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RESUMEN 

La migración campo ciudad puede revertirse en tanto y en cuanto la comunidad 

ofrezca condiciones de vida y oportunidades de empleo a sus pobladores. La 

aplicación del modelo de Desarrollo Local Integral muestra que utilizando la 

Planificación estratégica basada en el crecimiento de la población (retorno de los 

que emigraron), el crecimiento del ingreso per cápita, producto de una inversión 

significativa para la región, se puede lograr este propósito. 

La inversión debe ser tanto pública como privada, bajo el temperamento del 

“crowding in” para activar fundamentalmente la actividad turística aprovechando 

los atractivos potenciales que hay en la región, la vivienda productiva, la 

agricultura y la industria.  

La Investigación demuestra que el modelo marca metas de crecimiento de la 

población, metas de crecimiento del Ingreso per cápita en un horizonte de 15 

años y concluye en la cuantificación de la inversión a ser financiada por el ahorro 

interno y el préstamo externo. 

La investigación aplicada propone la participación del sector público, sector 

privado, y la sociedad civil en todas las instancias de la planificación, para la 

ejecución y el control de las actividades en un entorno de economía social. 

Se propone un núcleo de capacitación específico en todas las actividades y de 

carácter continuo para adecuar y entrenar el recurso humano a la actividad 

productiva específica. De la misma forma el modelo aprovecha el recurso natural 

y prevé la educación para la preservación del medio ambiente. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Migration field-city can be reversed as and as soon as the community offer living 

conditions and employment opportunities to its residents.  

The implementation of Integrated Local Development model shows that using 

strategic planning based on the population growth (return of those who migrated), 

the growth of the per capita income and a significant investment for the region you 

can achieve this purpose.  

The investment must be both public and private, under the "crowding in" 

temperament to activate tourism mainly exploiting the potential attractions that 

exist in the region, the productive housing, agriculture and industry.   

Research shows that model brand goals of population growth, growth targets of 

income per capita in a 15 years horizon and concludes in the quantification of the 

investment to be financed by domestic savings and external lending.  

Applied research proposes the participation of the public sector, private sector, 

and civil society at all levels of planning, execution and control of the activities in 

a social environment. A core of training specific in all activities and of an ongoing 

nature intends to adapt and train human resources to the specific productive 

activity. In the same way the model takes advantage of the natural resource and 

provides education for the preservation of the environment. 
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“INVERSIÓN, DESARROLLO TURÍSTICO Y LA 

GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE 

CARABUCO” 

CAPÍTULO I 

1.1. Delimitación del tema 

a. Delimitación temporal 

La tesis ha sido trabajada durante el periodo de investigación desde el año 

2010, a la fecha, sin embargo, los datos estadísticos históricos tomados 

en cuenta para la investigación van desde el 2013 al 2018. 

b. Delimitación sectorial 

La tesis es un desarrollo local de característica integral que supone la 

atención de todos los sectores al mismo tiempo. 

c. Delimitación espacial 

La tesis al plantear un desarrollo local se refiere al Municipio de Carabuco, 

su influencia es a nivel regional por la ubicación de las potencialidades de 

recursos naturales como humanos existentes. 

d. Delimitación institucional vinculado a la especialidad del doctorado 

La tesis contempla la participación del sector público y privado, su ámbito 

de competencias abarca instancias del Gobierno Municipal, del Gobierno 

Departamental y del Gobierno Central. Se evidencia la participación de la 

Sociedad civil a través de la Junta de Vecinos, la participación de los 

movimientos sociales a través de Sindicatos y líderes comunitarios. 
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1.2. Introducción 

La investigación se concentra en el Caso de Estudio, el Municipio de Carabuco, 

situado en el Altiplano Norte del Departamento de La Paz, Bolivia, a orillas del 

Lago Titicaca. 

La presente investigación se refiere a la planificación estratégica del Desarrollo 

Local integral, señalando las metas a las que se quiere llegar en el corto y largo 

plazo, para lo cual se determinará la inversión pública y privada necesaria y de 

esta manera facilitar el retorno de la población que ha migrado en busca de 

mejores ingresos. 

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas y conceptualmente 

distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o pueden ser 

llevas a cabo de manera concurrente y de manera concertada. 

Se plantea la complementariedad de la estructura productiva priorizando el 

turismo, para ofertar empleo en los tres sectores de la economía, primario, 

secundario y terciario. 

Los pobladores conservan una ancestral forma de trabajo solidario, que busca el 

interés colectivo, con la participación e integración, como principios de una 

economía social. 

El problema de la vivienda es abordado desde una perspectiva de planificación 

donde se establece la construcción de 500 unidades habilitando un ambiente en 

cada una de ellas destinada al hospedaje para el turismo y de esta manera 

compartir la cultura y costumbres de los pobladores con los visitantes en una 

vivienda productiva. 

Se establece la necesidad de crear un Núcleo de Capacitación integral de la 

mano de obra en forma permanente para dirigir las habilidades hacia una nueva 

estructura de la economía, innovando un cambio de mentalidad, base 

fundamental en el ecoturismo. 
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Es importante señalar que la investigación también analiza la utilización de los 

recursos naturales preservando el medio ambiente, como un indicador 

irrenunciable. 

La investigación de esta problemática social se realiza en la presente tesis, 

atendiendo el interés de conocer las causas de la deserción de la población 

económicamente activa (PEA) en el sector rural y las alternativas que podrían 

plantarse para resolver este problema. 

En el marco de la teoría sociológica urbana y rural, la investigación se realiza en 

una primera instancia con entrevistas a líderes, dirigentes y pobladores tanto en 

el sector rural como en el urbano, así como la revisión de la estadística oficial 

disponible y por último la encuesta, que se la aplicó a los pobladores residentes 

en las grandes ciudades de La Paz y El Alto.  

Siguiendo la metodología que establece una investigación de tipo descriptivo y 

correlacional. La encuesta contempla 55 preguntas en total, entrevistándose a 

106 personas. Esta muestra se determinó sobre una población total de 14.589 

habitantes (dato de población del INE) con un margen de error del 9.5%. La 

encuesta se la realizó tanto las ciudades de La Paz como El Alto. 

El Plan económico se diseñó en base al modelo de alternativas de crecimiento y 

la asignación de capital de Israel Prion. Modelo en el que se establece el 

crecimiento del PIB y de la población, alternativas de la productividad del capital 

y los niveles de ahorro interno, así como las alternativas de préstamo para 

financiar el futuro desarrollo. 

Con las variables escogidas, como conclusión del modelo se ha realizado un 

Proyecto Turístico de tipo Social, utilizando el modelo de planillas parametrizadas 

del VIPFE (2008) para obtener el VAN privado y el VAN social haciendo un 

análisis de sensibilidad con dos o tres escenarios. 

También, se ha realizado un análisis de riesgo del Proyecto Social, utilizando el 

Paquete Crystal Ball, para lo cual se aplicaron rangos de variación probabilística 
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en 8 variables y 9000 (nueve mil) escenarios. Dando como resultado la variable 

más sensible donde radica el riesgo del estudio. 

Luego se ha analizado el Nuevo Empleo en Carabuco.  

Por último, se ha propuesto para la etapa de implementación y operación una 

serie de indicadores para medir la evolución del programa y la sostenibilidad del 

mismo. 

Planteamiento de objetivos 

Se han diseñado objetivos generales y específicos a fin de responder al 

planteamiento de la hipótesis:  

Objetivo general 

Determinar la inversión necesaria para facilitar el desarrollo turístico y generar 

empleo. 

Objetivos específicos 

 Determinar la inversión pública 

 Determinar la inversión privada 

En el marco teórico el trabajo se basa fundamentalmente en la necesidad de 

establecer un inventario de lo que se ha producido en teorías sobre la temática 

del desarrollo y en este caso sobre el desarrollo local integral, sin embargo, la 

teoría desarrollada por Israel Prion que aborda la problemática, la cual fue 

aplicada exitosamente en un laboratorio social donde las condiciones 

estructurales eran muy parecidas, se trata de la experiencia realizada en Santo 

Domingo. (1979). 

La bibliografía adicional consultada y que forma parte del presente Marco Teórico 

es la siguiente: 

 Escuela de pensamiento a la que pertenece el desarrollo local integral. 

 Estrategia de desarrollo y programa de inversiones. 

 Enfoque integrado del desarrollo territorial . 
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 La Economía Social como instrumento del Desarrollo Local.  

 La migración . 

 Aprovechamiento de los recursos naturales con educación y preservación 

del medio ambiente. 

 El turismo.  

 Estrategias Adaptativas: Turismo rural como innovación. Turismo 

Alternativo.  

 El desarrollo sostenible.  

 La vivienda productiva.  

 Capacitación del capital humano. 

 Inversión en infraestructura.  

 Infraestructura y desarrollo. 

 La planificación estratégica. 

 Planificación del Turismo. 

 El equipamiento urbano.  

 Riesgos a los que se expone la relación desarrollo local y turístico. 

 El enfoque productivista vs el enfoque sistémico. 

 El enfoque de los encadenamientos empresariales. 

 Análisis de la migración de retorno a partir de las experiencias de algunos 

países. 

 Motivaciones para retornar. 

 El efecto de la desigualdad sobre el crecimiento. Crecimiento económico 

y lucha contra la pobreza. 

 Implicaciones para la política macroeconómica. 

El marco metodológico se explica mediante el siguiente esquema metodológico: 
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Figura 1.1.: Diseño metodológico. 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la investigación muestran un planteamiento teórico, posible, 

sustentable y replicable a cualquier otro municipio que tenga características 

similares. 

El problema de investigación 

Planteamiento del problema (G.Cruz, 1998) 

Identificar los problemas es una tarea generalmente compleja debido a la 

admisión de mucha carga de subjetividad de parte de cada uno de los actores y 

partícipes del desarrollo económico y social. 

Por esta razón, se aplica como metodología para la identificación de problemas; 

la matriz Vester y los árboles de problemas y de objetivos. 

Una buena identificación de problemas garantiza el planteamiento de los 

objetivos en forma clara y precisa a su vez, facilita el planteamiento de 

alternativas a desarrollar. 
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La bondad de la metodología para la identificación de problemas y la construcción 

del árbol de problemas, radica en aportar los elementos suficientes para 

establecer relaciones causa-efecto entre los factores y problemas bajo análisis, 

a fin de llegar a la detección de problemas críticos y de sus respectivas 

consecuencias. 

1.3. Formulación del problema. 

El problema identificado es que no hay trabajo, no hay inversiones y la 

consecuencia es el abandono del territorio, revelando una creciente 

descampesinización. 

Al tomar como base el problema central diagnosticado, identificado en una 

primera fase de análisis y priorización de problemas y sus relaciones causa-

efecto señalada por la vía del árbol de problemas se procede a construir el “Árbol 

de objetivos”. 

El árbol de objetivos facilita, de acuerdo con su nombre, la definición de los 

objetivos, sus prioridades y finalmente los alcances en términos de construcción 

de alternativas o cursos de acción pertinentes como formas de abordar la 

solución a los problemas diagnosticados. 

La forma de construcción del árbol de objetivos se hace a partir del árbol de 

problemas, tomando como factores positivos a las situaciones deseadas y a los 

factores problema como situaciones negativas. 

La construcción del árbol de objetivos facilita a su vez la identificación de 

potenciales alternativas de desarrollo como formas de darle tratamiento a los 

problemas reseñados. 
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Problemas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total  

1 Bajo nivel educacional de la población   3 3 1 2 2 0 3 1 3 3 3 24 14 

2 Falta de integridad y visión de futuro 0   3 3 2 2 2 0 1 0 2 2 17  

3 Bajo nivel de control social y participación 0 1   2 0 1 2 1 0 0 1 3 11  

4 Total descoordinación entre actividad pública y privada 0 3 2   1 1 2 2 3 1 3 3 21  

5 Bajos niveles de inversión para producción primaria 0 1 1 3   3 2 3 3 0 0 3 19  

6 
Bajos niveles de inversión para infraestructura física y equipamiento 
social 0 1 1 3 1   2 1 1 2 3 3 18  

7 
Bajos niveles de capacitación y entrenamiento de la mano de obra 
destinada a la producción 3 3 3 3 0 0   0 3 1 3 3 22  

8 Falta de fuentes de empleo en los tres sectores de la economía 0 2 0 2 0 0 0   0 0 0 0 4  

9 Producción agrícola de subsistencia. 1 1 1 0 3 3 0 0   3 3 3 18  

10 Déficit cualitativo de vivienda 1 1 0 1 0 1 1 0 1   3 3 12  

11 Incapacidad de oferta de servicios turísticos 0 2 0 3 1 2 0 0 0 0   3 11  

12 
Falta de Inversión para ampliar la base productiva, mejorar la calidad 
de vida y ofertar empleo 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3   31  

 Total  8 21 16 24 12 18 14 13 16 13 24 29 208  

 18.5  

 

 

Figura 1.2.: Matriz Vester. 
Fuente: Elaboración propia en base a la Metodología propuesta por Gabriel Cruz Cerón - Colombia 
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Figura 1.3.: Relación causal de los problemas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

24

17

11

21

19
18

22

4

18

10
11

31

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35

CRITICOSPASIVOS

ACTIVOSINDIFERENTES



 

10 
 

 

 

Figura 1.4.: Árbol de Problemas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1.5.: Árbol de Objetivos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. Objetivos de la Investigación: 

Objetivo General: 

Determinar la inversión necesaria para facilitar el desarrollo turístico y generar 
empleo. 

Objetivos específicos: 

 Determinar la Inversión Pública   

 Determinar la Inversión Privada 

1.5. Planteamiento de la Hipótesis 

Existe una relación significativa entre la inversión (pública y privada), para 

implementar un desarrollo turístico y la generación de empleo. 

1.6. Justificación del Estudio 

El estudio se justifica porque beneficia a un colectivo de personas que han 

abandonado su terruño por falta de condiciones de vida y falta de ingresos debido 

a una falta de inversión como factor clave para el crecimiento y desarrollo de la 

región. 

El modelo presentado muestra las posibilidades de éxito del planteamiento en un 

horizonte de 15 años.  

De ser posible la Inversión planteada, se facilita el retorno de la migración porque 

se ofrece nuevas condiciones de vida y fuentes de empleo, en base a un 

replanteo de la estructura económica de producción, priorizando la actividad 

turística. 

La investigación muestra que la inversión planteada puede ser recuperada en los 

15 años pudiendo interesar a cualquier organismo de cooperación para el 

financiamiento parcial. 
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El cambio de la estructura económica de producción beneficia a toda la población 

por los efectos multiplicadores que representa la actividad turística, sin dejar de 

lado la producción agrícola. 

La propuesta de investigación puede ser replicada en otros municipios que 

tengan potencialidades como Carabuco con el turismo. 

La investigación plantea una forma efectiva para devolver la importancia al sector 

rural fortaleciendo su estructura de producción con la diversificación a otras 

actividades. 

El efecto de una migración de retorno, beneficia a ambas partes: en las ciudades 

grandes se descongestiona y evita los cordones de pobreza y en las urbes rurales 

se aprovecha las culturas ancestrales de trabajo solidario, interés colectivo, 

participación social e integración social como bases de la economía social.  

1.7. Limitaciones de la investigación 

Carabuco, según las estadísticas oficiales cuenta con 14.459 habitantes, sin 

embargo, realizada la encuesta “in situ” no pasan de 2.400 habitantes, donde 

prevalecen niños y ancianos. La explicación radica en que a tiempo de realizar el 

Censo poblacional las personas que migraron retornan el día del censo con el 

único propósito de ser contados en su comunidad para que el presupuesto sea 

mayor, ya que de acuerdo a la Ley de Participación Popular la distribución de 

recursos se realiza según la población que se demuestre.  

Por otro lado, la sistematización de la información se realiza a partir de la 

población establecida. Toda la información que se revela no es consistente ya 

que llegado el momento de corroborar los datos hay muchas diferencias porque 

la realidad no coincide con las cifras publicadas en los distintos órganos oficiales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Escuela de pensamiento a la que pertenece el desarrollo 

local integral 

De acuerdo a Hirshman, la concepción de Economía del Desarrollo está basada 

en dos elementos:  

 El rechazo de la pretensión mono económica 

 La afirmación de la pretensión del beneficio mutuo 

En el primer elemento nos referimos al rechazo de aplicar un mismo análisis 

económico a realidades radicalmente distintas. 

En el segundo elemento se reformula el análisis económico para que sea 

aplicable a los países subdesarrollados, es decir que entre países desarrollados 

y países subdesarrollados se generan ventajas recíprocas. 

Se opta por identificar corrientes de pensamiento que comparten en su interior 

un enfoque ideológico y una metodología común. 

Según Capitán, (1998) las principales teorías del desarrollo (corrientes de 

pensamiento económico) son: 

1. Teoría de la modernización 

2. Teoría estructuralista 

3. Teoría neomarxista 

4. Teoría neoliberal 

5. Teorías alternativas 
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Figura 2.1.: Teorías del pensamiento económico sobre desarrollo 
Fuente: Capitán, 1998 

 

El informe Bruntdland, Gallopín (2003, p.23) sostiene que: “desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las propias”, se trata de desarrollo sostenible. 

Años 
TEORÍA   

MODERNIZACIÓN 
TEORÍA  

ESTRUCTURALISTA 
TEORÍA    

NEOMARXISTA 
TEORÍA       

NEOLIBERAL 
TEORÍAS  

ALTERNATIVAS 

50's 
Teoría de las etapas  
(50's - 60's) 

Deterioro términos de  
intercambio (50's) 

Disentimiento  
conservador (50's) 

Círculos viciosos       

(50's - 60's) 
Modelo Centro- 
Periferia (50's) 

60's 
Modelos dinámicos  
(50's - 60's) Dualismo (50's - 60's) Imperialismo (60's) 
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(70's) 
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(70's) 
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multidimensional  
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Desarrollo Autónomo  
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Para NNUU el desarrollo sostenible se basa en una homogeneidad y coherencia 

entre el crecimiento económico de la población en todos sus estratos, los 

recursos naturales y la sociedad. 

Al hablar de desarrollo sustentable se debe que precisar también el término 

“desarrollo” y una forma de comenzar es aclarando que desarrollo no es sinónimo 

de crecimiento, por el contrario, son términos bastante diferentes. 

Durante los años setenta cambió la noción del desarrollo, éste dejó de tener por 

objetivo la acumulación del capital para centrarse en la satisfacción de las 

necesidades básicas del hombre, es decir, se pasó de un desarrollo riqueza a un 

desarrollo no pobreza. 

 Este hecho marca el cambio más importante en la historia de la Economía del 

Desarrollo, ya que supone el surgimiento de un enfoque radicalmente distinto a 

todos los anteriores.1 

2.1.1. Necesidades Básicas 

Lideriza esta corriente el Banco Mundial desde 1981 que publica “Lo primero es 

lo primero: satisfacer las necesidades básicas de los países en desarrollo” escrito 

por Paul Streeten. 

La única forma de eliminar la pobreza absoluta de una forma permanente y 

sostenible es aumentando la productividad de los pobres, sin embargo, para ello 

es necesario que dichos pobres tengan sus necesidades básicas satisfechas.  Es 

una reacción pragmática al urgente problema de la pobreza mundial como 

objetivo fundamental del desarrollo económico. 

                                            
1 EL PENSAMIENTO ECONÓMICO SOBRE DESARROLLO (Capitán ,1998) 
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2.1.2. Desarrollo multidimensional 

En 1977 Michael Todaro publica “Economía para un mundo en desarrollo. 

Introducción a los principios, problemas y políticas para el desarrollo” como una 

interpretación multidimensional de los fenómenos del desarrollo y subdesarrollo. 

Todaro define al desarrollo como un proceso multidimensional compuesto por 

grandes transformaciones de las estructuras sociales, de las actitudes de la 

gente, y de las instituciones nacionales, así como por la aceleración del 

crecimiento económico (…), o dicho de otra forma, el conjunto de 

transformaciones que hacen que el sistema social, ajustado a las necesidades 

básicas y a los deseos de los individuos y los grupos sociales que lo componen, 

evolucione desde unas condiciones de vida que todos perciben como 

insatisfactorias hacia otra situación en que las condiciones espirituales  y 

materiales de vida sean mejores. 

Así, el significado íntimo de desarrollo está fundamentado en tres valores 

centrales: el sustento vital, la autoestima y la libertad, es decir, las necesidades 

humanas fundamentales, casi universales.2 

2.1.3. Desarrollo Autónomo 

Según el relatorio de Uppsala, por self-reliance no debe entenderse autarquía o 

autosuficiencia, sino la definición autónoma de estilos de desarrollo y de vida que 

estimule la creatividad y conduzca a una mejor utilización de los factores de 

producción y disminuya la vulnerabilidad y la dependencia, de forma tal que las 

sociedades cuenten con sus propias fuerzas de resistencia, confíen en sí mismas 

y tengan medios para ser dignas; el concepto de autonomía se aplica tanto a 

nivel local, como nacional y como internacional. 

Uno de los principales sistematizadores del desarrollo autónomo es Johan 

Galtung, autor, junto con otros, de “Autonomía: una estrategia para el desarrollo” 

                                            
2 (Capitan, 1998) 
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publicado en 1980; en dicha obra Galtung resume las principales hipótesis sobre 

los efectos positivos del self-reliance: 

a) La dirección de la producción hacia la satisfacción de las necesidades 

básicas. 

b) El afianzamiento de la participación popular 

c) La mejor utilización de los factores locales 

d) La estimulación de la creatividad 

e) La mayor compatibilidad del desarrollo con las condiciones locales 

f) La mayor diversificación del desarrollo 

g) La menos alienación 

h) La más fácil consecución del equilibrio ecológico 

i) La internalización de las externalidades o su cesión a vecinos del mismo 

nivel de desarrollo 

j) La solidaridad con otras comunidades del mismo nivel de desarrollo 

k) La capacidad de soportar la manipulación generada por el aumento de la 

dependencia comercial 

l) El aumento de la capacidad de defensa militar de los países 

m) El establecimiento de relaciones en pie de igualdad entre el hoy centro y 

la periferia. 

2.1.4. Endo-desarrollo 

El concepto clave de este enfoque es el territorio éste deja de ser el soporte 

físico de las relaciones funcionales y sociales que se dan en torno a la actividad 

económica para convertirse en el entramado de todo tipo de intereses que 

afectan a la comunidad territorial, y por tanto, mientras se mantenga la entidad 

territorial, se trata de un agente de desarrollo. 

Según Stöhr todas las comunidades territoriales disponen de una serie de 

recursos económicos, humanos, institucionales y culturales que constituyen su 
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potencial de desarrollo endógeno; dichos recursos a nivel local se traducen en 

una determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una capacidad 

empresarial, una dotación de recursos naturales, una estructura social y política, 

una tradición, una cultura,… etc., que son la base de la articulación del proceso 

de crecimiento económico y mejora del nivel de vida de la población. 

 El desarrollo endógeno tendría, según Stöhr, tres dimensiones: 

 Económica en la que el papel de los empresarios locales es esencial. 

Socio-cultural en la que los valores e instituciones locales sirven de base al 

proceso de desarrollo 

Político-administrativa en la que las políticas territoriales permiten crear un 

entorno económico local favorable3. 

2.1.5. Eco-desarrollo 

El aspecto ecológico es otra de las dimensiones del otro desarrollo presente en 

el relatorio de Uppsala y que desde los años setenta hasta nuestros días ha ido 

desarrollándose. 

Para el francés Ignacy Sachs, el eco desarrollo es un estilo de desarrollo que, en 

cada región, requiere soluciones específicas para problemas particulares de la 

misma, teniendo en cuenta los datos culturales y ecológicos y tanto las 

consideraciones a largo plazo como las necesidades inmediatas; por tanto, esto 

supone que el criterio de progreso está relacionado en cada caso particular, en 

el que el medio ambiente juega un papel fundamental. 

Según esta visión, el desarrollo no tiene un sentido universal, no hay desarrollo 

como tal, sino desarrollo de, no en los países más avanzados, sino en su propia 

cultura y ecología. 

                                            
3 (Capitan, 1998) 
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La estrategia del ecodesarrollo ha de dirigirse a hacer eficiente uso de los 

recursos de la ecoregión, de manera tal que se respeten los límites externos (el 

sistema ecológico) y los límites internos (la satisfacción de las necesidades 

básicas).  

Los elementos de esta estrategia de desarrollo ya no van a ser los clásicos de 

trabajo, capital, inversión, etc., sino unos elementos específicos tales como un 

determinado grupo de personas, con unos determinados valores culturales, que 

viven en una determinada región, con una determinada combinación de recursos 

naturales. El objetivo del desarrollo es mejorar esta situación específica, y no 

hacer crecer el PNB. 

El ecodesarrollo implica que la comunidad local y el ecosistema local se 

desarrollan juntos en busca de una mayor productividad y de un mayor grado de 

satisfacción de las necesidades, pero sobre todo que este desarrollo es 

sustentable en términos ecológicos y sociales.4 

2.1.6. Orden Institucional 

La transformación del orden internacional es otra de las preocupaciones del 

relatorio de Uppsala y en esta línea cabe destacar tres informes internacionales 

que sobre este aspecto se han sucedido desde mediados de los setenta: 

 El informe Timbergen o R.I.O. de 1977. 

 El informe Brandt de 1980. 

 El informe Nyerere o Sur de 1990. 

El informe Timbergen: bajo el título de Reestructuración del Orden Internacional 

se publicó en 1977 el informe del Club de Roma coordinado por el Premio Nobel 

de Economía Jan Timbergen; dicho informe, conocido como informe R.I.O., 

aboga por la necesidad de realizar un cambio sustancial en el orden mundial 

                                            
4 (Capitan, 1998) 
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habido cuenta de las crecientes desigualdades entre países desarrollados y 

subdesarrollados. 

La propuesta del informe plantea como principal objetivo de desarrollo la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población mundial por medio de la 

ayuda al desarrollo, y para financiar la ejecución del programa de ayudas propone 

la redistribución de la renta a nivel mundial, de forma tal que los países más 

avanzados sean los que más contribuyan a la financiación del desarrollo. 

Tres años después se publica el informe Brandt en 1980 bajo el título “El diálogo 

Norte Sur”, dicho informe fue encargado por las Naciones Unidas a una comisión 

presidida por el que fuera canciller socialdemócrata de la República Federal de 

Alemania, Willi Brandt. 

El objetivo de desarrollo de éste informe es el establecimiento de un orden 

mundial que erradique la pobreza, por medio del suministro a la población 

desfavorecida, no solo de medios de subsistencia y unas mínimas garantías de 

trabajo, sino también el acceso a la cultura y al ejercicio de la libertad política y 

los derechos democráticos. 

Diez años después del informe Brandt, ve la luz el informe Nyerere, elaborado 

por la comisión Sur, que estaba integrada por numerosos intelectuales de los 

países del Sur; la diferencia de este informe respecto de los anteriores es su 

origen netamente periférico y por consiguiente el protagonismo que se da al Sur 

en el mismo. 

La idea central de todo el documento es que el desarrollo del Sur es 

responsabilidad del Sur y sólo éste debe solucionar el problema del subdesarrollo 

son el esfuerzo de su población y a partir de sus propios recursos; el papel del 

Norte en este proceso queda relegado a un segundo plano, donde debe estar 



 

22 
 

receptivo a las demandas del Sur, y a la aceptación del objetivo de apoyar al Sur 

en su lucha por la erradicación de la pobreza y su marginación.5 

2.1.7. Desarrollo Humano 

Desarrollo Humano. Informe 1990 marca el inicio de una etapa en la estrategia 

del desarrollo de las Naciones Unidas; el citado informe fue elaborado por el 

pakistaní Mahbub ul Haq y del que formaban parte autores tan prestigiosos como: 

G. Ranis, A. Sen, F. Stewart, M. Desai, K. Griffinn, A. Khan, P. Streeten, y S. 

Angel. 

Según el PNUD, el objetivo central del desarrollo humano es el ser humano, ya 

que dicho desarrollo es un proceso por el cual se amplían las oportunidades de 

éste. Dichas oportunidades, en principio pueden ser infinitas y cambiar con el 

tiempo; sin embargo, las tres oportunidades más esenciales son: disfrutar de una 

vida saludable y prolongada, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para poder lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas 

oportunidades esenciales, otras resultaran inaccesibles. 

El informe, además de aportar sus conclusiones y presentar un nuevo concepto, 

tiene una vertiente cuantitativa ya que elabora un indicador con el que se 

pretende medir el desarrollo humano; se trata del IDH (índice de desarrollo 

humano), un valor entre 0 y 1 que se asigna a cada país dando una idea a escala 

de su grado de desarrollo y su clasificación a nivel internacional. 

Desarrollo Humano. Informe 1990 marca el inicio de una etapa en la estrategia 

del desarrollo de las Naciones Unidas; el citado informe fue elaborado por el 

pakistaní Mahbub ul Haq y del que formaban parte autores tan prestigiosos como: 

G. Ranis, A. Sen, F. Stewart, M. Desai, K. Griffinn, A. Khan, P. Streeten, y S. 

Angel. 

                                            
5 (Capitan, 1998) 
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Según el PNUD, el objetivo central del desarrollo humano es el ser humano, ya 

que dicho desarrollo es un proceso por el cual se amplían las oportunidades de 

éste. Dichas oportunidades, en principio pueden ser infinitas y cambiar con el 

tiempo; sin embargo, las tres oportunidades más esenciales son: disfrutar de una 

vida saludable y prolongada, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para poder lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas 

oportunidades esenciales, otras resultaran inaccesibles. 

El informe, además de aportar sus conclusiones y presentar un nuevo concepto, 

tiene una vertiente cuantitativa ya que elabora un indicador con el que se 

pretende medir el desarrollo humano; se trata del IDH (índice de desarrollo 

humano), un valor entre 0 y 1 que se asigna a cada país dando una idea a escala 

de su grado de desarrollo y su clasificación a nivel internacional.6 

2.2. Análisis del desarrollo local integral 

2.2.1. Estrategia de desarrollo y programa de inversiones 

El concepto base es el de determinar, por un lado, cuál es el potencial de recursos 

con que se cuenta y, por otro lado, cuáles son las necesidades que se requiere 

satisfacer de las personas de una comunidad. (Lira & Sandoval, Metodología 

para la elaboración de estrategias de desarrollo local, 2012) 

                                            
6 (Capitan, 1998) 
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Figura 2.2.: Estrategia de desarrollo y programa de inversiones 
Fuente: (CEPAL; Silva, Sandoval, serie Manuales 76, 2012) 
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La lógica de formulación de una estrategia de desarrollo debe estar integrada por 

los siguientes aspectos: 7 

 Determinación de objetivos estratégicos a partir del conocimiento del 

potencial económico local, análisis de los recursos y potencialidades de 

la zona, así como de las principales carencias y obstáculos que puedan 

existir para que surjan y se desarrollen actividades económicas. 

 Creación de los medios que involucren a todos los agentes económicos 

en este proceso. Se trata en este caso de introducir la dinámica y la 

estructura del asociativismo y de cooperación en torno a una institución 

de seguimiento y ayuda a las iniciativas y acciones de desarrollo. 

 Creación de las condiciones generales e infraestructura adecuada para 

permitir y facilitar el surgimiento de las iniciativas económicas teniendo 

en cuenta las necesidades detectadas y los objetivos perseguidos, 

creando así un entorno favorable para las empresas y negocios. Aquí 

se debe incorporar también todo lo que tiene que ver con la 

infraestructura social que debe ofrecer el municipio. 

 Medidas de acompañamiento relacionadas con la formación de los 

recursos humanos adecuado a las demandas del mercado de trabajo 

que hayan de surgir, información continua de cuáles son y cómo utilizar 

los programas de promoción del desarrollo lanzados por cualquier nivel 

institucional y, sobre todo, mejorar los aspectos que puedan afectar a 

las potencialidades de desarrollo. 

 Medidas de acompañamiento relacionadas con programas de índole 

social, subsidios específicos y aspectos relacionados con los sectores 

de salud y educación. 

Como es fácil de apreciar, los aspectos que componen la estrategia integran en 

forma importante y explícita la variable del desarrollo económico local y, en 

                                            
7 (Lira & Sandoval, Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local, 2012) 
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concreto, los aspectos que tienen que ver con el fomento productivo, creación de 

empleo, formación de recursos humanos e infraestructura de apoyo, elementos 

todos que no han estado, normalmente, presentes en las agendas de los 

gobiernos locales de América Latina. 8Si analizamos el desarrollo entre una 

ciudad urbana y un pueblo rural es evidente que encontraremos disparidades 

entre la producción, el ingreso y el bienestar. El esfuerzo a nivel local deberá 

centrarse en mejorar la calidad de la mano de obra (acumulación del capital 

humano), en atraer inversiones de firmas e industrias a través del fomento de 

clusters y/o cadenas productivas, y en fortalecer el desarrollo de instituciones y 

políticas públicas que, además de proveer infraestructura económica y social, 

también facilitan el intercambio de ideas (innovaciones), la participación de la 

comunidad y la transparencia en la toma de decisiones colectivas. 

(SANGUINETTI, 2010) 

El análisis de las experiencias en América Latina, sugiere que una estrategia 

exitosa de desarrollo local debe ser integral, es decir debe actuar sobre todas las 

dimensiones y a la vez enfocarse desde el territorio. Por ello los gobiernos 

cumplen un papel primordial en su diseño y gestión. 9 

En definitiva, lo que busca una localidad para ser más o menos competitiva es la 

presencia de una “institucionalidad blanda” integrada por Asambleas 

Comunitarias, Federación de Juntas Vecinales, Cámaras Empresariales, Centros 

de Estudios, Centros Culturales, que faciliten la interrelación entre distintos 

intereses y posibiliten la expresión de las demandas y la liberación de 

información, además de generar instancias de cooperación solidaria y generación 

de confianza. 10 

A nivel local, la posibilidad de generar este tejido institucional se ve favorecida 

por la cercanía física entre los diversos actores. La existencia de esta 

                                            
8 (Lira & Sandoval, Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local, 2012) 
9 (SANGUINETTI, 2010) 
10 (SANGUINETTI, 2010) 
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institucionalidad permite que el proceso de toma de decisiones públicas sea 

mucho más eficaz y pueda responder con éxito tanto a las amenazas como a las 

oportunidades que se generan por el cambio tecnológico y las tendencias de las 

economías nacional e internacional. 11 

La reducción de las brechas de ingreso y de otras variables que afectan la calidad 

de vida requiere la provisión de bienes y servicios tanto públicos como privados 

cuya tecnología de producción implica el uso de insumos locales como capital 

humano e instituciones que no pueden proveerse fácilmente desde el nivel 

central de gobierno. Esto justifica el papel fundamental que juegan los actores 

territoriales.12 

Como respuesta al aprovechamiento de las economías de escala y la 

minimización de costos de transporte, las empresas tienen incentivos a 

concentrar la producción en unas pocas locaciones cerca de otras firmas y/o 

centros de consumo. Si estas economías de aglomeración se dan mayormente 

al interior de las firmas y de la industria, la concentración de la actividad 

económica conlleva a una especialización productiva de las regiones en unos 

pocos sectores. 13 

En cualquier caso, la concentración espacial de la producción está asociada con 

aumentos en la productividad y en los ingresos de los territorios en donde dicha 

producción se localiza. 14 

La centralización como fenómeno socio-organizativo ha producido un 

debilitamiento y una desvalorización de lo “local” (Arocena., 1995). 

Más allá de las reglas y políticas formales que determinan el grado de 

descentralización, existe evidencia sobre una institucionalidad más informal que 

determina el grado de participación de la sociedad en las decisiones públicas, la 

                                            
11 (SANGUINETTI, 2010) 
12 (SANGUINETTI, 2010) 
13 (SANGUINETTI, 2010) 
14 (SANGUINETTI, 2010) 
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capacidad de cooperación público-privada así como la confianza y el liderazgo 

local que son cruciales para capturar las oportunidades que se presentan. 15 

En Bolivia se ha comenzado en los últimos años un proceso de descentralización 

que tiende a conceder mayor autonomía a las instancias locales. Estos hechos 

están mostrando una progresiva toma de conciencia sobre la necesidad de 

fortalecer las instituciones locales en América Latina. (Arocena., 1995) 

Al agruparse en una ciudad, muchas empresas con demandas de trabajo 

similares (pertenecientes a un mismo sector) pueden generar sinergias y 

acciones conjuntas en temas relativos a la capacitación y entrenamiento de 

ciertas especialidades, lo que, a su vez, puede atraer mano de obra de otras 

regiones o localidades. 16 

El desempeño institucional y la calidad de las políticas públicas locales 

dependerán también del capital humano y el proceso de aglomeración y 

especialización productiva. En particular, la institucionalidad (tanto formal como 

informal) puede verse afectada por cambios en el capital humano, así como por 

la especialización de una determinada localidad. 17 

La conclusión de política surge a partir de un diagnóstico donde se describe cómo 

las fuerzas de aglomeración y especialización productiva, junto a la acumulación 

de capital humano y los factores institucionales, explican las diferencias en los 

niveles de actividad económica y bienestar entre regiones y localidades. 18 

Una determinada infraestructura productiva afecta los incentivos a la migración 

de trabajadores, así como la acumulación de capacidades y de recursos 

humanos en las regiones; además, moldea de alguna forma, las instituciones 

locales. 19 

                                            
15 (SANGUINETTI, 2010) 
16 (SANGUINETTI, 2010) 
17 (SANGUINETTI, 2010) 
18 (SANGUINETTI, 2010) 
19 (SANGUINETTI, 2010) 
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Al mismo tiempo, también hay espacio para que el sector público local promueva 

mejoras institucionales que impulsen la acumulación de capital humano, y 

mejoras productivas al fomentar un clima de confianza y de cooperación público-

privada. 

Este marco conceptual sobre los determinantes del desarrollo local, sugiere que 

una estrategia exitosa debe ser integral, es decir, debe actuar sobre todos los 

determinantes y, al mismo tiempo, debe enfocarse desde el territorio; por ende 

los gobiernos locales cumplen una función esencial en su diseño y gestión.20 

El enfoque del desarrollo territorial supone, por tanto, un planteamiento integral y 

contextualizado sobre el funcionamiento de las economías. Dicho enfoque 

conduce a una estrategia que debe acompañar los esfuerzos de carácter 

macroeconómico y la promoción de exportaciones con actuaciones orientadas a 

lograr la introducción de innovaciones tecnológicas, de gestión y socio – 

institucionales en el conjunto de los diferentes sistemas productivos locales y 

tejido de empresas existente. (FOMIN/BID,  2008) 

Asimismo, hay que añadir que el desarrollo local no se limita exclusivamente al 

desarrollo económico local. Se trata de un enfoque integrado en el cual deben 

considerarse igualmente los aspectos ambientales, culturales, socio-

institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo: 

                                            
20 (SANGUINETTI, 2010) 
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2.2.2. Enfoque integrado del desarrollo territorial 

Figura 2.3.: Enfoque integrado del desarrollo territorial 
Fuente: Elaboración propia en base a FOMIN/BID,  2008. 

El desarrollo económico de la Región de Carabuco debe atenderse en forma 

integral, lo que quiere decir que planificar estratégicamente la región es tomar en 

cuenta el desarrollo de todos los sectores al mismo tiempo.  La inversión como 

variable clave del desarrollo compartida en inversión pública y privada, debe ser 

coordinada bajo los principios del Crowding in, que expresa que la inversión 

pública expande las oportunidades de nuevos proyectos a la actividad privada 

que se interesa por las facilidades que le brinda las nuevas inversiones públicas. 

Por otro lado estas inversiones elevan el nivel de vida de los pobladores porque 

cubre todas las necesidades básicas en cuanto a servicios como ser: agua 

potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, recolección y tratamiento 

de residuos sólidos, energía eléctrica, generación y distribución de Micro 

centrales eléctricas,  equipamiento social, infraestructura vial, plazas, parques,  
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se requiere contar con un mercado de insumos y productos, mercados 

artesanales, museos, instalaciones policiales, municipales, Escuelas, Hospitales, 

etc.  

Las inversiones en los tres sectores de la economía: primario, secundario y 

terciario, dan la oportunidad de realizar nuevos proyectos productivos que 

requieren empleo de la mano de obra. 

El desarrollo social se basa en las ancestrales formas de convivencia donde se 

da la cooperación en la producción bajo el interés colectivo y la participación 

social bajo los principios de la economía social. 

El desarrollo así planteado contempla la utilización de recursos naturales 

preservando el medio ambiente. Este desarrollo sostenible en el corto plazo es 

sustentable en el largo plazo porque se tiene el cuidado necesario de no dejar a 

las futuras generaciones sin recursos tanto naturales como financieros.  

2.3. La economía social 

Al ver la economía como inseparable de la cultura, la Economía Social la mira 

como espacio de acción constituido no por individuos utilitaristas buscando 

ventajas materiales, sino por individuos, familias, comunidades y colectivos de 

diverso tipo que se mueven dentro de instituciones decantadas por la práctica o 

acordadas como arreglos voluntarios, que actúan haciendo transacciones entre 

la utilidad material y valores de solidaridad y cooperación, limitando (no 

necesariamente anulando) la competencia.(Coraggio, 2002) 

Para esta visión, el desarrollo de la vida de las personas y comunidades es 

favorecido por la acción colectiva en ámbitos locales, donde los conflictos de 

intereses y la competencia pueden ser regulados de manera más transparente 

en el seno de la sociedad, donde las relaciones interpersonales fraternales 

puedan afianzarse sobre vínculos productivos y reproductivos de cooperación, 

generando asociaciones libres de trabajadores antes que empresas donde el 

trabajo es subordinado al capital autoritario por la necesidad de obtener un salario 
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para sobrevivir. Lo local, lo cotidiano, permitirían superar la alienación que implica 

la concentración de poder en el Estado Nacional. (Coraggio, 2002) 

La Economía Social no puede ser sólo para los pobres, sino que debe ser una 

propuesta para todos los ciudadanos que además se asegura de lograr la 

inclusión de los pobres, de los excluidos. 

Ni siquiera una variante con una gran fuerza moral como la de la Economía 

Solidaria puede proponerse resolver eficazmente sólo las necesidades de los 

más pobres, pues esto no se logra efectivamente sin construir estructuras que 

asuman la responsabilidad por las necesidades de todos. Y sin generar un 

espacio público donde todas las necesidades particulares puedan exponerse y 

legitimarse democráticamente. Esto requiere de proyectos y programas de acción 

compartidos por actores heterogéneos. (Coraggio, 2002) 

El desarrollo de una comunidad o de una localidad ha de ser integral, es decir, 

se deben considerar todas las dimensiones (territorio, infraestructura, economía, 

sociedad, política cultura, disponiendo de cada una de ellas de manera 

equilibrada. Hay una relación interdependiente entre los factores económicos y 

los educativos y culturales del desarrollo, entre los aspectos materiales y 

personales del desarrollo, entre la disponibilidad de recursos e infraestructuras, 

el crecimiento, la producción, el consumo, y las habilidades sociales, culturales, 

personales. Las administraciones públicas tienen el derecho y el deber de 

potenciar dicha articulación entre aspectos y factores. Las iniciativas privadas 

ponen la imaginación, la libertad, la capacidad de innovar, de crear, de crecer, de 

emprender. La sociedad civil organizada se encarga de evitar, por un lado, el 

burocratismo, el clientelismo, la desviación. Por otro lado, sirve para la 

redistribución, la solidaridad, la integración, la inserción. (Barroso, 2003) 

Constituyen tareas imprescindibles para el desarrollo local: (Barroso, 2003) 

1. Identificar su ámbito territorial y poblacional (qué es y quien es en la 

comunidad) 
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2. Potenciar el auto diagnóstico de las necesidades, las prioridades, las 

potencialidades, y las referencias. 

3. Conocer, rescatar, dinamizar y reforzar tanto el tejido social como la red 

asociativa interna, sobre todo en el ámbito productivo (empresariado 

local) 

4. Generar infraestructuras y equipamientos que respondan a las 

necesidades y prioridades manifestadas. 

5. Crear las condiciones para el desarrollo endógeno y sostenible, que no 

origine dependencias pero que tampoco aísle a la comunidad. 

6. Relacionar armónicamente lo local y lo global, los sistemas de 

producción y los de distribución y consumo, lo económico con lo social 

y lo cultural. 

7. Armonizar los ámbitos políticos, profesionales y comunitarios, tres 

ámbitos qué, a pesar de ser muy diferentes (incluso en cada uno de 

ellos hay divergencias), son interdependientes, siendo su co-

implicación una característica no solo imprescindible sino también 

inevitable. 

8. Crear nuevos espacios de desarrollo, nuevas formas de empleo y de 

emprendeduría. 

9. Promover la creación de servicios financieros y microcréditos para 

incentivar la emprendeduría y el autoempleo. 

Desde el punto de vista estratégico, la Economía Social constituye una 

herramienta nada desdeñable en dichas tareas.  

2.3.1. La Economía Social como instrumento del Desarrollo Local 

La economía social se define como aquella actividad económica que tiene por 

objeto trabajar para sus miembros y usuarios y para la sociedad, a fin de 

satisfacer necesidades precisas de interés colectivo, lo que significa que es la 

acción, el objeto social, la forma de organizarse y el compromiso con los socios 

y con la ciudadanía lo que identifica una organización como la economía social; 
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pues éstos son sus elementos específicos, diferenciadores del resto de las 

organizaciones. (Barroso, 2003) 

La Economía Social es un instrumento básico para el desarrollo local, en términos 

de sostenibilidad, sociabilidad, solidaridad, participación, integración social, en un 

territorio específico, por las siguientes razones: (Barroso, 2003) 

 La economía social moviliza cuantiosos y diversos recursos financieros, 

materiales, tecnológicos y humanos, con su influencia en el empleo, el 

desarrollo de las asociaciones y de las instituciones, el crecimiento del 

producto interno bruto, el aumento del consumo, etc. 

 La exclusión social urge y necesita inyecciones de solidaridad. La fuerza 

social con que se viven estos problemas empuja a buscar y encontrar 

soluciones, espontáneas o estructuradas, que ya nacen con objeto social 

de aminorar las deficiencias sociales del comportamiento economicista 

(centros especiales de empleo, empresas de inserción…). En este sentido, 

la economía social tiene una función de integración social sobre todo de 

personas, grupos sociales y situaciones estructuralmente desfavorables. 

 Se observa una clara tendencia a potenciar las redes locales de acción 

social y económica (compromisos institucionales, programas de 

sostenibilidad, y desarrollo comunitario). 

 El aumento del voluntariado y de personal técnico cada vez más 

cualificado y especializado en materias relacionadas con la economía 

social, la dinamización social y cultural y el desarrollo local. 

 La voluntad de los ayuntamientos de fomentar el desarrollo rural y local. 

2.4. La migración 

El principal problema identificado en el Municipio Rural de Carabuco es la 

alarmante migración campo-ciudad de la población económicamente activa.  Esta 
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situación está bastante bien sintetizada en el Plan Regulador de Carabuco (2005) 

donde se hace mención a las principales causas de la emigración.  

La pobreza existente se debe a la falta de oportunidades de trabajo y la escasa 

tenencia de tierra no permite realizar inversiones para la producción agrícola.  En 

principio se dan las emigraciones temporales que ocurren después de la escasa 

siembra para realizar actividades informales en ciudades como La Paz y El Alto.  

Algunos emigrantes ya no regresan a la comunidad considerándose esta una 

emigración definitiva. Las personas que se quedan en la Comunidad en general 

son personas de la tercera edad y niños que casi ya no participan en el proceso 

productivo agrícola y más bien están a la espera de las remesas que puedan 

enviar los familiares que han emigrado. (catastro) 

Cuando hablamos de las  inmigraciones,  vale decir el retorno a la localidad, esta 

tiene las siguientes  connotaciones según la Corporación Andina de Fomento 

CAF: (SANGUINETTI, 2010) 

1. Las migraciones son voluntarias y motivadas por mejores condiciones de 

vida al igual que de mejores ingresos.  

2. Establecimiento de un mercado laboral local que atraiga y retenga a 

personas talentosas y con destrezas especiales.  

3. Capacitación de los trabajadores en la nueva actividad que se ha 

establecido, al igual que el mejoramiento de la calidad educativa local.  

4. Las fuerzas de aglomeración que requiere trabajo especializado puede 

tener impacto negativo si las condiciones de vida y de producción no son 

internalizados adecuadamente.  

5. Iniciativas de facilidades para adquirir vivienda debe estar atada 

directamente al proceso productivo.  

6. Las nuevas políticas públicas locales requieren de una visión integral 

sobre la gestión de los recursos, de los servicios y de lo productivo.  

7. Al mismo tiempo también hay espacio para que el sector público local 

promueva mejoras institucionales que impulsen la acumulación de capital 
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humano, y mejoras productivas al fomentar un clima de confianza y de 

cooperación público-privada.  

8. Los individuos, en su decisión de migrar, no necesariamente tienen en 

cuenta todas las consecuencias de su reubicación, lo cual puede conllevar 

al crecimiento desordenado de los espacios urbanos, generando a su vez 

dificultades adicionales en la formulación de políticas.  

En consecuencia, las localidades se ven en la necesidad de moverse en un 

portafolio de políticas que incluya acciones dirigidas puntualmente a hacer más 

atractiva la vida cotidiana de los migrantes quienes pueden hacer un aporte 

valioso a la comunidad, a apoyar iniciativas que favorezcan el desarrollo de 

actividades económicas que les permitan retener el talento propio y atraer talento 

de otras partes, y a fomentar la capacitación del recurso humano local para 

adecuar a las necesidades de los recursos productivos locales. (SANGUINETTI, 

2010) 

Asimismo, estas acciones deben implementar sistemas básicos de planificación 

y regulación urbana que permitan el crecimiento ordenado de las ciudades, 

ofreciendo las condiciones materiales de acceso a servicios, seguridad personal 

y calidad de las viviendas adecuadas para el desarrollo de una vida ciudadana 

digna y con oportunidades para todos. (SANGUINETTI, 2010) 

Las estrategias de las familias frente a los bajos ingresos; responden de 

diferentes formas. Primero, la emigración puede ofrecer un camino para salir de 

la pobreza para los propios migrantes, segundo, la salida de los emigrantes 

puede servir, directa o indirectamente, para encarecer o empeorar el consumo, 

el ingreso y el bienestar de aquellos que permanecen en las áreas rurales. 

(Lucas, 2007) 
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Un aspecto importante del análisis del segundo mecanismo, es decir de los que 

se quedaron, es reconocer que la migración es parte de una estrategia de familia, 

en lugar de una decisión individual.21  

En el mundo de mercados incompletos, típico de áreas rurales de las regiones 

pobres, la migración condicionada a remesas puede proveer canales para 

asegurar acceso a créditos. En cambio, estas provisiones permiten la toma de 

mayores riesgos e inversiones, ambas pueden encarecer los ingresos rurales. 

(Lucas, 2007) 

En el caso japonés, la causa de la migración no solo es el aspecto económico, 

como la falta de oportunidades de trabajo, pero también hay otros aspectos como 

las condiciones de vivienda o las condiciones de plantación de bosques. Las 

tasas de migración más altas son comunes en tres grupos de edades: de 15 a 

19; de 20 a 24; y de 25 a 29. Generalmente la migración de hombres es más alta 

que la de mujeres. (Okazaky, 1985) 

La migración es la más vieja acción frente a la pobreza, De esta forma la 

migración laboral de las áreas rurales a las áreas urbanas es un fenómeno común 

en el mundo subdesarrollado. El estudio de Sri Lanka demuestra que las remesas 

contabilizan casi una quinta parte de los ingresos de las familias en el lugar de 

origen. La decisión de remitir regularmente depende posiblemente de los 

ingresos mensuales de la familia, del número de dependientes, y del tamaño de 

propiedad que se tenga. (Ranathunga, 2011) 

El movimiento del empleo fuera de la agricultura es un elemento universal 

concomitante con la modernización económica y el crecimiento. Dado los 

mercados imperfectos se caracterizan la emigración hacia otras áreas dentro y 

fuera de la economía rural. Recientes estudios teóricos y empíricos revelan la 

                                            
21 Mincer, 1978; Stark, 1991 
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complejidad de los determinantes de la migración y los impactos en la economía 

rural y apuntan a nuevas intervenciones políticas. (Martin, 2001) 

Entre otros problemas la migración es identificado como el principal problema, la 

literatura económica contemporánea (Smith, 2009; Anderson et al 2013) identifica 

que la migración campo-ciudad de los agentes económicos individuales está 

directamente relacionado a la incapacidad de la generación de ingreso en el área 

rural, ligado a los bajos niveles de los indicadores de desarrollo humano 

municipal.22 

Las ventajas y desventajas de la migración rural-urbana, muestra que los costos 

de una mayor urbanización en Bolivia (crimen, polución, congestión, etc.) son 

más bien pequeños comparados con los costos encontrados en otros países 

latinoamericanos. Los beneficios, por otro lado, pueden ser grandes. Es probable 

que el incentivar la migración rural-urbana sea una de las formas más 

económicas de reducir la pobreza en Bolivia, ya que la provisión de servicios 

básicos tales como la electricidad, el agua potable, escuelas y servicios de salud 

para la población es mucho más económica cuando las personas están 

agrupadas en poblados o ciudades. Adicionalmente, las economías de escala en 

las ciudades generan oportunidades económicas e incrementan los ingresos de 

la población. (Andersen, 2002) 

2.5. Aprovechamiento de los recursos naturales con educación 

y preservación del medio ambiente 

Según Celaya, 2018 “El concepto de medio ambiente y el desarrollo sustentable 

se refieren al uso eficiente y racional de los recursos naturales asegurando así el 

bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las 

generaciones futuras, esto considerando conciliar los intereses sociales, 

económicos y ambientales los cuales interactúan de manera equilibrada. 

                                            
22 Velásquez I., 2016 
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Es importante tener bien presente el concepto de Medio Ambiente el cual se 

define como todo aquello que rodea al ser humano y que comprende elementos 

naturales, tanto físicos como biológicos; elementos artificiales, elementos 

sociales y las interacciones de estos elementos entre sí. (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1989). Es decir que todos los 

elementos que componen el mundo que nos rodea y sus interacciones. 

Estas interacciones entre los factores que componen el medio ambiente dan 

lugar a los impactos o situaciones que deterioran o alteran el balance del proceso 

natural, tales como la inadecuada gestión de los recursos naturales, la excesiva 

producción de residuos y condiciones ambientales semejantes los cuales a su 

vez implican efectos para la salud, así como retos importantes para el desarrollo 

sustentable para los gobiernos actuales. 

La protección al medio ambiente y los recursos naturales es un tema que en los 

últimos años ha estado presente en las agendas políticas de los Estados y 

Municipios del país, esto, debido a su importancia como derecho esencial del ser 

humano a vivir en un medio ambiente sano, debido a que se ha reconocido que 

un ambiente propicio es fundamental para el correcto desarrollo de las personas 

y comunidades y que por el contrario un medio ambiente deteriorado es un factor 

importante que contribuye a la mala salud y baja calidad de vida. 

Derivado de estos conceptos y de que el deterioro del medio ambiente se ha 

acelerado es necesario llevar a cabo acciones y medidas constantes que 

incentiven tanto a los gobiernos como a la población a actuar en pro del cuidado 

del medio ambiente mediante programas y planes concretos en los que sean 

partícipes todos los sectores de la población. 

El Plan Regional es encaminar el desarrollo equilibrado del municipio teniendo 

como puntos estratégicos la conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales, la gestión integral de los residuos, la gestión eficiente del agua, el 
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mejoramiento de la calidad del aire y las acciones para mitigar el cambio 

climático.” 

Los temas que deben ser objeto de atención especial son los siguientes: 

 Manejo ineficiente de los residuos y su valorización 

 Saneamiento del agua residual del municipio 

 Distribución eficiente del Agua a toda la población 

 Contaminación del aire y cambio climático 

 Pérdida de biodiversidad (flora y fauna) 

 Desatención del ambiente urbano 

 Manejo inadecuado de los recursos naturales 

2.6. El turismo  

El turismo se ha convertido para muchos países en instrumento y factor de 

desarrollo económico en general. En otros, sólo ha logrado contribuir al 

crecimiento económico sectorial, en tanto que los beneficios no se han distribuido 

de manera equitativa. Los estudiosos del turismo han enfatizado en que la falta 

de planeación de este sector ha generado en muchos países un desarrollo 

económico no incluyente, un aprovechamiento no sustentable de los recursos 

naturales y la anarquía en el desarrollo de los espacios territoriales con potencial 

turístico. Diversos autores sostienen que sólo a partir del conocimiento sobre el 

desarrollo de la actividad turística en general y el de los diversos destinos 

turísticos, en particular, se pueden concretar acciones que involucren a los 

actores locales, para aprovechar los recursos humanos y naturales de los 

espacios turísticos desde una perspectiva coherente con las propuestas de la 

Organización Mundial del Turismo. (Javier Orozco Alvarado, 2013) 

Sector estratégico y multiplicador 

El turismo ha sido revelado como una actividad capaz de dinamizar la economía 

de un país debido principalmente a los efectos multiplicadores que produce en la 
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renta nacional. Una región con grandes potencialidades, como es Bolivia, 

requiere una estrategia colectiva que le permita explotar sus ventajas 

comparativas, transformándolas en ventajas competitivas buscando la 

consecución de la sostenibilidad en el tiempo. (Ramos A. F., 2000) 

2.6.1. Estrategias Adaptativas: Turismo rural como innovación  

El turismo ha llegado a ser una estrategia de diversificación de ingresos para 

comunidades rurales, y puede convertirse en un eje de desarrollo local que 

privilegia la sostenibilidad. 

Los procesos de innovación que experimenta el espacio rural en la actualidad, 

son algunas de sus características más sobresalientes. 

Desde el nuevo rol de los espacios rurales, las estrategias de innovación han 

seguido tres caminos principales: 

1. variadas formas de articulación asociativas (para aumentar la escala de 

producción o acceso a la tecnología),  

2. de integración vertical (control en parte de la cadena de producción) y   

3. alternativas productivas novedosas, como el turismo o la difusión de 

productos no tradicionales. 

Ahora bien ¿Que causas posibilitaron que el turismo se convierta en una de las 

estrategias adaptativas o mecanismos de innovación?  

La respuesta es compleja y conjuga muchos factores propios de cambios 

conceptuales del espacio rural como de severas transformaciones del turismo en 

general.  

En tal sentido se pretende que las iniciativas turísticas ofrezcan rentabilidad a 

largo plazo construyendo ofertas a partir de la inserción previa del proceso dentro 

de un plan articulado que descansa sobre pilares fundados.  
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Se plantea afianzar la pluri-actividad como fórmula capaz de entroncarse en un 

proyecto de desarrollo rural con capacidades laborales no utilizadas o 

subutilizadas, como ocurre con la mano de obra familiar.  

El Turismo Rural es una estrategia de reconversión productiva e innovación 

válida para muchas zonas, y que permite a ciertas unidades con aptitud y actitud 

reutilizar la infraestructura y lograr la reactivación económica a largo plazo a 

través de una planificación integral de las estrategias en su conjunto, un 

verdadero estudio del impacto socioeconómico y ambiental y un proyecto 

complementario. (Fernández, Ramos; 2000) 

2.6.2. Turismo Alternativo 

La emergencia del turismo masivo trajo consigo la necesidad de funcionalizar 

algunos espacios a partir de la construcción de grandes instalaciones, 

equipamientos y la práctica de ciertas actividades sobre el territorio. Todo este 

proceso ha tenido efectos inmediatos sobre el entorno donde este fenómeno se 

implanta y probablemente por lo espontáneo y acelerado de su surgimiento, en 

la mayoría de los casos, éste no estuvo sujeto a esquemas de planeación del 

territorio. Esto explica el tardío interés en reconocer la importancia que ha jugado 

el turismo en la organización del espacio, lo cual ha traído consecuencias no solo 

en el plano territorial, sino también en el económico, socio cultural y sobre todo 

en el ambiental (Laborde, 1991 y Vera Rebollo, 1997; citados por  Bringas, 

Gonzales, 2003) 

Hoy, el interés de la actividad turística apunta hacia la búsqueda de un ambiente 

natural “sano”, un producto turístico, más auténtico, una mejor distribución de la 

oferta en el territorio y la incorporación de nuevos espacios para el desarrollo del 

turismo. De tal forma se empieza a abordar conceptualmente el territorio con una 

nueva “mirada turística: se valora de manera distinta el carácter “natural” y “rural” 

del espacio. Ello amplia las opciones para atraer un turismo “diferente” hacia 

áreas tradicionalmente relegadas de la actividad turística. 
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Bajo esta perspectiva el turismo alternativo es concebido también como un factor 

para el desarrollo local sustentable, es decir, como un elemento dinamizador para 

que las áreas rurales obtengan fuentes alternativas de ingresos y no tengan que 

“destruir” sus recursos para poder subsistir. (Bringas y Ojeda, 2000; citados por  

Bringas, Gonzales, 2003) 

Es posible observar que paralelo al inevitable crecimiento del turismo 

convencional, surge un modelo turístico distinto (y complementario): el “turismo 

alternativo”. En este sentido, es posible definir este tipo de turismo, de manera 

general, como aquel que es coherente y consistente con los valores sociales, 

naturales y comunitarios que le permite tanto al turista como al residente local 

disfrutar de una interacción fundamentada en una serie de experiencias 

compartidas entre ambos. (Smith y Eadington, 1993 y Pearce,1992, citados por 

Bringas Gonzales, 2003) 

Así visto, dentro del marco de los cambios y transformaciones que experimenta 

el turismo, éste adopta nuevas formas teniendo como parámetros fundamentales 

los siguientes: (Bringas, Gonzales, 2003) 

 Viabilidad económica e institucional 

 Sensibilidad hacia los entornos sociales 

 Respeto hacia los entornos naturales 

Promover el desarrollo sostenible del turismo y el fomento de la capacidad en ese 

ámbito contribuye al fortalecimiento de las comunidades rurales y locales. Ello 

entrañaría la adopción, en todos los planos, de medidas encaminadas a: (Javier 

Orozco Alvarado, 2013) 

a. Aumentar la cooperación internacional, las inversiones extranjeras 

directas y las asociaciones con el sector privado y el sector público en 

todos los niveles;  
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b. Formular programas, incluso en materia de educación y capacitación, 

que fomenten la participación del ecoturismo, habiliten a las 

comunidades autóctonas y locales para fomentar el ecoturismo y 

beneficiarse de él e intensifiquen la cooperación entre los distintos 

interesados en el desarrollo del turismo y la preservación del patrimonio, 

con el fin de aumentar la protección del medio ambiente, los recursos 

naturales y el patrimonio cultural;  

c. Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y los países con 

economías en transición con el fin de apoyar el desarrollo de empresas 

de turismo sostenible, las inversiones en dichas empresas y los 

programas de creación de conciencia turística, mejorar el turismo interno 

y estimular el desarrollo empresarial;  

d. Ayudar a las comunidades locales a administrar las visitas a sus 

atracciones turísticas de modo que obtengan el mayor beneficio posible 

con un mínimo de riesgos y de efectos negativos para sus tradiciones, su 

cultura y su medio ambiente, con el apoyo de la Organización Mundial 

del Turismo y otras organizaciones competentes; 

e. Promover la diversificación de las actividades económicas, incluso 

facilitando el acceso a los mercados y a la información comercial, así 

como la participación de las empresas locales incipientes, especialmente 

las pequeñas y medianas.  

Figuerola (1990) (citado por Intersedes: Orozco y Nuñez, 2013) sostiene que los 

efectos del turismo, en el marco de la economía regional pueden contribuir a 

mejorar el aspecto económico, social y de bienestar social de áreas geográficas 

específicas, entre los cuales menciona los siguientes:  

1) Incremento de la renta disponible por habitante.  

2) Alza del nivel cultural y profesional de la población.  

3) Expansión del sector de la construcción y de todos los interrelacionados.  
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4) Industrialización básica de la economía de la región.  

5) Modificación positiva de la estructura económica y social de la zona.  

6) Trasvase a los servicios de mano de obra ocupada de los sectores 

primarios o subempleados.  

7) Supresión de las corrientes migratorias hacia el exterior.  

8) Atracción de mano de obra desempleada de municipios periféricos. 

Tanto el crecimiento urbano como el demográfico han ido de la mano del 

crecimiento del sector turístico, lo que ha dinamizado las actividades económicas, 

pero también ha provocado serios problemas sociales y ambientales. El alto 

índice de migración, así como la presencia de una población flotante ha 

provocado que buena parte de quienes habitan estos territorios no se identifiquen 

con él, lo cual a su vez conlleva a que no exista una participación ciudadana 

efectiva y, por ende, los problemas cotidianos de la población local no se 

resuelvan; de tal suerte que, en muchos destinos turísticos, la problemática social 

sea una constante.  

Diseñar un “modelo de desarrollo local territorial”, puede ser una buena 

alternativa para que nuestros destinos turísticos pudieran transformarse en 

verdaderos destinos turísticos sustentables. Los retos son grandes, pero con la 

participación y la responsabilidad de todos los actores sociales involucrados en 

las dimensiones que propone la teoría del desarrollo local, se podría aspirar a 

que la actividad turística lograra beneficios que impactaran de manera equitativa 

a la sociedad local y en la preservación del ambiente y el patrimonio natural. 

(Javier Orozco Alvarado, 2013) 

2.6.3. El desarrollo sostenible 

La OMT ha definido el desarrollo sostenible de la siguiente manera: 
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“El desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro.  

Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

pueda satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando 

al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.”   

 

Figura 2.4.: Desarrollo sostenible 
Fuente: Elaboración propia en base a conceptos de la OMT.  

2.7. La vivienda productiva 

La construcción del marco teórico se centra, en el cruce de dos ejes temáticos: 

la vivienda y el trabajo. En tanto el aumento del desempleo, de la informalidad y 

la precariedad del trabajo responden a causas de origen estructural, el desarrollo 

del tema se basa en el estudio de propuestas alternativas al modelo económico. 

Por su parte, la temática de la vivienda se desarrolla a partir del análisis de los 

usos y funciones a la que está tradicionalmente destinada. (Francisco, 2007) 
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El trabajo en la vivienda representa la única fuente de ingresos de la familia y que 

es la necesidad de sostén económico de la familia que se antepone a la 

disponibilidad de espacio físico y que hombres y mujeres en porcentajes iguales 

desarrollan actividades generadoras de ingresos en la vivienda. (Marengo, citado 

por Francisco, 2007). 

Los espacios que se destinan al trabajo se originan a partir de ampliación de la 

vivienda en el caso que sea posible o de lo contrario se resuelve con la 

readecuación de los espacios interiores y en particular del estar que se 

independiza del resto de la vivienda. 

El trabajo corrobora que frente al desempleo o a las condiciones precarias de 

empleo la tipología habitacional se modifica para generar espacios destinados a 

actividades productivas que complementen o distribuyan la totalidad del ingreso 

familiar; la indagación en relación a los espacios de trabajo – no previstos – que 

se registran en las viviendas implementadas a través de políticas públicas, 

evidencia la necesidad de prever en el diseño habitacional estas nuevas 

funciones. (Francisco, 2007) 

En términos generales puede afirmarse que la posibilidad de destinar un espacio 

para el desarrollo de una actividad remunerada en la vivienda, es motivo de 

satisfacción, aun cuando esto implica resignar los espacios al uso de la familia. 

(Marengo, citado por Francisco, 2007) 

Se entiende, a su vez, que las estrategias de existencia de un espacio productivo, 

que las familias desarrollan tienen carácter no transitorio, en tanto no son 

puestas en práctica para sobrellevar una situación de emergencia sino en la 

búsqueda de un grado de estabilidad y sostenibilidad en el ingreso familiar. 

Las actividades productivas desempeñadas en la vivienda que trascienden las 

necesidades de subsistencia y de consumo familiar, hacen énfasis en aquellas 

actividades generadoras de servicios que aumenten el ingreso. 
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Figura 2.5.: Vivienda 
Fuente: Elaboración propia en base a conceptos de Andrea Francisco 

 

Existen variedad de actividades asociadas a la vivienda, originadas por la 

necesidad de generar o complementar los ingresos familiares, llevadas adelante 

por la población de bajos ingresos. 

El significado de la vivienda como medio potencial para el desarrollo de 

actividades generadoras de ingresos convalida la posibilidad de pensar que se 

está asistiendo a una nueva realidad económica asociada al territorio de nueva 

forma de “habitar” los espacios tradicionalmente destinados a la residencia. 

(Francisco, 2007)  

En este sentido, la vivienda productiva urbana configura un ámbito alternativo 

a la tradicional función de habitar; concibiéndola como aquella vivienda que 

trasciende los roles de reproducción biológica y producción para el autoconsumo 

y que procura, por medio de la distribución de funciones, la ampliación, la 

construcción y el acondicionamiento; la generación de espacios físicos para 

incorporar actividades productivas entendiendo por éstas la producción de bienes 

y servicios generadores de ingresos. 

2.8. Capacitación del capital humano 

La existencia de capacidad empresarial innovadora a nivel local es, como señala 

Vásquez Barquero (1988), (citado por FOMIN/BID,  2008) un elemento decisivo 

para el proceso de desarrollo y la movilización de los recursos endógenos. Pero, 

por lo general, la carencia de este componente fundamental para el desarrollo 

obliga a su construcción social. De ahí la necesidad de estimular las actitudes 
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creativas e innovadoras desde la base misma del sistema educativo en relación 

con los aspectos específicos del territorio. (FOMIN/BID,  2008) 

El diseño de los programas de formación de recursos humanos y de la aplicación 

de la investigación y desarrollo para la innovación según las necesidades de cada 

contexto local. 

Medidas de acompañamiento relacionadas con la formación de los recursos 

humanos adecuado a las demandas del mercado de trabajo que hayan de surgir, 

información continua de cuáles son y cómo utilizar los programas de promoción 

del desarrollo lanzados por cualquier nivel institucional y, sobre todo, mejorar los 

aspectos que puedan afectar a las potencialidades de desarrollo. (Silva y 

Sandoval, CEPAL, 2012) 

El capital humano de una región depende, en principio, de la población localizada 

en esa región y su nivel de instrucción. Este nivel de instrucción, a su vez, se ve 

afectado por las políticas (cantidad y calidad) de entrenamiento de la mano de 

obra y de fomento al conocimiento y la innovación que se desarrollen localmente. 

En este sentido la estructura productiva de una localidad moldea los incentivos a 

la migración de la mano de obra y la acumulación de capacidades y de recursos 

humanos en dicha región.  (García, CAF; 2010) 

En particular, es imprescindible el esfuerzo a nivel local por mejorar la calidad de 

la mano de obra y la educación de la población (acumulación de capital humano), 

por atraer inversiones de firmas e industrias a través del fomento de clusters y/o 

cadenas productivas, todo ello fortalecido por el desarrollo de instituciones y 

políticas públicas que no solo proveen infraestructura económica y social sino 

que también facilitan el intercambio de ideas, la participación de la ciudadanía, y 

la transparencia en la toma de decisiones colectivas. (García, CAF; 2010) 

Se advierten nuevas organizaciones de representantes locales para potenciar el 

desarrollo local/rural. Por lo tanto, no ajena a estos cambios, la formación de 

capital humano ha sido el eje capaz de llevar a cabo el desarrollo, identificar los 
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cambios, proponer mecanismos de respuesta y capacitar a quienes están 

involucrados de alguna manera con el sector a fin de garantizar, a mediano y 

largo plazo, personal idóneo y eficaz, dentro de los mismos responsables de las 

unidades y sus familiares. (Fernández y Ramos; 2010) 

Para entrenar capital humano se debe contar con la disponibilidad de la mano de 

obra calificada o calificable para todos los aspectos del turismo. Una razón para 

desarrollar turismo es la creación de empleo, si bien antes habrá que dedicar 

esfuerzos a la formación profesional de personal calificado. (OMT, 1999) 

El postulado básico del Desarrollo a Escala Humana es que el desarrollo se 

refiere a las personas y no a los objetos (Max-Neef, Elozalde y Hopennhayn, 

2012) 

La capacitación que permitirá a los pobres aprovechar plenamente las nuevas 

oportunidades que ofrece el turismo, es un campo de acción de suma 

importancia. Esa capacitación puede abracar la adquisición de competencias, de 

confianza y de conocimiento de la situación, la potenciación de los grupos 

desfavorecidos y el establecimiento de estructuras apropiadas, por ejemplo, para 

iniciativas comunitarias. (OMT, 2004) 

2.9. Inversión en infraestructura 

La provisión eficiente de los servicios de infraestructura es uno de los aspectos 

más importantes de las políticas de desarrollo. (Straub, 2008) 

Por diversas razones, los países requieren ampliar y modernizar su 

infraestructura básica de acuerdo con estándares tecnológicos internacionales, 

lograr niveles máximos de cobertura del territorio nacional y satisfacer con 

eficacia las necesidades de servicios de infraestructura de los agentes 

económicos y las personas.23 

                                            
23 (Straub, 2008) 
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Una adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, que permiten una 

prestación de servicios conexos en forma eficiente, contribuye a que una 

localidad o territorio pueda desarrollar ventajas comparativas y alcanzar un mayor 

grado de especialización productiva. 24 

La provisión de servicios de infraestructura conlleva a la aplicación de 

regulaciones económicas, debido a los problemas de eficiencia propios de los 

mercados imperfectos. Consecuentemente los papeles del sector privado y el 

sector público, la calidad de la regulación, y a las instituciones son aspectos muy 

importantes a considerar. 25 

El estudio de urbanización y crecimiento proveerá también interesantes 

elementos para incorporar en la discusión del rol de las políticas de 

infraestructura en el contexto del desarrollo. Por supuesto, muchos de los 

procesos de desarrollo inducido de urbanización resultan en una gran presión 

para invertir en infraestructura de una pequeña ciudad local. 26 

2.9.1. Infraestructura y desarrollo 

Infraestructura y desarrollo, puede verse desde tres ángulos económicos: 

Macroeconomía, Microeconomía y Economía Geográfica: 27 

 Aspectos macroeconómicos 

Teórica: 

• Necesidad de Inversiones óptimas en infraestructura y restricciones 

físicas. 

• Gobernabilidad integrada entre país y sector en diferentes aspectos del 

desarrollo de la infraestructura. 

                                            
24 (Straub, 2008) 
25 (Straub, 2008) 
26 (Straub, 2008) 
27 (Straub, 2008) 
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• Ligazón entre las restricciones financieras (de gobierno y operadores) 

y agentes involucrados en el financiamiento externo y cómo la 

naturaleza multi-ejecutiva de esta situación afecta el desarrollo de las 

inversiones. 

Empírica: 

• Subir los esfuerzos para analizar el ligazón empírico entre sectores de 

infraestructura, organización (grado de competencia, propiedad, etc.), 

gobernabilidad regulatoria, la secuencia de políticas de medidas, el 

impacto de medidas generadas a través del desarrollo de capacidad 

para coordinar el desarrollo de la infraestructura, etc., y la actividad de 

los sectores.28 

• Aspectos Microeconómicos 

Empírica: 

• Define desfases y ajustes a realizarse al suministro de datos de 

familias, teniendo en cuenta restricciones institucionales y políticas 

relacionadas con la propiedad de tal suministro. 

• Retomar y evaluar el trabajo existente y definir desfases y ajustes a 

realizarse en la recolección de datos para hacer que la infraestructura 

sea uno de los principales objetivos. 

• Dirigir el chance tecnológico de aspecto  endógeno en el contexto de 

los datos a nivel empresa.29 

• Aspectos de Geografía Económica 

Teórica: 

• Desarrollo de modelos de la nueva economía geográfica que incluyan 

más específicamente los diferentes sectores de infraestructura. 

                                            
28 (Straub, 2008) 
29 (Straub, 2008) 
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• Dirigir los pequeños aspectos de ajuste al modelaje corriente del 

transporte. 

• Incluye otros aspectos, tales como: telecomunicaciones, electricidad y 

agua en el armazón teórico. 

Empírica: 

• Desarrollar tecnologías econométricas adecuadas y datos de panel 

para probar estos modelos. 30 

2.10. La planificación estratégica 

Tras definir los objetivos, el siguiente paso es decidir cómo se quiere llegar a 

ellos, es decir, las líneas de acción y de intervención necesarias para lograr las 

metas propuestas. Las medidas deben incidir sobre los factores que causan los 

problemas y/o que impiden el nacimiento de nuevas actividades. 

La noción de planificación estratégica y de estrategia misma, se compone de dos 

grandes factores: uno orientado a la definición de los pasos necesarios para 

alcanzar el objetivo, es decir, el ¿Cómo se va a realizar el cumplimiento del 

objetivo? Y otro relacionado a la priorización de las acciones de acuerdo al grado 

de relevancia o incidencia en el cumplimiento del plan, de mayor a menor. 

(CEPAL; Silva, Sandoval, serie Manuales 76, 2012) 

Pensar estratégicamente, consiste en buena medida, en la capacidad de 

identificar las acciones o medios principales que permiten conseguir mayores 

resultados en el menor tiempo posible. Al mismo tiempo una buena estrategia 

debe tener algunas importantes características: 

• Tener un nexo entre el ambiente y los recursos de un territorio. 

• Ser capaz de proporcionar una ventaja competitiva al territorio, que 

debería ser única y sostenible en el tiempo. 

                                            
30 (Straub, 2008) 
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• Ser dinámica, flexible y capaz de adaptarse a situaciones cambiantes 

(CEPAL; Silva, Sandoval, serie Manuales 76, 2012) 

De esta manera, los ejercicios de planificación deben hacer frente a diferentes 

Disyuntivas para enfrentar los modelos de desarrollo que una comunidad puede 

desear como propio. Se detalla algunos: (CEPAL; Silva, Sandoval, serie 

Manuales 76, 2012) 

 Disyuntiva Estado versus soluciones de mercado: ¿Asociado a definir 

cuánto Estado y cuánto mercado? Estará presente en las empresas 

planteadas. También se manifiesta en la manera que enfrentan aspectos 

como la intervención en las fallas de mercado. (Competencia imperfecta, 

externalidades, bienes públicos, información asimétrica) por otro lado 

cómo son enfrentadas las fallas de gobierno.  

 Disyuntiva Equidad versus eficiencia: Es un Disyuntiva presente, y 

mucho más relevante si lo observamos a nivel local, que se expresa en 

decisiones del tipo de derechos universales o de asignaciones focalizadas. 

Como, por ejemplo, establecer programas que entreguen subsidios para 

el emprendimiento productivo a quienes los pueden mejor utilizar o para 

quienes más lo necesitan. En estos casos es muy relevante tomar en 

cuenta el cómo ha sido  la tradición local de resolución de éste Disyuntiva. 

 Disyuntiva utopía versus pragmatismo: En este caso se trata de 

reconocer la justa relación entre la vocación local y sus capacidades de 

desarrollo, es decir, ajustar los deseos en relación a las posibilidades. Es 

importante en este caso rescatar la capacidad de construcción de visiones 

comunes de desarrollo de largo plazo. 
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2.10.1. Fases de la planificación estratégica 

          

Figura 2.6.: Fases de la planificación estratégica 
Fuente: (CEPAL; Silva, Sandoval, serie Manuales 76, 2012) 

El concepto base es el de determinar, por un lado, cuál es el potencial de recursos 

con que se cuenta y, por otro lado, cuáles son las necesidades que se requiere 

satisfacer de las personas de una comunidad.  

La lógica de formulación de una estrategia de desarrollo debe estar integrada por 

los siguientes aspectos: (CEPAL; Silva, Sandoval, serie Manuales 76, 2012) 
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 Determinación de objetivos estratégicos a partir del conocimiento del 

potencial económico local, análisis de los recursos y potencialidades de 

la zona, así como de las principales carencias y obstáculos que puedan 

existir para que surjan y se desarrollen actividades económicas. 

 Creación de los medios que involucren a todos los agentes económicos 

en este proceso. Se trata en este caso de introducir la dinámica y la 

estructura del asociativismo y de cooperación en torno a una institución 

de seguimiento y ayuda a las iniciativas y acciones de desarrollo. 

 Creación de las condiciones generales e infraestructura adecuada para 

permitir y facilitar el surgimiento de las iniciativas económicas teniendo en 

cuenta las necesidades detectadas y los objetivos perseguidos, creando 

así un entorno favorable para las empresas y negocios. Aquí se debe 

incorporar también todo lo que tiene que ver con la infraestructura social 

que debe ofrecer el municipio. 

 Medidas de acompañamiento relacionadas con la formación de los 

recursos humanos adecuado a las demandas del mercado de trabajo 

que hayan de surgir, información continua de cuáles son y cómo utilizar 

los programas de promoción del desarrollo lanzados por cualquier nivel 

institucional y, sobre todo, mejorar los aspectos que puedan afectar a las 

potencialidades de desarrollo. 

 Medidas de acompañamiento relacionadas con programas de índole 

social, subsidios específicos y aspectos relacionados con los sectores de 

salud y educación. 

2.10.2. Planificación del Turismo 

El turismo puede reportar beneficios como problemas. Si está bien planificado, 

desarrollado y gestionado, el turismo genera puestos de trabajo y renta locales, 

y ofrece oportunidades a los empresarios locales para crear negocios de turismo.
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Todo ello se traduce en un mejor nivel de vida de los residentes. Los ingresos 

tributarios generados por el turismo pueden dedicarse a mejorar el equipamiento 

y los servicios de la comunidad. 

El turismo exige una mejora de la infraestructura, para beneficio también de los 

residentes. El turismo puede estimular la expansión de otras actividades 

económicas como agricultura, pesca, manufacturas y artesanía.  

También fomenta el desarrollo de nuevas y mejores instalaciones comerciales y 

culturales que pueden ser usadas por residentes y turistas.  

El turismo puede justificar y contribuir a la financiación del trabajo de 

conservación de zonas naturales locales, sitios arqueológicos e históricos, 

tradiciones artesanales y culturales, y a una mejora general de la calidad 

ambiental, ya que todo esto atrae a los turistas. 

 

Figura 2.7: Turismo y comunidad 
Fuente: Elaboración propia en base a conceptos de la OMT. 

2.11. El equipamiento urbano 

El nivel urbano de Planificación en particular suele denominarse Desarrollo 

urbano local, y constituye el escalón o nivel de planificación más cercano al 

ciudadano. 

La producción de equipamientos conlleva inversiones que directa o 

indirectamente pueden utilizarse como instrumentos de Política Territorial. En 
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determinados momentos puede darse el caso, y de hecho se da a menudo, que 

la producción de equipamientos es consecuencia del desarrollo de una política 

territorial con objetivos de marcado carácter social.  

El potencial del equipamiento como elemento de política territorial se manifiesta 

de varias maneras: (Fabo y Barinaga, 1982) 

o Como sector con capacidad de generar empleo en condiciones menos 

selectivas y con igualdad de oportunidades para toda la población. 

o Como instrumento de freno a la emigración y para elevar el nivel de vida 

en áreas deprimidas. 

o Como un factor de desconcentración industrial y residencial, ofreciendo 

localizaciones alternativas con elementos cualitativos específicos. 

o Por último, una oferta selectiva de equipamientos constituye un 

mecanismo redistributivo básico tendente a favorecer a determinadas 

clases sociales o áreas geográficas que se encuentran en inferioridad de 

condiciones de vida y oportunidades de desarrollo.  

De manera general puede decirse que el planeamiento, en lo que a la oferta de 

equipamientos se refiere, constituye un instrumento para realizar las reservas de 

suelo que se estimen convenientes, con el objetivo de que las actividades 

públicas se localicen de la manera más eficiente. Este instrumento adquiere 

sentido siempre y cuando exista coordinación entre los diversos organismos 

administrativos que planifican-financian los equipamientos, y los responsables 

del diseño urbano. 

El proceso de planeamiento y el proceso de producción de servicios son 

interdependientes; ambos mantienen sobre el otro condicionantes de tipo 

económico, social y técnico. Es indudable que la morfología urbana ha de 

cuestionarse su evolución conforme a la planificación sectorial de los 

equipamientos, y que estos requieren, en muchos casos, de una trama densa y 
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un potencial urbano importantes para tener sentido económico y social. (Fabo y 

Barinaga, 1982) 

En este sentido el planeamiento urbano debe ampliar su campo de acción " y 

tener en cuenta aspectos más determinantes que la mera reserva de suelo. 'El 

urbanista debe preguntarse hasta qué punto la capacidad y la red de 

equipamientos "óptima" debe determinar el límite de la densidad, además de 

otros aspectos, en la ciudad. Por red de equipamientos óptima entendemos 

aquella que ofrece la mejor relación cantidad/calidad al menor coste.  

Pero no olvidemos que la producción de equipamientos no tiene sentido mercantil 

sino objetivos de carácter comunitario y trascendencia social. Este carácter y 

estos objetivos han de trascender el planeamiento urbano a través de una política 

de equipamientos municipal. Pero, para que una política pueda trascender es 

necesario establecerla en términos legibles para el planeamiento, esto es, en 

términos cuantitativos. Los estándares urbanísticos, los estándares de 

equipamiento y el establecimiento de umbrales son métodos válidos, pero no 

universales. Por ello, el urbanista si quiere desarrollar y para ello comprender los 

postulados de una política de equipamientos debe participar en su elaboración, 

o dicho de otro modo, asumirla dentro del propio proceso de planeamiento. (Fabo 

y Barinaga, 1982) 

Clasificación de los servicios públicos, (Hirsch, 1977, citado por Fabo y 

Barinaga, 1982) 

      Servicios de protección: 

-Sistema de justicia criminal 

-Servicio de bomberos 

Desarrollo de recursos humanos: 

-Educación 

-Ocio 

-Cultura 

-Salud 

-Seguridad social 
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Servicios de saneamiento: 

-Alcantarillado 

-Recogida de basuras 

-Captación, depuración y distribución de agua 

Sistema viario: 

-Comunicaciones 

-Construcción y mantenimiento 

-Alumbrado 

-Limpieza 

-Servicios de transporte 

Servicios públicos generales: 

-Rama ejecutiva 

-Rama legislativa 

-Administración burocrática 

2.12. Riesgos a los que se expone la relación desarrollo local y 

turístico: 

Existen diferentes enfoques, extraídos de diversas experiencias, que muestran 

que esta relación no siempre es armónica y necesariamente complementaria.  

Es por demás sabido que el turismo en muchas economías es el sector que más 

ingresos genera. Hoy en día el turismo de sol playa en buena parte ha sido 

sustituido por un turismo alternativo, llamémosle cultural asociado a los 

patrimonios locales históricos y naturales. 

En este sentido el desarrollo del turismo alternativo ha sido asociado al desarrollo 

local de muchas formas.  

Como lo manifiesta Solari 2003, “Entenderemos por desarrollo local al conjunto 

de resultantes que se manifiestan en el mejoramiento del nivel y calidad de vida 

de los habitantes de una localidad a raíz de generar crecimientos sustentables a 

diversos niveles, que se engranan, concatenan, implican y complementan entre 

sí de manera estratégica, capaces de crear sinergias locales de mejoramiento 

que implican el cambio de las condiciones sistémicas y estructurales de la 

localidad, profundizándose a largo plazo en la medida en que se forma y fortalece 
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un núcleo endógeno básico. El desarrollo local se cimienta y asegura en una 

participación social que es capaz de construir, decantar y acumular capital social 

y simbólico, identidad territorial, ciudadanía; y transformar/fortalecer la 

institucionalidad local, generar nuevos arreglos institucionales adecuados al 

crecimiento equitativo y a provocar/operar con formas sanas de hacer política, 

coadyuvando en la constitución de mejoras tendenciales en la competitividad 

local que adopta, así, un basamento firme y articulado” 

2.12.1. El enfoque productivista vs el enfoque sistémico 

El productivismo hace girar en todo momento el proceso económico alrededor de 

la localización estratégica y del aumento y eficiencia de factores tales como el 

trabajo y el capital principalmente, asociándolo a la incorporación de tecnologías 

más avanzadas, al aumento del capital humano y a formas organizativo-

administrativas mejoradas, mientras que un enfoque sistémico del desarrollo 

local obliga a evaluaciones en función de los avances del sistema local como tal, 

al nivel de complejidad de los procesos de desarrollo local, entendidos de manera 

integral, en todas sus dimensiones (económica, cultural, política, sociológica, 

geográfica y ecológica), (Solari, Pérez; 2005) 

Cuando nos referimos al abandono del campo para ver mejores perspectivas en 

las grandes ciudades aledañas, estamos hablando de comunarios campesinos 

que se ven obligados a cambiar sus conocimientos de la producción agrícola por 

las funciones de servicios que comienzan a aprender de cero. 

Ahora bien, cuando hablamos del retorno al campo donde se ha identificado una 

nueva actividad que es el turismo en base a las potencialidades locales, sin dejar 

de lado la actividad agrícola, estos comunarios se ven frente a una actividad que 

si la entienden y si la comparten. 

En tal medida, las formas de manejo del excedente coherentes con su cultura 

son aquellas que acrecientan las posibilidades de compartirlo estimulando 

confianzas y capital social. Aquí nace la discrepancia con los enfoques 
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productivistas. La alternativa consistiría en un proceso de acumulación local que 

genera innovaciones a todo nivel y estimula los mecanismos de fortalecimiento 

estratégico del capital social local. Esta visión implicaría, lógicamente, un relativo 

sometimiento de las otras prácticas y objetivos. (Solari, Pérez; 2005) 

2.12.2. El enfoque de los encadenamientos empresariales 

Si bien los encadenamientos agregan valor, aprovechan las flexibilidades 

organizacionales, permiten economías de aglomeración y alcance, reducen 

costos de transacción y estimulan ventajas colaborativas; no obstante, el 

desarrollo local requiere, para plasmarse como tal, varias otras condiciones que 

aseguren un proceso multidimensional crecientemente equitativo, sustentable y 

estimulante de la participación y de la formación de capitales simbólicos y 

sociales. (Solari, Pérez; 2005) 

Esto ha sido muy claro en el turismo. La formación de redes hoteleras, con 

restaurantes y agencias turísticas, ha conducido a un incremento de las utilidades 

de éstas, sin que se haya reflejado en desarrollo de las localidades ni en 

incrementos significativos del empleo. (Solari, Pérez; 2005) 

Si los excedentes creados por estas cadenas empresariales no son reinvertidos 

en la región ni son repartidos equitativamente en la región, y al contrario son 

sacados del territorio donde se han generado, entonces estamos debilitando la 

formación del capital social local. 

Como vimos, el turismo no puede entenderse aislado del resto del desarrollo de 

las actividades locales. Se debe a ellas y es preciso que regrese a ellas 

fortaleciéndolas y vigorizándose, en una interrelación de mutua 

complementariedad, aunque esto tampoco sea suficiente para garantizar 

procesos sostenidos, equitativos y sinérgicos de desarrollo local, con resultados 

los cuales generalmente se traducen en un rápido deterioro de los recursos 

naturales de las localidades en donde se establecen estas cadenas. (Solari, 

Pérez; 2005) 
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Existirían dos visiones que explican estas deficiencias entre el desarrollo local y 

el desarrollo turístico: 

Visión Burocrática 

Cuando no hay una total descentralización de las políticas de desarrollo local y 

de desarrollo del turismo. El enfoque productivista tiende a realizar control 

burocrático sobre las políticas que todavía se mantienen centralizadas por el 

Estado. 

El resultado es que desde el estado central se aplica diferentes políticas de 

desarrollo con incidencia local a través de los sectores: agrícolas, industriales, 

educacionales, culturales, turísticos, de salud, tecnológicos, etc., en su amplia 

mayoría, sin que exista una coordinación efectiva, y menos un engranamiento 

eficaz sistémico y sustentable. 

Visión en favor de la sustitución del papel del estado  

Cuando la presencia del Estado en las localidades es poca o casi nula, y cuando 

la formación de capital social no existe, entonces nace la necesidad de crear 

procedimientos participativos liderizados generalmente por el fragmento 

Municipal existente. 

La participación brinda mejores condiciones para que las acciones que se 

deciden en una perspectiva de desarrollo local no se restrinjan ni giren 

principalmente alrededor de la maximización inmediata de las utilidades ni hacia 

la formación de cadenas productivas con objetivos particulares y sin implicancias 

positivas para la comunidad local. (Solari, Pérez; 2005) 

Conclusiones al artículo 

Las bases locales que pueden sostener procesos sistémicos y equitativos de 

desarrollo local y turismo deben buscarse en el capital social y en los niveles de 

participación, tanto como en los nuevos arreglos institucionales locales que es 

preciso construir. (Solari, Pérez; 2005) 



 

64 
 

En consecuencia, el problema básico de la relación entre el desarrollo local y el 

turismo se ubica en gran parte al margen del campo de la discusión sobre la 

planificación local del desarrollo, lejos de la reflexión sobre la eficiencia de los 

planes y programas, o de la conceptualización de proyectos turísticos sectoriales. 

(Solari, Pérez; 2005) 

2.13. Análisis de la migración de retorno a partir de las 

experiencias de algunos países. 

La migración de retorno es una problemática de orden mundial que afecta tanto 

a los países expulsores como receptores por las implicaciones que tiene, por ello 

se hace necesaria la construcción de marcos conceptuales que permitan 

reconocer la interpretación que se le ha dado, no solo desde los datos, sino 

además desde las experiencias de quienes son considerados retornados. 

(Castaño, Morales; 2015) 

La investigación realizada sobre el posible retorno al campo de los comunarios 

que emigraron a las ciudades de La Paz y El Alto en busca de mejores 

condiciones de vida y mejores rentas, se encuadra en una lógica muy simple: si 

la comunidad me ofrece condiciones de vida y empleo para mí y mi familia, claro 

que regreso. 

Las comunidades del Altiplano boliviano se han convertido en expulsores de 

grandes contingentes de población porque no se dispone de los elementales 

servicios básicos para vivir ni de las inversiones necesarias para la producción 

agrícola. 

Los migrantes establecidos en las grandes ciudades se resisten a retornar, no 

porque no lo quieran sino porque las condiciones de vida y el empleo que pueden 

acceder, a pesar de conformar el cordón de pobreza en las grandes ciudades 

están en mejores condiciones que en el agro. 
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2.13.1. Motivaciones para retornar 

Uno de los temas que más se aborda en las investigaciones sobre el retorno, 

bien de forma exclusiva o en relación con otros y que fue evidente en la revisión 

de las publicaciones, son los motivos o las causas que lo generan, así como el 

contexto en que surge la decisión del regreso. Algunos asumen una postura 

macro, es decir, lo presentan como situaciones de adaptación social, 

percepciones culturales, marcos políticos restrictivos, economías frágiles, 

inestables y cambiantes o, también posturas micro, es decir, factores individuales 

(consecución o fracaso en los logros); redes de apoyo (reunificación familiar o 

percepción de ruptura de la misma). (Castaño, Morales; 2015) 

 
En el análisis de la migración fronteriza entre México y Estados Unidos, se 

formularon cinco aspectos a tener en cuenta a la hora de cuestionar la motivación 

para retornar (Massey, Espinoza; 1997): 

a. el capital humano, conformado por las habilidades, conocimientos y 

capacidades adquiridas en el extranjero. 

b. El capital social, o redes sociales en ambas partes, por lo que consideran 

los autores que entre más familiares se establezcan en Estados Unidos, 

las posibilidades de retorno y contacto con la comunidad de origen 

disminuyen con el tiempo. 

c. capital físico o material, o el número de propiedades, terrenos, parcelas 

agrícolas con las que cuenta en su comunidad de origen. 

d. las condiciones económicas de la comunidad de origen, donde la 

diversificación económica y las posibilidades de inversión juegan un papel 

importante en la duración de la estancia en el extranjero. 

e. las condiciones macroeconómicas en ambos países, en donde la inflación, 

crisis y devaluación influyen a la hora de retornar e invertir. 
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Al levantar la encuesta de los migrantes establecidos en La Paz y El Alto y 

guardando las distancias con la experiencia de México y Estados Unidos, los 

cinco aspectos que se mencionas tienen las siguientes repercusiones en sentido 

de resistir el retorno: 

a. El capital humano, que en principio solo sabía de la producción agrícola 

fue aprendiendo el manejo de los servicios, como aprendices de albañiles, 

electricistas, plomeros, sastres o trabajadoras del hogar, y poco a poco 

fueron adquiriendo destrezas que en el agro nunca lo hubieran aprendido. 

b. El capital social o redes sociales que han adquirido en su estancia de las 

grandes ciudades, les ha proporcionado círculos de amistades que les han 

posibilitado el “jalar” a más familiares hacia las grandes ciudades de forma 

tal que el retorno tiene cada vez menos sentido. 

c. La propiedad agrícola que otrora representaba estatus en el sector rural 

hoy en día ha decaído a tal extremo que se cuenta con mini propiedades 

que no sirven para el cultivo extensivo. Sin embargo, al haber caído el 

valor de las propiedades aún se las mantiene con alguna esperanza o para 

que vivan los parientes ancianos.  

d. Ahora bien, si las condiciones han mejorado y los terrenos se han valorado 

mientras se estaba en las grandes ciudades de La Paz y El Alto y las 

condiciones para realizar alguna inversión se dan en forma atractiva, se 

puede pensar en el retorno. 

e. Si en las grandes ciudades se está viviendo una crisis en cuanto al empleo, 

y la inflación se deja sentir es posible que muchas personas han pensado 

en retornar, pero cuando ven la miseria en que se debate el agro vuelven 

a permanecer en las condiciones críticas de las grandes ciudades. 

Esto nos permite comprender cómo este proceso migratorio está sellado por una 

tensión constante entre quedarse en las grandes ciudades o retornar al campo. 

(Castaño, Morales; 2015) 
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Para analizar el fenómeno de migración de retorno es importante no perder de 

vista los factores individuales de cada retornado, sumando las condiciones de 

cada región (origen y receptor), sus redes de apoyo y, principalmente, cómo el 

motivo de la migración puede llegar a dar cuenta de las situaciones que incidirán 

en el retorno evitando con ello llegar a generalizaciones simplistas que limitarían 

la comprensión de las diferentes dimensiones del fenómeno. (Castaño, Morales; 

2015) 

Como se puede ver son muchas las razones por las cuales los migrantes toman 

la decisión de retornar a su región de origen; no obstante, siempre van a estar 

atravesadas por las experiencias vividas, la forma de migrar y el logro o no de los 

objetivos que se proponen al momento de salir, además de las condiciones 

personales, familiares y sociales materializadas en las redes sociales que logran 

establecer en su proceso. (Castaño, Morales; 2015) 

En tal sentido, el retorno puede darse de varias formas, las tipificaciones más 

generalizadoras (simplistas) lo clasifican como voluntario o no voluntario. El 

primero es tipificado como esa elección racional que hace el emigrante después 

de haber cumplido sus metas, con el fin de establecerse definitivamente en su 

lugar de origen; el segundo tiene relación con aquellos regresos que son 

resultado de factores externos a “la voluntariedad” del actor. (Castaño, Morales; 

2015) 

En línea con el retorno voluntario, puede haber el “retorno asistido” que ocurre 

cuando el Estado o un tercero pueden ofrecer a la persona asistencia financiera, 

organización en el retorno o medidas de reintegración.  

La Investigación realizada hace énfasis en esta última categoría ya que una vez 

realizada la inversión y activado el turismo las condiciones de vida estarán dadas 

y el empleo requerirá un entrenamiento específico en cada actividad en un núcleo 

de capacitación constante. 
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Conclusiones al artículo 

La migración es un acto multifacético, poli-factorial y dinámico, en el cual no solo 

se trata de una persona que se desplaza de un territorio a otro, a través de una 

barrera geopolítica específica, tiene que ver con procesos de ciclos vitales, 

grupos familiares, políticas de Estado, situaciones culturales, fenómenos 

económicos e incluso factores ambientales 

Retornar es más que regresar, se trata de un movimiento que hace parte del ciclo 

migratorio, por tanto, requiere de la misma atención que se ha dado al primero, 

enfatizando en reconocer cómo se está moviendo no únicamente el fenómeno 

socio-demográfico, sino además examinar qué implicaciones tiene en todos los 

niveles (macro, meso y micro). (Castaño, Morales; 2015) 

Aparte de pensar en el retorno en términos generales, la región espera rescatar 

los saberes aprendidos en las grandes ciudades y poder aplicarlos en la región 

de origen y de esta manera facilitar la integración 

Es necesario empezar a profundizar en temas como la experiencia migratoria 

vista desde las vivencias e inserción del migrante a los contextos culturales, 

laborales y relacionales; las políticas de retorno como garantes para la inserción 

en el país de origen y, por último, el capital cultural como un medio de inserción 

a la vida laboral de quienes han retornado con una experiencia cualificada. 

(Castaño, Morales; 2015) 

En la siguiente ilustración se muestra una relación de los Urbano y Rural con lo 

Formal e informal, donde se determinan cuatro cuadrantes, el primero se refiere 

a los Urbano y Formal, donde se han establecido grandes empresas, grandes 

industrias que están condicionadas al pago de impuestos y a controles por los 

organismos del estado. 

El segundo cuadrante Rural y Formal se refiere a espacios rurales donde se han 

establecido grandes empresas agrícolas, o grandes empresas mineras que 

cumplen con toda la normativa para estos menesteres. 
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El tercer cuadrante es el Urbano e Informal, donde se establecen un sinnúmero 

de pequeñas empresas y artesanos que gozan de ciertas ventajas, pero la 

informalidad les impide a crecer más. 

Por último, el cuarto cuadrante se refiere a Rural e informal, donde están los 

campesinos viviendo problemas de subsistencia. 

 
Figura 2.8.: Migración rural -urbana  

Fuente: Elaboración propia 

 
En un principio las migraciones fueron del cuarto al tercer cuadrante, cuando los 

campesinos abandonan el campo para buscar informalmente mejores 

condiciones de vida y empleo en la parte Urbana de las grandes ciudades de La 

Paz y El Alto. 

 
De lo que se trata es de la migración de retorno del tercer al cuarto cuadrante 

donde los migrantes que decidan retornar voluntariamente obtendrán 

posibilidades de obtener empleo, adiestramiento y mejores condiciones de vida. 

Por supuesto haciendo uso de las nuevas habilidades adquiridas en las grandes 

ciudades de La Paz y El Alto. 

2.14. El efecto de la desigualdad sobre el crecimiento  

A diferencia de la diversidad de efectos que el crecimiento puede tener sobre la 

desigualdad de la renta, parece claro que la desigualdad puede ser un freno al 
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crecimiento económico, a través del deterioro institucional y de la ausencia de 

incentivos al esfuerzo. (Novales, 2011) 

La desigualdad contribuye al deterioro institucional, con instituciones políticas 

informales (de facto) deficientes. En tales sociedades, pequeños grupos 

acumulan un importante poder político que les permite hacer lobby proponiendo 

políticas que les benefician, pero que pueden ser dañinas para el resto de la 

economía y para el crecimiento, y su capacidad para bloquear cambios 

normativos que podrían contribuir a reducir significativamente la pobreza es 

enormemente contraproducente. (Novales, 2011) 

La investigación que se realiza, propone que las instituciones públicas existentes 

deben tener personal idóneo y profesional y que pueden ser entrenados 

debidamente antes de ejercer los cargos a los que han postulado. 

Fundamentalmente se propone la toma de decisiones con la participación de 

todos los sectores involucrados en el Desarrollo Económico de la Región. 

Evidentemente, el Municipio de Carbuco deberá liderizar, pero la toma de 

decisión debe ser en conjunto. 

Un segundo canal lo constituyen las imperfecciones en los mercados de 

capitales. Los individuos pobres no tienen las mismas oportunidades que los ricos 

porque no pueden permitirse los mismos niveles de educación, o porque no 

pueden acceder a los créditos que precisan para comenzar sus negocios, o al 

seguro que permita cubrir las posibles contingencias de una hipotética actividad 

productiva. (Novales, 2011) 

Precisamente porque no hay una homogeneidad de educación, se propone crear 

un Centro de Capacitación con alcance a todos los sectores para entrenar la 

mano de obra en funciones muy especiales relacionadas con la nueva actividad 

del turismo. 

Un tercer mecanismo surge como consecuencia de la ausencia de 

incentivos,   que ayuda a explicar cómo un nivel ”muy reducido” de desigualdad 
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de rendimientos son contraproducentes para el crecimiento: por un lado, una 

distribución de renta artificialmente igualitaria, al imponer la igualdad de 

remuneración al esfuerzo (como se ha observado en economías de Europa del 

Este durante el régimen comunista) difiere de la distribución óptima, que se basa 

en valorar las diferencias de talento, mérito y esfuerzo y, por ello, inhibe el 

crecimiento al reducir los incentivos al esfuerzo y estimular un comportamiento 

de free‐rider. (Novales, 2011) 

Por último, los costes asociados a una elevada desigualdad pueden asimismo 

erosionar la cohesión social, pues al aumentar la brecha entre ricos y pobres, 

aumentan las actividades criminales e ilegales junto con los costes de 

transacción relativos a la seguridad en la actividad empresarial y al cumplimiento 

de los contratos. 

El efecto negativo de la desigualdad sobre el crecimiento se debe a tres factores:  

a) la dificultad de acceso a los medios económicos que posibiliten el desarrollo,  

b) una excesiva igualdad de rendimientos del esfuerzo y  

c) la naturaleza de las instituciones políticas y económicas.  

Así pues, las instituciones vigentes juegan un doble papel, condicionando tanto 

los efectos distributivos del crecimiento, como el freno que la desigualdad puede 

imponer sobre el crecimiento económico. 

2.15. Crecimiento económico y lucha contra la pobreza    

Aun con todos los condicionantes que imponen los niveles de desigualdad, existe 

clara evidencia empírica acerca de que un crecimiento económico más rápido 

viene generalmente asociado con una mayor reducción de la pobreza. (Novales, 

2011) 

Si el crecimiento económico genera desigualdad, entonces el efecto total del 

crecimiento sobre la pobreza será menor que el efecto parcial, que resultaría 
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manteniendo constante la distribución de la renta; una menor desigualdad 

permite lograr un mayor crecimiento, y también que éste tenga un mayor impacto 

reductor de la pobreza. (Novales, 2011) 

Desde una perspectiva estrictamente económica, cabe entender la igualdad de 

oportunidades en un triple plano: a) igualdad de acceso a la educación, b) 

igualdad en el acceso al crédito, c) igualdad en el tratamiento de todos los 

ciudadanos por parte de la Administración, con un cumplimiento anónimo de las 

normas.   

2.16. Implicaciones para la política macroeconómica    

Desafortunadamente, existe una notable correlación entre el grado de 

desigualdad y la existencia de una clase dominante, por lo que los países con 

una mayor incidencia de pobreza absoluta son los que tienen mayores problemas 

institucionales para salir de tal situación. En estos casos, el crecimiento 

económico sólo reducirá la pobreza si el mecanismo distributivo de la renta es 

suficientemente equitativo, permitiendo el acceso de nuevos ciudadanos a las 

clases dirigentes y posibilitando con ello que sus valores sociales pasen a jugar 

un papel en el proceso de definición de las instituciones formales e informales. 

Por esto es necesario combinar políticas de crecimiento con políticas 

redistributivas que eliminen los posibles efectos negativos del crecimiento 

económico sobre la desigualdad. 

Desde esta visión, la lucha contra la pobreza requiere de una decidida actuación 

en tres áreas:  

1. diseñando normas y políticas macroeconómicas adecuadas para impulsar 

el crecimiento,  

2. impulsando la seguridad jurídica que posibilite el desarrollo económico 

3. aliviando el efecto que sobre la desigualdad tiene el crecimiento mediante 

una mejoría en la igualdad de oportunidades. 
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Primero, una correcta política macroeconómica acerca de la inflación, el 

endeudamiento, el tipo de cambio y los tipos de interés, debe evitar distorsiones 

macroeconómicas mediante las cuales los grupos dirigentes pueden desviar 

rentas a su favor. 

Segundo las actuaciones se refieren a mejorar la seguridad jurídica y a configurar 

una Administración de Justicia eficaz e independiente, y todo ello subordinado a 

los valores sociales y códigos de conducta que influyen en la aplicación e 

interpretación de las normas. 

Tercero la búsqueda de la igualdad de oportunidades, debe hacer posible el 

acceso de todos los ciudadanos al crédito y, con él, al sistema educativo y a las 

oportunidades de inversión y de creación de empresas. 

Pero no conviene olvidar que, aunque determinadas políticas redistributivas 

pueden beneficiar a los pobres directa e indirectamente, lo harán solo si la 

redistribución no dificulta la inversión. 



Tesis Doctoral   Marco Práctico 
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CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO 

3.1.  Introducción 

 Cuando se da el fenómeno de abandono del sector rural, la migración que llega 

a las grandes ciudades en primer término constituye el cordón de pobreza. Esta 

situación les permite acceder a los servicios básicos que ofrece la ciudad, 

además de aprender nuevos oficios artesanales.  

Una vez que se dan las inversiones y el sector rural ofrece fuentes de empleo y 

mejora de la calidad de vida, los migrantes pueden revertir el proceso y 

constituirse en la nueva mano de obra con mayores habilidades adquiridas, esto 

generará a futuro el desarrollo de las comunidades que hoy se debaten en la 

extrema pobreza.  

Por tanto, el retorno de los pobladores solo se realizará cuando las propias 

comunidades ofrezcan fuentes de trabajo y calidad de vida.  

 

Figura 3.1.: Urbano - Rural 
Fuente: Elaboración propia 

URBANO RURAL

FORMAL

INFORMAL
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3.2. Estrategias y diagnostico  

3.2.1. Estrategias (FODA)  

La matriz FODA nos indica cuatro estrategias alternativas y conceptualmente 

distintas. En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o pueden ser 

llevas a cabo de manera concurrente y de manera concertada.  

a. La estrategia DA (Mini – Mini) 

El objetivo de la estrategia DA (Debilidades vrs. Amenazas) es el de 

minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una región que 

estuviera enfrentada solo con amenazas externas y con debilidades 

internas, pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria. De 

hecho, tal región tendría que luchar por su supervivencia. Pero existen 

otras alternativas en términos de sobreponerse a sus debilidades. 

Carabuco es un pueblo que está luchando por su supervivencia. 

b. La estrategia DO (Mini – Maxi) 

La segunda estrategia DO (Debilidades vs oportunidades), intenta 

minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Una región 

podría identificar oportunidades en el medio ambiente externo, pero 

tener debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las 

ventajas del mercado. Por ejemplo, Carabuco como la “nueva región” 

se le podría presentar la oportunidad de una gran demanda de 

servicios de turismo, pero su capacidad instalada podría no ser 

suficiente. Una estrategia posible sería adquirir esa capacidad con 

instalaciones nuevas. No hacer nada significaría dejar pasar la 

oportunidad y que la aproveche la competencia. 
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c. La estrategia FA (Maxi – Mini) 

La estrategia FA (Fortalezas vs Amenazas) se basa en las fortalezas 

de la “nueva región” que pueden copar con las amenazas del medio 

ambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se 

minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no significa 

necesariamente que una región fuerte tenga que dedicarse a buscar 

amenazas en el medio ambiente externo para enfrentarlas. Por el 

contrario, las fortalezas de una región deben ser usadas con mucho 

cuidado y discreción. Carabuco tiene un potencial turístico dormido. 

d. La estrategia FO (Maxi – Maxi) 

A cualquier región le agradaría estar siempre en la situación donde 

pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es 

decir aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas vs. Oportunidades) 

Tales regiones podrían echar mano de sus fortalezas utilizando 

recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus 

productos y servicios. Para Carabuco este es el camino. 

3.2.2. Diagnóstico  

Problemas económico-productivos: La economía de Carabuco se basa en la 

agricultura, que lamentablemente requiere de mucho esfuerzo económico para 

poder contrarrestar las inclemencias del clima y la falta de agua para el regadío. 

La consecuencia es que la agricultura se ha convertido en una actividad de 

subsistencia, primero porque la mano de obra, económicamente activa, ha 

migrado hacia las grandes ciudades como El Alto y La Paz. Y segundo que la 

producción se ha reducido a la mínima expresión ya que los habitantes que 

quedan en el territorio, ancianos y niños, sólo esperan las remesas que envían 

los migrantes.  
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Problemas socio-culturales: La población que emigró a las grandes ciudades 

en busca de fuentes de ingreso y mejores niveles vida, ha tenido dificultades para 

encontrar trabajo en estas urbes, sin embargo, en base a los contactos se ha 

podido penetrar al mercado. Las mujeres se han dedicado al comercio o al 

servicio doméstico, los varones a aprendices de artesanos como albañilería, 

construcción, electricidad, plomería, sastrería, etc. Poco a poco han llegado a 

adquirir mayor experiencia y habilidades que les ha permitido crear excedentes 

para enviar al campo a sus familiares.  

Inicialmente han tratado de mantener ambas actividades, la de artesano en las 

ciudades y la de campesinos en el agro, trasladándose para la siembra y la 

cosecha. Pero poco a poco han dejado totalmente la actividad agrícola.  

Retornan al campo para la fiesta del pueblo, extrañan el terruño, pero imposible 

de quedarse en el campo. 

Han tenido nueva vida en las ciudades han formado nuevas familias, han tenido 

hijos que ahora van a mejores escuelas, tienen mejor atención en salud, etc. 

Retornar al campo es algo que no tiene sentido, porque significa retroceder lo 

avanzado, a los niveles tan precarios que fue la causa de su migración. 

Infraestructura: La infraestructura es un elemento clave para el desarrollo de 

una economía, mejora los procesos productivos e incrementa el acceso de la 

población a bienes y servicios de primera necesidad como ser agua potable, 

electricidad y saneamiento básico. Así mismo, favorece al desarrollo de una 

región al interconectar las poblaciones más alejadas con los centros urbanos. De 

esta forma, las poblaciones tienen oportunidades de acceder a mercados más 

grandes, incrementando así las oportunidades de progreso. (Gantier, 2016) 

Carabuco y toda la región aledaña, cuenta con una carretera pavimentada que 

pasa por los pueblos y continúa hacia otras comunidades.  La Región cuenta con 

un Centro de Salud que puede catalogarse como de primer nivel y varios 
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Establecimientos de Salud (ES).  Así mismo cuenta con una Escuela que cubre 

los dos ciclos, primaria y secundaria. 

No cuenta con un sistema de alcantarillado en forma integral, no cuenta con 

plantas de tratamiento de aguas servidas ni de residuos sólidos. Existe una 

Planimetría realizada por la Alcaldía de Carabuco de reciente data. Sin embargo, 

la construcción de calles y plazas es todavía precaria. 

No hay infraestructura hotelera y tampoco de restaurantes de niveles medios más 

o menos aceptable. 

No existe un inventario de los atractivos turísticos incluidos en la planimetría 

como parte de la oferta turística. 

No existe un plan de mantenimiento y mejora de los atractivos turísticos que 

tienden a degradarse y en última instancia a perderse. 

A partir de las condiciones climáticas no existe un plan de rescate de las energías 

alternativas para mejorar la calidad de vida de la población originaria y también 

para mejorar la oferta de servicios para el turismo interno y receptivo.  

Aspectos Institucionales: Las instituciones locales son clave para el desarrollo 

integral por las siguientes razones: 

 Los recursos de la región deben ser utilizados bajo una normativa 

regulatoria por la Alcaldía en el Territorio, que debe tener una connotación 

en el corto, mediano y largo plazo. 

 Los recursos disponibles pueden ser utilizados en forma más eficiente y 

sustentable, con el conocimiento y participación local. Existe el POA del 

Municipio y la Ejecución presupuestaria. 

 Monitorear cambios en el estatus de los recursos puede realizarse en 

forma más rápida y menos costosa cuando la gente del lugar está 

involucrada y cuando la toma de decisiones se ha institucionalizado. 
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 La comunidad tiene muchas Instituciones que demanda consenso para la 

toma de decisiones. Entre estas Instituciones están La Junta de Vecinos, 

Asociación Comunitaria, Movimientos Sociales, etc. 

 No se han creado organizaciones orientadas a la administración de los 

espacios eco turísticos bajo normas propias y rescatando las normas 

existentes en parques naturales o áreas de reserva y ecoturismo 

Las Instituciones locales responden a intereses, que deben coordinarse y 

consensuarse. Se requiere la concertación institucionalizada de los agentes 

públicos y privados, bajo un mismo lente del desarrollo económico y social. 

La debilidad de las Instituciones oficiales como la Alcaldía se debe a la alta 

intromisión política y a la falta de capacidad técnica de sus integrantes. 

a. Estadísticas e indicadores 

i. Indicadores de Población 

Tabla 3.1.: Condición de actividad de la población 
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD POBLACIÓN PORCENTAJE 

Población total 14.589 100 

Población en edad de no trabajar 2.455 16.8 

Población en edad de trabajar 12.134 83.2 

   

Población económicamente activa 8.658 59.3 

Población ocupada 8.625 59.1 

Población desocupada 33 0.02 

   

Población económicamente inactiva 5.930 40.6 

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 

La Población Proyectada para 2025 es de 13.104 tomando en consideración la 

tasa de crecimiento negativa (-0.2%) 
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El tamaño promedio del hogar es de 2.7. La edad media de la población es de 35 

años. 

ii. Indicadores de empleo por sector económico 

Tabla 3.2.: Indicadores de empleo por sector económico 

Industria    4.3%     375 Hbts. 

Comercio    5.4%     465 Hbts. 

Otras Actividades   16.3%  1.405 Hbts. 

Total     100%  8.625 Hbts. 
                                     Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 

iii. Indicadores de Salud 

Tabla 3.3.: Indicadores de Salud 

Número de Establecimientos de Salud   17 

Número de médicos (2011)     3 

Personal de salud por 10.000 habitantes  12 

Cobertura de parto institucional    56% 
                              Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 

iv. Indicadores de Comunicación 

Tabla 3.4.: Indicadores de Comunicación 

Cobertura de telefonía fija y celular   33% 

Cobertura de Internet     0.2% 
                                  Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 

v. Indicadores de Pobreza (marzo 2011) 

Tabla 3.5.: Indicadores de Pobreza (marzo 2011) 

Hogares con necesidades básicas satisfechas  8% 

Hogares en umbral de la pobreza    31.2% 

Hogares con pobreza moderada    57.5% 

Hogares con Indigencia                3.2% 

Población Pobre                60.8% 

                                   Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 
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vi. Indicadores de vivienda y servicios básicos (2012) 

Tabla 3.6.: Indicadores de vivienda y servicios básicos (2012) 

Viviendas particulares     5.347 unidades 

Hogares que tienen vivienda propia   96.1% 

Hogares con piso de tierra    83.9% 

Hogares que cocinan con leña    76.3% 

Hogares con vivienda con techo de paja  13.6% 

Cobertura de servicio sanitario    22.5% 

Abastecimiento de agua por cañería o pileta pública  67.8% 

Cobertura de alcantarillado o cámara séptica    3.1% 

Cobertura de energía eléctrica     54.0% 
                                        Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 

vii. Indicadores de Educación (2012) 

Tabla 3.7.: Indicadores de Educación (2012) 

Establecimientos de Educación Escolar   58 

Alumnos matriculados en edad escolar   2.811 

Docentes en educación escolar               238 

Tasa de asistencia escolar     86.3% 
                                           Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 

viii. Nivel de instrucción alcanzado (2012) 

Tabla 3.8.: Nivel de instrucción alcanzado (2012) 

Ninguna   13.6%    1.810  

Inicial      3.2%       430 

Primaria   39.9%    5.298 

Secundaria   38.1%    5.058 

Superior     1.6%       206 

Otros      3.5%       465 

                                Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 
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ix. Transferencias al Gobierno Municipal de Carabuco (2013) 

Tabla 3.9.: Transferencias al Gobierno Municipal de Carabuco (2013) 

Coparticipación tributaria    12.119.041 

Ley del Dialogo 2.000      1.188.864 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)   7.488.731 

Total, transferencias en Bs.               20.796.636 

                              Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 

 

x. Inversión por sector (2013) en Bs. 

Tabla 3.10.: Inversión por sector (2013) en Bs. 

Infraestructura   26.9%  3.070.229 

Productivo   13.2%  1.500.145 

Social    18.0%  2.051.981 

Resto de sectores  41.9%  4.771.694 

Total, Inversión en Bs.            11.394.049 

                                      Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz  

xi. Inversión por administración (2013) en Bs. 

                              Tabla 3.11. Inversión por administración (2013) en Bs. 

Administración Central  7.7%      875.028 

Administración Local 31.6%   3.604.041 

Cof. Regional  53.7%   6.112.909 

Administración Depart.   7.0%      802.070 

Total    100%           11.394.049 

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 
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Tabla 3.12: Presupuesto institucional (2013) en bs. 

Partida Concepto Vigente Ejecutado 
% 

Ejecución 

1.00000 Servicios personales 2.495.192 2.253.031 90.3 

2.00000 Servicios no personales 4.983.254 2.649.545 53.2 

3.00000 Materiales Suministros 5.524.872 3.883.661 70.3 

4.00000 Activos Reales 19.390.872 11.506.074 59.3 

5.00000 Activos Financieros 1.293.614 0 0 

6.00000 Deuda Pública y otros 577.725 119.341 20.7 

7.00000 Transferencias 1.318.806 1.268.617 96.2 

8.00000 Impuesto, regalía, tasa 0 0 0 

9.00000 Otros gastos 6.454.119 0 0 

 Totales 42.038.119 21.680.769 51.6 

 Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 

 

Tabla 3.13.: Principal producción agropecuaria 

Cultivo 

(2011) 

Producción 

TN 

Superficie 

Ha 

Rendimiento 

Kg/ha 

Pecuario 

(2012) 

Cabezas 

Papa 4.801 1.437 3.341 Avícola 18.980 

Cebada 

Derza 

3.427 1.593 2.151 Bovinos 3.129 

Cebada 

Grano. 

810 904 896 Llamas 509 

Maíz Grano. 465 576 807 Ovinos 5.259 

              Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 
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Tabla 3.14.: Indicadores de desigualdad (marzo 2011) 
Rango Ingreso Bs. % Ingreso % Población 

Primero 151.5 1.1 9.5 

Segundo 214.1 1.5 10.3 

Tercero 348.5 2.5 9.3 

Cuarto 529.3 3.7 11.1 

Quinto 714.8 5.0 10.8 

Sexto 932.4 6.6 11.4 

Séptimo 1.221.8 8.6 8.6 

Octavo 1.712.4 12.1 10.1 

Noveno 2.641.4 18.6 9.8 

Decimo 5.735.5 40.4 9.0 

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 

 

 

Figura 3.2.: Curva de Lorenz 
Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 

0.44 quiere decir que la desigualdad en el reparto de Ingreso es del 44% 

Las tablas de datos, expresadas bajo la bibliografía “Atlas estadístico del 

Departamento de La Paz” muestran una realidad distorsionada elaborada por esa 

fuente que ha sido criticada por mi persona. 
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El último censo realizado muestra una población que ha retornado a las 

comunidades solamente el día del censo con el único fin de que la población 

censada sea mayor y de esta forma poder obtener mayor presupuesto, de 

conformidad a la ley de Participación Popular. 

Con estas cifras han elaborado toda la sistematización de la información y el 

diagnóstico muestra una realidad distorsionada porque se elaboraron indicadores 

porcentuales que han sido aplicados a la población censada. 

3.3. Vocaciones territoriales 

La ruta para lograr el desarrollo económico sostenido de un territorio parte de los 

recursos que éste posee, los cuales por naturaleza se constituyen en baluartes 

productivos de una región, que por sí mismos no generan riqueza si no están 

acompañados de estrategias que los hagan competitivos dentro de un contexto 

global. (Romero,2010) 

La identificación de las características comparativas del territorio, en sí mismas, 

carecen de potencia si no se considera, el contexto, la dimensión y la proyección 

que éstas tienen para convertirse en ventajas reales para la región. (Romero, 

2010) 

El proceso de caracterización de las vocaciones territoriales debe visualizarse 

desde un ángulo de perspectiva hacia el futuro para la toma de decisiones a corto, 

mediano y largo plazo ya que tendrá repercusiones en cada uno de los habitantes 

de la región. 

3.4. Turismo como actividad principal 

La actividad turística debe constituirse como la actividad principal sin dejar de 

lado la actividad agrícola. Las nuevas fuentes de ingreso que se generen deben 

tener como faro la actividad de servicios turísticos como primera prioridad. 



 

86 
 

El verdadero desafío consiste en priorizar la actividad turística para desarrollar la 

“Nueva Región” 

Según (Sancho, 1998) Para que el sector del turismo desarrolle dentro de un 

ámbito local, como actividad principal se requieren las siguientes condiciones: 

 Incrementar el flujo turístico interno y receptivo 

 Políticas para generar un ecoturismo sostenible y el resguardo del 

patrimonio tangible e intangible 

 Estudiar nuevas tendencias de consumo especialmente en el turismo 

receptivo 

 Seguridad y comunicación ágil con los turistas 

 Crear una base de datos de los productos que genera la localidad y 

contrastar con lo que demanda para generar circuitos de intercambio 

 Estudio y Vinculo con circuitos turísticos mayores  

 Ampliar la oferta de servicios contrastando con el perfil del turismo y del 

ecoturismo 

 Competitividad en calidad y precio 

 Información y señalización para el turismo receptivo en distintos idiomas 

 Acceso a wifi y a teléfonos móviles 

 Crear empresas operadoras de turismo y repartir los beneficios generados 

 Generar acuerdos estratégicos con tour operadores y empresas locales 

para integrar destinos y servicios 

 Buscar sitios alternativos para desarrollar programas de excursiones que 

valoren los recursos bióticos: especies en peligro, otras especies, a través 

de caminatas, senderismo, cruce del lago y que tenga bajo impacto 

 Generar información permanente sobre los atractivos locales, sus ventajas 

y la forma de conservación de los ecosistemas 

 Rescatar la capacidad de convivencia de los comunarios con el 

ecosistema y aprovechar estas experiencias para exponerlas al turismo 
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 Crear fundaciones para generar fondos financieros y de protección del 

medio ambiente y de los atractivos locales 

 Reglamentar las operaciones del turismo y del ecoturismo en el área 

 Ofrecer actividades sostenibles a los comunarios a fin de consolidar el 

sostenimiento de largo plazo del ecoturismo, tales como: artesanía, 

agricultura, pesca, ganadería, industria de transformación básica, 

comercio, etc. 

 Garantizar o proyectar lo faltante un sistema de servicios de apoyo al 

turismo y de infraestructura de carreteras o caminos de vinculación y de 

acceso, hospedaje y redes de servicios de alimentación y recreación. 

 Segmentar el mercado buscando organizara al turismo en jerarquías y 

precios, esto evita la masificación de los servicios. 

3.4.1. La demanda de turismo (2022) 

El conocimiento de los factores que determinan la demanda turística es un 

elemento clave para todos los que desempeñan su actividad en este sector ya 

que al anticipar su evolución podrán programar sus estrategias. Otro hecho 

relacionado con la demanda que preocupa a los empresarios turísticos es la 

sensibilidad o elasticidad de la demanda ante variaciones del precio. (Mochón, 

2004).   

Es interesante saber hasta qué nivel es posible rebajar el precio del hospedaje, 

y que cantidad de turistas responderían a este incentivo, por un lado y por el otro 

si esta menor cantidad de ingreso cubre el costo del hospedaje. 

El bien denominado turismo es muy complejo, pues está formado por los bienes 

y servicios que consume el turista durante el periodo de tiempo que está fuera de 

su hogar, esto es, hospedaje, viajes, servicios de ocio y cultura, etc. 
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La demanda turística como la de cualquier otro bien o servicio, depende de una 

serie de factores entre los que se destacan el precio del bien, la disponibilidad de 

ingreso, y las preferencias del consumidor. 

El consumo turístico reúne una serie de características que convierten la toma de 

decisión del turista en un proceso muy complejo, por ejemplo: 

a. El turista se enfrenta a diferentes niveles de elección: duración del viaje, 

hospitalidad del alojamiento, actividades complementarias, canal de 

compras, etc. 

b. La compra de un producto turístico conlleva hacer frente a la incertidumbre 

de adquirir algo que en parte se desconoce. El turista no sabe que le 

deparará el viaje a un destino que no ha visto antes ni la calidad de los 

servicios que le prestarán. 

c. La mejora de la información, gracias a los avances tecnológicos en 

sistemas de telecomunicaciones y tecnologías de la información que se 

traducen en sistemas eficientes de reservas y gran cantidad de 

información disponible. 

La demanda turística en realidad no es un todo uniforme ante un conjunto de 

consumidores con características idénticas. La diversidad de la demanda 

aconseja identificar segmentos de mercado que se definen como subconjuntos 

distintos de consumidores que responden a características similares entre sí.  

Cada segmento tiene un comportamiento turístico en función de sus 

necesidades, preferencias y características, de forma que su conocimiento es un 

elemento básico para gestionar la oferta turística adecuadamente. 

El turismo es una de las actividades económicas de mayor crecimiento, y por esta 

razón hay que darse cuenta que la potencialidad que encierra la región de 

Carabuco debe ser explotada en forma profesional y sin escatimar ningún 

esfuerzo. 
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El turismo es un generador de divisas, generador de empleo y generador de 

amplios beneficios al desarrollo cultural y social. 

Dentro de cualquier mercado o entorno económico, la demanda es una variable 

importante para un destino turístico que debe conocerse, medirse y analizarse. 

El estudio de la demanda turística es una fuente de información que permite a 

los actores económicos implicados en las actividades, así como para las 

instituciones encargadas del destino, conocer su comportamiento y cuáles son 

sus elementos esenciales, que le permitan tomar decisiones a favor del 

crecimiento y desarrollo de los destinos turísticos. (Gonzales, Conde; 2011) 

La demanda turística está íntimamente relacionada con el proceso de toma de 

decisiones que los individuos realizan constantemente en el proceso de 

planificación de sus actividades de ocio y su determinación depende de 

numerosos factores no solo económicos si no también psicológicos, sociológicos, 

físicos y éticos (OMT, 1998). 

La motivación, es uno de los factores principales que llevan a los consumidores 

a un lugar determinado, para satisfacer una necesidad o deseo. 

La integración del turismo a las actividades productivas rurales representa una 

estrategia para mejorar las condiciones de vida de los pobladores. 

Se requiere la integración de diferentes dimensiones (social, ambiental, 

económica, política e institucional) que definan las características propias de 

cada territorio, bajo un enfoque de sistemas complejos considerando la 

interacción entre sus componentes y el contexto. (Gutiérrez, Pérez-Vásquez; 

2014) 

El mercado es clave para toda inversión que se hace con la intención de generar 

ingresos y ganancias. La medida de la demanda para un producto o servicio será 

la cantidad de personas que lo compran o hacen uso del mismo. Ningún proyecto 

destinado a la generación de ingresos puede sostenerse a sí mismo si no 

consigue responder a las demandas del mercado. Esto significa que, cuando se 
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elabora un producto o se presta un servicio y se lo coloca en el mercado, el 

producto debe cumplir con las características que los usuarios buscan, en 

términos de volumen, precio, embalaje, calidad, y oferta estacional, entre otros 

factores. Si esto se consigue, el producto o servicio se vende y el dinero generado 

se emplea para continuar con las operaciones y para cubrir los costos de la 

inversión. (FAO-2016) 

Bajo estos conceptos se ha considerado la demanda turística para Carabuco de 

la siguiente manera: 

a. Se ha considerado la llegada de viajeros a La Paz entre los años 2000 a 

2015, tanto de nacionales como de extranjeros  

b. Se ha proyectado esta serie estadística hasta el año 2022 

c. Se ha considerado las visitas en La Paz a la Isla del Sol y a la Isla de la 

Luna como porcentajes de la llegada de viajeros. Nacionales 29.1% y 

Extranjeros 59.9%. 

d. Luego de las Inversiones realizadas en Carabuco, se ha considerado en 

forma muy conservadora un porcentaje mínimo de los viajeros que visitan 

las Islas del Sol y de la Luna en el Lago Titicaca. Nacionales 3% y 

extranjeros 6% 

e. Se espera para el año 2022, 5.846 nacionales y 24.066 extranjeros, 

haciendo un total de 29.912 visitantes. 
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Tabla 3.15.: Visitas de extranjeros y nacionales. Estadística y proyección 

 

  Bolivia: Llegada de viajeros 2007-2016 La Paz: Visita a la Isla del sol y de la 
luna 

% de desvío a 
Carabuco 

 
 

Total Años No Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total Nacion
ales 

Extranje
ros 

     29,10% 59,90%  3% 6%  
2007 1 376.446 572.815 949.261       
2008 2 586.475 763.928 1.350.403       
2009 3 649.669 851.114 1.500.783       
2010 4 723.071 992.608 1.715.679       
2011 5 829.625 965.646 1.795.271       
2012 6 883.325 1.114.467 1.997.792       
2013 7 1.000.918 1.090.258 2.091.176       
2014 8 1.002.519 1.180.450 2.182.969       
2015 9 1.114.326 1.131.441 2.245.767       
2016 10 1.259.899 1.177.455 2.437.354 366.631 705.296 1.071.926    
2017 11 1.319.215 1.222.960 2.542.175 383.892 732.553 1.116.444 11.517 43.953 55.470 
2018 12 1.405.867 1.246.387 2.652.254 409.107 746.586 1.155.693 12.273 44.795 57.068 
2019 13 1.492.519 1.267.938 2.760.457 434.323 759.495 1.193.818 13.030 45.570 58.599 
2020 14 1.579.171 1.287.891 2.867.062 459.539 771.447 1.230.985 13.786 46.287 60.073 
2021 15 1.665.823 1.306.467 2.972.290 484.754 782.573 1.267.328 14.543 46.954 61.497 

 
Fuente: Elaboración propia en base a “oferta y demanda turística en el municipio de La Paz” noviembre 2014. 
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Debido a que no hay mucha robustez en la proyección es que se han tomado el 

3% y el 6% como visitas mínimas que pudieran llegar a Carabuco una vez 

realizada la inversión tanto pública como privada, estos porcentajes son bastante 

conservadores. 

 
Figura 3.3.: Proyección de extranjeros nacionales y totales 

Fuente: Elaboración propia 

Esta estimación de aproximadamente 30.000 turistas al año, están repartidos en 

las épocas de mayor afluencia para los extranjeros y de la misma forma para los 

nacionales. 

Se ha proyectado la construcción de 500 casas donde se establecerá una 

habitación especial para hospedar a los turistas, donde podrán ser instaladas las 

siguientes alternativas: 

 Una cama matrimonial. 

 Una cama matrimonial y una individual. 

 Una o dos o tres camas individuales. 

La oferta de camas en la afluencia pico de los turistas podría llegar a 1500 

camas/día. 

Se ha intentado de correlacionar la información de las visitas a La Paz por 

extranjeros y nacionales entre los años 2000 y 2015, con similar serie de la tasa 

y = 86652x + 366043
R² = 0,9757

y = 269243ln(x) + 577343
R² = 0,9694
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de crecimiento del PIB-Bolivia, de la misma forma con la serie de la tasa de 

crecimiento del PIB-Perú, pero lamentablemente el comportamiento de ambas 

series no tiene una correlación relevante. 

 

Figura 3.4.: Comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB en Bolivia 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.5.: comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB en el Perú 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Fichas de los potenciales atractivos turísticos de la región 

que constituyen la oferta turística 

Las fichas que a continuación se exponen muestran el atractivo y las diferentes 

actividades que actualmente se realizan y la propuesta de actividades que 

deberían realizarse con las nuevas inversiones. 
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Ficha 1: QHAPAC ÑAN (Camino del Inca) 
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Ficha 2: aguas termales 

 

Atractivo Turístico

Municipio

Provincia

Sección

Jerarquía

Categoría

Tipo

Subtipo

Ubicación

Imágenes

Aguas Termales "El Baño del Inca" y SPA medicinal

Mapa

Se trata de un atractivo natural de características medicinales a más 4.000 m.s.n.m. Las aguas 

termales llegan hasta 80 o C

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO

Puerto Carabuco

Camacho

Tercera Sección

Jerarquía 2

1, Sitios Narurales

1.11 Termas

1.1.1 Altas montañas

Centro Putina

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
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Grado de aprovechamiento del atractivo Atractivos complementarios

Actividad turística actual Potenciales complementarios

Servicio de transporte Otros servicios

Servicio de Alojamiento Servicio de Alimentación

Se requiere construir carretera 

pavimentada de 40 Km.,implementar  

los dos diseños del Baño del Inca, 

del SPA medicinal .Adicionalmente 

hay que ponerle atención al diseño 

del paisaje.

Actualmente se tiene una piscina techada sin ningúna 

garantía de contraer alguna enfermedad o bacteria en 

las aguas estancadas. Tambien hay unas 5 duchas 

rudimentarias alimentadas por las aguas termales. El 

paisaje no está planificado  y las aguas son conducidas 

por ductos de fierro o por acequias de piedra. 

El atractivo complementario es la 

implementación del SPA medicinal 

que debe construirse con la 

tecnología de punta.                           

Actualmente las aguas termales son visitadas por el 

turismo nacional por sus características medicinales 

para curar la artritis. No tiene ningúna planificación, y 

menos para atraer al turista internacional y ofrecer un 

servicio de calidad.

Se debe diseñar la construcción del 

"Baño del Inca", el SPA medicinal 

Actividades turísticas

Equipamiento turístico

De Carabuco a Centro Putina, hay 20 Km;  8 

pavimentados y 12 de tierra. El tractor pasó 

recientemente lo que hace pensar que el camino será 

asfaltado hasta la Mina Matilde a 40 Km. Se debe 

implementar una pequena flota de transporte en 

vagonetas de hasta 8 o 10 personas.

No se requiere alojamiento ya que los turistas estarán 

hospedados en Carabuco. Sin embargo se podría 

pensar en algún alojamiento muy pequeño para turistas 

que requieran quedarse más de un día.

El  servicio de alimentación o 

cualquier refrigerio podría ser parte 

de la merienda que se lleva desde 

Carbuco o en su defecto habilitar un 

pequeño comedor con su baño.
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Ficha 3: Planta de producción de alcohol y producción de licor 

 

Servicios de consumo Seguridad y Apoyo

Subsistema organizacional Subsistema de capacitación

Las nuevas  Instalaciones deben diseñarse desde un 

inicio para constituirse en un verdadero sitio turístico 

capaz de atraer la atención del turista internacional. De 

la misma forma el Spa medicinal que se diseñará con 

los últimos adelantos de la tecnología. 

Como culaquier actividad turística la 

seguridad de ambas instalaciones 

estará garantizada y apoyada por la 

Policia Local.

Superestructura

Se requiere una estructura organizacional para el "Baño 

del Inca" y otra estructura para el SPA medicinal. 

Ambas estructuras deben contar con personal 

especializado.

Como cualquier actividad turística el 

personal de ambas estructuras 

organizativas requerirá un proceso 

de adiestramiento para este 

propósito.  

Infraestructura

Atractivo Turístico

Municipio

Provincia

Sección

Jerarquía

Categoría

Tipo

Subtipo

Ubicación

Puerto Carabuco

Camacho

Tercera Sección

Jerarquía 1

4, Relizaciones técnicas 

4.3 Explotaciones industriales

4.4.4 Diseño Industrial

Centro Putina

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

Planta de producción de alcohol y planta de producción de licor

Mapa
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Grado de aprovechamiento del atractivo Atractivos complementarios

Actividad turística actual Potenciales complementarios

Servicio de transporte Otros servicios

Imágenes

Se trata de una destilería de alcohol abandonada allá por el año 1890. La materia prima utilizada 

podría ser la cebada o en su defecto la papa. Utilizaba la corriente de las agua termales, para la 

producción. Aún quedan algunos vestigios de lo que otrora era una destilería. Hay tanques de 

fierro, tolvas para el almacenamiento de la materia prima, alguna rueda para el movimiento de una 

cinta que activaba la energía. Posiblemente movida  por  esfuerzo animal o humano.

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO

Ningún aprovechamiento por el momento. Solo queda el 

tremendo tinglado totalmente abandonado

Producción de la materia prima por 

los comunarios. Producción del 

alcohol en envases comerciales para 

su venta tanto a nivel nacional como 

para exportación

Por el momento sólo estan los restos de una destileria. Instalar una fabrica con la última 

tecnología y poder utilizar el alcohol 

producido para la elaboración de 

algún licor propio del lugar.

Actividades turísticas

Equipamiento turístico

De Carabuco a Centro Putina, hay 20 Km;  8 

pavimentados y 12 de tierra. El tractor pasó 

recientemente lo que hace pensar que el camino será 

asfaltado hasta la Mina Matilde a 40 Km. Se podría 

aprovechar la pequena flota de transporte para las 

aguas termales ya que el lugar es exactamente al lado 

de las aguas termales.

Se requiere construir en forma los 40 

Km., se requiere construir en forma 

los dos diseños de la planta de 

alcohol y de la planta de licor 
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Servicio de Alojamiento Servicio de Alimentación

Servicios de consumo Seguridad y Apoyo

Subsistema organizacional Subsistema de capacitación

Infraestructura

No se requiere alojamiento ya que los obreros estrán 

viviendo en Carabuco. Si el turista quisiera quedarse 

más tiempo se puede aprovechar las instalaciones de 

las Aguas Termales

Tampoco se requiere servicio de 

alimentación, ya que cualquier 

refrigerio sería parte del costo de la 

Planta de producción  de alcohol y 

Licor. Si el turista quisiera merienda, 

podría utilizar las instalaciones de las 

Aguas Termales.

Las Instalaciones de la planta de alcohol debe 

adecuarse a lo que  actualmente hay. La Instalación de 

la Planta de Licor hay que construirla de cero. El 

equipamiento para cada una de las plantas hay que 

adquirirlas con tecnología de punta.

Como culaquier actividad turística la 

seguridad de ambas instalaciones 

estará garantizada y apoyada por la 

Policia Local.

Superestructura

Como cualquier actividad turística el 

personal de ambas estructuras 

organizativas requerirá un proceso 

de adiestramiento para este 

propósito. De la misma forma los 

campesinos encargados de la 

producción de la materia prima. 

Se requiere una estructura organizacional para la 

producción de alcohol y otra estructura para la 

producción de Licor. Ambas plantas estárán 

relacionadas con la producción agrícola de la materia 

prima para los dos productos.
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     Ficha 4: Dragón dormido 

Atractivo Turístico Dragón dormido 

  

Municipio Puerto Carabuco 

Provincia Camacho 

Sección Tercera Sección 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Jerarquía Jerarquía 2 

Categoría 1, Sitios Naturales 

Tipo 1.1 Montañas 

Subtipo 1.1.8 Formaciones rocosas 

Ubicación Santiago de Okola 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO 

Se trata de una formación rocosa a orillas del Lago Titicaca que tiene un sorprendente parecido con un Dragón 
echado. Desde el lado del camino se puede percibir claramente lo que los comunarios han llamado el “Dragón 
Dormido”. Desde el lado del lago se puede percibir la formación rocosa en cuya base se encuentran pinturas rupestres 
muy interesantes.  

Imágenes 

Grado de Aprovechamiento del atractivo Atractivos complementarios 

La formación rocosa está ahí como parte del 

paisaje. 

Se puede construir un andarivel para llegar a 

la cúspide. Se puede construir una suit 

matrimonial para recién casados con vista al 

lago. Se puede hacer unas cuantas 

aplicaciones que realmente particularicen 

formas y movimientos del Dragón. Entre la 

formación rocosa y el camino hay u espacio 
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espectacular como para crear una playa 

artificial donde se puedan bañar los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad turística actual Potenciales complementarios

Servicio de transporte Otros servicios

Servicio de Alojamiento Servicio de Alimentación

Actualmente la actividad turística es como elemento 

que forma parte del paisaje.

Actividades turísticas

Equipamiento turístico

Se puede pensar en un transporte rápido desde 

Carabuco a Okola que puede ser una pequeña 

vagoneta.

Iluminación de la formación rocosa. 

Ver los movimientos y formas 

adicionales. Atención de la Suite  

para recien casados. Atención del 

andarivel. Atención del balneario.

Alojamiento como tal no se requiere por la cercanía a 

Carabuco. Pero si la suite para recien casados. 

El servicio de alimentación tampoco 

es necesario, por la cercania a 

Carabuco. Se podría pensar en una 

refrigerio para los bañistas. La suite  

requerirá una atenciónm especial.

El potencial complementario se 

refiere a: a) darle forma y movimiento 

al Dragon b) ver la posibilidad de 

tener una suite para recien casados 

c) explotar las pinturas rupestres d) 

ver la posibilidad de instalar un 

andarivel a la cúspide e)crear un 

balneario para niños en el espacio 

entre el camino y el Dragón.
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Ficha 5: Iglesia de Carabuco 

 

Atractivo Turístico

Municipio

Provincia

Sección

Jerarquía

Categoría

Tipo

Subtipo

Ubicación

Imágenes

IGLESIA DE CARABUCO

Mapa

Se trata de una parroquia de Salesianos que fue edificada en 1785 aproximadamente y cuenta 

con características notables entre las que destacan el campanario, con una hermosa vista hacia el 

lago Titicaca, el balcón por el que se celebraban misas al aire libre para el pueblo y una infinidad 

de grabados indígenas en las paredes. En 1967 esta iglesia fue declarada Manumento Nacional.

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO

Puerto Carabuco

Camacho

Tercera Sección

Jerarquía 3

2, Museos y manifestaciones culturales históricas

2.3 Lugares históricos

2.2.1 Pintura

CARABUCO

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
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Grado de aprovechamiento del atractivo Atractivos complementarios

Potenciales complementarios

Servicio de Alimentación

Subsistema de capacitación

Servicio de Alojamiento

Servicios de consumo Seguridad y Apoyo

Actividad turística actual

Servicio de transporte Otros servicios

El mantenimiento de las instalaciones de la Iglesia debe 

ser de contínua atención ya que data de mucho tiempo 

y tiende a deteriorse con mucha facilidad frente a las 

inclemencias del tiempo.

Como cualquier atractivo turístico la 

Iglesia contará con la garantía de la 

Policia local para preservar el 

patrimonio nacional.

Superestructura

Debe crearse un equipo de guías y cicerones de muy 

alto nivel que pueda mostrar toda la riqueza del 

patrimonio nacional, llamada Iglesia de Carabuco

Evidentemente, como cualquiera de 

los atractivos, el personal llamado a 

hacer visitar la iglesia debe tener un 

entrenamiento especializado.

Subsistema organizacional

Infraestructura

El aprovechamiento turístico de la iglesia es lo único 

que se ha manejado con relativa eficiencia, sin embargo 

se debe promocionar mucho más y se debe preparar 

una cartilla histórica de todos los detalles de la Iglesia.

El principal atractivo complementario 

se refiere  al entorno a la pequeña 

ciudad con viviendas productivas 

La actividad turística actual es practicamente nula. No 

existe un hotel, apenas existe un restaurante precario.La 

iglesia es lo único que atrae pero por minutos  nada 

mas.

El sitio turístico es Carabuco como 

un todo, donde está la ciudad, sus 

restaurantes, su hospedaje, sus 

atractivos su transporte etc.

Actividades turísticas

Equipamiento turístico

El servico de transporte requiere de una flota de 

góndolas expresas. Al igual que una terminal tanto para 

las gondolas como para los vehículos particulares.

Servicio de lavado engrase y 

fumigado. Taller de mecánica.

El servcio de alojamiento en este particular caso de 

Carabuco será ofrecido por los comunarios  que 

habilitarán un cuarto para este propósito en cada una de 

sus viviendas.

El servcio de alimentación sera 

atendido por  dos restaurantes y 10 

cafés.
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   Ficha 6: Viviendas productivas (hospedaje) 

 

Atractivo Turístico

Municipio

Provincia

Sección

Jerarquía

Categoría

Tipo

Subtipo

Ubicación

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO

Imágenes

1.1 Montañas 

1.1.8 Formaciones rocosas

Santiago de Okola

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

El atractivo consiste en presentar un poblado con casas bajo una sola arquitectura, la cual puede 

ser la colonial española. Además el pueblo presentará calles y plazas bien diagramadas y con 

todos los servicios básicos previamente definidos. Las calles con alumbrado público, con 

jardineras bien mantenidas con plazas bien diagramadas. Es decir una pequeña joya de la 

planificación urbana. Pero sobre todo el atractivo está en que el lugareño apostará a su 

hospitalidad y compartirá su forma de vida con el visitante. Cada casa tendrá una habitación para 

el hospedaje y se supone que no habrá hoteles que hagan competencia.

Puerto Carabuco

Camacho

Tercera Sección

Jerarquía 2

1, Sitios Narurales

VIVIENDAS PRODUCTIVAS (HOSPEDAJE)

Mapa
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Atractivos complementarios

Potenciales complementarios

Grado de aprovechamiento del atractivo

Actividad turística actual

En realidad el atractivo no existe. Hay que crear un 

pequeño poblado con todos los adelantos técnicos de 

una nueva construcción , bien planificada.

El atractivo complementario en cada 

vivienda es la hospitalidad que brinda 

el lugareño.

La actividad turística actual es practicamente nula. El 

mayor atractivo es la iglesia que no siempre está abierta 

para la visita de algún esporádico turista que llega sin 

ningún aviso.

El potencial complementario en un 

poblado bien planificado se refiere a: 

buenos resturantes, cafés, centros 

de diversión, peñas folkloricas, 

coliseo de bailes típicos etc.

Actividades turísticas
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Subsistema de capacitación

Superestructura

Subsistema organizacional

Equipamiento turístico

Servicio de transporte Otros servicios

Servicio de Alojamiento Servicio de Alimentación

El subsistema organizacional es algo demasiado 

importante y debe estar constituido por la parte pública 

con el  Gobierno Municipal, la parte comunaria por la 

Junta de Vecinos y el Comité de Vigilancia y la parte 

privada por los Empresarios Privados.

El subsistema de capacitación se 

constituye en el segundo aspecto 

más importante ya que el éxito de 

este programa estará en función del 

capital humano disponible en el 

lugar.

El servicio de transporte será un negocio aparte que 

podrá ser coordinado con la Alcaldía y el Comité de 

recepción. Lo bueno es que la carretera de acceso está 

totalmente pavimentada, de manera que se podrá llegar 

por el transporte de bus desde la ciudad de La Paz o El 

Alto o por transporte propio.

Habrá una terminal para la llegada de 

vehículos del transporte público así 

como también del privado. Se 

dispondrá de Talleres de Mecánica, 

lavado de vehículos, parqueo, etc.

La idea es que todas las viviendas dispongan de una 

habitación para el hospedaje. De tal manera que en el 

pueblo no habrá hotel. De esta manera la vivienda es 

productiva y puede financiar el pago del préstamo. Esta 

habitación deberá disponer de todos los servicios de un 

hotel de 4 estrellas.

El servicio de alimentación será 

ofrecido por un restaurante de 

comida internacional que en la noche 

podrá oficiar de discoteca bailable. 

Por otro lado se dispondrá de otro 

restaurante de comida típica que en 

la coche podrá oficiar de Peña 

folklorica. Además habrá unos cafés 

con vista al lago para departir 

algunos tragos y piqueos.

El lugareño tendrá capacitación previa para la atención 

del cliente, vale decir del hospedaje al turista. Por otra 

parte habrá brigadas de control del buen servicio.                         

El abastecimiento de los insumos  como de otros 

implementos estará garantizado por la existencia de un 

mercado modelo.

El poblado estará protegido por el 

servicio de la Policia Cantonal así 

como de la Policia Turística del 

lugar. Ambos efectivos estarán 

entrenados y capacitados para servir 

al turista.

Infraestructura

Servicios de consumo Seguridad y Apoyo
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3.5.  La vivienda productiva 

La construcción del marco teórico se centra, en el cruce de dos ejes temáticos: 

la vivienda y el trabajo. 

El trabajo en la vivienda representa la única fuente de ingresos de la familia y que 

es la necesidad de sostén económico de la familia que se antepone a la 

disponibilidad de espacio físico y que hombres y mujeres en porcentajes iguales 

desarrollan actividades generadoras de ingresos en la vivienda. 

Los espacios que se destinan al trabajo se originan a partir del propio diseño de 

la vivienda o de lo contrario se resuelve con la readecuación de los espacios 

interiores y en particular del espacio (estar) que se independiza del resto de la 

vivienda. 

Este espacio servirá para hospedar a los turistas, nacionales o extranjeros. Una 

vivienda que conjugue habitabilidad y productividad. Esa es la base de las 

llamadas “viviendas productivas”, una nueva iniciativa arquitectónica y una 

posible política habitacional en la búsqueda de la superación de la extrema 

pobreza. 

La vivienda productiva pretende lograr la integración del trabajo a la casa, para 

que quienes no pueden acceder a las redes de trabajo del mercado, tengan la 

posibilidad de generar ingresos que les permita auto-sustentarse. 

3.5.1. Propuesta de construcción de 500 viviendas de 120 m2 en 

un terreno de 400m2  
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Tabla 3.16.: Cálculo para el financiamiento de 500 viviendas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Propuesta de construcción de 500 viviendas  de 120 m2 en un terreno de 400m2

Premisas:

costo de m2 construido 280 $us

costo del m2 de terreno 30 $us

Costo de la construcción: 16.800.000

Número de viviendas 500

m2 por vivienda 120

Costo del Terreno: 6.000.000

Tamaño de cada lote 400 m2

Total Construcción y terreno 22.800.000

Financiamiento de las viviendas

Precio costo por vivienda:

Terreno 12.000

Construcción 33.600

45.600

Excedente por vivienda 4.400

Precio de venta de la vivienda 50.000

Cuota inicial exigida a la familia 10% 5000

Préstamo 90% 45000

Total del financiamiento. 50000

Tasa de interés 5% anual

Plazo 25 años

Cuota mensual 409 $us

Hospedaje por día Días

Turista nacional 30 $us 5 (*) 150 $us

Turista Extranjero 45 $us 5 (*) 225 $us

375 $us

(*)Hospedaje mínimo

Aporte mínimo de la familia 34 $us

Cuota financiada por la vivienda productiva. 409 $us

Con 5 dias de hospedaje cubre la cuota mensual.

6 12 18 24

Entrega de las viviendas 12 meses 18 meses 24 meses total

Cantidad 150 200 150 500

Total

Excedente por Vivienda 4.000 600.000 800.000 600.000 2.000.000 4.000.000

Cuota Inicial familias 5.000 750.000 1.000.000 750.000 2.500.000 5.000.000
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CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 

Tabla 3.17.: Cálculo de la construcción considerando cuota inicial y pre-venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.  La encuesta 

La primera consulta (prueba piloto) se la hizo a tiempo de la entrega de la 

Planimetría por parte del Municipio, ocasión que se reunió la mayor parte de los 

propietarios de terrenos.  A casi 200 personas se les presentó la propuesta y la 

respuesta de aceptación fue unánime, queriendo saber cuándo se empezaba y 

cuánto costaba. 

Quedamos para una segunda reunión para presentar la estrategia económica en 

unos 30 días. 

La segunda reunión no tuvo el éxito de la primera porque a la reunión asistieron 

apenas 30 personas, en su mayoría personal de la tercera edad que no 

Contrato de construcción

Plazo 2 años

Forma de Pago: Firma 6 meses 12 meses 18 meses 24 meses

20% a la firma del contrato 3.360.000 $us Ingresos

20% a los 6 meses 3.360.000 $us Ptmo. 4.220.000

20% a los 12 meses 3.360.000 $us Saldo 860.000 1.793.433 5.900.166

20% a los 18 meses 3.360.000 $us Cuota Inicial 2.500.000

20% a la entrega de la obra 3.360.000 $us Pago Familias 6.750.000

16.800.000 $us Pago Familias 9.000.000

Pago Familias 6.750.000

Financiamiento Total Ingresos 4.220.000 3.360.000 6.750.000 10.793.433 12.650.166

Préstamo de arranque 4.220.000 Egresos

Cuota inicial de las familias 2.500.000 Anticipo 3.360.000

2o. Pago 3.360.000

3er Pago 3.360.000

4o Pago 3.360.000

5o Pago 3.360.000

Dev. Ptmo. Arranque 1.596.567

Dev. Ptmo. Arranque 1.533.267

Dev. Ptmo. Arranque 1.469.967

Dev. Ptmo. Arranque

Total Egresos 3.360.000 3.360.000 4.956.567 4.893.267 4.829.967

Saldo 860.000 0 1.793.433 5.900.166 7.820.199
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auguraban éxito a la propuesta de explotar el turismo, porque según ellos en 10 

años no había llegado ningún turista a Carabuco. 

La tercera consulta se la hizo a tiempo de una citación de la Junta de Vecinos, 

que llamaba a reunión para establecer el monto de aporte de cada vecino para 

el sustento de la Junta de Vecinos. A esta reunión asistieron unas 120 personas, 

quienes escucharon la propuesta y nos adelantaron que la mayor parte de los 

vecinos residen ya sea en El Alto o en La Paz. La respuesta fue bastante 

aceptada, sin embargo, a tiempo de llenar el formulario, muchos no sabían leer. 

Posteriormente se decidió elaborar un formulario con mayor detenimiento y 

dirigido a establecer preguntas a 10 interrogantes que se veía eran de 

información necesaria. 

En base a estos antecedentes se decide diseñar un formulario para encuestar a 

los residentes que viven en La Paz o en El Alto. 

El formulario de encuesta se ha diseñado con el objetivo de recabar la mayor 

información posible de las personas que podrían ser potenciales migrantes de 

retorno. 55 preguntas se realizan en el cuestionario para responder a distintas 

temáticas en un total de 106 encuestas: 

1. La identificación de la persona nos dará información sobre la posición en 

el hogar, su edad, estado civil, su ocupación. El nivel de educación, la etnia 

con la que se identifica. 

2. Los años que ha vivido en la comunidad, si actualmente tienen tierra 

cultivable, alguna maquinaria o algunos animales. 

Si trabaja actualmente, en qué oficio y cuánto de ingreso tiene al mes. 

3. La característica de su vivienda en el campo; si tiene alcantarillado, agua 

potable, luz eléctrica; si es propietario. 

4. Capital social estructural; donde se pregunta sobre su participación en 

organizaciones comunitarias, cómo deciden sus actividades en cada 



 

112 
 

reunión, qué tipo de liderazgo hay en la comunidad, con qué frecuencia se 

reúnen. 

5. Capital social; qué tipo de solidaridad ejercen en la comunidad, que tipo 

de confianza se tienen en el grupo, en la comunidad, en la familia, en los 

amigos. 

6. Qué confianza le tienen al Municipio, a la Policía. 

7. ¿Para un nuevo proyecto están dispuestos a cooperar con tiempo de 

trabajo, con recursos económicos etc.? 

8. La migración; personas que emigran, por qué razón; ¿vuelven o ya no 

vuelven? ¿Dónde van a trabajar, qué oficio han desarrollado? 

9. Percepción del cambio climático; ha aumentado o disminuido la 

temperatura, las lluvias, la provisión de agua potable. 

10. Actividad secundaria a la agricultura; turismo, producción de leche, 

comercio, otros. 

11. Turismo; ¿hay atractivos potenciales en la región?; ¿Puede generar 

excedentes la actividad turística, y cómo debería distribuirse? ¿Cómo se 

debe planificar la actividad turística?  ¿Qué actividades le interesaría 

desarrollar para retornar a la región? 

12. Vivienda productiva; ¿se debe construir nuevas viviendas con espacio 

específico para albergar a turistas? ¿Es buena idea de eliminar hoteles en 

el pueblo? ¿Están dispuestos a contraer deuda de la vivienda y pagar con 

lo que rinde el alojamiento? 

13. Centros de capacitación; ¿requieren entrenamiento y capacitación 

específica en la actividad que desarrollarían si retornan?  

La muestra se determinó sobre una población total de 14.589 habitantes con un 

margen de error del 9.5% 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞
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La muestra realizada y encuestada dirigida a 106 personas.  

3.6.1. Resultado de la encuesta 

Se realizó la encuesta y respondieron en un 64% personas que son jefes de 

hogar, ya sea hombres o mujeres (50/50), con una edad que fluctúa entre los 20 

y 65 años. En su mayoría casados (70%) 

 

El 90% de los encuestados responden a las siguientes especialidades de trabajo: 

Estudiante Universitario (a) 

 Maestro (a) 

 Empleada Doméstica 

 Ama de casa 

 Albañil/constructor 

 Policía/seguridad 

 Abogado (a) 

 Plomero cerrajero canaletero 

 Comerciante 
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 Sastre 

 Taxista/chofer/transportista 

 Vendedora Mercado 

 Administrador de Empresas 

 Economista  

 Contador/auditor 

 

Todos están trabajando y el nivel de ingresos de Bs/día es el siguiente: 

0 a 20   12% 

                20 a 50                 27% 

50 a 100  39% 

100 a 150  16% 

150 a más   6% 
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El nivel de formación es la siguiente: 

Primaria  100% 

Secundaria   76% 

Tec. Superior     16% 

Licenciatura   29% 



 

116 
 

Las personas entrevistadas se identifican con las siguientes categorías étnicas: 

    Aymara           54% 

   Quechua                    3% 

    Mestizo            29% 

    Blanco            14% 

 

Un 60% han estado un promedio de 10 años en la comunidad. Y el 40% un 

promedio de 20 años. 

 

Un 90% tienen en promedio 2 hectáreas de tierra cultivable, con algunos 

animales en cantidades no significativas. 
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Las aguas servidas en un 70% van a pozo ciego. 

 

La gran mayoría se abastece de agua potable de Pileta pública o de vertiente. 

 

Igualmente, la gran mayoría dispone de luz eléctrica. 

70% de las precarias viviendas en la comunidad son propias. 
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5% de los entrevistados pertenecen a la Junta de Vecinos y en su mayoría 

participan de las reuniones convocadas 

En su mayoría deciden por voto o por consenso. 

 

Si la escuela se encuentra sin docente en su mayoría reclaman los padres de 

familia y luego la Junta de Vecinos. 

Si se pierde la cosecha por alguna razón todos los comunarios son solidarios. 

 

La reunión de la Junta de Vecinos es frecuente, y algunas de las acciones son 

exitosas. La participación es alta. 

En caso de que muera el padre de un comunario, la familia reacciona en la gran 

mayoría, pero también el Líder de la Comunidad. 
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Si se pierde la cosecha los familiares se solidarizan en un 70% y los vecinos en 

un 30% 

La confianza de la gente es alta 

 

Sin embargo, se confía poco en los comunarios de la propia comunidad y nada 

en los de otras comunidades. 

En la Junta de Vecinos se confía poco, más se confía en la familia 

En el Municipio se confía poco y en la Policía poco o casi nada. 
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Si se alejan por un tiempo la tierra la confían a sus familiares en una gran mayoría 

y un poco a los vecinos. 

La mayoría se preocupa por uno mismo que por todo el pueblo 

Están dispuestos a contribuir con su tiempo más que con su dinero ante cualquier 

evento que afecté a la comunidad. La mayoría son honestos. 

Hay que estar alerta porque no siempre alguien te ayuda. 

La mayoría piensa que el pueblo no ha mejorado. Cuando los lugareños regresan 

se sienten aceptados. 

 

Si un animalito se pierde. Los vecinos ayudan a encontrarlo. 

 

Las personas emigran en un 98%. 80% ya no regresan. 
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Más se van hombres que mujeres. 

Se van en busca de mayores ingresos y mejor salud y educación. 

 

La mayoría se va a La Paz, luego a El Alto y por último al exterior. 

Las lluvias han disminuido y la temperatura ha aumentado. La escasez de agua 

es el mayor problema. 

 

El turismo es la alternativa para desarrollar en Carabuco y luego el comercio. 

Los pobladores casi en su totalidad piensan que el turismo sería exitoso 
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Las utilidades que genera el turismo deberían reinvertirse. 

 

El turismo debería ser planificado por el Municipio y con la participación de la 

comunidad. 

Si se diera una fuerte inversión en adecuar los destinos turísticos en una norma 

internacional, los que retornan quisieran ser capacitados en forma específica en 

la actividad que piensan involucrarse. 

Los que retornan quisieran participar en las siguientes actividades en orden de 

preferencia: 

- Otras actividades 

- Capacitación 

- Comercio 
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- Transporte 

- Restaurantes 

- Atractivos 

 

La mayoría piensa que debería invertirse en la construcción de 500 viviendas.  

 

Y que cada casa tenga una pieza para alojamiento con todas las comodidades. 

Los turistas deberían quedarse más de 6 día y pagando unos 35$ por noche. 
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El lugareño debería compartir con turistas nacionales al igual que con 

extranjeros. 

 

La capacitación debería ser especializada y para todo el que quiera. 

El personal del municipio debería ser profesional, recibir capacitación 

especializada y eliminar los cargos políticos. 

3.7. Propuesta 

El planteamiento inicial demanda de la construcción de un modelo de producción 

en base a la actividad del turismo, sin dejar de lado las demás actividades 

especialmente la agricultura. Este modelo requiere como punto de partida la 

descentralización regional. 

Para implementar un significativo monto de inversiones y fomentar la actividad 

turística potenciando la “nueva región” se requiere un ordenamiento con una 
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normativa efectiva en el territorio que permita generar estrategias que hagan 

compatibles los distintos usos productivos del territorio en términos de un servicio 

de la mejor calidad. 

3.7.1. Las Inversiones 

A manera de una primera aproximación las inversiones podrías ser de la siguiente 

naturaleza. 

                           Tabla 3.18.: Cuadro de inversiones 
CUADRO DE INVERSIONES (en miles de $us) 

Item Detalle I. Pública I. Privada 

1 Mejora instalaciones Municipio 400   

2 Mejora instalaciones Policia 400   

3 Mejora instalaciones Corte de Justicia 200   

4 Mejora instalaciones Escuela 600   

5 Mejora instalaciones Hospital 600   

6 Apoyo a la Producción Agrícola 800   

7 

Sistema de Enería Electrica : Generación y 
Distribución con Microcentrales 
Hidroelectricas 1.600   

8 

Sistema de Agua potable a domicilio: 
Captación, Aducción, Tratamiento, 
Almacenamiento, Distribución, Conexiones 
domiciliarias. 1.600   

9 

Sistema de Alcantarillado: Red de 
alcantarillado, Planta de tratamiento de aguas 
residuales, Obra de canalización o Drenaje 
Pluvial. 1.600   

10 

Sistema de Residuos Sólidos: Recolección, 
Barrido, Disposición Final, y Planta de 
tratamiento. 1.600   

11 Sistema de Energía para Gas a domicilio 400   

12 Mercado de Consumo 1.400   

13 Mercado Artesanal 450   

14 Talleres Artesanales 600   

15 Terminal de Buses 1.400   

16 Parqueo de vehículos 900   

17 Museo 1.600   

18 Plazas y árboles en las calles 1.000   
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19 Complejo deportivo 600   

20 Adecuación turísica Islote Dragón Dormido 300   

21 Teleferico al Dragón Dormido 1.200   

22 Adecuación turísica Iglesia de Carabuco 150   

23 Adecuación turísica Isla de la Luna  50   

24 Adecuación turísica Isla del Sol  50   

25 Adecuación turísica Aguas Termales 1.100   

26 Pavimentación Camino Mina Matilde 2.500   

27 Centro de Capacitación Mano de Obra 1.400   

28 
Conservación y Manejo de los Recursos 
Naturales, control de la calidad ambiental 600   

29 Helipuerto 1.100   

30 Seguridad antinarcóticos 600   

31 Construcción Coliseo 350   

32 Apoyo a la pequeña industria 479   

33 Circuito turístico Qhapac Ñan   1.800 

34 Circuito turístico Ruinas Tiahuanacu   1.700 

35 Salón de Eventos   500 

36 Café concierto a orillas del lago   300 

37 Restaurantes   600 

38 Pena Filklorica   400 

39 Discoteca   200 

40 Teatro   800 

41 Karaoke   130 

42 Réplica Carabela de Colon   300 

43 Replica RA II embarcación totora.   300 

44 Playa Seca   550 

45 Destileria de Alcohol   850 

46 Planta de elaboración de Licor   800 

47 Jardín Botánico   600 

48 Comunicaciones, Cable, Internet, TV   250 

49 Servicio de información al turista    250 

50 Transporte Interno y Externo   400 

51 Construcción de Viviendas   4.220 

52 Agentes Locales y Operadores Internacionales   350 

53 Micronegocios para la actividad turística   1.677 

TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA MAS INVERSIÓN PRIVADA 

27.629 16.977 

  44.607 
Fuente: elaboración propia 2018 
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i. Inversión Pública 

Es fundamental, para dar las mejores condiciones de vida, invertir en lo 

que se refiere a los servicios básicos, como ser luz eléctrica, agua potable, 

alcantarilladlo, plantas de tratamiento de las aguas servidas, de los 

residuos sólidos, etc.  

La producción de equipamientos conlleva inversiones que directa o 

indirectamente pueden utilizarse como instrumentos de Política Territorial. 

En determinados momentos puede darse el caso, y de hecho se da a 

menudo, que la producción de equipamientos es consecuencia del 

desarrollo de una política territorial con objetivos de marcado carácter 

social. 

Por diversas razones, se requiere ampliar y modernizar la infraestructura 

de la Unidad Educativa y del Centro de Salud de acuerdo con estándares 

tecnológicos internacionales, lograr niveles máximos de cobertura del 

territorio y satisfacer con eficacia las necesidades de servicios de los 

agentes económicos y de las personas. 

Una adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, que permiten 

una prestación de servicios conexos en forma eficiente, contribuye a que 

una localidad o territorio pueda desarrollar ventajas comparativas y 

alcanzar un mayor grado de especialización productiva.  

La inversión en adecuar el atractivo turístico el de necesidad imperiosa ya 

que de no ser así los turistas no serán atraídos a visitar la comunidad.  

ii. Inversión Privada 

La principal inversión de la actividad privada se refiere a la construcción 

de 500 viviendas, las mismas que servirán para hospedar a los turistas.  
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Las familias podrán adquirir ingresos por hospedaje para pagar el crédito 

adquirido para la vivienda. 

Muchos de los atractivos turísticos son locales y corresponden al 

patrimonio territorial y por ende a la administración pública. Pero también 

se puede desarrollar muchas atracciones turísticas con inversiones de 

carácter privado que son tan importantes como los atractivos propios de la 

región. 

De igual manera la actividad privada puede desarrollar mucha inversión 

para servicios de diferente índole, tales como servicios de agencias 

turísticas, servicios de transporte, servicios comerciales, servicios 

industriales etc. 

3.7.2. La sociedad civil 

La sociedad civil se organiza de diferentes formas y su participación en la 

planificación estratégica es fundamental. Así tenemos la Junta de Vecinos como 

institución formal que expresa muchas de las necesidades de la población. De la 

misma manera los Movimientos Sociales tienen una vigencia importante ya que 

son líderes natos de la población. 

El Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios, organizados, 

realizarían actividades cuyas decisiones en consenso estarían dirigidas a 

satisfacer necesidades humanas dentro de la comunidad en el marco de la 

solidaridad y la igualdad de oportunidades.  

3.7.3. Centro de Capacitación 

El capital humano de una región depende, en principio, de la población localizada 

en esa región y su nivel de instrucción. Este nivel de instrucción, a su vez, se ve 

afectado por las políticas (cantidad y calidad) de entrenamiento de la mano de 

obra y de fomento al conocimiento y la innovación que se desarrollen localmente. 
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La encuesta hace relación a las siguientes formaciones de quienes emigraron y 

estarían dispuestos a retornar: 

o Estudiante Universitario 

o Maestro (a) 

o Empleada Doméstica 

o Ama de casa 

o Albañil/constructor 

o Policía/seguridad 

o Abogado (a) 

o Plomero cerrajero canaletero 

o Comerciante 

o Sastre 

o Taxista/chofer/transportista 

o Vendedora Mercado 

o Administrador de Empresas 

o Economista 

o Contador/auditor 

La necesidad de capacitar a todos, los que trabajarán en la “nueva” comunidad, 

está asociada a la idea del Desarrollo Económico Local con característica 

integral, dentro de un marco de economía social. 

El capital humano que retorna, debe asimilar la nueva actividad del turismo 

alternativo para coadyuvar al éxito del suministro de este servicio. 

La calidad del servicio que se ofrece dependerá del conocimiento e información 

que tengan todos los trabajadores que ahora desarrollan una actividad para el 

turismo. 
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3.7.4. Potencialidades 

i. El turismo 

La alternativa es la explotación del potencial turístico en forma intensiva. 

Para este propósito es necesaria una inversión pública y privada en 

infraestructura de todo tipo y fundamentalmente una capacitación 

especializada y constante de la mano de obra en el territorio de manera 

que se alcance los índices deseados para desarrollar un servicio turístico 

de primera.  

Reconociendo las implicancias positivas derivadas de la combinación de 

actividades agrícolas y no agrícolas dentro la explotación, cabe la 

posibilidad de impulsar el desarrollo turístico como actividad innovadora 

complementaria, entre oferta de ocio y uso agrario del espacio, a través 

de una planificación integral. (Ramos, 2000) 

ii. El hospedaje 

implementación del hospedaje turístico comunitario se realizará en los 

predios familiares, siendo estas viviendas productivas; en este caso las 

familias habilitan habitaciones en sus propias casas, donde el servicio y el 

usufructo son familiares. Esta renta les permitirá pagar el préstamo 

realizado para construcción de la vivienda. 
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Figura 3.6.: Cluster del turismo 
Fuente: Elaboración propia. 

3.7.5. El Capital Social 

Todas las formas de intercambio económico están “enraizadas” en relaciones 

sociales. El proceso de “enraizamiento” se produce de distintas formas: como 

lazos sociales, como prácticas culturales, o como contextos políticos. Por otra 
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parte, existe la “autonomía” definida como la capacidad de los individuos para 

relacionarse con grupos más amplios. 

El término capital social hace referencia a las normas, instituciones y 

organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación 

que pueden contribuir a tres tipos de beneficios: 

 Reducir los costos de transacción. 

 Producir bienes públicos. 

 Facilitar la constitución de organizaciones de gestión de 

base efectivas, de actores sociales y de sociedades civiles 

saludables. 

3.7.6. La Economía Social 

El desarrollo de la vida de las personas y comunidades es favorecido por la 

acción colectiva en ámbitos locales, donde los conflictos de intereses y la 

competencia pueden ser regulados de manera más transparente en el seno de 

la sociedad, donde las relaciones interpersonales fraternales puedan afianzarse 

sobre vínculos productivos y reproductivos de cooperación, generando 

asociaciones libres. (Coraggio, 2002) 

La economía social se define como aquella actividad económica que tiene por 

objeto trabajar para sus miembros y usuarios y para la sociedad, a fin de 

satisfacer necesidades precisas de interés colectivo, lo que significa que es la 

acción, el objeto social, la forma de organizarse y el compromiso con los socios 

y con la ciudadanía lo que identifica una organización como la economía social; 

pues éstos son sus elementos específicos, diferenciadores del resto de las 

organizaciones. (Barroso, 2003) 

La Economía Social es un instrumento básico para el desarrollo local, en términos 

de sostenibilidad, sociabilidad, solidaridad, participación, integración social, en un 

territorio específico. (Barroso, 2003) 
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3.7.7. Las condiciones de vida 

Las personas que migraron en su oportunidad hacia las ciudades de La Paz y El 

Alto o al exterior del país, han experimentado condiciones de vida superiores a 

las que tenían en la zona rural donde vivían. La comunidad de Carabuco pretende 

ofrecer condiciones similares con el propósito de favorecer el retorno. 

Las condiciones de vida se refieren a contar con todos los servicios básicos, con 

viviendas nuevas bajo un solo estilo arquitectónico, con calles, plazas, áreas 

verdes e iluminación pública funcionando con los últimos adelantos tecnológicos. 

Las pautas para generar calidad de vida y mejores empleos serían el norte que 

guiarían todos los esfuerzos en este sentido. Se percibe mucho potencial en el 

territorio. (Romero, 2010) 

En lo que se refiere a programas culturales se implementarían proyectos 

tendientes al fomento, conservación y construcción de productos culturales 

definidos como elementos patrimoniales y representativos de la identidad de la 

población. Este punto es clave para llevar a cabo el Plan Estratégico ya que se 

requiere conocimiento especializado. (Romero, 2010)  

Se implementaría una alianza público-privada en busca de propósitos de 

mejoramiento colectivo en la comunidad. La planificación de las actividades se 

llevaría a cabo en consenso con los agentes públicos, privados, organismos 

sociales etc. (Romero, 2010) 

En los procesos de cooperación y coordinación entre empresas, cada una de 

ellas manteniendo su independencia jurídica, decidirán participar 

voluntariamente, interactuar y asumir responsabilidades en torno a políticas 

públicas, estrategias empresariales, dinámicas de organización social y 

modalidades de generación, divulgación, intercambio y utilización de información 

y conocimiento, para la búsqueda de un objetivo común. (Romero, 2010) 
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3.7.8. El Empleo 

De nada serviría realizar la inversión pública y privada si no se establece un plan 

de producción de bienes y servicios que demande todo tipo de funcionarios y 

trabajadores tanto para el sector público como para el sector privado. 

Carabuco ha escogido desarrollar el Turismo alternativo como principal fuente de 

ingresos, sin dejar de lado la agricultura y la industria. 

Se espera la visita de 60.000 turistas al año, los que demandarán 

Servicios turísticos intensivos en mano de obra en todos los sectores. 

3.7.9. Estabilidad 

La inversión realizada garantizaría una generación de las operaciones con la 

visita “in crescendo” de los turistas año tras año. Esta situación mantiene una 

estabilidad laboral y la economía social y solidaria adoptada para Carbuco 

cubriría cualquier riesgo de reducción de la demanda de servicios de turismo. 

El turismo ha sido revelado como una actividad capaz de dinamizar la economía 

de un país debido principalmente a los efectos multiplicadores que produce en la 

renta nacional. Una región con grandes potencialidades, como es el Altiplano 

Norte, requiere una estrategia colectiva que le permita explotar sus ventajas 

comparativas, transformándolas en ventajas competitivas buscando la 

consecución de la sostenibilidad en el tiempo. 

3.7.10. Desarrollo Local Integral 

La consideración del desarrollo desde un punto de vista global permite hablar de 

desarrollo integral como aquel que es capaz de aunar y coordinar los esfuerzos 

de todos los agentes implicados en el mismo, de manera que potencien las 

relaciones económicas y sociales pre-existentes y no su ruptura traduciéndose 

en un cambio incremental controlado y sustentable a largo plazo. 
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El modelo de desarrollo local integral que se propone cambia la estructura 

tradicional agrícola, sugiere actividades alternativas como la del turismo y la 

vivienda productiva que aprovechan con mayor rentabilidad los potenciales 

naturales de que disponen. 

Como es fácil apreciar, los aspectos que componen la estrategia integran en 

forma importante y explícita la variable del desarrollo económico local y, en 

concreto, los aspectos que tienen que ver con fomento productivo, creación de 

empleo, formación de recursos humanos e infraestructura de apoyo, elementos 

todos que no han estado, normalmente, presentes en las agendas de los 

gobiernos locales de América Latina (Lira, Metodologia para la elaboración de 

estrategias de desarrollo local, 2003). 

El planteamiento inicial demanda de la construcción de un modelo de producción 

en bases a la actividad de turismo, sin dejar de lado las demás actividades 

especialmente la agricultura. 

La demanda de la actividad turística, así como la demanda de los servicios para 

Convenciones y Congresos demuestra que la descentralización regional es 

necesaria. 

El fomento productivo en base a las vocaciones del territorio presenta la 

disyuntiva proveer a los sectores claves de su economía, los instrumentos de 

apoyo y la inversión necesaria. 

En términos generales la región presenta un déficit de su capital humano, 

evidenciado por la escasa calificación educativa de la población. 

Este escenario plantea a la región la necesidad de generar programas 

específicos que permitan cualificar la mano de obra local y promover la gestión 

de emprendimientos e inversiones con mayor nivel de valor agregado, que 

refuercen y reporten mayores beneficios a la economía regional. 
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En todas las instancias de participación fue unánime la percepción de la gente, 

respecto a la gran oportunidad que constituye ser una “nueva región”. Bajo este 

escenario, la gente percibe que este territorio, tiene un espacio abierto para hacer 

cosas distintas, innovar e ir a la vanguardia. 

El desarrollo integral es un derecho humano fundamental reconocido 

internacionalmente, es un proceso de transformación multidimensional, 

sistémico, sostenible e incluyente que se genera de manera planeada para lograr 

el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental (natural y 

construido), lo socio-cultural, lo económico, y lo político-administrativo en un 

territorio determinado, y teniendo en cuenta el contexto global. 

Los recursos que posee un territorio, por si mismos no generan riqueza. Se 

requiere de una estrategia que los conviertan en productos competitivos a nivel 

nacional e internacional. 

El patrimonio cultural está estrechamente ligado también a hitos vinculados con 

el progreso económico de la región: la extracción minera, la actividad industrial y 

los servicios del turismo. Como también a construcciones como la de la Iglesia 

de Carabuco, las 500 viviendas productivas a construirse, los talleres 

artesanales, los mercados artesanales, los restaurantes, etc. 

La asignación de los recursos en los diferentes sectores productivos debe 

llevarnos a la satisfacción de las necesidades colectivas y por consiguiente al 

desarrollo de la sociedad específicamente en lo que se refiere a la generación de 

empleo a través de una nueva actividad, en este caso se sugiere la actividad 

turística por su enorme potencial. (Romero, 2010) 

La ruta para lograr el desarrollo económico sostenido de un territorio parte de los 

recursos que éste posee, los cuales por naturaleza se constituyen en baluartes 

productivos en una región, que por sí mismos no generan riqueza si no están 

acompañadas de estrategias que las hagan competitivas dentro de un contexto 

global. 
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3.7.11. Mayores Ingresos 

Es de esperar que las personas que retornan a Carabuco, vengan con un cúmulo 

de experiencias nuevas, y algunos ahorros, que al darles la oportunidad de 

nuevos empleos sabrán utilizar sus iniciativas para obtener mayores ingresos y 

mayor bienestar para su familia. 

3.8.  Crecimiento económico, desigualdad y pobreza 

Diseñar la política económica más adecuada para el logro de un determinado 

objetivo es, sin duda, una de las áreas de la Teoría Económica con mayor 

trascendencia social. La elección previa del objetivo es crucial, habitualmente, la 

política económica se diseña alrededor de las perspectivas de crecimiento 

sostenido de un determinado país o área económica. (Novales, 2011) 

La investigación muestra en la región de Carabuco una economía prácticamente 

abandonada, donde la población económicamente activa ha migrado hacia otros 

núcleos donde pueda tener mayores ingresos. Frente a esta situación es factible 

plantear un modelo de desarrollo económico, en un espacio prácticamente 

virgen, donde se puede tomar todos los recaudos para no cometer los errores 

que otras economías más estructuradas no pudieron evitarlos. 

Si el objetivo es potenciar el desarrollo económico y, concretamente, la lucha 

contra la pobreza, entonces debemos comenzar por definir qué se entiende por 

pobreza y qué por desigualdad. 

De acuerdo a los estudios del Banco Mundial, pobreza absoluta se refiere al 

número de ciudadanos que viven en determinada región por debajo de un umbral 

de renta de entre 1$us a 2$us por día.  

La encuesta realizada a los pobladores que emigraron de Carabuco muestra la 

siguiente estructura de ingresos actual en sus diferentes fuentes de trabajo de 

las ciudades de La Paz y El Alto:  
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Ingreso diario en Bs. 

0 a 20             12% 

20 a 50   27% 

50 a 100  39%  

100 a 150  16%  

150 a más   6%  

Ingreso diario en $us 

0 a 3   12% 

3 a 7    27% 

7 a 14              39%  

14 a 26   16%  

26 a más   6% 

Toda la población que ha emigrado tiene un ingreso por encima de los $us 2 por 

día lo que significa que quedarse en Carabuco significaba quedarse en la pobreza 

absoluta. 

La desigualdad es un concepto diferente, se refiere habitualmente a las 

diferencias de rentas entre ciudadanos de una misma región que se puede medir 

a través del índice de Gini. 

De acuerdo a la información estadística disponible, que no refleja la verdadera 

situación, ya que la población por efectos de la Ley de Participación Popular 

retorna a la región únicamente para el día del Censo con el único objetivo de 

mostrar mayor población y consecuentemente obtener mayor presupuesto. 

Con esta información el índice Gini tiene el siguiente comportamiento: 
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                    Tabla 3.19.: Cálculo del índice de Gini 

Rango Ingreso Bs. % Ingreso % Población 

Primero 151.5 1.1 9.5 

Segundo 214.1 1.5 10.3 

Tercero 348.5 2.5 9.3 

Cuarto 529.3 3.7 11.1 

Quinto 714.8 5.0 10.8 

Sexto 932.4 6.6 11.4 

Séptimo 1.221.8 8.6 8.6 

Octavo 1.712.4 12.1 10.1 

Noveno 2.641.4 18.6 9.8 

Decimo 5.735.5 40.4 9.0 

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible 

 

GINI 0.44 
0.44 quiere decir que la desigualdad en el reparto de Ingreso es del 44% 

Figura 3.7.: Grafico del indice de Gini 

Fuente: Elaboración propia en base a Atlas Estadístico Depto. La Paz 
 

Esta situación está distorsionada ya que, a tiempo de llenar los formularios del 

Censo, reflejaron el nivel de ingresos que en ese momento percibían en las 

ciudades de La Paz y El Alto, aun así, la desigualdad es bastante alta. 

Esta tabla muestra el cálculo del índice Gini con los datos obtenidos de la 

encuesta. La respuesta a la pregunta de cuanto está ganando ahora, es una 

respuesta que corresponde a la realidad que viven trabajando en La Paz y El 

Alto, realidad que se debe superar para que esta población pueda retornar. 
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Tomando esta realidad, se confirma que las personas que emigraron están en 

una situación mucho mejor que antes y por eso se justifica su salida de Carbuco. 

El objetivo prioritario de la economía del desarrollo es entonces, la rápida 

eliminación de la pobreza absoluta y el mejor mecanismo para alcanzar este 

objetivo es el de implementar un crecimiento económico robusto. 

3.8.1. El efecto del crecimiento sobre la desigualdad  

El crecimiento económico tiene efectos prácticamente inevitables sobre la 

desigualdad, aunque el signo e intensidad de tales efectos dependen, por un 

lado, de la velocidad y de los aspectos estructurales del crecimiento y, muy en 

particular, del mecanismo distributivo dominante, que está determinado en buena 

medida por la calidad de las instituciones políticas y económicas. (Novales, 2011) 

La investigación que se realiza propone una inversión fuerte para adecuar todos 

los sectores a una nueva actividad que es el Turismo, donde la consulta realizada 

a la población que ha emigrado de Carabuco, responden que de darse una 

actividad que genere empleo y se eleve las condiciones de vida a niveles 

similares o mejores que en las ciudades de La Paz y El Alto, entonces si es 

factible el retorno. 

Precisamente la peculiaridad de efectos que el crecimiento económico tiene 

sobre la desigualdad sugiere que, si bien hay lugar para políticas 

intervencionistas que favorezcan un posible impacto redistributivo del 

crecimiento, éstas deben ser diseñadas específicamente para cada caso, y no 

tiene sentido trasplantar políticas de un contexto económico institucional a otro 

muy diferente. (Novales, 2011) 
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Tabla 3.20.: Cálculo del índice de Gini con información de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GINI 0.11 
0.11 quiere decir que la desigualdad en el reparto de Ingreso ha mejorado al 11% 

Figura 3.8.: Grafico del indice de Gini actualizado 
Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de la aplicación del modelo de crecimiento del PIB y de la 

Población el índice Gini tiene una mejora sustancial lo que demuestra que si se 

puede llegar a luchar contra la pobreza tal como lo plantea las bases del modelo.  

3.9. Plan de desarrollo económico de la región de Carabuco 

El objetivo principal es determinar el monto de la inversión necesaria para 

garantizar el retorno de la población. Para ello es necesario proponer un ritmo de 

crecimiento del PIB durante un horizonte de 15 años. 

La adopción de la tasa de crecimiento del PIB en forma quinquenal, responde a 

la necesidad de desarrollar una actividad económica y otra social en función de 

la fuerte inversión realizada tanto pública como privada. 

Se pretende proponer metas alternativas de desarrollo y la selección de la 

alternativa preferida, en base a la cual, finalmente se formulará el plan de 

desarrollo integrado para la región. (Prion-1979) 

Diseño del modelo preliminar de desarrollo económico 

La adopción de una tasa anual (%) de crecimiento económico global para el 

término del plan depende de las pautas del desarrollo en sus dos componentes: 

1. Tasa de crecimiento (%) de la población regional 

2. Tasa de crecimiento (%) del PIB per cápita en la región 

La suma de ambos componentes equivale a la tasa de crecimiento económica 

global de la región. (Prion-1979) 

Ahora bien, la tasa de crecimiento de la población está a niveles muy altos 

precisamente porque se pretende el retorno de la migración a una región que 

garantiza empleo y condiciones de vida similar o mejor a las que encontraron en 

las grandes ciudades de La Paz y El Alto. Esto solo será posible con una fuerte 
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inversión que ofrece vivienda, salud, educación, fuentes de empleo y un centro 

de capacitación de la mano de obra que regresa a una estructura económica 

basada en la actividad turística principalmente. 

El modelo muestra en última instancia cuál será la Inversión Fija Neta requerida 

para alcanzar estos objetivos, con alternativas de índices de productividad del 

capital, así como alternativas de Ahorro interno especificando las cantidades de 

préstamo necesario en el horizonte de 15 años. 

Esta inversión es la asignada a los tres sectores de la economía: primario 

(agricultura), secundario (industria), y terciario (servicios). 

En otras palabras: el nivel de desarrollo y por ende la tasa de crecimiento del PIB 

per cápita, como así también tasa de crecimiento económico de la región estará 

determinada en función del monto de capital posible de ser movilizado para la 

ejecución de proyectos. Cabe señalar por otra parte que el monto de capital 

posible de ser movilizado depende en gran medida del nivel de ingreso regional 

proyectado en el término del plan: cuanto mayor sea el ingreso regional, mayor 

será el ahorro interno destinado a inversiones para el desarrollo de la región y 

cuanto mayor sea el monto del capital interno (ahorro regional), mayores serán 

las posibilidades de movilizar capital de fuentes externas para el desarrollo de la 

región. (Prion, 1979) 

3.9.1. Diseño del modelo preliminar de desarrollo económico 

La adopción de una tasa anual (%) de crecimiento económico global para el 

término del plan depende de las pautas del desarrollo en sus dos componentes: 

1. Tasa de crecimiento (%) de la población regional 

2. Tasa de crecimiento (%) del PIB per cápita en la región 

La suma de ambos componentes equivale a la tasa de crecimiento económica 

global de la región. (Prion-1979) 



 

144 
 

Ahora bien, la tasa de crecimiento de la población está a niveles muy altos 

precisamente porque se pretende el retorno de la migración a una región que 

garantiza empleo y condiciones de vida similar o mejor a las que encontraron en 

las grandes ciudades de La Paz y El Alto. Esto solo será posible con una fuerte 

inversión que ofrece vivienda, salud, educación, fuentes de empleo y un centro 

de capacitación de la mano de obra que regresa a una estructura económica 

basada en la actividad turística principalmente. 

3.9.2. El Modelo 

El modelo parte del concepto de que la tasa de crecimiento global del PIB es la 

suma de la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento del valor 

agregado per cápita. Bajo este entendido se propone una tasa de crecimiento de 

la población en los 15 años que dura el Plan, partiendo del año base 2020 con 

2.400 habitantes. 

Inicialmente la tasa que se propone para el crecimiento de la población es: 8%. 

El Plan arranca el año base con un PIB de 5.200.000 $us y se estima la siguiente 

tasa de crecimiento: 11%. 

Lógicamente, el Plan tiene un programa de inversiones en los 15 años que 

considera 44.607.000 $us en total durante los 15 años del Plan. 

El objetivo principal está supeditado a que se cumplan las siguientes condiciones: 

 Plan de inversiones públicas y privadas  

 Implementación de un Plan de desarrollo turístico 

 Generación de fuentes de empleo. 

En el crecimiento del PIB y de la Población se establecieron tasas de crecimiento 

que señala el ritmo de desarrollo planteados en el marco de la macro-

planificación. 

El PIB, luego de los 15 años en 2035, llega a un monto de 24.143.102 $us., monto 

al que le restamos el PIB del año base, y obtenemos el PIB adicional es decir el 
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incremento de Valor Agregado en todo el horizonte del Plan que sería 18.943.102 

$us. 

El modelo establece la relación K1/∆𝑉𝐴 como un índice del monto de capital de 

inversión neta fija necesario para generar una unidad de ingreso adicional en el 

término del plan. Se examinaron tres valores alternativos  de la relación K1/∆𝑉𝐴 : 

2.00, 2.50 y 3.00 que representan distintos niveles de tecnologías basadas en el 

uso intensivo de mano de obra, ya que este sería el recurso más utilizado en la 

región examinada. (Prion, 1979) 

Cabe definir tres conceptos básicos relacionados al capital de inversión: 

3. Inversión Bruta Fija (IBF ó K) 

4. Inversión Neta Fija (INF ó K1) 

5. Inversión de Reposición de Capital Existente (K2) 

La IBF ó K equivale al monto total de capital necesario a invertirse en la región, 

a fin de alcanzar el valor agregado adicional planificado. La IBK ó K incluye tanto 

capital para la reposición o renovación de las inversiones existentes, como 

también para la expansión de nuevas actividades. 

La INF o K1 equivale al monto de capital de inversión necesaria para la expansión 

de nuevas actividades que generarán valor agregado adicional en el término del 

plan. (Prion, 1979) 

La literatura en el campo de la macroeconomía hace por lo general referencia al 

índice IBF ó K. Sin embargo, en lo que concierne a proyectos de desarrollo a 

nivel regional surge la necesidad de hacer una diferenciación más concisa. 

El PIB adicional multiplicado por el índice de productividad del capital, nos dará 

la Inversión Fija Neta requerida para los alcances del Plan de Desarrollo.  Se 

considera las tres alternativas del índice.   

El monto del capital interno, o sea, el ahorro acumulado en la región, depende 

del monto del PIB regional acumulado en el término de los 15 años del plan. Se 
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supone que la Región será capaz de invertir los ahorros acumulados desde el 

año 0 del plan (2020) hasta el año 14 penúltimo año del Plan (2034). Es obvio 

que el ahorro acumulado en el mismo año 15 (2035) solo podrá ser invertido 

durante el año siguiente de la finalización del término del Plan. Por esta razón, el 

ahorro acumulado en el año 15 no es considerado en el marco del análisis. (Prion, 

1979) 

3.9.3. Toma de decisiones – Selección de una alternativa 

El Cuadro 1 expone 9 alternativas de ritmo de crecimiento económico para la 

región. Los dos criterios básicos empleados en la selección de una de ellas son: 

la capacidad de generación de ingresos y la capacidad operativa de 

financiamiento que ofrece cada alternativa. En cada caso se examinan los 

siguientes elementos: 

1. La relación entre el capital externo (préstamo) y el capital de INF (K1): la 

medida en que la relación obtenida responde a las expectativas de contar 

aproximadamente un 40% de préstamo. 

2. El monto de Ahorro Interno Neto (AIN) proyectado entre el año base y el 

año meta del plan y también el porcentaje que representa el AIN 

acumulado sobre el PIB acumulado de la región. 

3. La adopción de una relación K1/∆𝑉𝐴 considerada como la apropiada a las 

condiciones planificadas para la región. 

Previa adopción de una de las tres alternativas es necesario someter un examen 

adicional en relación al índice K1/∆𝑉𝐴 . Del Cuadro 1 se observa que todas las 

alternativas generarán un PIB idéntico en el año meta del Plan.  

Sin embargo, la alternativa No. 3 permite una mayor movilización de capital para 

desarrollo, hecho que posibilita una mayor flexibilidad en las inversiones, no sólo 

en los tres sectores de la economía sino también en lo referente a infraestructura. 

De aquí la preferencia por la relación K1/∆𝑉𝐴 adoptada para la alternativa No. 3 
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La selección de la alternativa No. 3 representa a la “señal” que guía a la 

planificación de la Región de Carabuco entre los años 2016-2031.  

Las metas cuantitativas impuestas por esta alternativa son: 

Tabla 3.21.1.: Metas cuantitativas aplicadas al modelo 

Fuente: Elaboración Propia 

PIB inicial 5,200,000 $us.

Tasa de crecimiento PIB 11%

Población Inicial 2,400 Habitantes

Tasa de crecimiento de la Población 8%

Tasa de crecimiento dep PIB per capita 2.78% Habitantes

Tasa de crecimiento global del PIB 10.78%

Población en el año meta 7,613 $us.

Productividad del capital (K1/VA) 2.00 $us.

Inversión Fija Neta (K1) 37,886,205 $us.

PIB en el año meta 24,879,865 $us.

Ahorro Interno Neto Acumulado 24,606,504 $us.

Movilización de capital externo 13,279,701 $us.



Tesis Doctoral   Marco Práctico 
 
 

148 
 

Tabla 3.21.2.: Tablas y alternativas del modelo 

 

Fuente: Elaboración   propia

DATOS

Población Inicial 2.400

Tasa de crecimiento de la población 8%

PIB Inicial 5.200.000

Tasa de crecimiento del PIB 11%

INDICE K1/AVA 2 2,5 3

Ahorro Neto sobre PIB acumulado 10% 12% 14%

años

Inversión 

Privada

Inversión 

Pública

Total de la 

Inversión 

($us) Años

Tasa de 

crecimiento

Total 

población Años

Tasa de 

crecimiento

Total PIB 

($us) Años

PIB per 

cápita ($us)

Tasa de 

crecimiento 

del Ingreso 

per capita Años

Tasa de 

crecimiento

Total PIB 

($us)

2020 12.256.566 19.946.708 32.203.274 85% 2020 8% 2.400 2020 11% 5.200.000 2020 2.167 2020 10,78% 5.200.000

2021 144.195 234.667 378.862 1% 2021 2.592 2021 5.772.000 2021 2.227 2,78% 2021 5.760.444

2022 144.195 234.667 378.862 1% 2022 2.799 2022 6.406.920 2022 2.289 2,78% 2022 6.381.292

2023 144.195 234.667 378.862 1% 2023 3.023 2023 7.111.681 2023 2.352 2,78% 2023 7.069.054

2024 144.195 234.667 378.862 1% 2024 3.265 2024 7.893.966 2024 2.418 2,78% 2024 7.830.941

2025 144.195 234.667 378.862 1% 2025 3.526 2025 8.762.302 2025 2.485 2,78% 2025 8.674.942

2026 144.195 234.667 378.862 1% 2026 3.808 2026 9.726.156 2026 2.554 2,78% 2026 9.609.908

2027 144.195 234.667 378.862 1% 2027 4.113 2027 10.796.033 2027 2.625 2,78% 2027 10.645.643

2028 144.195 234.667 378.862 1% 2028 4.442 2028 11.983.596 2028 2.698 2,78% 2028 11.793.006

2029 144.195 234.667 378.862 1% 2029 4.798 2029 13.301.792 2029 2.773 2,78% 2029 13.064.030

2030 144.195 234.667 378.862 1% 2030 5.181 2030 14.764.989 2030 2.850 2,78% 2030 14.472.043

2031 144.195 234.667 378.862 1% 2031 5.596 2031 16.389.138 2031 2.929 2,78% 2031 16.031.807

2032 144.195 234.667 378.862 1% 2032 6.044 2032 18.191.943 2032 3.010 2,78% 2032 17.759.680

2033 144.195 234.667 378.862 1% 2033 6.527 2033 20.193.057 2033 3.094 2,78% 2033 19.673.779

2034 144.195 234.667 378.862 1% 2034 7.049 2034 22.414.293 2034 3.180 2,78% 2034 21.794.175

2035 144.195 234.667 378.862 1% 2035 7.613 2035 24.879.865 2035 3.268 2,78% 2035 24.143.102

14.419.490 23.466.715 37.886.205 100%

38,06% 61,94% PIB acumulado 175.760.744

PIB adicional 18.943.102

ALTERNATI

VA PIB (2020) PIB (2035)

PIB 

Adicional 

(2035-2020)

Indice 

K1/VA

Inversión 

Neta Fija 

(K1)

PIB 

Acumulado 

(2020 a 2034)

% ahorro 

neto sobre 

PIB 

acumulado

Ahorro 

Neto Prestamo

% de 

Préstamo 

sobre 

Inversión 

Neta

Primera 5.200.000 24.143.102 18.943.102 2,00 37.886.205 175.760.744 10,0% 17.576.074 20.310.130 53,6% 1

12,0% 21.091.289 16.794.916 44,3% 2

14,0% 24.606.504 13.279.701 35,1% 3

Segunda 2,50 47.357.756 175.760.744 10,0% 17.576.074 29.781.682 62,9% 4

12,0% 21.091.289 26.266.467 55,5% 5

14,0% 24.606.504 22.751.252 48,0% 6

Tercera 3,00 56.829.307 175.760.744 10,0% 17.576.074 39.253.233 69,1% 7

12,0% 21.091.289 35.738.018 62,9% 8

14,0% 24.606.504 32.222.803 56,7% 9

Cuadro de la Inversión Cuadro del crecimiento de la población Tasa de crecimiento del PIB Crecimiento del Ingreso Tasa de crecimiento global del PIB 
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Figura 3.9.: Resumen del modelo 
Fuente: Elaboración propia 2019 

3.10. Proyecto de desarrollo turístico integrado CARABUCO 

3.10.1. Antecedentes del proyecto 

Carabuco es una comunidad a orillas del Lago Titicaca, que ha sufrido como 

todas las comunidades aledañas el éxodo de su mano de obra económicamente 

activa. Carabuco tiene potenciales atractivos turísticos. Actualmente su 

economía es de subsistencia. 
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3.10.2. Problema o necesidad 

Es necesario realizar fuerte inversión tanto a nivel público como a nivel privado. 

Se requiere capacitar la mano de obra que retornaría debido a la nueva oferta de 

trabajo. 

3.10.3. Diagnóstico de la situación sin proyecto 

La economía de Carabuco es actualmente de subsistencia. La emigración de la 

mano de obra es alarmante a tal punto que solo quedan ancianos y niños. Estos 

esperan remesas de sus familiares que trabajan en las grandes ciudades de La 

Paz y El Alto. La actividad agrícola es prácticamente nula. No hay actividad 

turística en absoluto, pese a que tiene la Iglesia como Monumento Nacional. 

3.10.4. Objetivo general del proyecto 

El objetivo del proyecto es crear fuentes de ingreso e inducir a que la población 

que ha migrado regrese. Para este propósito se realiza una fuerte inversión en 

servicios básicos y en vivienda. 

3.10.5. Descripción de los recursos turísticos 

Los recursos turísticos, una vez realizada la inversión se refieren a: 

 Integración de Carabuco al Circuito Turístico Regional del Qhapac Ňan. 

 Iglesia declarada Patrimonio Nacional. 

 Aguas Termales con SPA medicinal 

 Destilería de Alcohol restaurada. 

 Monte rocoso a orillas del lago llamado el Dragón dormido. 

 Jardín de pinos ornamentales. 

 Mina Matilde (Zinc-Plomo). 

 Lago Titicaca. 

 Isla del Sol (Con ruinas Incaicas). 

 Isla de la Luna (Con ruinas Incaicas). 

 Réplica de una de las Carabelas de Colon para surcar el Lago Titicaca. 

 Baños con yacusi a orillas del lago para niños y adultos. 

 Café conciertos a orillas del Lago. 

 Pueblo con 500 viviendas productivas para alojar al visitante. 

 Pueblo con calles y veredas y jardineras y plazas. 
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3.10.6. Área de influencia del proyecto 

El Proyecto abarcará la Comunidad de Carabuco, y los alrededores: Chaguaya, 

Quilima, Ancoraimes y otras comunidades. 

3.10.7. Población beneficiada 

Se estima una tasa de crecimiento de la población promedio anual del 15.5%. 

Para el año 15 se estima la siguiente proporción: 

               Tipo de población                       Habitantes 

Alta 2.675 

Media 4.742 

Baja 4.742 

Total 12.158 

 

3.10.8. Análisis de la demanda turística 

La demanda turística como la de cualquier otro bien o servicio, depende de una 

serie de factores entre los que se destacan el precio del bien, la disponibilidad de 

ingreso, y las preferencias del consumidor. 

Luego de las Inversiones a realizarse en Carabuco, se ha considerado en forma 

muy conservadora un porcentaje mínimo sobre los viajeros que visitan las Islas 

del Sol y de la Luna en el Lago Titicaca. Nacionales 3% y extranjeros 6%, como 

potenciales visitantes a Carabuco. 

En este sentido se espera para el año 2022, 14.543 nacionales y 46.954 

extranjeros, haciendo un total de 61.497 visitantes 

3.10.9. Análisis de la oferta turística 

El Proyecto pone todos sus esfuerzos en el turismo sostenible, donde el concepto 

integral de armonía con la naturaleza, con los ecosistemas, con las comunidades 

étnicas, la cultura de sus pueblos, la historia ancestral unidas a una biodiversidad 

del lugar, compaginen con la responsabilidad de las operadoras de servicios 
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turísticos, ofreciendo un servicio de calidad para el turista que busca en ellos, el 

ingreso a la experiencia única de conocer nuestro país. 

Existen muchas otras motivaciones distintas al ocio pasivo, al descanso por el 

descanso, que inducen y al mismo tiempo atraen al turista a emprender un viaje, 

que se aparta de la rutina vacacional. 

Las distintas actividades de esparcimiento que ofrece Carabuco además de las 

ruinas arqueológicas de la cultura Incaica enamora al turista a quedarse por lo 

menos unos 5 a 6 días. 

Cada uno de los atractivos naturales, patrimonio cultural, la gastronomía de la 

región y sobre todo la calidez de su gente, hacen de Carabuco un lugar de llegada 

para los turistas nacionales y extranjeros muy llamativo e interesante. 

3.10.10. Tamaño y localización del proyecto 

El Tamaño del proyecto está en función de la cantidad de camas disponibles para 

albergar al visitante (1500), el número de vivienda productivas que sustituyen la 

existencia de hoteles, ya que el lugareño adapta una habitación con todas las 

comodidades de un hotel de 3 a 4 estrellas. 

El número de camas como indicador del tamaño, considera además la reiteración 

de su uso durante los días de visita de los turistas. 

La localización del Proyecto está en la Región de Carabuco, Provincia Camacho 

del Departamento de La Paz. 

3.10.11. Relación del proyecto con planes y programas 

El Proyecto es parte de los Planes y Programas que tiene la Gobernación del 

Departamento de La Paz. 
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3.10.12. Estimación preliminar del impacto ambiental 

 

Categoría 
del 

Impacto 

 

 

1 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Mes Extranjeros Nacionales TOTAL

Enero 3.613 2.222 5.835

Febrero 3.520 1.321 4.841

Marzo 3.754 913 4.667

Abril 3.754 913 4.667

Mayo 3.707 901 4.608

Junio 3.614 877 4.491

Julio 5.021 1.886 6.907

Agosto 5.351 1.429 6.780

Septiembre 4.083 993 5.076

Octubre 3.707 901 4.608

Noviembre 3.754 913 4.667

Diciembre 3.097 1.253 4.350

TOTAL 46.975 14.522 61.497

Turistas

ESTACIONALIDAD - VISITAS ESPERADAS POR MES DEL AÑO PARA EL PROYECTO
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Extranjeros

SITUACION CON PROYECTO - TURISTAS VISITANTES  (CIFRAS ANUALES)

14543 2035 29595005 1.331.775 3.995.326 1.331.775 2.663.550 2.663.550 1.331.775 13.317.752

46954 2035 95551390 4.299.813 12.899.438 4.299.813 8.599.625 8.599.625 4.299.813 42.998.126

125146395 5.631.588 16.894.763 5.631.588 11.263.176 11.263.176 5.631.588 56.315.878

Nacionales

Ingresos

Valor del 

Servicio

Cantidad 

Promedio

Pago 

Promedio / 

Turista

Mano de 

Obra 

Calif icada

Turistas

Costos de los Servicios Turísticos

Total Costos 

Producción

Mano de 

Obra No Calif. 

Urbana

Mano de 

Obra No Calif. 

Rural

TOTAL

Bienes 

Transables

Insumos 

Locales

Mano de 

Obra Semi 

Calif icada

Extranjeros
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3.10.13. Análisis de Sensibilidad  

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

MANO DE OBRA QUE UTILIZA EL PROYECTO

Nro. de Empleos por Tipo de Mano de Obra

626

Temporales Durante la 

Operación

1.609

3.000

1.000

3.500

300

2.253

1.877

6.365TOTAL

Permanentes
Temporales Durante la 

InversiónTipo de Mano de Obra

4.500

3.500

12.500

1.000

1.000

700

No Calificada Urbana

No Calificada Rural

Calificada

Semicalificada

INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

652.987.713 466.601.602

137.749.629 397.407.487

100.054.475 70.975.710

TIRP 10% 25,26% TIRS 10% 35,04%

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

7.125,19 5.054,40

46.501,31 33.228,17

VANS

CAES

Indicador

VACP

ValorValor Indicador

VACS

VANP

CAEP

ValorIndicadorIndicador Valor

CAES / Población Beneficiada

VACS / Población BeneficiadaVACP / Población Beneficiada

CAEP / Población Beneficiada

Valor
% de 

Cambio

590,892,378 -9.51%

14,042 54% 167,108,844 21.31%

10,050,000 100% 90,539,876 -9.51%

308,863,920 85% 33.16% 31.28%

2

422,532,462 -9.44%

2,035 100% 406,940,264 2.40%

2,035 80% 64,272,264 -9.44%

1 38.65% 10.28%

11,940 67.58%

77,925 67.58%

8,476 67.69%

55,722 67.69%

Población Objetivo

Costos de Operación

Variables

CAEP

VACS / Población Beneficiada

Valor Actual
Nuevo Valor 

%

Valor Actual
Nuevo Valor 

%

CAES

VANS

Indicador

VACP

VANP

Monto de la Inversión

Pago por Servicios Turísticos

Nacionales

Extranjeros

TIRP

CAES / Población Beneficiada

TIRS

VACS

CAEP / Población Beneficiada

VACP / Población Beneficiada
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3.10.14. Reporte Crystal Ball 
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3.11. Nuevo empleo en Carabuco 

El desarrollo turístico adopta varias formas dependiendo de las características de 

la localidad. Carabuco es un Municipio que no ha experimentado ningún flujo 

turístico por falta de infraestructura e ideas para explotar las potencialidades de 

que dispone. 

Según Manuel Santana “para que en una determinada localidad se desarrolle la 

actividad turística no es suficiente con que se hayan construido las 

infraestructuras físicas para albergar a los turistas, ni con que exista una 

demanda turística hacia la misma. Los visitantes, en la medida en que son 

turistas, demandan servicios. Para ofrecer estos servicios se necesitan empresas 

y trabajadores que los presten. La manera en que se articulan las empresas y 

trabajadores para prestar los servicios que demandan los turistas constituyen las 

formas de desarrollo turístico como fenómeno socio- económico. Y éstas están 

directamente relacionadas con las características de los turistas.”  

En este sentido, el Municipio de Carabuco tendrá empleo en la medida de que se 

pueda ofrecer los servicios que los turistas demandan.  

Partiendo del hecho de que el desarrollo turístico más importante se ha dado 

fundamentalmente en entornos no industrializados, Santana (1997:76- 77) señala 

tres características generales del empleo turístico. En primer lugar, la absorción 

de trabajadores de otros sectores tradicionales y de una gran cantidad de mujeres 

anteriormente no empleadas, lo cual acaba generando importantes cambios 

culturales. En segundo lugar, la migración que produce, llevando a grandes 

contingentes de población desde las zonas rurales hacia las zonas turísticas, y 

asimilándose en ese sentido al papel que jugó la industrialización en otras zonas. 

Por último, señala que en términos generales se trata de un sector que genera 

unos empleos estacionales, por el carácter cíclico del fenómeno turístico, y con 

niveles de cualificación relativamente bajos. 
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Figura 3.10.: Características generales del empleo turístico 
Fuente: Elaboración propia en base a Santana: 1997 

La Tesis plantea un complejo urbanístico completo con todos los servicios y 

equipamiento social y con la construcción de 500 viviendas, las mismas que 

dispondrán de una habitación para albergar al turista. La idea de la vivienda 

productiva elimina la construcción de hoteles ya que el pueblo se constituye como 

tal. Esta idea da como resultado el empleo de la familia en el aspecto de cubrir el 

hospedaje. 

Las características de los turistas que visitarían Carabuco se relacionan tanto con 

la forma que adopta el desarrollo urbanístico del mismo como con la 

infraestructura socioeconómica que surge para atender a los visitantes. 

El predominio de la planta extra hotelera, le da un estilo muy peculiar al desarrollo 

turístico ya que de alguna forma se comparte la forma de vida del lugareño. 

Pero, además, para la prestación del servicio de alojamiento turístico no basta 

contar con las viviendas, sino que además es necesario una importante cantidad 

de trabajo en forma de servicios: recepción de los turistas, limpieza de las 

habitaciones, cambio de sábanas, etc. y en algunos casos, otros servicios 

anexos, como la información de las diferentes atracciones turísticas que 

Carabuco ofrece. 

EMPLEO 
TURÍSTICO

Absorción de trabajadores 
de otros sectores 

tradicionales y gran 
cantidad de mujeres 

generando cambio cultural

Migración de grandes 
contingentes de población 

que regresan de las 
grandes ciudades y de 

otras poblaciones 
aledañas

Generación de empleos 
estacionales por el 
caracter cíclico del 

fenómeno turístico y con 
niveles de cualificación 

relativamente bajos



 

161 
 

Estamos hablando de pequeñas empresas que hacen los servicios de lavado y 

planchado tanto de las sábanas del alojamiento como las ropas del mismo turista. 

Así también de agentes locales que prestan el servicio de visitas a los circuitos 

turísticos.  

La unidad planificadora e implementadora de los servicios al turista será 

dependiente del Gobierno local (Alcaldía), que es la que se encarga de negociar 

las pernoctaciones y sus reservas anticipadas con los Tour operadores o agentes 

locales, así como el precio de los mismos. 

Una experiencia, que puede dar algunas pautas a la tesis es conocer cómo 

influyen las formas de desarrollo turístico en la situación de empleo de la localidad 

Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana en el sur de la Gran Canaria. 

La situación de empleo parece depender fundamentalmente de cuatro factores. 

Por una parte, de la situación de empleo previa al desarrollo turístico. En segundo 

lugar, de la posición que ocupa un destino en la red de elaboración de servicios 

turísticos.  

En tercer lugar, de las características de la demanda turística, fundamentalmente 

de su estabilidad. Por último, la situación de empleo depende también del papel 

que juegan los tour-operadores y la política local.    

                          Figura 3.11.: Desarrollo turístico en la situación de empleo 
                                          Fuente: Elaboración propia en base a Santana 2003 
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La Tesis plantea un complejo urbanístico completo con todos los servicios y 

equipamiento urbano y con la construcción de 500 viviendas, las mismas que 

dispondrán de una habitación para albergar al turista. La idea de la vivienda 

productiva elimina la construcción de hoteles ya que el pueblo se constituye como 

tal. Esta idea da como resultado el empleo de la familia en el aspecto de cubrir el 

hospedaje. 

Las características de los turistas que visitarían Carabuco se relacionan tanto con 

la forma que adopta el desarrollo urbanístico del mismo como con la 

infraestructura socioeconómica que surge para atender a los visitantes. 

El predominio de la planta extra hotelera, le da un estilo muy peculiar al desarrollo 

turístico ya que de alguna forma se comparte la forma de vida del lugareño. 

Pero, además, para la prestación del servicio de alojamiento turístico no basta 

contar con las viviendas, sino que además es necesario una importante cantidad 

de trabajo en forma de servicios: recepción de los turistas, limpieza de las 

habitaciones, cambio de sábanas, etc. y en algunos casos, otros servicios 

anexos, como la información de las diferentes atracciones turísticas que 

Carabuco ofrece. 

Estamos hablando de pequeñas empresas que hacen los servicios de lavado y 

planchado tanto de las sábanas del alojamiento como las ropas del mismo turista. 

Así también de agentes locales que prestan el servicio de visitas a los circuitos 

turísticos.  

La unidad planificadora e implementadora de los servicios al turista será 

dependiente del Gobierno local (Alcaldía), que es la que se encarga de negociar 

las pernoctaciones y sus reservas anticipadas con los Tour operadores o agentes 

locales, así como el precio de los mismos. 

Una experiencia, que puede dar algunas pautas a la tesis es conocer cómo 

influyen las formas de desarrollo turístico en la situación de empleo de la localidad 

Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana en el sur de la Gran Canaria. 
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La situación de empleo parece depender fundamentalmente de cuatro factores. 

Por una parte, de la situación de empleo previa al desarrollo turístico. En segundo 

lugar, de la posición que ocupa un destino en la red de elaboración de servicios 

turísticos. En tercer lugar, de las características de la demanda turística, 

fundamentalmente de su estabilidad. Por último, la situación de empleo depende 

también del papel que juegan los tour-operadores y la política local. 

Antes del inicio del turismo en Maspalomas la actividad económica predominante 

en el Sur de Gran Canaria era la agricultura de exportación (tomates), que no 

ocupaba a un gran número de trabajadores, por lo que la comarca se encontraba 

poco poblada. El turismo, como actividad intensiva en el uso de mano de obra ha 

necesitado de un volumen de mano de obra muy superior al que la comunidad 

local podía aportar, por lo que se ha producido un importante crecimiento 

demográfico, fundamentalmente a través de la inmigración. 

3.11.1. La relación entre las formas de desarrollo turístico y la 

situación de empleo. 

Tabla 3.22.: Evolución del turismo, la población y los empleos, San Bartolomé de Tirajana, 1960- 2001 

Años 

Turistas 
Gran 

Canaria Incremento Población Incremento 
Empleos 

SBT Incremento 

1960 36.000   13.384   4.586   

1981 1.093.043 2936% 17.739 33% 9.879 115% 

1991 1.891.526 73% 26.775 51% 16.075 63% 

2001 3.058.759 62% 40.825 52% 33.014 105% 
Fuente: Elaboración propia con datos de Marrero Rodríguez (1998), ISTAC (2002) e INE (2003b) 

En la actualidad resulta ineludible, al estudiar la “bondad” de los modelos de 

desarrollo (y del desarrollo turístico), tener en cuenta la sostenibilidad de los 

mismos. La cuestión es por tanto doble: por un lado, si el crecimiento económico 

es posible y por otro si es deseable. El crecimiento económico suele asociarse al 

crecimiento del empleo, y a través de éste, al acceso a un bienestar mayor a 

todos los sujetos que componen una sociedad. (Santana; 2003) 
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Ahora bien, como señala Roca Jusmet (2001), el crecimiento económico es una 

abstracción que no tiene que ver con el bienestar de las personas, sino con la 

cantidad de bienes y servicios producidos en una sociedad, que determina el PIB. 

En la medida en que en una sociedad haya más bienes y servicios 

mercantilizados, y que se pague un precio más alto por éstos, dicha sociedad 

crecerá económicamente. Es decir, distintas composiciones de bienes y servicios 

pueden dar lugar a un mismo PIB. 

Si por crecimiento económico se entiende el mero incremento cuantitativo de 

bienes y servicios producidos en una sociedad, sin cambiar la composición de los 

mismos, es imposible el crecimiento sostenible. 

Sólo es posible imaginar el crecimiento económico sostenible partiendo de un 

cambio cualitativo de los bienes y servicios producidos por una sociedad, hacia 

consumos más intensivos en trabajo y menos en recursos no renovables, aunque 

como señala Roca, todo ello nos debería hacer reflexionar acerca de hasta qué 

punto no se ha de sustituir el objetivo del crecimiento por el de mejora del 

bienestar de las personas. (Roca, 2001:32) 

Siguiendo las aportaciones de Roca, parece que el crecimiento económico sólo 

puede ser posible si se da también un cambio en la cesta de bienes y servicios 

producidos en cada sociedad. Es decir, es imposible continuar el crecimiento 

económico produciendo más de lo mismo. 

Pues bien, parece que, al menos en cierta medida, este cambio ha tenido lugar, 

dándose un desplazamiento de la economía de los bienes a los servicios. 

Y entre éstos, el turismo ocupa un papel fundamental. Según Sancho (1998), en 

los últimos cuarenta años el turismo ha tenido unas tasas de crecimiento muy 

superiores al resto de la economía, lo que lleva a Martín (2002) a considerarlo “la 

mayor industria del siglo XXI”. 

Así pues, puede estimarse que la mayoría de los aproximadamente 32.000 

empleos que a principios del siglo XXI componen el mercado local de trabajo de 
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San Bartolomé de Tirajana son ocupados por personas que han nacido fuera del 

municipio, especialmente los empleos relacionados con el sector turístico. E 

incluso, como veremos posteriormente, una parte muy importante (en torno a la 

mitad) de los empleos de San Bartolomé de Tirajana son ocupados por personas 

que residen en los municipios cercanos, a los cuales se han trasladado desde 

sus lugares de origen atraídos por el empleo creado en Maspalomas. 

Parece pues bastante claro que la “conformación de la fuerza de trabajo para 

atender a la actividad turística”, más que en base al abandono de la actividad 

agrícola se realiza a través de la inmigración y del acceso de los jóvenes al 

empleo. 

Tabla 3.23.: Ocupados residentes en San Bartolomé de Tirajana por profesión y lugar nacimiento, 1996. 

Fuente: Elaboración propia con datos de ISTAC, 1999. 

Esta idea de que el desarrollo de la actividad turística en el sur grancanario ha 

generado un gran número de empleos que han atraído a importantes 

contingentes de población a los municipios del sur y sureste de la isla se 

corrobora si tenemos en cuenta que a lo largo de los últimos 40 años los 

municipios del Sur y Sureste de Gran Canaria han ido creciendo en población, 

de manera que la población de 2001 es tres veces y media mayor que la de 1960. 

TOTAL % MUNICIPIO % FUERA % % FUERA

Directores y Gerentes 1,508 10.51% 238 4.74% 1,270.00 13.60% 84.22%

Profesionales y Técnicos 696 4.85% 129 2.57% 567.00 6.07% 81.47%

Profesionales y Técnicos de apoyo 1,094 7.62% 223 4.44% 871.00 9.33% 79.62%

Personal Administrativo 1,526 10.63% 485 9.67% 1,041.00 11.15% 68.22%

Trabajadores servicios restaurantes 2,973 20.71% 973 19.39% 2,000.00 21.42% 67.27%

Trab. Servicios personales/seguridad 1,023 7.13% 297 5.92% 726.00 7.78% 70.97%

Dependientes comercio 1,271 8.85% 436 8.69% 835.00 8.94% 65.70%

Trab. Cualificados Agricultura y pesca 368 2.56% 235 4.68% 133.00 1.42% 36.14%

Trab. Cualificados  Construcción 519 3.62% 221 4.40% 298.00 3.19% 57.42%

Trab. Cualificados Industria y Asimilados 498 3.47% 192 3.83% 306.00 3.28% 61.45%

Conductores, operadores maquinaria movil 766 5.34% 422 8.41% 344.00 3.68% 44.91%

Peones y no cualificados 2,025 14.11% 1,136 22.64% 889.00 9.52% 43.90%

Profesionales Fuerzas Armadas 17 0.12% 0 0.00% 17.00 0.18% 100.00%

No clasificables 70 0.49% 31 0.62% 39.00 0.42% 55.71%

14,354 5,018 9,336

LUGAR DE NACIMIENTO
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A lo largo de este proceso se ha ido conformando la que podemos denominar la 

actual población de servicios del turismo grancanario. (Santana;2003) 

 Tabla 3.24.: Composición del Empleo en San Bartolomé de Tirajana, segundo trimestre de 2000. 

 EMPLEOS 
%  

TOTAL 
% 

ASALARIADOS 

Construcción 1,580 5.43% 90.44% 

Comercio, reparación de vehículos 4,483 15.41% 76.44% 

Hostelería 15,524 53.35% 94.25% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,724 5.92% 81.03% 

Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales 3,060 10.52% 90.88% 

Administración pública, defensa y seguridad social 
obligatoria 1,025 3.52% 100.00% 

Otras actividades sociales y servicios prestados a la 
comunidad 1,703 5.85% 89.81% 

Total sectores 29,099 100.0%   

Total empleos 31,908     
Fuente: Elaboración Propia con datos de ISTAC, 2002, en internet. 

Tabla 3.25.: composición del empleo en Bolivia 2018 

  EMPLEOS %TOTAL 

Comercio 876,000 29% 

Industria Manufacturera 504,000 16% 

Construcción 322,000 10% 

Transporte y Almacenamiento 303,000 10% 

Alojamiento y comidas 350,000 11% 

Servicios de educación 208,000 7% 

Administración Pública, Defensa, etc. 255,000 8% 

Otras ramas de la actividad 253,000 8% 

Total  Sectores 3,071,000 100% 
Fuente: INE, publicación La Razón 3 de julio 2019 

En 2018, de 3.730.000 personas económicamente activas en el territorio 

nacional, 3.571.000 están ocupadas y 159.000 desocupadas, indica la Encuesta 

Continua de Empleos, publicada en junio. 

Ante estos datos, el economista Jimmy Osorio remarca que las cifras se traducen 

en que “de cada 100 personas en edad de trabajar 96 lo hacen, pero esto no 

quiere decir que tengan un trabajo formal, ya que un 80% es informal”. 
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Esta situación nos corrobora que en Carabuco, el empleo prevalecerá en los 

sectores de servicios más que en la industria, si tomamos el desarrollo turístico 

como un servicio. 

El desarrollo (cualquier desarrollo) es bueno si crea empleo (cualquier empleo), 

ya que se asume que el empleo es el mecanismo para repartir la riqueza. En este 

contexto, ¿qué aplicabilidad pueden tener los resultados de esta tesis? 

Esta tesis no aporta respuestas concretas y directamente aplicables acerca de 

cómo lograr desarrollos turísticos sostenibles, ni en un sentido más amplio sobre 

cómo lograr un modelo de desarrollo sostenible social y ecológicamente. Y es 

que la principal aportación al respecto es que la sostenibilidad no es una cuestión 

técnica o científica sino política, es decir, no tiene que ver con establecer de 

manera “objetiva y científica” cuáles son los mejores medios para conseguir un 

fin dado, sino con cuáles son los fines que queremos conseguir. (Santana: 2003) 

El desarrollo turístico se contempla demasiado a menudo como el producto de 

una necesidad histórica natural: allí donde hay buenas playas y buen clima lo 

“natural” es que se dé el desarrollo turístico. ¿Qué sentido tiene entonces hablar 

de sostenibilidad? Sin embargo, el hecho es que el “desarrollo turístico” no es 

natural, sino un proceso intencional en el que determinados agentes mejoran o 

empeoran sus posiciones, en relación por ejemplo al acceso (desigual) a los 

recursos. Por lo tanto, plantear la cuestión de la sostenibilidad es plantear en qué 

medida estamos dispuestos a favorecer a unos u otros. (Santana: 2003) 
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Figura 3.12.: Indicadores para el desarrollo sostenible 
Fuente: Indicadores de la Unión Europea, 2007 

En el enfoque económico: 

Los indicadores macroeconómicos se refieren a la Tasa de crecimiento del PIB, 

Tasa de crecimiento de la Población, índice de productividad del capital, 

porcentaje de ahorro interno y que han sido considerados en el modelo 

económico. 

Los indicadores de las empresas se refieren a: Número de empresas registradas, 

su categoría y el objeto de actividad, Proyectos de inversión nuevos y en proceso 

de producción, Producción en los tres sectores de la economía: Primario 

(agricultura) Secundario (industria) y Terciario (Servicios). En la propuesta de la 

tesis se ha considerado los tres sectores al ser una propuesta integral, sin 
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embargo, se ha priorizado la actividad turística, paralela a la actividad agrícola e 

industrial. 

En el enfoque socio-económico: 

Los indicadores de renta se refieren a los ingresos, por mano de obra calificada, 

semi-calificada y no calificada urbana y rural. Este enfoque es fundamental para 

el modelo propuesto en la tesis, por cuanto sin la reversión de la migración, no 

es posible la implantación de la propuesta. 

Los indicadores de empleo se refieren a las fuentes de empleo, si son 

dependientes, si son recursos propios etc. La inversión pública y los 

emprendimientos privados garantizaran la oferta de empleo. 

Los indicadores de población se refieren a las condiciones para el retorno de la 

población que ha migrado. 

En el enfoque social: 

Los indicadores sobre la calidad de vida se refieren a las condiciones de la 

vivienda y los servicios básicos, el equipamiento urbano y las facilidades de 

accesibilidad. Se considera en la propuesta la implementación de la vivienda 

productiva y la inversión pública orientada al equipamiento de servicios y urbano. 

Los indicadores sobre salud se refieren a: Esperanza de vida, mortalidad, 

morbilidad, limitación de actividad, salud materno infantil, hábitos y estilo de vida 

relacionados con la salud. Con la propuesta se busca incrementar la inversión 

pública que va a retornar a la población con la mejora del servicio de salud, 

ampliando su cobertura y su calidad. 

Los indicadores de bienestar se refieren a: Calidad de vida (relaciones sociales y 

familiares, sentimiento de seguridad y otros aspectos subjetivos del bienestar), 

situación económica (distribución de la riqueza, situación laboral, condiciones de 

la vivienda, salud, educación y alimentación), sustentabilidad del bienestar 

(impacto que las actividades de producción, consumo y ocio tienen en el medio 
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ambiente y en el ser humano). La propuesta busca una redistribución del ingreso 

elevando el bienestar social. Además, se considera en la propuesta el turismo, 

como actividad de bajo impacto ambiental. 

Los indicadores de seguridad pública se refieren a: Vigilancia de homicidios, 

vigilancia de accidentes de tránsito, vigilancia de delitos sexuales, vigilancia de 

la violencia intrafamiliar, vigilancia de robos, vigilancia de secuestros y ataques 

callejeros. La inversión pública abarca a las instituciones y especialmente a la 

policía, tránsito y otras que garantizan la seguridad ciudadana. 

En el enfoque socio-ambiental 

Consumo responsable es un concepto que defiende que los seres humanos 

deben cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y 

a las del planeta, y escogiendo opciones que favorezcan el medio ambiente y la 

igualdad social. Se plantea la utilización de los recursos naturales sin generar 

daño al medio ambiente, estos temas se evidencian en el capítulo 

correspondiente a la inversión pública y a la preservación del medio ambiente. 

Considerar el impacto ambiental de los productos que compramos, determinar 

empresas, productos y servicios, que respeten el medio ambiente y los derechos 

humanos. 

Indicadores de educación ambiental: diseño de programas, grado de 

consolidación, recursos económicos y participación. Se ha proyectado en la tesis 

la creación de un Núcleo de capacitación de la mano de obra, donde se 

implementarán capacitaciones específicas sobre preservación del medio 

ambiente. 

En el enfoque ambiental 

 Sobreexplotación y agotamiento de los recursos naturales. 

 Pérdida de biodiversidad y hábitats. 

 Crecientes procesos de degradación y contaminación del aire, agua y suelos. 
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En el enfoque económico ambiental 

Las inversiones en los sectores principales de la economía verde, junto con las 

reformas políticas, deberían contribuir a la disociación del crecimiento económico 

y el uso de recursos e impactos medioambientales. 

Una economía verde puede contribuir al progreso de la sociedad y bienestar 

humano de dos maneras: en primer lugar, orientando las inversiones hacia 

bienes y servicios verdes y, en segundo lugar, orientando las inversiones hacia 

el fortalecimiento del capital humano y social. 

CONCLUSIONES 

HIPÓTESIS: 

Existe una relación significativa entre la Inversión (Pública y Privada), para 

implementar un desarrollo turístico y la generación de empleo.  

Utilizando el modelo de alternativas de Israel Prion se propone un ritmo de 

crecimiento de la economía en Carabuco en los 15 años que dura el Plan; Tasa 

de crecimiento del PIB 11%, tasa de crecimiento de la Población 8%, tasa de 

crecimiento del PIB per cápita 2.78%.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la Inversión necesaria para facilitar el desarrollo turístico y generar 

empleo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la Inversión Pública 

 Determinar la Inversión Privada 

Las metas alternativas de desarrollo establecen un monto de inversión necesaria 

de 37.886.205 $us, dividida en 23.467.000 $us de inversión Pública y 14.419.000 

$us de inversión privada. 
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DESARROLLO TURÍSTICO 

El objetivo del proyecto es crear fuentes de ingreso e inducir a que la 

población que ha migrado regrese. Para este propósito se realiza una fuerte 

inversión en servicios básicos y en vivienda. 

La Inversión así definida es considerada en el Proyecto de Desarrollo Turístico 

que da como resultado. 

Tabla 3.26.: Cifras anuales de la situación con el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Tabla 3.27.: Cifras del proyecto inicial y el proyecto replanteado 

DETALLE 
PROYECTO 

INICIAL 
PROYECTO 

REPLANTEADO 
INDICADOR FINANCIERO     

VANP 137.749.629 167.108.844 

INDICADOR SOCIOECONÓMICO     

VANS 397.407.487 406.940.264 

INVERSIÓN 44.377.000 37.886.205 

POBLACIÓN META 14.042 7.613 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

El proyecto de desarrollo turístico nos da tanto el indicador financiero VANP como 

el indicador socioeconómico VANS positivos. 

Además, nos muestra el empleo de la Mano de Obra en términos monetarios. 

Luego de someter el proyecto inicial a un análisis de riesgo con ayuda del Crystal 

Ball, modificando 8 variables en un rango probabilístico en 9000 escenarios el 

reporte nos da la siguiente situación: 

SITUACION CON PROYECTO - TURISTAS VISITANTES  (CIFRAS ANUALES)

14543 2035 29595005 1.331.775 3.995.326 1.331.775 2.663.550 2.663.550 1.331.775 13.317.752

46954 2035 95551390 4.299.813 12.899.438 4.299.813 8.599.625 8.599.625 4.299.813 42.998.126

125146395 5.631.588 16.894.763 5.631.588 11.263.176 11.263.176 5.631.588 56.315.878

Nacionales

Ingresos

Valor del 

Servicio

Cantidad 

Promedio

Pago 

Promedio / 

Turista

Mano de 

Obra 

Calif icada
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Total Costos 
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Figura 3.13.: Sensibilidad del valor actual neto. 
Fuente: Elaboración propia basado en resultados de Crystalball. 

Las variables más relevantes, es decir las más riesgosas serían: 

 Gasto promedio por turista extranjero. 

 Número de visitas de turistas extranjeros. 

NUEVO EMPLEO EN CARABUCO 

Según Manuel Santana “para que en una determinada localidad se desarrolle la 

actividad turística no es suficiente con que se hayan construido las 

infraestructuras físicas para albergar a los turistas, ni con que exista una 

demanda turística hacia la misma. Los visitantes, en la medida en que son 

turistas, demandan servicios. Para ofrecer estos servicios se necesitan empresas 

y trabajadores que los presten. La manera en que se articulan las empresas y 

trabajadores para prestar los servicios que demandan los turistas constituyen las 
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formas de empleo que genera el desarrollo turístico como fenómeno socio- 

económico. 

 

Figura 3.14.: Características del empleo turístico. 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

La Tesis plantea un complejo urbanístico completo con todos los servicios y 

equipamiento social y con la construcción de 500 viviendas, las mismas que 

dispondrán de una habitación para albergar al turista. La idea de la vivienda 

productiva elimina la construcción de hoteles ya que el pueblo se constituye como 

tal. Esta idea da como resultado el empleo de la familia en el aspecto de cubrir el 

hospedaje. 

El proyecto turístico demandará empleo de mano de obra en la etapa de la 

inversión y luego en la etapa de operación. 

Pero, para la prestación del servicio de alojamiento turístico no basta contar con 

las viviendas, sino que además es necesario una importante cantidad de trabajo 

en forma de servicios: recepción de los turistas, limpieza de las habitaciones, 

cambio y lavado de sábanas, etc. y en algunos casos, otros servicios anexos, 

como la información de las diferentes atracciones turísticas que Carabuco ofrece. 

 

EMPLEO 
TURÍSTICO

Absorción de trabajadores 
de otros sectores 

tradicionales y gran 
cantidad de mujeres 
generando cambio 

cultural

Migración de grandes 
contingentes de población 

que regresan de las 
grandes ciudades y de 

otras poblaciones 
aledañas

Generación de empleos 
estacionales por el 
caracter cíclico del 

fenómeno turístico y con 
niveles de cualificación 

relativamente bajos
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Tabla 3.28.: Evolución del turismo, la población y los empleos, San Bartolomé de Tirajana, 1960- 2001 

Anos 

Turistas 
Gran 

Canaria Incremento Población Incremento 
Empleos 

SBT Incremento 

1960 36,000   13,384   4,586   

1981 1,093,043 2936% 17,739 33% 9,879 115% 

1991 1,891,526 73% 26,775 51% 16,075 63% 

2001 3,058,759 62% 40,825 52% 33,014 105% 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

Esta población muestra un desarrollo del incremento de los turistas, la población 

y los empleos. Esta experiencia de 40 años nos muestra una posible similitud que 

pudiera haber en Carabuco. 

La nueva actividad económica relacionada con el turismo y la tradicional actividad 

de agricultura más un conjunto de otras actividades, asociadas a la identidad y 

capacidades locales, motorizará el crecimiento económico de la localidad, 

creando empleo, distribuyendo el ingreso en forma sustancialmente más 

equitativa y mejorando las condiciones sociales y de vida. 

La agricultura estará dirigida hacia satisfacer las necesidades de la nueva base 

productiva, al igual que el sector industrial. 

La innovación es que se propone la implementación de un núcleo de capacitación 

de la mano de obra, bajo el espíritu de mentalizar la nueva estructura económica. 

La investigación realizada es descriptiva y correlacional, y no es un estudio 

experimental, donde se pueda realizar un pre-test y un pos-test con indicadores 

que se puedan comparar para establecer el logro alcanzado por el “experimento”. 

Sin embargo, siguiendo el esquema “Sistema de indicadores de la Unión 

Europea” se puede describir los indicadores que se manejarían en función de las 

cuatro dimensiones: Económica, Social, Ambiental e Institucional. 
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Aportes de la Tesis 

La actividad turística es multiplicadora y creadora de fuentes de ingreso, donde 

no solo se contempla la vocación turística territorial, sino que se pueden inducir 

actividades en base a las nuevas tecnologías. 

La experiencia vivencial que propone la vivienda productiva, muestra la 

incorporación de la cultura propia compartida con los turistas visitantes. 

Por otra parte, la incorporación de un Núcleo de Capacitación constante de la 

mano de obra es otra de las medidas para la oferta de servicios de alta calidad. 

El modelo así planteado es replicable en otros municipios que tengan la 

necesidad de desarrollar sus comunidades en forma sostenible en el corto plazo 

y sustentable en el largo plazo.  Estos factores constituyen un elemento de aporte 

teórico por sus características y por la posibilidad de ser replicado el modelo en 

realidades con problemáticas similares. 

RECOMENDACIONES 

La tesis requiere un estudio adicional sobre el sistema tributario. 

Un sistema propio que responda a la realidad que vivirá la comunidad con el 

cambio de estructuras. La actividad turística que se prioriza es una actividad 

multiplicadora, esta es la causa de que se requiere un sistema tributario eficiente 

y simple. 

El sistema de salud debe garantizar niveles de rescate de las practicas  

ancestrales para la salud y para las prácticas de producción  agrícola, ecoturismo 

y otros de manera sostenible falta la implementación de un sistema aeronáutico 

(aviones y helicópteros para apoyo de la zona de estudio) diseño de un sistema 

de seguro de vida y hospital de cuarto nivel para los turistas (especialidad en 

problemas de altura) supervisión permanente para que el modelo funcione en el 

núcleo de capacitación, se requerirá mayores recursos al inicio. 

 



 

177 
 

Bibliografía 

Andersen, L. E. (2002). Migración Rural-Urbana en Bolivia:Ventajas y 

Desventajas. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIO-

ECONOMICAS Universidad Católica Boliviana . 

Arocena., J. (1995). Desarrollo Local. Un desafio contemporáneo. Nueva 

Sociedad, Caracas. 

Capitan, A. L. (1998). El pensamiento económico sobre desarrollo. Desde los 

mercantilistas hasta el PNUD. Universidad Huelva. 

Cataño Pulgarín, S. &. (2015). LA MIGRACIÓN DE RETORNO. UNA 

DESCRIPCIÓN DESDEALGUNAS INVESTIGACIONES 

LATINOAMERICANAS Y ESPAÑOLAS. Medellín, Colombia: Fundación 

Universitaria Luis Amigó. 

catastro. (s.f.). PLAN REGULADOR DE CARABUCO. En G. M. CARABUCO. 

TERCERA SECCION - PROVINCIA CAMACHO: CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORIA "LINEA ./". 

CELAYA, P. M. (2018). Conservación del Medio Ambiente Municipio de Celaya.  

Edna Alejandra González Alatorre, D. E. (2011). PROCEDIMIENTO PARA 

MEDIR LA DEMANDA TURÍSTICA EN UN DESTINO. TUR Y DES Revista 

de investigación en Turismo y Desarrollo Local NUMERO 4. 

FAO. (2016). ¿CÓMO LOS MERCADOS MENSAJES CLAVE ESTIMULAN LA 

ADOPCIÓN DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE? EL PAPEL DE LAS 

INNOVACIONES INSTITUCIONALES EN LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO . FAO. 

FAO, O. d. (2016). Cómo estimar la demanda y los beneficios. Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. 

Javier Orozco Alvarado, P. N. (2013). LAS TEORÌAS DEL DESARROLLO. EN 

EL ANÀLISIS DEL TURISMO SUSTENTABLE. INTERSEDES, 27. 



 

178 
 

Lira, I. S. (2003). Metodologia para la elaboración de estrategias de desarrollo 

local. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social (ILPES) Dirección de Gestión del Desarrollo Local y Regional. Serie 

Gestión Pública 42 Santiago de Chile. 

Lira, I. S., & Sandoval, C. (2012). Metodología para la elaboración de estrategias 

de desarrollo local. Manuales Serie 76 ILPES - CEPAL. 

Lucas, R. E. (2007). Migratio and rural development. Journal od agricultural and 

development economics., 99-122. 

Martin, J. E. (2001). Human capital: Migration and rural population change. In 

Handbook of Agricultural Economics Chapter 09 (pp. vol. 1, Part 1, pp 457-

511 from Elsevier). 

Mikery G. Mildred & Pérez V., A. (2014). Métodos para el análisis del potencial 

turístico del territorio rural.  

Novales, A. (2011). CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESIGUALDAD Y 

POBREZA. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Okazaky. (1985). Migration and rural development. The Asian Population and 

Development Association. (Population and Development Series No. 1.), 

81-99. 

Ramos, A. F. (2000). A direct-dynamics study of the zwitterion-to-neutral 

interconversion of glycine in aqueous solution. The Journal of Chemical 

Physics, 9721. 

Ramos, G. F. (2000). Innovación y cambio rural:El Turismo en el Desarrollo Local 

Sostenible. Universidad Nacional de Centro. Buenos Aires, Argentina. 

Ranathunga, S. B. (2011). Impact of rural to urban labour migration and the 

remittances on sending household welfare: A Sri Lankan case study . 

Department of Economics, University of Waikato. 



 

179 
 

Sancho, A. (1998). INTRODUCCIÓN AL TURISMO. OMT Organización Mundial 

del Turismo. 

SANGUINETTI, P. S. (2010). DESARROLLO LOCAL: HACIA UN NUEVO 

PROTAGONISMO DE LAS CIUDADES Y REGIONES. CARACAS: 

CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO. 

Solari V Andrés, P. M. (2015). Desarrollo local y turismo, Relaciones, 

desavenencias y enfoques.  

Straub, S. (2008). Infrastructure and Growth in Devaeloping Countries: Recent 

Advances and Research Challenges. olicy Research Working Paper 4460 

The World Bank. 

Santana, T. Manuel (2003). Formas de desarollo turístico, redes y situación de 

empleo. El caso de Maspalomas. Bellaterra, Univesitat Autonoma de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 
 

 

ANEXOS 

ANEXO 1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO (MÉTODO FODA) 

Maxi-Maxi (Fortalezas y Oportunidades) 

1. Como parte del Desarrollo Local Integral priorizar la actividad del 

turismo cultural y de naturaleza por su amplia potencialidad en los 

atractivos: 

a. Lago Titicaca 

b. Peñón “El Dragón dormido” 

c. Aguas Termales Putina 

d. Cordillera de Los Andes 

e. Mina Matilde 

f. Ruinas Arqueológicas 

i. Tiahuanacu 

ii. Isla del Sol e Isla de la Luna 

iii. Ruinas de Iscanwaya 

g. Iglesia de Carabuco 

 

2. La Planificación estratégica debe diseñarse de abajo hacia arriba, 

vale decir desde el territorio hasta la gobernación. Esta 

Planificación debe ser integral y con la participación de todos los 

agentes productivos locales, sector público, sector privado, 

movimientos sociales, ONG’s, Junta de vecinos, etc. 

3. Las políticas públicas al estar orientadas a los incentivos de las 

nuevas inversiones deben garantizar la seguridad jurídica. 

4. Se debe fortalecer las alianzas público-privado definiendo al 

turismo como eje estratégico. 
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5. El Municipio de Carabuco debe asumir un rol activo y liderar el 

desarrollo local integral. 

6. Es fundamental la implementación de un Instituto de Capacitación 

multisectorial para incentivar el retorno con nuevas actividades bien 

adiestradas. 

7. La “nueva región” debe ofrecer también un destino tranquilo y 

seguro con infraestructura adecuada y con todas las facilidades 

para la realización de Convenciones, Congresos, Reuniones del 

Gobierno Central, etc. 

8. La “nueva región” debe contar con un Plan de Ordenamiento 

territorial que incorpore el tema cultural y de naturaleza para el 

turismo. 

Maxi-Mini (Fortalezas y Amenazas) 

1. Brindar a la “nueva región” una reglamentación para evitar el 

surgimiento de un Turismo informal fuera del control de las 

autoridades y fuera de la fiscalización. 

2. Cualquier actividad que se implemente en la “nueva región” debe 

ser aprobada en consenso precautelando la belleza escénica. 

3. Establecer mecanismos que neutralicen cualquier reacción de la 

competencia que dañe el normal desarrollo de las actividades de la 

“nueva región” 

4. Establecer con claridad la implementación de un capital social 

solidario, tendiente a establecer una distribución cada vez más 

equitativa y una participación de la sociedad en su conjunto en la 

toma de decisiones. 

5. Evitar el consumo y el tráfico de drogas de la forma más estricta 

posible.  

Mini-Maxi (Debilidades y Oportunidades) 



 

182 
 

1. Fomentar la diversificación productiva (agrícola, industrial, 

comercial, social y cultural) en función de los rubros 

emergentes por la inducción e innovación de actividades 

para el desarrollo local integral teniendo como eje central el 

turismo. 

2. Evitar la degradación del medio ambiente por prácticas 

productivas que generen externalidades negativas. 

3. Fortalecer las actividades del municipio, con la inversión en 

infraestructura y equipamiento, así como en la contratación 

de personal capacitado y suficiente. 

4. Fomentar capacitación especializada para funcionarios del 

municipio. 

5. Fomentar la capacitación especializada para la fuerza de 

trabajo que retorna para ocupar empleos en la “nueva 

región”  

6.  Fomentar y fortalecer el encadenamiento productivo para 

llegar a mayor eficiencia. (Clúster del turismo) 

7. Incentivar la participación de los Institutos de investigación 

de la UMSA para aprovechar las oportunidades que brinda 

la “nueva región” como ser la asimilación de las TIC’s en el 

servicio público. 

8. Crear las condiciones para desarrollar un mercado para el 

turismo cultural. 

Mini-Mini (Debilidades y Amenazas) 

Frente a las amenazas externas y las debilidades internas estamos frente 

a un panorama de precariedad, peor aún, si no se hace nada. 

En este sentido, la estrategia a seguir es la propuesta en sí. 
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 Inducir inversiones públicas y privadas bien planificadas para el 

desarrollo local integral tomando como eje central la actividad 

turística. 

 Creación de Capital Social con mayores índices de distribución 

equitativa y participación de la sociedad en la toma de decisiones. 

 Fomentar el retorno al campo ofreciendo mejores condiciones de 

vida y mayores fuentes de ingreso. 

 Ofrecer a la mano de obra que se reinstala en la “nueva región” 

capacitación permanente y especializada en todas las actividades 

productivas. 

 Ofrecer a los inmigrantes vivienda productiva. 

 Ampliación de la infraestructura y dotación del equipamiento 

necesario al Municipio. Así mismo la capacitación especializada de 

sus funcionarios. 

Ampliación de la infraestructura y dotación del equipamiento necesario al Colegio 

y al Centro de Salud. Así mismo la capacitación especializada de sus 

funcionarios. 

ANEXO 2. ESTRATEGIAS DEL SECTOR SOCIO-CULTURAL 

Maxi-Maxi (Fortalezas y Oportunidades) 

1. Aprovechar el legítimo movimiento ciudadano en defensa del 

patrimonio cultural y la presencia de la UMSA interesada en el 

desarrollo cultural y la investigación patrimonial, para crear planes de 

ordenamiento territorial que incorpore el tema cultural. 

2. Aprovechar la fuerte identidad cultural con el grupo étnico “aymara” 

para crear Talleres Artesanales, así como Mercados Artesanales y 

Academias de Danza y de Música. 

3. Utilizar el polo de desarrollo audio visual, y el patrimonio histórico 

asociado al aspecto religioso para la creación de un centro 

especializado de Guías y Cicerones. 
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Maxi-Mini (Fortalezas y Amenazas) 

1. Aprovechar la comunidad con gran diversidad cultural para la nueva 

actividad turística anulando el mal entendimiento de tergiversar la 

tradición cultural. 

2. Aprovechar el fuerte movimiento ciudadano en defensa del patrimonio 

cultural y la fuerte identidad cultural con el grupo étnico “aimara” para 

expresar y compartir su vida cotidiana con el turista en la vivienda 

productiva. 

3. Aprovechar la presencia de la UMSA con sus unidades de 

investigación cultural y patrimonial para fomentar el nuevo estilo de 

vida y las innovaciones que concluyen en una planificación participativa 

tendiente a disminuir las inequidades en el desarrollo local integral de 

la “nueva Región”. 

4. Aprovechar la cercanía del Lago Titicaca para generar proyectos 

productivos y turísticos y eco turísticos en una visión regional integral. 

Mini-Maxi (Debilidades y Oportunidades) 

1. Fortalecer el Departamento de Cultura de los Municipios de la “nueva 

región”, para promover la actividad cultural y de esta manera 

aprovechar las oportunidades que se presentan para difundir y articular 

con la nueva actividad turística. 

2. Mantener informados a los pequeños productores que se encuentran 

dispersos en la “nueva región” para involucrarlos en todos los planes 

de la nueva gestión. 

3. Fomentar la actividad de los sectores claves de la economía para 

generar una “nueva región” más participativa y más equitativa. 

Mini-Mini (Debilidades y Amenazas) 
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1. El Municipio debe liderar la coordinación de las diversas iniciativas 

vinculadas a la planificación y la participación ciudadana.  

Aun así, es preciso que tanto la ciudadanía como los tomadores de 

decisiones incorporen en sus prácticas habituales la participación 

ciudadana, pero para ello se requiere la utilización de metodologías 

rigurosas, instancias de seguimiento e incorporación efectiva de las 

prioridades que emergen desde la ciudadanía. 

2. Lo que se plantea es el desafío de generar metodologías adecuadas 

que permitan hacer comprensible la información estratégica que debe 

estar a disposición de la ciudadanía.  

3. La incorporación de la sociedad civil organizada, el reconocimiento de 

sus propuestas y la incorporación de sus proyectos, será un elemento 

fundamental para garantizar la gobernabilidad de la “nueva región”. 

4. Como un proceso posterior de implementación de los programas y 

proyectos, la ciudadanía organizada debe ir participando de los 

avances, del replanteamiento de los objetivos y metas inicialmente 

contemplados. 

5. La pérdida de las identidades locales en la comuna rural, está 

relacionada con los procesos migratorios, que afectan a gran parte de 

los territorios de la región, debido a que el abandono del campo, 

conlleva la pérdida de tradiciones y costumbres locales. 

6. Por ello que uno de los elementos claves en la definición de estrategias 

para la puesta en valor del patrimonio cultural regional, es el 

reconocimiento de la pluriidentidad. Patrimonio cultural que está 

íntimamente relacionado y determinado por escenario geográfico, 

climático y natural presente en los territorios. 
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ANEXO 3. ESTRATEGIAS DEL SECTOR ECONÓMICO-REGIONAL 

Maxi-Maxi (Fortalezas y Oportunidades) 

1. Fomentar la generación de nuevas actividades productivas que sean 

sostenibles y amigables con el medio ambiente. 

2. Crear condiciones que ordenen el proceso natural de concentración 

económico territorial en la “nueva región” que ayuden a la reconversión 

productiva y que permita el establecimiento de mejores condiciones de 

vida. 

3. Facilitar y fortalecer los nuevos asentamientos humanos en las 

viviendas productivas. 

4. Fomentar la creación de Mi Pymes 

5. Creación de Oportunidades de trabajo para diferentes actividades 

como ser: 

a. Policía Turística 

b. Conservación de parques 

c. Apertura de Guarderías 

d. Apertura de Institutos de idiomas 

e. Apertura de agencias de turismo 

6. Creación de Oportunidades de trabajo para diferentes actividades 

industriales como ser: 

a. Destilería de Alcohol 

b. Fábrica de Licores. 

Maxi-Mini (Fortalezas y Amenazas) 

1. Aprovechar la disponibilidad de recursos naturales para sustentar 

actividades productivas y hacer frente a posibles polos de desarrollo en 

otros municipios aledaños. 

2. Fortalecer la actividad pública con servicios públicos de calidad. 
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3. Involucrar a todos los actores relevantes del quehacer económico en 

la toma de decisiones. 

4. Tender hacia la integración territorial 

Mini-Maxi (Debilidades y Oportunidades) 

1. Evitar el debilitamiento del sector rural debido a la migración de la mano 

de obra y aprovechar las oportunidades que se presenta con rubros 

agropecuarios emergentes. 

2. Aprovechar el encadenamiento productivo para el fomento de nuevas 

industrias y la creación de nuevos empleos. 

Mini-Mini (Debilidades y Amenazas) 

1. Mejorar la fuerza de trabajo con mayores adiestramientos en las 

nuevas actividades productivas. 

2. Diversificar la actividad productiva para contrarrestar la reacción de la 

competencia. 

Fomentar la innovación tecnológica para llevar la vanguardia en el desarrollo 

local integral. 
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