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Resumen  

En las sociedades andinas la organización territorial estaba fundada bajo un control vertical 

del espacio como fundamento de la organización social - económica, basada en la solidaridad. “la 

tierra es para beneficio del hombre”, pues la naturaleza y la sociedad no son sistemas 

independientes sino complementarios, es un planteamiento dual.    

El nexo entre el hombre y en la agricultura genera estabilización de diferentes y variados 

poblados cada uno con características diferentes, es notable el acceso a diferente variedad de 

alimentos y servicios en diferentes regiones ecológica y también es evidente la brecha que existe 

entre zonas urbanas y rurales. La búsqueda de mejores condiciones de vida hace que el hombre 

inicie un proceso migratorio con vista al imaginario “ciudad-mejor calidad de vida”, sin tomar en 

cuenta las adversidades que se presentan en la travesía. Este suele ser un proceso lineal, sin 

embargo, dentro de nuestro contexto este proceso suele estar arraigado a “vínculos e identidad” lo 

que genera una migración cíclica en función a sistemas andinos con integración de actividades 

agrícolas, en el mejor de los casos, o deriva en una desestructuración del núcleo familiar en busca 

de una mejor oferta económica.  

Dentro del sector Hoyada del Valle de Achocalla este pensamiento está latente, sin 

embargo, también lo están los problemas que acarrea la brecha urbano-rural. El rol productivo es 

intrínseco del sector y es necesaria la complementación de este con reactivaciones económicas y 

con el uso adecuado de la tierra. Entender el lugar es entender la identidad socio sectorial, donde 

la comprensión de la naturaleza del espacio habitado, tiene un conglomerado social que establece 

una comprensión de espacio y permite crear una teoría para su funcionamiento. 

 



1 
 

 
 

 “Lineamientos En Base A Un Modelo De Planificación De Bases Andinas Para La 

Mitigación De La Emigración Rural Y Fortalecimiento De La Seguridad Alimentaria De 

Los Habitantes Del Municipio De Achocalla” 

1. Introducción  

Un modelo de planificación de bases andinas abarca diferentes dinámicas en torno al 

territorio como sustento físico de actividades de desarrollo social, político, económico, ambiental, 

cultural entre otros. Cada territorio define una dinámica de funcionamiento relacionadas con los 

factores naturales de su entorno, los recursos disponibles y la conexión con centro urbanos o 

rurales.  

En las sociedades andinas la organización territorial estaba fundada bajo un control vertical 

del espacio como fundamento de la organización social - económica, no como sistemas 

independientes sino complementarios, es un planteamiento dual.   Esta relación en la actualidad 

introduce un nuevo elemento que es el urbano, entonces no se estudian solamente el control de 

pisos ecológicos agrarios, sino también se considera el control vertical de un máximo de pisos 

socioeconómicos.   

La migración analizada en un contexto donde el desplazamiento es estacional y no 

definitivo es una dinámica que se analiza en diferentes momentos durante la investigación, a la par 

y en comparación con un flujo migratorio lineal orientado al imaginario oportunidades. Relaciona 

con la migración campo-ciudad como fenómeno responsable de acentuar problemas como la 

inequidad social.   

El campo relacionado con seguridad alimentaria, el trabajo se lo analiza en función a las 

dinámicas vinculadas a la seguridad alimentaria, es decir, la producción, la conexión vial y el 
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transporte, la comercialización y consumo, con pautas relacionadas con el desarrollo económico y 

productivo orientado al establecimiento de un sistema de integración complementaria.  

Delimitar el área de estudio como el sector Hoyada del municipio como región productiva 

del valle no dirige a la clarificación de vínculos entre multilocalidad, migración y seguridad 

alimentaria  

Los asentamientos urbanos del municipio de Achocalla sector hoyada, tienen una influencia 

dentro de la dinámica productiva; encontrar el equilibrio entre ambas actividades y lograr fortalecer 

su rol productivo es el reto dentro de la investigación para ello se establecerán pautas para la 

aplicabilidad de lineamientos que coadyuven un desempeño en función al control agrario y 

socioeconómico del suelo, establecer la afectación de la relación urbano-rural del municipio 

además crear pautas en la mejora de sistema de soporte. 

2. Antecedentes Generales 

2.1.Formulación del Problema  

La migración campo-ciudad que están atravesando gran parte de las ciudades del mundo, 

es uno los fenómenos responsables de acentuar los cordones de pobreza alrededor de estas y del 

origen de problemas como la delincuencia e inequidad social.   

Para determinados grupos sociales, la decisión en torno a la migración suele estar motivada 

por la pobreza extrema, la falta de empleo, falta de acceso a la protección social, el agotamiento de 

los recursos naturales, la inestabilidad social, falta de servicios, la inseguridad alimentaria, entre 

otros. Para Mercedes Di Virgilio, socióloga e investigadora de la Universidad de Buenos Aires 

especialista en urbanización, la explicación no está en los fenómenos urbanos sino en los 

económicos. Hay un cambio en el modelo de desarrollo, que permite entender esos modelos de 
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migración. “Vivimos en ciudades muy desiguales”. Los recursos están, pero desigualmente 

distribuidos.  

Las tendencias de emigración reflejan cambios históricos en las condiciones políticas y 

económicas de la región y a menudo se relacionan con cambios en los niveles de conflicto civil y 

pobreza. La seguridad alimentaria y factores climáticos y del medio ambiente como detonantes 

potenciales de la emigración. (BID, FIDA, la OIM, la OEA y el PMA.) muestran una población 

cada vez más joven y vulnerable empujada a la decisión por factores asociados que incluyen 

inseguridad alimentaria. 

Existe un vínculo claro entre la inseguridad alimentaria y la migración, “La pobreza y el 

desempleo” que son las causas más generalizadas de la migración, seguido por las adversidades 

climáticas con efecto en la agricultura. La pobreza se describe de diferentes maneras, incluyendo 

la incapacidad de poner suficientes alimentos en la mesa. (BID, FIDA, la OIM, la OEA y el PMA.) 

En Bolivia, el problema de la seguridad alimentaria es fundamental, especialmente en las 

zonas rurales. La producción agrícola y los ingresos familiares son generalmente insuficientes para 

cubrir las necesidades alimentarias elementales. Consecuentemente, un gran número de familias 

recurre a la migración como una estrategia alimentaria. Sin embargo, se plantea la pregunta si la 

recomposición de las economías familiares campesinas inducida por la migración tiene efectos 

positivos en el consumo alimenticio y en la situación nutricional. ¿La migración no actúa más bien 

como un factor que desestructura el sistema alimentario familiar? 

La ruralidad tiene un carácter disperso, pero nos acostumbramos a asociarla con atraso. Sin 

darnos cuenta que tenemos una deuda con el campesino muy grande.  (Leiva) Pues ellos pueden 

vivir sin las ciudades, pero las ciudades son dependientes de su trabajo, pues no son solo 
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proveedores de comida, son humanidad discriminada. Entonces podemos entender que ningún 

movimiento residencial obedece a una elección pura. No es que la gente vive donde elige, vive 

donde puede. 

2.1.1.  Problema de la Investigación  

¿La migración rural tendrá alguna incidencia en la seguridad alimentaria de los 

habitantes del Municipio de Achocalla? 

2.2.Justificación  

 Naciones Unidas describe la relación directa entre la seguridad alimentaria y la 

migración, pues se explica que las personas suelen migrar para escapar del hambre. Señala que 

cuando los hogares rurales pobres atraviesan una situación de inseguridad alimentaria, es muy 

probable que decidan que un adulto migre en busca de empleo para reducir el riesgo de que la 

familia sufra hambre y pobreza extrema. Además, la migración estacional ayuda a “aumentar” 

los ingresos y el consumo de alimentos. 

Los vínculos entre migración, agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo rural, se 

centran en varios factores que influyen en la decisión de las personas a la hora de migrar, como 

la pobreza, el hambre, la degradación y los desastres ambientales, los conflictos, los factores 

económicos y las oportunidades de empleo.  

“El tema de la migración y su determinación en la seguridad alimentaria es una temática 

que no ha sido suficientemente estudiada, por lo que conocer el estado de la situación de los 

sistemas alimentarios que conforman e influyen en la vida de las personas tanto del campo 

como la ciudad, es una necesidad para desarrollar un sistema optimo y contribuir a la creación 

de nuevas políticas que coadyuve a la mitigación de una migración acelerada”.  (Viviana 

Zamora, Maria Teresa Nogales, 2019).  El proceso de urbanización acelerado influye, sin duda, 
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en las dinámicas de convivencia y gobernabilidad. Además, ocasiona un gran impacto sobre 

los sistemas alimentarios y por ello en la seguridad alimentaria de las personas. 

El crecimiento de las áreas metropolitanas está generado por el desplazamiento entre 

municipios cercanos geográficamente. Este fenómeno ocurre principalmente en los municipios 

donde están las ciudades capitales de departamento; flujos de migración intrametropolitana. Se 

estima que la ciudad La Paz será hogar de 3 millones de habitantes para el 2040 (cerca del 70%) 

aunque existen datos que indican que será el 90% la población que resida en la ciudad, dicho 

proceso influye sin duda, en las dinámicas de convivencia y gobernabilidad y crea además un 

impacto en el sistema alimentario de la ciudad y de cada municipio que la conforman. 

2.3.Delimitación  

2.3.1. Delimitación temática  

La línea de investigación aplicada en esta investigación es la de movimientos y 

resistencias urbanas. 

2.3.2. Delimitación Temporal  

Se hará un análisis del periodo pre-colonial en función al sistema de archipiélago 

vertical, el desarrollo en movimientos campesinos y migración. Que abarcaría hitos 

históricos desde la pre-colonia hasta la actualidad  

2.3.3. Delimitación Espacial  

El trabajo tiene una repercusión dentro del Municipio de Achocalla, en el área de 

hoyada, específicamente en la Cabecera de valle húmedo, el distrito 3, y los diferentes 

distritos y municipios en función a los casos de estudio. En esta región se encuentran la 

mayor parte de los terrenos con cultivos bajo riego debido a la existencia de filtrantes de 

agua permanente.  
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2.4.Hipótesis  

El estudio de un modelo de planificación de bases andinas con relación a la multilocalidad 

de los habitantes del municipio de Achocalla, coadyuvará a la formulación de lineamientos para 

mitigar la migración rural y permitirá fortalecer la seguridad alimentaria de sus habitantes.  

 

2.5. Operacionalización de Variables  

2.5.1. Variable Independiente 

 Lineamientos en base a un modelo de Planificación de Bases Andinas. 

2.5.2. Variable Dependiente 

Multilocalidad, Mitigación de la Migración Rural y Fortalecimiento de la Seguridad 

Alimentaria. 

2.6.Objetivos  

1.5.1.  Objetivo General 

Establecer lineamientos en base a un modelo de bases andinas en relación con las realidades 

multilocales para coadyuvar a la mitigación de la emigración rural y fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria de los habitantes del municipio de Achocalla. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar vínculos entre multilocalidad, migración y seguridad alimentaria que ayuden a 

visibilizar pautas para resolver problemas que influyen sobre los sectores estudiados a 

través de un estudio y análisis teórico.  
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 Identificar tendencias en las dinámicas vinculadas a producción, vías y transporte, 

comercialización mediante la recopilación de datos bibliográficos y de primera fuente que 

ayuden a complementar la función productiva del sector.  

 Establecer pautas en función el crecimiento urbano y el desarrollo agrícola del municipio 

de Achocalla sector hoyada, en base a un estudio teórico-gráfico para determinar la 

influencia de estos asentamientos en el área de estudio. 

 Estudiar relaciones del modelo de Archipiélago vertical de los andes en función al modelo 

multilocal, y migración por medio de estudios de caso y documentación, para establecer 

una comparación gráfica. 

 

2.7. Metodología  

La presente investigación se centrará en las causas que originan la migración del 

municipio de Achocalla hacia un municipio más urbano. 

Se buscará además lineamientos para fortalecer un modelo de planificación para la 

mitigación de la migración rural que promueva la seguridad alimentaria, a través de incentivos 

que generen interés en la población. 

Se pretende emplear una estrategia con bases Andinas, para entender el pensamiento de 

los habitantes del municipio de Achocalla y su relación con la naturaleza, además de su 

adaptación de municipio rural a un municipio periurbano. 

Las dinámicas vinculadas a la seguridad alimentaria (producción, vías y transporte, 

comercialización y consumo). Son objeto de estudio, por lo mismo otro punto de análisis será 

el estudio de los Productores, los transportistas, comerciantes y consumidores; además se 

involucra necesariamente la gestión para visibilizar la implementación de programas de 
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desarrollo social, y finalmente se realiza el estudio de los migrantes de un municipio urbano a 

uno rural para la ver la capacidad de recepción del programa y además el aporte a la comunidad. 

 

Fuente: Arq. M. Sc. Germán Enrique Sepúlveda Pérez. Arq. M. Sc. Humberto Candia Goytia.  

Dr. Galo Vargas Mercado. Adaptación propia con relación al tema. 
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2.7.1. Estructuración de la Tesis  

 

Fuente: Arq. M. Sc. Germán Enrique Sepúlveda Pérez. Arq. M. Sc. Humberto Candia Goytia.  

Dr. Galo Vargas Mercado. Adaptación propia con relación al tema. 
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MARCO TEÓRICO  

 “Desde una mirada global, se destacan las crecientes brechas entre origen y destino 

en el nivel de renta, en la calidad de vida, en las oportunidades y servicios y en la garantía 

del disfrute de derechos. Aunque se afirma que el desarrollo económico contribuye a reducir 

las migraciones, y esto es aún más válido al hablar del deseable carácter voluntario de las 

mismas, se observa que cuando aumenta el nivel de desarrollo económico se genera 

atracción de migraciones. Esta situación varía entre los países y al interior de éstos, de 

acuerdo con la pertenencia a determinada clase, ya que, si bien el desarrollo económico de 

un país suele ser medido a través de la renta per cápita, está distribuido de manera desigual 

entre las diferentes clases sociales y al interior mismo de las familias”. (Lotero-Echeverri, 

G., y Pérez-Rodríguez, M.A, 2019) 

En la actualidad: “Los conflictos, la violencia y los desastres naturales constituyen 

algunas de las causas subyacentes de la migración y del desplazamiento de carácter forzado. 

Muchos migrantes se ven obligados a desplazarse debido a factores socioeconómicos como 

la pobreza, la inseguridad alimentaria, la falta de oportunidades laborales, el acceso 

limitado a la protección social, el agotamiento de los recursos naturales y las repercusiones 

adversas de la degradación del medio ambiente y del cambio climático. A medida que las 

economías experimentan una transformación estructural y el sector agrícola se hace 

relativamente más pequeño, es inevitable el desplazamiento de personas dentro de su país 

y entre países. La migración segura, ordenada y regular contribuye al desarrollo sostenible, 

al crecimiento económico y a la seguridad alimentaria”. (FAO, 2016) 
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3. Marco histórico  

3.1.  Migración Y Agricultura En Bolivia  

3.1.1. Periodo Prehispánico. El periodo prehispánico abarca un lapso desde la 

llegada del hombre a nuestro territorio hasta el descubrimiento de América, Teresa Gisbert: 

“El hombre no es originario de América, sino que procede del viejo mundo”. (2012, p.4). 

La agricultura desde el inicio de los asentamientos humanos obliga al hombre a establecerse 

en un sitio esperando la cosecha de su producto.   

El control de los pisos ecológicos, es el modelo por el cual se regulaban, la 

dependencia de la verticalidad o control de los pisos ecológicos era su sistema de 

subsistencia y factor de su economía, se ubicaban desde las costas a los valles, es por eso 

que se ubicaban en zonas periféricas con diferentes alturas y climas, la puna era comunal. 

(Carlos D. Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012, pág. 27) 

3.1.2. Choque Cultural. Con la 

llegada de los Colonizadores a América 

era notable la brecha tecnológica que 

existía en la época con respecto a las 

culturas americanas, sin embargo “en lo 

referido a su estructura social, su visión 

religiosa y su conformación material 

(diseño de ciudades, soporte alimentario, 

infraestructura de comunicaciones), hay 

muchos elementos de entre ambas que 

Gráfico : Mapa señoríos aimaras, según T. Bouysse. 

Fuente: (Carlos D. Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, 

Teresa Gisbert., 2012)  
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tenían alto valor. Los americanos, por ejemplo, tenían un manejo de agricultura muy bien 

balanceado con su entorno natural, abastecían con éxito grandes poblaciones muy diversas 

entre sí”. (Carlos D. Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012, pág. 81) 

Si bien existían avances significativos en América en ingeniería, agricultura, 

astronomía e incluso en las artes manuales, lo que determino la conquista de Europa, en 

nuestro territorio España, fue el avance tecnológico, el uso de la rueda, armado de naves, la 

escritura, trabajo con metales y la construcción de armas de fuego. (Blogger, 2015, pág. 82) 

3.1.3. En La Colonia. La importancia de la agricultura y su impacto en la economía 

en el Alto Perú, se vio truncada con el comercio libre y la prohibición de poder comerciar 

con los virreinatos vecinos, esta acción se la realizaba a través de España y se dificultaba la 

transacción. (Carlos D. Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012, pág. 231) 

El comercio fue condicionante de migración durante esa época, pues, llegaban 

barcos franceses con mercancía de todo el mundo y arribaban en Potosí, el centro más 

populoso de la época. 

La ciudad de Potosí fue conocida como la Villa Imperial de Carlos V en el tiempo 

de la colonia. Fue famosa por su yacimiento de plata del Cerro Rico, que ha dado al 

continente americano la fama de tener el cerro más rico de plata en el planeta tierra. 

(Salomón Rivas y Raúl Carrasco, 1968). En el año 1573, Potosí tenía 120.000 habitantes, 

entre 1545 y 1600 produjo la mitad de la producción mundial de plata. 

“El mundo indígena padece estos dos imperativos que a veces acumulan sus efectos, 

y a veces los anulan; el Estado colonial quiere obtener su fuerza de trabajo para la metrópoli 

y para ciertos sectores, teniendo cuidado de que se reproduzca fuera de la influencia de los 
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colonos; el mercado, por su parte, busca multiplicar el número de productores y 

consumidores indígenas al margen de toda coacción comunitaria. Agreguemos que ninguna 

política colonial escapa de esta alternativa: o bien aislar a los súbditos indígenas en su 

organización étnica y confiarlos a sus autoridades tradicionales (gobierno indirecto) o a la 

administración directa (intervención creciente de los corregidores), o bien, por el contrario, 

disolver sus especificidades étnicas e integrarlos individualmente dentro de la sociedad 

global” (Saignes, 1998). 

3.1.4. En La República. El fenómeno migratorio en Bolivia, sea  interna o la 

externa, está rodeada de niveles intolerables de discriminación y exclusión. (Vacaflores, 

2003, pág. 1) 

Con el censo que se realizó en el Gobierno de Urriolagoitia en 1950, la población 

total superaba los tres millones de habitantes, con un 66% de habitantes viviendo en el 

campo y el 33% de la población era Urbana. Pese a las movilizaciones de “los indios” que 

se dieron en 1945, la agricultura no tomaba un papel importante, pues seguía en manos de 

los terratenientes. El latifundio conformado con la producción que había, no invirtió en un 

sistema productivo acorde a las necesidades actuales y se empezó a importar el 20% de 

alimentos, sobre todo aquellos que se producían en el Altiplano. (Vacaflores, 2003, págs. 

1-2) 

Esta época era característica de la minería, en este periodo mencionamos a los 

“Barones” del estaño, Patiño, Hoschild y Aramayo. Con los niveles de producción bajos, 

bajas inversiones el costo de producción no era competitivo. Era un periodo con 

contradicciones económicas.  
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La Reforma Agraria. Tras la revolución de 1952 de la mano del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR) se impulsaron una serie de reformas y políticas en 

beneficio a los sectores históricamente excluidos, como los campesinos, indígenas y 

trabajadores mineros. ( Telesur- La Razón, 2019, pág. 1) 

El Decreto Supremo firmado en Ucereca (Cochabamba) bajo la presidencia de 

Víctor Paz Estensoro establecía que "los campesinos que hubiesen sido sometidos al 

régimen de trabajo de explotación feudal (...) son declarados propietario de las parcelas que 

poseen y trabajan". ( Telesur- La Razón, 2019, pág. 1) 

Una de las medidas adoptadas por el gobierno, tras la revolución y la más 

significativa fue la revolución agraria. “La reforma significo entre otras cosas la 

incorporación de casi 2.000.000 de habitantes al mercado nacional como productores y 

también consumidores (sobre una población de 3.000.000). Se eliminó además un sistema 

de explotación y una estructura económica muy próximos al feudalismo. Antes de la 

Reforma Agraria los grandes propietarios, particularmente en el altiplano y el valle, 

controlaban en latifundios más del 95% de las tierras cultivables del país”. (Carlos D. Mesa 

Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012) 

En 1952 como resultado de los sucesos de la Revolución salen a flote, La 

Nacionalización de las minas, el Voto Universal, y la reforma agraria. Miles de “indios” se 

hacen presentes en las ciudades. Un cambio a notar es que el 74% de la población en 1950 

vivía en el área rural. Este movimiento migratorio repercute dentro de las ciudades con la 

adquisición de mano de obra barata. Y este fenómeno no se hace ajeno a la migración 

Internacional, pues muchos compatriotas deciden migrar hacia la Argentina y se considera 



15 
 

 
 

que para la época el 30 a 35% de la población boliviana vive en el exterior. (Vacaflores, 

2003, págs. 1-2) 

Las masas campesinas excluidas contaban solamente con el 5% de las tierras 

tomando en cuenta que eran ellos quienes conformaban el 80% de la población en ese 

tiempo. 

Del Tipo De Cambio D.S. N°21060 1985. Con la implementación del Decreto 

Supremo N°21060 se dio inicio al sistema Neoliberal y se produjo un despido masivo de 

trabajadores, el cual fue denominado como la “relocalización”. Se produce la migración 

interna hacia el eje central1 de unos 100.000 hab/año. Considerando que la población total 

en ese año se acercaba a los 8.5 millones de hab. (Vacaflores, 2003, pág. 2) 

La fuerza de trabajo se implementa con la “libre contratación”, lo que permite 

reducir costos para los empleadores, se modifica entonces el aparato productivo en 

dirección a las formas informales y se agudiza la pobreza. (Vacaflores, 2003, pág. 2) 

1987 Elecciones Municipales. Devolviendo al pueblo uno de los mayores 

instrumentos políticos y de democracia, se realizan por primera vez elecciones municipales. 

Con la implantación de la ley de participación popular de 1994 se lleva a cabo un sistema 

de descentralización con autonomía municipal. (Carlos D. Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, 

Teresa Gisbert., 2012, pág. 533) 

Los 90. Durante los años 90 son varios los acontecimientos que merecen ser 

nombrados en la investigación, desde el censso que se realizó en 1992, en el Bolivia contaba 

                                                      
1 La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
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con 6.420.792 hab. De los cuales 1.118.278 pertenecían a al centro Urbano, La Paz y El 

Alto. (Carlos D. Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012) 

La reforma de la constitución del 12 de agosto de 1994 reconoce: “Bolivia, libre, 

independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en Republica unitaria, 

adopta para su gobierno la forma democrática representativa, fundada en la unión y en la 

solidaridad de todos los bolivianos.” (Constitución Política de la República de Bolivia, 

1994) 

La ley INRA, abroga la Reforma Agraria de 1953, reconoce por primera a las 

comunidades originarias, a las organizaciones indígenas y los territorios indígenas, 

adjudico tierras fiscales por concurso público.  

Con la capitalización de empresas (1995-1996), se creó una inyección de 

inversiones privadas, la más alta en la historia del país, pero llevo a una significativa alza 

de tarifas. Y fue la Capitalización la acción más cuestionada del gobierno de Sánchez. 

(Carlos D. Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012)  

Durante el gobierno de Paz Zamora trabajo en la planificación de áreas protegidas, 

en 1991 se organizó la mara por la dignidad y el territorio, por grupo étnicos del oriente 

boliviano, aunque la acción no dio efecto pues se depredaron las tierras bajas del País. Sin 

embargo, en 1939 se establece el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (Carlos D. Mesa 

Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012) 

Movilidad En Bolivia. Los procesos migratorios internos, intrarregionales y 

extraregionales, son producto de los procesos socioeconómicos y la coyuntura del fin del 

siglo XX e inicios del siglo XXI. “Existe en Bolivia una cultura de Movilidad o habito 
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migratorio” (Hinojosa, 2009).  Los movimientos internos de la población están relacionados 

con los externos. El proceso migratorio para Hinojosa es continuo “donde lo rural se halla 

en lo urbano es rápidamente incorporado por circuitos migratorios transnacionales 

contemporáneas” (Carlota Solé, Sonia Parella, Alis Petroff, 2010, pág. 10) 

El fenómeno migratorio en la edad contemporánea en nuestro territorio considera 

momentos que se acusan de un carácter social:  

“El primero se ubica en los inicios del siglo XX cuando la migración fue 

preferentemente fronteriza y se dirigió en especial, a la zona colindante de Bolivia y 

Argentina. Un segundo momento, se refiere a los avances y retrocesos desde el norte del 

país hasta llegar progresivamente a la capital federal rioplatense durante la segunda mitad 

del siglo XX. Un tercer momento, corresponde más bien a una inflexión ocurrida a fines de 

la centuria, dada por cambios en la dirección de los destinos migratorios –de fronterizo a 

extra-regional– y las variaciones en el patrón migratorio, respecto del que predominó hasta 

esa fecha. Finalmente revisaremos el capítulo más reciente de la historia migratoria de 

Bolivia que remite al boom migratorio a España y el retorno en el contexto de la crisis 

desatada a partir del 2008”. (Carlota Solé, Sonia Parella, Alis Petroff, 2010, pág. 11) 

3.1.5. El Estado Plurinacional.  Tras el colapso social, político y económico en el 

inicio del nuevo siglo. “El periodo 2003-2005 estuvo marcado por un fuerte desequilibrio 

entre un gobierno sin respaldo político partidario y sin representación parlamentaria, que 

propuso una agenda conocida como la “Agenda de Octubre” que respondía a las demandas 

populares, y las fuertes presiones desde la externa derecha enquistada en sectores 

empresariales y mediáticos, sobre todo en el oriente, y los movimientos sociales 

abanderados por los productores de coca y núcleos indígenas radicales. Fue un momento 
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en que la “política en las calles” se sacralizó con la idea maximalista de la democracia 

directa” (Carlos D. Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012)  

Tras la renuncia del Presidente Mesa, se convocó a elecciones nacionales durante la 

presidencia de Rodríguez Veltsé, y por primera vez en la historia llega un indígena al Poder 

Evo Morales.  (Carlos D. Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012, pág. 691) 

Algunos de los puntos que nos ayudan al estudio de la dinámica son: el referendo para el 

cabio de la constitución y posteriormente la promulgación de esta los cambios más 

sobresalientes son: el cambio del nombre del país de Republica a Estado Plurinacional, por 

lo que se reconocen las 36 naciones y pueblos campesinos. Se reconocen sus derechos y se 

les da el derecho a la libre determinación autonómica territorial y jurisdiccional. (Carlos D. 

Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012, pág. 697) 

“El gobierno pretendió impulsar la tesis del “vivir bien” en contraste con el “vivir 

mejor”. Baso esta idea en la necesidad de una vida armónica entre el hombre y naturaleza 

que según esta teoría era una realidad en tiempos prehispánicos y fue destruida por 

Occidente. Defendió internacionalmente el respeto a la Pachamama e hizo campaña para la 

reducción de gases que producen el efecto invernadero. Sin embargo, Bolivia fue después 

de Brasil el país que genero más focos de calor en el hemisferio (por los chaqueos) y 

mantuvo una política económica basada en la extracción de materias primas y rentismos”. 

(Carlos D. Mesa Gisbert,, Jose de Mesa, Teresa Gisbert., 2012, pág. 699)  

3.2. Marco Histórico Achocalla 

Marcos R. Michel López en su proyecto “Parque arqueológico de Achocalla”, sostiene que: 

“Desde épocas remotas el valle de Achocalla representó un importante atractivo para los primeros 
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pobladores del altiplano y los valles de Bolivia y aunque aún no poseemos evidencias es probable 

que. los primeros cazadores y recolectores llegaron a este valle para ejercitar sus prácticas de caza 

y recolección. La abundancia de sitios ligados a actividades agrícolas es un referente importante 

de la importancia agrícola que esta región tuvo desde períodos tempranos. Los restos arqueológicos 

muestran que Achocalla fue poblada desde la época Formativa, continuando con asentamientos de 

la cultura Tiwanaku, Pacajes, hasta la conquista Inkaica y posteriormente la llegada de los 

españoles, muchos de estos asentamientos antigüos se encuentran relacionados a campos de cultivo 

y a estrategias sofisticadas de explotación de los recursos naturales”. (PDM, 2001 - 2005, pág. 26) 

3.2.1. Período Formativo 1200 a 500 a.C. Los restos de mayor antigüedad 

registrados por las investigaciones corresponden a asentamientos de poblaciones del 

Período Formativo. Estos sitios fueron identificados principalmente por la cerámica que es 

muy parecida a la cerámica Chiripa del lago Titicaca que corresponde a esta época. Un sitio 

muy interesante correspondiente a este período es el sitio cercano a la quebrada 

Huaykuwasi, sobre una elevación montañosa de carácter estratégico en el valle. El sitio se 

encuentra emplazado en la cima de la elevación y tiene una dimensión aproximada de 50 x 

50 m. Es probable que este sitio represente un avance de control estratégico del valle. Otros 

sitios, como en Uypaca, presentan restos de cerámica de diferentes épocas e incluye tiestos 

correspondientes al período Formativo. Por situarse en un área agrícola es posible que el 

asentamiento formativo de este lugar haya sido emplazado en este sector para actividades 

agrícolas. Los sitios correspondientes al formativo son pequeños y correspondían a aldeas 

de agricultores. (PDM, 2001 - 2005, pág. 26) 

3.2.2.  Período Tiwanaku (500 d.C. - 1000 d.C). Poblados de tamaño considerable 

(4 a 6 Hectáreas) corresponden a enclaves del Estado Tiwanaku en el valle de Achocalla. 
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Estos sitios presentan abundantes restos de cerámica Tiwanaku como resultado de 

poblamientos densos y consistentes en largos períodos de tiempo. Los sitios están 

directamente relacionados con campos de cultivo trabajados en forma de extensas 

plataformas. Los poblados Tiwanaku descritos se asentaron en las orillas de los ríos con 

fines eminentemente agrícolas, por su tamaño constituyeron agrupaciones de viviendas de 

por lo menos 3 a 4 Ha, en estos lugares se realizaban prácticas rituales contínuas como se 

puede apreciar por la abundancia de cerámica ritual. (PDM, 2001 - 2005, págs. 26-27) 

3.2.3.  Período Pacajes (1000 d.C - 1430 d.C).  Pacajes es una continuación de la 

cultura Tiwanaku y es probable que los asentamientos sean una evidencia de la dispersión 

y ampliación del patrón de poblamiento en unidades familiares dispersas, fenómeno que se 

habría presentado también en el altiplano. Portugal O. en l987 efectuó una descripción de 

chullpares existentes en el lugar. Se trata de una ladera superior por debajo de la planicie 

altiplánica a una altura aproximada de 3.800 msnn, con profundas huellas de erosión y tres 

lenguetas en forma de terrazas de terrenos inclinados. Los chullpares fueron emplazados en 

los bordes inferiores de las lengüetas, en posiciones de dominio visual hacia la hoyada 

paceña. Siguiendo este patrón varios núcleos poblacionales ocuparon las laderas inferiores 

con fines agrícolas. Los sitios Pacajes se encuentran también cerca o en las actuales 

poblaciones de Achocalla y Huypaca, donde tuvieron continuidad hasta la época Inka. 

(PDM, 2001 - 2005, pág. 27) 

3.2.4.Período Inka (1430 d.C - 1560 d.C).  La época Inca está presente en sitios 

grandes y de importancia, posiblemente reducciones impuestas por la conquista del imperio 

Inka en la región. Uypaca y Achocalla presentan restos de poblados extensos de más de 2 
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Ha. Otros sitios pequeños fueron localizados y cumplieron fines agrícolas o de control. 

(PDM, 2001 - 2005, pág. 28) 

3.2.5. Período de la Colonia.  

 En 1582 se produce un terremoto en la región de Achocalla, cubre el pueblo de 

Cañuma y la mitad del pueblo de Ango Ango. Se crea una laguna nunca antes vista. En 

1600 se construye la iglesia de Achocalla y se la dedica a Santiago Apóstol, santo patrono 

del pueblo.  

Hasta el siglo XIX la Paz todavía no se extendía. El Alto y el Bajo (zona sur) no 

estaban en sus proyecciones. A fines de 1781 la ciudad de La Paz se consolidó y empezó a 

consumir espacio agrícola circundante. A lo largo del siglo XIX se aprueban en La Paz 

diversas urbanizaciones en zonas de expansión agrícola (Alameda, San Pedro, San Jorge) 

Cada vez más La Paz dependía de la producción de otras regiones, entre ellas Achocalla.  

(PDM, 2001 - 2005, pág. 28) 

3.2.6. Período Republicano. En este período la historia de Achocalla está ligada 

con la creación de la Provincia Murillo en el año de 1838, creación que incluía como 

cantones a: Asunta Quillviri, Villa Concepción, Achocalla, Santa Rosa de Quilo Quilo y 

Zongo. (D.S. de 8 de enero de 1838)  

El Gobierno Municipal emprende acciones para hacer respetar los derechos 

jurisdiccionales de Achocalla, haciendo la representación ante el Municipio de El Alto y 

las instancias legislativas. En este empeño es acompañado por los representantes de las 

comunidades, Juntas Vecinales, Comité de Vigilancia. (PDM, 2001 - 2005, págs. 28-29) 
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3.3.Conclusión Marco Histórico  

El hombre a lo largo de la historia se ha dispersado a diferentes territorios, con la llegada 

del Neolítico y el cambio del estilo de vida del hombre de un ser nómada a uno sedentario, establece 

aldeas y por sobre todo genera su propio alimento. 

La migración se ha hecho presente en todas las edades de la historia y ha ido de la mano 

del poder. Y aunque ese poder parecía absoluto fue el desabastecimiento de alimentos el 

desencadenante de la caída de varios imperios. 

La categorización de las clases sociales es un elemento marcado desde la edad media, que 

divide a la población en términos genéricos entre ricos que son quienes adquieren el poder, y pobres 

quienes sirven a las clases más alta, este grupo generalmente se dedica a labores del campo, es 

decir la agricultura. 

En la edad moderna las migraciones masivas son frecuentes, el destino principal es América 

por la inestabilidad social, el desempleo, la pobreza del viejo continente Europa entre otras. Las 

migraciones forzosas son otra cara de la migración causadas por la violencia y discriminación que 

ha caracterizado al hombre. El sector agrícola en este periodo es alejado de la protección social y 

se hace relativamente más pequeño sin embargo surge el concepto de seguridad alimentaria. 

En la edad contemporánea y en la actualidad la migración es el resultado de conflictos, 

desastres naturales, el agotamiento de los recursos y las repercusiones originadas por la 

degradación del medio ambiente y del cambio climático. Muchos migrantes se ven obligados a 

desplazarse debido a factores socioeconómicos como la pobreza, la inseguridad alimentaria, la falta 

de oportunidades laborales y el acceso limitado a la protección social, la falta de servicios. 
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La agricultura obliga al hombre a establecerse en sitio a la espera de su producto, por lo que 

el control del suelo es una puna comunal. A lo largo de la historia la migración en Bolivia ha sido 

rodeada de discriminación y exclusión a las clases más vulnerables, considerándolas mano de obra 

barata e incluso negándoles el respeto que merecía su trabajo. Es importante remarcar 3 periodos 

uno antes de la colonización, cuando la organización era comunal y el acceso a trabajo y alimentos 

era claramente más equitativo. Durante la colonia se realiza una mezcla de técnicas de cultivo, pero 

predominan los saberes ancestrales que dominaban nuestro territorio antiguamente, sin embargo, 

es un periodo marcado por la migración forzosa, tanto de esclavos, como de “indios”, que han sido 

forzados a servir a las clases con mayor poder económico. Al terminar la colonia y establecerse la 

Republica, existen cambios trascendentales pues se impulsaron una serie de reformas y políticas 

en beneficio a los sectores históricamente excluidos, como los campesinos, indígenas y 

trabajadores mineros. Miles de “indios” se hacen presentes en las ciudades. 

La importancia agrícola es un atractivo importante dentro del municipio y los sitios ligados 

a estas actividades son referentes del mismo. El control del valle se ha generado desde el periodo 

formativo con la implementación de cultivos trabajados en plataformas. Alrededor del 500 al 1430 

adC, el suelo estaba directamente relacionado con campos de cultivo donde se empleaban 

chullpares con dominio en la hoyada paceña; al terminar el periodo se ocupan laderas con fines 

agrícolas. Durante el periodo Inca y durante la Colonia el propósito del municipio no era diferente 

a los anteriores, sin embargo, a fines del periodo ya para los años 80 el crecimiento acelerado de la 

ciudad, causo la apropiación del sector agrícola destinado haciendo que esta dependa de otras 

regiones para su abastecimiento, entre ellas Achocalla. 
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3.4. Esquema Grafico Marco Histórico  

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Marco Contextual 

4.1. Modelo De Planificación Urbana  

Los modelos de planificación deben adecuarse a la cantidad de recursos existentes, no debemos 

establecer un modelo ilimitado, la practica debe establecerse frente al interes de determinados 

grupos, es decir,  la comunidad en la que se esta enfocando el grupo de interes. 

4.1.1. Modelos de planificación. Existen varios modelos de planifcacion, si bien 

estos estan enfocados a un area administrativa nos sirven de pauta para la investigacion  

William Newma. Su propuesta proviene de la teoría Clásica de la Administración. 

Enfoca la planificaion como un modelo simplista, inicia con la precisión de un diagnóstico 

relativo a un problema determinado, centra la atención al hecho e implica que la planeación 

debe resolver problemas u objetivos reales, no simples especulaciones. (ALAN MENDEZ 

GARCIA, ALEJANDRO MIRANDA CHARRIA, 2016, pág. 15) 

Colón y Rodríguez. Su modelo de planeación estratégica es fácil y entendible de 

aplicar, es adaptable a todo tipo de organización. Inicia con los objetivos del proyecto 

estratégico, antes que con el análisis diagnóstico para centrar las acciones de los 

planificadores.metaforicamente nos referimos a la construcción del escenario al que se le 

adicionarán las estrategias y acciones que darán sustento al proyecto medular. (ALAN 

MENDEZ GARCIA, ALEJANDRO MIRANDA CHARRIA, 2016, pág. 16) 

Sergio Kauffman González. El diagnostico interno y externo es punto de partida 

ahí se reflexiona sobre los fundamentos (visión, misión, valores yfilosofía) para alcanzar 

los resultados esperados. En base a los fundamentoses se determinan los objetivos las líneas 

y los puntos críticos, formato estratégico, y las metas. Se plantean planes y programas que 
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siguen una estructura jerarquica y un periodo determinado de accion (corto, mediano, largo 

plazo). (ALAN MENDEZ GARCIA, ALEJANDRO MIRANDA CHARRIA, 2016, pág. 

22) 

4.1.2. Planificación Urbana. La planificación urbana ha tenido diferentes 

características a lo largo de la historia, con la globalización y el consumismo la idea de 

proyectar un determinado espacio se ha ido transformando y de manera acelerada se tienen 

que tomar en cuenta ciertas características de transformación urbana. “Aunque desde los 

primeros asentamientos urbanos se ha observado un interés por mejorar el diseño y la 

estructura de las ciudades, el urbanismo – entendido como ciencia- no nació hasta mediados 

del siglo XIX. Fue entonces cuando el apogeo de la Revolución Industrial origino una 

cascada de transformaciones socioeconómicas e innovaciones tecnológicas que 

desbordaron las estructuras urbanas heredadas del periodo barroco. La aparición de la urbe 

industrial –caracterizada por el caos espacial, el impacto ambiental y el conflicto social- 

obligo a desplegar un sistema corrector y regulador que ayudase a organiza espacialmente 

y a reestructurar socialmente una ciudad. Así nación el urbanismo moderno, que en un 

principio se centró en articular de forma coherente las técnicas urbanísticas ya existen, pero 

que posteriormente creo novedosos procesos de planificación e instrumentos de control”. 

(Güell, 2018) 

La planificación es el análisis actual para la búsqueda esforzada de viabilidad para 

una utopía realizable. 

La consolidación de una ciudad y su desarrollo, no debe estar orientada únicamente 

a un ordenamiento urbano, la planificación debe ser amplia y debe responder de manera 

integral a las necesidades de la sociedad, actualmente y haciendo frente a los problemas 
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ambientales que constriñen a la sociedad actual, este desarrollo debe enfocarse en una 

óptica equilibrada y aplicarse lo que en nuestro medio se conoce como el “vivir bien”. 

"Planificación es el proceso por el cual se pueden combinar eficientemente los 

recursos disponibles en función de ciertos objetivos de tipo Político ideológico; o, dicho de 

otra forma, la Planificación es el proceso mediante el cual se puede elaborar y ejecutar 

conjuntos óptimos de políticas, estrategias e instrumentos para alcanzar determinados fines 

en función de ciertos objetivos políticos relacionados con los beneficios de una sociedad en 

su conjunto." (Peralta, s.f.) 

4.1.3. Fenómenos Urbanos  

Complejidad. La complejidad de los sistemas urbanos recae principalmente en sus 

límites e incidencia en el área de influencia debido a las externalidades que genera cada 

determinado territorio. 

“La denominada -ciencia de la complejidad- puede entenderse como un conjunto de 

ideas sobre la capacidad autoorganizativa y la naturaleza adaptable de algunos sistemas 

complejos, como el clima, los ecosistemas, la economía y, como no, las ciudades ” (Güell, 

2018) 

Cuando se habla de complejidad, existen criterios básicos a considerar: 

 Un sistema complejo confiere una dinámica del conjunto 

 La dinámica no es lineal  

 Capacidad de transformación y adaptación  

 Integración de sistemas productivos 

 Los sistemas evolucionan  
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Concebir a la ciudad como un organismo vivo y relacionarlo con elementos de su 

entorno, establece indicadores de rendimiento urbano y facilita una visión funcional. 

La planificación urbana es más que eso, su espectro es amplio, donde intervienen 

múltiples aspectos que repercuten directamente en el buen vivir de los ciudadanos; por estas 

razones se pretende en este trabajo realizar un abordaje desde el pensamiento complejo, 

apoyado en el paradigma de la complejidad desarrollado en 1997 por Edgar Morín: La 

visión de la planificación urbana de manera multifactorial, la ubica en un espacio complejo, 

donde cada factor, independientemente de su naturaleza y de las interacciones que se 

produzcan, afectaran positiva o negativamente el proceso de la planificación urbana; a ese 

respecto, Morín expresa que “hay complejidad cuando son inseparables los elementos 

diferentes que construyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el 

psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido interdependiente, interactivo 

e inter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo 

y las partes, las partes entre ellas. Por esto la complejidad es la unión entre la unidad y la 

multiplicidad”. (Polanco, 2017) 

Diversidad. La diversidad es un atributo de alto grado atractivo en las ciudades, esta 

se debe a factores geográficos, al trazado espacial, la vocación económica y la estructura 

sociodemográfica. Se puede determinar con la vocación de cada sector, la dimisión y 

complejidad funcional en el ámbito de las competencias, determinación territorial y 

sectorial. Y además su factor más impredecible, la base ciudadana. (Güell, 2018) 

Incertidumbre. La incertidumbre conlleva un futuro incierto, es un reto del 

planificador, la proyección depende de la situación de partida y se determina bajo distintos 

parámetros. 
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La situación de inicio o punto de partida, genera acontecimientos perceptibles con 

capacidad de análisis, lo que determina su futuro incierto pero clasificable entre 

predicciones, previsiones, pronósticos y anticipaciones. 

Para Roberto Camagni, “la complejidad de definir analíticamente los valores, 

objetivos y modelos de comportamiento de la sociedad urbana, la multiplicidad de los 

sujetos implicados en la toma de decisiones públicas, y la incertidumbre para prever los 

resultados de cada alternativa han supuesto, especialmente a lo largo de la década de 1990, 

un freno de la planificación urbana y territorial”. (Güell, 2018) 

4.1.4.Factores De La Planificación Urbana. La planificación urbana es un proceso 

complejo, porque influyen diversos factores como el económico, social, político, ambiental, 

el recurso humano, la participación comunitaria. Dada la diversidad de componentes y las 

distintas interacciones el nivel de complejidad, de manera transversal debe lograr un 

alcance amplio e interdisciplinar, donde los todos los elementos que la integran, y los 

diferentes factores converjan armónicamente para lograr el bienestar individual y colectivo 

necesario en una comunidad.  

4.1.5. Elementos De Gobernabilidad Y Gobernanza. Los retos que presenta la 

planificación urbana es un tema que se debe abordar desde un punto de vista integral, y 

transversal, una propuesta moderna se enfoca en la transformación de las instituciones, un 

cambio en la gobernabilidad, y una estructuración de los niveles de actuación. 

4.1.6 .Ordenamiento Territorial.  El tema del ordenamiento territorial (OT) surgió 

como una herramienta de planificación, como elemento de organización y ampliación de la 

racionalidad espacial de las acciones del Estado. Es una disciplina nueva, pero con nuevos 
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contenidos no muy bien definidos; puede ser visto como un corte transversal que afecta a 

todas las actuaciones públicas con incidencia territorial, dándoles un tratamiento integrado. 

(José Americo Roberto Chiarella Quinhoes,Katiusca Yakabi., 2016) 

Una definición más clásica nos dice que el ordenamiento urbano es, “La expresión 

espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es una 

disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida con un enfoque 

interdisciplinar y global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones y de la 

organización física del espacio según un concepto director”. (PUJADAS. FONT, 1998) 

En un ámbito nacional El ordenamiento territorial, lo consideramos como un 

componente de Planificación, cuyo proceso de organización de uso y ocupación del 

territorio, se lo hace considerando las características biofísicas, socioeconómicas y político-

institucionales, a escala nacional, departamental y municipalidad de nuestro país, con el fin 

de articular estos elementos, promover el acceso a servicios, apoyar a la producción.  

Territorio Y Espacio Urbano. Según MAGyP, “El territorio es entendido como el 

espacio de interacción en donde confluyen las dimensiones ambiental, económica, social y 

política. Por lo tanto, el territorio no se considera solamente como el entorno físico donde 

están contenidos los recursos naturales, sino que comprende también la actividad del 

hombre que modifica este espacio, es su devenir histórico, muchas veces conflictivo. 

(Mendez Casariego, Hugo y Pascale Medina, Carla (Coordinación técnica). , 2014) 

El espacio urbano se ha ido formando por la progresiva transformación del espacio 

rural en espacio construido, es decir, mediante el proceso de urbanización. En el suelo 

urbano existen, a su vez, dos categorías de suelo: espacio público (“lo vacío” del espacio 
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urbano) y espacio parcelado o construido (“lo lleno” del espacio urbano, de carácter 

privado). La delimitación de una de estas categorías supone, automáticamente, la 

delimitación de la otra. (Mateos, s.f.) 

El paulatino proceso de urbanización, que significa la transformación de un 

territorio antes rural, se apoya, en muchos casos, en referentes territoriales (caminos rurales, 

márgenes, ríos, etc.), que van siendo incorporados (y transformados) al espacio urbano. Por 

ello, la ciudad es, a la vez, “lugar”, espacio construido y territorio. (Mateos, s.f.) 

 Escalas De Planificación Territorial. Los PLOTs, son instrumentos de carácter 

normativo, técnico político y administrativo para la gestión del territorio, compatibles y 

complementarios entre sí. El Plan de Ordenamiento Territorial tiene una vigencia de diez 

años a nivel nacional, departamental como municipal. Según el nivel de planificación, se 

distinguen:  

 El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), incluye memoria y mapas a 

escala 1: 1.000.000, y es compatible y complementario con el Plan General de 

Desarrollo Económico y Social (PGDES) y con los Planes Sectoriales.  

 El Plan Departamental de Ordenamiento Territorial (PDOT), incluye memoria y mapas 

a escala 1:250.000 o 1:500.000 y es compatible y complementario con el Plan 

Departamental de Desarrollo).  

 El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), incluye memoria y mapas a 

escala de trabajo 1:100.000 a 1:50.000 y es compatible y complementario con el Plan 

Municipal de Desarrollo (PDM). 
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A. Instrumentos De Orden Operativo. Los Lineamientos de Políticas del 

Ordenamiento Territorial, como instrumento técnico-político establece la visión estratégica 

que conduce el Ordenamiento Territorial. (Ministerio de Planificación del Desarrollo) 

Los Informes de Evaluación del Ordenamiento Territorial, aplicada a los diferentes 

niveles del estado, son documentos de evaluación técnica de grado de aplicación de 

Ordenamiento Territorial, se lo realiza cada 5 años. 

El Sistema nacional de Información de Ordenamiento Territorial (SNIOT), que es 

el sistema de información del Ordenamiento Territorial encargado de registrar sistematizar, 

actualizar y difundir la información sobre el ordenamiento territorial a nivel nacional, 

departamental y municipal. (Ministerio de Planificación del Desarrollo) 

Las Guías Metodológicas, para la formulación de planes departamentales y 

municipales de Ordenamiento Territorial que son los documentos que definen el marco 

conceptual y los procedimientos metodológicos básicos para que las prefecturas y los 

gobiernos municipales formulen sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. 

(Ministerio de Planificación del Desarrollo) 

B. Instrumentos De Orden Normativo. Los instrumentos normativos del 

ordenamiento territorial son los Planes de Ordenamiento Territorial en los niveles nacional, 

departamental y municipal. 
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4.1.7. Esquema Grafico Planificación Urbana 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Ocupación Del Espacio Urbano Desde Los Imaginarios Y Las Bases Andinas.  

4.2.1. Caracteristicas del Agroecosistema Andino 

La lógica del habitar en el mundo Aymara responde a dos distintos rectores en su 

cosmovisión, que se evidencian en los distintos aspectos de la vida: complementariedad y 

reciprocidad. El ser humano concebido como elemento complejo de un sistema que componen, 

junto a el, la naturaleza y lo sobrenatural. Un principio rector de esta coexistencia es el deber de 

mantener un intercambio fructífero y amoroso con la naturaleza y lo sobrenatural, así como entre 

los humanos. La Pachamama es la principal participante de este intercambio, es la sostenedora de 

la vida en los Andes y por ello en festejos y ceremoniales se le ofrenda con bebidas en primer lugar 

a ella. Cualquier acción que se lleve a cabo sobre la tierra, debe obtener previamente su permiso y 

bendijo: sembrar, cosechar, construir o remover; ceremonias que involucren a animales o humanos, 

toda actividad humana debe ser permitida por ella y agradecida a su tiempo. (Ministerio de 

ObrasPublicas-Chile, 2016, pág. 20) 

La reciprocidad o ayni se refiere a una de las formas en que se concibe el intercambio entre 

personas, en que existe implícita la obligatoriedad de responder de manera que la acción resulte 

satisfactoria para ambas partes. En ocasiones, en vez de regatear para obtener mejores términos de 

intercambio, puede que se acepte un trato que aparentemente no resulte beneficioso, a cambio de 

la estabilidad de la relación en el tiempo: satisfacción mutua, equilibrio. (Ministerio de 

ObrasPublicas-Chile, 2016, pág. 30) 

La reciprocidad como principio rector se complementa con otro principio, el cual es la 

complementariedad. Así como la gente del altiplano necesita maíz de los valles para subsistir y 
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reproducirse, la gente de los valles necesita de las proteínas de la carne y, antiguamente, de la lana 

y los tejidos elaborados en la altura. 

“Debemos comprender, que el diseño sobre el territorio, puede presentar la ambigüedad 

entre destrucción y construcción. También, que la existencia de la naturaleza no necesita del 

hombre, pero si a la inversa. Por otro lado, que un hombre solo, lo único que alimenta es su ego. 

La complejidad de nuestro planeta merece una nueva forma de relación social y socio-natural en la 

cual debemos incursionar”. (MATTIOLI, 2016, pág. 15) 

  Fioravanti-Molinié, Bouysse-Cassagne, Saignes dicen que: En las sociedades andinas 

prehispánicas, la organización territorial estaba fundada en un modo de utilización del espacio 

correspondiente a una estrategia de control vertical de los diversos pisos ecológicos (puna, suni y 

quechua) que permitía al mismo 

tiempo la complementariedad de 

las producciones agrícolas y la 

dispersión de los riesgos, para 

Murra, Este sistema de 

"archipiélagos verticales", que ha 

perdurado como fundamento de la 

organización social y económica 

del Imperio Inca, fue profundamente trastocado durante el periodo colonial por las políticas de 

reagrupamiento de la población. (Cortes, 2015, pág. 16) 

 

"Archipiélagos verticales" 

Fuente:(Ministerio de ObrasPublicas-Chile, 2016) 
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Cuando los conquistadores llegaron a la ecorregión andina encontraron una de las culturas 

más avanzadas del mundo, donde los cultivos andinos y las tecnologías tradicionales cumplían un 

papel importante en la alimentación de la población nativa. La falta de un desarrollo adecuado a 

las condiciones agroecológicas de la región, entre otros factores, ha generado crecientes problemas 

de pobreza y malnutrición en la población, así como de erosión de los recursos naturales con la 

consecuente pérdida de la capacidad de producción agrícola. (CIP, 1992, pág. 7) 

 Franqueville, Albó y Delgado dicen que: En las sociedades campesinas andinas, al igual 

que en otras sociedades, la alimentación no es solamente una necesidad biológica y fisiológica 

(satisfacción del hambre y gustos), sino también un modo de expresión, un lenguaje sociocultural. 

Algunos estudios sobre el sistema alimentario de los campesinos andinos insisten en la importancia 

de la dimensión sociocultural en la explicación de los modos alimentarios y de sus cambios. 

(Cortes, 2015, pág. 19) 

4.2.2.  Manejo Del Agroecosistema 

Todo recurso sobre la tierra es para beneficio del hombre, siempre y cuando la organización 

y los valores individuales de los miembros de la sociedad esten guiados por la solidaridad entre 

ellos y con las generaciones futuras. (CIP, 1992, pág. 7) 

La sociedad y la naturaleza pueden ser consideradas como dos sistemas indepedientes que 

se contraponen o bien que interactural y se complementan, lo cual contribuye la base del 

planteamiento dualistico del problema. La otra opción es considerar como un todo, lo cual es la 

base del planteamiento monistico del sistema. (CIP, 1992, pág. 39) 

Los dos componentes de esta unidad, la sociedad y la naturaleza, se conectan presentando 

relaciones de casualidad mutua. El estado global del sistema combinado puede evaluarse 
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empleando como indicadores  a la calidad de vida, cuando dse trata de la sociedad, y a la calidad 

ambiental cuando se trata de la naturaleza. (CIP, 1992, pág. 39) 

Para lograr estos resultados es necesario seguir un orden y un modo de hacer las cosas. Así, 

por ejemplo, los quechuas como continuadores de una larga tradición del Mundo Andino, 

comenzaban por comprender y aprender de la naturaleza en términos que hoy se estudian los 

ecosistemas con el propósito operativo de gobernar-planificar una totalidad compleja como es un 

conjunto de suyos o zonas geodésicas, zonas agroecológicas o pisos ecológicos, cuencas y 

microcuencas, quebradas y valles. En segundo lugar, se sobreponía un sociosistema como fueron 

los reinos regionales, las markas y los ayllus o hathas. Hoy están presentes estas últimas como 

comunidades; pero con un control limitado y precario de valles, pampa y costa. (BEDREGAL, 

2006, pág. 76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Andino de trabajo de verticalidad  

Fuente:(Ministerio de ObrasPublicas-Chile, 2016) 
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4.2.3. La función territorial según los aymaras  

El Ayllu es un sistema 

organizativo multisectorial y 

multifacético, una institución 

andina, la casa cosmológica 

andina, que interacciona/emula 

una doble fuerza y energía de la 

Pacha en la vida de los pueblos, 

fundamentalmente 

tetraléctico. Este sistema 

está regido por una autoridad política pareada (pareja) de Tata-Mama Jilaqata, coadyuvada por los 

“Yapu-Uywa Qamana” (autoridades de la producción) y los “Yatiri/Chamakam” (autoridades de 

la cosmovisión andina). Por eso la autoridad originaria del Ayllu no se entiende sin su 

territorialidad, ni la territorialidad sin su autoridad, una de las principales diferencias con el 

sindicalismo. El Ayllu es entonces fundamentalmente una institución “Tetraléctica”, en aymara 

“tiwana qallqu” (espaciación/seriación doble del cuatro) que... dinamiza simultáneamente los 

cuatro ordenamientos: Territorial, Producción-Economía, Cultural-Ritual y Socio-Político, con la 

armonización (equilibrio) de estos elementos encuentran el “suma qamaña”, “vivir bien” 

armónicamente con la naturaleza. (Yampara, 2001 pág. 71) 

4.2.4. Vista De La Ciudad Imaginada 

Para Silva, Las ciudades imaginadas son el resultado de un proceso en el que hubo un 

“urbanismo sin ciudad” y un “urbanismo ciudadano”. El primero implica que es posible ser 

urbano sin vivir en las ciudades, y que los seres humanos avanzamos hacia una urbanización 

Función territorial Andina 

Fuente: Yampara, 2001. 

 

https://books.openedition.org/irdeditions/docannexe/image/17843/img-7.jpg
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que significa civilización. El segundo implica que el urbanismo no está en la ciudad sino en los 

ciudadanos. (PIEB, 2020, pág. 1) 

Armando Silva propone tres tipos de imaginarios respectos de la ciudad, siempre 

construidos sobre una base estética. Lo imaginado real, que no tiene un soporte empírico ni una 

constatación real (como los históricos olores de una calle que han sido eliminados, pero que 

todavía son percibidos por las personas). Lo real imaginado, que existe solo en la realidad pero 

que no se los representa (por ejemplo, la población indígena y/o indigente de una ciudad, un 

sector que se invisibiliza). Lo imaginado-real-imaginado, que es la memoria consciente de una 

ciudad y significa el conocimiento de los ciudadanos de su propia ciudad. (PIEB, 2020, pág. 1) 

4.2.5. Identidades 

Citando a Alexander Wendt, “Cultural selection is an evolutionary mechanism involving 

the transmission of the determinants of behavior from individual to individual, and thus from 

generation to generation, by social learning, imitation or some other similar process”2 (OCHOA, 

2009, pág. 30) 

Bertonio planteaba que, La concepción del cosmos como una totalidad espacio-temporal 

recibía el nombre de pacha. Pues de acuerdo a pacha era el universo-mundo, así como constituía 

el espacio y el tiempo, pues eran “dos dimensiones tan unimismadas entre sí, que tanto la una 

como la otra, recibían el mismo nombre: en cambio para Condarco, Pacha” La tierra era 

concebida como Pachamama y correspondería a la naturaleza del pensamiento occidental, pues 

ésta no incluye el cosmos que es reducido a un universo. (BEDREGAL, 2006, pág. 75) 

                                                      
2 La selección cultural es un mecanismo evolutivo que implica la transmisión de los determinantes del 

comportamiento de individuo a individuo y, por lo tanto, de generación en generación, mediante el aprendizaje 
social, la imitación o algún otro proceso similar. 
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Como plantea Miller concepción de identidad nacional tiene ciertas características, “El 

primer punto merecedor de atención, reconocido ampliamente por aquellos que han 

reflexionado con seriedad acerca de la materia, es que las comunidades nacionales están 

constituidas por creencias: las naciones existen cuando sus miembros se reconocen entre sí como 

compatriotas, y creen compartir características relevantes. Cuando me identifico como 

perteneciente a una nación particular, estoy implicando que aquellos que incluyo como mis 

connacionales comparten mis creencias y encuentro en ellos reciprocidad a mis compromisos. 

La segunda característica de la nacionalidad es que es una identidad que encarna una continuidad 

histórica. Las naciones se extienden hacia atrás en el pasado, y de hecho en la mayoría de los 

casos sus orígenes se pierden a conveniencia en las nieblas del tiempo. Debido a que nuestros 

antepasados han derramado su afán y su sangre para construir aprender la nación, nosotros 

nacidos en ella recibimos en herencia la obligación de continuar su trabajo, trabajo que en parte 

descargamos sobre nuestros contemporáneos y en parte sobre nuestros descendientes. Un tercer 

aspecto que distingue a la identidad nacional es que es una identidad activa. Las naciones son 

comunidades que hacen cosas en común, toman decisiones, logran resultados, etc. La nación 

deviene lo que es por las decisiones que toma. El cuarto aspecto de la identidad nacionales que 

conecta a un grupo de personas com un espacio geográfico particular, y aquí de nuevo en 

contraste con la mayoría del resto de entidades de grupos que defienden las personas. Una 

nación, por contraste, debe tener una tierra en realidad porque una comunidad nacional debe ser 

(o aspirar a ser, si no lo es de facto) una comunidad política”. (OCHOA, 2009, págs. 36-37) 
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5.2.6. Esquema Grafico Ocupación del Espacio desde los imaginarios y Las Bases Andinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia
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4.3. Seguridad Alimentaria  

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 

físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”. 

Esta definición le otorga una mayor fuerza a la índole multidimensional de la seguridad alimentaria 

e incluye “la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos, la utilización biológica de los 

alimentos y la estabilidad [de los otros tres elementos a lo largo del tiempo]” (FAO, 2006). 

Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad 

Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 

permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y 

calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar 

general que coadyuve al logro de su desarrollo”. (PESA, 2011, pág. 2) 

La seguridad alimentaria constituye uno delos objetivos centrales de tanto esfuerzo por 

desarrollar el campo, es una de las formas de demostrar que el nuestro es un país vivible, y trae la 

satisfacción de un derecho humano. Ahora, más que nunca, es también una condición básica de la 

paz. Es decir, el lograr como garantizar una oferta de alimentos sostenida tanto para crisis 

económicas, como climáticas y el acceso a toda la población, constituye un reto y un componente 

básico del tan mencionado ecodesarrollo o desarrollo sostenido. (CIP, 1992, pág. 66) 

4.3.1. La Alimentación  

La alimentación es una actividad fundamental en nuestra vida. Por una parte, tiene un papel 

importantísimo en la socialización del ser humano y su relación con el medio que le rodea. Por 
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otra, es el proceso por el cual obtenemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para vivir. 

(ANA BELÉN MARTíNEZ ZAZO,CONSUELO PEDRÓN GINER, 2016) 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que "Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación..." Casi 20 años después, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1996) elaboró estos conceptos más plenamente, haciendo 

hincapié en "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la 

alimentación...", y especificando "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra 

el hambre". (PESA, 2011, pág. 2) 

4.3.2. Dificultades De La Seguridad Alimentaria 

El proceso de urbanización comprende diversas formas socio espaciales (megalópolis, 

ciudades más pequeñas, pero en rápido crecimiento, núcleos urbanos de pequeño tamaño, 

conurbaciones, barrios residenciales de las afueras, aldeas rurales y zonas de influencia de las 

ciudades), creando un mosaico de geografías desiguales. La importancia de desarrollar un marco 

para abordar la Agenda Alimentaria Urbana se basa en la necesidad de abordar los complejos 

procesos sociales, económicos, medioambientales, políticos y culturales interconectados que 

configuran esas geografías y sus consecuencias para los sistemas alimentarios. (FAO., 2019, pág. 

6) 

Cuando las ciudades no logran adaptarse al ritmo de crecimiento de la población urbana —

es decir, canalizar el desarrollo y proporcionar servicios e infraestructura básicos— proliferan los 

barrios marginales, aumenta la contaminación, desaparecen los espacios verdes y las zonas urbanas 

se vuelven vulnerables a los desastres, las perturbaciones y los riesgos relacionados con el clima. 
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Los sistemas alimentarios pueden contribuir de forma importante a incrementar la resiliencia y la 

sostenibilidad de las zonas urbanas, dada la función que desempeñan en conformar los patrones de 

uso de la tierra, consumo y eliminación de desechos, así como por su notable contribución al 

cambio climático. (FAO., 2019, pág. 14) 

4.3.3. Sistema Alimentario  

Un sistema alimentario integral se 

caracteriza por la interconectividad vial y 

territorial que permite una conexión fluida entre lo 

urbano y rural, redes de comunicación e 

información que facilitan el dialogo y el 

intercambio de datos y conocimientos. La 

comercialización justa y el comercio responsable 

y el uso sostenible de recursos naturales. (Viviana 

Zamora, Maria Teresa Nogales, 2019, pág. 5) 

En muchas zonas urbanas, la necesidad de disponer de recursos económicos para acceder a 

alimentos suficientes, inocuos, nutritivos y adecuados crea dificultades específicas en relación con 

la seguridad alimentaria y la nutrición, dada la presión combinada que ejercen los altos niveles de 

inestabilidad laboral, vivienda irregular y pobreza. En las ciudades de gran tamaño, el acceso a 

alimentos asequibles y nutritivos (por ejemplo, frutas y hortalizas frescas o productos de la pesca) 

se caracteriza por una gran desigualdad espacial y socioeconómica, como lo demuestra la 

expansión de los desiertos alimentarios, que agravan las situaciones de privación y exclusión social, 

especialmente en las zonas de bajo poder adquisitivo. (FAO., 2019, pág. 8) 

Sistemas alimentarios integrales  
Fuente: Fundación Alternativas  
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La seguridad alimentaria y la nutrición también se ven afectadas por la inocuidad de los 

alimentos consumidos y la capacidad conexa del consumidor para hacer uso de los nutrientes y la 

energía que contienen los alimentos. En los contextos urbanos, las preocupaciones sanitarias 

aumentan debido a la falta de instalaciones adecuadas de agua, saneamiento e higiene. En muchos 

países de ingresos bajos y medianos, una parte importante del flujo de alimentos consumidos en 

las zonas urbanas pasa por sistemas no estructurados (en la producción, el manejo posterior a la 

cosecha, el comercio, el procesamiento, la distribución, la venta al por menor y la preparación) que 

proporcionan importantes oportunidades de empleo, fuentes de ingresos y seguridad alimentaria y 

nutrición para la población pobre. (FAO., 2019, pág. 8) 

4.3.4. El Papel De La Agricultura 

En un entorno urbano existen una serie de obstáculos y cuestiones a los que hay que hacer 

frente (falta de acceso a agua y otros recursos productivos o competencia por la tierra y cuestiones 

relacionadas con los derechos de tenencia). También hay preocupaciones sobre la seguridad de los 

alimentos relacionadas con el uso de aguas residuales y material orgánico, así como con el riesgo 

de difusión de enfermedades y contaminación. Los responsables de la planificación urbana 

requieren orientación técnica para la integración de actividades agrícolas en el desarrollo urbano y 

debe facilitarse formación sobre sistemas urbanos de producción sostenible-. Existe también la 

necesidad de revisar los sistemas de distribución de los alimentos y asegurar vínculos resilientes 

entre el entorno urbano y el rural. (FAO, 2010) 

4.3.5. Soberanía Alimentaria 

Según Vía Campesina, promotor de la idea, “la soberanía alimentaria es el derecho de los 

pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin 
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ningún dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el 

consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad 

a la producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir 

lo que comen y de qué manera quieren producirlo. La soberanía alimentaria incluye el derecho a 

proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del 

dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce 

así mismo los derechos de las mujeres campesinas. La gente sin tierra, el campesinado y la pequeña 

agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos así 

como a un adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

deben constituirse como prioritarias a las políticas de comercio”. (PESA, 2011, pág. 3) 

Un énfasis en los territorios rurales sustentándose en la recuperación de la producción 

campesina para lograr una evolución rural equitativa, asegura el fortalecimiento de los pequeños y 

medianos productores mediante cadenas cortas de producción y con ello la diversificación 

productiva, sobre la base de asociaciones en una economía social y solidaria. El nivel de asociación 

permitiría un apoyo organizacional de los productores que defienda sus intereses con respecto a los 

procesos de procesamiento, comercialización y la distribución de sus productos generando empleos 

y redistribución más justa. La finalidad es democratizar los medios de producción, el acceso a 

recursos (tierras, agua, crédito, etc.). La diversificación de la producción y la principal atención al 

consumo interno basado en cadenas cortas, aseguraría menor dependencia de otros mercados 

nacionales o internacionales, se reducirían costos de transacciones o transportes y desde el punto 

de vista biológico, en contraste con grandes extensiones de monocultivos, ocuparía menos 

fertilizantes o pesticidas mediante prácticas agro-ecológicas y saberes ancestrales. (MATTIOLI, 

2016, pág. 124) 
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4.3.6. Esquema grafico Seguridad Alimentaria   

Fuente: Elaboración Propia  
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4.4. Procesos Migratorios 

Los procesos migratorios internos o externos surgen de un trasfondo social, económico, 

político y se inclinan a una coyuntura de desigualdad.  

Para determinados grupos sociales la decisión en torno a la migración suele estar motivadas 

por la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria, sin embargo no son los únicos factores, existen 

otros más específicos como: la Falta de empleo, falta de acceso a la protección social, agotamiento 

de los recursos naturales, los retos relacionados con el clima y las situaciones de conflicto; Falta 

de acceso a infraestructuras y servicios como la atención sanitaria y la escolarización; Una política 

agrícola nacional inadecuada. Entonces podemos entender que ningún movimiento residencial 

obedece a una elección pura. No es que la gente vive donde elige, vive donde puede. 

De acuerdo a Demografía I. Se da el concepto de migración o movimiento migratorio al 

desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde el lugar de origen a un lugar 

de destino o llegada y que implica atravesar los límites de una división geográfica. (UDAPE, INE, 

2018, pág. 21) 

También Demografía I aclara que, se denomina migrante a toda persona que traslada su 

lugar de residencia habitual de una división geográfica o administrativa a otra. Recibe la 

calificación de emigrante respecto a su lugar de residencia original y la de inmigrante respecto de 

su lugar de residencia actual-o lugar de destino- (UDAPE, INE, 2018, pág. 21) 

Recapitulando entonces entendemos como migrante a la persona que migra, a aquel sujeto 

que abandona el lugar en el que habita y que llega a otra parte, para radicarse y constituirse hogar 

en él, es decir abarca ambos términos; emigrante a aquella que se traslada del lugar donde tiene 
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establecido su hogar, para establecerse en otro; e inmigrante como la persona que deja su país natal 

y se va para otro, para radicarse en él. 

4.4.1. Causas De La Migración  

Entre las causas de migración la económica suele ser la primordial, sin embargo, no es el 

único factor a considerar, bajo la decisión de migrar existen varios factores que coadyuvan a la 

toma de la decisión, entre varias la razones de migrar se debe: 

 A la búsqueda de trabajo, si bien esta búsqueda es una determinante de la decisión, la 

relación que conlleva con el desempleo, no es una concluyente que difiere con la decisión 

de migra, si bien tiene un impacto limitado, el imaginario que se plantea no suele 

obstaculizar la acción. 

 Traslado de trabajo, si bien este es un factor importante de migración, el trasfondo es 

particularmente beneficio, pues la decisión se hace en torno a una “estabilidad”. 

 Las características socio espaciales, inciden en la decisión de migrar la educación por una 

parte, es una razón principalmente tomada por jóvenes, esta decisión es considerada, porque 

su lugar de origen no proporciona las condiciones adecuadas para la formación que se 

desea, el otro ángulo  es el tema de Salud es una determinante para migrar, al igual que la 

anterior, la principal causa es el motivo de la determinación de cambiar el lugar de 

residencia, pues donde se ofrecen mayores comodidades es donde deciden ir las personas, 

sin embargo, no se considera el acceso a la posibilidades. 

 Una decisión particular, si bien se da en menor escala crea un contraste en la migración, 

razones de índole familiar son las causas más frecuentes. 
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4.4.2. Características De Los Espacios Geográficos De Destino  

El crecimiento de las áreas urbanas genera cambios en las estructuras actuales de 

convivencia y gobernabilidad, el crecimiento se debe a distintas razones: 

 Migración rural- urbano y urbana-urbana  

 Crecimiento vegetativo 

 Reclasificación  

Una vez consideradas las principales causas o factores que conllevan a la decisión de 

migrar, lo que se busca es un “lugar” que cumpla las expectativas del imaginario que se plantea.  

Para Sammuel A Stouffer, “el migrante efectúa su trayectoria, no más ni menos, en términos 

de distancia, que lo que espera encontrar como oportunidad”. (Rene Pereira Morato, Jaime 

Montaño Garcia, 2012) 

Las características que se consideran al momento de migrar dentro de los espacios 

geográficos de destino son: 

 Distancia entre el lugar de origen y del destino. 

 Desempeño económico del sector, relacionada con la oferta de empleo. 

 Población urbana, concorde a la disponibilidad de bienes públicos  

4.4.3. Procesos Migratorios En Bolivia  

El proceso migratorio en Bolivia se caracteriza por una dinámica migratoria ágil y creciente, 

particularmente intermunicipal e interdepartamental; de acuerdo a datos de los dos últimos Censos 

de Población y Vivienda, se evidencia altos porcentajes de concentración de migrantes internos 

respecto a los migrantes internacionales. (UDAPE, INE, 2018) 
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El proceso de urbanización acelerado influye, sin duda, en las dinámicas de convivencia y 

gobernabilidad. Además, ocasiona un gran impacto sobre los sistemas alimentarios y por ello en la 

seguridad alimentaria de las personas. 

Las implicaciones de la migración para el desarrollo territorial conllevan la modificación 

de la distribución de la población, su concentración, la consolidación de la economía como factores 

que positivos, sin embargo, repercuten de manera negativa causando un efecto contrario en el área 

de emigración. 

Se puede distinguir de migración interna y migración internacional, según el tipo de 

división administrativa, de las cuales los migrantes realizan sus desplazamientos. Para Demografía 

I “será migración interna toda vez que existe un traslado de residencia entre divisiones 

administrativas de un país, mientras que migración internacional es la que se produce al cambiar 

la residencia de un país a otro”. (UDAPE, INE, 2018) 

Migración Externa. Según Cortes y Farah, los movimientos internos de población 

están relacionados con los movimientos intrarregionales –migración fronteriza e 

internacional- (Carlota Solé, Sonia Parella, Alis Petroff, 2010)   

“El primero se ubica en los inicios del siglo XX cuando la migración fue 

preferentemente fronteriza y se dirigió en especial, a la zona colindante de Bolivia y 

Argentina. Un segundo momento, se refiere a los avances y retrocesos desde el norte del 

país hasta llegar progresivamente a la capital federal rioplatense durante la segunda mitad 

del siglo XX. Un tercer momento, corresponde más bien a una inflexión ocurrida a fines de 

la centuria, dada por cambios en la dirección de los destinos migratorios –de fronterizo a 

extra-regional– y las variaciones en el patrón migratorio, respecto del que predominó hasta 
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esa fecha. Finalmente revisaremos el capítulo más reciente de la historia migratoria de 

Bolivia que remite al boom migratorio a España y el retorno en el contexto de la crisis 

desatada a partir del 2008”. (Carlota Solé, Sonia Parella, Alis Petroff, 2010) 

Migración Interna. Para Tapia Marcela, la migración interna y limítrofe es un 

antecedente para comprender, más tarde, la migración de larga distancia. De alguna forma 

conforma una estrategia que se utiliza a su turno para hacer frente a las crisis o alcanzar 

objetivos de bienestar familiar que no alcanzan en su país. (Carlota Solé, Sonia Parella, Alis 

Petroff, 2010)  

En cuanto a la movilidad humana al interior del país, denominada migración interna, 

se ha incrementado desde determinados momentos históricos, el mismo que ha generado 

cambios en la distribución espacial de la población, con implicaciones en la dinámica 

demográfica en las diferentes unidades geográficas, no solo en el crecimiento, estructura y 

composición de su población, sino también en lo económico, social y cultural. (UDAPE, 

INE, 2018) 

La versión más moderna de los movimientos de población al interior del país y fuera 

de él, se ha construido en una práctica y en un recurso que ha permitido hacer frente a las 

difíciles condiciones de vida en el mundo rural y más tarde de la vida en las ciudades. 

(Carlota Solé, Sonia Parella, Alis Petroff, 2010) 

Migración Por Regiones. En la región del Altiplano, los migrantes sólo constituyen 

el 2,9% de la población con residencia habitual, el 14,9% en los Valles y el 16% en los 

Llanos (UDAPE, INE, 2018, pág. 27). Los datos del 2012 muestran que del total de 

personas que no residen en su región de nacimiento, el Altiplano aportó con más de 570 
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mil, que en términos porcentuales representa el 55,2% del total de emigrantes. (UDAPE, 

INE, 2018, pág. 28) 

El peso relativo de los flujos migratorios según su región de nacimiento. El 61,5% 

de los emigrantes del Altiplano se encuentran en los Valles y el 38,5% en los Llanos. De 

los emigrantes de los Valles el 78,2% se encuentran en los Llanos, en tanto que de los 

Llanos su destino de preferencia son los Valles (64,9%). (UDAPE, INE, 2018, pág. 29) 

Migración Entre Departamentos. Los movimientos migratorios ocurridos en el 

país han generado cambios en la distribución de la población, con una fuerte concentración 

(70,9%) de la población en los departamentos del eje central La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz. 

En una matriz de migración, es posibles identificar el origen y destino de las 

corrientes migratorias más importantes que se has dado, en este caso serán los flujos de 

migrantes del departamento de nacimiento (origen de la migración) a otro departamento 

con residencia habitual en el momento del ceso (destino de la migración). (UDAPE, INE, 

2018, pág. 36). Ver Anexo 1 

Flujos migratorios. Todos los departamentos intercambian población variando 

magnitud y las características de los migrantes. En una matriz de migración, es posible 

identificar el origen y destino de las corrientes migratorias más importantes que se han 

dado, en este caso serán los flujos de migrantes del departamento de nacimiento (origen de 

la migración) a otro departamento con residencia habitual en el momento del censo (destino 

de la migración). (UDAPE, INE, 2018, pág. 36) 
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Migración Entre Municipios. El crecimiento de las áreas metropolitanas está 

generado por el desplazamiento entre municipios cercanos geográficamente. Este 

fenómeno ocurre principalmente en los municipios donde están las ciudades capitales de 

departamento; flujos de migración intrametropolitana. 

De acuerdo al censo del 2012, son 2.187.142 habitantes que no residen en su 

municipio de nacimiento, superó a la cifra estimada con los datos del censo 2001, que arrojo 

2.144.406 de población migrante absoluta entre municipios. (UDAPE, INE, 2018, pág. 101) 

El 71,9% de los inmigrantes que llegan a los 87 municipios de La Paz, son nacidos 

en municipios del mismo departamento. Asimismo, se constató que el 57,9% de la 

migración absoluta entre municipios llega a 17 municipios que tienen a las ciudades 

capitales de departamento y otras ciudades principales. Estos municipios reciben 

principalmente migrantes que provienen de otros departamentos (67,2%) y en menor 

porcentaje de municipios del mismo departamento al que pertenecen (32,8%), con grandes 

diferencias entre ellos. (UDAPE, INE, 2018, pág. 101). Ver Anexos 2 

4.4.4. Migración Rural 

La migración campo-ciudad que están atravesando gran parte de las ciudades del mundo, 

es uno los fenómenos responsables de acentuar los cordones de pobreza alrededor de las ciudades 

y del origen de problemáticas como la delincuencia e inequidad social. 

Para Mercedes Di Virgilio, socióloga e investigadora de la Universidad de Buenos Aires 

especialista en urbanización, la explicación no está en los fenómenos urbanos sino en los 

económicos. Hay un cambio en el modelo de desarrollo, que permite entender esos modelos de 

migración. “vivimos en ciudades muy desiguales”. Los recursos están, pero desigualmente 
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distribuidos. La ruralidad tiene un carácter disperso, pero nos acostumbramos a asociarla con 

atraso. Sin darnos cuenta que tenemos una deuda con el campesino muy grande. (Leiva, s.f.) Pues 

ellos pueden vivir sin las ciudades, pero las ciudades son dependientes de su trabajo, pues no son 

solo proveedores de comida, son humanidad discriminada. 

4.4.5.  Emigración Urbana  

Vivimos en una era de movilidad humana sin precedentes en la que los migrantes, tanto 

internos como internacionales, se trasladan a las ciudades y las zonas urbanas. La geografía de los 

flujos migratorios está cambiando en consonancia con la evolución de la economía mundial. (ONU-

HABITAT, 2019) 

El crecimiento poblacional toma un matiz urbano, generado por la migración rural-urbana. 

Existen estimaciones dentro de este fenómeno en el que se espera que en países desarrollados esta 

brecha no supere un incremento de 0.9 millones de habitantes a 1.1 millones. Sin embargo, en 

países en vías de desarrollo como el nuestro esta estimación es del 50%, es decir, existe una 

proyección de crecimiento donde la población urbana se duplica, en consecuencia, este proceso de 

urbanización acelerado influye, sin duda, en las dinámicas de convivencia y gobernabilidad. 

Además, ocasiona un gran impacto sobre los sistemas alimentarios y por ello en la seguridad 

alimentaria de las personas. (Rene Pereira Morato, Jaime Montaño Garcia, 2012, pág. 21) 

El aumento a gran escala de la migración hacia los centros urbanos es inevitable debido a 

las realidades globales dominantes como el envejecimiento de las sociedades, el lento y desigual 

crecimiento económico de las regiones dentro de un mismo país y entre los países, la inestabilidad 

social y los embates del cambio climático. (ONU-HABITAT, 2019) 
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3.4.6.   Esquema Grafico Migración 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.  Multilocalidad  

El  proceso de rápida y creciente urbanización por el que atraviesa Bolivia hace más de dos 

décadas, “es dado por el desplazamiento estaciones definitivo de personas y familias provenientes 

de las áreas rurales, tanto de migración entre ciudades y a otros países.” (Cristina Cielo, Francisco 

Vázquez., 2011, pág. 10) Los centros urbanos son caracterizados por una continua relación con el 

campo, las comunidades de origen y con los lugares de paso. 

Las ciudades bolivianas se caracterizan por su multilocalidad, múltiples e importantes 

enlaces que residentes urbanos mantiene con familias y comunidades en otros lugares, donde 

conforman nuevas formas de economía y organización socio rural. la disminución de ingresos 

agrícolas les ha obligado a familias campesina a involucrarse en múltiples actividades alternativas. 

Creando un desplazamiento de la pobreza a las ciudades hacia precarios asentamientos periurbanos. 

(Cristina Cielo, Francisco Vázquez., 2011) 

4.5.1. Cultura De La Movilidad  

El rol de la movilidad en la producción de las ciudades. Lo multilocal es un 

rasgo fundamental de las ciudades bolivianas y sus zonas marginales para reconocer la 

importancia de las redes que componen una ciudad. debemos empezar con el 

reconocimiento de que las transformaciones nacionales políticas y económicas son 

también la reestructuración de las experiencias de la vida urbana. 

Es evidente que existen sustanciales diferencias entre lo rural y lo urbano como 

realidades sociales. Sin embargo, no es tan evidente que éstas sean contrapuestas y 

dicotómicas como aparece en el imaginario común, o al menos en el imaginario urbano 

(Durán, 2011) 
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Trazado de las dinámicas migratorias que han constituido las áreas urbanas y 

periurbanas bolivianas.   “Glocalización” (término que hace referencia a la relación 

intrínseca entre lo global y lo local, relación que caracteriza nuestro tiempo). (Cristina 

Cielo, Francisco Vázquez., 2011, pág. 12) 

Las principales aglomeraciones urbanas presentan procesos de acelerada expansión 

sobre territorios rurales que cada vez más cobijan imaginarios urbanos para sus habitantes; 

son inmigrantes que mantienen una fuerte referencia a lo rural, pero habitando espacios 

periurbanos. De ahí el denominativo de población rural metropolitana. (Cristina Cielo, 

Francisco Vázquez., 2011, pág. 13). Un análisis más detallado muestra que a menudo 

resulta sumamente difícil caracterizar inequívocamente a un área como urbana o rural, 

especialmente si en esa área predomina la población rural, pero que se encuentra rodeando 

a una gran metrópoli, con una clara influencia de ésta. (Cristina Cielo, Francisco Vázquez., 

2011) 

Rodríguez y Salas destacan que, en la actualidad, lo rural y lo urbano no son 

comportamientos estancos ni constituyen dinámicas independientes, sino una relación 

recíproca y bidireccional, en la cual los procesos de distinción se han alterado o coincidido 

con los de interpenetración e influencia mutua” 

Importancia de los recursos naturales en la localización de ciudades bolivianas. 

la periferia tiene una función específica de dar lugar a “nuevos trazados, nuevas formas de 

ocupar el territorio, nuevas formas de actuación, nuevas formas de planificación, nuevas 

tipologías, nuevos conflictos sociales, en fin, la nueva imagen de la contemporaneidad 

urbana” (Cristina Cielo, Francisco Vázquez., 2011, pág. 14) 

Control vertical de un máximo de pisos socioeconómicos. responde perfectamente 

a la antigua lógica andina del control vertical. en el contexto de la municipalización, el 
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esquema de planificación municipal está concebido en base al censo de población, el cual 

contabiliza a las personas presentes y no a los ausentes, pues las asignaciones 

presupuestarias a los municipios se hacen de acuerdo a los censos. 

La ciudad Andizada. Diversos trabajos de investigación en base a los cuales se 

presenta este artículo muestran que estas dicotomías son en gran parte construcciones 

sociales y que en la realidad es precisamente la continuidad y no la oposición entre el campo 

y la ciudad, entre lo rural y lo urbano uno de los elementos constitutivos de los centros 

urbanos en Bolivia. Consideramos que la circulación de bienes, productos, personas y 

servicios entre el área urbana y rural y entre áreas urbanas de mayor o menor dimensión 

responde a un proceso de “urbanización” de la dinámica territorial y económica andina, en 

la que son fundamentales los principios de control vertical de un máximo de pisos 

ecológicos y el doble domicilio. (Durán, 2011, pág. 24) 

Podemos decir que en cierto sentido las ciudades de Bolivia se han “andinizado” no 

solo en cuanto a manifestaciones culturales sino en cuanto a su estructura económica, 

territorial y social profunda. Podemos decir también que lo andino se ha urbanizado, puesto 

que a la lógica del control vertical de un máximo de pisos ecológicos se le ha introducido 

el elemento urbano; con ello, sostenemos que se ha adecuado este modo de control 

territorial a un modo de control socioeconómico. De ahí que podemos hablar de un control 

vertical de un máximo de pisos socioeconómicos y ya no solo ecológicos. (Durán, 2011, 

pág. 24) 

La estratificación y distribución de los grupos sociales. La ciudad actual es pues 

una red, cada actividad, cada tipo de relación, teje su propia red, que se superpone a las 

demás. La ciudad es pues una red de redes. 
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Pero la extensión y la intensidad de estas redes varía en diversos momentos del día, 

de la semana, o del año: son de geometría variable. La ciudad es pues una red de redes de 

geometría variable (citado en Centelles 2006: 73). 

El acelerado crecimiento de las ciudades ha traído aparejado el surgimiento de 

barriadas, chabolas, favelas, etcétera donde habitan quienes llegan a las ciudades en busca 

de mejores opciones de vida y trabajo. Las características de estas zonas son la situación de 

pobreza, la carencia de servicios básicos, de ingresos fijos, de vivienda adecuada, etcétera. 

(Durán, 2011, pág. 26) centelles en este sentido afirma que el suburbio es aquella parte que 

se encuentra junto a la ciudad pero que está fuera de la ciudad, es decir, fuera de aquella 

unidad económica social o cultural que define la ciudad; si bien puede encontrarse en el 

mismo territorio que la ciudad, o próximo a ella, se encuentra fuera del tejido de redes que 

la conforman (Durán, 2011, pág. 27) 

Lo urbano y las ciudades pueden ser concebidos en la actualidad bajo la figura de 

“puntos nodales” de un sistema de “redes”.  La dinámica de estas redes debe en-tenderse a 

través de dos conceptos clave en el manejo territorial del mundo andino: el doble domicilio 

y el control vertical de los pisos ecológicos. 

La ciudad se presenta como un mundo de oportunidades, de progreso, de bienestar, 

de acceso a la educación y al dinero. 

La categoría de lo “periurbano” es la que nos ayuda a romper precisamente con estas 

falsas dicotomías entre lo urbano y lo rural. Es en las zonas periurbanas donde se asientan 

los “migrantes”, a donde llegan los migrantes temporales, donde compran lotes quienes 

llegan de otras ciudades o del campo y que viven al mismo tiempo en el Chapare o en Alto 
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Beni y que tienen sus padres en el altiplano poto-sino, orureño o paceño. (Durán, 2011, pág. 

36) 

La periurbe en Bolivia es la continuación de la ruralidad a la vez que su negación. 

Es, al mismo tiempo, la negación de lo urbano; es la no ciudad, pero junto a la ciudad. Es 

por eso que para la comprensión de nuestras ciudades es imprescindible comprender los 

barrios periurbanos desde las categorías de doble domicilio o residencia múltiple y control 

vertical. (Durán, 2011, pág. 36) 

4.5.2. En Función A Migración Y Las Bases Del Pensamiento Andino 

El archipiélago vertical andino, control vertical de pisos ecológico y dinámicas 

contemporáneas de migración.  El control territorial está estrechamente ligado a la 

producción agrícola y pecuaria. De este modo, otra de las características fundamenta-les en 

la cultura andina ha sido el manejo discontinuo del territorio, el archipiélago territorial o el 

control vertical de los pisos ecológicos. (Durán, 2011, pág. 30) 

Es necesario recalcar que en ningún caso los campesinos controlan toda la variedad 

de pisos ecológicos, pero sí acceden a la mayor variedad posible, por lo cual muchos 

campesinos tienen doble domicilio: uno en el valle o en los nuevos asentamientos 

mencionados y otro en la puna. 

Quienes no tienen productos para intercambiarlos en los valles optan por irse a 

trabajar en las ciudades durante los meses en que no hay labores en el campo. Los trabajos 

en la ciudad normalmente son: ayudantes en la construcción, cargadores en los mercados 

y, algunos más afortunados, en el comercio minorista. (Durán, 2011, pág. 30) 
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La insuficiencia de la producción agrícola, las condiciones climáticas adversas, así 

como la cada vez menor disponibilidad de tierras están ocasionando desde hace más de 

veinte años el sistemático abandono del campo y la migración a las ciudades. El trabajo 

temporal en las ciudades ha sido incorporado dentro de esta lógica del control de pisos 

ecológicos, en una lógica de complementariedad ya no solo ecológica en cuanto al acceso 

a productos, sino en una lógica de complementariedad eco-nómica. Y en la medida en que 

el trabajo asalariado, en vez de ser complementario, se vaya convirtiendo en la principal 

fuente de sustento de la familia, la producción agrícola pasa a un segundo lugar, 

convirtiéndose en complementaria. (Durán, 2011, pág. 31) 

El doble domicilio. Responden al contexto económico y social del lugar de origen 

y de destino. Es impensable la vida en la comunidad campesina sin su relación con otros 

espacios, en particular, con los espacios urbanos. La economía agropecuaria local 

necesariamente se complementa con el comercio eventual o con el intercambio y el trabajo 

asalariado. La migración estacional, el intercambio y el trabajo asalariado forman parte 

esencial de la cultura y de la economía andinas. En este sentido, podemos hablar de un ciclo 

agrícola-laboral-comercial. (Durán, 2011, pág. 29) 

El cambio de residencia a la ciudad implica la movilización del capital social tanto 

para establecerse en la ciudad como para mantener los vínculos con la comunidad (Durán, 

2011, pág. 33). De esta forma, las redes familiares no solo funcionan al interior de la 

comunidad, sino fuera de ésta, en los procesos de migración temporal o definitiva. 

Platt remarca que el patrón de doble domicilio incide sobre la distribución de la 

fuerza de trabajo y los insumos productivos al interior de la unidad doméstica de 

producción. La combinación de los diversos insumos en el proceso productivo se facilita 
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por el acceso directo a una gama variada de los nichos diferenciados. El desfase en los 

calendarios agrícolas de puna y valle o trópico permite aumentar la intensidad del uso de la 

fuerza de trabajo doméstica, y es posible que la familia entera se desplace estacionalmente 

entre la puna y el valle o el trópico.  

Identidad. La economía familiar de quienes están establecidos en las ciudades es 

complementada por el trabajo agrícola en la comunidad.  

El vínculo con la comunidad, además de las razones económicas, se debe 

fundamentalmente a preservar la identidad de la persona. En las ciudades, los migrantes no 

tienen referentes sociales, no tienen vínculos sino los laborales o vecinales. Sin embargo, 

en la comunidad tienen una identidad, son reconocidos en su pertenencia al grupo, en su 

jerarquía. El hombre anónimo que carga las bolsas en la ciudad es hilanco en su comunidad. 

La señora que pide limosna en las calles es secretaria de actas o tesorera en su organización 

comunitaria. En la comunidad se tiene el sentido de pertenencia y de identidad. (Durán, 

2011, pág. 34) 

Sociedad adaptativa.  El crecimiento urbano en Bolivia, producto principalmente de 

la migración del campo a la ciudad ha transformado completamente el panorama social y 

territorial de nuestro país. Al haberse producido un crecimiento urbano sin 

industrialización, como en otros contextos, no se explica el crecimiento de las ciudades sin 

su intrínseca relación con el campo, de donde vienen los migrantes que han engrosado las 

zonas periurbanas de Bolivia. 
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4.5.3. En función a seguridad alimentaria y pensamiento Andino 

Multilocalidad productiva y organizativa como aspecto fundamental de las sociedades 

andinas. 

Los movimientos migratorios son una característica de la sociedad andina, de modo que 

el espacio entre lo rural y lo urbano puede ser entendido como una frontera ecológica cambiante 

a medida que cada vez más personas se mudan hacia la periferia de las zonas urbanas, 

expandiendo sus límites. (Jorgensen, 2011, pág. 71) 

Quienes se trasladan de zonas rurales hacia áreas urbanas han aprendido a distanciarse 

de sus estructuras tradicionales de conocimiento para crear un sentido de pertenencia a las 

fronteras urbanas.  este mecanismo de adaptación como una “reducción cultural” por la cual 

los valores tradicionales se mantienen y refuerzan de manera que, aunque los miembros de la 

familia están separados, mantienen fuertes vínculos con sus comunidades de origen. 

Murra no menciona que la migración masiva hacia las ciudades de rápida expansión es 

un fenómeno relativamente reciente en Bolivia; la movilidad de largo alcance entre 

comunidades andinas ha demostrado ser un hecho frecuente desde tiempos prehispánicos. 

(Jorgensen, 2011, pág. 72) El modelo de  “archipiélago vertical” que ha desarrollado muestra 

cómo largas migraciones de población entre zonas ecológicas muy separadas entre sí han 

permitido a las comunidades andinas satisfacer las necesidades básicas de subsistencia 

manteniendo conexiones complejas y progresivas con sus comunidades de origen. El modelo 

refleja las formas en las que las poblaciones de las tierras altas centrales establecieron 

archipiélagos de asentamientos “insulares” diseminados, denominados por los incas 

mitmaquna (colonias) en una variedad de zonas ecológicas y productivas. (Jorgensen, 2011, 

pág. 73) 
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Fuente: Fundamentos ecológicos Pag.21 
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La producción multilocal de las ciudades bolivianas.   Harley P. Milstead 

observó que “en ninguna otra parte de la tierra había mayores contrastes físicos 

condensados dentro de espacios tan pequeños”. La altitud (o cinturones climáticos 

verticales) afecta directamente a fenómenos ambientales tales como la temperatura, el 

viento, las precipitaciones, los tipos de suelo y la canalización del agua de la lluvia. 

(Jorgensen, 2011, pág. 74) 

De ella se deriva una comprensión de la naturaleza vertical de los sistemas de 

producción de los Andes centrales y el reconocimiento de la importancia de las soluciones 

de los Andes centrales a los problemas locales. Murra revela la tradición cultural andina de 

control vertical a través del establecimiento de colonias semipermanentes en territorios 

distantes y con frecuencia multiétnicos. (Jorgensen, 2011, pág. 77) 

Wachtel explica que el archipiélago vertical físico se ha modificado en un 

archipiélago estructural cuya hegemonía ha cambiado de naturaleza para que las cualidades 

autóctonas de las antiguas estructuras se transformen para producir nuevas configuraciones. 

De esta manera, las redes de la reciprocidad, el trabajo comunal y los rituales continúan 

informando a los emigrantes andinos contemporáneos a través de los modelos renovados 

de control económico y las transformaciones necesarias para la supervivencia. (Jorgensen, 

2011, pág. 78) 

Pluriactividad.  Las difíciles condiciones económicas y ambientales en Bolivia, 

junto con el problema endémico de la escasez de tierras en las mesetas altas y la falta de 

oportunidades económicas, han dado lugar a niveles de migración crecientes desde las 

zonas rurales hacia los centros urbanos. Al igual que Murra, Cortés halló que la migración 

temporal de Bolivia no es solo una alternativa económica para el empeoramiento de la 
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producción agro-pastoral, sino también una estrategia de diversificación y extensión 

espacial de métodos de suministro de alimentos que se han convertido en esenciales para la 

supervivencia de las familias. (Jorgensen, 2011, pág. 78) 

Los grupos rurales originarios de los Andes se basan en una amplia gama de 

diferentes localizaciones de acuerdo a Cortés. Su multilocalidad se puede entender de dos 

maneras: en primer lugar, en términos de “geografías de vida” y movimientos a través de 

distintos espacios y, en segundo lugar, en un sentido espacial, donde las redes vinculan a 

los miembros de la familia cuando van en búsqueda de supervivencia en lugares dispares. 

(Jorgensen, 2011, pág. 83) 

La importancia de la pertenencia no se puede entender completamente desde la mera 

base de la adaptación, la supervivencia y el alivio de la pobreza, sino que es también la base 

de la sociedad y el desafío de las normas lo que rige el control y la transformación. 

(Jorgensen, 2011, pág. 87) 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.4 Esquema Grafico Multilocalidad 
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4.6.  Conclusión Marco Conceptual 

Un modelo de planificación inicia con la presión de un diagnóstico, es decir, establecer los 

recursos existentes plantear objetivos reales por medio de una proyección para materializar una 

meta. 

La transformación urbana por sus raíces caóticas requiere un sistema regulador. La 

planificación es entonces un análisis actual para la búsqueda de una utopía realizable. Esta 

planificación no debe ser orientada únicamente al crecimiento poblacional, debe ir de manera 

integral para que pueda responder a la sociedad. 

La visión de la planificación Urbana de manera multifactorial, la ubica en un espacio 

complejo donde cada factor afecta de manera positiva o negativa el proceso de planificación. Una 

herramienta de planificación es el Ordenamiento Territorial, es una expresión espacial de los 

factores sociales, económicos, culturales, políticos y ecológicos. Cuyo proceso de organización de 

uso y ocupación del territorio se lo realiza a diferentes escalas porque promueve el uso adecuado 

de la tierra. El territorio es entendido como el espacio donde confluyen las actividades del hombre 

como ser social. 

La complejidad de nuestro planeta merece una relación social-natural para incursionar. En 

las sociedades andinas la organización territorial estaba fundada bajo un control vertical del espacio 

como fundamento de la organización social y económica Inca, pues la alimentación no es solo una 

necesidad biológica y fisiológica sino un lenguaje sociocultural. Por lo tanto, el manejo del agro 

sistema andino se basa en la solidaridad. “la tierra es para beneficio del hombre”, pero el hombre 

de servir a la tierra y pensar en las generaciones futuras; pues la naturaleza y la sociedad no son 

sistemas independientes sino complementarios, es un planteamiento dual.    
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La alimentación es una actividad fundamental para el ser humano porque lo relaciona con 

su medio, el hombre es protegido contra el hambre o por lo menos así lo establecen los derechos 

humanos. Sin embargo, existen problemas como la desigualdad geográfica, procesos sociales, 

económicos, políticos, culturales que dificultan el acceso a alimentos y el problema es más claro 

cuando los ciudadanos no logran adaptarse al ritmo de países desarrollados, por lo que los déficits 

nutricionales en la población aumentan y se ve viola su derecho contra el hambre. 

Un sistema alimentario integral garantiza una conexión entre lo urbano y rural, facilitando 

la relación entre el consumidor y productos. Aunque existen ciclos que se deben cumplir, 

determinación del mercado, autosuficiencia y cobertura nutricional. En este entendido la 

agricultura juega un papel trascendental porque integra las actividades agrícolas con el desarrollo 

urbano y asegura vínculos entre ellos. En nuestro país las zonas rurales que son las que producen, 

tienen 3 criterios de producción, la compra, producción y consumo. Si bien establece un punto de 

partida parece insuficiente y se refleja en el ingreso de algunos productores. La soberanía 

alimentaria reivindica el derecho del ser humano contra el hambre al estar proteger al hombre con 

la decisión de que comer y como producirlo, busca una relación armónica con la naturaleza y el 

hombre para permitirle vivir bien. 

En cuanto a la migración debemos entender que estos procesos tienen un trasfondo social, 

económico, político y es influencia por una desigualdad social, el hombre decide migrar porque 

busca mejores condiciones de vida. Abandona su lugar de origen en busca de mejores 

oportunidades. Entre las causas más frecuentes de migración están la búsqueda de trabajo, la 

educación, estabilidad social, factores familiares. Sin importar la distancia la migración es una 

decisión de oportunidad y deseo. Porque vivimos en ciudades muy desiguales.  
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5. Marco Legal Vigente  

5.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  

La constitución como norma matriz de nuestro ordenamiento jurídico, nos da las bases y 

lineamientos para la investigación. A partir de su promulgación el 25 de enero de 2009, se han 

concretado cambios importantes social, económica y políticamente, uno de ellos es el cambio de 

republica a Estado Plural. 

5.1.1. Reconocimiento De Los Pueblos Indígenas. Como lo reconoce la propia 

constitución en sus artículos 1 y 2, el estado es unitario, con carácter plurinacional. 

Comunitario, independiente, soberano; característico de la diversidad social transversal que 

combina valores culturales de los pueblos y naciones indígenas y de principios liberales. 

5.1.2. Estructura Y Organización Territorial Del Estado. La organización del 

territorio boliviano es en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena 

originario campesino. 

En el contexto de la investigación y el alcance que consideramos, desarrollaremos 

el ámbito de la autonomía municipal. Al ser autónoma cada unidad territorial cada una 

cuenta con una carta orgánica, que determinan sus normas y procedimientos. 

5.1.3. Estructura Y Organización Económica Del Estado. El desarrollo rural 

integral sustentable, es el tema en discusión en nuestra investigación, nuestro ordenamiento 

jurídico, desde la carta magna hace referencia y promueve este tipo de emprendimientos, 

con un énfasis en emprendimientos económicos enfocados a la seguridad alimentaria. 

Este ámbito está amparado en el capítulo cuarto, titulo 3 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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5.2. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 

 La presente Ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del 

Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del 

Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 

El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases dela organización territorial 

del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía y procedimiento de 

elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes competencial y económico financiero, 

coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, marco general 

de la participación y el control social en las entidades territoriales autónomas.  

5.3. Carta Orgánica Del Municipio De Achocalla  

El   Estado   Plurinacional   de   Bolivia   viene   dando   importantes   pasos   en   temas   

de   autonomías, sean éstas departamentales, regionales, municipales y/o indígenas originarias. 

Achocalla, municipio   parte   de   la   región   metropolitana, ha   iniciado   la   elaboración   de su   

Carta   Orgánica   habiendo   conformado   la   Asamblea   Orgánica   Municipal, con   una   

pluralidad   de   representantes para construir las políticas   que   marcarán   el   norte   para   el   

desarrollo   integral   y   sostenible de   todo   el   territorio   municipal. 
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5.4. Esquema Gráfico Marco Legal Vigente 

 

Fuente: Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

5.5. Conclusión Marco Jurídico  

El ordenamiento jurídico tiene una serie de disposiciones basadas en los lineamientos y 

principios que rigen un determinado territorio, Bolivia considerado como Un Estado Plurinacional, 

tiene como norma matriz La constitución que dentro de nuestro ordenamiento jurídico nos da las 

bases y lineamientos para la estructuración del Estado. 

Como está establecido Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, 

municipios y territorios indígena originario campesinos autónomos, regidos por La Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de Estatutos 

autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen 

económico financiero, y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales 

descentralizadas y autónomas. 
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Con la aprobación y publicación de la carta orgánica del municipio en 2017, se denomina 

Achocalla unidad territorial se constituye en Municipio Ecológico Productivo: Agropecuario, 

Industrial y Turístico, con población pluricultural y Entidad Territorial Autónoma. Uno de los 

principios que rigen al municipio son calidad y calidez de sus relaciones humanas, armonía de la 

comunidad con la Madre Tierra, convivencia armónica de la familia y la comunidad, valorizar 

nuestras prácticas sociales, económicas y culturales, así como las normas, procedimientos y saberes 

propios, cargo rotatorio de servicio a la comunidad, transparencia, eficiencia y eficacia. 

6. Marco Prospectivo  

6.1. La Planificación  

La planificación es el análisis actual para la búsqueda esforzada de viabilidad para una 

utopía realizable. (Troyano, s.f.) 

" Planificación es el proceso por el cual se pueden combinar eficientemente los recursos 

disponibles en función de ciertos objetivos de tipo Político ideológico; o, dicho de otra forma, la 

Planificación es el proceso mediante el cual se puede elaborar y ejecutar conjuntos óptimos de 

políticas, estrategias e instrumentos para alcanzar determinados fines en función de ciertos 

objetivos políticos relacionados con los beneficios de una sociedad en su conjunto." (Peralta, s.f.) 

En el caso de los migrantes, cambiar su lugar de residencia provoca un reacomodo simbólico y 

cultural en la relación que establecen con el territorio próximo y los vínculos que se entablan con 

la nueva comunidad en la que habitan. (Ortega, s.f., pág. 2) 

La consolidación de una ciudad y su desarrollo, no debe estar orientada únicamente a un 

ordenamiento urbano, la planificación debe ser amplia y debe responder de manera integral a las 

necesidades de la sociedad, actualmente y haciendo frente a los problemas ambientales que 
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constriñen a la sociedad actual, este desarrollo debe enfocarse en una óptica equilibrada y aplicarse 

lo que en nuestro medio se conoce como el “vivir bien”. 

6.2. La Identidad Territorial  

La identidad socio-territorial se concibe como una dimensión de la identidad personal que 

se caracteriza por tomar como centro de referencia un territorio delimitado, donde tiene su asiento 

un conglomerado social con el cual se establecen y reconocen vínculos de pertenencia. En el caso 

de los migrantes, cambiar su lugar de residencia provoca un reacomodo simbólico y cultural en la 

relación que establecen con el territorio próximo y los vínculos que se entablan con la nueva 

comunidad en la que habitan. (Ortega, s.f., pág. 36) 

El concepto de “arraigo” se entiende dentro de esta investigación como el proceso y 

efecto a través del cual se establece una relación particular con el territorio, en la que 

metafóricamente se “echan raíces” en él por diversas situaciones, creando lazos que mantienen 

algún tipo de “atadura” con el lugar. También me interesa específicamente diferenciar este 

concepto de “arraigo” del concepto de “identidad socioterritorial”, ya que, si bien el primero 

puede llevar al segundo, no necesariamente ocurre así, y por el contrario, uno puede obstaculizar 

el desarrollo del otro. (Ortega, s.f., pág. 43) 

El lazo cultural lo entiendo aquí como ese vínculo que establece el individuo con los 

estilos de vida, las costumbres, las tradiciones, los ritos, etcétera, predominantes en la 

comunidad socioterritorial donde habita, esto es, la relación que hay entre los significados que 

él otorga a sí mismo y a su entorno, y los que manifiestan los otros actores con quienes, en 

diferentes circunstancias de la vida, interactúa. Aquí se incluyen tanto formas culturales 
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dominantes como subordinadas, las explícitas o visibles y las implícitas u ocultas, e inclusive 

aquellas legítimas e ilegítimas. (Ortega, s.f., pág. 45) 

Éste es el vínculo que se establece directamente con el espacio territorial y todo lo que 

hay en él: construcciones, paisajes, monumentos, calles, vegetación, etcétera. Este lazo puede 

adoptar una diversidad de sentidos, ya que de manera particular un territorio puede percibirse 

de múltiples maneras, creándose significados subjetivos íntimamente relacionados con las 

vivencias personales, enmarcadas en las percepciones que de ese territorio tienen otros, por lo 

que las construcciones simbólicas personales siempre tienen un fuerte componente 

intersubjetivo. (Ortega, s.f., págs. 46-47) 

   6.3. Topofilia   

Resulta crucial para establecer la naturaleza y características de nuestra interacción, no 

sólo con espacios determinados, sino con el mundo, con la naturaleza, con el Estado y, por 

supuesto, con nosotros mismos a la luz de los pactos y acuerdos que, desde aquí, ponen en 

ejercicio la idea misma de territorialidad. (Yory, s.f., pág. 1) 

Desde esta perspectiva, la construcción de sociedades fuertes y, del mismo modo, de 

gobiernos fortalecidos, supone la construcción de unos también fuertes y comprometidos lazos 

entre éstas y los lugares específicos (topos) que habitan; unos lazos que dada la innegable 

naturaleza emocional que los caracteriza, en razón de dar cuenta de la correspondiente 

adscripción (philia-ción) de tales sociedades a los mismos, no pueden ser menos que phílicos. 

Sobre esta base, entender la relación de la sociedad humana con el entorno respectivo que habita 

como una relación topo-fílica supone asociar estrechamente la pregunta que interroga por la 
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naturaleza del lugar (o lo que es lo mismo, por nuestra relación con él) con aquella que se ocupa 

de esclarecer el valor de ese lugar al interior del todo del que hace parte. (Yory, s.f., pág. 2) 

La comprensión de la naturaleza del espacio habitado partiendo de la premisa de que no es 

posible entender la misma si no es a la luz de la propia comprensión de las implicaciones 

simbólico-espaciales de lo que significa ser-humano en cuanto tal; reflexión que necesariamente 

desemboca, desde esta perspectiva, en la comprensión del habitar mismo como una teoría del 

lugar. (Yory, s.f., pág. 4) 

6.4. Planificación sostenible  

La urgente necesidad de abordar el tema de la construcción colectiva del territorio (y del 

compromiso que tal tarea supone para los distintos actores comprometidos) que parta de una 

consecuente teoría del lugar; en la que, todos y todas, sin excepción, tengamos efectivamente 

lugar; aspiración que en contextos como el que proporcionan las grandes ciudades de América 

Latina, donde la concentración de la pobreza, el desequilibrio socio-espacial, la injusticia social 

y el deterioro ambiental son prueba tanto de la inexistencia de un proyecto colectivo de sociedad 

como de la enorme distancia existente entre ésta y un Estado, en la mayoría de los casos, de 

marcado corte asistencial. (Yory, s.f., pág. 2) 

En las zonas urbanas, las estrategias de bioeconomía circular centradas en el desarrollo 

de políticas y prácticas alimentarias ambientalmente responsables que minimicen las pérdidas y 

el desperdicio de alimentos, aumenten el aprovechamiento de los subproductos y coproductos 

de la industria alimentaria (FAO., 2019, pág. 14) 

El manejo de los recursos para el beneficio de la sociedad actual y fitira no es 

exclusivamente un problema técnico, (CIP, 1992, pág. 12), como sostiene Tuan la topofilia es 
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un “sentimiento”, la naturaleza y comprensión de éste no hay que buscarla, sin más, en el 

espacio, sino en los modos en que un individuo o grupo de individuos se relacionan con éste 

mediante sus atributos (Yory, s.f., pág. 2) 

6.5. Vivir bien  

Vivir Bien o Buen Vivir, es la vida en plenitud. Es saber vivir en armonía y equilibrio, 

en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en 

equilibrio con toda forma de existencia. Y ese justamente es el camino y el horizonte de la 

comunidad; implica primero saber vivir y luego convivir. No se puede Vivir Bien si los demás 

viven mal, o si se daña la Madre Naturaleza. Vivir Bien significa comprender que el deterioro 

de una especie es el deterioro del conjunto. (MRE, s.f.) 

6.5.1. Suma Manq’ aña 

Saber comer, saber alimentarse, no es equivalente a llenar el estómago; es importante 

escoger alimentos sanos, cada luna nueva se ayuna; y en la transición del mara (ciclo solar) se 

debe ayunar cinco días (dos días antes y dos días después del Willka Ura (día del sol Solsticio 

de Invierno). En la cosmovisión andina todo vive y necesita alimento, es por eso que a través de 

las ofrendas damos alimentos también a la Madre Tierra, a las montañas, a los ríos. La Madre 

Tierra nos da los alimentos que requerimos, por eso debemos comer el alimento de la época, del 

tiempo, y el alimento del lugar. (MRE, s.f.) 

6.6.  Impactos del Corona Virus con respecto al tema 

La crisis de salud del COVID-19 ha provocado una crisis económica y está agravando 

rápidamente la actual crisis de seguridad alimentaria y nutrición. En cuestión de semanas, el 

COVID-19 ha dejado al descubierto los riesgos, fragilidades y desigualdades en los sistemas 
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alimentarios mundiales, y los ha llevado al punto de ruptura. (¡PESFOOD, 2020) En América 

Latina y el Caribe se anticipa habrá un alarmante aumento de 269% en el número de personas 

en inseguridad alimentaria severa comparado con 2019 - el mayor en términos relativos a nivel 

global. (WFP, 2020) 

Los confinamientos e interrupciones provocados por el COVID-19 han demostrado la 

falta de acceso de algunas personas a bienes y servicios esenciales. En los sistemas sanitarios 

y alimentarios, han salido a la luz lagunas, desigualdades y disparidades críticas. (¡PESFOOD, 

2020) En cualquier escenario, los más afectados serán los segmentos más pobres y vulnerables 

de la población (incluidos los migrantes, desplazados, aquellos en Estados frágiles o afectados 

por conflictos). Las poblaciones más pobres y vulnerables tienen menos recursos para hacer 

frente a la pérdida de empleos e ingresos, el aumento de los precios de los alimentos y la 

inestabilidad en la disponibilidad de alimentos, y por lo tanto tienen menos capacidad para 

adaptarse a la crisis. (cuestiones, de 2020) 

Tenemos que aprender de las lecciones del pasado y resistir frente a esas tentativas, 

asegurándonos al mismo tiempo de que las medidas tomadas para frenar la crisis sean el punto 

de partida para una transformación del sistema alimentario que genere resiliencia en todos los 

niveles. (¡PESFOOD, 2020) 

6.7. Conclusión  Marco Prospectivo  

La planificación es el análisis actual para la búsqueda esforzada de viabilidad para una 

utopía realizable. Dentro de una ciudad la consolidación de su desarrollo no solo se remite al 

ordenamiento urbano, esta debe responder de manera integral y transversal a las necesidades 

y problemas que su entorno establece.  
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La transversalidad no solo se concibe como un espectro físico sino también social, entender 

el lugar es entender la identidad socio sectorial, donde la comprensión de la naturaleza del espacio 

habitado, tiene un conglomerado social que establece una comprensión de espacio y permite crear 

una teoría para su funcionamiento. 

A través de la comprensión de un determinado lugar, entendiendo sus problemas, sus 

limitaciones, sus fortalezas, oportunidades, identidad, ideología e interacción se puede plantear un 

proyecto colectivo, que permita un nivel de vida en plenitud, tanto para la sociedad y su medio, la 

naturaleza, como para su relación armónica y equilibrada, que nos lleva de la mano a una vida 

sostenible, a una vida para “vivir bien”. 

El Covid-19 simplemente ha visibilizado una realidad ya latente, la enfermedad responsable 

de consecuencias económicas más amplias, brechas entre la disponibilidad de alimentos hace más 

claro el problema, vemos un mayor número de afectados tanto a corto como a largo plazo, en 

particular el problema va dirigido para aquellos sectores económicos que han sufrido recesión, así 

como para los pobres que posiblemente se encuentren en peor situación. Es probable que la 

nutrición se vea afectada por la menor disponibilidad de alimentos por la sobredemanda de los 

sectores más privilegiados, además debemos consideras las interrupciones en los sistemas 

alimentarios por la inestabilidad social y política que aumenta las desigualdades. 
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7. Diagnostico  

7.1. Descripción, Ámbito de estudio- ACHOCALLA  

De acuerdo con la Carta Orgánica, Achocalla unidad territorial se constituye en Municipio 

Ecológico Productivo: Agropecuario, Industrial y Turístico, con población pluricultural y Entidad 

Territorial Autónoma. (COGAMA, 2015, pág. 9) 

El Municipio de Achocalla, creado como Tercera Sección por Ley del 24 de octubre de 

1947, se caracteriza por ser un territorio de población históricamente Aymara, con principios, 

valores milenarios, normas, procedimientos y saberes propios, siendo hospitalario, con diversidad 

cultural, ecológico productivo, agropecuario, industrial y turístico con sus pisos ecológicos 

altiplano y valle. (COGAMA, 2015, págs. 9-10) 

Achocalla Municipio Ecológico, tiene la siguiente visión: productivo, agropecuario, 

turístico e industrial garantiza un medio ambiente sano, pulmón natural, corazón de la región 

metropolitana, impulsora del desarrollo integral, con principios de planificación socio comunitaria 

concertada, prácticas de complementariedad, protección al desarrollo humano intercultural en 

armonía y reciprocidad con la Madre Tierra, formando generaciones identificadas en la 

pluriculturalidad ancestral, para vivir bien en un territorio unido y administrativamente 

desconcentrado. (COGAMA, 2015, pág. 9) 
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7.2. Características Físico Naturales 

Características Físico Naturales 

Topografía 

 

La mayor parte de la cuenca o cabecera de valle 

(húmedo y seco) presenta quebradas con pendientes 

variables y escarpadas hasta 30%. En tanto que el sector 

altiplano es plana con pequeñas quebradas y serranías 

con pendientes menor a 10% cubierta de praderas 

nativas utilizados para el pastoreo libre y en su mayor 

extensión para la actividad agrícola. 

 

Fisiografía  

 

 Zona altiplánica entre 3.900 hasta 4.300 msnm 

 Cabecera de valle húmedo entre 3.450 hasta 3.900 

msnm 

 Cabecera de valle seco entre 2.800 hasta 3.450 

msnm 

 

Clima 
Temperatura 

máxima media es de 15,7 °C 

mínima media es de 14,3 °C 

media es de 16,5 °C.  

 

Precipitaciones Achocalla según la clasificación de Koppen, está 

comprendido en la clase “B” con un clima seco a 

semihumedo, lluvias escasas e irregulares del orden de 

600 mm año pero con sequías prolongadas y vegetación 

xerofítica, comprendiendo regiones semiáridas 

 

Recursos Hídricos 

 

La Cuenca Achocalla se encuentra situada en la parte 

sur de la cuenca La Paz. 

La Cuenca Katari el rio Layuri que nace en la misma 

localidad de Layuri atravesando las comunidades de 

Asunta Quillviri, Kella Kella, Kajchiri, Tuni, Achicala, 

Chañocagua y Parcopata a partir del límite 

jurisdiccional pasa al municipio de Viacha Laja y otros 

municipios. 

 

Tabla 1  
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7.3. Límites con otras entidades territoriales 

El municipio de Achocalla limita con; 

 Al Noreste  Municipio Nuestra señora de La Paz 

 Al Noroeste  Municipio de El Alto 

 Al Sur   Municipio de Calamarca (Provincia Aroma) 

 A Este - Sureste Municipio de Mecapaca (Provincia Murillo) 

 Al Oeste  Municipio de Viacha (Provincia Ingavi) 

(PTDI, 2016-2020, pág. 9) 

7.4. Aspectos administrativos 

Si bien Achocalla cuenta con una autoridad a nivel municipal, las decisiones son tomadas 

en consideración con las autoridades originarias campesinas organizadas en las Centrales Agrarias 

Tupak Katari y Bartolina Sisa de Capital Achocalla, Asunta Quillviri y Villa Concepción. Esta 

forma de gobierno establece la importancia de la organización política comunitaria ligada a la 

práctica sindical que está presente en Achocalla. (Movimiento regional por la tierra, 2017)  

6.3.1. División Política Administrativa. Territorialmente el municipio de 

Achocalla está distribuido por tres (3) cantones Capital Achocalla, Villa Concepción, 

Asunta Quillviri, cuatro (4) Distritos municipales 6 sector Alpacoma, 7 Norte Achocalla; 

8 sector Chañocagua y 9 sector Ventilla, mismas ubicados en radio urbano colindantes a 

las ciudades de El Alto y Nuestra señora de La Paz. De acuerdo a disposiciones normativas 

no se considera los cantones, mismas deberán conformar distritos municipales. (PTDI, 

2016-2020, pág. 9) 
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Es importante mencionar que Achocalla está a un costado de los municipios La 

Paz y El Alto que son meramente urbanos, el crecimiento demográfico del radio urbano 

permite que parte de la jurisdicción del municipio de Achocalla exista asentamientos de 

nuevas urbanizaciones, convirtiéndose en mancha urbana, que al ritmo de crecimiento e 

inmigración constante el radio urbano del municipio de Achocalla va ocupar mayor 

espacio territorial. (PTDI, 2016-2020, pág. 9) 

7.5.Demografía  

En el Municipio de Achocalla residen 22.594 habitantes (Viviana Zamora, Maria Teresa 

Nogales, 2019, pág. 11), de los cuales 50,2% eran mujeres; la población creció a un ritmo de 3,4% 

cada año en el período 2001 – 2012, la migración interna neta fue de 6,1 lo que significa que 

ingresaron 6,1 personas por cada 1.000 cada año del Municipio. (Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, s.f.).Ver Anexo 3 

7.6.Aspectos socio culturales  

Achocalla es un municipio con población mayoritariamente aymara; según el CNPV 2012 

con 61.59%, teniendo en segundo lugar a la identificación quechua con 1.44% y afroboliviano con 

0.32%, y otros con menores porcentajes. Esta distribución poblacional se presenta en un contexto 

rural con un alto índice de urbanización dada su ubicación estratégica en medio de los municipios 

de La Paz y El Alto y su cercanía a estas dos grandes urbes. Sin embargo, entre los dos primeros 

porcentajes se encuentra un gran número de personas que no se identifican con ningún pueblo 

indígena representando 36.52% de la población total. (Movimiento regional por la tierra, 2017) 
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7.7.Aspectos Espaciales  

En el Municipio de Achocalla actualmente se 

ocupa el territorio en dos tipos de espacios 

preponderantes, el Espacio Físico natural y el Espacio 

Físico Transformado. El 70% del total de la superficie 

significa 237,7 km2 y corresponde al espacio físico 

natural. (PDM, 2001 - 2005, pág. 7) 

Se debe tomar en cuenta que especialmente en 

la cuenca existen zonas con diversos e importantes 

grados de erosión como se muestra más adelante en la 

descripción fisiográfica. Esto significa que no son 

aprovechables por el riesgo que significan para las urbanizaciones y porque no son aptos para la 

actividad agrícola. El 30% de la superficie, aproximadamente 101,9 km2, es espacio físico 

transformado por el hombre; urbanizaciones, pueblos, ocupaciones de usos domésticos, corrales, 

espacios de uso vial y peatonal. (PDM, 2001 - 2005, pág. 7) 

7.7.1. Características del espacio físico transformado 

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

comunidades del sector altiplano se encuentran en proceso de transición de una condición rural 

a una urbana y las comunidades de Cabecera de valle húmedo están ingresando en un proceso 

de urbanización. 

Dentro del municipio de Achocalla se distinguen 4 tipos de comunidades: 

Imagen 1. Limite entre el municipio de Achocalla y 
El Alto 

Los contrastes de La Paz. Desde el avión la ciudad 
de El Alto y El Valle de Achocalla. 

Fuente: SoyPaceño. 
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Comunidades urbanas. Se caracterizan por su alta densidad de población, acceso a 

servicios de energía eléctrica, comunicación y transporte. La población asentada es de 

aproximadamente 5000 familias en Senkata, Alto Achocalla.  (PDM, 2001 - 2005, pág. 5) 

Comunidades pre urbanas. Se caracterizan por ser comunidades que se establecen como 

urbanizaciones. Carecen de infraestructura urbana, cuentan con agua y luz parcialmente. El 

asentamiento poblacional aún es mínimo. Las comunidades de este grupo son Junthuma, 

Ventilla, Amachuma, Alpacoma, San Felipe de Seke, Mercedario.  (PDM, 2001 - 2005, 

pág. 5) 

Comunidades intermedias. Las comunidades que se encuentran en cabecera de valle, 

mantienen la producción de hortalizas y existen actividades comerciales y turísticas locales 

con una tendencia marcada a incorporarse a un proceso de urbanización por el crecimiento 

de la población. En esta clasificación se incluyen las comunidades de Tacachira, 

Chañocagua, Parcopata por encontrarse en proximidades del sector Senkata (Urbano) y la 

comunidad de Villa Layuri que se encuentra en la zona altiplánica. En torno a la laguna 

Pacajes existe actividad orientada a la recreación y el esparcimiento de los visitantes de los 

fines de semana y días feriados. Se dedican muy poco a la agricultura. (PDM, 2001 - 2005, 

pág. 5) 

Comunidades rurales. En general en estas comunidades la actividad principal es la 

agrícola y pecuaria, producción de forrajes y la explotación ganadera, principalmente 

lechera. A esta clasificación corresponden las comunidades de Tuni, Asunta Quillviri, San 

Pedro de Quillviri, Taucachi, Antaque, Kajchiri y Kella Kella en el altiplano. Las 

comunidades Pocollita, Ayma, Saythu, Allancacho, Uypaca, Huancarami y Magdalena 

K’ayo en la cuenca o cabecera de valle”. (PDM, 2001 - 2005, pág. 5) 
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7.8.Ocupación del Territorio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

7.9.Población Por Categoría Ocupacional  

Es importante analizar este aspecto, refleja la dinámica ocupacional de la población 

referente a la actividad económica, donde podemos mencionar que el porcentaje de 

trabajadores asalariados (obrero y empleado) asciende de un 14% que registraba el año 

1992 a un 35% al año 2012. Este factor se da por el crecimiento del radio urbano, las 

LEYENDA 

 
Sector acuífero 

 
Expansión urbana  

 
Vegetación baja 

 
Vegetación media  

 
Vegetación alta 

 
Sector de preservación  

 Sector de producción agrícola  

Fuente: Plano Catastral GAMA. Adaptación propia con relación al tema.  
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habitaciones de las urbanizaciones de los distritos 7, 8 y 9 son residenciales y la mayor parte 

de la población se traslada a sus fuentes de trabajo de nivel obrero asalariado. Ver Anexo 4 

Dada que el municipio de Achocalla es despensa de las dos grandes ciudades en 

producción hortícola y lechería, la mayor parte de la población se dedica a la actividad 

económica por cuenta propia que fluctúa de 62% el 1992 y 56% al año 2012. Las principales 

actividades son la agricultura, ganadería, artesanías, servicios gastronómicos, comercio, 

turismo, actividades que no son renumeradas. Ver Anexo  

7.10. Aspectos agropecuarios 

La vocación productiva de Achocalla se encuentra diversificada en la producción de cebada, 

maíz, zanahoria, lechuga, repollo, tomate, acelga, rábano, cebolla, vainita, haba, arveja y apio, 

además de contar con abundantes recursos hídricos en ríos y lagunas. Se caracteriza por la 

comercialización de leche de vaca y la elaboración de quesos en diferentes variedades, productos 

que son muy apetecidos en la ciudad de La Paz, sin dejar mencionar el constante crecimiento de la 

producción de ganado vacuno, ovino y la cría de aves de corral. (Senado, 2016) 

Tamaño de la propiedad. Según información obtenida del diagnóstico y 

entrevistas a informantes clave el tamaño de propiedad por familia en comunidades de 

cabecera de valle seco y húmedo en su mayoría son medibles en metros cuadrados, por el 

crecimiento de la población asentada y la venta fraccionada de propiedades mismas que 

fluctúan entre 0,05 a 1 hectárea por cada familia. Entre tanto en el sector altiplano las 

familias cuentan con propiedades que oscilan de 2 a 7 hectáreas. (PTDI, 2016-2020, pág. 

99). Ver anexo 5 

Uso De La Tierra. El sistema de uso de suelo es netamente agropecuario siendo la 

agricultura el rubro más importante en cabecera de valle y con vocación de producción 
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lechera en el altiplano. Considerando los parámetros medidos en el diagnostico lechero se 

puede mencionar que el 22,43% aproximadamente es superficie cultivado de distintas 

variedades, seguido por área de pastoreo (CANAPAS) con 20,78% de superficie, el área de 

barbecho alcanza al 17,68% la misma superficie que entra en descanso por un tiempo de 

dos a tres años, aprovechándose la misma como área de pastoreo. Entre las tres primeras 

formas de uso del suelo (cultivado, pastoreo y barbecho) se tiene un 60,89% de la superficie 

total,  el  0,14% es área forestal (con predominio de especie eucalipto) concentrados en 

cabecera de valle húmedo y un 38,97% es superficie incultivable (urbanizaciones, 

construcciones, caminos, ríos, riachuelos, quebradas, lagunas) (PTDI, 2016-2020, pág. 101) 

7.11.  Dinámica Poblacional (Migración – Inmigración) 

 Emigración. De acuerdo a información obtenida en el auto diagnóstico y CPV se 

puede mencionar que Achocalla se encuentra en el grupo de neutralidad migratoria, 

caracterizado por presentar una significativa actividad económica y la proximidad a las dos 

grandes ciudades El Alto y La Paz. (PTDI, 2016-2020, pág. 54) 

Inmigración. La población aumenta paulatinamente en relación al establecimiento 

de nuevas urbanizaciones en los distritos municipales de 8 y 9.  (PTDI, 2016-2020, pág. 54) 

Relación Población Urbana y Rural
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La relación de la población urbana y rural en los últimos diez (10) años. La 

población rural se ha reducido de un 31.4% a 15.6%, entre tanto la población urbana se ha 

incrementado en un 68.6% a 84.4%. Este fenómeno se puede deducir por el crecimiento de 

población en capital Achocalla y los nuevos asentamientos en los Distritos 8 y 9 ubicado al 

sur de la ciudad de El Alto. (PTDI, 2016-2020, pág. 55) 

La población rural aparentemente ha bajado considerablemente en porcentaje, pero 

numéricamente se mantiene la cifra, esta diferencia se da porque la población de nuevos 

asentamientos marca esta diferencia porcentual.  (PTDI, 2016-2020, pág. 54) 

7.12.Aspectos Económicos  

Achocalla genera su economía a través de 3 ejes importantes: 

La agricultura constituye una de las actividades económicas principales de Achocalla, para lo 

cual dispone de grandes extensiones de terreno, aptos para una producción diversificada, además 

de contar con abundantes recursos hídricos en ríos y lagunas. En el Municipio se cultiva, 

principalmente, cebada, maíz, zanahoria, lechuga, repollo, tomate, acelga, rábano, cebolla, vainita, 

haba, arveja y apio. (Educa, s.f.) 

Asimismo, se desarrolla la actividad pecuaria, que se circunscribe a la crianza de ganado vacuno 

y ganado ovino, además de la cría de aves de corral y conejos. Es destacable, además, la 

comercialización de leche de vaca y la elaboración de queso en diferentes variedades, productos 

que son muy requeridos en la ciudad de La Paz. (Educa, s.f.) 
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7.13. Actividad De Turismo 

El turismo es importante especialmente por las lagunas en la cuenca Achocalla y por otro 

los restos arqueológicos. 

El turismo que visita Achocalla normalmente es por un día, en general los fines de semana 

y feriados. Como no existe una infraestructura de alojamientos, la permanencia de los visitantes se 

limita a solo un día. Por razón de la corta distancia, los visitantes generalmente son de El Alto y La 

Paz. Actualmente hay a lado del medio ambiente circuitos improvisados para motos, bicicletas y 

caballos, un paseo en botes pequeños, botes a pedal, globos inflables sobre la laguna principal, 

canchas deportivas, restaurantes improvistos y varios bares. (PTDI, 2016-2020, pág. 126) 

En este caso, también es importante mencionar los problemas existentes en la actualidad; 

los que se constituyen por varios aspectos, entre ellos se pudo observar que los residuos 

metálicos, plásticos y orgánicos que son echados en y a lado de las lagunas por todo la gente 

(visitadores, camping, boteros, restaurantes etc.) provocan una eutrofización enorme y 

consecuentemente una reducción del oxígeno en el agua y un olor muy malo por lo cual es 

muy necesario el tratamiento de la misma debido a ser un lugar turístico y que a veces la 

población que visita este lugar suele. (PTDI, 2016-2020, pág. 127) 

Otro problema que existe es la contaminación del agua que entra a la laguna. La 

contaminación principalmente está causada por residuos provenientes de las casas de los 

alrededores y por los detergentes que usa la gente al bañarse y lavar sus vestimentas. (PTDI, 

2016-2020, pág. 127) 

Otro tipo de contaminación es causado por la erosión que tiene su origen en las malas 

prácticas de agricultura, el sobrepastoreo y la deforestación. (PTDI, 2016-2020, pág. 127) 
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La consecuencia es la degradación fisicoquímica y biológica de los suelos y además una 

cantidad de sedimentos a la laguna. Consecuencia de estos problemas son por un lado ecológicos, 

pero también económicos porque estos aspectos reducen la afluencia turística. (PTDI, 2016-2020, 

pág. 127)  

EL circuito JIWITAKYU compone de: 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano Catastral GAMA. Adaptación propia con relación al tema.  
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7.14.  Sistema De Soporte 

a) Conectividad (vías de comunicación) 

Rutas de vinculación. La principal arteria que define la dinámica local, es la conexión con 

la ciudad de El Alto a La Paz que pasa por la laguna Pacajes de Achocalla y la plaza principal. 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 
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b) Servicios Básicos.  

La cobertura de servicios básicos es eficiente en el sector urbano, pero en el área 

periurbana tiene deficiencias, por la separación geográfica y la dificultad del acceso a 

diferentes comunidades.  De acuerdo a rangos de pobreza planteados en los lineamientos 

del PTDI, en el caso del municipio de 

Achocalla, el grado de pobreza 

corresponde a: ¨Regular carencia de 

servicios básicos¨. 

El agua.  El abastecimiento de agua 

para consumo generalmente proviene de 

filtrantes naturales existentes, mismas 

que son captadas y almacenados en 

tanques de regulación, a partir de esta 

distribuidas a través de tuberías, pero es 

importante mencionar que no todos los 

pobladores pueden acceder por diversos 

factores ya sea la distancia, factores 

económicos y otros. 

Servicios de sistema Alcantarillado y 

sanitario. Respecto a la evacuación de 

aguas servidas y residuales un 4,84% está 

conectado al sistema de alcantarillado, 

Fuente: GAMA. 
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mientras que el 28,12% evacua en pozos 

y/o cámaras sépticas; el municipio no 

cuenta con sistema de alcantarillado, la 

mayoría de las familias buscan 

alternativas para la evacuación de los 

mismos.  

La energía eléctrica. El 76,42% de 

población total cuenta con servicio de 

energía eléctrica, existe una deficiencia 

en dos casos viviendas muy alejadas de 

los pueblos concentrados, y las familias 

de escasos recursos que no cuentan con 

energía eléctrica más por factores 

económicos. 

 

 

c) Equipamiento socio cultural  

el municipio de Achocalla tiene a su servicio los siguientes equipamientos 

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PUBLICOS 

 

SALUD Posta Sanitaria 

Clínica Veterinaria “Sanivet” 

 

CULTURA Y CULTO 

 

Iglesia Católica “Apóstol Santigo” 

Iglesia Adventista Bienvenido Jesús 

Iglesia Evangelista 

 

EDUCACIÓN Unidad Educativa Adulto Juvenil 

Fuente: GAMA. 
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 Unidad Educativa “René Barrientos Ortuño” 

Unidad Educativa “Achocalla” 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Alcaldía de Achocalla Sindicato Agrario 

“Pucarani” Derechos Reales 

Sede Vecinal 

 

 

OTROS SERVICIOS 

 

Registro Civil 

Asociacion de Carpas Solares 

 

SERVICIOS 

 

Estación Gasolinera “Los Rosales” 

 

DEPORTE 

 

Cancha de Césped 

Centro Ecoturístico “Achocalla” 

 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Plaza PDM  

Plaza Pacajes 

 

 

Fuente: Plano Catastral GAMA. Adaptación propia con relación al tema.  
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7.15. Esquema Grafico Diagnostico  

Fuente: Elaboración Propia 
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8. Análisis De Consistencia  

8.1.Descripción  

La presente investigación se centrará en la migración que existe en Achocalla, en las causas 

que originan la migración del municipio, hacia donde se dirigen y que factores motivan a la toma 

de esa decisión. 

La seguridad alimentaria, es un punto que estudiaremos para entender ¿qué es?, ¿Por qué 

es importante? ¿Cuáles son las mejores alternativas para aplicar en favor a este tema? 

Estudiaremos, las dinámicas vinculadas a la seguridad alimentaria producción, vías y transporte, 

comercialización y consumo, para enfocarnos a un sistema de planificación integral. 

Por lo mismo, los actores involucrados es la investigación son: los Productores, los 

transportistas, comerciantes y consumidores; además se involucra necesariamente la gestión para 

visibilizar la implementación de programas de desarrollo social, los migrantes, y claramente la 

población Achocalleña para la determinar la capacidad de recepción del modelo de planificación 

de bases andinas y cualificar el aporte a la comunidad. 

8.2.Cuadro de planteamiento de entrevistas  

Tabla 2 

ENTREVISTAS 

Entrevista 1 Objeto  Observaciones  

Viviana Zamora, 

Directora ejecutiva y 

responsable de Políticas 

alimentarias, Fundación 

Alternativas. 

 

Determinar un 

concepto de seguridad 

alimentaria, sistema 

alimentario; la migración 

rural en torno a ella y la 

incidencia de la pandemia 

en este campo. 

Se realizó una entrevista 

estructurada, por la pandemia y 

comodidad de la entrevistada, la 

entrevista fue realizada en fecha 

2/7/2020, el medio fue el correo 

electrónico.  

Estructura  
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1. ¿Qué entiende por seguridad alimentaria?  

2. ¿Qué factores determinan un sistema alimentario? 

3. ¿Piensa que un factor que dificulta la seguridad alimentaria es la migración rural- 

urbano? 

4. El acceso a los alimentos forma parte de la seguridad alimentaria, en un 

municipio con vocación productiva el precio y acceso a ellos debería ser más 

accesible. 

5. En el caso de Achocalla el proceso transitorio de un municipio rural a urbano 

afectara en la producción de los pobladores. 

6. En la coyuntura actual (Covid-19), la agricultura ha sido tomada en cuenta desde 

otra perspectiva, y se ha reivindicado su labor, ¿Cuál es su opinión respecto a este 

tema? 

 

Entrevista 2 Objeto  Observaciones  

Lic. Vanessa 

Retamoso, Licenciada en 

Nutrición. Jefa del Área de 

Nutrición del Hospital 

Nueva Esperanza (Ex 

Agramont) 

 

Entender los 

componentes de una 

alimentación saludable, la 

inversión que se debería 

hacer en esta y determinar 

si es un factor que incida 

en la migración rural. 

 

Se realizó una entrevista 

estructurada, por la pandemia y 

comodidad de la entrevistada, la 

entrevista fue realizada en fecha 

26/6/2020, el medio fue físico, (a 

mano), se realizó una entrega de 

la estructura y posteriormente se 

recogieron las respuestas. 

Entrevista 3 Observaciones  

Lic. Zenobia 

Santander, Licenciada en 

Nutrición. Jefa del Área de 

Nutrición del Hospital de 

Clínicas La Paz 

 

Se realizó una entrevista 

estructurada, por la pandemia y 

comodidad de la entrevistada, la 

entrevista fue realizada en fecha 

23/6/2020, el medio digital, 

documento enviado y 

recepcionado vía WhatsApp. 

Estructura  

1. ¿Qué entiende por seguridad alimentaria? 

2. ¿Qué productos garantizan una alimentación saludable? 

3. ¿Cuánto debería invertir una persona en una alimentación saludable, tomando en 

cuenta los rangos del salario mínimos (BS. 2122) de nuestro país? 

4. ¿Piensa que un factor que dificulta la seguridad alimentaria es la migración rural- 

urbano? 

5. En la coyuntura actual (Covid-19), la alimentación ha sido tomada en cuenta 

desde otra perspectiva, y se ha reivindicado su labor, ¿cuál es su opinión respecto 

a este tema? 

Entrevista 4  Objeto  Observaciones  

Jacinto Oranqueni 

Chambi. Director 

municipal de 

Gobernabilidad. 

Visibilizar la 

realidad de los productores 

dentro del municipio y la 

migración que existe 

Se realizó una entrevista 

semiestructurada, física realizada 

en fecha 15/6/2020, por la 

pandemia el tiempo de la 

entrevista fue de 17 minutos.  
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Funcionario alcaldía de 

Achocalla. 

 

dentro del municipio, sobre 

todo el área de la hoyada. 

Estructura 

1. ¿Cuál es el modelo de planificación actual del municipio de Achocalla? 

2. ¿Cuáles son los flujos migratorios dentro del municipio? 

3. Cuál es su opinión acerca de la transición del municipio de Achocalla de Rural a 

Urbano. 

4. La ubicación del municipio de Achocalla entre 2 municipio Urbanos, La Paz Y El 

Alto, tendrá una repercusión positiva o negativa de acuerdo a su opinión. 

5. ¿Qué tipo de apoyo existe hacia los productores dentro del municipio?  

 

Entrevista 5 Objeto  Observaciones  

Bonny Morales 

Villegas Arquitecto 

Especialista. Ex 

Viceministro de Vivienda y 

Urbanismo en Ministerio 

de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda.  

 

Entender la realidad 

de los modelos de 

planificación, los factores 

que debemos considerar al 

plantear un nuevo modelo, 

la incidencia de la 

seguridad alimentaria en un 

proceso de planificación. 

Se realizó una entrevista 

semiestructurada, virtual, por la 

plataforma zoom, realizada en 

fecha 22/7/2020, fue 

enriquecedora, clara y de aporte 

importante para la investigación.  

Estructura 

1. ¿Qué entiende usted por modelo de planificación? 

2. ¿Qué factores o instrumentos determinan la optimización de un modelo de 

planificación?  

3. Cuál es su opinión acerca de la migración rural-urbano  

4. En el caso de Achocalla, ¿usted considera que el proceso transitorio de un 

municipio rural a urbano tiene una repercusión positiva o negativa? 

5. En la coyuntura actual (Covid-19), la producción agrícola no se ha detenido, sin 

embargo, diferentes sectores sociales tienen dificultad para el acceso a alimentos a 

¿cuál es su opinión respecto a este tema? 

6. Una vez controlada la pandemia actual (Covid-19), se desatarán crisis sociales y 

económicas ¿cómo se debería afrontar esta situación en nuevos modelos de 

planificación? 

 

Entrevista 6 Objeto  Observaciones  

Encarnación 

Fernández, Jefe dirigente 

APLOFHA.  

Establecer 

parámetros de producción y 

distribución dentro y fuera 

del municipio de Achocalla. 

Se realizó una entrevista 

semiestructurada, física 

realizada en fecha 18/8/2020, 

con mucho desenvolvimiento 

por parte de la entrevistada.  

Estructura 

1. ¿Cuál es la superficie de ocupación de producción? 

2. ¿Cuál es la cantidad de producción, en Kilogramos? 

3. ¿Qué porcentaje de su producción distribuye dentro del municipio de Achocalla? 

4. En qué cantidad se exportan los alimentos a la ciudad de La Paz y El Alto 

https://www.facebook.com/mopsv.bolivia/?eid=ARClsxHILdd2x_tansQGcAP0ua-b2r3RWFb_4CmLSXYP7H0tYTjSvcqTBMITJVAD6oDQsJwL7AsEfyek&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001433869822&fref=tag&__xts__%5B0%5D=31.%5B100001433869822%2C%22intro_card%22%2C%7B%7D%5D
https://www.facebook.com/mopsv.bolivia/?eid=ARClsxHILdd2x_tansQGcAP0ua-b2r3RWFb_4CmLSXYP7H0tYTjSvcqTBMITJVAD6oDQsJwL7AsEfyek&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001433869822&fref=tag&__xts__%5B0%5D=31.%5B100001433869822%2C%22intro_card%22%2C%7B%7D%5D
https://www.facebook.com/mopsv.bolivia/?eid=ARClsxHILdd2x_tansQGcAP0ua-b2r3RWFb_4CmLSXYP7H0tYTjSvcqTBMITJVAD6oDQsJwL7AsEfyek&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001433869822&fref=tag&__xts__%5B0%5D=31.%5B100001433869822%2C%22intro_card%22%2C%7B%7D%5D
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5. Qué tipo de apoyo recibe a nivel municipal  

6. ¿Cuál es la diferencia en precios entre un producto en venta directa productor-

consumidor? 

7. En la coyuntura actual Covid-19, ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que 

se presenta su rubro? 

 

 

8.3.Entrevistas  

8.3.1. Entrevista 1. 

Viviana Zamora, Directora ejecutiva y responsable de Políticas alimentarias, 

Fundación Alternativas. 

En la Fundación Alternativas www.alternativascc.org utilizamos la definición de la FAO, 

porque nos parece la más completa y adecuada para entender la seguridad alimentaria que existe 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. La seguridad alimentaria existe solo 

cuando hay disponibilidad y acceso a alimentos a tiempo que a estos alimentos se les da un uso 

apropiado”. Entonces, a partir de esta definición se tienen 3 pilares fundamentales que se deben 

tomar en cuenta:  

 Disponibilidad: Los alimentos están presentes y disponibles dentro del radio de 

convivencia y en lugares de venta. 

 Acceso: El consumidor tiene la capacidad física y económica de acceder a los alimentos. 

 Uso: El consumidor tiene los conocimientos necesarios y los hábitos adecuados para 

alimentarse de una manera sana y saludable.  

http://www.alternativascc.org/
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Existen muchas definiciones de lo que es un sistema alimentario, y en definitiva es un 

sistema complejo por la cantidad de elementos y factores que interactúan en él. Se constituyen en 

sistemas complejos e involucran gran cantidad de actores y factores ambientales, sociales, 

económicos, políticos y culturales; por ello, resulta necesario abordar su diseño y desarrollo 

contemplando diferentes rutas y mediante una participación activa, multidisciplinaria y 

multisectorial. 

La migración repercute sobre patrones productivos y va en desmedro de la capacidad de los 

países de garantizar soberanía alimentaria. A su vez conlleva un sinfín de cambios en los 

paradigmas de gobernanza, planificación e inversión. También implica una pérdida de saberes 

ancestrales sobre cómo producir ciertos alimentos milenarios y nutritivos que bien podrían aportar 

a la seguridad alimentaria de las personas.  Por otro lado, además de perder fuerza laboral en las 

áreas productivas, los migrantes suelen convertirse en consumidores netos una vez en la ciudad. 

Esto además tiene repercusiones en cuanto a sus oportunidades laborales y en su calidad de vida. 

Sin embargo, las personas que migran lo hacen en busca de oportunidades que no encuentran en el 

área rural, donde viven bajo una economía de subsistencia, teniendo muchas veces que realizar más 

de una labor para tratar de subsistir. 

“En la mayoría de los casos, los alimentos no se distribuyen en el municipio sino se 

transportan directamente a los mercados de La Paz y El Alto. Esto conlleva a que gran parte de la 

ciudadanía de la región metropolitana tenga que desplazarse largas distancias para abastecerse de 

alimentos. En este sentido, muchos alimentos que fueron producidos en un municipio y 

transportados a otro para su comercialización retornan eventualmente a su lugar de origen. Se 

resalta que este doble recorrido del alimento es el resultado de una falta de planificación en torno 
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al abastecimiento y afecta la economía de la ciudadanía ya que los alimentos serían comercializados 

a precio más económico en su lugar de origen”. 

Un municipio rural puede tener un proceso de urbanización eficiente y exitoso en la medida 

que las políticas sean correctas y se tenga un proceso de ordenamiento territorial adecuado, 

mientras las tierras no pierdan su uso productivo y se respeten las zonas productivas. En la media 

en que no se planifique este proceso y no se tomen en cuenta estos factores seguramente irán 

surgiendo dificultades.  

No es malo que un municipio quiera urbanizarse, tener servicios básicos, administrativos, 

académicos, entre otros, más cerca, ya que ello le ofrece más oportunidades a su población. Sin 

embargo, se deben tomar en cuenta varios factores y no crecer de manera desorganizada y sin la 

planificación adecuada. 

8.3.2. Entrevista 2.  

Lic. Vanessa Retamoso, Licenciada en Nutrición. Jefa del Área de Nutrición del 

Hospital Nueva Esperanza (Ex Agramont) 

El concepto de Seguridad Alimentaria está basado en la producción y disponibilidad 

alimentaria a nivel global y nacional en donde tiene que estar comprendido la idea del acceso, 

tanto económico como físico. Además de incorporar la inocuidad y las preferencias culturales, y 

se reafirma la Seguridad Alimentaria como un derecho humano. 

Una alimentación saludable debe estar constituida por nutrientes esenciales para el 

crecimiento y desarrollo físico e intelectual de una persona, una dieta variada contenida en 

carbohidratos, proteína, lípidos, vitaminas, minerales, fibra y agua. Debe estar contemplado 

dentro del concepto de la canasta familiar boliviana. Dado la coyuntura actual es muy difícil 
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acceder a la misma por la crisis económica q se atraviesa. Los altos índices de migración hacia 

la zona urbana pueden generar escasez de mano de obra agrícola, importante para abastecer la 

producción nacional. 

La alimentación requiere que sean culturalmente aceptables y que se produzcan en 

forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad, es decir el suministro no debe interferir 

con el disfrute de otros derechos humanos, por ejemplo, no debe costar tanto adquirir 

suficientes alimentos para tener una alimentación adecuada, que se pongan en peligro otros 

derechos socioeconómicos, o satisfacerse en detrimento de los derechos civiles o políticos. 

8.3.3. Entrevista 3.  

Lic. Zenobia Santander, Licenciada en Nutrición. Jefa del Área de Nutrición del 

Hospital de Clínicas La Paz 

  La Seguridad alimentaria ocurre cuando se garantiza la existencia de todos los alimentos más 

importantes para la alimentación de la población fomentar el cultivo de cereales, verduras, frutas, 

legumbres. una persona en alimentación saludable debería invertir Máximo bs.600 por persona/mes 

El factor que determina el acceso a todos los alimentos que se requiere es el económico, además 

influye el nivel de educación. Creo que esta coyuntura dio la oportunidad de reiterar la educación 

alimentaria adecuada, y no el consumo de alimentos procesados y la comida chatarra. 

8.3.4. Entrevista 4. 

Jacinto Oranqueni Chambi. Director municipal de Gobernabilidad. Funcionario 

alcaldía de Achocalla. 



107 
 

 
 

El municipio está en un proceso de transición, existen varios distritos completamente 

urbanizados entre el 8, 9, 14 y también el área de la laguna. Un elemento que nos detiene en este 

momento es la falta de elecciones, debido al conflicto provocado por la pandemia, no existe la 

transición de nuevas autoridades, y las acciones que se llevan a cabo son a fin proteger la Salud.  

Como municipio de Achocalla existen dos distritos que crecen a pasos agigantados el 8 y 

9, además de Alpacoma. Seguidos del distrito 7. Existe mucha migración hacia el sector de la 

Laguna, de personas tanto de La Paz como El Alto, el cruce “lalluri” colindante con el municipio 

de El Alto tiene varias Urbanizaciones, aunque las Urbanizaciones son más notorias en el Ingreso 

por la zona Sur, dada por la expansión del Municipio de La Paz, pues ya no tiene donde más crecer. 

La inmigración para asentarse de manera urbana es más frecuente, el municipio crece, en 

el sector de la Hoyada existe más productores, pero el crecimiento de Urbanizaciones dificulta su 

trabajo. Por ejemplo, una persona que se dedica a la producción buscan más espacio, porque en 

este sector ya no hay. 

La carta orgánica, establece que el municipio es Autónomo, ecológico, productivo y 

turístico. Como municipio apoyamos a productores lecheros y de hortalizas. También con 

maquinaria. Tenemos artesanos. Y se organizan en diferentes asociaciones.  

Una característica importante es la multilocalidad dentro del municipio, los comunarios 

viven dentro del municipio, cerca de la Laguna, pero trasladan su fuente de trabajo a lugares con 

mayor espacio, sobre todo los que se dedican al trabajo con animales. La mayor parte de los 

residentes tienes viviendas en el Municipio de El Alto y viene a trabajar sus tierras, o vienen al 

municipio únicamente como un escape de la ciudad, e incluso tienen sus casas de fines de semana. 
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8.3.5. Entrevista 5.  

Bonny Morales Villegas Arquitecto Especialista. Ex Viceministro de Vivienda y 

Urbanismo en Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.  

 Un modelo de planificación permite representar de manera sencilla, simple la solución de un 

problema. Ya sea literal o gráficamente un objeto o idea real, busca los elementos que coadyuven 

a construir la solución y articularla con los actores involucrados. 

Existen pasos para elaborar un modelo de planificación. El primero es identificar el problema, las 

causas y efectos del mismo, que nos lleve a un pronóstico que sería el paso dos, “un modelo de 

planificación es un elemento futuro”. El tercer paso es el diseño, que debe dar respuesta a ese 

problema. 

Para el éxito de un modelo, existen otros elementos que lo hacen factible y perdurable: El análisis 

normativo, lo operativo que depende de la incidencia política, para su implementación. Si esta se 

logra realizar se deben medir el cumplimiento de objetivos para determinar el nivel de solución 

que se pudo dar al problema, además de poder reforzar lo que no se consiguió. 

8.3.6. Entrevista 6 

Encarnación Fernández, Jefe dirigente APLOFHA. 

La superficie de producción por familia oscila entre los 2500 y 3500 m2, que permite la 

implementación de carpas para el cultivo de hortalizas. El gobierno junto con organizaciones sin 

fines de lucro, nos han dado 100 carpas, pero cada uno decide si quiere hacer crecer su producción, 

porque solo una no abastece. Quien no piensa crecer se conforma con una, “en la tierra está la 

plata”.  AFLOPHA se beneficia con la iniciativa de feria de precio y peso justo por la especulación 

que existe por parte de los intermediarios, la misma es para generar un mayor movimiento 

económico para pequeños productores.  

https://www.facebook.com/mopsv.bolivia/?eid=ARClsxHILdd2x_tansQGcAP0ua-b2r3RWFb_4CmLSXYP7H0tYTjSvcqTBMITJVAD6oDQsJwL7AsEfyek&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001433869822&fref=tag&__xts__%5B0%5D=31.%5B100001433869822%2C%22intro_card%22%2C%7B%7D%5D
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Para tener un sistema sostenible, debe existir apoyo a la producción así tampoco suben los 

precios en los mercados. Los productos se producen son llevamos a la ciudad de La Paz a la zona 

de Achumani, Sopocachi, Calacoto, Villa Fatima, Senkata, San Pedro, Obrajes, entre otras zonas, 

también llevamos a la ciudad de El Alto. Y distribuimos a los supermercados ahora.  

El traslado es el factor más difícil, no solo durante la pandemia, los conflictos sociales 

contribuyen a la perdida de producción, “cuando hay estos eventos tenemos que cargar los 

productos en la espalda para vender”, la producción además tiene una problemática importante, 

pues, “Cuando el productor muere, hay que educar a los hijos para que continúen con el trabajo, 

muchos no quieren y se van”. 

8.4.Cuadro de planteamiento de Encuestas  

Tabla 3 

ENCUESTA  

Objeto  Observaciones 

Determinar indicadores de migración y 
seguridad alimentaria dentro de los 
Habitantes del municipio de Achocalla sector 
hoyada que permita establecer si existe o no 
una situación de riesgo. 
 

La encuesta estaba planeada para realizarse por 
medio digital a través de la plataforma google forms, 
sin embargo, tras no obtener los resultados deseados 
pues se lograron realizar 4 del total planeado, se optó 
realizarlas de manera física-presencial en el municipio, 
en fechas 12/06/2020, obteniendo un total de 49 el 
primer día y en fecha 15/06/2020 obteniendo un total 
de 17.  

Total encuestas realizadas: 70 

Población Calculo de muestra 

Cantón/ Distrito Achocalla: 9812 
Comunidad/Sector Marquirivi: 2094 

Tamaño de la población, 9812. 
La cantidad total de personas cuya opinión o 
comportamiento representará tu muestra. 

Nivel de confianza. La probabilidad de que tu muestra 
refleje de forma precisa las actitudes de tu población. 
El estándar utilizado fue de 90%. 

Margen de error 10 % 
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Total, encuestas a realizar: 68 

Variable  Indicadores Medición  Instrumentos 

Migración Emigración- Razón 
Inmigración- 
Procedencia  
 
 

residencia habitual 
diferente a residencia 5 
años antes de realizarse 
la encuesta 

ENH, INE. 

Economía Condición de pobreza Salario mínimo 

establecido en nuestro 

país es de Bs. 2122. 

Vivir con menos de 

USD 1,90 al día. 

Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas 

Banco Mundial 

Seguridad 
Alimentaria 

Interconectividad vial y 

territorial 

Redes de comunicación 

e información. 

La comercialización 

justa y el comercio 

responsable. 

Una alimentación 

saludable es la que 

cumple con las 5 leyes o 

pilares de la 

Alimentación. 

Red Alternativas  
Valeria Sainz, licenciada en 
nutrición y dietetica, chef 
profesional y Atleta 

Estructura de la encuesta  

ENCUESTA  

Género:  F  M    Edad: 

1. ¿Cuantos integrantes tiene en su familia? 

a)1  b)2-4   c)5 o más  

2. ¿Donde residía hace 5 años? 

a) En mi municipio   b) Fuera del municipio  

3. ¿Algún familiar migro de su municipio? (si la respuesta es no pasar a la pregunta 6) 

a) Si   b) No  

4. Migro a: 

a) Otro municipio   b) otro departamento   c) otro país  

5. ¿Cuál fue la razón?  

a) Estudio  

b) Trabajo  

c) El municipio no ofrece los servicios que necesita  

d) Otra …………………………………………………………………………………. (especifique) 

6. ¿Su nivel de ingreso es menor igual o mayor al salario mínimo (Bs. 2.122)? 

a) Menor   b) Igual   c) Mayor  

7. ¿Qué porcentaje de su sueldo destina a la compra de alimentos? 

a) 10-30 %  b)31-60% c)61-90%  d)100% 

8. Su dieta actual incluye (consumo/días por semana) 

Carnes:  a) 1-2  b)3-4 c)5-7 

Lácteos: a) 1-2  b)3-4 c)5-7 

Cereales: a) 1-2  b)3-4 c)5-7 

Verduras y frutas: a) 1-2  b)3-4 c)5-7 

Hortalizas y hierbas aromáticas: a) 1-2  b)3-4 c)5-7 
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Procesados y Embutidos: a) 1-2  b)3-4 c)5-7 

Legumbres y frutos secos: a) 1-2  b)3-4 c)5-7 

9. ¿Usted produce alguno de los alimentos que consume? 

a) Si   b) No  

10. ¿Dónde adquiere los productos que consume? 

a) Dentro del municipio  b) Parcialmente dentro del municipio  c) Fuera del municipio  

 

 

8.5.Encuesta. 

8.5.1. Pregunta 1 

 

A nivel nacional, existen aproximadamente 3.012.000hogares, de los cuales 2.036.000 se 

encuentran en el área urbana y 976.000 en el área rural, según la Encuesta de Hogares 2015. El 

tamaño medio del hogar es de 3,6 personas sin considerar a trabajadoras del hogar. (INE, 2012). 

Dentro del municipio de Achocalla se refleja la preminencia de hogares compuestos por 2 a 4 

integrante, pero cabe resaltar que el 39% de la población encuestada conforma familias más 

amplias, resultado que va relacionado con familias con menor ingreso económico.  

3%

58%

39%

¿Cuantos integrantes tiene en su familia?

1

2 a 4

5 o más
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8.5.2. Pregunta 2 

 

En general, la migración es un proceso que engloba a la emigración y a la inmigración, por 

lo que usar migrante para cualquiera de los dos supuestos es correcto. De hecho, emigrante es aquel 

que abandona su país originario para para establecerse en otro en el extranjero; inmigrante, es aquel 

que llega a un país distinto del que es originario; y migrante, englobaría a la totalidad de todos 

aquellos  (Quirós, 2018).El índice de migración parcial indica que: el nivel de Emigrantes es mayor 

al de Inmigrantes dentro del municipio de Achocalla durante los últimos 5 años.   

 

 

 

 

 

40%

60%

¿Donde residía hace 5 años?

En mi municipio (Municipio
de Achocalla)

Fuera del municipio de
Achocalla
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8.5.3. Pregunta 3 

 

Como se evidencia la mayor parte de la población decide migrar del municipio, si bien no 

la diferencia no es sustancial, para el análisis de este fenómeno en específico debemos hacer una 

comparación con el cuadro anterior, que nos ayuda a notar la diferencia entre emigrantes y 

migrantes dentro del municipio en la tabla 1 apreciamos que es mayor la salida de pobladores a 

comparación del ingreso, sin embargo al momento de realizar las encuestas se constató que el 

ingreso se debe a la rápida Urbanización del sector colindante con la zona Sur de La Paz y sobre 

todo de los distritos colindantes a la ciudad de El Alto y el municipio de Viacha. 

 

 

 

51%49%

¿Algún familiar migro del municipio de 
Achocalla? 

Si

No
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8.5.4. Pregunta 4 

 

La emigración de los pobladores es predominante a municipios colindantes con este, el 

municipio de La Paz y El Alto con una mayor fuerza motora dirigida a la ciudad de El Alto, 

considerado por los pobladores como un lugar con un nivel de vida más accesible y mayores 

servicios.  Otro hallazgo es el de preferencia de migración Internacional a la interdepartamental, 

esta porque ofrece mayores ingresos económicos. Con preferencia a países latinoamericanos 

(Argentina y Brasil) de acuerdo a relatos de los encuestados.  

 

 

 

 

Otro municipio 
61%

Otro departamento 
14%

Otro país.
25%

Migro del municipo de Achocalla a:

Otro municipio Otro departamento Otro país.
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8.5.5. Pregunta 5         

 

 

El factor más importante en la decisión o razón de migración es el trabajo, La búsqueda de 

empleo es determinante de la migración, la búsqueda de maximizar ingresos e insertarse al mercado 

laboral. (Rene Pereira Morato, Jaime Montaño Garcia, 2012). Dentro del municipio de Achocalla 

este factor no es diferente el trabajo es un motor importante en la decisión de migrar fuera del 

municipio, esta búsqueda de trabajo generalmente recae en la informalidad muchos encuestados 

afirman que sus parientes se dedican a: trabajo en empresas de costura, comercio informal, 

trabajadores del hogar en caso de las mujeres, albañiles y conductor de transporte público. 

 

 

Estudio 

Trabajo

El municipio no 
ofrece los servicios 

que necesita

Otro

¿Cuál fue la por razón por la que decidio migrar fuera del 
municipio de Achocalla?

Estudio Trabajo El municipio no ofrece los servicios que necesita Otro
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8.5.6. Pregunta 6  

 

Un punto a considerar dentro de la investigación relevante es el nivel económico de la 

población, actualmente el pago salarial mínimo establecido en nuestro país es de Bs. 2122 monto 

que promete cubrir “los ingresos mínimos necesarios que un trabajador y su familia necesita tener 

para una vida decente que satisfagan las necesidades básicas, permitir algunos ahorros y el gasto 

discrecional” (Eliana Zeballos , Bernardo Bacherer., 2020). En los resultados de la investigación 

podemos constatar que el 64% de los encuestados no llegan a cubrir dicho monto y que viven con 

un ingreso mínimo establecido a las necesidades de la población boliviana promedio. Por otra parte, 

es preocupante saber que el 3% de la población cuentan con un ingreso mensual de Bs. 350 que 

pertenece a su Renta Dignidad y no cuentan con otro ingreso o ayuda de sus familiares, lo que los 

pone en un grupo de severa vulnerabilidad. Si consideremos que el índice de pobreza de acuerdo 

con estimaciones del Banco Mundial, entre 40 millones y 60 millones de personas caerán en la 

58%
19%

20%
3%

¿Su nivel de ingreso es menor igual o mayor 
al salario mínimo (Bs. 2.122)?

Menor

Igual

Mayor

*Indefinido
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pobreza extrema (vivir con menos de USD 1,90 al día) en 2020, en comparación con cifras de 2019, 

como resultado de la COVID-19, dependiendo de las hipótesis sobre la magnitud de la crisis 

económica. La tasa de pobreza extrema mundial podría aumentar entre 0,3 y 0,7 puntos 

porcentuales, hasta llegar a alrededor del 9 % en 2020. (Banco Mundial, 2020). Entonces con este 

parámetro debemos entender que un 3% de la población en Achocalla vive en extrema pobreza, 

que no cuentan ni con Bs. 13,20 (USD 1,90) si haces un cálculo por día nos topamos con Bs 11,60 

de ingreso es decir un 12.2% del índice de pobreza extrema. 

La finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el 

pago de remuneraciones indebidamente bajas. La existencia de una remuneración salarial mínima 

ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso y 

que se pague un salario mínimo vital a todos quienes tengan empleo y necesiten esta clase de 

protección. (OIT, 2020) 

8.5.7. Pregunta 7 

 

17%

54%

23%

6%

¿Qué porcentaje de su sueldo destina a la 
compra de alimentos?

10-30 %

31-60%

61-90%

100%
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El sector de extrema pobreza boliviana gasta entre el 70% y el 80% de su ingreso en 

alimentación. A pesar de que en 2010 Bolivia fue declarada un país de renta media por el Banco 

Mundial, y que desde el 2006 la pobreza extrema disminuyó en un 18%, el porcentaje de la 

población que vive en extrema pobreza sigue siendo alto. Sus reducidos ingresos no le permiten 

cubrir el costo de una canasta básica familiar y, según el economista Riveros Gámez, “el ascenso 

de los precios de los alimentos actúa como un impuesto regresivo, que ahonda las disparidades en 

los niveles de vida y recae en mayor magnitud en las personas de escasos recursos”. (Susana 

Barrero, Felix Braulio, Carolina Ilaya,Richard Canaviri,Javier Thellaeche, 2015, pág. 11) 

Teniendo en cuenta los datos anteriores del nivel de ingreso dentro de las familias y 

recordando que el 67% de la población (64% no gana el salario minino, el 3% es grupo vulnerable 

con un ingreso total de Bs. 350 mensuales) no cuenta con una capacidad de cubrir sus necesidades.  

Si hacemos un énfasis más profundo en este cuadro podemos notar que el gasto en 

alimentos es superior al 60% en el 36% de la población y si bien existe una variación entre las 

personas que ganan menos que el salario mínimo que es el 67% de la población debemos considerar 

el número de integrantes de las familias pues esta determina parte del gasto que se genera en la 

compra de alimentos. 
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8.5.8. Pregunta 8 
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8.5.9. Pregunta 9 

 

La canasta básica familiar está influenciada también por la migración campo-ciudad que, 

de año en año, ocasiona que se vayan desalojando las áreas rurales y bajen los niveles de producción 

de alimentos locales. A su vez, la población migrante pasa de ser productora a ser consumidora, lo 

que engrosa la población demandante de alimentos (potencialmente desocupada). (Susana Barrero, 

Felix Braulio, Carolina Ilaya,Richard Canaviri,Javier Thellaeche, 2015, pág. 11) 

Tras realizar la encuesta a los Habitantes dentro del municipio de Achocalla notamos que, 

si existe un número significativo de productores el 46%, si bien la mayor parte de ellos realiza esta 

actividad netamente para el autoconsumo existe una parte de la población que lo realiza de manera 

comercial y lleva sus productos a ferias y mercados de la ciudad de La Paz y El Alto. 

La ciudad de La Paz tiene una menor cantidad de comerciantes mayoristas asociados pero su 

estructura de asociaciones minoristas es igualmente compleja. Existen ocho asociaciones 

mayoristas consolidadas en relación a la zona donde venden. Algunos representan un sector 

54%
46%

¿Usted produce alguno de los alimentos que 
consume?

Si

No
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extenso, como la Asociación Gran Poder, y otros a grupos pequeños, como la Asociación 

Achocalla. Estas asociaciones se agrupan según los productos que comercializan o su ubicación. 

De esta manera, la Asociación 20 de Marzo, ubicada en la Cancha El Tejar, se especializa en frutas, 

mientras que la Asociación Gran Poder Uruguay, también en la Cancha El Tejar, se especializa en 

tubérculos y granos. (Susana Barrero, Felix Braulio, Carolina Ilaya,Richard Canaviri,Javier 

Thellaeche, 2015, pág. 22) 

8.5.10. Pregunta 10 

 

Uno de los hallazgos más importantes de la investigación nos lleva a esta pregunta final de 

la adquisición de productos de consumo, como ya se estableció y se concordó con varios puntos 

del diagnóstico Achocalla es un municipio con vocación productiva, establecido además por su 

carta orgánica como: “Achocalla unidad territorial se constituye en Municipio Ecológico 

Productivo: Agropecuario, Industrial y Turístico, con población pluricultural y Entidad Territorial 

Autónoma”. Sin embargo, un punto sorpresivo y relevante dentro de la investigación es que, si bien 

21%

30%

49%

¿Dónde adquiere los productos que 
consume?

Dentro del municipio de Achocalla

Parcialmente dentro del municipio

Fuera del municipio
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es un municipio con vocación productiva, Achocalla no abastece de alimentos a sus pobladores en 

su totalidad, es más se puede evidenciar con las encuestas realizadas el contraste de la 

producción/consumo del municipio, teniendo en cuenta que el 49% de la población no adquiere 

sus alimentos dentro del mismo. Las razones que nos dio la población al momento de realizar las 

encuestas tienen que ver con el costo, variedad y calidad de los alimentos. Lo que nos lleva a 

cuestionarnos ¿Qué ocurre con la producción?, ¿A dónde van a parar los alimentos que se producen 

dentro del municipio?, ¿Por qué si es un municipio productor el precio es más elevado? ¿Existirá 

alguna dificultad entre productor y consumidor dentro del municipio? 

8.6.Casos De Estudio 

8.6.1. Caso de estudio 1: FAMILIA QUENALLA MOLLER 

Conformada por cinco miembros los cuales residen en diferentes comunidades.  El padre, 

quien se dedica a la pecuaria, elaboración de charque y pastoreo junto a sus padres en la comunidad 

de Turco. Oruro es el principal proveedor de la familia, reuniéndose con esta con menor frecuencia 

debido a la distancia geográfica. Por otra parte, la madre comerciante se encuentra en el municipio 

de La Paz junto con sus tres hijos, de los cuales 2 se dedican a labores del hogar y el tercero siendo 

el mayor reside en Machuma - Achocalla cuidando los terrenos de la familia hasta reunirse con los 

mismos los fines de semana. 
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8.6.2. Caso de estudio 2: FAMILIA RODRIGUEZ CARRILLO- FERNANDEZ DURAN  

La familia Rodríguez Carrillo conformada por 6 miembros, se encuentra geográficamente 

distanciada. La madre que reside en el municipio del Alto junto a sus dos hijas más jóvenes, 

dedicándose allí a la enseñanza parvularia. Sus hijas en edad escolar asisten al colegio en 

inmediaciones de su hogar, la ceja de El Alto. El esposo que trabaja en un centro de salud en el 

municipio de Palos Blancos, se dedica al transporte. 

Cuadro de relación familiar y geográfica caso de estudio 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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La pareja cuenta con dos hijos mayores de edad los cuales viven en diferentes municipios; 

El mayor, quien actualmente está casado y reside en Achocalla dedicándose al cuidado de terrenos 

y agricultura por la relación contractual que lleva con la Familia Fernández Duran. Por otra parte, 

el segundo vive en el municipio de La Paz junto a su abuela, donde desarrolla su educación 

superior. 

La familia Fernández Duran tiene un nexo netamente laboral con un integrante de la Familia 

Rodríguez Carrillo. Esta relación se da tras la adquisición sucesoria de unos terrenos en el 

municipio. Actualmente las actividades de la familia Fernández se desarrollan en el municipio de 

La Paz y su labor es alejada de la agricultura, sin embargo, es el hijo mayor de la Familia Rodríguez 

quien se ocupa de mantener algunos cultivos que existían en las parcelas de esta familia y es 

retribuido por su trabajo. 
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8.6.3. Caso de estudio 3: FAMILIA CAUNE MAMANI  

El núcleo de la familia Caune estaba conformado por 2 integrantes, actualmente la señora 

Mamani, quien perdió a su esposo reside en el municipio de La Paz los fines de semana 

exclusivamente para sus estudios. El resto de la semana, es decir lunes a viernes se encuentra en su 

domicilio ubicado en el Alto. La señora Mamani se dedica a la venta de terrenos en el municipio 

de Achocalla sector altiplano, labor que realizaba junto a su esposo como sustento económico de 

la familia. 

Cuadro de relación familiar y geográfica caso de estudio 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro de relación familiar y geográfica caso de estudio 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.7.Análisis De Tendencia Esquema gráfico de análisis de resultados  

Fuente: Elaboración Propia 
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9.  Conclusión  

“La seguridad alimentaria que existe cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa 

y sana. La seguridad alimentaria existe solo cuando hay disponibilidad y acceso a alimentos a 

tiempo que a estos alimentos se les da un uso apropiado”. FAO. 

Un sistema alimentario es un sistema complejo por la cantidad de elementos y factores que 

interactúan en él, la gran cantidad de actores y factores ambientales, sociales, económicos, políticos 

y culturales; por ello, resulta necesario abordar su diseño y desarrollo contemplando diferentes 

rutas y mediante una participación activa, multidisciplinaria y multisectorial. Existen 3 pilares 

fundamentales en torno a este tema, la disponibilidad, acceso y uso de los alimentos. 

Un tema a analizar dentro de los hallazgos es el tema de acceso a los alimentos dentro del 

municipio, como se pudo evidenciar al momento de hacer entrevistas y encuestas un punto que es 

alarmante en esta temática, es la distribución de alimentos frescos y a un precio accesible, pues no 

existen puntos de distribución, y tampoco así un mercado o centros de acopio dentro del municipio. 

Considerando que es un municipio productor, y que el acceso a alimentos debería ser más factible 

de mejor calidad y precio. Es un tropiezo a la seguridad alimentaria de los habitantes. Este 

fenómeno se da porque en la mayoría de los casos, los alimentos no se distribuyen en el municipio 

sino se transportan directamente a los mercados de La Paz y El Alto. En este sentido, muchos 

alimentos que fueron producidos en el municipio, son transportados a otro para su comercialización 

y retornan eventualmente a su lugar de origen. Como consecuencia existe el doble recorrido del 

alimento a causa de la falta de planificación de un sistema alimentario integral. 
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La migración repercute sobre patrones productivos, tanto en la incidencia de consumo y 

producción, pues al existir migración campo ciudad, aquellos habitantes dedicados a la producción 

son ahora consumidores netos, y es más grande la brecha social entre productores consumidores. 

La incidencia no tiene solamente que ver con mano de obra, conlleva un sinfín de cambios en los 

paradigmas de gobernanza, planificación e inversión. Además de una pérdida de saberes 

ancestrales sobre cómo producir ciertos alimentos milenarios y nutritivos que bien podrían aportar 

a la seguridad alimentaria de las personas.   

En contraposición de todo esto debemos entender que las personas que migran lo hacen en 

busca de oportunidades que no encuentran en el área rural, y el estilo de vida que adoptan muchos 

de ellos es de subsistencia. Además, muchos de los migrantes se ven atraídos por el estilo de vida 

que existen dentro de las ciudades. Y el imaginario de oportunidades que se plantean al llegar a 

estas, pues el migrante realiza su recorrido de acuerdo a sus expectativas.  

Un hallazgo importante dentro del municipio, que no difiere de la realidad nacional es que 

el nivel de pobreza en el que se encuentra la población del sector de la hoyada es crítico, pues si 

bien existe un monto establecido como mínimo en nuestro país, la mayor parte de los habitantes 

no logra cubrir aquel monto, y varios de ellos trabajan como productores, artesanos o se dedican al 

comercio. 

Un municipio rural puede tener un proceso de urbanización eficiente y exitoso en la medida 

que las políticas sean correctas y se tenga un proceso de ordenamiento territorial adecuado, respetar 

el uso productivo del suelo es parte de este proceso.  

Dentro del municipio de Achocalla existen índices altos de inmigración en los distritos 8 y 

9, además de Alpacoma. Seguidos del distrito 7. Sector colindante con el municipio de El Alto, 

pero existe además migración hacia el sector de la Laguna, de personas tanto de La Paz como El 
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Alto, pues ya no tienen donde más crecer. Sin embargo, dificulta el desarrollo agropecuario en el 

sector de la hoyada ya que los productores necesitan espacio, y este poco a poco se va Urbanizando. 

Una característica importante a resaltar dentro de la investigación es la multilocalidad 

dentro del municipio, si bien es un concepto típico de la región Andina nos ayuda a entender la 

articulación campo ciudad. La mayor parte de los residentes tienes viviendas en el Municipio de 

El Alto y viene a trabajar sus tierras, o vienen al municipio únicamente como un escape de la 

ciudad, e incluso tienen sus casas de fines de semana. 

9.2.  Inferencia Diagnostica  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. PROPUESTA  

Propuesta De Lineamientos En Función A Un Modelo De Bases Andinas  

10.1. Lineamiento Estratégico 1  

En función al propósito territorial 

La importancia agrícola es un atractivo importante dentro del municipio y los sitios ligados 

a estas actividades son referentes del mismo. El control del valle se ha generado desde el periodo 

formativo con la implementación de cultivos trabajados en plataformas. Alrededor del 500 al 1430 

adC, el suelo estaba directamente relacionado con campos de cultivo donde se empleaban 

chullpares con dominio en la hoyada paceña; al terminar el periodo se ocupan laderas con fines 

agrícolas. Durante el periodo Inca y durante la Colonia el propósito del municipio no era diferente 

a los anteriores, sin embargo, a fines del periodo ya para los años 80 el crecimiento acelerado de la 

ciudad, causo la apropiación del sector agrícola destinado haciendo que esta dependa de otras 

regiones para su abastecimiento, entre ellas Achocalla. 

Objetivo Estratégico  

Establecer el propósito territorial que desempeña el municipio de Achocalla, que ayude a 

generar un impulso en el desarrollo local pertinente adecuado a su cultura, tradiciones y 

cosmovisión. 

Factor histórico: 

El municipio de Achocalla desde su establecimiento como un centro sedentario, por las 

características que representa el lugar se establecido como un centro agropecuario, el desarrollo de 

los grandes centros urbanos que la rodean remarco su vocación como centro productivo y además 
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distribuidor. Fortalecer el desempeño que ha tenido hasta la actualidad con apoyo al sector será un 

elemento fundamental a tomar en cuenta. 

 

 

 

La labor del municipio desde su asentamiento no ha sido otra que el de la producción, 

inicialmente los asentamientos dedicados a esta actividad fueron constituidos alrededor de las 

Asentamientos en función Agrícola durante el periodo pre colonial- hasta la actualidad, 

Valle de Achocalla 

Fuente: Plano Catastral GAMA. Adaptación propia con respecto al tema. 
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vertientes en el sector Pacajas inicialmente, los pobladores ocupaban la topografía del sector como 

un sistema de riesgo, más adelante la implementación de plataformas durante entre la colonia y 

republica impulso es sistema de riego por gravedad, en la actualidad el crecimiento del sector de la 

hoyada del municipio de Achocalla se da de manera lineal en función a la vía troncal y de manera 

gradual tomando como centro la Laguna. Aprovechar los sistemas de riego, en función a las 

vertientes y la topografía canalizando estas para su mejor aprovechamiento frenara la expansión 

hacia el sector agrícola y coadyuvara el mantenimiento de estas tierras.  

10.2. Lineamiento Estratégico 2 

Configuración Social- Espacial De Las Familias  

 En las sociedades campesinas andinas, al igual que en otras sociedades, la alimentación no 

es solamente una necesidad biológica y fisiológica sino también un modo de expresión, un lenguaje 

sociocultural y una forma de interacción con la comunidad. La importancia de la dimensión 

sociocultural dentro de nuestro territorio muestra una clara configuración multiespacial, o como lo 

conocemos dentro de nuestro contexto multilocal. Esta configuración muestra un arraigo a las 

tradiciones de nuestro pueblo y a la forma de introducirla a una sociedad 

 tan cambiante. La desestructuración del núcleo familiar dentro de varias familias no solo se debe 

a la actividad agrícola de nuestra Bolivia, sino también a factores sociales, culturales, políticos y 

sobre todo económicos factores que orillan a las familias a buscar las mejores oportunidades para 

su sustento y el acceso a mejores servicios para su desarrollo.  

Objetivo estratégico: 
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Formular directrices para promover la participación familiar en la toma de decisiones, 

acciones pertinentes e impulso en el desarrollo local consciente y autosuficiente con la finalidad de 

mantener estructurado el núcleo familiar y desarrollar beneficios dentro de la comunidad. 

 

 

Factores a considerar 

 Acción participativa. La acción social es un pilar fundamental para el progreso urbano y 

dentro del pensamiento andino es fundamental para el desarrollo y la puna comunal porque 

implica una responsabilidad social, que está sujeta en primera instancia al interés propio, 

posteriormente a su aplicación dentro de| la comunidad, establecer la acción participativa ayuda a 

Distribución geográfica etaria con proximidad a centros urbanos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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que el desarrollo urbano en este caso vaya de la mano de las tradiciones, usos y costumbres de los 

habitantes del lugar o que su adaptación a este cambio no será destructivo sino constructivo. 

Acción Social. La implementación de 

reuniones comunales asesoradas es un punto 

importante dentro del desarrollo porque otorgan 

una guía para la toma de decisiones más 

óptimas. El apoyo de las autoridades para 

gestionar el apoyo de peritos especialistas 

promueve una cultura de paz y una convivencia 

comunal más sana, implementar dentro de estas 

prácticas conceptos como el ayni, y el ayllu y el 

respeto por la madre tierra mejora la adaptación 

de un grupo a un crecimiento urbano en un 

sector antes rural 

Género y edad.  Revalorar y fomentar 

la participación integral de la familia en comunidad, promoviendo la igualdad de oportunidades 

como ser acceso a la educación, salud, trabajo, seguridad para mitigar la desestructuración del seno 

familiar y proteger a grupos vulnerables de esta estructura. Los ancianos, niños/niñas y mujeres 

suelen ser los más relegados en esta toma de decisiones, dentro de la estructura de la multilocalidad 

se nota una prevalencia de ancianos y niños en el área rural, y una distribución entre áreas 

periurbanas y urbanas de los demás componentes de las familias, esta desestructuración causa 

problemas psico-sociales dentro de las familias, aunque por otro lado es una solución a problemas 

económicos. 

Esquema de Implementación de la participación 

social en función de un plan de desarrollo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se plantea la ejecución de 

reuniones trimestrales dentro de 

las comunidades donde un 

miembro representante de cada 

familia pueda tomar el papel de 

representante y organizarse de 

manera primeramente vecinal y 

luego zonal, para esto la 

elaboración escrita será un 

instrumento de trabajo 

importante y servirá de 

constancia de las necesidades e inquietudes de cada sector. 

 

Esquema trimestral de reuniones de participación y evaluación 

comunitaria. 

Elaboración Propia. 

 

Esquema organización Familiar y comunal. 

Fuente: Elaboración Propia  
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10.3. Lineamiento estratégico 3  

Multilocalidad y Migración lineal y cíclica  

Vivimos en una era de movilidad humana sin precedentes en la que los migrantes, tanto 

internos como internacionales, se trasladan a las ciudades y las zonas urbanas. La geografía de los 

flujos migratorios está cambiando en consonancia con la evolución de la economía local. El 

crecimiento de centros urbanos dentro de nuestro contexto ha generado la expansión de la mancha 

urbana hacia nuevos municipios. evidentemente existen sustanciales diferencias entre lo rural y lo 

urbano como realidades sociales. Sin embargo, no es tan evidente que éstas sean contrapuestas y 

dicotómicas como aparece en el imaginario común, o al menos en el imaginario urbano. 

La migración constituida como un proceso lineal con un lugar de origen y uno de destino 

no es una concepción que sea habitual en nuestro medio las migraciones más bien tienen una 

connotación estacional y cíclica originada por el control territorial está estrechamente ligado a la 

producción agrícola y pecuaria. De este modo, otra de las características fundamentales en la 

cultura andina ha sido el manejo discontinuo del territorio, el archipiélago territorial o el control 

vertical de los pisos ecológicos. Es necesario recalcar que en ningún caso los campesinos controlan 

toda la variedad de pisos ecológicos, pero sí existe una búsqueda al acceso a la mayor variedad 

posible, por lo cual muchos campesinos tienen doble domicilio: uno en el valle como es el caso de 

Achocalla en el sector de la hoyada y otro en el altiplano, un ejemplo a citar serían las comunidades 

Tuni, Ventilla, Amachuma del mismo municipio u otra región ecológica como el trópico. 

 



138 
 

 
 

 

 

Objetivo estratégico  

Establecer el municipio de Achocalla como potencial centro agrícola por los pisos 

ecológicos variables aplicados a una realidad multilocal dentro de este.  

 Vínculos: dentro del pensamiento andino la residencia es un concepto fundamental porque 

no solo se refiere a un objeto físico sino también al vínculo que lo conecta con su lugar de origen 

y le propicia su identidad, el deseo de volver a su comunidad marca un elemento fundamental que 

es el arraigo a su territorio, sin importar el cambio que exista dentro de este hay una necesidad de 

volver a lo que es suyo. “amar, proteger y cuidar lo que te pertenece, lo que pertenece a tu 

comunidad” 

Esquema migración lineal y cíclica en función a imaginarios e identidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este sentido la migración cíclica, tienen dos connotaciones una espacial que se refiere a 

la distancia geográfica de los pisos ecológicos o regiones ecológicas y una estacional donde se 

toma en cuenta el tiempo de permanencia de acuerdo a la labor a realizar en los determinados 

destinos. Estas variables si hablamos de multilocalidad deben tener un punto de convergencia 

muchas veces relacionado con el centro de nacimiento de algún o algunos componentes de la 

familia.  

Oportunidades:  La dicotomía urbano rural muestra una lucha interna entre la identidad 

del usuario vs. El imaginario que se proyecta en busca de mejores condiciones de vida para su 

familia, en el que se ve como expectativa llegar a un centro urbano como solución a los problemas, 

Esquema en función a la estacionalidad y ocupación geográfica 

Fuente: Elaboración Propia 
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dentro de esta decisión está en entre dicho la estructura familiar, sin embargo se prioriza 

necesidades, económicas mayormente, y se toma la decisión de migrar. Implementar alternativas 

de ocupación como oficios generaría ingresos alternos a las familias y la ocupación mixta en 

función a la agricultura que se ejerce es una forma de mitigar los impactos económicos. 

 

 

 

La tendencia dentro del sector de la hoyada muestra dos grandes flujos migratorios, el 

primero lo podemos definir como un centro de asentamiento urbano con la inmigración de nuevos 

Flujos migratorios del sector agrícola y sector urbano del municipio 

Fuente: Plano Catastral GAMA, Adaptacion propia con respecto al tema. 
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pobladores que no tienen un horizonte agrario y se ven atraídos por las características físico-

naturales del sector, y en contraposición los campesinos que quienes viendo la ocupación de sus 

tierras deciden ir áreas más alejadas dentro del municipio o deciden emigrar de este. Complementar 

el asentamiento urbano con la producción sectorizando en función a la agricultura en sectores 

edificables o no edificables dentro de este sector mejoraría las condiciones en cuanto servicios y se 

preservaría el sector agrario. 

10.4. Lineamiento estratégico 4 

Economía  

Achocalla Municipio Ecológico, tiene la siguiente visión: productivo, agropecuario, 

turístico e industrial garantiza un medio ambiente sano, pulmón natural, corazón de la región 

metropolitana, impulsora del desarrollo integral, con principios de planificación socio comunitaria 

concertada, prácticas de complementariedad, protección al desarrollo humano intercultural en 

armonía y reciprocidad con la Madre Tierra, formando generaciones identificadas en la 

pluriculturalidad ancestral, para vivir bien en un territorio unido y administrativamente 

desconcentrado. (COGAMA, 2015, pág. 9) 

Los ejes de mayor incidencia dentro del municipio como potenciales promotores 

económicos, recaen en el desarrollo turístico y en el desarrollo productivo industrial  

Objetivos estratégicos: 

 Plantear alternativas que permitan aprovechar las facultades del municipio para 

generar flujos turísticos que complemente la implementación de servicios y proteger 

el uso agrícola del municipio  
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 Complementar el recorrido turismo del municipio en función al agroturismo a fin 

de atraer flujos turísticos al sector con impacto al desarrollo económico retribuido. 

Agricultura:

 

 

Achocalla caracterizada por ser una comunidad de potencial agrícola capaz de 

autoabastecerse y proveer alimentos a la ciudad. 

 Reforzar la implementación talleres de capacitación acerca de los nuevos sistemas de 

agricultura urbana dictados por comunarios agricultores, agrónomos y especialistas en el 

área, para mejorar la producción de alimentos dentro del municipio. 

 Crear vínculos con otras regiones ecológicas para crear una mayor variedad de productos 

de manera conjunta, velando por la seguridad alimentaria. 

Esquema de producción familiar a comunal 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Mejorar la calidad de distribución de alimentos dentro del municipio para que lo que se es 

producido dentro del municipio llegue con prioridad a sus habitantes, mejorando de esta 

manera su acceso en calidad y precio. 

Turismo: El municipio de 

Achocalla cuenta con diferentes 

atractivos turísticos, recreativos y 

naturales que el visitante puede 

aprovechar en gran medida, siendo este 

uno de los municipios más visitados de 

la ciudad de La Paz. En el que se 

encuentra el circuito turístico 

JIWITAKYU, que promociona el 

programa «BOLIVIA TE ESPERA» 

Implementar el agroturismo al 

circuito turístico del municipio 

contribuye como actividad 

económica complementaria a la 

agricultura, lo que permite a los pequeños productores ampliar la fuente de ingresos familiares y 

se crea una conexión con el producto que consumes reivindicando la labor del campesino.  El 

acercamiento a los productos ecológicos saludables y de proximidad que muchas personas urbanas 

han olvidado que existen, es una de las funciones de esta área del turismo 

Esquema de implementación del agroturismo en un 

entorno rural-urbano. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Complementar la ruta actual, con los circuitos gastronómicos y hoteleros fortalecerán la 

labor turística del municipio. El agro turismo es un complemento a la riqueza del municipio. 

Incluido dentro del campo de turismo sostenible, es un tipo de actividad turística que busca 

combinar el disfrute del tiempo libre y la naturaleza con el respeto a la misma, se prioriza el 

aprovechamiento de los recursos naturales, además se genera un apoyo a las comunidades agrícolas 

y su forma de vida. 

Circuito agro turístico: comunidades productivas asociadas Pacajes Pucarani, 

Marquiviri, Juntuma, Cañuma, Huancarani, Allanacho. Centro de concentración 

agrícola. 

Fuente: Plano Catastral GAMA, Adaptación propia con respecto al tema. 
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Dentro del agroturismo también se encuentran otro tipo de propuestas complementarias 

como, las excursiones guiadas, las visitas a granjas de animales para que grandes y mayores 

disfruten en primera persona del contacto con otros seres vivos, las visitas a las plantaciones de 

productos ecológicos y de proximidad, las rutas por los pueblos perdidos de la montaña para 

descubrir sus ricas tradiciones populares. Este eje es esencial para complementar la actual ruta 

turística del municipio y reforzar los servicios gastronómicos y hoteleros que ofrece. 

Circuito agro turístico y conexión con actual circuito turístico del Municipio, 

concentración aledaña a la ruta del Valle de los Ancestros. 

Fuente: Plano Catastral GAMA. Adaptación propia con respecto al tema. 

 

https://www.cerdanyaecoresort.com/es/grandes-pequenos-familia-ninos/servicios-bebes/granja/
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10.5. Lineamiento estratégico 5 

Mejora del sistema de soporte 

d) Conectividad (vías de comunicación) 

Rutas de vinculación 

La principal arteria que define la dinámica local, es la conexión con la ciudad de El 

Alto a La Paz que pasa por la laguna Pacajes de Achocalla y da acceso a la plaza principal. 

Sin embargo, son las vías aledañas las que presentan un problema de transitabilidad en el 

sector, y existe deterioro en varias de ellas. 

Objetivo estratégico: 

Mejorar la accesibilidad y estado de las vías para beneficiar no solo el sector 

agrícola sino el acceso a mejores condiciones dentro de las comunidades alejadas de la vía 

principal. 

Integración urbana: 

La conexión con la ciudad de El Alto a La Paz es la arteria que define la dinámica 

local, esta presenta diferentes características en cuanto calidad del sistema vial.  

Integración interna:  

La conexión interna es deplorable, sobre todo de los municipios alejados de la vía 

troncal, el acceso y conexión entre comunidades de la hoyada y el altiplano beneficiaria no 

solo la producción interna sino se generaría una mejor distribución de los alimentos, y 

ayudaría a palear una de las deficiencias más amplias del sistema alimentario integral dentro 

del municipio que es la distribución de estos. 
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Mantenimiento de vías metropolitanas para mejorar el servicio del transporte público, el 

mejoramiento y conservación de caminos rurales y de conexión extramunicipal aseguran la 

transitabilidad permanente de productos desde los centros productivos hacia otros 

mercados. La disponibilidad de servicios en zonas de producción mejora el traslado de los 

Conexión La Paz- Achocalla- El Alto, puntos de concentración de mantenimiento, dotación 

de servicio de transporte publico sector productivo. 

Fuente: Plano Catastral GAMA. Adaptación Propia con respecto al tema. 
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productos en el momento oportuno. Generando bajos costos u mejor calidad en relación a 

estos. 

 

 

 

Conexión intermunicipal, apertura de servidumbres de paso por trama orgánica o irregular. 

Intersección entre vías turísticas y productivas. 

Fuente; Plano Catastral GAMA, Adaptación Propia con respecto al tema. 
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La implementación de transporte publico mejora 

la movilidad reducida y la independencia de 

quienes trabajan o viven en zonas donde 

anteriormente no había conexión con la red de 

transporte público.  Es fundamental que exista 

coherencia entre la política de aparcamiento y las 

infraestructuras de transporte público para fomentar del uso de modos de transporte 

alternativos. La dotación de los servicios de transporte público debe ser adecuada a las 

necesidades de movilidad del polígono; en caso de Achocalla adecuarse a su trama orgánica 

o irregular, hay que procurar que la línea o líneas de transporte que se van a implantar, 

remodelar o se va a hacer mantenimiento, conecten con núcleos de distribución funcionales. 

Para lograr una conexión completa debido a la configuración espacial es necesario la 

apertura de servidumbres de paso para mejorar las condiciones de acceso y movilidad al 

sector productivo. 

e) Servicios básicos  

La cobertura de servicios básicos es eficiente en el sector urbano, pero en el área 

periurbana tiene deficiencias, por la separación geográfica y la dificultad del acceso a 

diferentes comunidades.  De acuerdo a rangos de pobreza planteados en los lineamientos 

del PTDI, en el caso del municipio de Achocalla, el grado de pobreza corresponde a: 

¨Regular carencia de servicios básicos¨. 

Trama orgánica o irregular sector 

productivo 

Fuente: Plano Catastral GAMA. 
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Objetivo estratégico: 

Identificar comunidades con menor dotación de servicios básicos, que permita 

ejecutar las políticas municipales que se realizaron tras una evaluación de gestión. 

Agua potable, alcantarillado, recojo y tratamiento de residuos para el vivir 

bien de la población: (política interna)  

Bajo el nuevo enfoque de desarrollo toma en cuenta a las poblaciones en el área 

urbana y rural los cuales deben acceder a los servicios de: agua potable, alcantarillado, 

recojo y tratamiento de residuos sólidos (basura), que coadyuvara al cuidado del medio 

ambiente para el Vivir Bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura de servicios media, implementación de cobertura de centros poblados 

aledaños, y dotación gradual en función a la urbanización de nuevas áreas. 

Fuente: Plano Catastral GAMA, Adaptación propia con respecto al tema. 
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El servicio básico adecuado de agua potable y de alcantarillado permite reducir las enfermedades 

de origen hídrico y elevan las condiciones vida de la población. Sin embargo, aún existe una 

importante diferencia en la cobertura y calidad de los servicios que se brindan en las áreas urbana 

y rural, por lo que se requiere que los esfuerzos del país orientados hacia las zonas rurales para que 

se logre cubrir esta necesidad, En el caso de Achocalla sería pertinente proponer una ampliación 

de servicio de manera gradual. El reto es lograr que los servicios de agua potable y saneamiento 

que se deriven de los proyectos de inversión pública sostenibles,  con alternativas de abastecimiento 

de agua, sea superficial, subterránea o ambas. También puedes considerar el abastecimiento por 

medio de una interconexión a redes de servicios ya existentes.  

c) Sistema integral Alimentario   

Objetivo estratégico: Definir las dinámicas de un sistema alimentario integral para 

complementarlo con el sector productivo enfocado a la agricultura dentro del municipio, para 

mejorar la calidad de productos y crear nuevas fuentes de empleo. 
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Uso sostenible de recursos naturales. 

Uso de suelo de áreas productivas del municipio.  Determinar el sector agrícola del 

municipio coadyuvara no solo al sector productivo sino también al ordenamiento urbano. Crear 

una base de datos y un estudio técnico para determinar las características más apropiadas para este 

tipo de uso, que permita fusionar la actividad agraria del sector con el desarrollo urbano. 

Sistema Integral Alimentario con relación a la economía y producción 

Fuente: Elaboración Propia 
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El uso de suelo determina la organización del uso y la ocupación del territorio, en función 

de sus características biofísicas, socioeconómicas y político-institucionales. Permite organizar y 

articular el territorio de acuerdo a sus potencialidades, e implementación de politicas de uso y de 

ocupación del territorio; permitira promover el uso adecuado de los recursos naturales dentro del 

sector de la hoyada, y perimitar fortalecer el apoyo a la produccion.  

Mapa de uso de suelo en función a la ocupación agrícola y zonas de expansión urbana. 

Fuente: Plano Catastral GAMA, Adaptación propia con respecto al tema. 
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Establecida la determinacion de areas dentro del sector seria pertinenete elaborar cartillas 

enfocadas al patron de asentamiento en suelo agrario estableciendo su uso edificable o no 

edificable, de esta manera ordenar el sector y proteger el area agricola.  

 

 

Categorización como región ecológica del valle –productiva. El municipio de Achocalla 

al ser centro productivo y de abastecimiento continuo para dos centros urbanos, como lo son la 

ciudad de La Paz y El Alto debe ser protegido como sustento agrario de la región metropolitana. 

Esquema de patrón de elaboración de asentamientos e implementación de cartillas. 

Fuente: Cartillas LUSU. Adaptación propia con respecto al tema. 
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La función ecológica de suelos, espacialmente ayuda a determinar el uso y mejor 

aprovechamiento de este, al ser el sector de Achocalla un suelo de característica productiva dentro 

del área metropolitana, lo categoriza no solo como un punto de dependencia agrícola, sino también 

como un pulmón verde dentro de una urbanización desmedida. 

La región productiva del Valle de Achocalla por sus características topográficas geológicas 

y climáticas es apropiada para el manejo de cultivos: Por Asociación de cultivos, es decir la 

intensificación de la productividad del suelo por unidad de superficie mediante la siembra 

simultánea de dos o más especies vegetales y la explotación más eficiente de los recursos 

disponibles. Rotación de cultivos, reduce los niveles de erosion del suele, incrementa el 

rendimiento entre cosechas y permite yba obtención permanente. Cultivos de cobertura, Las 

cubiertas verdes son una práctica cotidiana en aquellas parcelas en las que la prioridad es el 

autoconsumo; Diseño de terrazas remite a una obra de ingeniería inventada por el hombre para 

habilitar montes y cerros con fines agrícolas o forestales, se conservan mejor los suelos, y sus 

posibilidades para el aprovechamiento horizontal y vertical del espacio son mejores. 

Regiones ecológicas por niveles, categorización de Achocalla en función a la altitud y 

pertenencia a la región del valle producto. 

Fuente:(Ministerio de ObrasPublicas-Chile, 2016), Adaptación propia con respecto al tema 
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Comercialización justa y comercio responsable- integración vial y territorial 

Implementación de mercados móviles.  La falta de equipamiento enfocado al sector 

productivo en cuanto a distribución es claro, la implementación de una nueva infraestructura 

dedicada a esta actividad no está proyectada a nivel municipal, por lo que una alternativa que podría 

palear esta deficiencia dentro del municipio es la implementación de mercados móviles que permita 

a la población interna abastecerse de los productos internos, de esta manera el acceso a estos tendría 

una mejor precio y calidad en el producto porque no se realizaría un sobrecargo por el transporte.  

 

 

Ruta alternativa para la implementación de mercados móviles en función a el 

radio de acción de mercados de abastecimiento familiar, complementados con los 

servicios de abasteciendo actual del municipio. 

Fuente: Plano Catastral GAMA. Adaptación Propia con respecto al tema. 
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La implementación de mercados móviles como herramienta paliativa ante la falta de 

equipamiento se la realiza en función a la sectorialización y al radio de influencia de un Mercado 

de Abastecimiento Familiar. Lo se pretende realizar mediante estos asentamientos temporales es 

proveer a la región de alimentos que no se producen dentro de esta, además los asentamientos se 

podrían aprovechar como centros de acopio de venta de excedentes de producción local, previa 

coordinación con la entidad encargada.  

El doble recorrido alimentario también es un problema que se reduciría con esta 

implementación, al tener acceso a mejor calidad y precios del producto disminuiría la compra de 

alimentos en lugares fuera del municipio. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

11.1. Conclusiones 

Se establecieron lineamientos en base a un modelo de bases andinas en relación con las 

realidades multilocales de los habitantes del municipio de Achocalla, un recorrido histórico y 

un estudio del concepto en función a la emigración rural y la seguridad alimentaria nos permitió 

aterrizar en un diagnostico que favorece a los puntos estratégicos que se plantearon en el 

trabajo, iniciamos conociendo nuestro pasado para tener una compresión del presente y tener 

las mejores herramientas para enfrentar el futuro. 

Desarrollados los conceptos multilocalidad, migración y seguridad alimentaria e 

identificados los vínculos relacionados entre sí llegamos a la conclusión de que la gente migra 

en busca de un mejor acceso a servicios entre ellos aquellos dedicados a la distribución o 

centros de adquisición de alimentos, en esta realidad se ven asentamientos en las zonas 

periféricas de los centros urbanos no establecidos como una residencia sino como centros de 

encuentro a diferentes componentes de cada familia, es decir, se presenta el fenómeno de 

multilocalidad, movimiento dado por las condiciones económicas de la realidad que se presenta 

en estas familias, con el objetivo claro, la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Con el desarrollo de un sistema integral alimentario en función a los preceptos básicos 

de urbanismo nos enfocamos en un punto central, el desarrollo productivo, base para el 

desarrollo y proyección del municipio en favor a las cualidades físico biológicas y sociales de 

Achocalla. Establecidas sus cualidades y características la implementación de un estudio 

grafico de aspectos y con la ayuda la superposición de planos que sirvieron de base para el 

estudio aterrizamos en el siguiente mapa de uso de suelo de elaboración académico-

esquemática  
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El crecimiento urbano, la expansión y ocupación del suelo agrícola es un tema 

preocupante que debe ir de la mano de un equipo transdiciplinar, los asentamientos en el sector 

de la hoyada, clasificado por este estudio como valle húmedo está en riesgo de ser urbanizado, 

si bien eso mejora la calidad de servicios desmerece la ocupación principal del municipio, 

específicamente del sector, la producción. 

El movimiento del hombre y el cambio del estilo de vida de un ser nómada a uno 

sedentario, está vinculado con la agricultura genera como nexo para la estabilización de 

diferentes aldeas. La necesidad de buscar mejores condiciones de vida hace que el hombre 

inicie un proceso migratorio muchas veces vinculado al desabastecimiento o a la reducida 

Esquema Académico de Uso de Suelo sector Hoyada. 

Fuente: Plano Catastral GAMA. Adaptación propia con respecto al tema. 
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cantidad de alimentos que su territorio le presenta. La tierra su administración y manejo 

entonces genera una categorización de las clases sociales en términos genéricos entre ricos que 

son quienes adquieren el poder o administración de tierras, y pobres quienes sirven a las clases 

más alta, este grupo generalmente se dedica a labores del campo, es decir la agricultura. 

Dentro del contexto nacional la búsqueda de nuevas oportunidades, detonado en el 

movimiento geográfico de diferentes grupos, ha sido rodeada de discriminación y exclusión a 

las clases más vulnerables, considerándolas mano de obra barata e incluso negándoles el respeto 

que merecía su trabajo. Son tres los periodos que podemos remarcar el primero antes de la 

colonización, cuando la organización era comunal y el acceso a trabajo y alimentos era 

claramente más equitativo. La colonia, un segundo periodo, es marcado por la migración 

forzosa, tanto de esclavos, como de “indios”, que han sido forzados a servir a las clases con 

mayor poder económico. Al terminar la colonia y establecerse la Republica, existen cambios 

trascendentales pues se impulsaron una serie de reformas y políticas en beneficio a los sectores 

históricamente excluidos, como los campesinos, indígenas y trabajadores mineros. Una 

realidad que refleja y que no se veía: Miles de “indios” se hacen presentes en las ciudades. 

En las sociedades andinas la organización territorial estaba fundada bajo un control 

vertical del espacio como fundamento de la organización social - económica Inca, basada en la 

solidaridad. “la tierra es para beneficio del hombre”, pero el hombre de servir a la tierra y pensar 

en las generaciones futuras; pues la naturaleza y la sociedad no son sistemas independientes 

sino complementarios, es un planteamiento dual.    

Un sistema alimentario integral garantiza una conexión entre lo urbano y rural, 

facilitando la relación entre el consumidor y productos. En este entendido la agricultura juega 

un papel trascendental porque integra las actividades agrícolas con el desarrollo urbano y 

asegura vínculos entre ellos. En nuestro país las zonas rurales que son las que producen, tienen 
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3 criterios de producción; la compra, producción y consumo. La soberanía alimentaria 

reivindica el derecho del ser humano contra el hambre al estar proteger al hombre con la 

decisión de que comer y como producirlo, busca una relación armónica con la naturaleza y el 

hombre para permitirle vivir bien. Sin embargo, un trasfondo social, económico, político y es 

influencia por una desigualdad social, el hombre, en este caso el productor decide migrar 

porque busca mejores condiciones de vida. Abandona su lugar de origen en busca de mejores 

oportunidades. Entre las causas más frecuentes de migración están la búsqueda de trabajo, la 

educación, estabilidad social, factores familiares. Sin importar la distancia la migración es una 

decisión de oportunidad y deseo. Porque vivimos en ciudades muy desiguales.  

Dentro del municipio de Achocalla esta realidad es latente, existen quiebres dentro de 

diferentes sistemas: 

• Socialmente podemos mencionar la desestabilización del núcleo familiar, 

como resultado de la multilocalidad que presentan las familias del municipio, esta se 

debe al acceso deficiente a servicios o calidad de los mismos dentro del sector, 

mayormente vinculados a la oferta de trabajo y educación. 

• Una deficiencia en el sistema alimentario integral específicamente en la 

distribución de alimentos existe por la falta de centros de acopio y de distribución 

interna, el destino de estos son entonces municipios más poblados como la ciudad de 

El Alto pero con mayor predominancia la ciudad de La Paz, entonces por la variedad y 

calidad de alimentos los habitantes del municipio los adquieren en esos municipios 

vecinos generando un doble recorrido del alimento. Otro factor que contribuye a este 

problema es la calidad de las vías de conexión sobre todo las de segundo y tercer orden.  

• Económicamente la pretensión de sistema que se emplea dentro del 

municipio parte por 3 ejes, con la aprobación y publicación de la carta orgánica del 
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municipio en 2017, se denomina Achocalla unidad territorial se constituye en 

Municipio Ecológico Productivo: Agropecuario, Industrial y Turístico, con población 

pluricultural y Entidad Territorial Autónoma. Este encamina al municipio a un mejor 

desarrollo, sin embargo, la mayor parte de contratación por las empresas dedicadas a 

la cerámica son habitantes del municipio de El Alto, agropecuariamente la organización 

va de mano de familias productoras asociadas a organizaciones no gubernamentales o 

trabajos a microescala. Las condiciones del sector turístico en cuanto a mantenimiento 

y publicidad en el municipio de Achocalla, son una debilidad, el descuido de sus 

principales atractivos genera una perdida representativa para los habitantes del sector. 

Otro punto en cuanto a la organización económica que no difiere de la realidad nacional 

es que el nivel de pobreza en el que se encuentra la población del sector de la hoyada es crítico, 

pues si bien existe un monto establecido como mínimo en nuestro país, la mayor parte de los 

habitantes no logra cubrir aquel monto, y varios de ellos trabajan como productores, artesanos 

o se dedican al comercio. La pandemia de la Covid-19 simplemente ha visibilizado una realidad 

ya latente, la enfermedad responsable de consecuencias económicas más amplias, brechas entre 

la disponibilidad de alimentos hace más claro el problema, vemos un mayor número de 

afectados tanto a corto como a largo plazo, en particular el problema va dirigido para aquellos 

sectores económicos que han sufrido recesión, así como para los pobres que posiblemente se 

encuentren en peor situación. Es probable que la nutrición se vea afectada por la menor 

disponibilidad de alimentos por la sobredemanda de los sectores más privilegiados, además 

debemos considerar las interrupciones en los sistemas alimentarios por la inestabilidad social 

y política que aumenta las desigualdades. 

Una característica importante a resaltar dentro de la investigación es la multilocalidad 

dentro del municipio, si bien es un concepto típico de la región Andina, nos ayuda a entender 
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la articulación campo ciudad. La mayor parte de los residentes tienes viviendas en el Municipio 

de El Alto y trabajan sus tierras, o vienen al municipio únicamente como un escape de la ciudad, 

e incluso tienen sus casas de fines de semana. El control del valle dentro del municipio de 

Achocalla con la implementación de cultivos trabajados en plataformas, la implementación de 

chullpares y en la actualidad la aplicación de carpas solares le dio a este un propósito agrícola 

interno, sin embargo, el crecimiento acelerado de la ciudad, y la necesidad de acceso a nuevos 

servicios hace que este papel se vaya transformando. 

Un modelo de planificación inicia con la presión de un diagnóstico, es decir, establecer 

los recursos existentes plantear objetivos reales por medio de una proyección para materializar 

una meta. La transformación urbana entonces será posible considerando siempre sus raíces 

caóticas debe responder de manera integral a la sociedad. El Ordenamiento territorial es la 

herramienta que en diferentes escalas nos permite establecer un uso adecuado de la tierra. 

Entender el lugar es entender la identidad socio sectorial, donde la comprensión de la naturaleza 

del espacio habitado, tiene un conglomerado social que establece una comprensión de espacio 

y permite crear una teoría para su funcionamiento. 

A través de la comprensión de un determinado lugar, entendiendo sus problemas, sus 

limitaciones, sus fortalezas, oportunidades, identidad, ideología e interacción se puede plantear 

un proyecto colectivo, que permita un nivel de vida en plenitud, tanto para la sociedad y su 

medio, la naturaleza, como para su relación armónica y equilibrada, que nos lleva de la mano 

a una vida sostenible, a una vida para “vivir bien”. 
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11.2. Recomendaciones  

El estudio de las relaciones humanas y su adecuación en un determinado territorio 

conlleva una serie de puntos de vista un enfoque transdiciplinar, es esencial para garantizar el 

mejor aprovechamiento de recursos, la participación comunitaria debe ser un pilar para 

establecer mejores relaciones y procurar mejores resultados. 

La articulación de un sistema de soporte con vista a mejorar las necesidades que se 

vislumbran dentro del municipio deben ir en relación a la mejora de las deficiencias 

estructurales tanto viales, de orden territorial y dentro del eje del turismo. Se debe hacer un 

énfasis contundente en la dotación de servicios básicos como el acceso a agua potable y 

alcantarillado. Además, un manejo pericial de los sistemas de eliminación de agua negras y su 

destino final. 

La conexión vial no solo entre municipios sino interna facilitaría el acceso a nuevos 

servicios y al crecimiento de comunidades menos pobladas, facilitara la distribución interna y 

externa de alimentos. 

La implementación de un mapa de uso de suelo enfocado al suelo agrícola es una 

prioridad a manejar dentro del municipio, este no solo garantiza un mejor uso de suelo también 

genera una protección a los recursos naturales, ayuda con la organización territorial y crea 

protección en los propietarios.  

El sector de turismo es uno de los sectores que genera mayor ingreso económico dentro 

de las comunidades, sin embargo invertir en publicidad y mantenimiento de los centros de 

actividades es una necesidad dentro del municipio, la calidad de agua y la generación de 

residuos sólidos durante las visitas generan un desmedro a estos lugares, crear campañas de 

concientización sobre el cuidado de estos, además de una inversión en su mantenimiento, 

generaría no solo fuentes laborales, también mejores expectativas del lugar y por ende un mayor 
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flujo de visitantes. El agroturismo es un ámbito que va tomando fuerza lo largo de los años, 

sobre todo por la conexión que existe entre el hombre y la naturaleza, además de la conciencia 

que genera este del consumo que realiza, lo que lo lleva a querer conocer cuál es el proceso de 

los alimentos que consume.  

Un municipio rural puede tener un proceso de urbanización eficiente y exitoso en la 

medida que las políticas sean correctas y se tenga un proceso de ordenamiento territorial 

adecuado, respetar el uso productivo del suelo es parte de este proceso. Sin embargo, la 

implementación y mejora de servicios mejora las condiciones de vida de los habitantes y genera 

una disminución en la migración de áreas rurales.  

La implementación de programas de inclusión de grupos vulnerables es un punto que 

también se debe incorporar, enfocándose en personas de la tercera edad que se puedan ocupar 

en diferentes actividades y promoviendo equipamiento adecua para ellos, ya que son el mayor 

grupo que reside dentro del municipio. 
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11.3. Alcance de continuidad  

La investigación muestra una tendencia a seguir siendo desarrolla y/o a profundizar 

algunos campos transdiciplinarmente, dentro de este entendido sería pertinente estudiar: 

Desde el campo del turismo la implementación del agroturismo en la actual ruta 

JIWITAKYU, siguiendo un recorrido por diferentes comunidades como Junthuma, 

Amachuma, Marquiviri, que son las que proyectan la mejor tendencia de este campo, con el 

apoyo de la fundación Aplofha se podría seguir un plan dentro de este campo. 

Dentro del ámbito de la nutrición el consumo proteínico y calidad de la proteína en los 

habitantes del municipio de Achocalla es un tema alarmante que se podría analizar con una 

comparación con el nivel económico de la población y su incidencia dentro de la alimentación 

que llevan. 

Económicamente el estudio del incremento de la población en situación de riesgo tras 

la pandemia Covid-19 y la afectación al trabajo agrícola, artesanal y turístico es un punto que 

se podría desarrollar como complemento a la investigación. 

Dentro del campo del urbanismo y arquitectura el estudio de la urbanización del sector 

de la hoyada como consecuencia de la expansión de la mancha urbana de la ciudad de La Paz 

es una alternativa. Además de la implementación de un mapa de uso agrícola ya actualmente 

no se cuenta con uno y la fragmentación de superficie cultivable por la sucesión hereditaria, en 

función a la división y partición de los terrenos es una posible amenaza a la labor del sector. 

Finalmente, un tema que se puede analizar dentro del campo de la psicología es la 

repercusión que genera dentro del núcleo familiar la división geográfica de las familias es 

respuesta a la multilocalidad que emplean por la búsqueda de mejores condiciones de vida. 
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13. Anexos 

Anexo 1  

 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Anexo 2  

BOLIVIA: Inmigrantes absolutos en municipios que tienen a las ciudades 

capitales de departamento o ciudades principales13, censo 2012 

INMIGRANTES 

MUNICIPIOS DEPARTAMENTO TOTAL % Sobre el total 
inmigrantes 

De municipios del mismo 
Departamento 

De municipios de otros 
departamentos 

inmigrantes % Inmigrantes % 

Sucre Chuquisaca 78.391 3,6 19.847 25,3 58.544 74,7 

La Paz La Paz 106.351 4,9 39.085 36,8 67.266 63,2 

El Alto La Paz 172.091 7,9 143.502 83,4 28.589 16,6 

Cochabamba Cochabamba 171.057 7,8 24.513 14,3 146.544 85,7 

Oruro Oruro 63.812 2,9 15.066 23,6 48.746 76,4 

Potosi Potosi 34.178 1,6 21.065 61,6 13.113 38,4 

Tarija Tarija 56.742 2,6 10.704 18,9 46.038 81,1 

Santa Cruz de la 
Sierra 

Santa Cruz 333.497 15,2 58.662 17,6 274.835 82,4 

Trinidad Beni 23.795 1,1 11.795 49,6 12.000 50,4 

Cobija Pando 19.939 0,9 564 2,8 19.375 97,2 

BOLIVIA: MATRIZ DE MIGRACION ABSOLUTA ENTRE DEPARTAMENTOS CENSO 2012 

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DONDE VIVE HABITUALMENTE 

DONDE NACIO Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa 
Cruz 

Beni Pando 

Chuquisaca 495.906 9.775 19.474 1.627 9.426 35.586 113.894 1.590 671 

La Paz 6.169 2.563.400 80.545 25.494 9.800 11.392 84.388 18.748 10.243 

Cochabamba 5.071 24.981 1.430.511 13.525 9.205 5.284 130.352 7.302 2.438 

Oruro 4.106 33.696 63.224 418.792 10.647 4.291 29.489 2.071 1.052 

Potosi 45.060 35.651 107.475 26.810 763.24
1 

28.648 69.092 3.060 1.164 

Tarija 5.971 5.618 4.216 1.032 3.627 370.494 24.613 821 568 

Santa Cruz 12.225 12.945 25.495 3.104 5.488 14.604 2.088.21
2 

13.991 2.061 

Beni 1.080 12.130 9.741 409 388 2.080 59.372 364.303 26.251 

Pando 124 1.200 599 61 51 165 1.552 7.705 63.162 
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Sacaba Cochabamba 46.159 2,1 19.251 41,7 26.908 58,3 

Quillacollo Cochabamba 39.861 1,8 15.560 39,0 24.301 61,0 

Montero Santa Cruz 26.093 1,2 8.917 34,2 17.176 65,8 

Warnes Santa Cruz 24.852 1,1 8.795 35,4 16.057 64,6 

La Guardia Santa Cruz 21.888 1,0 5.605 25,6 16.283 74,4 

Yacuiba Tarija 30.667 1,4 7.130 23,2 23.537 76,8 

Riberalta Beni 15.967 0,7 5.532 34,6 10.435 65,4 

SUB TOTAL  1.265.340 57,9 415.593 32,8 849.747 67,2 

RESTOS 
MUNICIPIOS 

 921.802 42,1 549.979 59,7 371.823 40,3 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Anexo 3 

DATOS DE POBLACION POR COMUNIDAD 

 CANTON/ DISTRITO COMUNIDAD/ 
SECTOR 

N° 
VIVIENDAS 

POBLACION POBLACION 
POR CANTON Y 
DISTRITO 

1 ACHOCALLA PUCARANI 891 2381 9812 

2   PACAJES 698 1798   

3   MARQUIRIVI 719 2094   

4   CAÑUMA 450 1438   

5   ALLANCACHU 168 449   

6   JUNTHUMA 206 468   

7   HUANCARAMI 163 412   

8   CUTUTU 136 377   

9   MAGDALENA CAYO 99 353   

10   ARRIENDO CHICO   Población fusionado a Huancarami 

11   Sin asignación   42   

12 VILLA CONCEPCION VILLA CONCEPCION 29 114 2671 

13   UYPACA 159 537   

14   TUNI 103 517   

15   AYMA 74 193   

16   POCOLLITA 46 162   

17   CHAÑOCAGUA 128 369   

18   ACHICALA 24 67   

19   AMACHUMA 185 712   

20   SURUSAYA   la población esta fusionado a Uypaca 

21 ASUNTA QUILLVIRI ASUNTA QUILLVIRI 153 412 1934 

22   SAN PEDRO QULLVIRI 76 277   

23   TAUCACHI 88 259   

24   LAYURI 80 186   

25   SAYTHU 99 241   

26   KAJCHIRI 86 278   

27   KELLA KELLA 94 248   

28   ANTAQUE 17 33   

29   UNCURA  * 66 252   

30 DISTRITO 6 29 DE SEPTIEMBRE 305 785 1696 

31   ACERMACH 71 367   

32   KEURA 15 32   

33   OTROS 893 512   

34   Por recuperar  **   1081   

35 DISTRITO 7 ARCO IRIS 252 644 2028 
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36   SAN MARTIN 298 692   

37   AROMA 40 100   

38   ILLIMANI 156 385   

39   LITORAL 87 207   

40 DISTRITO 8 DISTRITO 8 500 1503   

41 Sin asignación 11 28 1531 

42   Sector Urb. Parcopata  
* 

174 461   

43 DISTRITO 9   986 2507 2507 

TOTAL   8825 22179 22179 

Fuente: (PTDI, 2016-2020) 

Anexo 4  

Categorías ocupacionales 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1992 2001 2012

cuenta propia y 
trabajadores 
familiares sin 

renumeracion; 1992; 
62%

cuenta propia y 
trabajadores 
familiares sin 

renumeracion; 2001; 
62%

cuenta propia y 
trabajadores 
familiares sin 

renumeracion; 2012; 
56%

asalariados (obrero y 
empleado); 1992; 

14%

asalariados (obrero y 
empleado); 2001; 

26%

asalariados (obrero y 
empleado); 2012; 

35%

otras categorias 
ocupacionales; 1992; 

25%

otras categorias 
ocupacionales; 2001; 

12%
otras categorias 

ocupacionales; 2012; 
9%

cuenta propia y trabajadores familiares sin renumeracion

asalariados (obrero y empleado)

otras categorias ocupacionales



179 
 

 
 

 

Anexo 5 

Superficie para sistemas de producción 

 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística – Censo 2012 
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Anexo 6 
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Anexo 7  

Fotos de elaboración de encuestas y entrevistas  

 

 


