espera la 

ausencia de este factor negativo. Entonces, su expresión ut = ut-1 + vt  es la 

estructura de autocorrelación de primer orden, donde ρ es denominado 

coeficiente de autocorrelación, mide correlación entre términos de error para 

varias instancias del tiempo, que se estima mediante la siguiente relación:  
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Donde ttt yyu
 

ˆ
 
ˆ   son los “residuos”28 resultado de diferencia entre yt e ty

 
ˆ . 

Con estos elementos fue posible entrar al contraste de Durbin – Watson, el cual 

tiene las siguientes características en cuanto a su metodología, tal como se 

observan las operaciones y contrastaciones en el Cuadro Nº 21. 

 
C U A D R O  Nº  21 

TEST DE DURBIN – WATSON 

1 

Planteo de hipótesis 

Hipótesis 
nula 
H0:  = 0 

No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden. 

Hipótesis  
alternativa 
H1:   0 

Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden. 

2 Nivel de significación   = 5% = 0.05 
3 Estadístico de prueba  )ρ-2(1DW

 
ˆ = 1.92 

4 Estadístico de tablas  T = 8    k’ = 4      = 5%      dL = 0.36       dU = 1.28 

5 Toma de decisión 
Si  dU  DW  4-du 

Entonces, aceptar la hipótesis nula y 
rechazar su alternativa. 

1.28  2.17  2.72 Entonces, es aceptada la hipótesis nula 
y rechazada su alternativa. 

Conclusiones Se acepta la hipótesis nula y rechazada su alternativa al nivel de significación 
del 5%. 

 
 FUENTE: Elaboración propia según Cuadro N° 19. 

 

Según la prueba realizada en el Cuadro N° 21, es aceptada la hipótesis nula  y 

rechazada su alternativa, y queda verificada la ausencia de autocorrelación 

positiva ni negativa de primer orden en los términos de error del modelo. 

 

7.6 Misión y meta de la propuesta para el desarrollo económico local 
 

La misión y meta esperada por estrategia del desarrollo económico local del 

Municipio de Achocalla en base a la promoción turística es mejorar las 

condiciones de vida poblacional, mediante creación de empleo, mayores 

ingresos, incremento del desarrollo humano, disminución en la pobreza, y 

ampliar esperanza de vida. Este conjunto de acciones; por ende, permitirán 

                                            
28 Rivero V., Ernesto. PRINCIPIOS DE ECONOMETRIA. Primera Edición, Sucre – Bolivia 1993. Pág. 329. 
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generar condiciones de acceso a los servicios básicos como salud, educación, 

luz, agua, entre otros a toda la población de esta Sección. Por consiguiente, la 

dotación de infraestructura turística mínima, ejecución y puesta en marcha de 

esta propuesta, se estima que generará impactos del 12.98% sobre las 

variables anteriormente citadas. Este coeficiente es un parámetro referencial 

para tomar decisiones, los cuales pueden variar en función del tipo de casos y 

expectativas sobre la dinámica de resultados, que corresponden a la 

trascendencia y connotación social que tiene este proyecto novedoso.  

 
C U A D R O  Nº  22 

METAS  DE LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN BASE A LA 
PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Años 
Nº ocupación En Bs Entre 0 y 1 En % En años 

Empleo Ingresos Desarrollo 
humano Pobreza Esperanza de 

vida 
2010 31 13.554 0,664 85,9 70,7 
2011 37 15.181 0,676 83,3 71,1 
2012 45 17.002 0,688 80,8 71,4 
2013 54 19.043 0,701 78,4 71,8 
2014 65 21.328 0,713 76,1 72,2 
2015 79 23.887 0,726 73,8 72,5 
2016 96 26.754 0,739 71,6 72,9 
2017 116 29.964 0,752 69,5 73,2 
2018 140 33.560 0,766 67,4 73,6 
2019 169 37.587 0,780 65,4 74,0 
2020 205 42.097 0,794 63,5 74,3 

FUENTE: Elaboración propia según los cuadros anteriores. 
 

El Cuadro Nº 22 muestra las metas de la estrategia del desarrollo económico 

local en el Municipio de Achocalla en base a la promoción turística con respecto 

a empleo, que en 2020 se espera alcanzar 205 puestos ocupaciones dedicados 

a la actividad turística, mayores ingresos, incremento del desarrollo humano, 

disminución en la pobreza, y ampliar esperanza de vida respectivamente. Cabe 

hacer notar que las cifras citadas hasta 2020 están en términos estimativos, lo 

cual significa son sujetos a las modificaciones sustanciales dependiendo de las 

circunstancias coyunturales y capacidad de respuesta del proyecto. La 

estrategia del desarrollo económico local genera expectativas positivas de 

notable mejoramiento del nivel de vida en el Municipio de Achocalla a futuro, 

espera erradicar progresivamente la pobreza sobre bases sólidas.  
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C A P I T U L O   O C T A V O 
 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 Conclusiones generales 
 

La promoción turística de laguna Pacajes mediante estrategia del 

desarrollo económico local, generará impactos positivos del 12.98% al 

nivel de vida. Con este porcentaje mínimo impulsará el bienestar social 

del Municipio de Achocalla en próximas décadas.  

 

Los impactos generados por actividad turística sobre el desarrollo 

económico local son muy escasos, apenas son 2.48% y 7.25%. La 

estrategia espera aumentar notablemente estas cifras de manera 

sostenible en función al turismo, particularmente promocionando laguna 

Pacajes. Según estas condiciones se acepta la hipótesis del trabajo. 

 

8.2 Conclusiones específicas 
 

Las causas del desarrollo económico local precario están directamente 

relacionadas con insuficiencia de ingresos monetarios, falta de iniciativa 

propia del Municipio, ausencia de líderes orientadores, inexistencia de 

apoyo estatal y privado, sin elaboración de proyectos de transformación 

productiva del sector rural ni asistencia técnica y financiera. 

 

Las causas del turismo sin promoción son atribuibles al desconocimiento 

y falta de información sobre el valor turístico que tienen los atractivos y 

sitios naturales en la cuenca del Municipio. Por la dejadez, negligencia e 

incapacidad operativa del gobierno local dejó escapar las oportunidades 

en desmedro del bienestar económico social.  
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8.3 Recomendaciones 
 

Se debe implementar la estrategia del desarrollo económico local 

mediante promoción turística de laguna Pacajes para revertir 

insuficientes ingresos monetarios, falta de iniciativa propia del Municipio, 

ausencia de líderes orientadores, inexistencia de apoyo estatal y privado, 

sin elaboración de proyectos de transformación productiva del sector 

rural ni asistencia técnica y financiera. Con estas acciones se espera 

subsanar y enmendar la problemática existente actualmente.  

 

Se debe tener la información necesaria y precisa sobre el valor turístico 

que tienen los atractivos y sitios naturales en la cuenca del Municipio 

para ejecutar la estrategia del desarrollo económico local mediante 

promoción turística de laguna Pacajes, que permitirá revertir la 

incapacidad operativa del gobierno local que finalmente debe terminar en 

la generación del bienestar social; vade decir, elevar el nivel de vida.  

 

Se deberá concientizar a las autoridades y a la población en general 

sobre las ventajas y beneficios que traerá consigo esta actividad 

económica para el Municipio y la región en su conjunto. Con este 

conjunto de acciones, se espera transformar en destino turístico. 

 

Para el desarrollo turístico del Municipio de Achocalla se deben 

establecer relaciones estrechas con las Comunidades Originarias que  

habitan respetando absolutamente usos y costumbres, tradiciones, 

organizaciones y modo de vivir, a veces diferentes entre Cantones. Para 

esto se recomienda que en las fases sucesivas del estudio, una vez 

definidas las áreas turísticas que se pretende promover e impulsar 

masiva propaganda, se insistan a considerar las particularidades de cada 

Comunidad a fin de establecer definitivamente las reglas del juego. 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2  
BOLIVIA: LLEGADA DE VISITANTES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LAS CIUDADES 

CIUDADES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
TOTAL 1.038.863 1.051.607 1.122.026 1.142.025 1.262.347 1.346.604 1.573.851 1.673.192 
      Nacionales 657.786 673.056 741.824 774.989 871.459 933.337 1.077.362 1.149.789 
      Extranjeros 381.077 378.551 380.202 367.036 390.888 413.267 496.489 523.403 
LA PAZ 323.552 335.297 356.378 355.337 371.171 379.400 475.154 496.466 
      Nacionales 154.484 164.936 176.242 184.555 195.279 202.540 252.397 265.324 
      Extranjeros 169.068 170.361 180.136 170.782 175.892 176.860 222.757 231.142 
EL ALTO 47.348 47.228 51.877 81.084 88.110 109.982 138.244 124.670 
      Nacionales 45.183 44.079 48.724 75.239 81.492 97.461 123.300 112.376 
      Extranjeros 2.165 3.149 3.153 5.845 6.618 12.521 14.944 12.294 
SANTA CRUZ 288.775 289.002 305.441 326.102 357.544 374.103 415.541 476.814 
      Nacionales 180.787 184.182 204.031 222.290 248.985 263.113 284.165 327.409 
      Extranjeros 107.988 104.820 101.410 103.812 108.559 110.990 131.376 149.405 
COCHABAMBA 145.466 140.839 169.479 148.483 162.978 165.684 184.378 198.571 
      Nacionales 114.379 112.250 134.904 119.229 131.638 133.278 146.065 160.118 
      Extranjeros 31.087 28.589 34.575 29.254 31.340 32.406 38.313 38.453 
SUCRE 53.660 57.616 56.678 56.846 63.444 62.895 70.378 74.851 
      Nacionales 33.499 35.117 35.897 35.942 40.099 40.326 43.732 48.150 
      Extranjeros 20.161 22.499 20.781 20.904 23.345 22.569 26.646 26.701 
POTOSÍ 52.254 49.425 40.382 37.693 44.657 43.255 52.010 48.404 
      Nacionales 23.614 23.442 21.684 20.114 24.505 23.256 29.170 28.860 
      Extranjeros 28.640 25.983 18.698 17.579 20.152 19.999 22.840 19.544 
ORURO 72.938 72.984 67.542 74.330 90.387 95.875 120.849 129.538 
      Nacionales 61.716 60.835 57.178 64.553 79.766 81.867 102.955 111.867 
      Extranjeros 11.222 12.149 10.364 9.777 10.621 14.008 17.894 17.671 
TARIJA 29.241 30.593 30.306 28.979 31.112 43.404 47.862 50.974 
      Nacionales 22.791 24.388 25.830 24.850 25.342 34.789 38.417 40.741 
      Extranjeros 6.450 6.205 4.476 4.129 5.770 8.615 9.445 10.233 
TRINIDAD 18.311 19.486 22.908 26.344 33.650 31.849 31.806 32.367 
      Nacionales 15.257 16.544 20.477 23.257 30.158 28.206 27.825 23.279 
      Extranjeros 3.054 2.942 2.431 3.087 3.492 3.643 3.981 9.088 
   COBIJA 7.318 9.137 21.035 6.827 19.294 40.157 37.629 40.537 
      Nacionales 6.076 7.283 16.857 4.960 14.195 28.501 29.336 31.665 
      Extranjeros 1.242 1.854 4.178 1.867 5.099 11.656 8.293 8.872 
FUENTE: Viceministerio de Turismo. 
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). DOSSIER DE ESTADISTICAS SOCIALES Y ECONOMICAS. Vol. 18. La Paz – Bolivia, Diciembre 
de 2008. CUADRO No. 1.7.12. 
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ANEXO N° 3 

VISTA PARCIAL DE LAGUNA PACAJES 

 
    FUENTE: Es una toma fotográfica propia en Achocalla. 
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ANEXO N° 4 

VISTA PANORAMICA DE LAGUNA PACAJES 

 
    FUENTE: Es una toma fotográfica propia en Achocalla. 
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ANEXO N° 5 

VOCACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

 
   FUENTE: Es una toma fotográfica propia en Achocalla. 
 



 
 

 

ANEXO N° 6 
ANÁLISIS ECONÓMICO ESTADÍSTICO 

 

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 

Achocalla, para iniciar el respectivo trabajo de muestreo, es así que se diseñó 

un cuestionario de encuesta. 

 

Luego Para sacar la muestra se utilizó la siguiente formula para obtener la 

muestra de las encuestas a realizar  

qpZNe
qpNZn

..)1(
..

22

2




 

Donde: 

n = Tamaño de Muestra 

Z = Nivel de Confianza () 

N = Población Universo 

p = Probabilidad a Favor 

q = Probabilidad en contra 

e = Error de estimación 
 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 

 
 
Tablas de contingencia 
 
Estas tablas se la realizaron en base a los resultaos de la encuesta.  
 



 
 

 

 Notas 
 

Resultados creados 17-JUL-2008 23:56:14 
Comentarios   
Entrada Datos C:\Documents and 

Settings\Administrador\Escritorio\ACH
OCALLA.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 
Filtro <ninguna> 
Peso <ninguna> 
Segmentar archivo <ninguna> 
Núm. de filas del archivo 
de trabajo 69 

Tratamiento de los 
valores perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario serán tratados como 
perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos de las tablas se 
basan en todos los casos con datos 
válidos en los rangos especificados 
para todas las variables de las tablas. 

Sintaxis CROSSTABS 
  /TABLES=EDAD GENERO  BY 
PREG2 PREG3 PREG4 PREG5 
PREG6 PREG7 PREG8 PREG9 
  PREG10 
  /FORMAT= AVALUE TABLES 
  /CELLS= COUNT 
  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART . 

Recursos Tiempo de procesador 0:00:07,16 
Tiempo transcurrido 0:00:07,89 
Dimensiones solicitadas 2 
Casillas disponibles 174876 

 
 
 [Conjunto_de_datos0] C:\Documents and 
Settings\Administrador\Escritorio\ACHOCALLA.sav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 Resumen del procesamiento de los casos 
 

  

Casos 
Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
EDAD * CUANTOS MIEMBROS 
SON EN SU FAMILIA 69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

EDAD * TRABAJA EN EL CAMPO 
Y EN LA CIUDAD PARA 
AUMENTAR SUS INGRESOS 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

EDAD * CUANTAS HORAS 
TRABAJA AL DIA 69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

EDAD * CUAL SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

EDAD * APARTE DE LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL SE 
DESEMPEÑA EN OTRAS 
ACTIVIDADES 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

EDAD * CUAL ES SU INGRESO 
MENSUAL ACORDE A LA 
ACTIVIDAD QUE USTED 
DESEMPEÑA 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

EDAD * ESTARIA DE ACUERDO 
EN QUE SE REALICE UN 
PROYECTO EN EL MUNICIPIO 
PARA MEJORA DE SUS 
INGRESOS 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

EDAD * SI SE PROPONE 
MOTIVAR EL TURISMO  USTED 
AYUDARIA EN LA 
PLANIFICACION 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

EDAD * SEGUN SU OPINION LA 
PARTICIPACION POPULAR EN 
EL MUNICIPIO FUE 
PRODUCTIVA 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

SEXO * CUANTOS MIEMBROS 
SON EN SU FAMILIA 69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

SEXO * TRABAJA EN EL CAMPO 
Y EN LA CIUDAD PARA 
AUMENTAR SUS INGRESOS 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

SEXO * CUANTAS HORAS 
TRABAJA AL DIA 69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

SEXO * CUAL SU ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

SEXO * APARTE DE LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL SE 
DESEMPEÑA EN OTRAS 
ACTIVIDADES 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

SEXO * CUAL ES SU INGRESO 
MENSUAL ACORDE A LA 
ACTIVIDAD QUE USTED 
DESEMPEÑA 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

SEXO * ESTARIA DE ACUERDO 
EN QUE SE REALICE UN 
PROYECTO EN EL MUNICIPIO 
PARA MEJORA DE SUS 
INGRESOS 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

SEXO * SI SE PROPONE 
MOTIVAR EL TURISMO  USTED 
AYUDARIA EN LA 
PLANIFICACION 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

SEXO * SEGUN SU OPINION LA 
PARTICIPACION POPULAR EN 
EL MUNICIPIO FUE 
PRODUCTIVA 

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0% 

 
 
 
 



 
 

 

Tablas de contingencia 
 
A continuación se hará las tablas de contingencia para cada una de las 
preguntas de la encuesta, 18 en total. 
 
 Tabla de contingencia Nº 1 EDAD * CUANTOS MIEMBROS SON EN SU FAMILIA 
 
Recuento  

  

CUANTOS MIEMBROS SON EN SU FAMILIA 

Total 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 
EDAD 18 - 25 0 5 0 2 0 0 7 

26 - 34 5 9 10 2 0 3 29 
35 - 43 1 5 1 2 0 0 9 
44 - 52 2 0 4 6 0 0 12 
53 - 61 0 0 7 2 3 0 12 

Total 8 19 22 14 3 3 69 

 
De acuerdo al cuadro podemos observar que las familias tienen miembros de 
diferentes edades y los miembros entre 26  y 34 son los que predominan, esto 
quiere decir que de un total de 69 encuestados, 29 dijeron que tienen mas de 4 
miembros de 26 a 34  años.  
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Tabla de contingencia Nº 2 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 

Total SI NO 
EDAD 18 - 25 0 7 7 

26 - 34 13 16 29 
35 - 43 3 6 9 
44 - 52 10 2 12 
53 - 61 0 12 12 

Total 26 43 69 
 
La población comprendida ente 26 a 34 años de edad es la que mas trabaja en 

el campo y en la ciudad para  aumentar sus ingresos y la de sus familias. 
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Tabla de contingencia Nº 3 EDAD * CUANTAS HORAS TRABAJA AL DIA 
 
Recuento  

  

CUANTAS HORAS 
TRABAJA AL DIA 

Total 8,00 12,00 
EDAD 18 - 25 7 0 7 

26 - 34 25 4 29 
35 - 43 5 4 9 
44 - 52 5 7 12 
53 - 61 4 8 12 

Total 46 23 69 
 
25 personas comprendidas entre 26 a 34 años trabajan 8 horas al dia. 
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Tabla de contingencia Nº 4 EDAD * CUAL SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 
 
Recuento  

  

CUAL SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Total PRODUCTIVA COMERCIO SERVICIOS 
EDAD 18 - 25 2 0 5 7 

26 - 34 11 11 7 29 
35 - 43 6 2 1 9 
44 - 52 3 3 6 12 
53 - 61 8 4 0 12 

Total 30 20 19 69 
 
Como se puede observar en la tabla la mayoría de los encuestados se dedica a 
la actividad productiva, seguido por la actividad comercial con 24 personas. 
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Tabla de contingencia Nº 5 EDAD * APARTE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL SE DESEMPEÑA EN 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Recuento  

  

APARTE DE LA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL SE DESEMPEÑA EN 

OTRAS ACTIVIDADES 
Total SI NO NS/NR 

EDAD 18 - 25 3 4 0 7 
26 - 34 22 4 3 29 
35 - 43 8 1 0 9 
44 - 52 12 0 0 12 
53 - 61 8 4 0 12 

Total 53 13 3 69 
 
53 de los 69 encuestados se desempeña en otras actividades aparte de su 
actividad principal y solamente 13 negó participar en otras actividades. 
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Tabla de contingencia Nº 6 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 Total 
  400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1200 400 
EDAD 18 

- 
25 

0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 7 

  26 
- 
34 

2 2 6 0 8 0 4 1 1 0 5 0 29 

  35 
- 
43 

1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 9 

  44 
- 
52 

0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 6 12 

  53 
- 
61 

0 0 4 0 0 2 3 0 3 0 0 0 12 

Total 3 5 11 2 10 2 10 5 5 1 9 6 69 
 
De los 69 encuestados solamente existen 11 personas que perciben un ingreso 
de 650Bs, 10 perciben entre 700 y 800 Bs. Datos que se pueden corroborar en 

la tabla. 
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Tabla de contingencia Nº 7 EDAD * ESTARIA DE ACUERDO EN QUE SE REALICE UN PROYECTO 
EN EL MUNICIPIO PARA MEJORA DE SUS INGRESOS 
 
Recuento  

  ESTARIA DE ACUERDO EN QUE SE REALICE UN PROYECTO EN EL 
MUNICIPIO PARA MEJORA DE SUS INGRESOS Total 

  SI SI 
EDAD 18 - 25 7 7 
  26 - 34 29 29 
  35 - 43 9 9 
  44 - 52 12 12 
  53 - 61 12 12 
Total 69 69 

 
Todos los encuestados estarían de acuerdo en que se realice el proyecto, ya 
que, esto beneficiaria de manera relevante sus ingresos y su calidad de vida. 
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Tabla de contingencia Nº 8 EDAD * SI SE PROPONE MOTIVAR EL TURISMO  USTED AYUDARIA EN 
LA PLANIFICACION 
 
 
Recuento  

+  
SI SE PROPONE MOTIVAR EL TURISMO  USTED AYUDARIA EN LA 

PLANIFICACION Total 
  SI NO SI 
ED
AD 

18 - 25 7 0 7 

  26 - 34 28 1 29 
  35 - 43 9 0 9 
  44 - 52 12 0 12 
  53 - 61 12 0 12 
Total 68 1 69 

 
Solamente 1 de los 69 encuestados manifestó su rechazo a colaborar en la 
planificación de motivación al turismo.  
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Tabla de contingencia Nº 9 EDAD * SEGUN SU OPINION LA PARTICIPACION POPULAR EN EL 
MUNICIPIO FUE PRODUCTIVA 
 
Recuento  

  

SEGUN SU OPINION LA 
PARTICIPACION POPULAR EN EL 

MUNICIPIO FUE PRODUCTIVA Total 

SI NO NS/NR 
EDAD 18 - 25 5 2 0 7 

26 - 34 5 13 11 29 
35 - 43 1 6 2 9 
44 - 52 0 10 2 12 
53 - 61 7 3 2 12 

Total 18 34 17 69 
 
La mayoría de lo 69 encuestados opina que la Participación Popular no fue 
productiva para el municipio, se debe hacer notar que muchas personas no 
saben ni conocen la Ley de Participación Popular. 
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Tabla de contingencia Nº 10 SEXO * CUANTOS MIEMBROS SON EN SU FAMILIA 
 
Recuento  

 CUANTOS MIEMBROS SON EN SU FAMILIA Total 

 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 3,00 
SEXO MASCULINO 5 6 11 8 3 0 33 

 FEMENINO 3 13 11 6 0 3 36 
Total 8 19 22 14 3 3 69 

 
Los miembros de las familias en el municipio de Achocalla oscilan entre 4 y 5 
personas. 
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Tabla de contingencia Nº 11 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 

Total SI NO 
SEXO MASCULINO 16 17 33 

FEMENINO 10 26 36 
Total 26 43 69 
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Tabla de contingencia Nº 12 SEXO * CUANTAS HORAS TRABAJA AL DIA 
 
Recuento  

  

CUANTAS HORAS 
TRABAJA AL DIA 

Total 8,00 12,00 
SEXO MASCULINO 17 16 33 

FEMENINO 29 7 36 
Total 46 23 69 

 
La mayoría de los encuestados trabaja 8 horas al día, especialmente del sexo 
femenino. Por el contraria los que trabajan 12 horas al día en su mayoría son 
del sexo masculino. 
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Tabla de contingencia Nº 13 SEXO * CUAL SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 
 
Recuento  

  

CUAL SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Total PRODUCTIVA COMERCIO SERVICIOS 
SEXO MASCULINO 17 6 10 33 

FEMENINO 13 14 9 36 
Total 30 20 19 69 

 
Como habíamos mencionado anteriormente la mayoría de los 69 encuestados 
se dedica a la actividad productiva como actividad principal. Siendo las del sexo 
femenino las que mas se dedican al comercio, 14 de 20 que se dedican a la 
misma actividad. 
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Tabla de contingencia Nº 14 SEXO * APARTE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL SE DESEMPEÑA EN 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Recuento  

  

APARTE DE LA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL SE DESEMPEÑA EN 

OTRAS ACTIVIDADES 

Total SI NO NS/NR 
SEXO MASCULINO 31 2 0 33 

FEMENINO 22 11 3 36 
Total 53 13 3 69 

 
Solamente 13 de los 69 encuestados negó participar en otras actividades aparte 
de su actividad principal.  
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Tabla de contingencia Nº 15 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 Total 

  400 500 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1200 400 
SEXO MASCULINO 0 3 0 2 5 0 7 1 3 1 5 6 33 
  FEMENINO 3 2 11 0 5 2 3 4 2 0 4 0 36 
Total 3 5 11 2 10 2 10 5 5 1 9 6 69 
 
11 personas de 36 encuestados del sexo femenino perciben un ingreso 
mensual de 600 Bs. En el caso del sexo masculino sus ingresos son muy 
variados, pero superiores a las del sexo opuesto. 
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Tabla de contingencia  Nº16 SEXO * ESTARIA DE ACUERDO EN QUE SE REALICE UN PROYECTO 
EN EL MUNICIPIO PARA MEJORA DE SUS INGRESOS 
 
Recuento  

  

ESTARIA DE 
ACUERDO EN 

QUE SE 
REALICE UN 
PROYECTO 

EN EL 
MUNICIPIO 

PARA 
MEJORA DE 

SUS 
INGRESOS 

Total SI 
SEXO MASCULINO 33 33 

FEMENINO 36 36 
Total 69 69 

 
De igual manera que en la tabla de contingencia por edad, todos atarían de 
acuerdo en que se realice un proyecto de apoyo al turismo en el municipio. 
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Tabla de contingencia Nº 17 SEXO * SI SE PROPONE MOTIVAR EL TURISMO  USTED AYUDARIA 
EN LA PLANIFICACION 
 
Recuento  

  

SI SE PROPONE 
MOTIVAR EL TURISMO  
USTED AYUDARIA EN 

LA PLANIFICACION 

Total SI NO 
SEXO MASCULINO 33 0 33 

FEMENINO 35 1 36 
Total 68 1 69 
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Tabla de contingencia Nº 18 SEXO * SEGUN SU OPINION LA PARTICIPACION POPULAR EN EL 
MUNICIPIO FUE PRODUCTIVA 
 

Recuento 

  

SEGUN SU OPINION LA 
PARTICIPACION POPULAR EN EL 

MUNICIPIO FUE PRODUCTIVA 

Total SI NO NS/NR 
SEXO MASCULINO 6 23 4 33 

FEMENINO 12 11 13 36 
Total 18 34 17 69 
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