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RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación, se constituye en una alternativa a la ausencia de políticas 

y procesos de desarrollo, de pequeños municipios rurales de nuestro país que en la actualidad se 

encuentran postergados, no obstante contar con factores potenciales importantes en relación a sus 

recursos y a sus estructuras socio-espaciales tradicionales que pueden constituirse en elementos 

importantes que impulsen su despegue. 

El tema considerado fue: “Lineamientos básicos para la implementación de un modelo de 

planificación micro regional y desarrollo local de los municipios de Salinas de Garci-Mendoza y 

Tahua del Salar de Uyuni”, en la pretensión de formular una propuesta de planificación micro 

regional, rescatando la organización andina tradicional del territorio (Ayllu) y revalorizando al 

mismo a través de la mancomunidad, para generar un proceso de desarrollo local. 

Para la intervención y estudio de los municipios se tomó en cuenta el análisis de los recursos 

naturales; humanos; económicos, políticos y sociales existentes; en los rubros agrícola, ganadero, 

minero, forestal y turístico.  

Para el efecto, la potencialización de los municipios involucrados implicó, que estos sean 

considerados como una microrregión a partir del instrumento legal de la mancomunidad, y en un 

sentido diferente de resignificación e intervención de la organización tradicional, conducente a 

forjar procesos de desarrollo y generación de empleo para los habitantes del lugar y así elevar su 

calidad de vida, y de alguna manera mitigar los flujos migratorios.  

El estudio formula lineamientos básicos conceptuales dirigidos a desarrollar un proceso de 

planificación integral. 

Estos lineamientos se manifiestan en seis áreas: “ordenamiento territorial, sistema vial, 

servicios básicos, equipamiento productivo, turismo e incentivos fiscales”; los cuales están 
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formulados en pro de estructurar la organización de la base productiva, el territorio, las estructuras 

sociales tradicionales, a tiempo de aprovechar sus recursos agropecuarios (quinua, etc.) y sus 

atractivos turísticos, para generar empleo para los habitantes de los municipios involucrados. 

La implementación de dicho modelo supone generar los siguientes impactos: desarrollo 

económico, mitigar las migraciones, generar empleo para los habitantes del lugar, impulsar el 

turismo, impulsar la producción agrícola-pecuaria y la conectividad del sistema vial mancomunado 

entre los dos municipios de Salinas de Garci-Mendoza y Tahua. 

Finalmente se vierten conclusiones y recomendaciones pertinentes al trabajo donde se responde 

al cumplimiento de cada objetivo desarrollado en el proceso de la investigación. 

 

Palabras claves: micro región, municipios, desarrollo local, mancomunidad. 
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ABSTRACT 

 

This research work is an alternative to the absence of development policies and processes of 

small rural municipalities in our country that are currently postponed, despite having important 

potential factors in relation to their resources and their resources. Traditional socio-spatial 

structures that can become important elements that drive their takeoff. 

The topic considered was: “Basic guidelines for the implementation of a model of micro 

regional planning and local development of the municipalities of Salinas de Garci-Mendoza and 

Tahua del Salar de Uyuni”, in the attempt to formulate a proposal for micro regional planning, 

rescuing the traditional Andean organization of the territory (Ayllu) and revaluing it through the 

commonwealth, to generate a process of local development. 

For the intervention and study of the municipalities, the analysis of natural resources was taken 

into account; humans; existing economic, political and social; in the agricultural, livestock, 

mining, forestry and tourism sectors. 

For this purpose, the potentialization of the municipalities involved meant that they be 

considered a microregion based on the legal instrument of the commonwealth, and in a different 

sense of resignification and intervention of the traditional organization, conducive to forging 

development and generation processes of employment for the inhabitants of the place and thus 

raise their quality of life, and somehow mitigate migratory flows. 

The study formulates basic conceptual guidelines aimed at developing a comprehensive 

planning process. 

These guidelines are manifested in six areas: “territorial planning, road system, basic services, 

productive equipment, tourism and tax incentives”; which are formulated in order to structure the 
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organization of the productive base, the territory, the traditional social structures, in time to take 

advantage of their agricultural resources (quinoa, etc.) and their tourist attractions, to generate 

employment for the inhabitants of the municipalities involved 

The implementation of this model involves generating the following impacts: economic 

development, mitigating migration, generating employment for local people, boosting tourism, 

boosting agricultural and livestock production and the connectivity of the joint road system 

between the two municipalities of Salinas de Garci-Mendoza and Tahua. 

Finally, conclusions and recommendations pertinent to the work are poured where it responds 

to the fulfillment of each objective developed in the research process. 

 

Keywords: micro region, municipalities, local development, community.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación formula una propuesta alterna para coadyuvar al desarrollo 

de microrregiones rurales, basado en el diseño y creación de centros integrales de Desarrollo Local, 

reconsiderando la estructura tradicional del Ayllu1 Andino. 

El espacio de análisis y aplicabilidad del proyecto se circunscribe a los municipios que rodean 

al Salar de Uyuni, que luego de una aproximación y zonificación en función de sus potencialidades 

y debilidades que manifiestan cuatro microrregiones homogéneas, se ha elegido como ámbito de 

intervención a la microrregión compuesta por los municipios de Salinas de Garci Mendoza y 

Tahua.  

Para el efecto se pretende formular lineamientos básicos para la Planificación micro regional, 

tomando en cuenta factores como el: Económico productivo, físico espacial, social y político-

administrativo, en procura de visibilizar las potencialidades productivo-económico del lugar 

focalizadas en las   actividades agropecuarias y turísticas; que permitan un desarrollo integral, que 

de alguna manera pueda revertir el actual proceso de expulsión poblacional y empobrecimiento 

que están sufriendo los espacios alrededor del Salar de Uyuni.  

En consecuencia, la planificación a nivel micro regional, se constituye en un instrumento de 

vital importancia para fortalecer las condiciones del desarrollo económico de las áreas deprimidas 

de Bolivia. En nuestro país este proceso ha ido cobrando mayor importancia, a partir de la 

aprobación de la “Ley Nº 777” Ley de 21 de enero de 2016.2 

                                                 
1 El Ayllu, como forma de organización generalizada en los Andes, estaba constituido por un grupo de familias 

circunscritas a un territorio, unidas por lasos de parentesco, con un idioma común, religión propia y trabajo colectivo. 
2   Ley n° 777 Ley de 21 de enero de 2016 (pg.6 en adelante) 
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Planear un sistema económico mixto desde la mirada gubernamental, en la microrregión 

escogida con los dos municipios involucrados (Salinas de Garci Mendoza y Tahua), busca 

coadyuvar y encontrar soluciones para lograr el desarrollo económico de este sector. 

 Para el efecto es necesario que el Estado continúe fortaleciéndose y se consolide como rector 

de la economía nacional, aportando con la construcción de políticas congruentes dirigidas al 

desarrollo integral de todos sus grupos sociales, desperdigados por toda la geografía nacional. 

El estudio realizado aporta una colaboración en la sistematización de los conceptos inherentes 

al proceso de la planificación del desarrollo económico micro regional. Se presentan alternativas 

para resolver los obstáculos que están frenando el desarrollo de los municipios de Salinas de Garci-

Mendoza y Tahua, buscando formular Lineamientos Conceptuales, que sean conducentes a un 

proceso de planificación del desarrollo de estas áreas deprimidas. 

El conocimiento adecuado y la consideración de los recursos naturales, culturales y humanos, 

permitirá articular coherentemente una estrategia de intervención dirigida a la estructuración de 

una microrregión modelo, en función de un horizonte de planificación del desarrollo. 

En este sentido, es importante señalar que, sin una planificación adecuada el desarrollo 

económico-productivo del sector no tiene posibilidades de realizarse. Por otro lado, los municipios 

de (Salinas de Garci-Mendoza y Tahua), de acuerdo a sus características, son considerados como 

municipios atrasados, que deberían ser tratados bajo la modalidad de planes, programas3 y 

proyectos. 

                                                 
3 Plan: Un plan hace referencia a las decisiones de carácter general. 
Desde el punto de vista de la Administración, por ejemplo, el plan tiene por finalidad trazar el curso deseable del 

desarrollo nacional o del desarrollo de un sector.  
Programa: Un programa, en sentido amplio, trata desconcentrar las líneas generales contenidas en un plan. Un 

plan, por tanto, está constituido por un conjunto de programas. Y un programa es un conjunto organizado y coherente 
de servicios que se descompone en varios proyectos de similar naturaleza. 
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En este sentido el proceso metodológico para el desarrollo de la presente investigación toma en 

cuenta las siguientes etapas: 

El diagnóstico se constituye en la primera etapa del proceso de planificación del desarrollo 

económico micro regional, se caracteriza por presentar la descripción y el análisis de los recursos 

naturales; humanos; económicos, políticos y sociales existentes; tanto en la explotación de lo 

agrícola, lo ganadero, los recursos naturales renovables y no renovables. Para el efecto, la 

potencialización de los municipios de Salinas de Garci-Mendoza y Tahua, como parte de la 

microrregión, implica reconsiderar la célula organizativa ancestral del Ayllu, como base principal 

para el desarrollo local, en un sentido diferente de resignificación e intervención a partir de la 

consideración de la figura legal de la Mancomunidad, buscando restablecer en la medida de lo 

posible su organización territorial ancestral. 

 

El tema estudiado “Lineamientos básicos para la implementación de un modelo de planificación 

micro regional y desarrollo local en los municipios de Salinas de Garci-Mendoza y Tahua del Salar 

de Uyuni”, pretende impulsar una propuesta de planificación estratégica micro regional, bajo la 

organización tradicional del territorio en favor del desarrollo sostenible para estos municipios. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Planteamiento del problema  

La planificación micro regional, como concepto, noción teórica, como proyecto político, 

económico, cultural, urbanístico y arquitectónico, posee diversas variables que lo estructuran, así 

como relaciones o instancias, que lo potencian o lo vuelven vulnerable. 

El problema a investigar se manifiesta, en función a las necesidades y carencias de elementos 

infraestructurales, productivos que hacen al desarrollo de los municipios de Salinas de Garci-

Mendoza y Tahua.  

Uno de los lugares más importantes en el ámbito nacional y que se constituye en un recurso 

económico turístico de primer nivel es el Salar de Uyuni. Destino, que de un tiempo a esta parte 

ha cobrado relevancia mundial por la atracción turística natural del majestuoso Salar, registrando 

un incremento en el flujo turístico nacional e internacional.  

Del espacio regional dos sectores cobran relevancia, por los recursos importantes que guardan 

en su territorio: al sur del Salar la población de Uyuni, se constituye en uno de los principales 

destinos turísticos del occidente boliviano; y el segundo está conformado por las poblaciones 

asentadas al norte del Salar: como son, Tahua, Coqueza, Ayque, Jirira, Churacari y Salinas de 

Garci Mendoza, estructurando una red de poblaciones cuyo potencial aún no ha sido explotado 

adecuadamente. 

 

En este sentido Uyuni y los municipios de Salinas de Garci – Mendoza y Tahua, están 

relacionados con el majestuoso Salar, a través de un eje conector que une ambos municipios.  
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Actualmente los municipios que bordean al Salar de Uyuni como ser Tahua, Coqueza, Ayque, 

Jirira, Churacari y Salinas de Garci-Mendoza se encuentran con un déficit de crecimiento 

económico en relación al rubro laboral y turístico, por lo cual es preciso elaborar lineamientos que 

puedan potencializar, estratégicamente el sector y fortalecer el desarrollo micro regional de los 

municipios involucrados. 

 

1.2. Problema de investigación  

A la fecha la implementación del ordenamiento del territorio en Bolivia, desde el punto de vista 

espacial, ha tenido poco impacto en los sectores tradicionales, como en los municipios rurales, 

pese a la existencia de un cuerpo legal vigente, el ordenamiento territorial, poco o nada se ha 

desarrollado, como política de estado y mucho menos como política de ocupación del territorio, 

de forma armónica y en función a sus potencialidades y los usos de suelo. 

Entonces, la planificación respecto al ordenamiento territorial, no ha desarrollado los 

lineamientos adecuados para la aplicación de criterios pertinentes para establecer procesos de 

desarrollo en los municipios especialmente rurales, es por ello que estos sectores manifiestan su 

abandono y empobrecimiento mediante la creciente expulsión de masas migrantes hacia las áreas 

urbanas. 

 

En este sentido el problema de investigación se formula a través de la siguiente pregunta:  

¿Cómo contribuir a la implementación de la planificación micro regional y desarrollo local de 

los municipios de Salinas de Garci-Mendoza y Tahua?    
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La ausencia de lineamientos básicos para la implementación de un modelo de planificación 

micro regional y de desarrollo local en los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, 

pone de manifiesto la expulsión creciente de grupos poblacionales, por la falta de empleo y 

oportunidades de desarrollo en el lugar y en consecuencia el abandono y empobrecimiento de 

estas áreas. 

 

1.2.1. Preguntas científicas 

 
Fuente: elaboración propia/ desarrollo de la tesis. 
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1.3. Delimitaciones  

1.3.1. Delimitación temática 

El estudio está orientado al desarrollo de una planificación micro regional para generar empleo 

y oportunidades de crecimiento para los habitantes del municipio de Salinas de Garci-Mendoza y 

Tahua, (Salar de Uyuni). 

 

1.3.2. Delimitación espacial  

El presente trabajo focaliza su acción en los municipios de Salinas de Garci-Mendoza 

(Provincia Ladislao Cabrera del departamento de Oruro), y el municipio de Tahua (provincia 

Daniel Campos del departamento de Potosí), del Salar de Uyuni, conformando una territorialidad 

que permita proyectar acciones de intervención por fases y escalas de manera gradual y ampliada, 

desde las comunidades hasta la jurisdicción total del municipio.  

 

1.3.3. Delimitación temporal 

La presente investigación está delimitada entre el año de 2014 a la fecha, en virtud de 

visibilizarse en dicho año, todas las deficiencias respecto a infraestructura turística, rutas y 

circuitos, entre otros; relacionados con el recurso más importante de la región (Salar de Uyuni), a 

propósito del paso del Dakar por nuestro país, poniendo en evidencia las debilidades de los 

gobiernos municipales para generar procesos de planificación con miras al desarrollo local. 

 

1.4. Justificación  

Los municipios de Salinas de Garci-Mendoza y Tahua, carecen de lineamientos que regulen e 

implementen procesos de planificación micro regional, que busquen el desarrollo del sector a 



9 
 

 

 

tiempo de generar oportunidades de empleo, educación, salud entre otros que coadyuven a mejorar 

la calidad de vida de las poblaciones indicadas, a tiempo de mitigar los flujos migratorios de estos 

municipios hacia los centros urbanos. 

 

La implementación de un modelo de planificación pertinente supone generar los siguientes 

impactos:  

 

Figura 1. Impactos en el desarrollo de planificación Micro regional para los Municipios de Salinas de Garci 
Mendoza y Tahua. 

 
Fuente: Autoría propia 

 

Considerando que el Salar de Uyuni como el destino turístico más representativo del territorio 

boliviano, ha generado un movimiento de alrededor de 140.985 turistas para el 2016, a propósito 

de la expectativa generada por el Rally Dakar; el número de visitantes se ha distribuido de manera 

inequitativa durante la realización de dicho evento en los municipios que rodean al salar, debido a 

factores relacionados con la deficiente conectividad vial, la insuficiente infraestructura turística 
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adecuada, la falta de promoción  de los atractivos y las pocas facilidades de desplazamiento; 

elementos que incidieron en el poco aprovechamiento de los recursos turísticos de la región y en 

consecuencia de los beneficios para las poblaciones situadas alrededor del salar. 

 

No obstante, que las potencialidades del medio quedan articuladas a las actividades 

agropecuarias del lugar, constituyéndose  en uno de los factores más importantes de generación de 

recursos para los habitantes de las comunidades del sector, como corrobora el diagnóstico del PTDI 

de los municipios involucrados, figurando como una de las actividades principales de ingreso 

económico, seguido de la minería, turismo, entre otros; actividad que se remonta tradicionalmente 

a los intercambios de productos de los ayllus de la región a la época precolonial y colonial mediante 

en trueque de productos entre diversos pisos ecológicos, lo cual en la actualidad puede percibirse 

a través los movimientos de recuas de llamas trasladando productos del altiplano al valle y 

viceversa durante los meses de mayo a agosto, preservando una costumbre centenaria, lo cual 

puede evidenciarse en la figura 2. 
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Figura 2. Sistema de Trueque en el Departamento de Potosí, Bolivia. 

 
Fuente: Sergio Fidel M.: Museo Antropológico, Universidad Autónoma "Tomás Frías", Potosí. 

 

Por lo expuesto, es preciso formular estrategias de planificación, que conduzcan a generar 

procesos de desarrollo para los municipios al salar de Uyuni, para brindar un servicio integral, 

buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades involucradas, a tiempo 

de ofrecer una atención de calidad a los turistas que visitan el lugar.  

 

“Desarrollar, implementar y consolidar mecanismos de articulación y coordinación 

interinstitucional, e intersectorial de actores públicos, privados, comunitarios, para impulsar 

políticas, programas y proyectos destinados al desarrollo de la actividad turística”.4  

                                                 
4 Plan Tur 2025 agenda turística-p9. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general  

• Formular lineamientos básicos de un modelo de planificación micro regional y desarrollo 

local para los municipios de Salinas de Garci-Mendoza y Tahua, buscando el 

restablecimiento de la organización tradicional del territorio (ayllu), apelando a la figura 

de la mancomunidad. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Identificar los aspectos de la ausencia de una planificación micro regional y del desarrollo 

municipal como factor determinante que incide en el desaprovechamiento del potencial 

agrícola, ganadero, minero y turístico, siendo susceptible a constituirse en estrategia de 

desarrollo local y municipal. 

• Utilizar el instrumento de la mancomunidad para organizar óptimamente el espacio 

territorial tradicional de los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua en base a sus 

potencialidades y vocaciones. 

• Visibilizar la débil estructuración del sistema de soporte en relación a conectividad, 

servicios básicos y equipamiento socio-productivo cultural, para formular la optimización 

y complementación de la red de manera armónica e integral. 

• Fortalecer la capacidad de administración, organización mediante lineamientos que puedan 

determinar el modelo de desarrollo territorial para las zonas de estudio, basados en las 

características de uso y las dinámicas productivas. 
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1.5.2.1. Objetivo académico 

Elaborar un documento de investigación que aporte nuevos conocimientos sobre esta actividad 

y que permita a los investigadores poder avanzar en un campo que a la fecha ha sido escasamente 

explorado, apelando a distintos paradigmas “andinos” y “occidentales”, articulados en una 

propuesta teórica mixta y enmarcado en la figura legal de la mancomunidad. 

 

1.6. Formulación de la Hipótesis 

La formulación de lineamientos básicos de la planificación micro regional en el marco del 

ordenamiento territorial y la recuperación de las formas traiciónales de organización del ayllu en 

relación a los factores económico-productivos, sociales, ambientales y territoriales permitirá 

generar nuevas oportunidades de desarrollo local de los municipios de Salinas de Garci Mendoza 

y Tahua, apelando a la figura de la mancomunidad, conducente a generar procesos de desarrollo 

de los municipios involucrados, mitigar los flujos migratorios y en consecuencia elevar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

 

1.6.1. Descripción de variables 

1.6.1.1. Variable independiente  

La formulación de lineamientos básicos para el desarrollo local permitirá generar procesos de 

planificación conducentes al ordenamiento y restablecimiento de la organización tradicional del 

territorio (ayllu), apelando a la figura de la mancomunidad. 
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1.6.1.2. Variable dependiente 

La implementación de dicho modelo supone generar los siguientes impactos: económico, 

social, ambiental, cultural y urbano, así proyectando nuevas oportunidades de desarrollo para los 

municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, (Salar de Uyuni) y elevando su calidad de vida 

de las mismas. 

  

1.7. Metodología 

1.7.1. Enfoque Metodológico mixto 

El presente trabajo presenta, una investigación de enfoque Mixto (combinación de ambas 

perspectivas cualitativo y cuantitativo) para el efecto, una guía de preguntas de la investigación 

basado en el enfoque cuantitativo, pero con predominancia de la investigación cualitativa con 

registros de la observación participante y entrevistas. 

 

Se analizará datos e información cuantitativa y cualitativa. El enfoque cualitativo nos servirá 

para determinar el comportamiento tanto de los comunarios en relación a sus actividades 

económico-productivas, como culturales; y por el otro lado el comportamiento de los turistas 

respecto a la expectativa en relación a los atractivos y oferta de servicios que pretenden encontrar 

en el lugar. Por su parte el enfoque cuantitativo se utilizará para analizar datos numéricos que nos 

ayuden a determinar el alcance del proyecto, la participación de usuarios directos e indirectos y 

las proyecciones de vida útil que deberá considerarse para la formulación de planes, programas y 

proyectos que se planifiquen para los municipios involucrados. 
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1.7.2. Tipo de investigación 

Descriptivo-explicativo-propositivo-exploratorio:  

• Descriptivo. “Parten de una descripción organizada y lo más completa posible de una 

situación,” (Callisaya, 2012:4), poder describir criterios y características del lugar y de la 

gente respecto a los rubros vigentes y las expectativas que tienen al respecto en función de sus 

recursos y la posibilidad de generar empleo; considerando un aspecto fundamental que tiene 

que ver con la comparación entre dos frentes: el republicano, relacionado con la estructuración 

del territorio y el ancestral respecto al mismo tema. 

• Explicativo. “Es aquella orientación que, además de considerar la respuesta al ¿Cómo?, se 

centra en responder a la pregunta: ¿Por qué es así la realidad?, o ¿Cuáles son las causas?; 

lo que implica plantear hipótesis explicativas; y un diseño explicativo” (Caballero, 2009:127). 

Poder explicar a partir de estos aspectos la perspectiva del desarrollo histórico que se ha 

generado en la apropiación, organización y estructuración del territorio, desde los dos frentes: 

republicano y ancestral “andino”. 

• Propositivo. Para desarrollar lineamientos básicos y la planificación micro regional en base al 

desarrollo local, que permitan generar empleo desde la implementación de un tipo de 

infraestructura modelo, aplicable a toda la región u otros lugares. 

• Exploratorio. El objetivo es analizar la participación de usuarios de estos municipios de 

Salinas de Garci Mendoza y Tahua, en grupos de técnicos, autoridades y beneficiarios, para 

detectar necesidades, demandas y aspiraciones, para poder desarrollar el crecimiento urbano 

y la generación de empleo y enfocando a una planificación micro regional entre ambos 

municipios y la conectividad entre otros. 
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1.8. Métodos  

1.8.1. Método analítico 

Se utilizará este método para establecer parámetros y variables, que permitan formular 

lineamientos que regulen la planificación de la micro región, para el efecto se recurrirá a la 

recopilación de información y análisis de la misma, procurando visibilizar los factores principales 

que se constituyan en variables para el análisis. 

 

1.8.2. Método analógico 

Se empleará este método para determinar y estudiar experiencias de planificación micro 

regional de otros ámbitos análogos que expongan la intervención exitosa en otros lugares, y cuya 

experiencia pueda considerarse para la presente investigación. 

 

1.8.3. Método deductivo 

Este método permitirá detectar los problemas y necesidades, mediante indicadores que reflejen 

la percepción del estancamiento de los municipios, en sus diferentes rubros productivos y 

actividades que coadyuven a su desarrollo. 

 

1.8.4. Método de observación  

La observación científica incide en la capacidad de describir y explicar el proceder de datos 

adecuados y fiables correspondientes a hechos, conductas, eventos y /o situaciones perfectamente 

identificadas e insertas en un contexto teórico. Mediante este método se procesará la información 

del estado actual que atraviesan los municipios a intervenir. 
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1.9. Técnicas 

Las técnicas requeridas de fuente teórica son las siguientes: 

Fuentes secundarias: 

a) Textos de procedencia (Nacionales y extranjeras que apoyen al desarrollo de una 

planificación micro regional sustentable), sobre la temática, se prioriza los lineamientos 

estratégicos para una planificación micro regional y que puedan reflejar el desarrollo de las 

mismas a través de métodos, estrategias y planificación con el enfoque de la 

mancomunidad. 

b) Libros sobre Desarrollo Rural Integrado (DRI), entre otros y que estas apoyen con 

diferentes puntos de perspectivas, pero con un solo objetivo, ejecutar programas en base al 

desarrollo local de los municipios rurales, para generar una estabilidad social, política y 

económica. 

c) Documentación de normativas de los municipios a intervenir, estas informaciones y 

documentos legales, nos instruyen para marcar limites aplicables a la situación actual, y 

dar curso a las estrategias de desarrollo de una planificación sectorizada, aplicando un 

enfoque adecuado. 

 

Las técnicas empleadas de trabajo en campo, son las siguientes: 

a) Observación participante de las diferentes actividades desarrolladas en los municipios de 

Salinas de Garci Mendoza y Tahua, mediante ello podemos observar la situación actual y 

determinar el grado de crecimiento o estancamiento de los municipios implicados. 
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b) Cuestionario o guía de preguntas realizadas a los habitantes de los municipios a intervenir, 

esta tiene la finalidad de dictaminar el porcentaje de las potencialidades, falencias, 

oportunidades y el crecimiento de la población o la migración a otros lados. 

c)  Entrevista semiestructurada a autoridades municipales, especialistas en el tema de 

planificación, dirigentes comunales y a la población implicada de los Municipios de Salina 

de Garci Mendoza y Tahua. 

d) Relevamiento técnico en sitio, este dato nos ayuda trazar las dimensiones inexistentes de 

espacios territoriales y procesarlas en (cad), para la elaboración de planos técnicos que 

carecen las poblaciones y que a la misma ves nos ayudan en el proceso de la investigación. 

 

1.10. Población  

La población, es la totalidad de objetos, personas o datos que poseen alguna característica 

en común (Callisaya, 2012: 5). 

La población del Municipio de Salinas de Garci Mendoza tiene 11.705 habitantes y 1.700 

habitantes el municipio de Tahua, dato obtenido por el INE en base al Censo Nacional de Población 

y Vivienda del año 2012.  

La suma total de ambos municipios es de 13.405 habitantes. 

 

1.10.1. Muestra 

La muestra adopta la parte numérica para que represente a una determinada población. En este 

aspecto utilizamos la fórmula que nos presenta las “Normas APA”, en su última versión.  

El dato numérico poblacional que se muestra es la suma de dos municipios, 13.405 habitantes. 
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• Tamaño de la Muestra 

Formula:  

Población finita:  
• Donde: 

n = tamaño de muestra 
N = población o universo 
Z = nivel de confianza 
p = probabilidad a favor 
q = probabilidad en contra 
e = error muestral 

 

Reemplazando los datos numéricos del total de la población que contempla 13.405 habitantes, 

se tiene el tamaño de la muestra para aplicar el cuestionario de preguntas a los habitantes de ambos 

municipios. 

 
𝑛 = 374 habitantes  

El tipo de muestra que se aplica será el número tentativo a ser encuestado para nuestra 

investigación. 

Por otra parte, la encuesta va dirigida a los actores que visitan el Salar de Uyuni, en todo caso 

los turistas, la población natal de ambos municipios, autoridades municipales, distritales y 

especialistas en el tema de planificación micro regional. 

 

Tabla 1. Muestreo de Encuestas en los Municipios de Tahua y Salinas de Garci Mendoza 
MUESTREO DE ENCUESTAS 

Encuesta: Lugar: N° de 
Encuestados 

Municipios (población): 

Salinas de Garci Mendoza y Tahua  

Salinas de Garci Mendoza y Tahua 
(Salar de Uyuni) 

 Personas entre 
ambos municipios 

Autoridades:  

Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

Salinas de Garci Mendoza y Tahua 
(Oruro y Potosí) 

Disponibles 
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Turistas:  

Nacionales y Extranjeros 

Especialistas en el tema: 

Nacionales y Extranjeros 

Tahua y Salinas de Garci Mendoza 
(Salar de Uyuni) 

 
 
Desarrollo Rural y Planificación 

Disponibles 

 

 

Disponible 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.10.2. Proceso de la investigación cualitativa 

El proceso de la investigación cualitativa consta fundamentalmente de cuatro etapas (Barragán, 

2007: 109): “La generación de datos y descripción, procesamiento, análisis e interpretación”, 

todo este proceso incide en la redacción del trabajo. 

 

Tabla 2 
Registro para la observación. 

Registro para la Observación 

información general: 

fecha de lo observado. 
hora de lo observado. 
hora de haber tomado las notas. 
1. Lugar: ambiente y contexto físico. 
2. Ambiente social. 
3. Actividades. 
4. Comportamiento e interacciones. 
5. Conversaciones y diálogos deberán ser registrados lo más cerca posible. 

 
Fuente: Barragán 2007, guía para la elaboración y formulación de proyectos sociales. 

 

 

1.10.2.1. Medios de recolección de información e instancias de análisis 

Para la recolección e interpretación de información se tomará tres medios de observación para 

seleccionar las variables en la investigación: 
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Observación estructurada: se la realiza a través del establecimiento de un sistema que guíe la 

observación, paso a paso, y relacionándola con el conjunto de la investigación que se lleva a cabo. 

Observación semiestructurada: este tipo de observación parte de una pauta estructurada, pero 

la aplica de modo flexible de acuerdo a la forma que adopta el proceso de observación. 

Observación participante: en las anteriores formas de observación, ha quedado implícito que 

el observador se comporta de la manera más neutral posible respecto de los acontecimientos que 

está observando. En el caso de la observación participante, el sujeto que observa es aceptado como 

miembro del grupo humano que se observa, aunque sea provisionalmente. 

La observación participante tiene el mérito no solo de intentar explicarse los fenómenos sociales 

sino de tratar de comprenderlos desde dentro, lo que implica sacar a la luz los procesos racionales 

que estén ocultos detrás de conductas que aparentemente pueden carecer de significado para un 

observador externo. 

Desde luego que esta técnica tiene el peligro de producción información sesgada, en el caso de 

que el investigador privilegiara su papel como miembro de la comunidad antes que como 

observador integrado a una determinada investigación, que trata parcialmente de tomar distancia 

de su objeto.5 

 

1.10.2.2. Instancias de análisis 

En esta fase describimos un conjunto de experiencias creadas por diversas instancias 

institucionales con el objetivo de generar información y dar seguimiento a la evolución y dinámica 

de los resultados aleatorios de la investigación en diferentes contextos, derivando un resultado 

                                                 
5Método de observación; según Bunge (729) 
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aproximado del tema trabajado y procesar para las instancias siguientes como cuerpo de desarrollo 

de la investigación. 

 

1.10.3. Proceso para recolección de datos: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.10.4. Obtención de la información 

Todas aquellas en las que se obtiene información directa, es decir donde se origina la 

información. “de primera mano”  

 

Tabla 3  
Obtención de la información 

Fuentes primarias: 

• Autoridades municipales  
• Autoridades comunales (junta de 

vecinos). 
• Personas del municipio de Tahua y 

Salinas de Garci Mendoza (población en 
general). 

• Organizaciones Privadas y Estatales. (En 
caso de existir). 

• Medio ambiente. (impacto Ambiental, 
generado por; Dakar, descuido del 
mantenimiento al Salar de Uyuni y a los 
municipios aledaños). 

Fuentes secundarias: 

• Documentos PDM, PTDI y Otros 
• Normativas 
• Libros 
• Revistas 
• Documentos adicionales  
• Noticieros  
• Diarios 
• Fotografías  
• Internet 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.10.5. Proceso de información 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4  
Procesamiento de datos 

Herramientas estadísticas para el procesamiento de resultados: 

• Análisis de Pareto. 
• Diagramas Causa Efecto. 
• Gráficas de control.  
• Distribución de frecuencias.  
• Histogramas 
• Polígonos de frecuencia.  
• Gráficas de barra o pay.  

• Medidas de tendencia central.  
• Media  
• Moda  
• Mediana  
• Medidas de dispersión.  
• Varianza  
• Desviaciones Estándar.  

Fuente: Elaboración propia según la guía de (Sampieri 6ta edición) 
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Esquema 1. Esquema Metodológico de la Investigación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO II 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Teórico - Proceso Histórico  

Imperio del Tawantinsuyu de los Incas 

Según la investigación de (Andaluz García, 

Fernández López, & García Carbajosa, 20014), Los 

Incas fueron los dirigentes del imperio americano más 

grande. Al finalizar del siglo XIV, el imperio comenzó 

a extenderse de su región inicial en la región de Cusco 

hasta la región sur. Esta termino brutalmente con la 

invasión española dirigida por Francisco Pizarro, en 

1532. 

En el momento de su rendición el imperio 

controlaba una población estimada en 12 millones de 

habitantes, lo cual representaría hoy Perú, Ecuador, y 

también una gran parte de Chile, Bolivia y Argentina. 

Figura 3. Imperio del Tawantinsuyu 

 

 
Fuente: Sociedad arqueológico del Perú, 

2002 

Estructura de la Sociedad 
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“En la actualidad el núcleo de la sociedad es la Familia, en el tiempo de los Incas el núcleo de 

la sociedad era el Ayllu”. (Germán Zecenarro). El “Ayllu” fue el cimiento que sostuvo y dio 

impulso al desarrollo integral del Tawantinsuyu. 

Figura 4. Organización Social y Económica 
División de las propiedades 

Las tierras y el ganado del ayllu 

pertenecían al Inca, que era el soberano 

absoluto y eran trabajadas por la comunidad. 

Sus productos las dividía el curaca en tres 

partes: una para el Inca, otra para los 

sacerdotes y una tercera parte para el propio 

ayllu. 

 
Fuente: (Vicuña, 2014) 

 

Esquema 2. Conformación del territorio en el Tawantinsuyu 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la investigación doctoral de (Sarmiento 2001). 
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Figura 5. Expansión Territorial del T awantinsuyu en el siglo XV 

 
Fuente: Atlas del imperio incaico, Ministerio de Cultura del Perú, 2001 

 

El origen de la cultura incaica nace en el siglo XI, y trasciende la expansión y consolidación 

como imperio del Tawantinsuyu en el siglo XV, dividida en cuatro Suyus, termina su expansión 

como imperio en el siglo XVI, a causa de la invasión española en 1532. En consecuencia, el 

imperio como tal solo duro 100 años. 

 

2.1.1. El ayllu 

En el período preincaico, los ayllus eran grupos de poblaciones que conformaban los habitantes 

de la zona andina de Sud América, ubicados en distintos ambientes, como costas, selvas o 

altiplanos. Cada poblado, unidos sus integrantes por vínculos familiares, conformaban un ayllu, 
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que se autoabastecía y cuyo excedente lo mandaban a otros ayllus, en un sistema de cooperación, 

reciprocidad y solidaridad, donde los que recibían estos productos a su vez enviaban sus propios 

excedentes de producción. 

Los ayllus, que eran una unidad económica, religiosa y social, estaban organizados en 

jerarquías, y tenían una divinidad tutelar. Las funciones políticas, económicas, militares y 

religiosas estaban a cargo del curaca, que era el descendiente del fundador de la familia. Además, 

elegían un jefe o “mallcu” que ejecutaba las directivas, asistido por un consejo o amautas. 

(Barrientos, 2013)  

Vínculos en el ayllu 

Esquema 3. Vinculo del Ayllu 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la mirada de (Saavedra, 1971) 
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Organizaciones sociales del ayllu 

 

 

 

 

Esquema 4. Organización Política del ayllu 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a la investigación de, (Choque, 2001) 
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Esquema 5. Organización Económica del Ayllu 

 
Fuente: elaboración propia, en base a la investigación del ayllu (Machicado, 2012) 

 

Evolución de los Ayllus 

El Ayllu fue de origen preinca, pero los habitantes del imperio lo adoptaron a su organización 

social, económica y supervivió cuando la conquista española, llegando hasta nuestros días en que 

se les conoce como Comunidades Campesinas, las cuales están amparadas por las leyes y la 

constitución del Estado. (Barrientos, 2013) 

 

2.1.1.1. Estructuración histórica Andina del Ayllu, Killaka en Bolivia 

 

Historia de la nación originaria suyu jatun killaka 
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Los Killakas fueron una de las naciones originarias más notables del Qullasuyu, Gobernado por 

el majestuoso Khapaj Mallku y su Mik’a T’alla denominado el señor de señores Chacha Warmi – 

Hombre y Mujer, a influencia de su sistema de organización social y política se constituyó en un 

territorio muy extenso, confedero territorios ancestrales de las parcialidades en una Nación 

Originaria Grande y fuerte denominado Jatun Killaka (El Gran Killakas).  

Figura 6. Mapeo de la Nación Originaria Jatun Killaka Asanajaqi 

 
Fuente: Abya Yala: Mapeo de los Killakas en Bolivia 

Figura 7. Ayllu de Región Andina 

 
Fuente: Atlas de Bolivia – Ayllu Killaka / Theresse Bouysse Casagne  
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2.1.1.1.1. Identidad ancestral de la nación originaria jatun killaka 

Las autoridades originarias de los ayllus y las markas, a la cabeza de los Mallkus, Jilaqatas, 

Caciques, alcaldes comunales y comunarios, liderizaron la reconstitución de la Nación Originaria 

aymará puquina del Jatun Killaka a partir de su identidad ancestral originaria, con la visión de 

consolidar la identidad y su gobierno originario de los Killakas en la región, el País y el Mundo, 

este acontecimiento histórico se dio después de un periodo de organización política y social 

consolidándose, el 22 de noviembre de 1988 en un jach’a tantachawi de autoridades originarias 

realizado en la población de Santuario de Quillacas (capital y taypi de la Nación Originaria Jatun 

Killaka), con la participación de sus comunarios, autoridades originarias, comunales, auxiliares y 

lideres denominado por entonces como la Federación de los ayllus del sur de Oruro (FASOR6).  

 

Según el antropologo (Huayllas, 2010) , deduce que el proceso se transversaliza al resto de las 

naciones originarias con la visión política de restaurar el Qullasuyu, cobra más fuerza la 

reconstitución de las naciones originarias del Qullasuyu en el Abya Yala (América del sur), en un 

día histórico en la Nación Originaria de Jatun Killaka en la Marka Challapata, el día 22 de marzo 

de 1997 se consolida el movimiento indígena de las naciones originarias en Bolivia como 

representación nacional con jurisdicción territorial en tierras altas, la participación de otras 

organizaciones y naciones originarias reconstituidas a nivel nacional, fortaleció el proyecto 

político de reconstituir las naciones del Qullasuyu. El proyecto político de reconstitución cobra 

fuerza en todos sus ámbitos y prácticas culturales, espirituales, sociales, productivas y políticas en 

el ejercicio de su gobernabilidad y organización territorial hasta la actualidad. 

 

                                                 
6  (FASOR) Federación de los ayllus del sur de Oruro  
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Figura 8. Cuatro Categorías ordenadoras del Ayllu Andino 

 
Fuente: El ayllu, EDEL, 20057 

2.1.1.1.2. Ayllu Killaka como política adjunta para los Municipios 

El presente proyecto está enfocado a la estrategia de la planificación territorial local 

comunitaria, en la que se fraguara la potencialización de los municipios de Salinas de Garci 

Mendoza y Tahua, y recobrando las tradiciones ancestrales en la forma administrativa, política y 

económica, dirigida por los mismos, accediendo a una mancomunidad entre los municipios 

involucrados, todo esto para el desarrollo estratégico de las mismas. Los Ayllus juegan un papel 

muy importante en el desarrollo cultural y político, social andino, y es necesario no perder la 

esencia de estos sectores y regiones clasificadas, y estas están dirigidas por las autoridades como 

ser, los Mallkus en las distintas poblaciones, que marcan una historia y una forma de organización 

tradicional muy distinta a las políticas actuales, es por ello que en el sector de intervención aún 

existen políticas y administración por parte de las autoridades originarias del ayllu killakas. 

 

 

                                                 
7 El Ayllu, cuyo valor es 1 representa la unidad de las parcialidades en la región, en el Suyu y se consolida en 

una comunidad con los cuatro elementos del sistema andino. 
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2.1.2. Estructuración geopolítica republicana 

2.1.2.1. Conceptualización de Región. 

Denominamos región a una determinada demarcación geográfica, ya sea de acuerdo a 

consensos políticos, por fronteras geo políticas, o por características naturales como el relieve, 

cordilleras, clima y aspectos homogéneos. De acuerdo a estas demarcaciones existen entonces 

diferentes regiones, que además de estas limitaciones en cuanto geografía y política, también 

pueden incluso compartir los habitantes de ella: costumbres, tradiciones o prácticas sociales-

culturales similares. (Merino, 2009) 

El principal ejemplo de una demarcación geo política es lo que conocemos como país. Es el 

territorio que pertenece a un Estado-Nación y donde se aplica un sistema de gobierno y de 

soberanía nacional. Fuera de él no puede ejercer ningún tipo de decisión, y tampoco otros pueden 

hacerlo dentro de su territorio. (Kayser, 1966) 

En la organización territorial de muchos países, el término región designa una división política 

del territorio de un Estado a partir del espacio regional definido según los criterios establecidos 

oficialmente, que generalmente pueden ser caracteres étnicos, demográficos, históricos, culturales, 

económicos o circunstancias especiales de clima, relieve o topografía, administración, gobierno, 

etc. (Sant, 1974.) 

Esquema 6. Región y Territorio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Esquema de tipos de Regiones: 
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Esquema 7. Clasificación de la Región 

 
Fuente: elaboración propia 
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2.1.2.2. Conceptualización de la Microrregión 

La microrregión es una 

agrupación de municipios que 

cuenta con ciertas similitudes en 

cuanto a sus aspectos económicos, 

demográficos, sociales, culturales, 

agrícolas y ambientales, 

adicionalmente por tener 

proximidad a centros urbanos y 

mercados, les facilita una mejor 

participación comunitaria e 

incidencia en las políticas públicas, 

así como a unir esfuerzos que les 

permite consolidar una economía a 

escala que contribuye al desarrollo 

de la población. 

Para los propósitos de desarrollo 

rural, en este trabajo se define como 

microrregión a la sociedad local, 

considerada como el conjunto 

mínimo de relaciones e 

instituciones sociales, 

especialmente establecidas, que  

Esquema 8. Escala regional, micro regional y municipio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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permiten comprender la reproducción de las familias rurales y campesinas que la conforman y 

el funcionamiento del poder. En otras palabras, las microrregiones son estructuras sociales locales, 

ya sean individuales o colectivos que establecen un entramado de relaciones económicas, sociales, 

políticas y culturales. (Hernández Sánchez L. E., 2010.) 

 

La microrregión está conformada por una zona rural y uno o más centros poblados, los que en 

general son ciudades intermedias o centros comerciales y administrativos. En directa relación con 

el patrón de poblamiento 8 que caracteriza la microrregión, el centro poblado puede ser residencia 

exclusiva de personas dedicadas a actividades no agropecuarias, y de personas que desarrollan 

actividades agrícolas, ganaderas, entre otras. 

 

La microrregión implica una división del trabajo entre agricultores, ganaderos, comerciantes, 

artesanos, prestadores de servicios y, en forma creciente, trabajadores de la agroindustria, 

empleados de instituciones públicas locales, y profesionales. Muchas de las actividades llevadas 

adelante por los habitantes urbanos se realizan en unidades de producción de tipo doméstico, 

involucran a personas de origen campesino, y en muchos casos, a familiares de unidades 

campesinas (Babb 1989).  

 

2.1.3. Conclusiones preliminares 

El ayllu como estructura básica de la organización socio-económica se caracteriza por la 

particularidad y estrategias de complementariedad y ocupación vertical del espacio, visibiliza los 

                                                 
8 El patrón de poblamiento varía en cada microrregión: en algunos casos, la división entre campesinos y no 

campesinos recubre la relación entre los residentes del centro poblado y los de las áreas rurales; en otras, por el 
contrario, la población reside mayormente en el centro poblado. En muchos casos, hay un tránsito hacia este segundo 
tipo de patrón, bajo el efecto de la mercantilización y modernización del campo. 
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elementos importantes relacionados con la forma de la apropiación  del territorio muy diferente a 

la estructuración republicana, que sufrio un fraccionamiento constante desde la colonia hasta 

nuestros dias, desarticulando totalmente el espacio tradicional 

Para la presente investigación se considera ambos planteamientos teorícos para formular los 

lineaminetos conceptuales conducentes a la planificación de los municipios rurales ya citados, 

cuidando que no pierdan el valor cultural- historico que los antecede (el ayllu) como estructura 

básica para el restablecimiento de la territorialidad original en base al intrumento legal de la 

mancomunidad como una propuesta contemporánea de articulación a la generación de espacios de 

desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

2.2. Marco Conceptual del Territorio 

2.2.1. Caracterización e impacto del desarrollo económico micro regional 

Según (Ramos, 1988), la planificación micro regional es el proyecto de inversión, así mismo se 

le considera como una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo 

económico o social, implicando desde el punto de vista económico, la proposición para producir 

algún bien o prestar algún servicio, con el empleo de una técnica y la finalidad de obtener un 

determinado resultado o ventaja económica o social.  

 

Desarrollo económico micro regional 

La economía regional, se encarga del estudio de los recursos naturales, económicos, sociales, 

culturales, ideológicos etc., que se generan en determinadas partes de un país, denominadas 

regiones y microrregiones, su número y tamaño puede variar, pero deberán tener magnitud 

suficiente para destacar las características del desarrollo que influirán en toda la zona delimitada. 
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Su actividad principal consiste en presentar diferentes opciones para el desarrollo de una región y 

microrregión en particular, o bien del conjunto o sistema de regiones de un País.  

Entre las actividades de la economía micro regional podemos destacar lo siguiente: determinar 

los rasgos que caracterizan a una micro región, determinar los factores positivos y negativos 

correspondientes al desarrollo de ciertas regiones; analizar, determinar y argumentar las formas de 

organización y dirección más convenientes en la ubicación de nuevas unidades de producción, de 

acuerdo a las condiciones específicas de cada región; determinar la ubicación y distribución de los 

recursos humanos en la zona considerada. “Las tareas teóricas y prácticas de la economía 

regional, se determinan sobre la base de la investigación de los procesos polifacéticos del 

desarrollo planificado-planeado- de la economía de todo el sistema de regiones del país”. 

(Ramos, 1988) 

Consecuentemente para la planificación micro regional es necesario impulsar el desarrollo 

económico, lo cual se constituirá en los cimientos de un programa a desarrollarse para la 

correspondiente planificación de los municipios, considerando puntos claves potenciales con los 

que cuenta el municipio en función a sus recursos naturales y culturales, y a tiempo de dar valor 

estratégico a la programación de crecimiento del PIB. 

 

2.2.2. Desarrollo rural micro regional 

En esta sección, se desarrollará la perspectiva analítica y conceptual dedicada al análisis y 

evaluación de las políticas y propuestas para el desarrollo rural. El interés central radica en la 

necesidad de mostrar la amplitud del panorama, y en la urgencia de contar con una base inicial que 

permita el dialogo entre los distintos especialistas, para elaborar una manera diferente de acercarse 

al tema y forjar propuestas, lo que requiere una aproximación interdisciplinaria 
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Para el autor (Plaza, 1993), el no tomar en cuenta las dinámicas social y política, convierte las 

formulaciones para el desarrollo micro regional en un ejercicio técnico, que busca resolver un 

problema complejo a partir de la manipulación de muy pocas variables (quizás las menos 

relevantes), y cuyo resultado pueda ser medido en función de sus logros económicos. 

 

En síntesis, las políticas diferenciadas para el desarrollo rural deben partir de la dinámica social 

y política; de una elaboración especifica que fusione conocimientos y estrategias; de instrumentos 

para alcanzar los objetivos; de una propuesta global. Es decir, deben definir social y políticamente 

el problema y proponer soluciones de planificación micro regional, en busca de impulsar su 

desarrollo. 

A continuación, se presentarán, de manera sintética, a través de cuadros esquemáticos, las 

características centrales de cada entrada conceptual y sus especificaciones y relaciones, con el 

objeto de contar con un instrumento metodológico que permita evaluar y formular políticas y 

programas de desarrollo. 

 

Niveles de análisis y de política. 

El siguiente esquema muestra, de manera simplificada, los niveles de análisis y de políticas para 

los aspectos socioeconómicos (que usualmente son los que se consideran en la formulación de 

políticas): 
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Tabla 5.  Nivel de Análisis y de políticas 
Entrada Conceptual Entrada de la Formulación de Políticas 

Niveles de análisis Niveles de política 

1. Lógicas de unidades de producción   1. Programas y proyectos 

2. Naturaleza y funcionamiento del aparato 
productivo. División social del trabajo 

 

2. Política sectorial (intersectorial) 

3. Reproducción y lógica de la acumulación  3. Macro política 

Fuente: Manuel Chiriboga Orlando Plaza- IICA 
 

Propuestas y niveles sociales de acción. 

Las propuestas de políticas pueden clasificarse de acuerdo con diversos criterios. Para analizar 

y formular políticas de desarrollo rural, es conveniente considerar dos aspectos; los ámbitos o 

niveles de la dinámica social que cubre o pretende cubrir, y los aspectos y contenidos que privilegia 

para la acción.  

Tabla 6.  
Tipos de propuestas y niveles sociales de acción 

Niveles sociales que privilegian la 
acción 

Contenidos de la acción 

 
Actores: 
Individuos, colectividades 

Psicosocial: 
Motivación para el logro 

Educativo: 
Capacitación 

Técnico-productivo  
Infraestructura 

 
Estructuras sociales: 
Localidades 
Microrregiones  
Regiones 
 

 
Manejo de cuencas   
Desarrollo regional 
Propiedad y tenencia de tierra 

Procesos: 
Tendencias globales del funcionamiento de 

la sociedad. 

Mercado  
Distribución y dinámica poblacional 
Distribución de riqueza 
Sistema financiero  
Inserción internacional 
Tecnología 

Fuente: Manuel Chiriboga Orlando Plaza- IICA 

El siguiente esquema señala las relaciones de las entradas conceptuales y de formulación de 

políticas con el tipo de intervención. 
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Tabla 7.  
Conceptualización y formulación de políticas en el ámbito social 

Entradas lógicas Tipo de propuestas según 
 

Conceptual 
 

Políticas 
 

Niveles sociales 
 

Contenidos de la 
acción 

 
Lógica de unidad de 

producción  

 
Proyecto y programas 
de desarrollo rural 

 

 
Actores 

Psicosocial 
Educativo 
Técnico-productivo 
Infraestructura  
 

Naturaleza y 
funcionamiento del 
aparato productivo, 
división social del trabajo 

 

Sectorial 
(intersectorial) 

Estructuras sociales Manejo de cuencas  
Desarrollo regional 
Propiedad y tenencia 

de la tierra 

Reproducción social y 
lógica de acumulación 

Macro política Procesos Mercado 
Distribución y 

dinámica poblacional 
Distribución de 

riqueza 
Inserción 

internacional  
Fuente: Manuel Chiriboga Orlando Plaza- IICA 

En síntesis: 

Estos esquemas constituyen una guía instrumental que permite mostrar las relaciones existentes 

entre los campos y niveles de conocimientos, formulación de políticas y tipos de propuesta. En la 

práctica, las políticas de desarrollo rural no consideran los cuatro campos de sus respectivos 

niveles, presentados en el último cuadro. 

• En el caso de desarrollo rural, lo usual es tomar como unidad de acción y de planificación 

a las familias campesinas, en tanto los actores individuales carentes de recursos; muy 

escasas veces se les ubica como parte de estructuras sociales (las sociedades locales o 

microrregiones), y mucho menos dentro de los procesos globales que caracterizan a la 

sociedad. 

• Lo anterior es un contrasentido, con respecto a las demostraciones aportadas por la 

dinámica social; los sujetos no están aislados, sino que forman parte de una estructura 
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social y su correspondiente organización, las cuales determinan su peso y posibilidades. 

Dicho de otro modo, el patrón de desarrollo marca su existencia social. 

• Las políticas de desarrollo rural no han generado propuestas para enfrentarse en la práctica 

a los problemas de las sociedades rurales. 

• No basta con definir niveles sociales y de tipos de acción. Se requiere precisar, a partir de 

la lógica de producción y reproducción de las economías campesinas y sociedades rurales, 

núcleos y estilos de acción, con el fin de evitar la dispersión e ineficacia de actividades y 

superar las limitaciones operacionales de los conceptos.  

 

Figura 9. Desarrollo Rural Micro Regional 

 
Fuente: Fotografía - CLOC - Vía Campesina 

 

Ninguna de estas afirmaciones sustenta la definición del campesino como productor aislado; 

sin embargo, las soluciones propuestas para la economía campesina se apoyan muchas veces en la 

visión que sostiene la posibilidad de modificar la situación de los campesinos sin transformar el 

contexto socioeconómico inmediato. 

 

 

 

http://www.cloc-viacampesina.net/index.php/es/component/content/article/2723-2016-05-30-16-45-09
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Microrregiones: relación ciudad-campo  

En cuanto a las relaciones entre las áreas rurales y el centro poblado se caracterizan por 

encadenamientos económicos de diversos tipos, tanto hacia delante como hacia atrás, a partir de 

la producción agropecuaria tradicionalmente, estos se reducen al acopio, almacenamiento y 

comercialización de productos originados en las áreas rurales o a la provisión y adquisición de 

insumos y servicios básicos, en la mayor parte con destino u originados fuera de la microrregión. 

En otras situaciones, los encadenamientos implican algún grado de procesamiento y 

transformación local de los productos de origen agropecuario, e incluso actividades más complejas 

según al grado de involucramiento y del crecimiento económico y social, para un determinado 

municipio o localidad específica, y estas actividades serán realizadas por personas que viven en 

los centros poblados. 

 

Según (Frank s.f. 2001). Asevera que mientras más complejos son los encadenamientos entre 

las áreas rurales y los centros poblados, mayor es el valor agregado que se genera y el excedente 

que queda en manos de los habitantes rurales. Y en las zonas de predominio campesino, la 

microrregión está compuesta usualmente por un centro poblado, donde residen los integrantes del 

poder local; y un área rural circundante que genera una producción agropecuaria, que circula por 

medio del centro poblado hacia la economía y sociedad nacional.  

 

Ciertos autores han comprobado este tipo de microrregión a un sistema solar, en que el sol 

representa el centro del poder y las comunidades a los planetas supeditados. En microrregiones de 

esta naturaleza, donde la población rural es indígena, la relación campo-ciudad recubre relaciones 

interétnicas y diferencias culturales importantes.  
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Figura 10. La Microrregión como un sistema solar 

 
Fuente: Alexander D.J. mayo 2015 

 

En un mismo país o región coexisten 

distintos tipos de microrregiones: la gama 

de combinación es amplia, lo que da lugar 

a diversas estructuras sociales. En ese 

sentido, el concepto de microrregión, 

como todo concepto, debe ser usado con 

precisión y flexibilidad para dar cuenta de 

las diferentes realidades. 

Figura 11. Principal fuente de ingreso económico del 
sector Rural en Potosí 

 
Fuente: fotografía la Razón, abril 2015 

 
 

En consecuencia, el sector de estudio expone a los municipios de Salinas de Salinas de Garci 

Mendoza y Tahua como una micro región homogénea desde sus manifestaciones culturales, su 
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organización social, política, económica, en base a la concepción tradicional de la conformación 

de los ayllus killakas. 

  

2.2.3. Desarrollo Municipal 

En cuanto a la identificación de los núcleos problemáticos que suponen los municipios de 

Salinas de Garci Mendoza y Tahua, es necesario analizar los anticuerpos que retrasan el 

crecimiento económico, social, político y el crecimiento demográfico de las mismas.  

En síntesis, las condiciones de producción y reproducción de los campesinos requieren de 

políticas diferenciadas, en función de sus condiciones y de la dinámica de la sociedad global. 

 

Las políticas diferenciadas suponen: 

• Un modelo de desarrollo alternativo. 

• Partir de las condiciones de producción de los campesinos y de las formas especificas 

en que se articulan dentro de la sociedad. 

• Ubicar los niveles en la dinámica social, los núcleos de acción: macro sectorial, 

intersectorial, programas y propuestas en función de los procesos generales, las 

estructuras sociales y las unidades productivas. 

 

Finalmente, es necesario recordar que las acciones y propuestas tienen sus límites y 

prerrequisitos, y que su éxito no depende sólo de la capacidad de formular políticas coherentes en 

todos los niveles. La dinámica social impone sus propias exigencias, provenientes tanto de los 

intereses y juegos de poder de grupos involucrados o que se sientan afectados, como de las 

condiciones socioeconómicas dadas, que imponen sus rigideces y resistencias. 
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Figura 12. Municipio de Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

 
Fuente: basado en el PDM y Atlas de la Región Andina 

 

2.2.4. El desarrollo local en Bolivia 

El desarrollo económico local en Bolivia, ha sido diseñada en una forma metodológica que 

promueve la alianza entre el Gobierno Municipal y los sectores económicos productivos de un 

municipio, que tiene como finalidad promover el desarrollo productivo y económico, generar 

fuentes de empleo y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de un determinado 

territorio.  

 

Según (Pike, 2006) , expresa que el desarrollo local es una herramienta para hacer viable y 

sostenible la planificación participativa, la inversión productiva, la participación igualitaria de 

hombres y mujeres (equidad de género) y el desarrollo humano sostenible. Es un instrumento que 

permite trabajar en la consolidación de acuerdos y pactos con actores que buscan un mismo 

objetivo y se alían para trabajar por el desarrollo de su comunidad.  
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Figura 13. Desarrollo Económico Local en los Municipios de Bolivia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El desarrollo local es considerado una de las potencialidades endógenas de cada territorio a 

factores económicos y no económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos sociales, 

culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc.  

Contextualizando, el desarrollo local9 pretende situar como punto central al ser humano y a los 

intereses colectivos, potenciando en su esfera diaria las capacidades de los individuos.  

 

                                                 
9 ¿Qué se entiende por Desarrollo Local? 
En esta perspectiva, se podrá definir el desarrollo local como el proceso de transformación de la economía y de la 

sociedad local, encauzado a superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de 
la población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos 
y privados, para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el 
fomento de las capacidades de emprendimiento industrial local y la creación de un entorno innovador en el territorio. 
(Pike, 2006) 
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2.2.4.1. Desarrollo Local 

Es un enfoque y una práctica que persigue 

impulsar el desarrollo endógeno, la auto 

organización y el bienestar social, para lo que 

requiere tanto de la participación colectiva 

como de la intervención individual. 

 

Camino hacia el desarrollo local  

La experiencia práctica ha demostrado que 

la creación de espacios de participación y  

Esquema 9. Desarrollo Local 

 
Fuente: Elaboración propia 

concertación es necesaria, como condición previa para trabajar con una metodología integral 

que genere el desarrollo económico local. 

 

Las variables y estructuras metodológicas participativas se aplican a cada lugar, y pueden 

diferir, manteniéndose el objetivo de construir y fortalecer espacios de concertación del sector 

público y privado en el municipio, provincia o departamento. Las ventajas de contar con espacios 

que democráticamente promuevan y faciliten la participación son evidentes. Algunas de estas 

ventajas son las siguientes: 
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Figura 14. Áreas de evaluación propuestas 

 
Fuente: Álvaro Sáenz Andrade 

 

2.2.5. Turismo: una herramienta para el desarrollo local 

Según (Fuentes, 2002), hace mención que los crecimientos experimentados por la actividad 

turística durante el siglo pasado hacen del turismo uno de los fenómenos económicos y sociales 

más destacables de los últimos tiempos. Según datos de la (World Tourism Organización), los 

arribos de viajeros en el mundo se multiplicaron por 30 entre el año 1950 y el 2004. Hasta ahora, 

los principales receptores del turismo mundial han sido los países desarrollados, tendencia que está 

cambiando y que permite suponer un mayor flujo turístico hacia los países en vías de desarrollo.  
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El aumento de la actividad turística puede convertirse en una fuente de ingresos importante para 

los sectores más necesitados puesto que al ser intensivo en mano de obra (requiere de bastante 

personal y por lo tanto genera empleo), permite beneficiar a los sectores deprimidos, que se 

organicen productivamente para ello. 

 Los beneficios del turismo, pueden ser especialmente interesantes en las zonas rurales, que 

colectivamente son las áreas más deprimidas, pero con gran potencial. El turismo rural, por 

ejemplo, fortalece la autoestima, revaloriza los encantos y el modo de vida de los pueblos y sus 

habitantes, fomenta la creación de puestos de trabajo en áreas donde escasean las oportunidades 

laborales y, en definitiva, puede ser el motor para mejorar las condiciones de una vida digna, 

logrando entre otros resultados aminorar la migración campo - ciudad. El turismo es, en resumen, 

un instrumento efectivo de desarrollo económico local que combate la pobreza. 

 

Figura 15. Turismo y Desarrollo Local 

 
Fuente: Dante Ariel Ayala-Ortiz 
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En este aspecto en los 

municipios de intervención de 

Salinas de Garci Mendoza y 

Tahua, tienen una gran variedad 

de potenciales en cuanto a la 

diversidad Turística, ya que 

cuenta con el majestoso Salar 

de Uyuni, como referente 

inmediato a nivel mundial.  

Figura 16.  Atractivo Turístico Salar de Uyuni, Bolivia. 

 
Fuente: fotografía, autoría propia/ Salar de Uyuni -Potosí 

 

 

Figura 17. El turismo a través del materialismo cultural 

 
Fuente: Alejandro Palafox Muñoz, Lilia Zizumbo Villarreal, 

 Emilio Gerardo Arriaga Álvarez 
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2.2.6. Desarrollo Local y arquitectura  

Considerando que el desarrollo local, es el ámbito para la participación política, tendiente a fijar 

objetivos para la construcción consensuada de un nuevo desarrollo, entre todos los actores de la 

comunidad, fortaleciendo la autonomía de los municipios, como referente político administrativo 

en estrecha relación con las necesidades de la gente. 

Por lo cual la arquitectura tiene mucho que ver con el Desarrollo Económico Local, ya que está 

ligada a los sectores económicos, productivos de un municipio, que tiene como finalidad promover 

el desarrollo productivo y económico, generar fuentes de empleos y contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de un determinado territorio, a ser favorecido mediante el desarrollo del 

mismo. 

Figura 18. Urbanizaciones en Dinamarca, como estrategia de crecimiento económico a nivel Local 

 
Fuente: Prensa –Español - The New York Times 

 

Este aspecto parte del principio de que los ciudadanos y ciudadanas que viven, trabajan, 

socializan y desean un mejor futuro para sus comunidades, son los actores más indicados para 

identificar las potencialidades de su territorio. La arquitectura coadyuva e incide en formar 
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espacios de encuentro, donde se realicen debates, exposiciones, y se socialice y difunda la 

información que afecte a su territorio, permitiendo poner en valor lo existente. Este es el primer 

paso para conocer y valorar el aporte mediante equipamientos que apoyen a los municipios que 

carecen de las mismas instalaciones. 

 
La Arquitectura como activador del desarrollo 

Según (Green More, 2001), hace mención, que las estructuras sociales más interesantes trabajan 

en el espacio entre la arquitectura y las iniciativas ciudadanas que derivan a la red de Arquitecturas 

Colectivas10. Gracias a sus años de experiencia en el tema de la reactivación de espacios con 

potencial en estado de desuso o abandono, los de Arquitecturas Colectivas han obtenido una 

competencia en (saber cómo) merecía ser compartido. Como es razonable pensar, no es suficiente 

con tener una buena idea para empezar una actividad participativa en un determinado lugar a 

intervenir, y ocupar un espacio para instalar un equipamiento de interés colectivo; es necesario o 

por lo menos muy útil saber qué tipo de tareas se habrán de llevar a cabo y qué tipo de recursos se 

necesitarán para que la idea se pueda transformar en una acción de manera adecuada, eficiente y 

legal. 

 
La idea de transformar el entorno urbano empezando por pequeñas acciones, guía el 

pensamiento que también se puede conectar con la acupuntura urbana11, surge muchas veces 

directamente del impulso de algunos ciudadanos que se proponen mejorar la ciudad comenzando 

con sus entornos cercanos y los barrios donde viven. 

                                                 
10Un colectivo es una agrupación social donde sus integrantes comparten ciertas características o trabajan en 

conjunto por el cumplimiento de un objetivo en común. 
11La acupuntura urbana es una teoría de ecologismo urbano que combina el diseño urbano con la tradicional 

teoría médica china de la acupuntura.1 Esta estrategia considera a las ciudades como organismos vivos que respiran y 
señala áreas específicas que necesitan una reparación. Los proyectos sostenibles, por tanto, sirven como agujas que 
revitalizan el todo mediante la curación de las partes. 

http://arquitecturascolectivas.net/
http://arquitecturascolectivas.net/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_china_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_china_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Acupuntura
https://es.wikipedia.org/wiki/Acupuntura_urbana#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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A través de la arquitectura se puede desarrollar impactos favorables, en diversos medios de 

desarrollo local, por tanto, en este caso hacemos mención al municipio de Salinas de Garci- 

Mendoza y Tahua, para la planificación micro regional que vaya en relación al mismo, tomando 

en cuenta la filosofía del bajo costo, baja tecnología, alto impacto, es algo que se ha usado en 

muchos casos similares en la arquitectura del siglo XXI, para dar un aporte al ecosistema urbano 

y ambiental del municipio. 

Figura 19. Acupuntura Urbana 

 
Fuente: Autoría propia 

 

La importancia de la arquitectura como generador de empleo 

Es oportuno destacar, que el desarrollo de la arquitectura en diversos enfoques implica 

necesariamente compatibilizar los intereses y deseos del usuario en general, sin embargo la 

arquitectura es un medio económico de gran impacto, para el desarrollo de un determinado sector, 

ya sea privado o público,  y esta misma puede llevar a la generación de empleo del sector enfocado 

o a su rubro del medio, por tanto la arquitectura ha sido una de las mayores generadoras de empleo, 
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desde los comienzos de la civilización en cuanto a la generación de empleos en diferentes rubros 

de las mismas. Y es importante destacar que la generación de empleo, es un objetivo prioritario 

del enfoque local del desarrollo, que lleva implícito la sustentabilidad del mismo, donde esta 

variable tiene un lugar predominante. La actividad en relación a la arquitectura ha sido generadora 

de empleo, y posee ventajas relativas si se la compara con otras actividades económicas. Esta es 

la razón por la cual ha sido uno de los principales objetivos desde hace muchos años de países en 

vías de desarrollo e inclusivo en países desarrollados, para sus zonas deprimidas. 

En este caso también está referida a visibilizar, cómo la arquitectura y el turismo, van de la 

mano en la generación de empleo para un determinado sector productivo. Es posible incorporar la 

generación de empleo, tanto directo como indirecto, como uno de los principales objetivos de 

desarrollo local, en virtud de las ventajas relativas que presenta la actividad arquitectónica y 

turística. La capacidad de generar empleos, está previsto en la propuesta de la OMT (1999), como 

una de las variables fundamentales que integra el concepto de sostenibilidad económica, 

conjuntamente con la recepción de ingresos, como eficacia de la actividad. Esta organización 

incorpora también a la sostenibilidad ambiental y a la sostenibilidad social y cultural, en su 

propuesta de “turismo sostenible”, tendiente a aumentar los niveles de bienestar de la comunidad 

en general. 

 

2.2.7. Conclusiones preliminares 

El desarrollo para la planificación de la micro región juega un papel muy importante, e impulsa 

al progreso de los municipios involucrados en los aspectos; económico, social, cultural, urbano, e 

imagen arquitectónica, lo cual implica la consideración de conceptos teóricos que coadyuven a 

implementar estrategias, reflejadas en los lineamientos de desarrollo.  



58 
 

 

 

 

2.3. Conceptos útiles al Cambio 

2.3.1. Mancomunidad  

Según (Antezana, 1996), manifiesta que la mancomunidad12 está vista y operada con 

naturalidad, sin restricciones, pero sobre todo sin prejuicios culturales de inferioridad, es un 

instrumento efectivo para resolver los problemas generados por el propio Estado. Sociológica e 

históricamente, la mancomunidad surge en comunidades originarias (oriente-occidente), en 

términos de desarrollar estrategias colectivas de sobrevivencia, fundados en principios naturales 

de solidaridad social e intercultural (reciprocidad), que genere en sus formas más puras la ayuda 

mutua, consecuentemente la mancomunidad no expresa una condición jurídica excluyente, aunque 

posteriormente se requiera su reconocimiento por los niveles correspondientes en la sociedad 

moderna. 

La mancomunidad es una práctica universal antigua, aunque como término, sea relativamente 

moderna. Tan antigua, como el proceso de conformación de nuestro País, ya que a manera de 

refrescar la memoria, recordemos que, por ejemplo, el sistema jerárquico de los ayllus, establecía 

prácticamente instrumentos de cooperación interna, de asociaciones mutuas para resolver 

problemas referidos a la distribución de aguas, manejo de cultivo y pastoreo, manejo sostenible de 

bosques, asentamientos humanos y otros, asimilados por transferencia tecnológica, cultural y 

económica posteriormente por las comunidades campesinas asentadas en el altiplano y los valles. 

 

                                                 
12 “La Mancomunidad Municipal es la asociación voluntaria entre entidades territoriales autónomas municipales, 

regionales o indígena originario campesinas, que desarrollan acciones conjuntas en el marco de las competencias 
legalmente asignadas a sus integrantes” (Ley 31 Art.29 parágrafo I). 
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Asimismo, es adecuado recordar y reconocer que, en la Ley Orgánica de Municipalidades, se 

establecen aspectos generales sobre las mancomunidades entre municipalidades. Asuntos que 

merecen ser reglamentados. (véase con más respaldo normativo en el capítulo del Marco 

normativo, de mancomunidades). 

Figura 20. Mancomunidad Municipal 

 
Fuente: Reelaboración propia, en base a los objetivos de la Mancomunidad Municipal, CPE, 2009. 

 

2.3.2. Funciones urbanas para el desarrollo rural 

Las funciones urbanas para el desarrollo rural como disciplina, está orientada al establecimiento 

de políticas, estrategias y acciones para alcanzar objetivos y metas de desarrollo de un determinado 

territorio del País, utilizando eficazmente los recursos disponibles para el desarrollo urbano.  

• Propone alternativas de políticas públicas y estrategias de desarrollo local. 

• Actividad pública, privada, técnica y política, que involucra a equipos técnicos, gobierno, 

instituciones, sociedades locales, regionales y nacionales dentro de proceso permanente e integral, 
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que comprende el sistema de planificación nacional, y cuyo propósito es la previsión, orientación 

y promoción del desarrollo integral, urbano y rural, de circunscripciones en el nivel provincial 

distrital.  

Figura 21. Gestión Estratégica del Desarrollo Local y Regional. 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en; CEPAL-ILPES, de Héctor Sanín Ángel. 

 

2.3.3. La Red como sistema de Articulación 

La red es la articulación de medios que se adhieren a través de hilos conectores que interceptan 

a otros para su beneficio común, según a la tipología adquirida por el usuario o planificador. Las 

tipologías de redes varían de acuerdo a la necesidad del uso que se empleara para un determinado 

fin o proyecto, en este caso las tipologías de redes, serán conducentes para la planificación micro 

regional.  
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El concepto de “red” según (Sepúlveda, 2014)13 hace mención y referencia a: “un conjunto de 

entidades estructuradas (objetos, personas, poblaciones, entre otros) conectadas entre sí. Por lo 

tanto, una red permite que circulen elementos materiales o inmateriales entre estas entidades, 

según reglas bien definidas”. 

 

La red en la planificación urbana funge como 

conectores inmediatos para articular de forma directa 

varios territorios, dependiendo del espacio y escalas 

territoriales. Las tipologías para tal efecto son variadas 

según estas pueden ser agrupadas homogéneamente o 

heterogéneamente, tiene la finalidad de conformar 

flujos de acciones que activen unos con otros. 

Figura 22. Tipologías de Red 

 
Fuente: Mónica Lorena Jiménez Herrera, 

Luz Stella Rodríguez Ocampo 
Centro de Diseño e Innovación 

Tecnológica  
 

Red Urbana 

La red urbana14 está constituida y formada por un sistema de ciudades interconectadas a 

través de los sistemas de transportes y de comunicación.  

La red urbana integra así en una tela que une los núcleos urbanos a través de medios de 

transportes y comunicaciones y desarrollo entre otros. En esa tela, algunas regiones y ciudades 

                                                 
13 Planificación de la Micro Región del Lago Titicaca desde el Rol Turístico a Partir de Redes y Circuitos 
Fuente: Germán Enrique Sepúlveda Pérez, 2014, pg. 24-25 
14 ¿Qué es una red urbana? 
Una red urbana, es un sistema integrado de ciudades que va de las pequeñas o locales a las metrópolis o grandes 

ciudades. La red urbana no es más que la malla metropolitana de un país que se forma de una ciudad global, 
metrópoli nacional, metrópoli estatal o departamental, metrópoli regional, medias y pequeñas ciudades conformadas. 
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sobresalen en relación a otras, formando una jerarquía urbana, donde la importancia del número 

de habitantes cambia el aspecto de oferta de empleos, comercios establecidos, entre otros. 

Figura 23. Red Urbana 

 

Fuente: Elaboración propia, / en base a la Red Urbana, Rita de Caássia Gregório de Andrade 

 

Figura 24. Escala de Red Urbana 

 
Fuente: Reelaboración, / en base a la Red Urbana, Rita de Caássia Gregório de Andrade 
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Tipos de Redes Urbanas 

 

a) Red Concentrada: Es aquella en la que las únicas ciudades importantes se acumulan en 

un espacio reducido, normalmente muy pegadas a la capital del territorio, que es 

prácticamente la única gran ciudad. (Andrade, 2014)15 

b) Red Lineal: Se produce cuando las Principales ciudades de un territorio se alinean 

siguiendo el curso de un rio o de alguna vía de comunicación importante. (Andrade, 2014) 

c) Red Dendrítica: esta suele darse en un territorio con mucha costa. En ella las ciudades 

principales se acumulan cerca de la costa y en el interior quedan muy pocas ciudades.  

d) Red Radio céntrica: esta se produce cuando una ciudad principal ocupa el centro de un 

territorio y el resto de ciudades importantes se sitúan en su periferia, comunicándose todas 

con la principal. Quedan grandes espacios vacíos sin presencia de ciudades importantes. 

Es el tipo de red que se da en los países céntricos del continente europeo. (Andrade, 2014) 

e) Red Regulares: es aquella en las que las ciudades se reparten de forma ordenada por el 

territorio, sin acumularse en unas partes y sin dejar grandes vacíos que no tengan una 

ciudad importante. Es el tipo de red urbana que se da en los países de Europa Central y 

Occidental.  

 

En los países en vías de desarrollo las redes urbanas suelen presentar muchas desigualdades 

(acumulación excesiva en zona y grandes espacios vacíos en otras).  

                                                 
15 Red Urbana, / Geografía Urbana, Pontifica Universidad Católica del Perú 
Prof. Rita de Cássia Gregório de Andrade, 2014 
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Figura 25. Tipos de Redes Urbanas 

 
Fuente: Reelaboración propia, / en base a la Red Urbana, Rita de Caássia Gregório de Andrade 2012 
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Figura 26. Estudio de las Redes Urbanas 

 

 
Fuente: Reelaboración propia, / en base al estudio de la Red Urbana, UNAM,2014 

 

Teoría de la Red Urbana 

Principios estructurales de la red urbana  

 

Conexiones en la arquitectura y diseño urbano 
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La arquitectura enlaza elementos y espacios estructurales para lograr la cohesión. Las 

conexiones en diseño urbano ligan entre ellos a tres tipos distintos de elementos: elementos 

naturales, nodos de actividad humana y elementos arquitectónicos. 

 

Nodos de actividad humana 

Los nodos pueden ser efímeros, pero estos nodos deben de atraer a la gente por alguna razón.  

Una pieza de red urbana puede visualizarse de una manera más organizada, pero estar 

desconectada. Por el contrario, otra pieza puede visualizarse totalmente desordenada en planta, 

pero estar conectada y ser muy funcional.  

 

Complejidad  

En estos últimos años el crecimiento urbano ha sido deliberadamente alterada y usada a 

comodidad propia por los planificadores, olvidando el proceso fundamental de organización, que 

no es visualmente simple. Ahora contamos con muchos ejemplos de regiones urbanas en donde la 

complejidad ha sido eliminada junto con la supresión de conexiones (Batty, 1994). La continuidad 

de buscar una pureza visual enfoca seriamente en una planificación de actividades humanas, 

llevando a una planificación estratégica. 

 

El patrón de las calles como principio de organización. 

“El tránsito vehicular está diseñado para facilitar la actividad humana. Después de que se 

establezcan los elementos naturales, los arquitectónicos y las conexiones peatonales, se pueden 

introducir las calles para organizar las conexiones dentro de una escala mayor” (Alexander C. 

N., 1987).  
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Es esencial establecer calles vehiculares en la jerarquía apropiada. En cualquier sistema 

complejo, la organización debe establecerse de la escala pequeña a la grande. Cada tipo de calle 

sirve diferentes densidades de tráfico, y un solo tamaño no puede satisfacer las necesidades de 

todas las calles. Muchas redes de conexión independientes tendrán que intersecarse en puntos 

diferentes. Cada tipo de intersección presenta un problema especial a resolver, de otro modo, la 

circulación sería interrumpida (Ishikawa, y otros, 1977). 

 

Figura 27. Patrón de Calles 

 
Fuente: Reelaboración, en base a la Red Urbana, Design Science Planning, 2005.16 

 

Hoy en día existen una gran cantidad de calles vehiculares de media densidad que tratan de 

satisfacer (con efectividad limitada) en diferentes direcciones. Las calles no fluyen de manera 

continua o a un mismo ritmo, por las dimensiones menores o medianas en vías principales, su 

                                                 
16 Existen diferentes redes de trayectorias desde las peatonales, las ciclo pistas y las vehiculares, todas con distintas 

capacidades. Sólo las conexiones que no son tan anchas y tienen diferentes flujos se pueden alinear o interceptar, y 
las conexiones más débiles deben ser protegidas de las más fuertes. (a) Las trayectorias peatonales se cruzan y se 
conectan con una calle local. (b) Los caminos locales se alimentan por medio de la calle, con sendas peatonales y ciclo 
pistas sobrepuestas. 
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aplicación es paradójica, porque tratan de reducir el flujo vehicular mientras su constitución en 

anchura y materiales son características de una avenida de alta velocidad (Gehl, 1987). 

En esta etapa se llega a una conclusión crucial de los sistemas complejos: la organización 

jerárquica requiere que los componentes de distintos tamaños encajen perfectamente en el todo. 

Las piezas de la red urbana son simples, e interactúan de forma sencilla; aunque su unión es muy 

compleja. El procedimiento de planificación debe de cumplir con las normativas necesarias para 

su fluidez y conectividad de desarrollo (Alexander C. , 1965). 

Para una conectividad eficaz requieren necesariamente un proceso dinámico para su 

crecimiento y estabilidad interna. 

 

La red vial 

En cuanto a los principios básicos de planificación vial no se cumplen en todos los ambientes 

urbanos alrededor del mundo. Por otro lado, son violados en los ambientes urbanos que fallan, y 

que no son amigables, que no son satisfactorios, que están aislados y que están deshumanizados. 

Pero somos los verdaderos responsables de muchas de esas fallas, sin embargo, es posible crear 

nuestras ciudades de acuerdo a los principios matemáticos apropiados que están detrás de las 

actividades humanas, conectadas por tramas y calles que nos acercan a puntos de conexiones o 

nodos para podernos desplazar con mayor fluidez en diferentes direcciones. 
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2.4. Conceptos conducentes a alcanzar el estado de la planificación  

2.4.1. Planificación 

La planificación para  (Saucedo, 

2016), refiere a una visión de futuro, 

y salir de lo exclusivamente 

coyuntural. Es pensar en el presente 

asimilando que nuestras acciones 

que llevemos a cabo repercutirán 

mañana, tanto en nuestra calidad de 

vida, como en la de nuestros 

descendientes. Los espacios de 

encuentro entre actores e 

instituciones públicas, permiten 

plantear nuestras necesidades y 

discutir las opciones para solucionar 

y compatibilizar nuestros intereses. 

La planificación participativa es el 

instrumento que permite a los  

Figura 28. Escenario multidimensional retrospectiva 

 
Fuente: Sergio Sepúlveda, julio 2002. 

responsables de la toma de decisiones públicas, conocer las necesidades existentes y priorizar 

su solución de manera concertada, de tal manera que los recursos sean utilizados de la forma más 

eficiente posible. Además, permite realizar el seguimiento respectivo de las acciones programadas. 

 

• Trabajar en equipo 

• Alianzas estratégicas entre los diferentes actores sociales del municipio y/o provincia. 
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• Mejora la Gobernabilidad Democrática 

• Prevención de conflictos 

 

2.4.2. Planificación micro regional   

El trabajo que se realizará, está en lo posible lo más apegado a la realidad, debido a que de ello 

depende la utilidad que pueda tener. El proyecto de desarrollo y planificación micro regional de 

los Municipio de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, pretende dar respuesta a una problemática 

por la cual atraviesan estos Municipios. 

Debido a la falta de proyectos para el desarrollo de los mismos, estos municipios se han vistos 

sumergidos en un estancamiento social y económico, así como también sufre un atraso tecnológico 

con respecto a otras comunidades aledañas a las mismas. Tal vez, la causa de este problema, no 

sea solamente la falta de recursos económicos, sino también la falta de asesoría para la formación 

de diversos tipos de asociaciones que podrían mejorar la situación de los municipios estudiados. 

Es necesario apoyar de alguna manera a las comunidades rurales para que estas se desarrollen, 

pero no indica que el desarrollo solo se les proporcione a los campesinos, como si fuera una cosa 

física, este proyecto deberá hacer que la comunidad participe, puesto que es la protagonista 

principal del desarrollo. 

Congruentemente se presenta un proyecto de planificación micro regional en base al Desarrollo 

Rural Integrado (DRI), que permita salir del estancamiento que atraviesan los municipios, 

comenzando un proceso dinámico por medio de la elaboración de un proyecto de desarrollo, 

basado en la potencialidad socioeconómica de los municipios, así para proyectar y estructurar un 

enfoque idóneo de planificación sobre él territorio. 
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Esquema 10. Enfoque y principios sistemáticos del Territorio 

 
Fuente: Reelaboración propia, en base a los autores de Mosquera, 2017 

 
2.4.2.1. Micro región como unidad mínima de planificación  

Las microrregiones no constituyen estructuras sociales homogéneas. La modernización de 

nuestros territorios ha impulsado una heterogeneidad de las sociedades locales, en función de 

nuevos actores e instituciones, cambios de la estructura productiva. 

Las situaciones en que se encuentran las micro regiones oscilan entre aquellas donde 

predominan campesinos que, para asegurar su reproducción, establecen relaciones asimétricas con 

los grupos de poder locales, relaciones que constituyen la base de las formas de explotación 

económica y dominio, y de las alianzas entre el poder privado y público; y situaciones en las que 

se cuenta con actores sociales diversificados, base productiva compleja, sistemas políticos y 

gobiernos locales consensuales.  

La microrregión constituye la unidad mínima de planificación y acción para el desarrollo rural, 

como un proceso de transformación de la estructura social local y de las relaciones de ésta con la 
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sociedad nacional, destinado a modificar sustancialmente las condiciones económicas, sociales y 

políticas de la población campesina. 

Este proceso de desarrollo implica impulsar a los municipios a un proceso de transformación 

micro regional, conducente a reforzar la economía local, diversificación productiva, capacidad de 

retención del excedente, densificación de la sociedad civil, representatividad de sus gobiernos y 

participación de la población. El tipo de acciones por realizarse debe estar en relación directa con 

el tipo de estructura social, económica y cultural de la microrregión, y sustentada en un modelo de 

desarrollo alternativo. 

 

2.4.2.2. Etapas de planificación del desarrollo micro regional 

La diferencia entre la planificación micro regional, planificación regional y planificación 

nacional, es básicamente el ámbito geográfico, político-administrativo en el que se aplican, así 

como las actividades particulares que los establecen, siendo la planificación micro regional, la más 

específica y destinada a un conjunto de pequeños municipios, este proceso cobra importancia 

cuando se incorpora efectivamente en la ejecución del desarrollo económico, teniendo presente la 

pericia de elaboración de los programas, pues requiere que se ajuste al tipo de información 

disponible, y estará determinado por el grado de desarrollo económico en que se encuentre el sitio  

de estudio. 

El proceso de planificación se define por lo siguiente: el análisis y el diagnóstico de una 

situación dada y la traducción a objetivos claros y precisos de lo que se desea alcanzar. El desglose 

en forma ordenada de todos los objetivos intermedios o metas, su jerarquización y el 

establecimiento explícito de todas sus relaciones, la cuantificación de los recursos disponibles y la 

distribución en el espacio y en el tiempo de todas las actividades. Posteriormente, la planificación 
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deduce la ejecución de las acciones establecidas en el plan, su control y la retroalimentación o 

ajuste sistemático entre objetivos y acciones. 

 

Las etapas o períodos de la planificación micro regional ordenadas y sistematizadas son: 

Diagnostico; Formulación; Ejecución; y el Control y Revisión.  A continuación, nos referimos a 

cada una de ellas: 

Esquema 11. Sistematización de la Planificación micro regional. 

 
Fuente: Elaboración propia/ basado en la planificación micro regional. 

 

Diagnóstico. Es el punto inicial en el proceso de planificación y consiste en la descripción y 

análisis de los recursos naturales, humanos, de infraestructura económica, política, social, 

existentes en un lugar determinado, como puede ser una microrregión en un periodo de estudio, es 

decir los antecedentes históricos en los aspectos mencionados, hasta la exposición de la situación 

actual, incluyendo los obstáculos al desarrollo, en las diferentes áreas de interés. El diagnóstico 

está encaminado tanto a la sistematización de informaciones cuantitativas sobre la situación 

presente y sus tendencias, como a precisar los principales obstáculos a un crecimiento más 

acelerado, que contribuyan a definir una política de desarrollo de planificación.  

Uno de los aspectos de interés en el diagnóstico, es el conocimiento de la zona de estudio, a 

través de la información obtenida, la cual servirá para formular el programa de desarrollo, por lo 
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que se dice que la semilla de éste, es el diagnóstico. Los informes contenidos en el diagnóstico no 

deben ser únicamente elaborados en el escritorio, es conveniente el hacer un sondeo de la 

microrregión, que nos permita conocer de cerca el potencial de los recursos existentes y la 

problemática de la comunidad que está frenando el desarrollo municipal. 

 

Formulación. Es resultante de la elaboración del diagnóstico y se constituye el elemento 

principal del proceso de planificación. (Sergio Boisier),17considera dos factores  básicos que 

determinan el proceso de formulación: por un lado, la planificación Sectorial y por otro la 

planificación temporal; en cuanto a la primera se menciona el aspecto sectorial de las actividades 

económicas, clasificadas en los tres sectores correspondientes: sector primario, sector secundario 

y sector terciario; y respecto a la segunda, se considera la posible duración que para efectuarse 

tendrán los objetivos, estrategias, metas e instrumentos, que pueden ser de corto, mediano y largo 

plazo.  

Es conveniente hacer notar que debe haber una identificación y evaluación de los programas y 

proyectos a ejecutar, así como tener la seguridad de haber elaborado un programa de desarrollo 

congruente y consistente para la buena planificación territorial. 

 

Ejecución. En esta tercera fase, se forma el programa de desarrollo, se procede a su aplicación 

en el sitio de intervención, en este sentido, es necesario sistematizar y ordenar una serie de acciones 

tendientes a proyectar los recursos con los que se dispone, así como las alternativas al desarrollo 

económico y social. Por tanto, la ejecución, se define como la adopción de decisiones y medidas 

concretas para asignar los medios a los objetivos y proyectar las metas específicas de las mismas.  

                                                 
17Licenciado Economista Sergio Boisier, UNAM  2001 
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Control y Revisión. Es la última fase de la planificación  y el inicio de un nuevo ciclo, que 

como ya se ha mencionado la planificación no es un proceso acabado o terminado de una vez por 

todas, sino que se va adecuando a las condiciones resultantes, tanto naturales, como económicas, 

políticas, sociales, culturales, ideológicas, tecnológicas y de recursos potenciales; se va 

transformando de acuerdo a la imagen-objetivo (diseñada en la etapa de formulación de la 

planificación), la que también puede sufrir modificaciones respecto a los progresos obtenidos, a 

las peticiones de la población y a la orientación política nacional. El control consiste en verificar 

el cumplimiento de las metas anuales y extraer conclusiones y determinaciones sobre la validez 

del programa, teniendo en cuenta las circunstancias previstas y no previstas que se representaron 

durante la ejecución. La revisión se refiere a las modificaciones que deben ser introducidas como 

resultados de las operaciones de control y de las nuevas condiciones que van presentándose a 

medida que el programa se ejecute. 

 

Esquema 12. Sistematización y diagnóstico de la Planificación Micro regional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3. Municipio como unidad de planificación  

El municipio es la unidad político-administrativa más pequeña en la que se puede aplicar la 

planificación, en sus diferentes aspectos como son: Planificación Física, económica, social,  y 

cultural. La planificación Micro Regional se refiere básicamente a un conjunto pequeño de 

municipios, con cualidades similares en algunos aspectos, en términos generales presentan una 

serie de características que los determinan como unidades político-administrativas, con límites 

territoriales delimitados (extensión en km2), en el que interaccionan diversos tipos de aspectos 

como son: las actividades económicas, políticas, sociales y jurídico-institucionales. Cabe destacar 

que dicha interacción nos presenta un panorama global de los problemas y logros alcanzados en el 

municipio. 

 

Esquema 13. Propuesta para la ordenación y planificación municipal 

 
Fuente: Dr. Román Rodríguez González/ Dr. José Antonio Aldrey Vázquez 
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2.5. Conclusiones preliminares 

Considerando que una de las definiciones de ordenamiento territorial más aceptadas y utilizadas 

es el proporcionado por la Carta Europea de la Ordenación del Territorio (Bruselas, 1993), en la 

que se establece que la planificación del territorio es la expresión espacial de la política económica, 

social, cultural y ecológica de toda la sociedad, concebida en un enfoque global, cuyo objetivo es 

el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio siguiendo un concepto 

rector. Pero también es una disciplina científica y una técnica administrativa porque tiende a 

ejercer una acción voluntaria de intervención en los diferentes aspectos que involucra un modelo 

de organización territorial. 

Asimismo, el ordenamiento territorial busca una distribución geográfica de la manera más 

adecuada para la población y sus actividades en función de la disponibilidad de los recursos para 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El objeto a planificar el área de intervención del 

ordenamiento territorial responde a la pregunta ¿qué se va a ordenar? Este interrogante viene a 

definir el espacio de la organización razonable y competitiva de los sistemas de actividad 

económica, reflejados en los usos del suelo de los diferentes territorios: residencial, agrícola, 

forestal, industrial, infraestructura, equipamientos, espacios verdes, otros, como la expresión de la 

organización social del espacio disponible. 

En ese entendido, en un contexto de desigualdades territoriales como el actual, se reconoce que 

la planificación territorial tiene que basar su gestión en la equidad y en la participación (sobre 

diseño y previsión de desarrollo desde el enfoque sistémico) con una perspectiva de conjunto que 

tenga en cuenta las características y necesidades de las partes y las relaciones entre ellos y el 

entorno. 
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En consecuencia, la planificación territorial como factor principal de la política de Estado y 

proceso de carácter político (por tener alcance multisectorial), técnico (por ser interdisciplinario) 

y administrativo; apunta a organizar la ocupación del espacio con el objetivo de lograr un 

desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente equilibrado y socialmente justo. 

 

En consecuencia, este posicionamiento conceptual estratégico aplicado al ámbito de estudio 

supone: apostar fuertemente a la creatividad conceptual y metodológica, para que los nuevos 

modelos incluyan la evolución temporal del territorio –lo antiguo y lo moderno- (el ayllu y la 

concepción republicana de apropiación y uso del mismo), las estructuras que resisten al tiempo y 

a los cambios (las culturas e idiosincrasias) en escala macro como en una pequeña escala micro. 

Específicamente en esta última, es necesario trabajar con la identidad territorial, con la 

valorización y utilización de formas de capital alternativas, que se complementen y ayuden a 

superar la carencia de recursos financieros, naturales, de infraestructura, de mercados, para 

dinamizar comunidades y territorios. 
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CAPÍTULO III 

MARCO NORMATIVO 

 

3.1. Marco legal relacionado con el tema de ordenamiento territorial. 

El marco normativo de la presente investigación es útil para poder visibilizar la correspondencia 

de los diferentes instrumentos legales y normativos, en las diferentes escalas de intervención 

(nacional, departamental y municipal) vigentes en el territorio nacional, para poder intervenir 

apropiadamente desde los procesos de planificación y recurriendo al instrumento de la 

mancomunidad, respecto al sitio de intervención y en función a sus potencialidades agrícolas, 

pecuarias, mineras y turísticas; buscando generar procesos pertinentes de desarrollo local. 

INSTRUMENTO 
LEGAL 

FECHA ARTICULO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución 
Política del Estado 

 
07/02/2009 

 
273 

 
“La ley regulará la conformación de mancomunidades entre 
municipios, regiones y territorios indígenas originarios 

campesinos para el logro de sus objetivos.” 
 

  
 

302 

I. “Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 
autónomos, en su jurisdicción: 34) Promover y suscribir 
convenios de asociación o mancomunidad municipal con 

otros municipios.” 
 

  
297 

 
(LAD 6 II 

4) 

4. Competencia. –“ Es la titularidad de atribuciones 
ejercitables respecto de las materias determinadas por la 

Constitución Política del Estado y la ley. Una competencia 
puede ser privativa, exclusiva, concurrente o compartida, con 

las características establecidas en el Artículo 297 de la 
Constitución Política del Estado.” 

 
  

 
297 

I. Las competencias definidas en esta Constitución son: 
a) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación 

y ejecución no se transfiere ni delega, y están 
reservadas para el nivel central del Estado. 

b) Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno 
tiene sobre una determinada materia las facultades 
legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo 
transferir y delegar estas dos últimas. 

c) Concurrentes, aquellas en las que la legislación 
corresponde al nivel central del Estado y los otros 
niveles ejercen simultáneamente las facultades 
reglamentarias y ejecutivas. 
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d) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya 
legislación de desarrollo corresponde a las entidades 
territoriales autónomas, de acuerdo a su característica 
y naturaleza. La reglamentación y ejecución 
corresponderá a las entidades territoriales autónomas. 

 
II. Toda competencia que no esté incluida en esta 

Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá 
transferirla o delegarla por Ley.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley de 
Gobiernos 
Autónomos 
Municipales 

 
Ley N° 482 
09/01/2014 

 
09/01/2014 

 
1 

 
Disposiciones generales 

 (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular la 
estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos 
Autónomos Municipales, de manera supletoria.  

 

 
09/01/2014 

 
2 

 
(ÁMBITO DE APLICACIÓN).  
La presente Ley se aplica a las Entidades Territoriales 
Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta 
Orgánica Municipal vigente, y/o en lo que no hubieran 
legislado en el ámbito de sus competencias.  
 

 

 
09/01/2014 

 
3 

 
(CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA NORMATIVA 
MUNICIPAL).  
La normativa legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su 
jurisdicción, emitida en el marco de sus facultades y 
competencias, tiene carácter obligatorio para toda persona natural 
o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera; así como el 
pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes públicos.  

 
 

09/01/2014 
 
4 

 
(CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL).  
 
I. El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por:  

a. Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, 
Deliberativo y Fiscalizador.  

b. Órgano Ejecutivo.  
 
II. La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se 

fundamenta en la independencia, separación, coordinación 
y cooperación entre estos Órganos.  

III. Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano 
Ejecutivo, no pueden ser reunidas en un solo Órgano, no 
son delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de 
Autonomías y Descentralización. 

IV.  Las alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales, deberán 
desarrollar sus funciones inexcusablemente en la 
jurisdicción territorial del Municipio.  
 

 
09/01/2014 

 
5 

 
(SEPARACIÓN ADMINISTRATIVA DE ÓRGANOS). 

 Los Gobiernos Autónomos Municipales con más de cincuenta 
mil (50.000) habitantes, de acuerdo a los resultados oficiales del 
último Censo de Población y Vivienda, ejercerán 
obligatoriamente la separación administrativa de Órganos. En los 
Gobiernos Autónomos Municipales con menos de cincuenta mil 
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(50.000) habitantes, esta separación administrativa podrá ser de 
carácter progresivo en función de su capacidad administrativa y 
financiera.  

 
 

09/01/2014 
 
6 

 
(PRESUPUESTO MUNICIPAL).  
 
I. El Presupuesto Municipal se elaborará bajo los principios de 
coordinación y sostenibilidad, entre otros, y está conformado por 
el Presupuesto del Órgano Ejecutivo y el Presupuesto del 
Concejo Municipal.  
II. El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el 
Presupuesto de las Empresas y Entidades de carácter 
desconcentrado y descentralizado.  
III. El Concejo Municipal aprobará su presupuesto bajo los 
principios establecidos en el Parágrafo I del presente Artículo, y 
lo remitirá al Órgano Ejecutivo Municipal para su consolidación.  
IV. El Concejo Municipal aprobará el Presupuesto Municipal.  

V. Conforme lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 340 
de la Constitución Política del Estado, el Gobierno Autónomo 
Municipal contará con su propio Tesoro Municipal, el cual será 
administrado por el Órgano Ejecutivo Municipal. El Tesoro 
Municipal efectuará las asignaciones presupuestarias 
correspondientes a cada una de sus Empresas e Instituciones. Las 
Empresas e Instituciones Municipales serán clasificadas 
institucionalmente de forma separada por el propio Gobierno 
Autónomo Municipal, en el marco de las directrices que emita el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

 
 

09/01/2014 
 

13 
 

(JERARQUÍA NORMATIVA MUNICIPAL).  
 
La normativa Municipal estará sujeta a la Constitución Política 
del Estado. La jerarquía de la normativa Municipal, por órgano 
emisor de acuerdo a las facultades de los Órganos de los 
Gobiernos Autónomos Municipales, es la siguiente:  
 

Órgano Legislativo:  
a. Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas 
y el desarrollo de las competencias compartidas.  
 
b. Resoluciones para el cumplimiento de sus atribuciones.  
 
Órgano Ejecutivo:  
a. Decreto Municipal dictado por la Alcaldesa o el Alcalde 
firmado conjuntamente con las Secretarias o los Secretarios 
Municipales, para la reglamentación de competencias 
concurrentes legisladas por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y otros.  
 
b. Decreto Edil emitido por la Alcaldesa o el Alcalde Municipal 
conforme a su competencia.  
 
c. Resolución Administrativa Municipal emitida por las 
diferentes autoridades del Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus 
atribuciones.  

 
 

 
09/01/2014 

 
16 

 
(ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL).  
El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones:  
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2. Organizar su Directiva conforme a su Reglamento General, 
respetando los principios de equidad e igualdad entre mujeres y 
hombres.  
 
5. Elaborar, aprobar y ejecutar su Programa Operativo Anual, 
Presupuesto y sus reformulados  
 
7. Aprobar o ratificar convenios, de acuerdo a Ley Municipal.  
 
8. Aprobar contratos, de acuerdo a Ley Municipal.  
 
9. Aprobar contratos de arrendamiento y comodato, de acuerdo a 
Ley Municipal.  
 
10. Aprobar en 30 días calendario, el Plan de Desarrollo 
Municipal a propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, de 
acuerdo a lineamientos del Órgano Rector.  
 
11. Aprobar la delimitación de áreas urbanas propuesta por el 
Órgano Ejecutivo Municipal en concordancia con la normativa 
vigente.  
 
12. Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que 
incluye el uso de suelos y la ocupación del territorio, de acuerdo 
a políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial 
del nivel central del Estado, en coordinación con los planes del 
nivel central del Estado, departamentales e indígenas.  
 
13. Aprobar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 
propuesto por el Órgano Ejecutivo Municipal, en concordancia 
con la normativa vigente.  
 
14. Aprobar dentro de los quince (15) días hábiles de su 
presentación, el Programa Operativo Anual, Presupuesto 
Municipal y sus reformulados, presentados por la Alcaldesa o el 
Alcalde en base al Plan de Desarrollo Municipal. En caso de no 
ser aprobado por el Concejo Municipal en el plazo señalado, se 
darán por aprobados.  
 
15. Fiscalizar a la Alcaldesa o Alcalde, Secretarias o Secretarios 
y otras autoridades del Órgano Ejecutivo Municipal, sus 
instituciones y Empresas Públicas, a través de peticiones de 
informes escritos y orales, inspecciones y otros medios de 
fiscalización previstos en la normativa vigente.  
 
16. Autorizar la participación del Gobierno Autónomo Municipal 
en las Empresas Públicas creadas por otros niveles de gobierno, 
dentro la jurisdicción municipal.  
 
23. Aprobar la constitución de empréstitos, que comprometan las 
rentas del Gobierno Autónomo Municipal, de conformidad a la 
normativa vigente.  
 
24. Autorizar la participación del Gobierno Autónomo 
Municipal, en la conformación de regiones, mancomunidades, 
asociaciones, hermanamientos y organismos municipales, 
públicos y privados, nacionales o internacionales.  
 
25. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar la Ley 
Municipal que establecerá los requisitos y procedimientos 
generales para la creación de Distritos Municipales, teniendo en 
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cuenta como criterios mínimos la dimensión poblacional y 
territorial, provisión de servicios públicos e infraestructura.  
 
28. Aprobar mediante Ley Municipal los requisitos para la 
provisión de Servicios Básicos.  
 
29. Nominar calles, avenidas, plazas, parques y establecimientos 
de educación y salud, en función a criterios establecidos en la Ley 
Municipal.  
 

 
09/01/2014 

 
31 

 
(BIENES MUNICIPALES DE DOMINIO PÚBLICO). 
 
Los Bienes Municipales de Dominio Público son aquellos 
destinados al uso irrestricto de la comunidad, estos bienes 
comprenden, sin que esta descripción sea limitativa:  
 
a. Calles, avenidas, aceras, cordones de acera, pasos a nivel, 
puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales y comunales, 
túneles y demás vías de tránsito.  
 
b. Plazas, parques, bosques declarados públicos, áreas protegidas 
municipales y otras áreas verdes y espacios destinados al 
esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio 
cultural.  
 
c. Bienes declarados vacantes por autoridad competente, en favor 
del Gobierno Autónomo Municipal.  
 
d. Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de 
máxima crecida, riachuelos, torrenteras y quebradas con sus 
lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.  

 
 

09/01/2014 
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(BIENES DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL). Son 
Bienes de Patrimonio Institucional de propiedad del Gobierno 
Autónomo Municipal, todos los que no estén destinados a la 
administración Municipal y/o a la prestación de un servicio 
público Municipal, ni sean bienes de dominio público.  

 
 

09/01/2014 
 

33 
 

(USO TEMPORAL DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO). 
Corresponde al Órgano Ejecutivo Municipal proponer al Concejo 
Municipal, regule mediante Ley el uso temporal de Bienes de 
Dominio Público Municipal.  

 
 

09/01/2014 
 

34 
 

(BIENES MUNICIPALES PATRIMONIALES). Son Bienes 
Municipales Patrimoniales todos los bienes del Gobierno 
Autónomo Municipal, sea que los mismos estén destinados a la 
administración municipal y/o a la prestación de un servicio 
público municipal.  

 
 

09/01/2014 
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(BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
Y ARQUITECTÓNICO DEL ESTADO).  
I. Los bienes patrimoniales arqueológicos, precolombinos, 

coloniales, republicanos históricos, ecológicos y 
arquitectónicos del Estado, localizados en el territorio de la 
jurisdicción Municipal, se encuentran bajo la protección del 
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Estado y destinados inexcusablemente al uso y disfrute de la 
colectividad, de acuerdo a Ley nacional.  

II. El Gobierno Autónomo Municipal, en coordinación con 
organismos nacionales e internacionales competentes, 
precautelará y promoverá la conservación, preservación y 
mantenimiento de los Bienes del Patrimonio Histórico-
Cultural y Arquitectónico del Estado, en su jurisdicción.  
 

 
09/01/2014 

 
36 

 
(INVERSIÓN EN VALORES FINANCIEROS). Los 
Gobiernos Autónomos Municipales podrán invertir en Títulos 
Valores, de acuerdo a las políticas de prudencia y rentabilidad 
establecidas por el órgano rector del Sistema de Tesorería y 
Crédito Público, sin afectar el cumplimiento de sus obligaciones 
y la ejecución de la inversión pública, bajo su exclusiva 
responsabilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley de 
Mancomunidades 

  
122 

 
“Dos o más municipalidades podrán adquirir 

responsabilidades mancomunadas. Para la realización de fines 
que sean comunes”. 

 
  

123 
 
“Las municipalidades interesadas en proyectos, planes o 

programas comunes. Constituirán mediante convenio, un fondo 
social para su ejecución, sin comprometerse más allá de los 
límites establecidos en el artículo 52 de la presente Ley”. 

 
  

124 
 
“serán fondos de la mancomunidad aquellos que las 

municipalidades participantes asignen de sus propias rentas y 
aquellos recursos que por Ley se desisten para invertirse en fines 
de la mancomunidad constituida”. 

 
  

29 
La mancomunidad es la asociación voluntaria entre 

entidades territoriales autónomas municipales, regionales o 
indígena originario campesinas, que desarrollan acciones 
conjuntas en el marco de las competencias legalmente asignadas 
a sus integrantes. 

 
  

155 
Dos o más Municipios, a través de sus gobiernos 

municipales, de manera voluntaria y en uso de su capacidad 
asociativa, podrán adquirir responsabilidades mancomunadas 
comprometiendo los recursos necesarios para la realización de 
fines que les sean comunes. […] 

 
  

156 
(MM FORZOSA: MUNICIPIOS CON MENOS DE 

CINCO MIL HABITANTES). Los Municipios que tengan una 
población menor a cinco mil (5.000) habitantes, deberán 
conformar mancomunidades para poder acceder, a través de la 
cuenta mancomunada, a los recursos de la Coparticipación 
Tributaria. 

 
  

157 
I. Los Gobiernos Municipales interesados en planes, 

programas, proyectos, obras, servicios, explotaciones y otras 
actividades comunes constituirán, mediante convenio, una 
mancomunidad, para efectivizar las atribuciones y 
competencias transferidas por el Estado en favor de los 
gobiernos municipales, para lograr la plena validez de los 
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convenios, deberán ser aprobados por los concejos 
municipales respectivos quienes tendrán a su cargo la 
fiscalización. 

 
II. La mancomunidad municipal que así lo considere podrá 

constituirse en sujeto de derecho privado tramitando ante la 
Prefectura Departamental la personalidad jurídica, como 
Asociación, con el objeto de desarrollar acciones de inversión 
concurrente con el sector público, privado, social y 
productivo. 

 
III. Cuando la mancomunidad comprenda municipios de distintos 

Departamentos el trámite de personalidad jurídica se realizará 
ante la Prefectura más próxima al territorio de la 
mancomunidad. 

 
  

 
158 

I. Los mecanismos financieros dependientes del Poder 
Ejecutivo priorizarán la promoción y el apoyo a planes, 
programas y proyectos que representen intereses de dos o más 
Municipios mancomunados. 

 
II. La mancomunidad municipal deberá ser apoyada por el 

sistema nacional de planificación y el sistema nacional de 
inversión pública. 

 
III. Los Municipios cuya población tuviera pueblos indígenas o 

pueblos originarios podrán conformar mancomunidades a 
efectos de establecer o restituir la unidad étnica y cultural de 
dichos pueblos. 

 
IV. El Directorio de la Mancomunidad estará integrado por los 

respectivos Alcaldes Municipales. Podrán asistir con voz sin 
voto los Consejeros Departamentales, Consejeros 
Municipales, miembros de los Comités de Vigilancia y 
representantes del Consejo de Desarrollo Productivo, 
Económico y Social en el área de lva mancomunidad, 
debidamente acreditados. 

 
V. El Directorio de la Mancomunidad tendrá funciones de 

coordinación entre los municipios que lo integran. 
 
VI. Los Gobiernos Municipales mancomunados concertarán con 

el Poder Ejecutivo Nacional y las Prefecturas 
Departamentales, la ejecución de políticas de fortalecimiento, 
inversión y desarrollo, compatibilizando planes, programas y 
proyectos concurrentes. 

 
VII. La mancomunidad municipal que apruebe un plan de 

desarrollo mancomunitario, concertado y consensuado entre 
sus integrantes, podrá presentarlo en el Consejo 
Departamental para su priorización preferente en la inversión 
concurrente departamental. El Consejo Departamental dará el 
mismo tratamiento a las propuestas de desarrollo concertada 
por la mancomunidad y que tenga impacto en la jurisdicción 
de más de un Municipio. 

 
VIII. La mancomunidad municipal podrá requerir de la 

Prefectura del o los departamentos que ella comprenda, el 
apoyo técnico permanente para el logro de los objetivos 
mancomunitarios. 
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CUADRO TRANSVERSAL CON DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO- TURISMO 

NIVEL MARCO LEGAL HORIZONTE DE DESARROLLO SÍNTESIS ANÁLISIS 

Nacional 

Agenda 
Patriótica del 
Bicentenario 
2025 

Fortalecimiento del turismo 
comunitario y emprendimiento de 
pequeñas y medianas empresas, y 
para el 2025 Bolivia será un país 
turístico. 

 

- Comunitario. 
- Pequeñas y medianas 
empresas. 

- Bolivia turística 

Se da más atención 
a lo comunitario y 
MyPEs para ser un país 
turístico. 

Constitución 
Política del 
Estado 

El turismo como actividad 
estratégica y el Estado promoverá y 
protegerá el turismo comunitario. 

- Turismo como 
estrategia. 

- Comunitario. 

El turismo 
comunitario como 
actividad estratégica. 

 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

El estado promoverá y 
priorizará la participación de los 
pueblos indígenas, originarios y 
comunidades rurales en la actividad 
turística y estos como promotores 
del desarrollo local. 

 

- Indígena. 
- Originarios. 
- Comunidades rurales. 
- Desarrollo local. 

Apoyo desde el 
Estado a las 
comunidades Indígena 
Originario campesinos 
para generar desarrollo 
local. 

D
ep

ar
ta

m
en

ta
l 

Ley Marco 
de Autonomías y 
Descentralizació
n “Andrés 
Ibáñez” 

Implementar políticas que 
refuercen al turismo local, para la 
inversión en infraestructura, 
programas que promocionen el 
turismo comunitario. 

- Plan y políticas. 
- Infraestructura. 
- Turismo comunitario. 

El Gobierno 
Departamental debe 
insertar plan políticas e 
infraestructura y el 
turismo comunitario. 

 

Plan de 
Desarrollo Micro 
regional  

Turismo con base comunitaria 
para aprovechar las potencialidades 
micro regionales. 

- Turismo comunitario. 
- Potencialidad. 
- Departamental. 

Se da énfasis en lo 
comunitario para 
aprovechar la 
potencialidad turística. 

 
 

M
un

ic
ip

al
 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 

Proyectar un plan estratégico 
que direccione el desarrollo 
económico municipal en base al 
sector turístico. 

- Infraestructuras 
turísticas. 

- Promociones y ofertas 
turísticas. 

No se percibe un 
horizonte desarrollo 
turístico. 

Se
ct

or
ia

l 

Ley General 
de Turismo 
“Bolivia te 
espera” 

Apoyo amplio al sector turístico 
público, privado y comunitario a 
nivel territorial para generar 
ingresos económicos y empleo para 
convertirse en parte de la matriz 
productiva nacional, revalorizando 
el patrimonio natural y cultural. 

- Sector turístico público, 
privado y comunitario. 

- Generar economía y 
empleo. 

- Parte de la matriz 
productiva. 

-  Valor a los atractivos 
natural y cultural. 
 

El turismo como eje 
estratégico de la matriz 
productiva nacional y 
apoyo a lo comunitario 
y atractivos naturales y 
culturales. 

Plan 
Nacional de 
Turismo 

Articulación interinstitucional 
público privado, turismo como 
actividad estratégica, genera 
ingresos y empleo y contribuye a 
reducir la pobreza con la 
implementación de un modelo de 
desarrollo turístico de base 
comunitaria. 

- Articulación pública 
privado. 

- Turismo actividad 
estratégica. 

- Turismo con base 
comunitaria. 

Se pretende 
fortalecer la bisagra 
interinstitucional, para 
vigorizar la actividad 
turística con base 
comunitaria. 
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Apreciaciones preliminares 

Se evidencia la relación consecuente entre los distintos niveles de gobierno, es decir entre el 

nacional, departamental y municipal, donde se tiene una inclinación clara hacia el turismo 

comunitario con poco énfasis en los sectores privado y público. La carga mayor y responsabilidad 

se le atribuye a la comunidad en el sentido de constituirse en el promotor del desarrollo local, y el 

turismo comunitario como actividad estratégica, donde la comunidad pueda aprovechar las 

potencialidades turísticas. En este sentido el turismo comunitario pueda generar ingresos 

económicos y empleo para convertirse en parte integrante de la matriz productiva nacional, pueda 

contribuir a la reducción de la pobreza, al tiempo que el Estado se compromete a dar un fuerte 

apoyo a las Comunidades Indígena Originario Campesinos e insertar planes, programas, políticas, 

infraestructura, promoción y otros para promover, fortalecer, priorizar y proteger el turismo de 

base comunitaria. 

 

Sin embargo, es necesario puntualizar que al momento los emprendimientos de carácter 

comunitario no están dando los resultados esperados, debido a varios factores: 

- Los beneficiarios (comunarios) no tienen la capacitación respectiva, para administrar con 

eficiencia los recursos que poseen. 

- Se ha evidenciado varias situaciones de corrupción en la administración de los recursos 

turísticos por parte de los comunarios. 

- Los servicios que se ofertan a los turistas son deficientes en extremo. 

- Si bien la ley faculta y apoya los emprendimientos turísticos de carácter comunitario, estos 

no van acompañados de planes, programas y proyectos adecuados. 

- No existe un respaldo económico adecuado a los emprendimientos de este tipo. 
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3.2. Conclusiones preliminares 

Para no salirnos del marco legal, en la planificación se toma todos los aspectos que nos puedan 

ayudar a desarrollar los lineamientos que se apliquen en el marco de la Ley, y que estas mismas 

nos den el respaldo correspondiente, sin obviar la Constitución Política del Estado ni soslayar las 

normativas correspondientes de mancomunidades y municipalidades. 

 

Atribuyendo a las normatividades que son necesarias en el desarrollo de planificación 

procedemos a las siguientes etapas de elaboración de lineamientos con el aval normativo, que nos 

direccionan en nuestra investigación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO CONTEXTUAL 

 

4.1. Diagnóstico de la territorialidad del Ayllu Killaka 

Los Ayllus son unidades territoriales delimitadas al interior de las markas, en el sector existen 

68 ayllus reconstituidos en las 14 markas, faltan 6 ayllus por reconstituir y ser incorporados a la 

estructura que corresponden a San Pedro de Condo, establecido en el municipio de Huari de la 

provincia Sebastián Pagador. En la actualidad existen conflictos sobre límites provinciales con la 

provincia Eduardo Avaroa. En todo el territorio existen un total de 74 ayllus. 

 

Datos generales 

La Nación Originaria Jatun Killaka se encuentra constituida a partir de sus propios sistemas de 

organización territorial económico, social, político y espiritual, manteniendo una relación cósmica 

con la pacha (pachamama), en armonía, equilibrio y respeto mutuo; lo cual supone proyectar en el 

espacio y tiempo la sostenibilidad de vida para las futuras generaciones, siguiendo el camino de 

los sabios, conocido como el thaqi del Khapaj ñan que procura lograr la sabiduría en la búsqueda 

para alcanzar el Suma Qamaña.18 

                                                 
18 Suma Qamaña: El Suma Qamaña (en aymara «Vivir Bien») está basado en la vivencia de nuestros pueblos, un 

Vivir Bien que significa vivir en comunidad, en hermandad, y especialmente en complementariedad, es decir 
compartir y no competir, vivir en armonía entre las personas y como parte de la naturaleza. (David 
Choquehuanca;2012) 

 
El Suma Qamaña tiene cuatro principios fundamentales, los cuales son: 
1) El saber escuchar, tiene una importancia enorme, escucharnos entre nosotros, escuchar a la Madre Tierra, a 

todos los seres, al río, a nuestras aves, sobre todo, a los más humildes. Y el que escucha aprende, cambia, está 
preparado para servir a su pueblo. 

2) Saber compartir, es saber distribuir la riqueza de manera equilibrada entre todos, lo que es del pueblo es para el 
pueblo, en Bolivia, nacionalizando los recursos naturales, que vuelvan a manos del pueblo. Compartir es dejar de 
competir para complementarse, es saber dar para recibir, es reconocer que todos somos hermanos y tenemos una sola 
madre, que es la naturaleza, que es Pachamama, que es esta tierra. 
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Ubicación territorial 

La ubicación territorial de la nación 

Originaria Jatun Killaka de acuerdo a la 

referencia política administrativa del 

Estado Boliviano, se encuentra en las 

provincias Eduardo Avaroa, Sebastián 

Pagador y Ladislao Cabrera, las mismas 

que involucran a 5 Municipios, los cuales 

son:  

Challapata (Primera sección 

municipal), Quillacas (Segunda sección 

Municipal), Santiago de Huari (Primera 

sección municipal), Salinas de Garci 

Mendoza (Primera sección Municipal de 

la provincia Ladislao Cabrera) y Pampa 

Aullagas (segunda sección Municipal).  

También destaca la mancomunidad de 

Municipios Azanake en el sur del 

departamento de Oruro – Bolivia. 

Figura 29. Localización del ayllu killaka 

 
Fuente: Julio Alvares Quispe; atlas de los ayllus 

                                                 
3) Saber vivir en armonía, y complementariedad como seres humanos, y especialmente con la Madre Tierra. 
4) Y saber soñar, sobre cómo defender nuestra identidad, cómo complementarnos de manera equilibrada, para que 

el más abandonado tenga la posibilidad de compartir la educación, la salud, la convivencia natural y comunal. (David 
Choquehuanca;2012) 
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Tabla 8. Ubicaión territorial del Ayllu killaka 
 

UBICACIÓN TERRITORIAL DEL AYLLU KILLAKA 
Límites Territoriales Extensión Delimitación 

Territorial 
 
Nación Originaria Suyu Killaka Asanajaqi 

en el departamento de Oruro, limita con las 
siguientes naciones Originarias, provincias y 
departamentos. 

 
1. Al Este limita con la nación originaria 
Charkas y Qharaqhara, establecidos en las 
Provincias Bustillo, Chayanta y Tomas Frías 
del Depto. de Potosí. 

 
2. Al Oeste limita con la Marka Llica de 
la misma nación originaria Jatun Killaka, la 
cual está dividida, entre la provincia Daniel 
Campos perteneciente al departamento de 
Potosí y la provincia Ladislao Cabrera del 
departamento de Oruro. 

 

3. Al norte limita con la nación 
originaria Jach’a Karangas y la nación 
originaria Suras, las cuales ocupan las 
provincias Atahuallpa, Sur Carangas, Poopo 
y Dalencia del departamento de Oruro. 

 
4.  Al Sur limita con la misma Nación 
Originaria Jatun Killaka dividido por el 
límite departamental con las provincias 
Daniel Campos, Quijarro y Tomas Frías de 
Departamento de Potosí. 

 
De acuerdo a datos oficiales 

obtenidos del PDD de Oruro - 
2007, el territorio de la Nación 
Originaria Jatun Killakas, cuenta 
con una extensión de 14.805 Km2 
y una densidad poblacional de 
3.35 Hab/Km2, como se muestra a 
continuación. 

 
1.    Superficie: 14.805 Km2.                    
2.    Población: 49.594 

habitantes. 
3.    Densidad: 3.35 hab. /Km2. 
 

 
La Nación Originaria 

Jatun Killaka, se encuentra 
delimitada por 14 markas, 
74 ayllus, comunidades y 
Jant’as o Sapsis como parte 
de su organización 
territorial, en vigencia 
actualmente. 

 

Fuente: Diagnostico territorial Jatun Killaka, David Choquehuanca, 2012 

 

Markas 

Las Markas son unidades territoriales con propias estructuras de organización, se encuentran 

reconstituidas en 14 markas correspondientes a la nación Originaria Jatun Killaka, la cual está 

dividida en dos parcialidades territoriales: Aransaya y Urinsaya, (mayor y menor). 
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Tabla 9.  
Markas de la Nación Originaria Jatun Killaka 

MARKAS DE LA PARCIALIDAD 
ARANSAYA 

MARKAS DE LA 
PARCIALIDAD URINSAYA 

1. Marka Quillacas 8. Marka Pampa Aullagas 
2. Marka Condo 9. Marka Salinas 
3. Marka K’ulta 10. Marka Huari 
4. Marka Qaqachaca 11. Marka Aroma 
5. Marka Challapata 12. Marka Ucumasi 
6. Marka Lagunillas 13. Marka Challacota Belén 
7. Marka Urmiri 14. Marka Pajcha 

Fuente: Diagnostico territorial Jatun Killaka, muyt’a 2009 

Tabla 10.  
74 Ayllus de la Nación Originaria de Jatun Killaka 

 
Nº 

PARCIALIDAD ARANSAYA Nº PARCIALIDAD URINSAYA 
MARKAS AYLLUS 

 
MARKAS AYLLUS 

1 Marka 
Quillacas 

4 ayllus 8 Marka Pampa 
Aullagas 

6 ayllus 

2 Marka 
Challapata 

8 ayllus 9 Marka Salinas 4 ayllus 

3 Marka K’ulta 5 ayllus 10 Marka Huari 6 ayllus 
4 Marka 

Qaqachaca 
6 ayllus 11 Marka Aroma 4 ayllus 

5 Marka Condo 12 ayllus (Norte condo) 
 + 6 ayllus en S. P. de 

Condo 

12 Marka Ucumasi 2 ayllus 

6 Marka 
Lagunillas 

2 ayllus 13 Marka Challacota 
Belén 

2 ayllus 

7 Marka Urmiri 5 ayllus 14 Marka Pajcha 2 ayllus 
Fuente: Diagnostico territorial Jatun Killaka, muyt’a 2009 

Desarrollamos la estructura de los ayllus de las 14 markas de la Nación Originaria Jatun 
Killaka en los siguientes cuadros: 

 
Tabla 11.  

Ayllus de la Marka Salinas de Garci Mendoza 
Nº Marka Nº Ayllus Nº Ayllus 
9. Salinas 1. Qura Qura 3. Thunupa 

2. Huatari 4. Yaretani - Kulli 
Fuente: Diagnostico territorial Jatun Killaka, muyt’a 2009 

 

4.1.1. Estructura de gobierno originario 

La estructura de Gobierno de la nación Originaria Jatun Killaka, se encuentra establecida de 

acuerdo al marco jurídico y normativo institucional en niveles territoriales comenzando del Sapi 

y/o Jant’a, la comunidad, el Ayllu, la Marka y el Suyu la Nación Originaria Jatun Killaka.  
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Gobierno territorial de la Nación Originaria Jatun Killaka 

La estructura de Gobierno Ancestral en la actualidad en su proceso de reconstitución de la 

nación originaria Jatun Killaka se encuentra estructurada sobre la base de la organización 

territorial: desde la comunidad, el ayllu, la marka y la nación originaria el Suyu, bajo el ejercicio 

del Sara Thaqi de función de servicio al territorio, en usos y costumbres que se viene transmitiendo 

de generación en generación. 

Para asumir una responsabilidad 

se debe alcanzar la categoría de Jaqi 

(chacha warmi), la unión del 

matrimonio como señal de unidad 

constituyéndose en un modelo 

básico de estructuración social de la 

nación aymara. 

Figura 30. Estructura de Gobierno de los Ayllus 

 
Fuente: fotografía, La Patria, los Ayllus Killaka, 2006 

 

La concepción del Jaqi es fundamental para asumir responsabilidades, por unanimidad de la 

comunidad adquiere la contribución territorial o tasa dando paso a ser contribuyente con derechos 

a la tierra y su territorio, a tiempo de adquirir responsabilidades con la comunidad. Ser Jaqi es el 

principio para iniciar con el th’aquí. 
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a: Comunidad o estancia 
b: Ayllu menor 
c: Ayllu mayor 
d: Mitades 

(aransaya/urinsaya) 
e: Ayllu máximo 

Esquema 14. Modelo del Ayllu 

 
Fuente: Reelaboración: La doble frontera, Xavier Izko, pg. 76 

 

Modelo 1 (Salinas de Garci Mendoza)  

“Los cuatro ayllus de Salinas de Garci Mendoza están organizados en dos mitades o “sayas”: 

la mitad de arriba (aransaya), simbólicamente “superior” y masculina, agrupada a los ayllus 

Qura Qura y Yaritani; la mitad de abajo (urinsaya), simbólicamente femenina, a los ayllus 

Thunupa y Watari. Cada ayllu, por su parte, comprende un numero variable de pequeñas 

comunidades y estancias (18 Qura Qura, 15 Yaretabi, 14 Thunupa, 20 Watari), con un promedio 

de 15 familias cada una” (Izko, 1992) 

Figura 31. Ayllus de Salinas 

 
Fuente: Reelaboración propia, de: La doble frontera, Xavier Izko, pg. 77 
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Los ayllus están caracterizados por su 

forma particular de organización y 

estructuración política, teniendo una 

jerarquía de una manera mancomunada en 

cuanto a la conformación territorial, en cuyo 

acceso y usufructo de la tierra se combinan 

la agricultura y ganadería, en el marco del 

buen vivir. La administración de estos 

cuatro ayllus, se realiza de manera rotatoria 

en coordinación con la gobernación del 

departamento. 

Figura 32. Conformación de autoridades en los Ayllus 

 
Fuente: Revista, La Patria 2011 

 

 

4.1.2. Conclusiones preliminares 

El ayllu como unidad de planificación territorial supone la participación de las bases locales, al 

conformar autoridades y políticas del modo tradicional, para que esta entidad no desaparezca y 

que prevalezca la cultura del gobierno originario, ya que a través de ello se va tejiendo una historia 

en los ayllus de la región andina, y como política social se aplica la filosofía de vida conocida 

como el Suma qamaña (el vivir bien). A su vez, el Ayni (colaboración mutua), entre todos los 

miembros del ayllu, con valores y costumbres establecidas, amerita ser preservado, para así 

consolidar la tradicional organización territorial del ayllu, práctica que se sigue manteniendo en la 

estructuración socio-económica-territorial de los municipios de Salinas de Garci Mendoza y 

Tahua.  
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Es necesario destacar que a la par de la organización político administrativa estatal de los 

gobiernos municipales, se reconoce legalmente el Gobierno autónomo de los Ayllus de Salinas 

como entes rectores de organización tradicional. 

En consecuencia, los procesos de planificación del desarrollo en los municipios involucrados 

(Salinas de Garci Mendoza y Tahua), deberán tomar en cuenta los usos y costumbres de los 

habitantes del lugar, a tiempo de considerar los instrumentos legales de asociatividad que procura 

el marco legal vigente, como es la mancomunidad. 

 

 

4.2. Diagnóstico de la estructura republicana de los municipios de Salinas de Garci 

Mendoza y Tahua 

 

4.2.1. Localización  

El proyecto está localizado en el Estado Plurinacional de Bolivia, en los Departamentos de 

Oruro (Provincia Ladislao Cabrera, Municipio de Salinas de Garci Mendoza) y Potosí (Provincia 

Daniel Campos, Municipio de Tahua), a orillas del Salar de Uyuni. 

El mismo está formado para implementar un modelo de planificación micro regional y 

desarrollo local, en base al instrumento legal de la mancomunidad, buscando recuperar y fortalecer 

su organización y estructuración tradicional basada en el ayllu.  
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Figura 33. Localización del Proyecto e intervención 

 
Fuente: autoría propia 

 

4.2.1.1. Visualización de la Región Andina de Bolivia 

Según el viceministerio de culturas en Bolivia, la región Andina abarca el 28% del territorio 

nacional con una extensión estimada de 307.000 km². Esta zona se halla a más de 3.000 msnm, 

ubicada entre los dos grandes ramales andinos: las cordilleras Occidental y Oriental o Real, las 

que presentan algunas de las cumbres más elevadas de América como el Nevado Sajama con 6.542 

msnm y el Illimani con 6.462 msnm. 

Entre estas dos ramificaciones de la Cordillera de los Andes se encuentra la elevada meseta del 

altiplano con una altitud media de 3.000 msnm, aquí se encuentra el lago navegable más alto del 

mundo, el Lago Titicaca, situado a 3.810 msnm, con una extensión de 8.300 km² que lo sitúa en el 

vigésimo cuarto lugar en el ámbito mundial. A Bolivia le corresponden 3.770 km² y el resto al 
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Perú por donde navegan embarcaciones de gran calado, posee además islas como la Isla del Sol, 

la más grande del lago y otras muchas.  

También se encuentran en el altiplano, salares de todos los tamaños, siendo el más grande el 

salar de Uyuni: el depósito de sal más grande del mundo, que contiene aproximadamente 64 mil 

millones de toneladas de sal y de litio, unas de las más importantes del mundo y el salar de Coipasa 

más pequeño, pero no menos importante. 

Aquí se encuentran un sinnúmero de lagunas. Entre las principales están: la laguna Colorada 

con una superficie de 60 km² y Kalina de 26 km², la primera llamada así por el color de sus aguas. 

La cordillera de los Andes al entrar en territorio boliviano se ramifica en diversos sectores. 

Desde el norte, el nudo de Vilcanota o Apolobamba forma las cordilleras Occidental o Volcánica 

y Oriental o Real. La cordillera Occidental se divide en tres secciones: Lacustre o del Norte, 

Central y Meridional o Volcánica. La cordillera Real se divide en seis distritos: Apolobamba, 

Muñecas, Real o de La Paz, Tres Cruces, Santa Vera Cruz y de Cochabamba. La cordillera Central 

nace en la cordillera Real hacia el noreste - sureste y está formada por tres cordones: Septentrional 

o cordillera de Azanaques, Central o cordillera de Los Frailes y la Meridional, que comprende las 

cordilleras de Chichas y Lípez. 

Ciudades que comprende la Zona Andina: Potosí, Oruro, El Alto, parte de La Paz y 

Cochabamba. 
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Figura 34.  Las Regiones Andinas, Sub Andina y Llanos de Bolivia 

 
Fuente:  La clasificación de Regiones en Bolivia- El Diario 

 

4.2.1.1.1. Visualización de la Región en el Salar de Uyuni 

El aspecto regional reviste gran importancia en el estudio del desarrollo económico,19 ya que 

proporciona una visión a detalle de los problemas detectados en un área determinada del territorio.  

En un nivel particular como es la microrregión, se presentan situaciones similares. Por otro lado, 

no menos importante resulta el campo de estudio de la economía regional, instrumento que permite 

conocer la distribución de la fuerza de trabajo, así como los recursos naturales y la infraestructura 

económica y social en una zona geográficamente importante, por su óptima localización.  

Según (Acha, 2013), por región entendemos un gran territorio del país con condiciones 

naturales más o menos similares y con una tendencia característica de desarrollo de las fuerzas 

                                                 
19 El desarrollo económico de un país se basa en su capacidad para generar riqueza y progreso en el conjunto de la 

sociedad. Se trata de un concepto que forma parte de la economía como disciplina y se estudia dentro de una rama 
concreta, la economía del desarrollo. 

El crecimiento económico es un objetivo deseable para cualquier nación o región. El desarrollo económico ideal 
sería aquel que es sostenido en el tiempo, equitativo, eficiente, respetuoso con las personas y al mismo tiempo 
beneficioso para el mayor número posible de individuos. Fuente: (Montes, 2015) 
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productivas sobre la base de la combinación de un conjunto de recursos naturales con la 

correspondiente base técnico-material existente y con una infraestructura social de producción para 

el desarrollo de la misma región.  

 

Si bien es cierto que el medio ambiente determina en principio las actividades del ser humano, 

también es cierto que el hombre influye, transforma y enriquece (o destruye) el medio ambiente, 

dándole su sello característico, acorde a su preparación, educación, cultura idiosincrasia20, etc.; 

por lo tanto, los dos elementos mencionados (factores económicos y geográficos) presentan una 

importancia fundamental en cuanto al desarrollo regional (y/o micro regional) se refiere; así como 

para la realización del proceso de planificación de la región andina de Bolivia, en el Salar de Uyuni. 

 

 

 

 

 

                                                 
20 La idiosincrasia identifica las similitudes de comportamiento en las costumbres sociales, en el desempeño 

profesional y en los aspectos culturales. Las relaciones que se establecen entre los grupos humanos según su 
idiosincrasia son capaces de influir en el comportamiento individual de las personas, aun cuando no se esté convencido 
de la certeza de las ideas que se asimilan en masa. 

Por extensión, este término es utilizado para identificar amplios grupos de personas sin especificar cada detalle 
que los relaciona entre sí. También se utiliza para enfatizar las diferencias entre personas de diversos orígenes y 
costumbres. Fuente: Acha 2013 
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Esquema 15. Conceptualización de la Microrregión, para los Municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esquema 16. Ramificación regional, en la intervención del Salar de Uyuni 

  
Fuente: autoría propia. 
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Figura 35. Visualización de la Región Andina en el Salar de Uyuni 

 
Fuente: Elaboración propia. Descripción de los municipios a intervenir de la región Andina21 

 

En cuanto al desarrollo regional del Salar de Uyuni, esta alberga grandes riquezas en relación a 

los recursos económicos, turísticos, minerales y agrícolas, ya que aún no son explotados 

adecuadamente para el desarrollo y progreso de los municipios que los rodean, por lo cual implica 

regirse a normas y lineamientos de planificación micro regional y municipal para tomar el desafío 

de hacer que esos planes de desarrollo sean realmente instrumentos que ayuden a tomar decisiones. 

En este sentido es mejor entender la planificación como un proceso continuo y permanente de 

análisis. Por tanto, el tema central de planificar es entrar en un proceso político ideológico, de 

concertación, de proponer y aceptar propuestas. 

                                                 
21 La Región juega un papel muy importante dentro del ámbito nacional, ya que en ella se desarrollan actividades 

económicas, políticas y sociales, por lo cual en nuestra intervención de sitio hacemos relevancia la escala geográfica 
la necesidad de poder desarrollar y planificar dentro de la microrregión, involucrando en este caso a dos municipios, 
los cuales son: Tahua y Salinas de Garci Mendoza en las que enfatizaremos con mayor precisión al desarrollo y la 
planificación de la micro región. Por tanto, las normas de Planificación Participativa Municipal mencionan que todas 
las organizaciones de la sociedad tienen como compromiso contribuir al ajuste y ejecución técnica de los planes de 
desarrollo municipal en cada ámbito de su intervención. 
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4.2.2. Departamento de Oruro 

Oruro es una ciudad y municipio boliviano, capital del departamento de Oruro y de la Provincia 

de Cercado. El municipio tiene una población de 264 943 habitantes según los resultados del Censo 

Nacional de Bolivia 2012.  A una altitud de 3735 msnm, es considerada entre las ciudades más 

altas del mundo. El nombre de Oruro es una derivación de Uru Uru (ururu). Los Urus son un 

pueblo establecido en el actual territorio boliviano antes del Incario. 

El año 2001, la Unesco declaró al Carnaval de Oruro, que en sí es la fiesta de la Virgen del 

Socavón, "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad"; reconociendo así el 

valor religioso y cultural que expresa. 

La población es conformada por aproximadamente indígenas de etnia Aymará y Quechua con 

un 59%, luego mestizos representarían un 32%, blancos y criollos un 9% aproximadamente. 

Figura 36. Mapa político de Oruro-Bolivia 

 
Fuente: autoría propia/ Mapa político de Oruro y el Municipio de Salinas de Garci Mendoza 
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Figura 37. Mapa del departamento de Oruro 

 
Fuente: Atlas de Potencialidades Productivas 
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Fuente: Atlas de Potencialidades Productivas 
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Tabla 12.  

División política de Oruro 

Nº- PROVINCIAS SECCION CAPITAL 

1.- CERCADO Unica Caracollo 

2.- EDUARDO AVAROA Primera Challapata 

3.- CARANGAS Unica Corque 

4.- SUR CARANGAS Unica Santiago de 
Andamarca 

 
 

5.- 

 
 

LITORAL DE ATACAMA 

Primera Huachacalla 

Segunda Escara 

Tercera Cruz de 
Machacamarca 

Cuarta Yungugo del Litoral 

Quinta Esmeralda 

6.- POOPO Primera Poopó 

Segunda Pazña 

7.- PANTALEON DALENCE JIMENEZ Única Huanuni 

8.- LADISLAO CABRERA Única Salinas de Garcí 
Mendoza 

9.- ATAHUALLPA Primera Sabaya 

Segunda Coipasa 

10.- SAUCARI Única Villa Toledo 

11.- SAJAMA Única Curahuara de 
Carangas 

12.- TOMAS BARRON Única Eucaliptus 

13.- SSAN PEDRO DE TOTORA Única Totora 

14.- SEBASTIAN PAGADOR Única Santiago de Huari 

15.- PUERTO MEJILLONES Única La Rivera 

Fuente: Reelaboración propia, en base a la División política de Oruro 

 

4.2.3. Municipio de Salinas de Garci Mendoza 

Departamento: Oruro, Provincia: Ladislao Cabrera, Sección: Primera 
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Figura 38. Provincia Ladislao Cabrera 

 
Fuente: autoría propia/ Provincia y Municipio, en base al atlas de Bolivia. 

Figura 39. Municipio de Salinas de Garci Mendoza 

   
Fuente y fotografía: Autoría Propia/ Salinas de Garci Mendoza 
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Según el PTDI, Salinas de Garci Mendoza es la primera sección de la provincia Ladislao 

Cabrera del departamento de Oruro. Sus serranías pertenecen a la Cordillera Occidental, en la 

sección norte, que comienza en el Nudo de Jucuri y se extiende hasta el abra del río Sabaya, con 

una secuencia de macizos volcánicos aislados, amplias serranías y planicies de lava. Entre los 

salares de Coipasa y Uyuni se eleva la serranía intersalar, con picos de 4.300 msnm, 

aproximadamente. Esta serranía forma el divortium acurum entre ambos salares. Tiene un clima 

frío y de poca humedad. Su vegetación se ve reducida tanto en su crecimiento como en su densidad, 

en medio de una extrema aridez. La temperatura media anual es de 8.3°C. Los principales ríos son 

el Lacahauira, Aroma, Khaot khuta, Tajlla Kholiu y Kolipe Mayu, además de las lagunas Coro 

Khota, Prestía, Hiare, Chira Khota y Taipijahira. La población habla el aymara, el castellano y, en 

menor grado, el quechua. Los salares de Uyuni y Coipasa se encuentran dentro de la jurisdicción 

del Municipio. 

 

4.2.3.1. Actividades Económicas  

La principal actividad económica de la población es la agricultura, con cultivos de quinua, en 

sus distintas variedades, muy requeridos en los mercados locales y nacionales; y la papa, destinada 

al comercio y al consumo doméstico. Los principales subproductos son el chuño, el pito y el 

tostado, destinados al consumo familiar y a la venta. La actividad ganadera está enfocada en la cría 

de camélidos, aunque las familias tienen también cabezas de ganado vacuno; de esta actividad 

obtienen charque, pieles y fibra, con lo que realizan hilados y tejidos. La artesanía está dirigida a 

la elaboración de tejidos, como chompas, llijllas y phullus, actividad que en su mayoría es realizada 

por mujeres. 
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4.2.3.2. Potencialidades 

Según el PDM y el PTDI, el municipio tiene amplias extensiones de terreno aptas para el cultivo 

de la quinua real, de altos rendimientos por unidad de superficie, para lo cual cuenta con 

productores especializados en el cultivo, control de plagas con métodos naturales, desaponificado 

y selección de la quinua, producción caracterizada por su calidad de exportación. Tiene abundante 

flora, con especies como paja brava, cebadilla, pichana, cauchí, sehuenca, thola, cola de ratón; y 

fauna diversa, con especies como perdiz, zorro, vicuña, pato salvaje, águila y quirquincho. 

Asimismo, sus recursos minerales son diversos, como cobre, plata, oro, bórax, litio, azufre; y no 

metálicos, como yeso, piedra caliza, arcilla, caolín, los mismos que no están siendo explotados 

adecuadamente. Sus productos son comercializados generalmente en la feria de Challapata, en la 

ciudad de Oruro y otros centros comerciales de la región. En Salinas de Garci Mendoza se 

encuentra la Planta Procesadora de Quinua. 

El Municipio de Salinas de Garci Mendoza es el primer productor de quinua del Departamento 

y primer exportador de importantes volúmenes de este producto a mercados de América y Europa. 

La producción de ganado camélido es otra de las potencialidades, siendo el cuarto productor en 

importancia a nivel departamental. 

Su potencial mineralógico existente en el Salar de Uyuni, con reservas de litio, potasio, 

magnesio y boro, pese a que aún no están siendo explotados por razones económicas, técnicas y 

una adecuada infraestructura de apoyo, constituyéndose en una importante perspectiva para el 

desarrollo del lugar. Asimismo, tiene potencial turístico, por los atractivos existentes en los salares 

de Uyuni y Coipasa.  
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La provincia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro, República de Bolivia, tiene una 

extensión de 4.015 Km2 de superficie. 

En la provincia Ladislao Cabrera se encuentran los municipios de: Salinas de Garci Mendoza y 

Pampa Aullagas. 

 

Según el CENSO realizado en 2012 la Provincia Ladislao Cabrera tiene 14.678 habitantes. 

Nota. - El Decreto Supremo 1672, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, indica que en 

Bolivia existen 10.027.262 habitantes. 

 

El PTDI del municipio expone un mapa de referencia que señala la ubicación de la provincia 

dentro del Departamento. Incluye además fronteras nacionales, departamentales, municipales 

(seccionales) y cantonales, además puede encontrarse ríos perennes, caminos, vías, estaciones 

férreas, aeropuertos, pistas de aterrizaje y puertos; capitales departamentales, provinciales, 

cantonales; localidades; los principales cerros, puntos de control o mojones. 

Cada sección municipal es mostrada en un color distinto, lo que permite una rápida 

identificación dentro de la provincia.  En lugar de utilizar el nombre legal del municipio se ha 

preferido destacar el nombre del Cantón que concentra mayor población y por el que es 

comúnmente conocido el Municipio. Las localidades, comunidades y haciendas se muestran en 

forma indistinta y no se encuentran clasificadas. (PTDI, 2016 - 2020) 
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Fuente: Atlas de Potencialidades Productivas 
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Fuente: Atlas de Potencialidades Productivas 
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4.2.3.2.1. Diagnóstico  

Mediante la secretaria técnica del dialogo de Salinas de Garci Mendoza se clasifican los 

formularios de Identificación de Productos del municipio. 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Identificación de Producción y/o Negocios 

Producto y/o Negocio 
1. Camélidos  
2. Turismo 
3. Quinua 
4. Artesanía 
5. Producción de papa  
6. Hortalizas  
7. Reactivación de las minas 
8. crianza de Ovinos 

 
Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 

Priorización de Productos y/o Negocios 

Producto y/o negocio Grado de consenso Prediálogo PDM U.Prod. Innovación Puntaje 
Total 

1. Quinua 3 3 3 3 3 15 

2. Camélidos 2 3 3 2 3 13 

3. Turismo 2 3 3 1 3 12 

4. Artesanía 1 0 3 1 3 8 

5. Crianza de Ovinos 2 0 3 2 0 7 

6. Hortalizas 1 0 3 1 0 5 

 
Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 

Identificación de Potencialidades, Limitaciones y Formulación de EP y/o Negocios 
Departamento:   Oruro 
Provincia:           Ladislao Cabrera 
Municipio:         Salinas de Garci Mendoza 
Producto:           Camélido 

Potencialidades Limitaciones Formulación de la EP 

 
1. Suficiente ganado 

camélido. 
2. Carne alta dulce en 

proteínas sin colesterol. 
3. Consolidar mercados 

nacionales y extranjeros. 
4. Tierras aptas para la 

crianza de llamas. 
5. Industrialización y 

transformación para 
darle valor agregado. 

 

 
1. Los productos de camélidos no cuentan con 

organización propia 
2. Falta un plan para recuperar praderas nativas. 
3. Falta bebederos y agua 
4. No existe apoyo para el mejoramiento 

genético. 
5. Falta un plan de repoblamiento del ganando 

camélido. 
6. Enfermedades de la llama que afectan al 

ganado. 
7. Falta mataderos para el faenado de ganado. 
8. Las normas de calidad y certificación muy 

exigente. 
9. Insuficiente industrialización de los derivados 

del ganado camélido. 

  
Elaborar un plan de 

estudio integrado para el 
mejoramiento, repoblamiento, 
cuidado del ganado camélido, 
evitando las enfermedades 
parasitarias, así mismo contar 
con infraestructura de un 
matadero de primer nivel, y 
conseguir certificado 
biológico. Para mejorar las 
condiciones socio económicas 
de los habitantes del 
municipio. 
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Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 

Identificación de Potencialidades, Limitaciones y Formulación de EP  

Producto: Quinua 

Potencialidades Limitaciones Formulación de la EP 
 

1. Suelos excepcionalmente aptos 
para el cultivo de la quinua real. 

2. Producto altamente nutritivo y 
completo. 

3. Conocimiento amplio de los 
productores en el cultivo de la 
quinua orgánico. 

4. Producto con calidad de 
exportación. 

5. Diversidad de eco tipos de quinua 
como material genético. 

6. Existencia de organizaciones 
productivas de la quinua 
(ANAPQUI). 

7. Uso de maquinaria agrícola 

 
1. Adversidades climáticas en la 

producción. 
2. Manejo inadecuado de suelos. 
3. Poca e inadecuada asistencia 

técnica, en la producción 
cosecha y pos cosecha. 

4. Ataque de las plagas en la 
producción de la quinua. 

5. Carencia de apoyo financiero 
a los productores de quinua. 

6. Consumo mínimo en el 
mercado nacional.  

 

 
Realizar proyecto de 

investigación técnica, para la 
construcción de represas y 
excavación de pozos para la 
producción de Quinua Ecológica, 
incorporando el plan de estudios de 
nivel primario y secundario la 
asignatura de agropecuaria y 
seguridad alimentaria con énfasis de 
la proyección de la Quinua Real en 
el altiplano. 

 
Elaboración y ejecución de 

políticas de consumo interno (con 
rango de ley). Así mismo contar con 
seguro contra desastres naturales. 

  

 

Figura 40. Salinas de Garci Mendoza Capital de la Quinua 

 
Fuente: Fotografía, Adrián Ravelo A. Producción de Quinua Real en el  

Municipio de Salinas de Garci Mendoza 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Identificación de Potencialidades, Limitaciones y Formulación de EP 

Producto: Turismo  
 

Potencialidades Limitaciones Formulación de la EPA 
 

1. Chullpares de Alcaya. 
2. Ruinas arqueológicas. 
3. Leyendas Ritos y 

costumbres originarios. 

 
1. Falta de capacitación a 

recursos humanos. 
2. Falta de financiamiento de 

recursos humanos. 

 
Realizar un proyecto integral para 

inventariar, categorizar y recuperar los 
atractivos turísticos para promover, 
conservar nuestros valores y 



117 
 

 

 

4. Arquitectura e industria 
colonial. 

5. Salar y Volcán de Tunupa, 
sitios naturales. 

6. Flora y Fauna silvestre. 
 

3. Falta sistema de 
comunicación. 

4. Falta de equipamiento e 
infraestructura básica. 

5. Deficiente Red caminera. 
6. Falta de políticas de 

promoción, preservación y 
conservación masiva. 

costumbres de tal forma declarar 
patrimonio natural de la humanidad el 
Salar de Tunupa y los lugares turísticos 
del municipio de Salinas de Garci 
Mendoza. 

 
 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Identificación de Potencialidades, Limitaciones y Formulación de EP 

Producto: Artesanía 
 

Potencialidades Limitaciones Formulación de la EPA 
 
1. Existencia de Cactus. 
2. Existencia de fibra de cuero de 

llama, oveja, alpaca y vicuña. 
3. Existencia de tejidos y 

cerámica de los Chullpares. 
4. Existencia materia prima para 

la elaboración de cerámicas 
(Utensilios de cocina y 
adornos). 

5. Existencia de materia prima 
para tallados de piedra y sal. 

 

 
1. Falta mano de obra calificada. 
2. Falta recursos humanos 

capacitados en artesanía de 
cactus y cerámica. 

3. Perdida de técnicos ancestrales 
de teñido natural y ecológico. 

4. Falta de financiamiento 
económico para la asistencia. 

5. Ausencia de organizaciones 
y/o agrupaciones de artesanía. 

6. Desconocimiento de un 
mercado apropiado para la 
artesanía. 

 
Elaboración de proyectos 

integrados, para la réplica de los 
tejidos, cerámicas y explotación 
racional de la arcilla y la piedra en 
la aplicación de los trabajos, con el 
objetivo de mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los habientes 
del municipio. 

 

 
 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Identificación de Potencialidades, Limitaciones y Formulación de EP 

Producto: Crianza de Ovinos 
 

Potencialidades Limitaciones Formulación de la EPA 
 
1. Se cuenta con buena 

cantidad de ganado ovino. 
2. Ofrece buena cantidad de 

estiércol para la 
recuperación de suelos. 

3. Buena cantidad de leche 
para el alimento. 

4. Carne cotizada por los 
consumidores. 

5. Se tiene gran cantidad de 
lana para prendas de vestir. 

 

 
1. Falta de forrajes. 
2. Falta agua en algunos lugares. 
3. Falta de control de enfermedades, 

parásitos y otros. 
4. Carne con alto grado de colesterol. 
5. Necesitamos de veterinarios para 

las enfermedades de los ovinos. 
6. Falta de organización de los 

asociados de ovino. 
7. Falta de asistencia para la 

recuperación de praderas nativas. 

 
Elaborar un proyecto 

integrado para el mejoramiento, 
repoblamiento y cuidado del 
ganado ovino, evitando las 
enfermedades parasitarias, así 
mismo contar con infraestructura 
de un matadero de primer nivel. 
Para mejorar las condiciones 
socio económicas de los 
habitantes del municipio. 
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Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Identificación de Potencialidades, Limitaciones y Formulación de EP 

Producto: Hortalizas 
 

Potencialidades Limitaciones Formulación de la 
EPA 

 
1. Algunas comunidades 

cuentan con sistemas de 
micro riego. 

2. Producción óptima del clima 
para el cultivo cebollas y 
zanahorias en dichas. 

3. Existencia de vertientes de 
agua en algunas 
comunidades. 

4. Suelos aptos para la 
producción de hortalizas. 

 

 
1. Falta de asistencia técnica para el 

cultivo. 
2. No todas las comunidades cuentan con 

micro riegos. 
3. Consumo escaso de hortalizas por la 

distancia de centros productivos. 
4. Factores climáticos adversos. 
5. Falta conservación de suelos. 
6. No hay mercado. 
7. No existe pozos para su mantenimiento 

de la producción de hortalizas. 

 
Elaboración de 

Proyectos para la 
construcción de micro 
riegos, identificando 
los cultivos de 
hortalizas y la 
capacitación de los 
mismos en las 
diferentes 
comunidades. 

 
 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Definición de Roles 

Producto: Quinua 
 

EPs Institucionales Organizacionales 
 
 

 
1. H.A.M Salinas. 
2. Prefectura de Oruro. 
3. Organismos Internacionales y ONGs 
4. UTO – Investigación. 
5. PROQUISA- Prefectura. 
6. ONGs, realizan asistencia técnica. 
7. La HAM realiza la gestión. 
8. Ministerio de Salud. 
9. Ministerio de Educación. 
10. SEDAG- Min. De Agricultura, Diputado de la 

Circunscripción. 
11. HAM. – gestor. 

 

 
1. Comunidades Beneficiarias del 

municipio. 
2. Organización de productores. 
3. Comunidad Educativa. 

 

 
 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Definición de Roles 

Producto: Camélidos  
 

EPs Institucionales Organizacionales 
 
 

1. H. Alcaldía municipal. 
2. Prefectura (UNASVI, UDRS, SEDAG, DDDP, 

SENASAG, SBPC, IMCATH). 
3. Universidad Técnica de Oruro (Facultad de 

Agronomía, FN, I, Geología, Centro de 
experimentación). 

4. Gobierno Central (MACIA, Ministerio de 
Desarrollo Económico). 

 
1. Criaderos de Camélidos. 
2. Ganaderos. 
3. ONG`s (VSF, CIDRE, ANAPCA). 
4. Autoridades Originarias. 
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Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 

Definición de Roles 
Producto(s): Turismo y Artesanía  

 
EPs Institucionales Organizacionales 

 
 

 
1. Municipio: Debe elaborar proyectos por institución especializada 
2. Prefectura: Debe cofinanciar para la elaboración del proyecto por 

intermedio de la unidad de Turismo. 
3. Municipio: Dicta ordenanza municipal declarando Patrimonio 

Natural y Cultural de la Humanidad, los mismos deben ser 
homologados. 

4. Prefectura: Mediante el Consejo Departamental debe homologar la 
Ordenanza Municipal como prioridad regional. 

5. Municipio: Apoyar y financiar la recuperación y revalorización de 
las leyendas ritos y costumbres originarios de los Ayllus y Marcas. 

6. Prefectura: Difundir y apoyar mediante la redirección de Turismo. 
7. Municipio: Debe apoyar las instancias privadas locales bajo normas 

establecidas. 
8. Unidades Educativas: deben incorporar dentro su plan de trabajo el 

turismo como área de conocimiento. 
9. ESTADO: Mediante sus poderes correspondientes facilitó la 

declaratoria de patrimonio natural y cultural de la humanidad. 
10. ESTADO: debe hacer cumplir la Ley 2426 de insertar la medicina 

tradicional en nuestro municipio como apoyo al turismo. 

 
1. El Suyo, Marca y 

Ayllu y las 
comunidades se 
constituyen en actores 
en el desarrollo 
Turístico regional. 

2. Las ONGs deben 
apoyar con asistencia 
técnica y búsqueda de 
financiamiento.  

3. Los centros culturales 
revalorizarán las 
manifestaciones 
culturales de la región. 

4. Las ONGs deben 
apoyar las iniciativas 
locales artesanales con 
financiamiento, de 
promoción y difusión. 

 
 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Definición de Roles 

Producto: Crianza de Ovinos 
 

EPs Institucionales Organizacionales 
 
 

 
1. H. Alcaldía municipal. 
2. Prefectura (UNASVI, UDRS, SEDAG, DDDP, 

SENASAG, SBPC, IMCATH). 
3. Universidad Técnica de Oruro (Facultad de 

Agronomía, FN, I, Geología, Centro de 
experimentación). 

4. Gobierno Central (MACIA, Ministerio de 
Desarrollo Económico). 

 
1. Criaderos de Ovinos. 
2. Ganaderos. 
3. ONG`s (VSF, CIDRE, ANAPCA) 
4. Autoridades Originarias. 

 
 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Definición de Roles 

Producto: Hortalizas 
 

EPs Institucionales Organizacionales 
 
 

 
1. H.A.M.  En coordinación con instituciones Financiadoras. 
2. Prefectura a Través del SEDAG. 
3. H.A.M.  Gestor. 

 
1. Comunidad beneficiaria. 
2. Comunidad beneficiaria. 
3. Comunidad beneficiaria. 
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Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Propuestas a las Mesas Departamentales y Nacional 

Producto(s): Producción de Quinua y Hortalizas 
 

Mesa Departamental Mesa Nacional 
 
1. La Quinua de origen milenario es un 

producto completo de alto valor nutritivo, un 
excelente orgánico que genera divisas al 
estado boliviano. 

2. La Quinua Real es un recurso renovable por 
tanto perdurable para la existencia de la 
humanidad 

3. La producción de hortalizas debe 
profundizarse en el departamento con 
proyección al mercado nacional, 
considerando que esté en la dieta diaria de los 
pobladores para tener una buena salud. 

 
1. Bolivia posicionada en el contexto internacional 

como único líder en la producción de Quinua Real 
orgánica de alto valor nutritivo para el 
abastecimiento del mercado -Nacional e 
Internacional. 

2. La Quinua Real es un recurso renovable por tanto 
perdurable para la existencia de la humanidad 

3. La producción de hortalizas debe profundizarse en 
el departamento con proyección al mercado 
nacional, considerando que esté en la dieta diaria 
de los pobladores para tener una buena salud. 

 
 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Propuestas a las Mesas Departamentales y Nacional 

Producto(s): Producción de Camélidos y Ovinos 
 

Mesa Departamental Mesa Nacional 
 
1. Los criadores de camélidos de la provincia Ladislao Cabrera, 

proponemos a la mesa Departamental llevar a cabo políticas 
de desarrollo para el departamento, la crianza de camélidos en 
todo el occidente de Oruro. 

2. Solicitamos créditos y financiamientos para desarrollar la 
producción ganadera. 

3. Solicitamos centros de comercialización en los mercados 
centrales, y que este sea utilizado para fines creados. 

4. Las instituciones departamentales (Hospitales, cuarteles, etc.) 
deben adquirir o consumir la carne de llama y otros derivados. 

5. Declarar al año 2005 " Año departamental de los criaderos de 
camélidos" 

 
1. Proponemos al Estado crear un 5% 

de Recursos exclusivamente para la 
potencialización de la crianza del 
camélido en Bolivia. 

2. El gobierno debe facilitar créditos 
con intereses bajos para la 
adquisición de reproductores y 
manejo de praderas nativas. 

3. Proponemos elevar el porcentaje de 
participación popular para los 
gobiernos municipales. 

 
 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Propuestas a las Mesas Departamentales y Nacional 

Producto(s): Turismo y Artesanía 
 

Mesa Departamental Mesa Nacional 
 
1. Por la existencia de Ruinas Arqueológicas, Leyendas, Ritos, 

Costumbres, arquitectura Colonial, sitios naturales, flora y 
fauna silvestre. 

2. El diálogo departamental debe priorizar el desarrollo 
productivo turístico y artesanal sostenible declarando 
patrimonio natural y cultural de la Humanidad el " Salar de 
Tunupa y Tauca " y su entorno regional. 

 
1. El Estado debe priorizar el 

Turismo y la Artesanía regional 
por ser una industria sin 
chimeneas y declarar como 
patrimonio natural y cultural los 
salares de " Tunupa y Tauca", más 
su entorno regional. 
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Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Estrategias Productivas 

Producto y/o 
Negocios 

 
Código 

 
EP Especificaciones 

Eje de 
Desarrollo 

Etapa de 
Proceso 

Mercado Urbano/ 
Rural o 
Ambos 

 
 
 
 
 
 
 

Quinua 

 
 
 
 

 
15 

   Realizar proyecto de investigación 
técnica, para la construcción de represas 
y excavación de pozos para la 
producción de Quinua Ecológica, 
incorporando el plan de estudios de 
nivel primario y secundario la 
asignatura de agropecuaria y seguridad 
alimentaria con énfasis en Quinua Real 
en el altiplano. Elaboración y ejecución 
de políticas de consumo interno (con 
rango de Ley). Así mismo contar con 
seguro contra desastres naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

Camélidos 

 
 
 
 
 
 
 

297 

 
Elaborar un plan de estudio integrado 

para el   para el mejoramiento, 
repoblamiento, cuidado del ganado 
camélido, evitando las enfermedades 
parasitarias, así mismo contar con 
infraestructura de un matadero de primer 
nivel, y conseguir certificado biológico. 
Para mejorar las condiciones socio 
económicas de los habitantes del 
municipio. 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

Turismo 

 
 
 
 
 
 

4349 

 
Realizar un proyecto integral para 

Inventariar, categorizar y recuperar los 
atractivos turísticos para promover, 
conservar nuestros valores y costumbres 
de tal forma declarar patrimonio natural 
de la humanidad el salar de Tunupa y los 
lugares turísticos del municipio de 
Salinas de Garci Mendoza. 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
2 

 
 

Mesa Municipal Salinas de Garci Mendoza 
Estrategias Productivas 

Producto 
y/o 

Negocios 

 
Código 

 
EP Especificaciones 

Eje de 
Desarrollo 

Etapa de 
Proceso 

Merc
ado 

Urbano/ 
Rural o 
Ambos 

 
 
 
 

Artesanía 

 
 
 
 
 

852 

 
 
 
 
 

51 

 
 

 
 
 
1892 

Elaboración de Proyectos 
Integrado, para la réplica de 
los tejidos, cerámicas y 
explotación racional de la 
arcilla y la piedra en la 
aplicación de los trabajos, 
con el objetivo de mejorar las 
condiciones socioeconómicas 
de los habitantes del 
municipio. 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
1

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 
 
 

  Elaborar un proyecto 
integrado para el 
mejoramiento, repoblamiento 
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Crianza de 
Ovinos 

 
 
 

292 

y cuidado del ganado ovino, 
evitando las enfermedades 
parasitarias, así mismo contar 
con infraestructura de un 
matadero de primer nivel. 
Para mejorar las condiciones 
socio económicas de los 
habitantes del municipio. 

 
 
 
5 

 
 
 

1 

 
 
 

12 

 
 
 

2 

 
 
 

Hortalizas 

 
 
 
 

87 

   
Elaboración de Proyectos 

para la construcción de micro 
riegos, identificando los 
cultivos de hortalizas y la 
capacitación de los mismos 
en las diferentes 
comunidades. 

 
 
 
3 

 
 
 

1 

 
 
 

12 

 
 
 

2 

 

 

4.2.4. Conclusiones preliminares de Salinas de Garci Mendoza 

El municipio de Salinas de Garci Mendoza tiene grandes necesidades y que carece de una 

planificación y administración económica, social y cultural para el rubro, y mediante el análisis 

que se hizo en campo, se determina que este municipio tiene grandes potencialidades para ser 

trabajada e intervenida para generar procesos de desarrollo. En cuanto a la planificación Urbana 

de la población es necesario resaltar que aún faltan avances en la planificación vial, económica, 

social, cultural, equipamientos y fuentes de empleo. 

Las necesidades básicas hasta el año presente 2019, no cubren el total de cobertura en todas las 

comunidades dentro del mismo municipio, es por ello que el POA se destina principalmente a las 

exigencias de agua y luz, en lo cual no implica el alcantarillado ya que no existe una planificación 

de la misma, y cabe resaltar que el municipio teniendo muchas potencialidades se considera un 

municipio atrasado.  
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4.2.5. Departamento de Potosí 

El departamento de Potosí, está ubicado al suroeste del país, limitando al norte con los 

departamentos de Oruro y Cochabamba, al este con Chuquisaca y Tarija, y al sur con Argentina 

hasta el trifinio cerro Zapaleri, donde empieza su frontera con Chile, hacia el oeste. 

Según el último censo oficial realizado el año 2012, el departamento cuenta con una población 

de 828 093 habitantes. La densidad es de 7,7 hab/km² siendo el tercer departamento menos 

densamente poblado por delante de Beni y Pando. El departamento fue fundado el 23 de enero de 

1826 por el mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. (Montero, 2016) 

 

Figura 41. Mapa Político del Departamento de Potosí 

 
Fuente: Autoría propia/ Departamento de Potosí-Municipio de Tahua 
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Administrativamente el departamento de Potosí se encuentra conformado por 16 provincias 

que, a la vez estos se encuentran divididos en 40 municipios. El municipio de Potosí es el más 

poblado con una población de 191.302 habitantes, concentrando al 23,10 % del total de la 

población departamental. Otros municipios también de importancia por la cantidad de población 

que tienen son los siguientes respectivamente: Llallagua, Tupiza, Villazón, Colquechaca, 

Betanzos, Cotagaita, San Pedro de Buena Vista y Uyuni. 

 

La economía del Departamento de Potosí se encuentra entre las que mayor expansión 

económica tuvieron durante los últimos años, ya que tradicionalmente se ha caracterizado por ser 

un departamento productor de minerales, lo que le ha permitido convertirse en la quinta economía 

departamental más grande del país después de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija. 

(Martínez, 2010) 

 

Figura 42. Municipio de Tahua 

 
Fuente y fotografia: Gobierno Municipal de Tahua- PDM 
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Figura 43. Mapa del departamento de Potosí 

 
Fuente: Atlas de Potencialidades Productivas 
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Fuente: Atlas de Potencialidades Productivas 
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Tabla 13.  
División Política de Potosí 

Nº- PROVINCIAS SECCION CAPITAL 

1.- TOMAS FRIAS AMATELLER Primera Tinquipaya 

Segunda Villa de Yocalla 

2.- RAFAEL BUSTILLO Primera Uncia 

Segunda Chayanta 

Tercera Llallagua 

3.- CORNELIO SAAVEDRA Primera Betanzos 

Segunda Chaquí 

Tercera Tacobamba 

4.- CHAYANTA Primera Colquechaca 

Segunda Ravelo 

Tercera Pocuata 

Cuarta Ocurí 

5.- CHARCAS Primera San Pedro de Buena Vista 

Segunda Toro – Toro 

6.- NOR CHICHAS Primera Santiago de Cotagaita 

Segunda Vitichi 

7.- ALFONZO DE IBAÑEZ Primera Sacaca 

Segunda Paripuyo 

8.- SUD CHICHAS Primera Tupiza 

Segunda Atocha 

9.- NOR LIPEZ Primera Colcha K 

Segunda San Pedro de Quemes 

10.- SUD LIPEZ Única San Pablo de Lipez 

11.- JOSE MARIA LINARES LIZARAZU Primera Puna 

Segunda Caiza "D" 

12.- ANTONIO QUIJARRO Primera Uyuni 

Segunda Tomave 

Tercera Porco 

13.- GENERAL BERNARDINO BILBAO RIOJA Primera Arampampa 

Segunda Acasio 

14.- DANIEL CAMPOS Primera Llica 

Segunda Tahua 

15.- MODESTO OMISTE Única Villazón 

16.- ENRIQUE BALDIVIEZO Única San Agustin 

Fuente: Autoría propia, en base a la División política de Oruro 
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4.2.6. Municipio de Tahua 

Tahua se encuentra en la segunda sección de la provincia Daniel Campos del departamento de 

Potosí, limita al norte con Salinas de Garci Mendoza (Oruro), al este con Uyuni, al sur con Colcha 

“K”, al suroeste con San Pedro de Quemes, y al oeste con el municipio de Llica. Su fisiografía 

presenta una planicie cubierta en gran parte por salares, rodeadas por cadenas menores de 

montañas volcánicas y una topografía moderadamente escarpada; sus altitudes oscilan entre los 

3.660 y los 4.500 msnm. La cumbre volcánica que caracteriza al Municipio es el Thunupa con una 

altitud de 5.338 msnm, encontrándose además las cumbres Tharaji, Vinto, Yuluquipa, Girira, 

Cerro Colorado, Pucará, Callpa Chuto, Pabellón, Janko Jaque y Cerro Caltama (5.200 msnm). 

 

En su territorio se ubica una porción importante del salar de Coipasa. Como principales recursos 

hídricos tiene los ríos K’hura, Guajala, Yuluiquila, Vilavira, K’ancha, Jach’avira, Vancarani, 

Lakatahua y Pisaka Urna, que en su mayoría son temporales. La zona es muy seca, con un 

promedio de precipitación anual de 100 mm. Las heladas fuertes son frecuentes en invierno, 

aunque pueden darse en cualquier época del año. En las planicies predominan los suelos salinos. 

Los suelos de las colinas, son de poca profundidad y pedregosos. La vegetación es escasa, con 

pastura como thola, arbustos, cactus y pastizales22. 

 

El Municipio tiene atractivos turísticos, como los asentamientos precolombinos, chullpares, el 

cerro volcán Thunupa, el Salar de Uyuni y las islas Incahuasi, Campana y Chiarcollo (Salar). El 

origen del nombre del Municipio proviene de la constitución de cuatro familias, por lo que se llegó 

                                                 
22 Plan de Desarrollo Municipal  
Provincia Daniel Campos, segunda Sección, Tahua, 2006 
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a llamar Tahua Runas, denominativo quechua, aunque la cultura es de origen aymara. (Municipal, 

2006). 

 

4.2.6.1. Actividades económicas  

Las actividades económicas más importantes están basadas en la agricultura y la pecuaria, con 

cultivos de quinua, papa y haba. Las principales fuentes de ingresos de las familias son la venta de 

sus productos agropecuarios y la migración temporal a Chile y a las diferentes ciudades de Bolivia. 

Las condiciones muy secas y salinas del área, además de los riesgos de las heladas, constituyen las 

mayores limitantes para la agricultura. Por su parte, en la pecuaria las praderas naturales son 

escasas, y solamente llamas y ovinos son las especies criadas. Sin embargo, la proximidad a 

mercados y ferias como Uyuni, Colcha “K”, Challapata, Salinas (Oruro) e Iquique (Chile), 

constituyen una ventaja para los productores. 

 

4.2.6.2. Potencialidades  

Los recursos existentes en el Salar, con las salmueras que presentan sedimentos muy ricos en 

boro y litio, constituyen uno de los potenciales más importantes para el desarrollo del Municipio 

y del país. Asimismo, su potencial agrícola podría aprovecharse con infraestructura de riego y 

extensión agrícola, en tanto que su potencial pecuario depende del repoblamiento de camélidos y 

la conservación de especies nativas. 

 

Tahua tiene potencialidades importantes en la explotación de los recursos minerales de sus 

salares y en la promoción del turismo de aventura, que ha experimentado un crecimiento 

considerable en los últimos años. 
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Figura 44. Municipio de Tahua 

 

Fuente: Atlas de Potencialidades Productivas 

  



131 
 

 

 

 
Fuente: Atlas de Potencialidades Productivas 
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4.2.6.2.1. Diagnóstico  

Comunidades y centros poblados.  

El municipio cuenta con siete centros poblados y trece comunidades, el centro más poblado es 

la localidad de Tahua, el detalle de las comunidades es el siguiente: 

 
Fuente: PDM, talleres de autodiagnóstico 

y registro de OTB´s del Gobierno Municipal 

 
Temperaturas  

Los datos climáticos de la estación de Uyuni, son representativos para la región con un estudio 

para 50 años, la cual determina una temperatura máxima extrema de 21.7ºC, y una mínima extrema 

de -8.9ºC, el viento predominante es de Nor Oeste con una velocidad promedio de 9 nudos. 

 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI de Uyuni 

 
Población del Municipio.  

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda la población de Tahua en el año 1992 

contemplaba 1,497 habitantes incrementándose al año 2001 a 2,166 habitantes; pero si 

consideramos la exclusión de seis comunidades que pertenecen a otro Municipio, esto llega a ser 
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1.719 habitantes; con base en estos datos es posible estimar que la población del Municipio para 

el 2006 llegará alcanzar a 2.090 habitantes. La distribución de acuerdo al sexo se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

Población por cantones 

 
Fuente: elaboración propia, basada en estadísticas del censo 2001 

 

En el último censo del 2012, el municipio de Tahua cuenta con 1.700 habitantes. 

Por lo cual se determina que: 

Tabla 14. Crecimiento demográfico de Tahua 

Crecimiento demográfico del municipio de Tahua 

Año Habitantes Crecimiento o perdida de hab. 

1992 1.497  

2001 2.166 + 669 hab. 

2012 1.700 - 466 hab. 

Por lo cual se estima según investigación que la migración desde el 2001 hasta el 2012 fue de 466 habitantes. 

2012 hasta 2019 Según estudios realizados por encuestas, el municipio aún sigue en migración 
esto a causa de nuevas oportunidades de empleo y progreso. 

Fuente: autoría propia, basada en el censo INE 2012 
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El rubro turístico en el municipio de Tahua. 

Los principales atractivos turísticos de la localidad y alrededores de Tahua son: 

Figura 45. Atractivos Turísticos en el Municipio de Tahua 

 
Fuente: Elaboración propia 

ATRACTIVOS TURISTICOS EN EL MUNICIPIO DE TAHUA 

N° NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 
 
 

1 

 
 

Museo de 
Chantani 

 
El museo se divide en dos sectores, uno dedicado a la exposición de materiales antiguos y más 

recientes como vajillas, utensilios para la cocina y la vida cotidiana, vestimentas, herramientas para 
trabajar la tierra, cocinas antiguas y de épocas más recientes. Un segundo sector donde se exponen 
figuras de animales armadas en piedra y expuestas al aire libre. El sitio se presenta como un 
zoológico inanimado, sitio ideal para niños. 

 
 
 

2 

 
 

Iglesia de  
Tahua 

 
Iglesia ubicada en las orillas del Salar. Es interesante por su ubicación y su amplia plaza. La 

Iglesia de Tahua mantiene su estilo original, de iglesia de la época Colonial. En los años 90 ha sido 
reconstruido el campanal siguiendo el estilo original, actualmente se encuentra en buen estado de 
conservación. 

 
 

3 

 
Momias de 
Coqueza 

 
Las Momias de Coqueza están ubicadas en una gruta ofreciendo un aspecto auténtico de los 

fósiles humanos y los otros objetos que se exponen como patrimonio arqueológico (vajillas, 
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utensilios de uso cotidiano). En el ascenso al mirador y observatorio se han registrado especies de 
flora típica de la zona, pajonales, tólares. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Mirador y 
observatorio 
astronómico 
del Volcán 

Tunupa 

 
La zona donde se ubican el mirador y el observatorio astronómico es en las faldas del Volcán, 

ofreciendo una mirada hacia el Salar y sus islas, y por otro lado hacia las cimas de cerro. El 
observatorio es activado en las noches, es una actividad que la comunidad de Coqueza ha 
complementado al recorrido turístico. En el ascenso al Volcán Tunupa se encuentran diferentes pisos 
ecológicos que en las especies de flora se caracterizan por tholares23 , pajonales y cactáceas que se 
ubican entre los 3600 y 4700 msnm. Las especies de fauna se identifican especies de aves como 
cóndores y águilas a los 4700 y 5000 msnm. El mirador y el observatorio permiten articular el 
sendero que sube al Volcán Tunupa, ofreciendo la posibilidad de realizar fotografías, paseos aptos 
para toda edad, áreas de descanso y picnic. El observatorio permite observar a través de un 
telescopio, las constelaciones y los astros. El ascenso al Volcán Tunupa, ofrece la posibilidad de 
observar el Salar desde sus alturas, su entorno natural y los diferentes pisos ecológicos. 

 
 

5 

 
Nayra 

Pukara24 y 
cavernas de 

Ayque 

 
El Nayra Pukara presenta un conjunto de pukaras y restos de fósiles humanos y vajillas 

pertenecientes a civilizaciones antiguas, cultura de Atacama y Tiawanacota (no se tienen 
informaciones más específicas). Gracias a la ubicación y a su altitud, se puede apreciar la vista del 
Salar, y sus islas. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

Sendero 
Inca 

 
El Sendero Inca cruza los cerros, desde la comunidad de Tahua hasta la comunidad de 

Chillguilla, permitiendo caminar entre los cerros, que se caracterizan por su flora, en particular 
especies cactáreas y la vista hacia el Salar. El nombre del sendero se debe a los restos incaicos que 
se pueden observar, a lo largo del sendero se notan restos de gradas y muros construidos con piedras 
que delimitan el sendero. Las especies de flora más características de la zona son las cactáceas. 

 
 

7 

 
 

Pukara 
Marka 

 
Es un sitio habitacional fortificado, perteneciente a la civilización de los Killacas que señoreó 

entre los años 1200 -1450 d. C. Tiene abundantes estructuras de piedra de plantas ovoides o 
circulares que sirvieron como silos o depósitos de diferentes tipos de alimentos. Gracias a la altura 
de la ubicación de la Pukara, se puede apreciar la vista hacia el Volcán de Tunupa y sus islas. Como 
flora en la zona se han registrado especies cactáceas que caracterizan los cerros de Pukara. 

 
 

8 

 
Cueva de 
Chiquini 

 
La Cueva de Chiquini es una cueva con interesantes formaciones geomórficas (no existen 

estudios espeleológicos). El espacio interno es limitado y por sus formaciones muy delicado. 
Los recursos existentes en el Salar, con las salmueras que presentan sedimentos muy ricos en 

boro y litio, constituyen uno de los potenciales más importantes para el desarrollo del Municipio y 
del país. Asimismo, su potencial agrícola podría aprovecharse con infraestructura de riego y 
extensión agrícola, en tanto que su potencial pecuario depende del repoblamiento de camélidos y la 
conservación de especies nativas. 

En consecuencia, Tahua tiene potencialidades importantes en función de sus recursos minerales, 
de sus Salares y una actividad de Turismo de aventura que ha experimentado un crecimiento 
considerable en los últimos años y se puede consolidar como una alternativa importante. 

 

                                                 
23 Th`ola - nombre científico ( Baccharisincarum, vegetación mediana  que crece en las montañas del altiplano). 
24 NayraPukara:  NAYRA: Ojo. Sentido de la vista /PUKARA: Lugar sagrado, o sitio donde se hace una 

ceremonia. (Diccionario Aymara – castellano). 
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Figura 46.  Montaña Tunupa - Salar de Uyuni 

 
Fuente: Fotógrafo Luis Aranda R. Noviembre-2016 

 

4.2.7. Conclusiones preliminares del municipio de Tahua 

En relación al municipio de Tahua, se puede indicar que este carece de una planificación con 

visión de desarrollo, ya que en el estado actual no se visibiliza la generación y menos la 

implementación de procesos de planificación en consideración de los rubros: económico, social, 

cultural, vías, y en temas de generación de empleo, dirigido a los pobladores de las comunidades 

que integran el municipio. En el estudio realizado se observa que en el municipio de Tahua se 

manifiesta claramente el fenómeno migratorio a lo largo de las últimas décadas, lo cual se 

corrobora con los datos del Censo 2001 al 2012 que registra una cifra de 466 hab. migrantes hacia 

el interior del país y también al exterior. 

El municipio de Tahua tiene grandes atractivos turísticos que no son explotados adecuadamente 

en beneficio de sus pobladores, no existen vías de asfalto para su conectividad adecuada e 

interacción directa con otros municipios y ciudades, es por ello que la propuesta considera estos 

factores de conectividad como elementos fundamentales de los lineamientos para el  desarrollo del 

sector.  
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En cuanto a los recursos que cuenta el municipio en la agricultura, ganadera, minería y turismo 

se planifica estrategias que estén ligadas a lineamientos que coadyuven al mejoramiento del 

municipio, en procura de generar empleo para mitigar la migración. 

 

4.3. Diagnóstico del desarrollo micro regional y descentralización de los municipios de 

Salinas de Garci Mendoza y Tahua. 

En cuanto al desarrollo Rural micro regional y descentralización, en los Municipios de Salinas 

de Garci Mendoza y Tahua; tiene por objeto presentar algunos elementos de un nuevo marco 

conceptual en torno al desarrollo micro regional, entendido éste como un proceso social, 

económico y político de cambio de las sociedades rurales. En función de ello, se propone un 

conjunto de lineamientos para la elaboración de políticas diferenciadas de desarrollo. Tales 

políticas parten del reconocimiento de una racionalidad especifica de la economía campesina y de 

una forma particular de relación con la economía y la sociedad nacional; y a partir de ello, se 

establece un conjunto articulado de políticas en diversos niveles, capaz de impulsar procesos de 

fortalecimiento de la participación de la economía campesina en la producción, el ingreso, el 

empleo, e comercio y el mejoramiento de los niveles de vida, fortaleciendo la participación política 

de la población rural. 

 

Como se argumenta en este trabajo, las políticas diferenciadas implican simultáneamente la 

articulación de políticas macroeconómicas y sectoriales, la existencia de un sistema institucional 

adecuado, que promueva la descentralización y la participación de los municipios a intervenir, así 

como acciones ajustadas a las características de la economía local y a sus diversos tipos, y 

adecuadas a la sociedad rural en que esa población está inserta.   
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4.3.1. Vialidad y transporte de los municipios de Salinas de Garci Mendoza y 

Tahua 

 Figura 47. sistema vial del municipio de Salinas de Garci Mendoza 

 
Fuente: Alcaldía municipal de Salinas de Garci Mendoza. 2006 

 

El sistema vial de los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, es precario e 

inadecuado, por cuanto la conectividad hacia las poblaciones cercanas y hacia la región 

circundante y el resto del departamento es deficiente.  
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Figura 48. Sistema Vial, carretera principal entre Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

 
Fuente: fotografías propias 

 

Las vías entre los municipios de Salinas de Garci y Mendoza y Tahua como se puede observar 

en la imagen, son precarias y se encentran en mal estado, todo ello debido principalmente al escaso 

presupuesto de las sub alcaldías de ambos municipios, motivo por el cual se necesitan implementar 

acciones inmediatas para ponerlas en un estado aceptable, lo cual repercutirá en el desarrollo y 

crecimiento económico, social y productivo de los municipios involucrados y en sus respectivas 

poblaciones.  

 

Figura 49. Conectividad Vial entre los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

 
Fuente: elaboración propia 
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Esquema 17. Sistema de articulación Vial y déficit 

 
Fuente: elaboración propia, basado en un enfoque cualitativo de los municipios 

4.3.1.1. Articulación de Redes en el sistema vial   

Figura 50. Sistema de Articulación de la red vial  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta acción pretende generar la red de infraestructura y equipamiento de cobertura de conexión 

vial, segura, inclusiva, jerarquizada y diferenciada, acorde a las características físico territorial de 

los municipios, garantizando el acceso, ocupación y articulación ordenada y eficiente del territorio, 

con la finalidad de consolidar el sistema de movilidad sustentable del Municipio de Salinas de 

Garci Mendoza y Tahua. 

 

4.3.1.2. Diagnóstico del espacio que conformará la mancomunidad 

Por todo lo expuesto, en los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, es necesario 

implementar como estrategia de desarrollo económico, político y social, un instrumento estratégico 

legal en la figura de las mancomunidades, mismo que permitiría beneficiar y   coadyuvar a la 

generación de procesos de desarrollo de los municipios mencionados, elevar el nivel de vida de 

los habitantes del sector a tiempo de formular alternativas de generación de empleo, enmarcado en 

la propuesta de planificación del sector involucrado. 

 

4.3.2. Conclusiones preliminares  

Considerando que los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, históricamente han 

sido parte de la territorialidad de los ayllus de Killakas y que aún conservan esa forma tradicional 

de organización, ocupación y uso del espacio, en razón de su estructuración política tradicional, 

no obstante haber sufrido constantemente las afrentas de la división político administrativa 

republicana; se plantea como un elemento de solución la formulación de un modelo de 

planificación territorial, que comprenda lineamientos básicos que direccionen el desarrollo del 

sector desde las unidades familiares (jata) hasta la escala municipal, en base a la mancomunidad 
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en una estrategia que rememore la estructuración socio-económica-territorial de los ayllus 

originales.  

 

En este marco se considera variables comunes que identifican a los municipios de Salinas de 

Garci Mendoza y Tahua, mismos que comparten algunas similitudes y que reflejan lo siguiente: 

 

• Las economías campesinas del sector se caracterizan por tener una lógica de 

producción y de reproducción basado en las instituciones de solidaridad y reciprocidad, 

como el ayni y la minka, que permiten generar lazos de cooperación como estrategia 

de sobrevivencia. 

• Las familias campesinas del sector se constituyen en unidades de producción y 

consumo y por tanto participan de manera específica en ciclo productivo comunitario 

como proceso de relacionamiento socio-económico, a través de cuatro momentos: 

producción, distribución, circulación y consumo; mismos que quedan inscritos en el 

ciclo agrícola-ritual de los ayllus. 

• Ambos municipios están insertos en diversas actividades productivas, si bien las 

diferencian, pueden constituirse como factores de complementariedad para el 

desarrollo de la mancomunidad:  Salinas de Garci Mendoza con las actividades 

dedicadas a la Agricultura, a partir del cultivo de la Quinua), y en el caso de Tahua con 

actividades relacionadas con la minería fundamentalmente, apoyadas por la agricultura. 

• La característica de estos municipios es que su ciclo laboral productivo queda 

articulado a un tejido social, económico y político complejo, que para el efecto de la 

presente investigación se reconceptualiza en su planteamiento original y a través del 
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concepto de desarrollo micro regional, que pretende dotar de un nuevo impulso al 

desarrollo del sector. 

• Es de destacar que la lógica de sobrevivencia del habitante del lugar, hace que se inserte 

de manera alterna en varias actividades de carácter productivo, no sólo las habituales 

relacionadas con la agropecuaria, sino también las actividades mineras, artesanales y 

comerciales, en busca de generar la mayor cantidad de recursos económicos para el 

sostenimiento del núcleo familiar, donde el protagonismo muchas veces recae en la 

figura de la mujer.  

• Por las características agroecológicas del sector, es posible vislumbrar otras 

posibilidades económicas, en base a las formas tradicionales de cultivo.  

• En consecuencia, la estrategia formulada para el efecto, busca mitigar el fenómeno 

migratorio del lugar, tratando de generar empleo alterno. 
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CAPÍTULO V 

MATERIALIZACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Introducción  

La planificación del territorio implica la formulación de estrategias de desarrollo, basadas en el 

ordenamiento territorial como base para la generación de procesos de desarrollo micro regional, 

en procura de aprovechar las potencialidades del medio para generar empleo y elevar la calidad de 

vida de sus habitantes.  

   

La visión territorial del desarrollo permite superar la mirada sectorial, beneficiando una 

interpretación amplia de lo rural, incorporando elementos de otras actividades no agrícolas y de la 

economía de los recursos naturales. En tal contexto y dada la revalorización del “territorio” 

entendido ahora como un factor estratégico en la planificación y desarrollo de los municipios en 

las zonas rurales, es justamente que las premisas de ordenamiento territorial toman un lugar 

destacado, en los procesos de desarrollo para los municipios involucrados. 

   

El presente apartado de la investigación tiene por finalidad comparar brevemente los procesos 

evolutivos de los conceptos de desarrollo a través de lineamientos estratégicos para poder mitigar 

de cierta manera el estancamiento de los mismos municipios citados en las áreas rurales. 

Mediante el presente diagnostico se fijará principalmente los indicadores que nos determinaran 

las variables de cada uno de estos municipios en las cuales se proyectará con datos estadísticos, en 

sitio, encuestas, relevamientos, entre otros. 
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Figura 51. Mapa Político de los Municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua- Sitio de Intervención 

 
Fuente: Elaboración propia/ sitio de intervención. Municipio de Salinas y Municipio de Tahua. 



147 
 

 

 

5.2. Indicadores de los Municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

Figura 52. Meteorología e Hidrología, Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI 

Los datos meteorológicos de los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, sondean 

con temperaturas bajas y promedias como se observa en el grafico 53. 

  

Figura 53. Datos de crecimiento poblacional 

 
Fuente: elaboración propia en base a los 

datos estadísticos del INE 
 

Según la última estadística del INE de 2012, el municipio de Salinas de Garci Mendoza, tuvo 

un crecimiento poblacional, a diferencia del municipio de Tahua, que esta obtuvo una baja en 

crecimiento poblacional.   
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5.3. Encuesta en sitio 

 

Población de Salinas de Garci Mendoza y Tahua- Encuestados, sobre el muestreo. 
 

Figura 54. Porcentaje de personas encuestadas de ambos municipios 

 
Fuente: elaboración propia, encuesta en sitio 

 

5.4. Resultados de la encuesta  

Los siguientes indicadores reflejan datos estadísticos del estado actual de los municipios de 

Salinas de Garci Mendoza y Tahua, que proyectan con diferentes enfoques, como ser: el enfoque 

mixto, enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo. Esta investigación procesa los resultados de las 

encuestas de forma aleatoria. 

Los gráficos y estadísticas realizadas son el resultado de la metodología aplicada en cuanto al 

método de investigación, para poder procesarla y dar el siguiente paso a los lineamientos que 

puedan mitigar de cierta manera por los problemas que atraviesan estos municipios actualmente.  

 

INDICADORES: 

 
VISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SALINAS DE GARCI MENDOZA Y TAHUA. 
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Figura 55. Instituciones Educativas 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

Figura 56. Servicios en los municipios 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

 
 

Figura 57. Servicios Básicos en los municipios 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

 
 
Obteniendo el análisis de campo, se puede visibilizar las necesidades de los municipios citados, 

como ser en el ámbito de; instituciones educativas (universidad y centros de estudio tecnológicos); 

ámbito servicios (bancos y mejorar la atención en salud); servicios básicos (dotación de agua a los 

demás distritos de los municipios tanto de Salinas como de Tahua en su prioridad). En 

consecuencia, estos indicadores se constituyen en premisas para la elaboración de los lineamientos.  

 

 CAPACIDAD PRODUCTIVA.  
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Figura 58. Son suficientes los recursos 
Económicos 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

Figura 59. Economía del Municipio 

Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 
Figura 60. Recursos de los municipios 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

 
Figura 61. Necesidades de empresas de trabajo 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

 
RUBROS O ÁREAS POTENCIALES. 

Figura 62. Áreas potenciales de los Municipios 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 
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 DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

Figura 63. Turismo en los municipios 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

Figura 64. Sistema Vial 

Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

Figura 65. Red Caminera y conectividad 

Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

Figura 66. Tipo de Transporte en los Municipios 

Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 
                                  

  HOSPEDAJE.  

Figura 67. Tipos de Hospedajes que brindan los municipios 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 
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  INGRESOS ECONÓMICOS PARA LAS FAMILIAS. 
Figura 68. Ingresos Económicos de una familia 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

  MIGRACIÓN. 

 
Figura 69. Migración 

  
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

Figura 70. Migración por genero 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 
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Figura 71. Razones por las que migraron 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

NECESIDADES. 

 
Figura 72. Análisis de Necesidades que prioriza los Municipios 

 
Fuente: autoría propia, encuesta en sitio 

 

Actualmente los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, poseen grandes atractivos 

turísticos, agrícolas, pecuarias y mineras, lo cual no remite desarrollo de ello, no existe una 
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planificación apropiada, menos un apoyo económico del Estado. Es por ello que existe una gran 

demanda para el desarrollo sostenible de las mismas. 

 

CUADRO DE ENTREVISTAS  

A: autoridades, especialistas en él tema y a los habitantes de los municipios. 

 

Síntesis: mediante el siguiente cuadro se optimizo las variables e indicadores para la 

intervención del territorio, tomando en cuenta todos los aportes de parte de los Especialistas en el 

tema, y al personal administrativo de los municipios, haciendo énfasis a las observaciones y 

necesidades de las personas que habitan el determinado municipio. 

 

(Véase el diseño completo de las entrevistas en parte de Anexos). 

Figura 73. Entrevista a Autoridades originarias de los Ayllus 

 
Fuente: Fotografía propia, en la entrevista a la alcaldía originaria de los ayllus del municipio de Salinas de Garci 

Mendoza 
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Resumen de entrevista: 

Tabla 15. Formulación de entrevista a Expertos en el tema de Planificación Urbana 
 

SISTESIS DE ENTREVISTAS A PROFESIONALES EXPERTOS EN EL TEMA DE PLANIFICACIÓN MICRO 
REGIONAL 

 

¿Qué tipo de planificación se debería de considerar para el desarrollo micro regional de los municipios de Salinas de Garci 
Mendoza y Tahua? Considerando que las mismas se encuentran en un estancamiento de desarrollo económico y social, y no 
obstante que ambos municipios no aprovechan adecuadamente las atracciones naturales, culturales y territoriales de la región, 
teniendo de aliado al Salar de Uyuni y entre otras atracciones y potencialidades. ¿Qué estrategias de desarrollo se debería de 
tomar en cuenta para salir del estado actual de los municipios, y como elevar la calidad de vida de las personas? 

N° Profesional 
experto 

Respuesta analítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especialización: 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
PLANIFICACIÓN 

URBANA 
Arq. Jhon Renato 
Davila Landa 

Consolidar su potencial económico- turístico, planificar, generar políticas de 
desarrollo para mejorar la condición del lugar y el entorno. 

 Es necesario enfocar a la actividad turística, redes de equipamientos, sistema vial 
y transporte, asentamiento urbano, preservación de los elementos turísticos- naturales, 
históricos y culturales, sin obviar el potencial del Salar de Uyuni y Coipasa en la región. 

Actualmente para la inversión de municipios pequeños se ve reflejado en una 
infraestructura básica, ya que tiene un POA mínimo que no abastece a los 
equipamientos requeridos. 

Entre los recursos más importantes está el capital social que potencializa la 
economía de la sociedad, precautelar los potenciales turísticos (cultura, naturaleza, 
historia) y cuidar el medio ambiente. 

Para el desarrollo en su conjunto se debe de establecer una planificación acorde a 
las variables que reflejen los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, teniendo 
muchas riquezas y no ser aprovechadas adecuadamente se debe de fortalecer las 
políticas mencionadas para dicho desarrollo de los municipios. 

Un aspecto vital e importante es; consolidar el sistema de movilidad urbana (sistema 
vial de transporte), planificar equipamientos acordes al potencial turístico, hotelería, 
servicios, banca, entre otros. 

Y fortalecer todos los espacios de uso y ocupación a través de políticas que se 
puedan desarrollar la preservación cultural, turística, ganadera y en la agricultura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 

Especialización: 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
PLANIFICACIÓN 

URBANA 
Arq. Vania Susana 
Calle Quispe 

Se debe de tener una visión multidisciplinaria en la identificación sectorial para el 
desarrollo municipal conforme al establecimiento de una mancomunidad por ser 
pequeños municipios de menor población y así adquirir recursos mancomunados 
mayores para el beneficio de ambos municipios. 

Es obligación de las autoridades competentes de los municipios establecer políticas 
que fortalezcan el desarrollo y cuidado de los recursos existentes de cada región. 

Fortalecer el impacto y las atenciones necesarias para el turismo, como promotor 
de la región, siendo estas de gran impacto a nivel mundial gracias al Salar de Uyuni 
como punto referente. 

Desarrollar políticas de una economía sustentable para la población y así mitigar la 
migración de las áreas rurales como en este caso de los municipios involucrados. 

Potencializar y generar empleo y educación para las comunidades de escasos 
recursos a través de programas mancomunadas. 

Priorizar vías de transportes para un accesos rápido y directo para exportar la 
agricultura de la producción de la quinua y entre otros insumos y a la misma ves ser 
conductor a los atractivos turísticos. 
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3 

 
Especialización: 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
PLANIFICACIÓN 

URBANA 
Arq. Germán 

Sepúlveda Pérez 

Para la planificación micro regional se debe de tomar en cuenta aspectos 
económicos, sociales y políticas, respaldados por la constitución política del estado y 
las normas que lo amparan a las municipalidades. 

Desarrollar políticas que potencialicen el crecimiento y desarrollo municipal en su 
conjunto, lo cual debe ser sostenible para no tener problema de migración y tener una 
estabilidad económica y social. 

Priorizar el turismo como un ingreso económico, aprovechando la variedad de 
atractivos que tienen las regiones involucradas.  

Establecer la sostenibilidad y desarrollo local. 
En caso de ser municipios pequeños, articular las políticas de la mancomunidad 

como estrategia de desarrollo en beneficio de ambos municipios, tanto de Salinas de 
Garci Mendoza como Tahua. 

Las mancomunidades serán decisión de las gobernaciones municipales ya que son 
autónomas y que estas mismas pueden consolidar esta estrategia para proyectarse como 
desarrollo. 

Priorizar redes de articulación tanto de sistema de transporte vial y redes de 
equipamiento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

DIRECTORA 
GENERAL DE 

PATRIMONIO DEL 
MDCYT, Arquitecta, 
Antropóloga María 

Leonor Cuevas 

La importancia y necesidad de una planificación para los municipios de Salinas de 
Garci y Mendoza y Tahua, en el área rural, es relevante priorizar políticas de desarrollo 
en cada ámbito de las cuales puedan tener falencias y vacíos existentes que limiten su 
desarrollo. 

Identificar variables e indicadores para fortalecer esos puntos específicos y aplicar 
nuevas estrategias para el impulso de las mismas. 

No olvidarse del enfoque de género para el desarrollo económico, aplicando la 
dualidad en el aspecto económico- social productivo. 

Visualizar el enfoque de los ayllus a través de la mancomunidad y restablecer 
tradiciones de uso de suelo y preservar la cultura. 

Enfatizar en políticas de desarrollo productivo, con fines de generar una economía 
sustentable a través de la agricultura, ganadería, minería, turismo y artesanía. 

Fortalecer el turismo en estos dos municipios y emplear programas de inversión en 
equipamientos y estas mismas sean retroactivas para el sector local. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especialización: 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y 
PLANIFICACIÓN 

URBANA 
Arq.  Patricia 
Salinas 

Consolidar políticas de desarrollo económico para iniciar la planificación de la 
micro región, no obstante, primero hallar los indicadores y variables para identificar 
dicho problema.  

Visualizar una planificación sostenible para la micro región y los municipios de 
Salinas de Garci Mendoza y Tahua. 

Identificar el territorio y proveer las necesidades de cada municipio, y estas mismas 
ser potencializadas para su desarrollo y así mitigar de cierto modo la migración 
contundente que se han estado suscitando estos ulmos años de todos los sectores rurales 
de nuestro país, todo eso debido a la falta de empleo, falta de oportunidades de 
desarrollo para las familias, falta de educación superior y a la buena atención médica. 

La mancomunidad para los municipios que no logran obtener un POA con recursos 
mayores, se aconseja a optar por la mancomunidad, haciendo una agrupación de dos o 
más municipios para el beneficio mutuo y reciproco. 

Con la mancomunidad uno de los mayores impactos es el de planificar vías de 
transportes para el rápido acceso entre las mismas y la fácil evacuación hacia las 
ciudades capitales y exteriores. 

En necesario priorizar el equipamiento que sean útiles y a la misma vez que logren 
ser sustentables con los recursos básicos que tienen cada municipio. 

El turismo en este siglo se posiciono como uno de los mayores ingresos económicos 
para los países. 
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Tabla 16. Formulación de entrevista a Autoridades de los municipios 
 

SISTESIS DE ENTREVISTAS A AUTORIDADES MUNICIPALES DE  
SALINAS DE GARCI MENDOZA Y TAHUA 

 

¿Cómo funciona la administración Gubernamental del municipio para su desarrollo?; ¿Existen planes o programas de 
desarrollo mancomunado entre ambos municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua?; ¿Los recursos del POA son 
suficientes para implementar caminos y equipamientos y apoyo al sector agrícola, ganadera?; ¿Cuál es el principal obstáculo 
para el desarrollo municipal?; ¿Qué es lo que hace falta para impulsar el turismo? 

 

N° Autoridades  Respuesta analítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo: funcionario 
Técnico del 

GAMSGM, supervisor 
de obras 
Ing. Guido 

Huarachi Huarita 

El gobierno autónomo del municipio de Salinas de Garci Mendoza, tiene siete 
distritos de la cual, la alcaldía se encuentra en el primer distrito con el mismo nombre 
de S.G.M. 

El municipio cuenta con un POA limitado que no puede abastecer todos los 
requerimientos de la población en su totalidad, la inversión pública que adquiere la 
municipalidad se invierte más en las necesidades básicas como ser agua, luz, 
alcantarillado y incluso muchos de esos servicios aún no están completados en los demás 
distritos, es por ello que los recursos se invierten primero en ello. 

La población de Salinas genera sus ingresos económicos a través de la agricultura, 
por ser la capital de la Quinua real a nivel nacional. Pero tiene ciertas limitaciones de 
producción y exportación, ya que no existen grandes industrias que puedan procesarlas 
en la misma comunidad, sino más bien estas son recolectadas parcialmente por las 
mismas personas para su exportación a diversos mercados de nuestro país. 

Sería bueno tener industrias o fabricas que puedan procesar la quinua en diversos 
productos y exportarlas incluso a países exteriores, esto generaría empleo para muchas 
familias que viven de la agricultura. 

Y existen también peticiones de la gente joven de contar con institutos técnicos para 
su formación profesional sin migrar a las ciudades. 

De este modo ya en las gestiones pasadas hubo la intención de desarrollar la 
mancomunidad con el municipio de Tahua, ya que es colindante a nosotros, se fijó en 
una reunión con el alcalde de ese municipio para invertir el POA en carreteras de asfalto 
para un acceso rápido. Pero nunca se consolido dicho acuerdo, aunque hubo intenciones.  

En esta gestión 2018-2019, más que todo el presupuesto de la municipalidad solo se 
empleó en servicios básicos, y claro se tiene visiones de desarrollo en industrias 
pequeñas y equipamientos para el máximo aprovechamiento de las riquezas naturales y 
culturales que alberga nuestro municipio. 

En cuanto al turismo se tiene una decena de atractivos, desde el salar de Uyuni, Salar 
de Coipasa, Tunupa y entre otros. Lo malo es que no se hizo muchas inversiones y en 
promocionarlos los dichos atractivos, por la falta de recursos y propagandas, también es 
necesario mejorar los hospedajes para albergar a más cantidad de personas y dar un buen 
servicio. 

Como funcionario observe que aun hace más falta recursos económicos para la 
municipalidad y que sería bueno aliarse con otros municipios más para conformar una 
mancomunidad y que esta sea en beneficio de todos y que a la misma vez sea sostenible. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Conforme a la administración de los ayllus, en el municipio de Salinas de Garci y 
Mendoza esta también la municipalidad de los Ayllus, administradas de forma rotativa 
cada 30 días, de esta forma se desarrolla la igualdad administrativa sin obviar a los demás 
ayllus de la región. 

Como dirigente mayor se encargan de la administración de los territorios agrícolas 
agrarias que son también compartidas por las familias existentes en el municipio. 
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Cargo: ALCALDE 
de turno, del Ayllu 

Huatari, del   
GOBIERNO 

ORIGINARIO de 
SGM 

Gaudencio Ignacio 
Moretón 

Actualmente se preserva las políticas ancestrales, como la mita, minca, ayni y entre 
otros valores, y principalmente la administración agrícola con el enfoque de la economía 
en base a ello.  

Para ser autoridad uno tiene que estar administrada por un Chacha y Warmi, como 
ejemplo para la sociedad de una equidad de género, y que las mismas puedan cumplir el 
rol de alcalde de turno, en este caso el líder del ayllu en función. 

Lo que se observa en el municipio es que de a poco la gente anda migrando a las 
ciudades y por efecto causa el debilitamiento de la familia de las marcas. 

Lo que se requiere para un desarrollo progresista es que nos den mayores recursos, 
ya que, en nuestros casos como autoridades de los ayllus, nos dan un mínimo de recursos, 
mucho menos que la alcaldía central.  

Se necesita fortalecer el sector productivo agrícola en primera instancia, y la 
ganadería, minería de azufre, litio y otros. 

Se precisa tener políticas a la par de los municipios y el mismo fondo económico 
que se destina a las alcaldías municipales. Ya que los ayllus también necesitamos invertir 
en nuestra gente del sector rural. 

Los ayllus killakas está formado por dos grupos; urinsaya, aransaya, y que aún 
tenemos la representatividad de la nación originaria (jatun killaka), y debemos fortalecer 
estas costumbres y políticas ancestrales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 

Cargo: 
ALCALDE, del   

GAMSGM 
Ciro Mamani 

Veliz 
 

La administración del municipio de Salinas de Garci y Mendoza, está representada 
por el alcalde sr. Ciro Mamani V., para precisar y ser directos el municipio invierte sus 
recursos naturales en agua, luz y alcantarillados en las fases de requerimiento con 
necesidad, también en mejoras de calles, escuelas, colegios.  

Aún existen vacíos para fortalecer a todos los distritos que comprende el municipio, 
pero se tiene proyectado mejorar los caminos principales con maquinarias. 

Existe también la posibilidad de hacer acuerdos con municipios vecinos de 
conformar una mancomunidad y como lo establece la ley de que se podría destinar 
mayores recursos según la escala poblacional, esto sería un gran avance tanta para 
nuestro municipio y las otras, seria de manera reciproco y ayudándonos en el fácil y 
rápido acceso de las ciudades capitales a nuestros municipios.  

En cuanto a las inversiones de equipamientos de hotelería o turismo, muy poco se 
ha podido invertir, es por ello que quizás los atractivos turísticos en su totalidad no sean 
conocidas por muchos, pero se pretende hacer mejoras en conjunto con las comunidades 
y hacer la administración local de cada pueblo con el fin de que estas mismas puedan 
generar algo de ingresos económicos. 

Los proyectos y programas en equipamientos son de medianos a largos plazos por 
el tema del POA que se tiene que invertir de una manera muy estratégica ya que se acaba 
muy rápido. 

 

Tabla 17. Formulación de entrevista a la población 
 

SISTESIS DE ENTREVISTAS A LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE GARCI MENDOZA Y 
TAHUA 

 
¿Cuál es la percepción del estado actual del municipio que habita?; ¿A qué se dedica económicamente el municipio?; 

¿Cómo son las conexiones viales con otras comunidades?; ¿Qué necesidades tienen las personas para el desarrollo de la 
comunidad?; ¿existe desarrollo para el municipio?; ¿El turismo es aprovechado adecuadamente en benéfico de la comunidad? 

N° Municipio Respuesta analítica 
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Municipio de 
Salinas de Garci 

Mendoza 
(Población) 

El municipio de Salinas de Garci Mendoza, por una mayor unanimidad de respuestas 
de la población, reflejan y dan a conocer todo lo que ellos perciben como habitantes y por 
las necesidades que atraviesan. 

El municipio como tal, se desataca como la capital de la Quinua a nivel nacional, ya 
que la agricultura es su principal ingreso económico. 

La población cuenta con grandes potencialidades, tanto agrícolas, ganaderas, mineras 
y turísticas, pero de todas ellas la que predomina es la agricultura. 

En cuanto a las redes de conexión vial de transporte, es muy mala, el camino es de 
tierra y constantemente sufre daños y eso dificulta el transporte y se sumas horas para 
llegar a las ciudades o comunidades. La población precisa de carreteras de asfalto, y hace 
hincapié de que eso debería de ser una de las principales prioridades de sus gobernantes. 

Como sustento económico de sus familias, la población debe de buscar sus propios 
medios, por lo general la agricultura, pero ante un mercado limitado ellos deben de dar su 
producto a precios económicos y para ellos sería bueno tener micro empresas que puedan 
ayudar a procesar el alimento y darle un valor agregado, incluso impulsar su exportación 
al exterior, y está a la misma ves generaría empleo para muchas familias. 

Otro punto importante de la población es que la gente joven migra hacia las ciudades 
capitales del país en busca de trabajo, educación superior, salud o negocios, ya que en el 
área rural no existe muchas oportunidades de desarrollo y formación profesional.  

A petición de las familias estas requieren de; industrias para la quinua, para la carne 
de llama, industrias para el litio y equipamientos para el turismo. Así generar empleo en 
diversas áreas y que el municipio pueda tener un desarrollo sostenible. 

A la misma ves, precisar equipamientos de salud de primer nivel, módulos policiales 
y otros equipamientos para fortalecer a la comunidad. 

Articular el transporte público hacia los lugares turísticos de la región, ya que carece 
de políticas que promuevan el turismo, y las mismas se encuentran en deterioro a falta de 
preservación y cuidado de las mismas. 

Sería bueno desarrollar más en el campo del turismo manifiestan los pobladores, ya 
que existen centenares de atractivos. 

La población manifiesta que el POA que recibe es poco y por esa situación a la misma 
ves se sientes limitados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio de 
Tahua 

(Población) 
 

El municipio de Tahua, por una mayor unanimidad de respuestas de la población, 
reflejan y dan a conocer todo lo que ellos perciben como habitantes y por las necesidades 
que atraviesan. 

El municipio como tal se desataca por la producción de agricultura, ganadería y 
minería, aunque aún no se tiene programas de involucrar tanto al turismo, ya que no 
cuentan con recursos económicos en la alcaldía central para promocionar, ya que sus 
principales demandas son obtener los servicios básicos como el agua, luz y apenas alcanza 
para eso.  

El municipio tiene una población de 1500 habitantes alrededor y es por ello que su 
POA es muy bajo y una de las principales razones del estancamiento de desarrollo del 
municipio. 

La migración en los últimos años ha sido muy notoria por razones de empleo y 
educación de gente joven, ya que ahí solo estarían estancados, y es por ello que en el 
municipio la mayor parte que vive es gente adulta o de la tercera edad. 

Mencionan que, si hubiera oportunidades de empleo, estudio técnico para jóvenes y 
salud, el pueblo no migraría. 

En cuanto al turismo muy poco se ha podido establecer y promocionar, la gente del 
municipio pierde mucho al no aprovechar los centenares de atractivos que alberga como 
ser; el Salar de Uyuni, el volcán Tunupa, museos, restos arqueológicos entre otros. 

La demanda de la población es que se de apoyo y oportunidad de tener empleo y que 
a la misma ves sacar sus productos al exterior en cuanto a la quinua y minerales. 
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Se demanda también industrias para procesar la quinua, industrias para el litio, boro, 
magnesio y entre otros minerales, y así generar empleo para la población. 

Las conexiones viales son muy precarias y en mal estado, y se precisa tener vías de 
asfalto. 

Para potencializar el turismo se necesita políticas de direccionen de como potencializar 
sin causar daños al medio ambiente y a la misma vez generar ingresos económicos para la 
comunidad. 

El municipio de Tahua se autodenomina un diamante en bruto, porque tiene muchas 
riquezas tanto agrícolas, mineras y turísticas. Tiene todo para desarrollarse, pero carece de 
políticas que lo direccionen y una economía que lo impulse. 

 

 

Figura 74. Entrevista a la población de los dos municipios 

 
Fuente: Fotografías propias, en la entrevista con la población de Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

Figura 75. Entrevista a autoridades de los Ayllus de Salinas de Garci Mendoza 

  
Fuente: fotografía propia/ entrevista a autoridades y comunarios 

5.5. Problemática y acciones de los municipios  

La operatividad de la investigación articula conceptos básicos para el desarrollo y mejoramiento 

de las mismas mediante una planificación territorial para los municipios: 
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Esquema 18. Degradación Progresiva del Recurso Suelo de los municipios 

 
Fuente: Autoría propia, en base al PTDI, PDM y Encuestas 
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Esquema 19. Necesidades básicas Insatisfechas en los Municipios 

 
Fuente: Autoría propia, en base al PTDI, PDM y Encuestas 
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Esquema 20. Límites de producción Agrícola y Pecuaria de los Municipios 

 
Fuente: Autoría propia, en base al PTDI, PDM y Encuestas 
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Esquema 21. Capacidad Administrativa Débil de los Municipios 

 
Fuente: Autoría propia, en base al PTDI, PDM y Encuestas 

 
 

5.6. Estrategias de desarrollo municipal 

Mediante el análisis de enfoque cualitativo y cuantitativo de los municipios de Salinas de Garci 

Mendoza y Tahua, se toma en cuenta las siguientes estrategias: 

Esquema 22. Estrategia de desarrollo de Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

 
Fuente: Autoría propia, en base a los resultados del PTDI, PDM  
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Esquema 23. Estrategias de Desarrollo Económico de Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

 
Fuente: Autoría propia, en base a los resultados del PTDI, PDM  

Esquema 24. Estrategia de desarrollo Humano de Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

 
Fuente: Autoría propia, en base a los resultados del PTDI, PDM  
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Esquema 25. Programa de Desarrollo Municipal de Salinas de Garci Mendoza y Tahua 

 

 

Fuente: Autoría propia, en base a los resultados del PTDI, PDM y Encuestas realizadas  

 

5.7. Análisis e interpretación 

En base al análisis y a los indicadores que develan los datos de campo, contrastados con las 

fuentes secundarias, que exponen datos cuantitativos y cualitativos, se formula una estrategia de 

intervención destinada a mejorar las condiciones de vida del sector rural, en base al 

posicionamiento del desarrollo local y dirigido a los municipios de Salinas de Garci Mendoza y 

Tahua, a tiempo de satisfacer  las necesidades básicas insatisfechas de las familias del sector, lo 

cual implica la generación de procesos de Planificación del desarrollo en los aspectos del 

Territorio, la Educación, la Salud, el Saneamiento Básico, la electricidad, el sistema vial, el empleo 
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en base al Turismo y otros, buscando promover el Desarrollo Económico Productivo Municipal, a 

tiempo de optimizar el uso sostenible de los recursos naturales y humanos. 

 

 

Alcances en determinación a las entrevistas de expertos en el tema. 

• Optimizar las condiciones de vida de la población, mediante la Mancomunidad entre ambos 

municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, dando un impulso conjunto de desarrollo 

económico, político social, cultural, urbanístico y arquitectónico, para el bienestar de las 

comunidades.  

• Impulsar las necesidades básicas Insatisfechas de las familias mediante lineamientos 

estratégicos que impliquen alcanzar una mejor situación en equipamientos de: servicios 

básicos, vialidad, cultural y turístico, de todas las comunidades que comprenden ambos 

municipios, siendo aliados por el volcán Tunupa y el majestuoso Salar de Uyuni y Salar de 

Coipasa. 

 

Desarrollar un plan estratégico con fines de: 

• Controlar la degradación progresiva de los recursos de suelos, a través de un manejo 

sostenible de los recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna). 

• Mejorar las Necesidades Básicas Insatisfechas de las familias, incrementando el nivel de 

vida con igualdad de oportunidades. 

• Fortalecer la capacidad de administración, organización mediante los aportes de los 

lineamientos para el desarrollo económico municipal. 
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5.8. Visión de planificación con enfoque Rehovot de DRI 

Matizamos los pasos metodológicos consecutivos que conforman el despliegue de tareas que 

importa la planificación, según este enfoque: Etapa previa: Determinación de los objetivos de 

desarrollo: Se representan los objetivos primarios del desarrollo a nivel regional, micro regional 

y local, acorde a los límites marcados para la previsión, y posterior acción. 

 

Esquema 26. Etapas de planificación con enfoque Rehovot, DRI 

 
Fuente: Reelaboración de (Carbel, 2003) 

 

Análisis e interpretación. 

La erradicación de la pobreza rural en nuestro medio, implica no solo un cambio fundamental 

en la orientación de las políticas gubernamentales, sino supone orientar el problema en función a 

que la planificación tome protagonismo de actuar conforme a las normas establecidas. 
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5.9. Conclusiones preliminares 

En este capítulo se desarrolló y materializo el diseño de la investigación, mediante las diferentes 

herramientas y métodos aplicados al contexto, incluyendo los relevamientos en sitio, para obtener 

datos aproximados del estado actual de los municipios, y procesándolas en graficas las variables e 

indicadores que nos puedan direccionar para la formulación de lineamientos a en favor al 

desarrollo local, municipal y micro regional.  

 

Las características productivas y reproductivas de las economías campesinas reclaman 

identificar núcleos problemáticos, para determinar núcleos de acción, coherentes en los distintos 

niveles: macro, sectorial (intersectorial) y de programas, con el propósito de que sean eficaces y 

superen las actuales limitaciones. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

  

6.1. Introducción 

El proceso de la presente propuesta, busca estructurar elementos fundantes para la generación 

de procesos de desarrollo en beneficio de los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, 

en función al problema planteado, las necesidades visibilizadas y retomando los principales 

factores de organización socio-político-económico de los ayllus tradicionales, en una mirada que 

considere la resignificación, la refuncionalización y adecuación a las condicionantes 

contemporáneas, procurando revalorizar valores, costumbres, que rescaten la esencia y espíritu 

ancestral (el Ajayu), como principio moral y factor aglutinador de las normas de convivencia 

comunitaria participativa, en un accionar que permita incorporar a la colectividad del sector a los 

procesos de planificación.  

Este posicionamiento, permitirá formular lineamientos básicos para la planificación micro 

regional y desarrollo local de los municipios involucrados, en el marco de la figura de la 

mancomunidad.   

Con el resultado de los indicadores que exponen los elementos principales de la problemática, 

se ha podido evidenciar la ausencia de políticas dirigidas a la generación de planes, programas y 

proyectos que permitan generar empleo, buscando elevar el nivel de vida a tiempo de mitigar los 

flujos migratorios de los grupos poblacionales más jóvenes hacia los centros urbanos mayores, de 

manera que se constituya en una alternativa a los vacíos existentes en la economía del municipio 

y el estancamiento de la micro región.   
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En consecuencia, para mitigar y fortalecer las políticas y acciones actuales, se plantea 

estructurar lineamientos que disipen y fortalezcan dichos vacíos. Es por ello que la presente 

propuesta cobra relevancia en base a los resultados obtenidos tras los métodos e instrumentos de 

estudio aplicados al sitio para visibilizar sus debilidades, necesidades y demandas, que permitan 

estructurar estrategias de desarrollo. 

En este contexto, los lineamientos propuestos podrán constituirse en instrumentos alternativos 

que permita establecer, las directrices para la planificación de estos municipios en vías de 

desarrollo, permitiendo la integralidad y sustentabilidad de una estrategia de desarrollo sólida y 

estable para la población, procurando elevar su calidad de vida, en el marco del vivir bien (suma 

qamaña).  

El desarrollo de la propuesta: Se basa en 5 lineamientos. 

 

Tabla 18. Aplicación de Lineamientos 

APLICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN  
MICRO REGIONAL Y DESARROLLO LOCAL 

 

N° LINEAMIENTO ECONÓMICO SOCIAL ESPACIAL 

 
 
 
1 

 
 
 

Ordenamiento 
Territorial 

 
Permite la organización 

del territorio, mediante el 
uso y ocupación de suelo de 
manera óptima; basado en la 

agricultura, ganadería, 
minería y otros. 

Fomenta el trabajo en 
conjunto en un proceso de 
planificación participativa, 
basado en la figura legal 

de la mancomunidad, para 
impulsar el desarrollo 

local, a partir de iniciativas 
productivas capaces de 

generar empleo. 

 
Acondiciona el uso de 

suelos apropiados para 
cada rubro, según el mapa 
de aptitud de uso de suelo. 

2  
 

Conectividad 
y Sistema Vial 

Fortalece el crecimiento 
y desarrollo económico 

productivo de la 
mancomunidad, a partir del 

mejoramiento y 
complementación de la red 

vial que permita conectar los 
centros de producción 

 
Permite interactuar de 

forma directa con otros 
municipios y regiones, 

para intercambiar 
experiencias en función de 
la generación de procesos 

de desarrollo. 

Incide en la 
complementación y 

armonización   de la red 
de vías, en beneficio de la 
conectividad de todos los 
espacios productivos que 

forman parte de la 
mancomunidad planteada 
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comunal con los centros de 
consumo. 

y su relacionamiento con 
la región. 

3  
 

Servicios 
Básicos 

 
Permite implementar 

pequeños y medianos 
emprendimientos de carácter 

productivo, a partir de la 
dotación de servicios 

básicos focalizados en el 
agua potable, procurando 
alcanzar la cobertura total. 

 

 
Fortalece y mejora la 

calidad de vida de las 
comunidades alejadas, de 

los municipios 
involucrados. 

 
Articula políticas que 
permitan el acceso 

inmediato a servicios 
básicos para las 

comunidades lejanas en el 
área rural. 

4  
 

Equipamiento 
Productivo 

 
Permite el 

fortalecimiento del 
desarrollo local a través del 

establecimiento de 
equipamientos de carácter 

productivo que busca 
impulsar una proyección a 

mayor a escala de los 
sectores; agrícolas, 

ganaderos, mineros entre 
otros. 

 
Promueve la 

participación comunitaria 
de manera colectiva, 

basado en las entidades 
tradicionales de 

solidaridad y reciprocidad 
del sector, buscando 

establecer estrategias de 
colaboración mutua. 

 

 
Genera una red de 
equipamientos 

productivos en base a las 
potencialidades del sector 
y conducentes a generar 

empleo para los habitantes 
del lugar a tiempo de 
mitigar la migración. 

5  
Turismo 

 
Impulsa el turismo como 
parte de la economía 

principal para coadyuvar en 
la reactivación económica 

de los municipios 
involucrados en la 
mancomunidad.  

 

 
Potencia la 

construcción identitaria, 
desde el imponente paisaje 

natural como recurso 
turístico. 

 
Permite generar 

planes, programas y 
proyectos, turísticos, como 

otra actividad 
dinamizadora del 

desarrollo local del sector. 

 
 
 

6* 

 
 

Incentivos 
fiscales 

Promulga leyes, 
decretos que favorezcan a la 

atracción de capitales 
privados para la 

implementación de 
emprendimientos 

productivos en beneficio de 
la mancomunidad. 

Permite articular 
sociedades accidentales 
para fines de desarrollo 

empresarial, considerando 
el aprovechamiento del 
potencial humano de la 

micro región. 

Permite el 
establecimiento de 
diferentes tipos de 

equipamientos de carácter 
productivo y/o industrias 
adecuadas al medio, que 

coadyuven en la 
generación de empleo del 

sector. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Lineamiento N° 1- Ordenamiento Territorial 

Para el desarrollo del ordenamiento territorial se detalla cartillas que clasifiquen el uso y 

ocupación del suelo en base al PLUS y el PLOT, para los municipios de Salinas de Garci 

Mendoza y Tahua.  

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE USO DE SUELO “PLUS”  
PARA LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE GARCI MENDOZA Y TAHUA. 

 

CARTILLA  1 REGLAS CATEGORIA PARAMETROS EJECUCIÓN OCUPACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“PLUS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Permitida 

 
Se permite la 

intervención y autorización 
sin mayores restricciones 

 
Cumpliendo: 
 

• Las normas de Uso de 
Suelos y manejos 
establecidos legalmente 
por la Constitución. 

 
• En ausencia de éstas, (las 

normas que direccionen 
el uso Sostenible de los 
recursos, según la 
constitución). 

 

 
Se permite la 

ocupación de la tierra 
en función de la 
actividad agrícola en 
los espacios idóneos 
del territorio, sin dañar 
ni afectar a espacios no 
autorizados ni aptos 
para su rubro. 

 
Pueden estar 

direccionadas por: 
 

• INRA 
• Gobernación  
• Gobierno 

municipal 
• Gobierno 

autónomo de los 
Ayllus 

 

 
Agrícolas: 
• Quinua 
• Papa 
• Otros 

cultivos 
 

 
 
 

Limitada 

 
Cuando la actividad 
indicada sólo puede 

autorizarse bajo ciertas 
condiciones de uso: 
 

• Limitaciones propias 
de la unidad de tierra 

en toda su extensión o en 
partes de la misma. 
 

 
Se ejecuta bajo 

parámetros 
condicionados para él 
uso. 

 
Para: 

• Municipios pequeños 
territorialmente y en 
menor escala 
poblacional. 

 
Será limitada 

la explotación 
Minera, cerca de 

los atractivos 
turísticos para no 

causar daños 
patrimoniales ni 

territoriales. 
 

 
 
 

Prohibida 

 
Se determina prohibida 

cuando la actividad prevista 
no puede ser realizada en la 
unidad territorial. 

 
Factores que 

prohíben: 
• Por no ser Aptas para 

la actividad 
propuesta. 

 
Serán 

administradas y 
fiscalizadas por: 

 
• INRA 
• Gobernación  
• Gobierno 

municipal 

 
Se prohíbe la 

construcción y 
uso de tierras en 
lugares turísticos 

altamente 
categorizados 

como en el 
epicentro del 

Salar de Uyuni, 
por temas de 
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. 

  
• Por no cumplir 

funciones 
de conservación 
de los ecosistemas. 

• Gobierno 
autónomo de los 
Ayllus 

 

contaminación al 
atractivo. 

 
 
 
 
 
 

Bajo  
Condiciones 

 

 
Se determina esta 

condición mediante el 
ejercicio de la actividad a 
desarrollar sólo puede ser 
autorizado bajo 
condiciones especiales: 

 
• Casos excepcionales 

con problemas 
territoriales y sus usos. 

 
• Casos administrativos 

en función de criterios 
específicos no 
fundamentados por las 
municipalidades. 
 

 
Optaran esta 

modalidad bajo 
condiciones especiales 
aquellos planificadores 

y autoridades para 
desarrollar un 

proyecto, según las 
normas que la 

respalden y el buen uso 
del territorio. 

 
Bajo 

condiciones 
como ser: 

 
• La 

mancomunidad  
 
por optar 

ventajas 
comunes para 
los municipios 
involucrados. 

REGLAS CATEGORIA PARAMETROS EJECUCIÓN OCUPACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Permitida 

 
Se permite la 

intervención y autorización 
sin mayores restricciones 

 
Cumpliendo: 
 

• Las normas que aseguren 
el uso sostenible de los 
recursos. 

 

 
Se autoriza cuando 

el proyecto indicado no 
atente contra la 
degradación del suelo, 
sino más bien en el uso 
adecuado y sostenible 
para el medio 
ambiente. 

 
Aplica para 

la ocupación 
territorial y el 
manejo 
sostenible de las 
siguientes tareas: 

 
• Agricultura 
• Ganadería 
• Turismo  
• Minería 

 
 
 
 
 
 

Limitada 

 
Cuando la actividad 

indicada sólo puede 
autorizarse bajo ciertas 

restricciones: 
 
 

• En función de la 
naturaleza de las tierras 
consideradas.  

• Cuando la propuesta sólo 
puede ser realizada 

en una parte del área 
considerada. 

 
La autorización 

para la actividad de 
uso de suelo en la 
producción será 
considerada por las 
autoridades 
municipales y 
departamentales con 
ciertas restricciones en 
el marco legal de 
nuestra constitución. 

 
Actividades 

mineras que sean 
estratégicamente 
estudiadas y 
permitidas con 
ciertas 
restricciones de 
no dañar al 
medio ambiente 
ni al territorio. 

 
• Sectores 

mineros 
 

 
 
 
 
 

 
Prohibida 

 
Se prohíbe cuando la 

actividad a desarrollar 
no puede ser realizada 

en la unidad de tierras, 
 
debido a: 
 

 
Establecen 

limitaciones legales al 
ejercicio de derecho de 
uso de suelo, 
considerando y 
recomendando las 
técnicas y medidas de 
conservación y manejo 

 
Se prohíbe la 

construcción de 
equipamientos 
Hoteleros dentro 
del Salar de 
Uyuni y Salar de 
Coipasa. Por 
daños al 
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• Riesgos de degradación 
de los recursos 

• Riesgos de degradación 
de los suelos 

• Riesgos que atenten al 
medio ambiente 

• Riesgos al no ser 
sostenibles para la 
producción. 

sostenible del suelo, 
para evitar el deterioro 
de su capacidad 
productiva o de 
regeneración. 

 

territorio 
turístico y 
ambiental de la 
misma. 

 

 
Se formulan recomendaciones generales de manejo a las reglas de uso que estén orientadas a la utilización 

sostenible de los recursos naturales, considerando no sólo la conservación de los suelos con fines productivos, 
sino también sobre los demás factores que inciden como ser: 

• Elementos biofísicos  
• Biodiversidad  
• Vegetación  
• Minerales  
• Espacios naturales turísticos 
• Áreas protegidas TCOs  
• Elementos vitales como el agua 
• Etc.  

La necesidad es de respaldar su uso con Planes de Manejo o Programas de Mejoramiento Tecnológico 
según sea el caso. 

 

LINEAMIENTOS DE ACCIÓN DEL PLAN DE OCUPACIÓN TERRITORIAL “PLOT” 
 PARA LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE GARCI MENDOZA Y TAHUA. 

 

CARTILLA  2 PROYECCIÓN CATEGORIA PARAMETROS EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“PLOT” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Actividades  

 
Se elaborará las 

propuestas mediante 
ajustes técnicos para la 
concertación de dicho 
proyecto que activen el 
desarrollo económico-
social, sin dañar al medio 
ambiente. 

 

 
Mediante la operación y 

complementación de las 
actividades que estén sujetas a la 
intervención de: 

 
• La producción de Quinua 

(materia prima de los 
municipios del sector). 

• Actividad turística 
• Actividad cultural 
• Actividad minera (Litio, bajo 

parámetros controlados). 
 
 
 
 
 
 

 
Técnicas  

 
Mediante el uso de 

las técnicas se empleará 
un trabajo 
multidisciplinario para 
dar el enfoque sostenible 
para el uso de suelo. 

 

 
Determina estrategias de 

aplicabilidad mediante el equipo 
multidisciplinario, haciendo 
estudios de suelos idóneos para el 
proyecto. 

 
Y esta puede estar 

administrada y dirigida por: 
 

• Gobierno Nacional. 
• Gobernación departamental. 
• Alcaldía municipal. 
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Participantes  

 
Es imprescindible la 

participación de un 
equipo multidisciplinario 
e interinstitucional de 
representantes y actores 
sociales, locales, tanto 
comunarios, 
profesionales y 
autoridades municipales. 

 

 
Se fijará los atributos del suelo 

mediante los actores involucrados 
y los técnicos especialistas para 
determinar la eficacia del 
proyecto, sin dañar espacios no 
aptos para dicha actividad. 

 
Actores: 

• Gobernación departamental. 
• Alcaldía municipal. 
• Organizaciones indígenas de los 

ayllus. 
 
 
 
 
 

 
Responsables  

 
El equipo 

multidisciplinario será el 
actor principal para dar 
vialidad del proyecto. 

 

 
La responsabilidad de dicho 

proyecto en los municipios de 
Salinas de Garci Mendoza y 
Tahua, es enteramente de las 
autoridades de: 

 
• Gobernación departamental. 
• Alcaldía municipal. 
• Organizaciones indígenas de los 

ayllus. 
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TABLA SINTÉTICA DE LA 
REGULACIÓN 

RECOMENDARÍA DEL USO 
DE SUELO DE LAS 
CATEGORÍAS DE 

ACONDICIONAMIENTO 
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CATEGORÍAS DE 
ACONDICIONAMIENTO 

Zonas de Desarrollo 
Agropecuario 

(Salinas de Garci Mendoza y 
Tahua) 

1 
Zona agropecuaria para 
cultivos en limpio                                       

2 
Zona agropecuaria para 
cultivos permanentes                                       

3 
zona agropecuaria para 
cultivos en limpio y pastos                                       

Zonas de Desarrollo 
Agroforestal                                       

4 
zona de producción 
agroforestal                                       

5 
zona de protección y 
producción agroforestal                                       

6 
zona agroforestal a 
recuperar                                       

Zonas de Desarrollo Especial                                       

7 
Zona de producción de 
recursos no maderables                                       

Zonas de Conservación Activa                                       

8 
Zona de aprovechamiento 
directo                                        

9 Perímetro de protección                                        

10 

Zona de conservación de 
cabeceras de cuenca y 
pago de servicios 
ambientales                                       

11 

Zonas de conservación por 
alto valor ecológico y pago 
de servicios ambientales                                       

12 
Zona de aprovechamiento 
pluvial                                       

Zonas de Máxima Protección                                       

13 
Parque Nacional Salar de 
Coipasa                                       

14 
Parque Nacional Salar de 
Uyuni                    

15 Parque Nacional Tunupa                                       

16 
Parque Nacional Reservas 
de Eduardo Avaroa                                       

Condiciones de uso: 

  
Actividades que se 

propician   

Actividades que se aceptan sin limitaciones 

  

Actividades que se aceptan con limitaciones 

  
Actividades que se aceptan en caso se 
someta a EIA   

Actividades que no se recomiendan 

  

No aplica 
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6.2.1. Lineamiento N° 2- Conectividad y Sistema Vial 

La planificación del sistema vial deberá estar sujeta a las políticas y uso de normas según la 

ABC vías Bolivia y normas internacionales.  

Este lineamiento supone, destacar la importancia de los factores de diseño de la carretera, para 

lo cual se requiere la consideración de los estudios de conectividad del espacio territorial dentro 

de la jurisdicción de la mancomunidad, además de la clasificación correspondiente sobre la 

jerarquización de vías en función de flujos y conectividades para una adecuada intervención en 

este aspecto. 

LINEAMIENTOS PARA LA INTERVRENCIÓN DE UNA CARRETERA O CAMINO 
 PARA LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE GARCI MENDOZA Y TAHUA. 

 

CARTILLA  1 CLASIFICACIÓN FACTORES PARAMETROS  EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 

VIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Factores 
Funcionales 

  

 
El servicio que debe de 

cumplir la carretera y el 
diseño de la misma debe 
destacar lo siguiente: 

 
• Función que debe de 

cumplir la carretera. 
• Volumen y 

características del 
tránsito inicial y futuro. 

• Velocidad de proyecto 
y velocidad de 
operación deseable. 

• Seguridad para el 
usuario y la comunidad. 

• Relación con otras vías 
y la propiedad 
adyacente. 

 
Se establece un 

estudio y ejecución de 
acuerdo a los 
parámetros fijados 
básicamente, y esta 
será administrada por: 

 
• ABC vías Bolivia. 
• Gobierno nacional. 
• Gobernación 

departamental. 
• Alcaldía municipal. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Factores 
Físicos 

 

 
Priorizar un estudio 

físico-natural en la zona de 
intervención para evitar 
ciertas restricciones en el 
trazado vial. 

Para lo cual se destaca 
el estudio de: 

 
• Relieve 
• Hidrografía 
• Geología  
• Clima  

 

 
De acuerdo a los 
parámetros fijados, 
se prioriza la 
factibilidad de la 
red vial, logrando 
alcanzar y satisfacer 
a las poblaciones 
alejadas de los 
municipios 
involucrados. 
Administrada y 
dirigida por: 
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• Gobierno nacional. 
• Gobernación 

departamental. 
• Alcaldía municipal. 
• ABC vías Bolivia. 

 
 

 
 

 
Factores de 
costo 
asociado a la 
carretera 

 

 
Los costos asociados a 

una carretera son 
consecuencia de la 
categoría de diseño. 

 
Este factor se resolverá 

mediante estudios 
económicos de 
prefactibilidad o 
factibilidad. 

 
Para la ejecución 

de dicho proyecto en 
municipios pequeños 
y en menor escala 
poblacional se opta 
por la estrategia de la 
mancomunidad, como 
en este caso de 
estudio de los 
municipios de Salinas 
de Garci Mendoza y 
Tahua. 

 
 
 
 
 
 

Factores 
humanos y 
ambientales 

  

 
La influencia de ciertos 

factores humanos y 
ambientales que impactan 
en la comunidad a la que se 
pretende servir se 
manifiestan a través de: 

 
• La idiosincrasia de los 

usuarios y peatones. 
• El uso de la tierra 

adyacente al eje vial. 
• La actividad de la zona 

de influencia. 
• Los aspectos 

ambientales 
relacionados con 
impacto y mitigación. 

 
Se pretende 

establecer parámetros 
que regulen según 
norma de 
aplicabilidad de la 
ABC en resguardo del 
impacto y cuidado 
ambiental. 

 
Por ejemplo, en este 
caso: 

 
No intervenir en 

la proyección de una 
carretera dentro de 
espacios turísticos 
como el salar de 
Uyuni. 

 
Proyectar la red 

vial estratégicamente 
sin dañar el medio 
ambiente ni el medio 
social. 

 

Ponderación cualitativa de los factores 

La calidad de servicio que la carretera debe de brindar al usuario y a la comunidad nacional, 

regional o local, según corresponda, se define en forma clara y objetiva, ya que de ello dependerá 

la categoría asignada al proyecto y las eventuales restricciones que deberán imponerse al usuario 

y a los habitantes y centros de actividad económica de la zona de influencia. 
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6.2.2. Lineamiento N° 3- Servicios Básicos 

SERVICIOS BÁSICOS PARA LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE GARCI MENDOZA Y TAHUA. 
 

CARTILLA  1 DEMANDA SERVICIOS ALCANCES EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDA 
DE LOS 
MUNICIPIOS 
RURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios 
Básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agua 

 
La dotación de agua potable 
en la cobertura de ampliación 
alcanzará a los siguientes 
distritos de los municipios de 
Salinas de Garci Mendoza y 
Tahua. 

 
Municipio de Salinas de 

Garci Mendoza: 
• Distrito 1 (Salinas) 
• Distrito 2 (Ucumasi) 
• Distrito 3 (Aroma) 
• Distrito 4 (Challacota) 
• Distrito 5 (San Martin) 
• Distrito 6 (Puqui) 
• Distrito 7 (Villa 

Esperanza) 
 
Municipio de Tahua: 

• Cantón (Tahua) 
• Cantón (Cacoma) 
• Cantón (Caquena) 
• Cantón (Alianza) 
• Cantón (Ayque) 
• Cantón (Yonza) 
• Cantón (Coqueza) 

 
La ejecución del programa 

para la dotación se ejecutará 
empezando por el primer distrito o 
cantón de forma expansiva, para 
tener una red de matriz de forma 
creciente y bajo normas 
establecidas en nuestro País. 

 
 

 
Sera administrada esta red 

de dotación de Agua por: 
 

• Gobierno Nacional. 
• Gobernación Departamental. 
• Alcaldía Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luz 

 
La dotación de Luz 

tendrá el siguiente alcance 
para los municipios de 
Salinas de Garci Mendoza y 
Tahua. 

 
Municipio de Salinas de 
Garci Mendoza: 
• Distrito 1 (Salinas) 
• Distrito 2 (Ucumasi) 
• Distrito 3 (Aroma) 
• Distrito 4 (Challacota) 
• Distrito 5 (San Martin) 
• Distrito 6 (Puqui) 
• Distrito 7 (Villa 

Esperanza) 
 

Municipio de Tahua: 
• Cantón (Tahua) 
• Cantón (Cacoma) 
• Cantón (Caquena) 
• Cantón (Alianza) 
• Cantón (Ayque) 
• Cantón (Yonza)  

 
La ejecución del programa 

para la dotación se implementará 
empezando por el primer distrito o 
cantón de forma expansiva, para 
tener una red de matriz de forma 
creciente y bajo normas 
establecidas en nuestro País. 

 

 
Sera administrada esta red de 
dotación de Luz por: 

 
• Gobierno Nacional. 
• Gobernación Departamental.  
• Alcaldía Municipal. 
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• Cantón (Coqueza) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alcantarillado 

 
La consideración de la 

red de alcantarillado en los 
municipios rurales de Salinas 
de Garci Mendoza solo se 
manifiesta en el primer 
distrito a un 60%, sin contar 
los demás distritos con este 
servicio. 

 
Opción de proyecto: 

• Baños ecológicos 
 

Es preciso incentivar a la 
construcción de baños 
ecológicos tanto en el 
municipio de Salinas de 
Garci Mendoza y también en 
el municipio de Tahua. 

 
 

 
Incentivar a la construcción de 

baños ecológicos para los siguientes 
distritos y cantones: 

 
Municipio de Salinas de Garci 

Mendoza: 
• Distrito 2 (Ucumasi) 
• Distrito 3 (Aroma) 
• Distrito 4 (Challacota) 
• Distrito 5 (San Martin) 
• Distrito 6 (Puqui) 
• Distrito 7 (Villa Esperanza) 

 
Municipio de Tahua: 

• Cantón (Tahua) 
• Cantón (Cacoma) 
• Cantón (Caquena) 
• Cantón (Alianza) 
• Cantón (Ayque) 

 

 

Ponderación cualitativa de los servicios básicos  

La cobertura de los servicios básicos en la mancomunidad se constituye en una necesidad 

primordial que debe ser atendida de manera prioritaria, respecto al abastecimiento de elementos 

vitales como el agua, para lo cual se proyecta según cartilla los alcances de forma creciente desde 

el epicentro de los municipios hacia los extremos, gestionando programas para el alcance de todos 

los pueblos y comunidades, en la red de agua potable, como también en la excavación de pozos de 

este líquido elemento, en caso de no alcanzar la red por tubería en su cobertura a poblaciones muy 

alejadas como en el municipio de Tahua. 
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6.2.3. Lineamiento N° 4- Equipamiento Productivo 

Implementación de la red de equipamientos productivos en base a la complementación y 

armonización de la misma, a partir de las potencialidades que tienen los municipios, respecto a los 

rubros de: agropecuaria, ganadera, minería, y turismo.  

CATEGORIZACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS PRODUCTIVOS PARA LOS 
 MUNICIPIOS DE SALINAS DE GARCI MENDOZA Y TAHUA. 

CARTILLA  1 INDUSTRIALIZACIÓN CATEGORIA PRINCIPIOS FUNCIONES ESPACIALIDAD 

 
IN

D
U

ST
R

IA
LI

Z
A

C
IÓ

N
 

E
N

 L
O

S 
M

U
N

IC
IP

IO
S 

 
 
 

 
 
 
 

A 
 

a) Estimula el 
proceso de 
diversificación de 
la producción 
agrícola por 
medio de la 
provisión de 
insumos y la 
creación de un 
mercado para los 
productos 
agrícolas. 

 
b) Proporciona 

fuentes de empleo 

 
 
 
 
 
 

Para los 
municipios de 
intervención el 
programa de 
industrializació
n exige 
adaptarse a las 
condiciones de 
cada lugar. 

 
Y destacamos 
tres principios: 

 
Paralelismo 
Compatibilidad 
Localización 

 
 

  
Pa

ra
le

lis
m

o 
 

 
Existe cierto 
nivel de 
tecnología 
acorde a las 
condiciones 
económicas de 
cada área rural 
y a la situación 
económica 
general del 
país. 

 
Se proyecta la 
industrialización para los 
municipios de Salinas de 
Garci Mendoza y Tahua. 

 
En los rubros de: 
 

• Industrialización de 
Quinua. 

• Industrialización de 
Sal. 

• Industrialización de 
carne de llama.  

• Industrialización de 
tejidos. 

• Industrialización de 
litio. 

  
C

om
pa

tib
ili

da
d 

 
Relación 
intersectorial 
adecuada y 
compatible con 
los 
requerimientos 
de otros 
sectores para 
cada área en 
particular. 

 
Por la homogeneidad de 
los territorios y la 
mancomunidad de los 
municipios de Salinas de 
Garci Mendoza adquiere 
ciertas compatibilidades 
para la ejecución de 
equipamientos 
productivos como ser: 

 
• Agricultura 
• Ganadería  
• Minería  
• Turismo  
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L

oc
al

iz
ac

ió
n 

 
Tomada en 
cuenta tanto 
por los 
requerimientos 
industriales, 
como por la 
distribución 
espacial de 
otras 
actividades en 
general. 

 
Obtener puntos 
estratégicos de 
producción e 
industrialización. 

 
En los municipios 
capitales, en este caso: 

 
El 1er distrito de Salinas 
de Garci Mendoza como 
principal punto 
estratégico.  

 
2do punto estratégico la 
comunidad de Tahua. 

INDUSTRIALIZACIÓN CATEGORIA FUNCIONES ACTIVIDAD ESPACIALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

Determinación de 
perfiles de empresas 
industriales para los 
municipios  

 

  
Pr

oc
es

am
ie

nt
o 

 
Transfor

man el 
producto 
agrícola 
primario en 
productos 
elaborados 
destinados 
para el 
consumo. 

 
Productos 

tradicionales 
del lugar: 

 
• Quinua 

(materia 
prima de su 
economía) 

 
Salinas de Garci 

Mendoza es la capital de 
la Quinua a nivel 
Nacional. 

 
 

  
C

oo
rd

in
ad

as
 

 
Aquella

s que 
encajan en 
el programa 
de 
actividades 
de la 
producción, 
para que los 
miembros 
de la familia 
agrícola 
puedan ser 
empleados 
en estas 
mismas 
actividades 
y deben 
localizarse 
cerca de los 
municipios 
capitales. 

 
Este 

programa 
involucra a los 
distritos y 
cantones de los 
municipios 
involucrados, 
para la 
producción en 
conjunto y 
fortalecer la 
economía de 
las mismas. 

 
Cuenta con 

las siguientes 
actividades: 

 
• Agricultura 

(Quinua) 
• Ganadería 

(Llama) 
• Minería 

(Litio) 
• Turismo 

comunitario 
 

 
Municipio de 

Salinas de Garci 
Mendoza: 
• Distrito 1 (Salinas) 
• Distrito 2 (Ucumasi) 
• Distrito 3 (Aroma) 
• Distrito 4 

(Challacota) 
• Distrito 5 (San 

Martin) 
• Distrito 6 (Puqui) 
• Distrito 7 (Villa 

Esperanza) 
 
Municipio de 

Tahua: 
• Cantón (Tahua) 
• Cantón (Cacoma) 
• Cantón (Caquena) 
• Cantón (Alianza) 
• Cantón (Ayque) 
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N

eu
tr

al
es

 

 
Carecen de 
un vínculo 
directo con 
la 
agricultura 
local y su 
principal 
objetivo 
consiste en 
absorber el 
excedente 
de mano de 
obra 
(Industrias 
livianas y 
artesanales). 

 
Permite 
obtener 
alternativas 
para el 
desarrollo 
económico de 
los municipios 
rurales. 

 
Optimiza de manera 

neutral las alternativas 
de cada municipio, 
según su potencial. 
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6.2.4. Lineamiento N° 5- Turismo  

 
CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO TURISTICO 

 

  
C

L
A

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

A 
Zona turística 

Se caracteriza de tener por lo 
menos; 20 atractivos turísticos. 

 

 ----------------------- 

B 
Área turística 

Se caracteriza por tener por lo 
menos; 10 atractivos turísticos. 

 

 ----------------------- 

C 
Centro turístico 

Se caracteriza de recorrer un 
radio menor. En un tiempo de 2 
horas aproximadamente. 

 

• Centro de estadía 
• Centro de excursión  
• Centro de escalas con 

aglomeración urbano 
• Centro de distribución  

D 
Complejo turístico 

Se caracteriza por contar con 
un alto grado de especialización en 
la actividad turística. 

 
Salar de Uyuni 

E 
Unidad turística 

Se caracteriza por contar con 
atractivos turísticos antiguos de 
gran significación. 

Infraestructuras antiguas 
 
Centros arqueológicos 
Otros. 

 

F 
Núcleo turístico o 

conjunto 

Se caracterizan por unidades 
que agrupan concentraciones 
menores a 10 atractivos y que estas 
funcionan de manera rudimentaria 
por la poca afluencia de personas. 

 
---------------------------- 

 

Para normar los lineamientos turísticos se clasificará en base a cuatro puntos: 

 

 

Las cuales articularán estrategias de desarrollo para los municipios de Salinas de Garci 

Mendoza y Tahua, para fortalecer el turismo local y generar empleo a través de ello. 

 



198 
 

 

 

CATEGORIZACIÓN Y USO DE BIENES EN BASE A LA OFERTA TURÍSTICA PARA LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE 
GARCI MENDOZA Y TAHUA. 

 
CARTILLA  1 OFERTA BIENES CATEGORIA: EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA 
TURISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta de 
Bienes 

 
 

Bienes 
Naturales 

 
Sitios Naturales 

Por las bases locales de 
los municipios, autoridades 
originarias y el apoyo de la 
municipalidad. 

 
 
 

Bienes 
Culturales 

Patrimonios urbanos 
Arquitectura 
Arqueología  
Etnografía 
Folklore 
Espiritual social 
Gastronomía 

 
Por las bases locales de los 
municipios, autoridades 
originarias y el apoyo de la 
municipalidad. 

 
 

Bienes 
Complementarios 

 
Relaciones técnicas 
Acontecimientos como 
mineras, agropecuarias, 
industriales otras que estén 
involucradas a la 
investigación científica y 
técnica. 

 
Por las bases locales de los 
municipios, autoridades 
originarias y el apoyo de la 
municipalidad. 

OFERTA BIENES CATEGORIA: EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta de 
Servicios 
Turísticos 

 
 
 

Alimentación 

Restaurantes  
Snack  
Otros 

Por las bases locales de los 
municipios, autoridades 
originarias y el apoyo de la 
municipalidad. 

 
 
 
 
 

Alojamiento 

Hoteles temáticos al Salar y 
al entorno, 
Residenciales 
Albergues  
Camping 

Por las bases locales de los 
municipios, autoridades 
originarias y el apoyo de la 
municipalidad, más el 
aporte privado para su 
máxima atención. 

 
 

 
Locomoción 

 
Por tierra 
 

Las bases locales de los 
municipios y el apoyo de la 
municipalidad. 

 
 
 
 

Otros 

Confort en los 
equipamientos 
Seguridad 
Mantenimiento 
Abastecimiento de 
alimentos tradicionales del 
lugar 

Las bases locales de los 
municipios, autoridades 
originarias y el apoyo de la 
municipalidad, más el 
aporte privado. 
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CATEGORIZACIÓN Y USO DE BIENES EN BASE A LA DEMANDA TURÍSTICA PARA LOS MUNICIPIOS DE SALINAS DE 
GARCI MENDOZA Y TAHUA. 

 

CARTILLA  2 DEMANDA BIENES CATEGORIA: EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDA 
TURISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categorización 
de la demanda 
Turística 

 
 

 
Histórica 

Registros de varios periodos, 
desde la época colonial que 
antecede hasta la fecha 
actual. 

 
Ingenios mineros de la 
colonia. 
Otros. 
 

La administración y el 
resguardo como tal, estarán 
a cargo del gobierno 
municipal. 

 
Real 

 
Datos a la fecha según 
muestreo en campo. 

 

La administración y el 
resguardo como tal, estarán 
a cargo del gobierno 
municipal. 

 
Administración del 

ministerio de culturas y 
turismo. 

 
 

 
Futura 

Proyecta en función de la 
Tasa media anual de 
crecimiento. (TMAC) 

 

La administración y el 
resguardo como tal, estarán 
a cargo del gobierno 
municipal. 

 
Administración del 

ministerio de culturas y 
turismo. 

 
 
 

 
Potencial 

Relacionada a las tendencias 
en el mundo. 

 
Salar de Uyuni. 
Salar de Coipasa.  
Otros en el mismo rango de 
impacto. 

 

La administración y el 
resguardo como tal, estarán 
a cargo del gobierno 
municipal. 

 
Administración del 

ministerio de culturas y 
turismo. 

PLANTUR 
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CATEGORIZACIÓN Y USO DE BIENES EN BASE A LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA LOS MUNICIPIOS DE SALINAS 
DE GARCI MENDOZA Y TAHUA. 

 

CARTILLA  3 CATEGORIZACION BIENES CATEGORIA: EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

TURISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categorización 

de la 
Infraestructura 

Turística 

 
 
 

 
Vinculación  

 
Permiten 
mantener 
comunicado en un 
determinado 
espacio. 

 
Redes camineras 
Férrea  
Terminales 

 

La ejecución de 
infraestructuras 
tiene la opción de 
ser administrada 
por: 

 
• Alcaldía 

municipal. 
• La comunidad 

local. 
• Y por 

empresarios 
privados. 

 
 
 
 
 

Energía 

Permite 
abastecerse de 
servicios básicos 
enérgicos. 

 
Energía eléctrica 
Gas 
Diesel 
Biodigestores  

 

La ejecución de 
infraestructuras 
tiene la opción de 
ser administrada 
por: 

 
• Alcaldía 

municipal. 
 

 
 
 
 

Comunicación  

Permite estar en 
comunicación a 
través de: 

 
Telefónica 
Radio  
Televisión  
Tel. rural  
Otros 
 

La ejecución de 
infraestructuras 
tiene la opción de 
ser administrada 
por: 

 
• Alcaldía 

municipal. 

 
 
 
 
 

Redes de 
Abastecimiento 

 
 
 
 
Agua potable 
Alcantarillado  
Otros  

La ejecución de 
infraestructuras 
tiene la opción de 
ser administrada 
por: 

 
• Alcaldía 

municipal. 
• La comunidad 

local. 
• Y por 

empresarios 
privados. 
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CATEGORIZACIÓN Y USO DE BIENES EN BASE A LA SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA PARA LOS MUNICIPIOS DE SALINAS 
DE GARCI MENDOZA Y TAHUA. 

 

CARTILLA  4 CATEGORIZACION BIENES CATEGORIA: EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERESTRUCTURA 
TURISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorización 
de la 

Superestructura 
Turística 

 
 
 

 
Estado Nacional 

 
Permiten enfocar 
en: 

 
Nacional  
Departamental  
Municipal . 

La ejecución de la 
superestructura esta 
administrada por: 

 
• Estado  
• Gobiernos 

departamentales 
• municipales 
• La comunidad 

local. 
 

 
 
 
 

Organizaciones 
representativas 

Las 
organizaciones 
pueden ser: 

 
Asociaciones 

campesinas, 
gremiales 
nacionales, 
departamentales, 

Municipales. 
 

Tiende a ser 
administrada por: 

 
• Gobernación. 
• Alcaldía municipal. 
• Alcaldía originaria 

de los ayllus. 
 

 
 
 
 
 

Sector 
 privado  

 
 

Permite el sector 
privado para un 
bien común, de 
inversiones de 
desarrollo 
económico, para 
los municipios en 
vías de desarrollo. 

La ejecución de la 
superestructura tiene la 
opción de ser 
administrada por: 

 
• Alcaldía municipal. 
• Asociaciones 

privadas 
• Convenios entre el 

municipio y el 
sector privado. 
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6.2.5. Lineamiento N° 6- Incentivos Fiscales  

INCENTIVOS FISCALES A TRAVES DEL MARCO LEGAL, PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS DE 
 SALINAS DE GARCI MENDOZA Y TAHUA. 

 

CARTILLA 1 ART. DISPOSICIÓN INTERES INCENTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCO 
LEGAL 

 
Ley N° 292, 
del 25 de 
septiembre 
2012 

 
Ley General 
de Turismo 
“Bolivia te 
espera” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

La presente Ley 
tiene por objeto 
establecer las políticas 
generales y el régimen 
del turismo del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia, a fin de 
desarrollar, difundir, 
promover, incentivar y 
fomentar la actividad 
productiva de los 
sectores turísticos 
público, privado y 
comunitario, a través 
de la adecuación a los 
modelos de gestión 
existentes, 
fortaleciendo el 
modelo de turismo de 
base comunitaria, en el 
marco de las 
competencias. 

• Incentivar el trabajo 
inclusivo de las 
comunidades olvidadas de 
los municipios Rurales. 

 
• Proyectar el desarrollo 

económico local de los 
municipios a través de los 
atractivos turístico, 
históricos, entre otros dé 
manera mancomunada 
entre lo privado y 
comunitario. 

  

• Generar ingresos económicos al 
país, y a los municipios de Salinas 
de Garci Mendoza y Tahua. 

 
• Generar mayor visita de Turistas, 

extranjeras y nacionales. 
 
• Brindar una mejor atención, con 

equipamientos modernos y de alta 
calidad con inversión Privada. 

 
• Generar empleo para todas las 

comunidades, coadyuvando con 
los equipamientos privados. 

 
• Reactivar espacios turísticos 

olvidados y no promocionados. 
 

• Priorizar la sostenibilidad 
económica a través de los 
atractivos. 

 
• Incentivar el cuidado del medio 

ambiente y no atentar espacios 
turísticos restringidos. 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

11 

El turismo es una 
actividad económica 
estratégica que deberá 
desarrollarse 
de manera sustentable. 

 
Las entidades 
territoriales autónomas 
definirán sus políticas 
de acuerdo con sus 
facultades y 
competencias, en 
el marco de las 
políticas generales 
establecidas en la 
presente Ley. 

• Promover, desarrollar y 
fomentar el turismo 
interno, para fortalecer la 
identidad plurinacional y 
las riquezas interculturales. 

 
• Promover, desarrollar y 

fortalecer los 
emprendimientos turísticos 
de las comunidades 
rurales, y pueblos 
indígenas originario 
campesinas para el 
desarrollo sustentable, del 
patrimonio natural y 
cultural. 

 

• Los municipios establecerán 
acuerdos mediante la ley, y podrán 
proyectar convenios entre el sector 
privado y comunitario local, para 
el desarrollo económico de las 
mismas. 

 
• Se generarán empleos e 

industrialización a través de las 
potencialidades y de las materias 
primas del sector, como ser: 
turismo, artesanías, procesamiento 
de quinua, procesamiento de carne 
de llama, entre otros. 
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INCENTIVOS FISCALES MANCOMUNADOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS DE 
 SALINAS DE GARCI MENDOZA Y TAHUA. 

 

CARTILLA  2 TIPO ITEM CATEGORIA: EJECUCIÓN INCENTIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCENTIVOS 
FISCALES  

 
 
 
 
 
 

ENTRE EL 
SECTOR 
PRIVADO Y 
COMUNITARIO 

 
 

PR
IV

A
D

O
 

 
 
 

Hotel 

 
 

Hotel de tres 
estrellas o más.  

 

Según afluencia de 
visitantes Turistas, se 
precisa para los 
pueblos de Salinas, 
Coqueza y Tahua, 
como puntos 
estratégicos. 
 

Generación de empleo a 
través de los visitantes 
turistas en las diferentes 
comunidades.  

 
 
 

Salud 

 
Clínica  

Proyectar una clínica 
en el municipio de 
Salinas de Garci 
Mendoza, como nodo 
articulador y 
mancomunado con el 
municipio de Tahua 

Los habitantes del 
sector, tanto de Salinas 
como del municipio de 
Tahua, tendrán la 
ventaja de acudir en 
menor tiempo a la 
clínica y con mejores 
atenciones. 

 
 

 
 

Banca  

Proyectar al 
menos una banca 
activa en el 
municipio de 
Salinas G.M. 

El mejor punto para la 
Banca es el primer 
distrito de Salinas, 
siendo la población con 
el mayor número de 
personas y visitantes. 

Mediante la Banca en el 
municipio de Salinas, 
muchas personas de las 
poblaciones lejanas ya 
no tendrán que viajar 
hasta la ciudad de Oruro. 

 
 

Industria 
procesadora 
de Quinua 

 
Planta de 
procesamiento de 
quinua para 
exportación. 

 
Proyectar planta de 
procesamiento en 
diferentes escalas según 
las variedades de 
productos de la quinua. 

Los recursos 
económicos quedaran a 
las familias que vendan 
la quinua en materia 
prima. 

 
Generará empleo, tanto 
para los trabajadores 
como los productores 

 
 

Industria 
procesadora 
de carne de 
Llama 

Planta de 
procesamiento de 
carne de llama. 

Según la demanda de la 
carne de llama, este 
producto puede ser 
procesada en carne 
disecada para su 
exportación al mercado 
nacional e internacional. 

 

Coadyuvar el 
emprendimiento entre 
los ganaderos y la 
industria privada. 

 
 

 
Industria de 
Tejidos 
artesanales 

Proyectar una 
industria de 
tejidos, entre 
otros. 

Casar al mercado 
productos de ropa a 
base de la lana de llama, 
tejidos artesanalmente e 
industrial. 

Implementa un centro de 
abastecimiento de 
tejidos para ser 
exportados y vendidos a 
los turistas. 

  
Genera empleo para las 
mujeres abocadas al 
tejido. 
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Empresas 
turísticas 

 
Ofertas de tours 
para los 
visitantes.  

 

La empresa ofrecerá 
paquetes turísticos, para 
el recorrido del sector. 

 
Los guías serán jóvenes 
de los municipios de 
Salinas y de Tahua. 

Coadyuvaran de manera 
mixta entre lo privado y 
comunitario en esta 
incursión turística. 

 
Genera empleo para los 
jóvenes. 
 

TIPO ITEM CATEGORIA: EJECUCIÓN INCENTIVOS 
C

O
M

U
N

IT
A

R
IO

 

 
 
 

Alojamiento  

Las comunidades 
con atractivos 
turísticos podrán 
ofrecer hospedaje 
para los visitantes 
(turistas). 

Implementar políticas 
comunitarias para la 
distribución equitativa 
de los equipamientos de 
hospedaje. 

 
 

Generar incentivos 
económicos para las 
comunidades de los 
municipios de Salinas de 
Garci Mendoza y Tahua. 

 
Generar empleo de 
manera parcializada en 
temporadas altas. 

 
 
 

Salud 

 
Medicina 
tradicional  

 
Centro de salud  

 
Administrada por 
mujeres de los ayllus 
(medicina tradicional) 

 
Administrada por la 

alcaldía municipal 
(centro de salud). 

Priorizar la salud de las 
comunidades y de los 
visitantes. 

 
Terapias y masajes a 
través de la medicina 
tradicional para los 
turistas. 

 
 
 

Gastronomía 

 
Comida 
tradicional en 
base a la quinua y 
otros derivados 
del lugar. 

 
Proyectar una 
infraestructura de un 
centro gastronómico 
para los visitantes en 
temporadas altas. 

Atreves de la 
gastronomía local se 
generará ingresos 
económicos 
parcializados para las 
pequeñas familias. 

 
 
 
 

Artesanías  

 
Puestos y 
módulos de venta 
artesanal en las 
comunidades con 
atractivos 
turísticos. 

Administrada de 
manera organizada por 
las familias de las 
comunidades con 
potencialidades 
turísticas e históricas. 

Brinda ingresos 
económicos paulatinos 
para las familias. 

 
Podrán comercializar 
tanto en las mismas 
comunidades como en 
las capitales de los 
municipios de Salinas y 
Tahua. 

 
 

Comercio  

 
Comercio libre 

Todas las comunidades 
podrán comercializar 
sus productos, tanto a 
las industrias 
procesadoras en los 
municipios o de manera 
independiente. 

 
Existen centros de 
acopios y de compra y 
venta en los municipios 
de Salinas y Tahua. 

 

Turismo 
comunitario  

Turismo 
comunitario en 
base a la 
organización de 
los ayllus de los 
municipios de 
Salinas de G.M. y 
Tahua. 

Ofrecen el servicio de 
manera organizada y 
rotativa por temporadas 
las comunidades. 

 
Las comunidades 
podrán ofrecer todo es 
cérvico de hospedaje, 
alimentación y la guía 
turística.  

De manera parcializada 
se beneficiarán cada 
comunidad en el periodo 
que le toque las ofertas. 

 
Generará ingresos 
económicos paulatinos 
en temporadas altas y 
bajas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusión  

 

El estudio de la tesis, tuvo como tema principal, “lineamientos básicos para la implementación 

de un modelo de planificación micro regional y desarrollo local de los municipios de Salinas de 

Garci-Mendoza y Tahua, Salar de Uyuni”.  

El trabajo de investigación plantea una propuesta metodológica que permitirá estructurar y 

direccionar de una manera ordenada y coherente la planificación micro regional de los municipios 

de salinas de Garci Mendoza y Tahua, apelando a la figura de la mancomunidad para el desarrollo 

mutuo y el mejor aprovechamiento de la propuesta. 

 

De acuerdo al objetivo general, este documento pretende apoyar a los futuros investigadores 

con los lineamientos ya estudiados y procesados y que estas puedan ser directrices para la nueva 

planificación en el sector rural, tomando en cuenta las políticas y la forma de trabajarlas con el 

enfoque del ayllu, una combinación entre lo ancestral y lo contemporáneo. 

Y que a la misma ves pretende dar respuesta a la situación actual por la que atraviesan los 

municipios citados, brindando alternativas de desarrollo sostenible para las comunidades que están 

insertas en el deterioro económico-productivo. 

 

De acuerdo al objetivo específico, esta investigación pretende dar respuestas de desarrollo 

para los municipios citados: 
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Objetivo específico 1.  

Identificar los aspectos de la ausencia de una planificación micro regional y del desarrollo 

municipal como factor determinante que incide en el desaprovechamiento del potencial 

agrícola, ganadero, minero y turístico, siendo susceptible a constituirse en estrategia de 

desarrollo local y municipal. 

- Existe una falta de visión, conocimientos de las potencialidades que tienen estos 

municipios y que a la misma ves estas expresan una ausencia de normativas claras que las 

protejan y las potencialicen de manera controlada y adecuada. 

- A causa de las ausencias normativas que las regulen y fortalezcan las actividades 

productivas-económicas de los municipios, están quedan estancadas sin poder comercializarlas 

en mayor porcentaje, como en el caso de la Quinua y entre otros. 

- Es imprescindible el reconocimiento de los municipios como protagonista, para ser 

estudiado en sus identidades, espacios y valores culturales y ancestrales. 

- La valoración de los expertos en este campo de estudio es indispensable, para el aporte de 

conocimientos y el desempeño en la elaboración de lineamientos, y que etas puedan 

direccionar para un desarrollo eficiente en favor de los municipios estudiados. 

 

Objetivo específico 2. 

Utilizar el instrumento de la mancomunidad para organizar óptimamente el espacio territorial 

tradicional de los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua en base a sus 

potencialidades y vocaciones. 
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- Es prescindible establecer una mancomunidad para municipios de bajas densidades 

poblacionales, en este caso los municipios de Salinas y Tahua son articulados para el 

desarrollo mancomunado, con intereses similares. 

- Coadyuvar al desarrollo sostenible de la mancomunidad, que repercuta en el mejoramiento 

de la calidad de vida de sus habitantes. 

- Complementar y articular la red vial de manera óptima para llegar a todas las comunidades 

de la mancomunidad. 

 

Objetivo específico 3. 

Visibilizar la débil estructuración del sistema de soporte en relación a conectividad, servicios 

básicos y equipamiento socio-productivo cultural, para formular la optimización y 

complementación de la red, de manera armónica e integral. 

- Completar la atención de servicios básicos en todo el ámbito jurisdiccional de la 

mancomunidad. 

- Complementar y armonizar la red de equipamientos socio-culturales y productivos del 

sector, a partir de las Funciones Urbanas para el desarrollo rural, en busca de alcanzar la 

cobertura óptima de los mismos en beneficio de los habitantes del lugar. 

- Ordenar la red turística y su articulación con las poblaciones menores del sector micro 

regional, para conformar un territorio integrado. 
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Objetivo específico 4. 

Fortalecer la capacidad de administración, organización mediante lineamientos que puedan 

determinar el modelo de desarrollo territorial para las zonas de estudio, basados en las 

características de uso y las dinámicas productivas. 

- Impulsar el aprovechamiento y explotación racional de los recursos económicos y de 

producción existentes en el sector. 

- Propiciar la participación activa de las organizaciones sociales, administrativas, cívico 

culturales y de promoción turística en todos los procesos de Ordenamiento Urbano y sector 

micro regional. 

- Propiciar, la participación activa de la sociedad involucrada, generando mecanismos de 

participación ciudadana de manera propositiva, para que la gente activamente en la toma 

de decisiones y en la generación de procesos de desarrollo local. 

- Consolidar mecanismos de Gestión, administración y distribución responsable de los 

recursos económicos que genere la actividad agrícola, pecuaria y turística, destinado al 

beneficio de las comunidades. 

- Incentivar en el poblador del lugar, el respeto, cuidado y valoración del patrimonio cultural, 

histórico, paisajista y medio ambiental. 

- Estructurar la forma administrativa de la economía de los ayllus como modelo de 

producción en las zonas de poblaciones menores. 

- Generar empleo para el desarrollo de los municipios y así evitar la alta tasa de migración 

que se producen los últimos años. 
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El proceso de la presente propuesta, busca estructurar elementos fundantes para la generación 

de procesos de desarrollo en beneficio de los municipios de Salinas de Garci Mendoza y Tahua, 

en función al problema planteado, las necesidades visibilizadas y retomando los principales 

factores de organización socio-político-económico de la micro región. 

Con el resultado de los indicadores que exponen los elementos principales de la problemática, 

se ha podido evidenciar la ausencia de políticas dirigidas a la generación de planes, programas y 

proyectos que permitan generar empleo, buscando elevar el nivel de vida a tiempo de mitigar los 

flujos migratorios de los grupos poblacionales más jóvenes hacia los centros urbanos mayores. 

En consecuencia, para mitigar y fortalecer las políticas y acciones actuales, se plantea 

estructurar lineamientos que disipen y fortalezcan dichos vacíos. 

Para la estructuración de los lineamientos en esta investigación de la tesis, se enfatizo en tres 

puntos importantes, en lo económico, social y espacial. De tal manera de que se formulo seis 

lineamientos para el aporte al desarrollo micro regional y municipal de dicha intervención.  

 

 

1. Ordenamiento Territorial 

Económico- Permite la organización del territorio, mediante el uso y ocupación de suelo de 

manera óptima; basado en la agricultura, ganadería, minería y otros. 

Social- Fomenta el trabajo en conjunto en un proceso de planificación participativa, basado en 

la figura legal de la mancomunidad, para impulsar el desarrollo local, a partir de iniciativas 

productivas capaces de generar empleo. 

Espacial- Acondiciona el uso de suelos apropiados para cada rubro, según el mapa de aptitud 

de uso de suelo.  
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2. Conectividad y Sistema Vial 

Económico- Fortalece el crecimiento y desarrollo económico productivo de la mancomunidad, 

a partir del mejoramiento y complementación de la red vial que permita conectar los centros de 

producción comunal con los centros de consumo. 

Social- Permite interactuar de forma directa con otros municipios y regiones, para intercambiar 

experiencias en función de la generación de procesos de desarrollo. 

Espacial- Incide en la complementación y armonización   de la red de vías, en beneficio de la 

conectividad de todos los espacios productivos que forman parte de la mancomunidad planteada y 

su relacionamiento con la región. 

 

3. Servicios Básicos 

Económico- Permite implementar pequeños y medianos emprendimientos de carácter 

productivo, a partir de la dotación de servicios básicos focalizados en el agua potable, procurando 

alcanzar la cobertura total. 

Social- Fortalece y mejora la calidad de vida de las comunidades alejadas, de los municipios 

involucrados. 

Espacial- Articula políticas que permitan el acceso inmediato a servicios básicos para las 

comunidades lejanas en el área rural. 

 

4. Equipamiento Productivo 

Económico- Permite el fortalecimiento del desarrollo local a través del establecimiento de 

equipamientos de carácter productivo que busca impulsar una proyección a mayor a escala de los 

sectores; agrícolas, ganaderos, mineros entre otros. 
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Social- Promueve la participación comunitaria de manera colectiva, basado en las entidades 

tradicionales de solidaridad y reciprocidad del sector, buscando establecer estrategias de 

colaboración mutua. 

Espacial- Genera una red de equipamientos productivos en base a las potencialidades del sector 

y conducentes a generar empleo para los habitantes del lugar a tiempo de mitigar la migración. 

 

5. Turismo 

Económico- Impulsa el turismo como parte de la economía principal para coadyuvar en la 

reactivación económica de los municipios involucrados en la mancomunidad.  

Social- Potencia la construcción identitaria, desde el imponente paisaje natural como recurso 

turístico. 

Espacial- Permite generar planes, programas y proyectos, turísticos, como otra actividad 

dinamizadora del desarrollo local del sector. 

 

6. Incentivos fiscales 

Económico- Promulga leyes, decretos que favorezcan a la atracción de capitales privados para 

la implementación de emprendimientos productivos en beneficio de la mancomunidad. 

Social- Permite articular sociedades accidentales para fines de desarrollo empresarial, 

considerando el aprovechamiento del potencial humano de la micro región. 

Espacial- Permite el establecimiento de diferentes tipos de equipamientos de carácter 

productivo y/o industrias adecuadas al medio, que coadyuven en la generación de empleo del 

sector. 
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Además de presentar el estudio de la tesis, se plantea generar un incentivo para el desarrollo 

micro regional, al contemplar con grandes atractivos turísticos y agrícolas a nivel nacional, que a 

su misma ves pueda ser solventada por políticas apropiadas para su desarrollo. 

 

 

7.2. Recomendaciones 

 

La presente investigación, se constituye en una alternativa a la ausencia de políticas y procesos 

de desarrollo, de pequeños municipios rurales de nuestro país, que en la actualidad se encuentran 

postergados por normas que no son planteados para el desarrollo local y de políticas 

mancomunadas para el mejor desempeño en municipios con escalas menores en densidad 

poblacional. 

- De esta manera se recomienda, elaborar un documento de investigación que aporte 

nuevos conocimientos sobre esta actividad y que permita a los investigadores poder 

avanzar en un campo que a la fecha ha sido escasamente explorado, apelando a distintos 

paradigmas “andinos” y “occidentales”, articulados en una propuesta teórica mixta y 

enmarcado en la figura legal de la mancomunidad. 

- Precisar estrictamente la Ley del Medio Ambiente dentro de los parámetros establecidos 

para el cuidado de las reservas turísticas en nuestro País.  

- Definir redes de equipamiento en favor a los municipios, de acuerdo a las vocaciones 

de usos de suelo y determinar nodos articuladores de centros de acopio de materia prima 

en cuanto a la producción agrícola-ganadera. 
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- Fortalecer el personal técnico de planificación, tanto en las alcaldías como a los 

investigadores urbanistas. 

- La actividad turista de la micro región es gran potencial para el desarrollo local, y de 

esta manera poder aportar con lineamientos que puedan ayudar a ordenar las nuevas 

actividades de forma apropiada. 

 

La presente investigación de la tesis será un aporte para los futuros investigadores que incurran en 

este campo y que de esta manera puedan seguir desarrollando tanto para la continuidad de la 

investigación o para proyectos similares.  
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ANEXOS Y APENDICES 

Anexo N°1 

 

MARCO DE MODELOS ANÁLOGOS 

ESTUDIO DE CASO 1 

Bases para Planificación de Desarrollo del sector secundario en la Rioja: Enfoque 

“Rehovot”  

Dora Eugenia Carbel 
Docente Investigadora – UNLAR 
Especialista en Desarrollo Regional Rural 
Integrado – Rehovot – ISRAEL 
Responsable de Servicios Financieros 
del Proyecto PRODERNOA – La Rioja. 
 

Resumen 

Según la investigadora (Carbel, 2003) el objetivo central que guía la planificación del desarrollo 

regional, es mejorar el nivel de vida de la población, en éste trabajo se hace hincapié en los aspectos 

económicos de la temática, tales como la reducción de la desigualdad entre los diferentes sectores 

de la economía, creación de nuevas fuentes de empleo dentro de la región para revertir procesos 

de éxodo poblacional, diversificación sectorial de dichas fuentes de empleo y fomento de 

incentivos conducentes a una mayor formación de capital para su reinversión dentro del propio 

ámbito. 

Concretar los objetivos, se provee de un esquema básico de plan regional y se orienta su faz 

práctica y de ejercitación hacia un determinado sector, aquél identificado como secundario dentro 

de la Provincia. Es por ello, que partir de un enfoque en particular, se realizan diagnósticos, se 

elaboran indicadores, se diseñan instrumentos, y siguiendo una metodología de trabajo, se 
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construye el marco y punto de partida, como construcción que, en una ulterior formulación, 

permitirá la obtención de planes de desarrollo con el detalle suficiente para posibilitar su 

implementación. 

 

Objetivos 

Se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

Metodología 

 

Enfoque de “Rehovot” 

El nombre de ésta ciudad del Estado de Israel, particulariza una metodología de planificación 

titulada Desarrolló Rural Regional Integrado (DRRI), planteada en su difusión como un curso de 

posgrado, cuya faz teórica se dicta en el país de origen, y su realización práctica en un estado de 

América Latina, de donde concurren la mayoría de los participantes en calidad estudiantes, 

formadores y de ejercicio de un liderazgo con intenciones de colaborar en la ruptura de ciclos 
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negativos que imposibilitan el desarrollo de las zonas, regiones o Países involucrados en la tarea 

de redactar un proyecto final, susceptible de aplicación. 

Según este enfoque, el proceso de planificación regional corresponde a un cruce de funciones: 

la función vertical y la función horizontal. La primera de ellas implica la coordinación entre la 

planificación a nivel macro nacional y la planificación a nivel micro local, todo ello a través de un 

plan de desarrollo a nivel intermedio, que es el regional. La experiencia demuestra que muchas 

veces las metas de planificación determinadas a nivel macro, no pueden aplicarse a las 

circunstancias prevalecientes a nivel micro. La micro planificación corresponde a unidades 

individuales de producción que procuran el mayor beneficio posible y está íntimamente vinculada 

con conductas humanas y factores de contexto social, que no siempre pueden ser expresados en 

forma cuantitativa. Por ello la macro planificación no es, ni podrá ser, la suma aritmética de los 

resultados de la micro planificación. Debido a que las metas a nivel macro y a nivel micro carecen 

de un común denominador, la integración de rumbos, a nivel regional, constituye el principal 

objetivo de la función vertical. La función horizontal en la planificación a nivel regional abarca 

una amplia gama de actividades: la integración de los planes sectoriales, la traducción de los 

términos del plan intersectorial a planes físicos adecuados a las condiciones particulares de la 

región, y la conversión del plan general de desarrollo en una serie de proyectos concretos capaces 

de ser ejecutados. 

La integración de las actividades del agro, industria y servicios en un marco espacial regional 

es el factor generador del desarrollo integrado. Esta integración depende de la utilización de los 

recursos disponibles, las características fisiográficas y la etapa de desarrollo económico. La 

coordinación e integración de los planes de desarrollo formulados para cada uno de los sectores 

económicos es indispensable para el logro de una implementación eficiente, luego, el cruce de 
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funciones constituye el punto de encuentro de ambas, y la consumación de este concepto es el Plan 

de Desarrollo Rural – Regional Integrado. 

 

Flujo de Trabajo de la Planificación DRRI 

Destacamos los pasos metodológicos consecutivos que conforman el despliegue de tareas que 

importa la planificación, según este enfoque: 

Etapa previa: - Determinación de los objetivos de desarrollo: Se redactan los objetivos 

primarios del desarrollo a nivel regional y local, acorde a los límites marcados para la previsión, y 

posterior acción. 

Esquema 27. Etapas de la Planificación 

 
Fuente: Reelaboración, en base a (Carbel, 2003), Planificación DRI, Rehovot 



230 
 

 

 

Diagnóstico 

Avanzando desde la situación general descripta en función de los aspectos relevantes de la 

macro planificación, el relevamiento diagnóstico se encauza hacia el sector sobre el que se 

pretende exponer la metodología: el Sector Secundario. 

La primera observación, tiende a definir con precisión y fundamento, cuáles son las actividades 

económicas que componen dicho Sector, y así resultan incluidas: industria manufacturera, 

construcción y minería. Se destaca la inclusión del subsector Minería, y la exclusión del subsector 

Transporte y Comunicaciones, cuyo tratamiento se contempla en el Sector Terciario. 

Las fuentes de información constituyen una aspecto clave: censos nacionales con especial 

referencia a los económicos, otros diagnósticos elaborados con anterioridad por otros organismos, 

tales como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), series anuales de Producto Bruto Geográfico 

construidas por Estadística, dependiente del Gobierno, también informes y entrevistas a 

funcionarios de organismos oficiales, como es de gran aporte la realización de diversas visitas a 

establecimientos de Capital y del interior de la Provincia, a fin de entrevistar a gerentes y 

representantes de organizaciones empresariales y sindicales. 

Comenzando por el subsector Industria Manufactura, las ramas reconocidas para elaborar la 

serie de Producto Bruto Geográfico en la Provincia, son las siguientes: 

 

Planificación del Sector Secundario 

Recorrido el camino metodológico por tres etapas previas, y destacando el carácter común de 

una de ellas, la diagnóstica, se abrieron dos vías, una hacia la macro planificación y la otra hacia 
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la planificación sectorial, que es la que se retoma en este título desde el Sector Secundario. El 

planteó se renueva con la distinción y particularidades de los tres subsectores que se reconocieron 

integrando la parcialidad sectorial: Industria Manufacturera, Construcción y Minería. 

Con el análisis de los datos obtenidos y relacionados en el diagnóstico del primer subsector, la 

Industria, se buscará proponer objetivos prioritarios para el futuro desarrollo industrial de la 

Provincia, armando una estrategia hacia la acción y cumplimiento de los mismos. Por ejemplo, 

algunos de ellos se redactarían de la siguiente forma: 

 
Fuente: Reelaboración en base a Dora Eugenia Carbel, 2003 

 

Continuando el proceso hacia la proyección del año meta, se hace necesario distinguir algunos 

factores como nivel tecnológico, y grado de competitividad en el mercado que tienen las industrias 
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del sector sujeto a planificación. Con ellos, se podría clasificar y realizar estimaciones para tres 

categorías: 

- Empresas con nivel tecnológico elevado y de alta competitividad en el mercado nacional e 

internacional y por lo tanto, con perspectivas de gran crecimiento económico, lo que 

induciría a tasas de crecimiento anual promedio de valor agregado, de ocupación y de 

crecimiento de la productividad en el mayor nivel regional. 

- Empresas con nivel tecnológico medio, orientados básicamente al mercado nacional con 

algunas posibilidades de exportación, y consecuentemente posibilidades de crecimiento 

intermedio. Las tasas de variación también se situarían a valores medios. 

- Empresas con bajo nivel tecnológico, menor intensidad de capital y exclusivamente 

orientados al mercado provincial y nacional, con bajas posibilidades de crecer. Los 

porcentajes de variación de las tasas serán mínimos. 

 

En el subsector Construcción, el volumen de actividades en el año-meta será consecuencia 

directa de las inversiones proyectadas para la construcción de viviendas, obras de infraestructura 

y construcción de edificios e instalaciones en los tres sectores de la economía regional. Por las 

particularidades de la Provincia, el renglón de mayor importancia en el total de las inversiones es 

el que se vincula a la construcción de viviendas, resultando que las estimaciones de los 

requerimientos de capital para el levantamiento de las mismas se hace en base a los cálculos de 

necesidades de vivienda por los siguientes conceptos: viviendas para la población adicional como 

consecuencia del crecimiento demográfico, viviendas para cubrir el déficit actual absoluto, 

mejoramiento y complementación de servicios para viviendas inadecuadas y finalmente, un cierto 

porcentaje de reposición anual de viviendas que normalmente se desgastan con el tiempo. 
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Conclusión 

El objetivo del trabajo era dar a conocer algunas bases de una metodología de planificación del 

desarrollo que tiene como eje de contenido el agro, el medio rural o semirrural, la industrialización 

básica y los servicios elementales, y que más allá de su concepción teórica, existió la oportunidad 

de situarla a nivel experimental, en el escenario de Provincia con marcadas características 

ambientales, sociales, económicas y políticas que se corresponden con la visión y trayectoria del 

Centro internacional que la universalizó hacia países donde el proceso desarrollista tenía muchos 

elementos en común, y que ello permitiera diseñar una estrategia que trascendiera los numerosos 

e interminables diagnósticos, todos demasiado similares, unidos en causas y consecuencias, pero 

que en el mejor de los casos tomaba cursos de acción que desviaban del camino de consecución 

de objetivos y en el peor, nunca eran considerados por la decisión política. 

Para que se produzca ese punto de encuentro, se definieron la verticalidad y la horizontalidad, 

incluyendo en la primera la coordinación entre la planificación a nivel macro con la diseñada a 

nivel micro, todo ello en un nivel intermedio, el regional. La función horizontal, como segunda 

instancia del trabajo, abarca una amplia gama de actividades: integración de planes sectoriales, 

adecuación de planes físicos a las condiciones particulares de la región y la conversión del plan 

general en una serie de proyectos concretos capaces de ser ejecutados25. 

 

 

 

 

                                                 
25 DORA EUGENIA CARBEL Docente Investigadora – UNLAR 
Especialista en Desarrollo Regional Rural Integrado – Rehovot – ISRAEL 
Responsable de Servicios Financieros del Proyecto PRODERNOA – La Rioja. 
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ESTUDIO DE CASO 2 

Cinco años de desarrollo rural en Colombia (1976-1981) 

DR. JOS G. M. HILHORST 
Professor of Regional Planning 
 

El concepto Colombiano de Desarrollo Rural Integrado 

La mecanización de Colombia lleva a una planificación del incentivo económico en los 

municipios y regiones rurales, y fortalece por diversas ramas a la potencialización agroindustrial. 

Tomando en cuenta que en el siglo pasado este país estaba en pleno déficit económico y es por 

ellos que inician con planes de producción desde el gobierno, haciendo prestamos externos para 

poder armar una economía que estabilice por medio del DRI, como su principal generador 

económico en los sectores rurales y por medio de ellos llegar con el aporte a las demás regiones 

concomitantes. 

 

Colombia conforma un préstamo y adquiere una red para otorgar crédito (barato), garantizar la 

estabilidad del fondo por la supervisión del crédito y hacer más bajos los costos adicionales de los 

insumos, que el valor esperado de los aumentos de producción. Para asegurar este efecto, los costos 

de transporte deberían ser rebajados por la construcción de caminos de alimentación y el refuerzo 

de las asociaciones de campesinos en el área de mercado. Además, deberían realizarse cursos de 

administración y los campesinos deberían aprender a preservar los recursos naturales, en particular 

sus suelos. 

 

Dado que ICA había observado serios problemas de salud y el virtual aislamiento de muchos 

aldeanos de las redes nacionales de comunicación, mientras que debido a la ausencia de escuelas 
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el porcentaje de analfabetismo era muy alto en numerosas áreas, se consideró necesario incluir en 

el total del programa la provisión de servicios de salud, de escuelas, de agua y electricidad. 

 

En la perspectiva de ICA y dada la experiencia en Río Negro parecía esencial incorporar a los 

campesinos a la ejecución del programa en la medida de lo posible. 

 

Aun cuando el concepto es multisectorial, el principal empuje del programa fue el estar 

orientado a la producción, porque tenía que jugar un importante rol en reducir, e incluso eliminar, 

la escasez de alimentos urbanos. De aquí que el programa de desarrollo rural integrado llegó a 

estar ligado a lo que fue llamado el PAN, (Programa para la Alimentación y Nutrición Nacional). 

El PAN fue propuesto en 1974 por el entonces presidente de Colombia, López Michelsen, y desde 

sus inicios él vinculó el PAN al programa de desarrollo rural integrado. (Hilhorst, 1988) 

 

De acuerdo al concepto, los grupos de población que serían beneficiados por el programa debían 

dividirse en beneficiarios directos e indirectos. Los primeros eran los campesinos propietarios de 

más de una y menos de 20 hectáreas. Una misión de la FAO/IBRD fue enviada para determinar 

entre otras las áreas donde el programa debería aplicarse (FAO/IBRD, 1975). Así, los propietarios 

de los minifundios menores de una hectárea y los trabajadores sin tierra fueron excluidos de los 

beneficios directos. El concepto también suponía ejecución sectorial, es decir, contrario a la 

experiencia con INCORA; los diferentes elementos del programa DRI serían ejecutados por las 

agencias a las que ellos correspondían. 
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 Organización para la implementación.  

Posible a través de dividirla en tres componentes y por la creación de numerosos comités ligados 

verticalmente. Los tres componentes fueron: 1) producción, que incluye tecnología, crédito, 

mercado, recursos naturales, capacitación y organización; 2) social, que consulta educación y 

salud, y 3) infraestructura: caminos, agua y electrificación. El programa podría tener lugar al nivel 

de cada una de las cinco regiones identificadas: 1) Cauca/Narino; 2) Antioquia; 3) Cundinamarca; 

4) Córdoba y Sucre, y 5) Santander y Boyacá. 
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Los comités fueron organizados a nivel nacional, al de los departamentos o provincias, al del 

municipio y al de las veredas (ver Fig. 28). Al nivel nacional pertenecían no menos de 5 ministerios 

y 6 agencias autónomas, siendo su presidente el representante más importante de la agencia de 

planificación nacional (DNP). Entre las seis agencias autónomas se encuentra ICA, pero no 

INCORA. En este grupo llegó a ser muy importante la Caja Agraria, (el banco de desarrollo 

agrícola), a la que fue confiada la función de cajero del programa completo. El municipio es la 

autoridad local (que funciona en un pueblo rural) y contiene numerosas veredas o villorrios donde 

la mayor parte de sus habitantes son granjeros. Todos los jefes de familia de una vereda podían ser 

miembros de la Asamblea de Veredas o comités de veredas, aunque sólo los pequeños 

campesinos (beneficiarios potenciales) podían tener voz y voto, junto con los representantes de las 

diversas organizaciones de gobierno que laboran en la vereda. Los otros comités tenían una 

composición en la que el personal de gobierno constituía la mayoría, estando asignados como 

miembros votantes a cada comité algunos representantes de los beneficiarios. 

 

El programa se inició en 22 distritos: 4 en la región (1); dos en la región (2), donde también se 

encuentra Río Negro el éxito de ICA; 5 en la región (3); 3 en la región (4) y 8 en la región (5), i.e., 

Boyacá y Santander, donde se localiza el distrito del Valle de Tenza. En la sección 5 se volverá 

sobre este distrito. 

 

La selección de los distritos se basó en una serie de criterios, siendo los más importantes el peso 

de las granjas pequeñas y su contribución a la producción nacional de alimento. 
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Figura 76. Colombia: Proyecto de Desarrollo Rural Integrado 
(Proyecto y Organización del Programa). 

 
Fuente: Reelaboración propia, del Banco Mundial, Of. de Informe de Proyectos: Colombia: Proyecto de 

Desarrollo Rural Integrado (Washington D.C., 12 de noviembre de 1976, pg. 39. 
 

El programa DRI se puso en práctica rápidamente: iniciándose en 1976 cubría 207 municipios 

en 1979 y 38.000 familias fueron atendidas directamente. En 1981 se llevó a cabo una importante 

evaluación del programa. El principal resultado de esta evaluación fue la decisión de continuarlo. 

 

Un reciente ensayo del personal del Banco Mundial sobre América Latina y su experiencia en 

el desarrollo rural integrado, dice sobre Colombia: 
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"En retrospectiva puede decirse que lo que el personal de ICA hizo fue mejorar los sistemas 

existentes de multicultivos de los pequeños granjeros, más bien que tratar de introducir tecnologías 

supuestamente superiores, basadas en sistemas mecanizados de monocultivo a gran escala... La 

producción directa relacionada con el trabajo técnico fue complementada por acciones que estaban 

relacionadas indirectamente a la producción" (Lacroix, 1985, p. 30). 

 

"En resumen, el concepto original de los proyectos de desarrollo rural integrado de ICA se 

basaba en áreas específicas en el aumento de producto e ingreso e intentaba inducir cambios 

institucionales en respuesta a las necesidades expresadas por los granjeros y sus familias. Los 

proyectos resultantes, construidos sobre la estructura institucional existentes en sus áreas, no 

generaron nuevas instituciones". (Ibid, 31). 

 

Conclusión 

Por lo dicho anteriormente, queda claro que el programa DRI buscó siempre la implementación 

del modelo en un contexto de descentralización. Esto considera al menos dos razones: por una 

parte, los intentos de reformas administrativas que favorecían fuertemente la descentralización, 

mientras por otra, la implementación de experiencias de desarrollo rural integrado descentralizado 

como los conseguidos a través de INCORA e ICA. La materialización del DRI en Colombia fue 

lo más notable en función del impacto generado por el proceso de planificación generado a partir 

de esta escuela de pensamiento. 
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Anexo N° 2 

MARCO LEGAL Y/O NORMATIVO 

 

Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia 

Desarrollo rural integral sustentable 

 

Artículo 405. El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas 

económicas del Estado, que priorizará sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos 

económicos comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la 

soberanía alimentaria, a través de: 

1.El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, manufacturera, 

agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia comercial. 

2.La articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción agropecuarias 

y agroindustriales. 

3.El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo rural en 

relación con el resto de la economía boliviana. 

4.La significación y el respeto de las comunidades indígena originario campesinas en todas las 

dimensiones de su vida. 

5.El fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de la 

economía familiar y comunitaria. 

Artículo 406. I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de 

políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, 
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artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, 

transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. 

II. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre 

ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y 

manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que 

contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y 

productiva. 

Artículo 407. Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en 

coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas: 

1.Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de 

alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 

2.Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria boliviana. 

3.Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos. 

4.Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias 

climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario. 

5.Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en todos sus niveles y 

modalidades. 

6. Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la conservación y 

recuperación de suelos. 

7.Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria. 

8.Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y transferencia 

tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria. 

9.Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación genética. 
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10.Establecer políticas de fomento y apoyo a sectores productivos agropecuarios con debilidad 

estructural natural. 

11.Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos. 

12.Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad 

alimentaria. 

13.Proveer infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios básicos para el 

sector agropecuario. 

Artículo 408. El Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y medianos 

productores con el objetivo de compensar las desventajas del intercambio inequitativo entre los 

productos agrícolas y pecuarios con el resto de la economía. 

Artículo 409. La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por 

Ley. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo estriba en cuatro pilares: Bolivia Digna, Soberana, Productiva 

y Democrática para Vivir Bien. En el tercer pilar Bolivia productiva, refiere a los sectores 

generadores de ingresos y empleo, y entre ellos el turismo. 

Hace un diagnóstico y expresa que “se ha venido desarrollando el turismo (…) [con] enormes 

deficiencias en infraestructura vial, servicios básicos, energía eléctrica y comunicaciones en la 

mayoría de los destinos turísticos (…), pese a que el país es muy rico en recursos naturales y 

biodiversidad, culturales, arqueológicas, históricas y étnicas, diversidad de flora, fauna y cultura 

viva en áreas protegidas” (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2007, pág. 202). 
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Como propuesta de cambio, su desarrollo se orientará a promover y priorizar la participación 

de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales en la actividad del turismo como agentes 

promotores del desarrollo local y receptores de los beneficios, además el Estado promoverá el 

sector turístico. 

 La política apunta a fortalecer a los pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales como 

agentes del desarrollo local basado en el ecoturismo y turismo comunitario. 

 

 

LEY DE LA MANCOMUNIDAD 

La mancomunidad es la asociación voluntaria entre entidades territoriales autónomas 

municipales, regionales o indígena originario campesinas, que desarrollan acciones conjuntas en 

el marco de las competencias legalmente asignadas a sus integrantes (Ley 31 Art. 29 Parágrafo I). 

 
Una Asociación es la una entidad (agrupación de personas naturales y bienes afectados) que, 

con estructura administrativa, persigue un fin común licito. Es una persona colectiva de Derecho 

privado sin fin de lucro. Su personalidad empieza con el reconocimiento expreso o tácito del 

Estado. Por ejemplo, empieza con la concesión de la personalidad jurídica. Sus atributos son: la 

nacionalidad, la identidad y el patrimonio. 

 

Una “Entidad Territorial. - Es la institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción 

de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la CPE y la 

ley.” (LAD 6 II 1). Una “Unidad Territorial. - Es un espacio geográfico delimitado para la 

organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio o 

territorio indígena originario campesino.” (LAD 6 I 1). 
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La Autonomía es la posibilidad de darse normas a sí mismas y de elegir a sus autoridades 

(Molina, F, “El Vocabulario Autonómico”, p. 8, Pagina Siete, 19/XII/2010).  

 

La legislación boliviana conceptualiza este término de la siguiente manera: La Autonomía es 

una cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y 

procedimientos establecidos en la CPE y la Ley, que implica la elección directa de sus autoridades 

por las ciudadanos (as), la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades 

legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el 

ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas por la CPE 

y la ley (CPE 272; LAD 6 II 3). 

 

 

Ley marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez 

Ley 031 (19-Julio-2010) 

“CAPÍTULO III MANCOMUNIDADES 

Artículo 29. (mancomunidades).  

I. La mancomunidad es la asociación voluntaria entre entidades territoriales autónomas 

municipales, regionales o indígena originario campesinas, que desarrollan acciones 

conjuntas en el marco de las competencias legalmente asignadas a sus integrantes. 

II. La mancomunidad deberá tener recursos económicos asignados por sus integrantes, los 

que estarán estipulados en su convenio mancomunitario. Si así lo estableciera este 

convenio, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá efectuar la 
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transferencia directa de estos fondos a la cuenta de la mancomunidad. Las entidades 

territoriales autónomas podrán acceder, en el marco de su convenio mancomunitario, a 

otros recursos de acuerdo a procedimientos definidos en la ley específica. 

III. Los territorios indígenas originario campesinos que trasciendan límites 

departamentales podrán constituir autonomías indígenas originaria campesinas dentro 

de los límites de cada uno de los departamentos, estableciendo mancomunidades entre 

sí, a fin de preservar su unidad de gestión.  

IV. Las mancomunidades serán normadas mediante ley específica.”  

 

Un Convenio en Derecho Administrativo es un instrumento jurídico para la cooperación 

económica, técnica y administrativa entre la Administraciones locales. 

 

TÍTULO I.  MARCO GENERAL DEL PROCESO 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la constitución 

legal, desarrollo y disolución de las Mancomunidades de Municipios. 

Artículo 2º (Principios de la Mancomunidad) Las Mancomunidades al ser constituidas, 

desarrollarán sus acciones en el marco de los siguientes principios: 

Buena Fe: Asume que todo Convenio de Mancomunidad celebrado entre dos o más Municipios 

se origina en causa lícita y en el marco de la búsqueda común del desarrollo municipal y regional. 

Solidaridad: Considera la colaboración recíproca de los Municipios sin afectar los deberes 

propios de cada Municipalidad con su población. 
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Equidad: Promueve el ejercicio igualitario de competencias y obligaciones de los Municipios 

participantes del Convenio de Mancomunidad, evitando tratamientos privilegiados de alguno de 

ellos, en perjuicio de los demás participantes. 

 

Artículo 3º (Definiciones) A efectos de precisar el alcance de los Convenios Intermunicipales 

que forman parte de la presente norma, se debe diferenciar los siguientes conceptos: 

I. Unión Transitoria Municipal (UTM) Acuerdo de dos o más Municipios para la 

gestión conjunta de un objetivo específico, que responde a la necesidad de ejecutar 

acciones puntuales y no requiera de un directorio ni estructura organizativa. 

II. Mancomunidad de Municipios (MM) Es la asociación voluntaria de dos o más 

Municipios que procura su Desarrollo a partir de la realización de planes, programas y 

proyectos comunes, dentro de un periodo y marco jurídico determinado y que requiere 

de un Directorio y estructura organizativa. 

III. Distrito Municipal (DM) Es la Unidad Territorial menor del Municipio, cuyo 

propósito es organizar el territorio y desconcentrar la gestión administrativa municipal 

de acuerdo a los criterios definidos en el artículo 166 de la Ley de Municipalidades. 

IV. Mancomunidad de Distritos Municipales (MDM) Es la asociación de dos o más 

Municipios para la gestión concurrente municipal, en el ámbito territorial de dos o más 

de sus Distritos Municipales. 

V. Distrito Indígena: Unidad territorial menor del municipio, cuyo propósito es la 

preservación de la integridad física, étnica y social de la Unidad socio-cultural de 

pueblos indígenas y originarios asentados en dicha área. 
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VI. Mancomunidad de Distritos Indígenas-Originarios (MDIO) Es la asociación de dos 

o más Municipios para la preservación y desarrollo de sus Distritos Municipales 

Indígenas – Originarios. 

 

LEY DE TURISMO 

Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 

La Agenda 2025 en dos pilares de trece hace referencia sobre turismo, el pilar cinco sobre 

“soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero, [en una de sus metas 

refiere que] Bolivia habrá triplicado sus ingresos por concepto de turismo, en el marco del 

fortalecimiento del turismo comunitario y otros emprendimientos turísticos en particular de 

pequeñas y medianas empresas con una oferta importante en turismo de salud naturista y espiritual, 

turismo gastronómico, turismo de aventura, turismo de visita a sitios patrimoniales, agro 

ecoturismo, turismo cultural y ritual, turismo escénico y turismo para la conservación de la 

biodiversidad, entre muchos otros. Bolivia al ser un país único por su riqueza natural, comunitaria, 

pluricultural y plurinacional ofrece al mundo una convivencia comunitaria, paz, felicidad, 

naturaleza y espiritualidad” (Anónimo, s.p.i., pág. 13). 

En el pilar seis hacen referencia en fortalecer el sector de los servicios entre ellos el turismo y 

como meta afirman que Bolivia será un país turístico el año 2025. 

 

Ley Nº 292. Ley general de turismo “Bolivia te espera” 

La presente Ley (artículo 1), tiene como fin desarrollar, difundir, promover, incentivar y 

fomentar la actividad turística en el sector público, privado y comunitario (Ministerio de Culturas 

y Turismo/Viceministerio de Turismo., 2012, pág. 10). 
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Esta normativa en sus objetivos (artículo 3), asigna oportunidades para desarrollar, promover, 

fomentar el turismo interno a partir de la gestión territorial y la difusión de sus atractivos y sitios 

turísticos para la generación de ingresos económicos y empleo que contribuya al Vivir Bien de las 

bolivianas y bolivianos. 

En cuanto a importancia estratégica del turismo (artículo 4), puntualiza en revalorizar el 

patrimonio natural y cultural, contribuir en el establecimiento de relaciones de carácter social, 

cultural y económico entre los visitantes y anfitriones, respetar y conservar el medio ambiente, 

constituirse en una actividad económica integrante de la matriz productiva nacional, estratégica y 

exportadora de servicios turísticos. 

En desarrollo armónico y sustentable (artículo 12), la actividad turística será efectuada en el 

marco de un desarrollo armónico y sustentable, y promueva su crecimiento en base a un manejo 

racional y responsable en lo ambiental, cultural, social y económico. 

Las entidades territoriales autónomas (artículo 11), definirán sus políticas de acuerdo con sus 

facultades y competencias, y en el marco del Plan Nacional de Turismo (artículo 15), elaborarán 

sus correspondientes Planes de Turismo, además promoverán la conformación (artículo 26) de 

Consejos de Coordinación Sectorial en materia de turismo, como una instancia consultiva de 

proposición y concertación entre los diferentes niveles del Estado. 

La actividad turística se desarrolla bajo las siguientes modalidades (artículo 13): turismo 

“comunitario, cultural, de naturaleza, ecoturismo, rural, urbano, de aventura, agroturismo, de 

salud, gastronómico y otros que surjan en base a las demandas del sector y conforme a las 

particularidades socioculturales, naturales y geográficas del país.” (Ministerio de Culturas y 

Turismo/Viceministerio de Turismo., 2012, pág. 27). 
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Plan Nacional de Turismo (PLANTUR) 

En la parte introductoria podemos rescatar algunos elementos, y apuntan que la mitad del país 

aún posee lugares inexplorados con alto potencial turístico, por otro lado, se cree que el impulso 

al turismo es una verdadera alternativa económica para el país y requiere mayor compromiso, 

mayor inversión y una articulación interinstitucional público-privado. 

El marco legal de la Constitución Política del Estado otorga a la actividad turística la 

importancia y trascendencia nacional que contribuye con la generación de ingresos, empleo y 

contribuye de forma significativa a la reducción de pobreza del país. 

Es importante remarcar la visión proyectada al 2025 y se pretende alcanzar lo siguiente: “El 

destino Bolivia es reconocido en el contexto internacional y nacional por contar con una oferta 

turística sustentable, integral, innovadora, auténtica y con identidad propia, dirigida a visitantes 

que buscan experiencia diferentes y basado en un modelo de gestión de base comunitaria que 

contribuye a la generación de beneficios socio-económicos equitativos, complementarios y 

solidarios para toda la población boliviana.”, (Ministerio de Culturas y Turismo - Viceministreio 

de Turismo, 2015, pág. 6 y 7). 

La meta que se pretende alcanzar al 2025 es la siguiente: “Bolivia habrá triplicado sus ingresos 

por concepto de turismo, a través de la implementación del modelo de desarrollo turístico de base 

comunitaria que permitirá el reconocimiento del destino país en el contexto internacional y 

nacional por contar con una oferta turística sustentable, integral, innovadora, auténtica y con 

identidad propia.” (Ministerio de Culturas y Turismo - Viceministreio de Turismo, 2015, pág. 8). 

 

Se establecen siete (7) líneas estratégicas y se constituyen en objetivos estratégicos, la primera 

es desarrollar, implementar y consolidar articulación y coordinación interinstitucional, inter e 
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intersectorial de actores públicos, privados y comunitarios, el segundo es desarrollar e implantar 

una cultura de información e investigación para orientar la toma de decisiones estratégicas, el 

tercero es gestionar el desarrollo de condiciones de infraestructura pública básica en los principales 

destinos turísticos, para el desarrollo de inversiones privadas y comunitarias, nacionales y 

extranjeras, el cuarto es proteger, preservar, conservar y revalorizar el patrimonio natural y 

cultural, el quinto es reducir las condiciones sociales que generan distinción, exclusión y 

discriminación en el ejercicio de la actividad turística, el sexto es impulsar y fomentar la calidad 

en la presentación de servicios turísticos que permitan alcanzar estándares mundiales de 

competitividad y por último el séptimo es impulsar de forma acelerada el desarrollo del turismo 

de base comunitaria en áreas rurales y urbanas. 

 

El modelo de desarrollo turístico tiene una lógica piramidal y “plantea un desarrollo basado en 

la coordinación y articulación de esfuerzos de todos los actores, estableciendo competencias y 

funciones claras para cada uno de los mismos, donde la gestión pública se aboca a generar 

condiciones igualitarias para el desarrollo del turismo tradicional y de base comunitaria, el sector 

privado a impulsar un servicios altamente competitivo y un sector comunitario que profundiza una 

nueva forma de hacer empresa con responsabilidad cultural y ambiental” (Ministerio de Culturas 

y Turismo - Viceministreio de Turismo, 2015, pág. 11), y se cree que este modelo tiene una visión 

unificada de los actores turísticos y la bandera unificadora es la marca país “Bolivia te espera”. 
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Anexo N°3  

ENCUESTAS 
Encuestas por clasificaciones de tipos:  
A. Encuesta a profesionales 
B. Encuesta a autoridades  
C. Encuesta a la población en general de los municipios  
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Anexo N° 4 
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Maqueta de la Micro región e intervención de las 148 comunidades

 
 

 
Micro región de Salinas de Garci Mendoza y Tahua. 

 
 

PLANOS TOPOGRAFICOS DE LA MICRO REGIÓN 
 Obtenidos por Global Mapers, para el estudio de la investigación de la Tesis. 
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