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RESUMEN 

El estudio del desarrollo humano ha cobrado interés en las últimas décadas, han 

sido varios los autores que han realizado aproximaciones interesantes en la 

medición de esta variable. Desde la perspectiva integral, representa una situación en 

la cual la persona puede acceder a recursos físicos para satisfacer sus necesidades, 

pero más allá, representa una situación en que la sociedad permite el goce de otros 

factores adicionales como la recreación y la cultura.  

El estudio ha centrado su atención en tres municipios que forman parte de la 

denominada región Altiplano Sur del departamento de La Paz. Se ha identificado 

como problemática la falta de recursos técnico-financieros para implementar 

proyectos de magnitud en beneficio del desarrollo humano de sus habitantes. En 

efecto, tanto los recursos que estos perciben como el personal especializado en la 

gestión de proyectos de desarrollo, son insuficientes para promover el acceso a 

mejoras en las dimensiones fundamentales del vivir, a saber, salud, educación, 

empleo e infraestructura, todo esto deviene en el asentamiento de la pobreza. 

Se ha desarrollado un modelo econométrico para estimar los impactos que podría 

generar sobre las variables de ingresos familiares y pobreza, una posible inversión 

mancomunada en los municipios de Waldo Ballivian, Collana y Colquencha del 

departamento de La Paz. Estos comparten características comunes geográficas y 

culturales que hacen pensar que podría ser viable esta iniciativa.  

Los resultados indican una reducción de la pobreza de cerca de 2 puntos 

porcentuales, además de generar ingresos per cápita familiares adicionales que 

bordean los Bs. 200.-. Estos resultados hacen pensar en la factibilidad de conformar 

esta mancomunidad en los menores plazos posibles. 
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CAPITULO 1 

MARCO REFERENCIAL METODOLÓGICO 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

« LA MANCOMUNIDAD AROPAC COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

REGIONAL » 

Los Municipios de la Mancomunidad AROPAC, individualmente han ido logrando 

diferentes políticas de inversión que permiten el desarrollo local y social mediante  el  

cual  se  ha  llegado  a  determinar  que  la principal fuente de este desarrollo es la 

participación de la comunidad en general.  

En  vista de que la población  de los tres Municipios, pertenecen  a  una  población  

de escasos recursos y necesidades múltiples con respecto los municipios 

adyacentes, perteneciendo a la población con Necesidades Básicas Insatisfechas 

mucho  mayores y  variadas,  motivo  por  el  cual deben  darse  priorizaciones  en 

cuanto  a  los  proyectos  de  inversión  se  refiere,  partiendo  de  una  buena 

planificación  local  y  por  ende  una  buena  planificación  de  las  autoridades 

encargadas de los municipios, que en este caso es significativa la inversión 

mancomunada.  

Por otra parte existen zonas en  las cuales hay escases de  los servicios básicos y  

en  algunos  casos  son nulos, esto  hace  que  sea  indispensable  la priorización de 

inversiones en zonas con mayores niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas, 

estos municipios registran una incidencia de pobreza por encima del 60% de la 

población, el cual  registra una población con pobreza extrema mayores al nivel 

nacional. 

En el área rural, las actividades económicas preponderantes son la agricultura y la 

ganadería, en efecto, la priorización de la inversión en estas áreas es 

significativamente un indicador de reducir la pobreza extrema, moderada, y el 

incremento de ingresos para las familias locales y adyacentes. 
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1.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

1.2.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

El presente estudio, considera las gestiones 2006 y 2013, puesto que durante este 

tiempo, las autoridades de los municipios seleccionados como caso de estudio, han 

manifestado interés por la consolidación de la mancomunidad en esta región. Este 

periodo de análisis sirve de base para la elaboración de la estrategia de desarrollo 

local, que pretende guiar la gestión mancomunada de los municipios seleccionados 

como caso de estudio a mediano y largo plazo, vale decir por encima de diez años. 

1.2.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

El área geográfica de estudio, comprende los municipios de Waldo Ballivian, sexta 

sección de la provincia Pacajes; además de los municipios de Colquencha y Collana, 

sexta y séptima secciones respectivamente, de la provincia Aroma del departamento 

de La Paz.  

1.3. DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS  

1.3.1. CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

El proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus 

opciones y oportunidades, y el incremento de los ingresos, así como la mejora de la 

forma de vida de todos los individuos son indicadores de desarrollo y crecimiento, 

asimismo, es la representación lógica del bienestar psicológico y material. Para la 

presente investigación se han empleado las siguientes categorías económicas: 

DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano se define como el proceso por el cual la sociedad materializada 

en el individuo, mejora sus condiciones de vida. Considera la mayor parte de las 

dimensiones de la actividad humana, vale decir, a la par de los recursos económicos, 

se consideran las condiciones de vida tanto como las aspiraciones propias de la 

persona, el desarrollo integral de la familia y del entorno donde estos se 

desenvuelven. 
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Resulta importante para el presente análisis por lo imperioso de medir, además de 

los ingresos familiares las condiciones de vida de las familias residentes en los 

municipios seleccionados. 

DESARROLLO ECONÓMICO  

Esta categoría se define como la cualidad de las economías para proveer de manera 

sostenida recursos materiales destinados a mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes. Se relaciona con el crecimiento material de la economía puesto que 

mientras más recursos o renta nacional se genere, esta puede ser mejor distribuida 

entre los habitantes. 

Este concepto resulta importante para el análisis puesto que se pretende identificar 

una estrategia de desarrollo que incremente la productividad y el ingreso local en los 

municipios caso de estudio. A través de esta se podrá mejorar las condiciones de 

vida de sus habitantes. 

1.3.2. VARIABLES ECONÓMICAS 

A los efectos de la presente investigación se han de emplear las siguientes variables 

VARIABLES DEPENDIENTES 

INGRESO DEL HOGAR: Se define como los recursos monetarios disponibles por 

parte de las economías domésticas para el mantenimiento de los niveles de 

consumo y ahorro. Estos recursos pueden proceder de diferentes fuentes, tales 

como los salarios o las rentas por activos disponibles, en general estos recursos se 

clasifican como ingresos laborales y no laborales.  

POBREZA: Se define como la carencia de ingresos o la insatisfacción con los 

recursos disponibles por parte de las personas, en uno u otro caso, se adscribe a 

una limitación para la satisfacción de las necesidades humanas básicas como 

alimentación, vestimenta vivienda y salud.    
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

INVERSIÓN PÚBLICA: Se define como los recursos que el Estado provee en favor 

de la sociedad, a través de la provisión de infraestructura pública y programas de 

asistencia social como insumo para el desarrollo integral y la mejora de las 

condiciones de vida de los habitantes. Esta se asume corrientemente como provisión 

de bienes o servicios, subsidios, o transferencias monetarias condicionadas o no, 

que incrementan el ingreso disponible de las familias beneficiarias. Resulta 

importante para el presente estudio porque se trata de medir el impacto que el gasto 

mancomunado en proyectos de inversión, de los municipios en estudio, puede 

generar sobre el bienestar de su población. 

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Los municipios elegidos como caso de estudio en la presente investigación, 

pertenecen a la denominada «Región Altiplano Sur», que comprende cinco 

provincias, a saber, Gualberto Villarroel, Pacajes, José Manuel Pando, Ingavi y 

Aroma del departamento de La Paz. 

Estos municipios, colindan geográficamente en una franja que atraviesa las 

provincias Aroma y Pacajes de Norte a Sur. Las potencialidades de esta región, 

están centradas en la producción agrícola, además de la crianza de ganado vacuno 

y bovino. Una característica adicional, tiene que ver con la afinidad cultural existente, 

debido a que se habla una lengua común, a saber aymará, además de otras 

características que las hacen particularmente atractivas para el efecto.  

El problema identificado en estos municipios, está relacionado con la «ausencia de 

condiciones técnicas y financieras para la implementación de proyectos de inversión 

que mejoren las condiciones de vida de la población».  

Debido a lo reducido de su población, estos perciben recursos por concepto de 

coparticipación tributaria, insuficientes para diseñar e implementar proyectos de 

magnitud que mejoren la calidad de vida de su población, su capacidad de 

endeudamiento y la ineficiencia en la asignación de los recursos de cooperación, 

hacen que los indicadores de desarrollo humano básicos (educación, salud, pobreza, 
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empleo) registren resultados inferiores a los esperados para una región con un 

potencial productivo tan grande. 

En este sentido, la localización de la Mancomunidad AROPAC, los resultados 

positivos de la consolidación mancomunitaria, la economía local y regional están 

interrelacionados y determinados en la misma medida en que, el desarrollo local de 

los municipios involucrados beneficiara a otros municipios y localidades aledañas 

(externalidades positivas). 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la factibilidad de la consolidación de la mancomunidad  AROPAC, entre 

los municipios Waldo Ballivian, Colquencha y Collana, del Departamento de La Paz, 

como instrumento para generar impactos positivos sobre los aspectos determinantes 

del desarrollo humano y económico en esta región.  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evaluar la evolución de los indicadores de desarrollo humano en los ámbitos 

salud, educación y pobreza, en estos municipios. 

 Evaluar la eficiencia en la asignación de ingresos públicos durante el periodo de 

estudio. 

 Establecer la visión de desarrollo de esta región, de conformidad con las 

potencialidades productivas identificadas en sus planes de desarrollo municipal. 

 Identificar el impacto generado por la inversión pública mancomunada estimada 

para esta región, sobre los indicadores de ingreso per cápita y nivel de pobreza, 

de las familias residentes en los tres municipios en estudio.  

 Elaborar sugerencias de política pública enmarcadas en la normativa legal, para 

la implementación de esta mancomunidad. 
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1.6. MARCO TEÓRICO  

1.6.1. TEORÍA ESTRUCTURALISTA DEL DESARROLLO  

El estructuralismo es fundamentalmente un método de investigación, alternativo al 

empirismo y al positivismo,1 que toma como objeto de su investigación un sistema -

las relaciones recíprocas entre las partes de un todo-, y no el estudio de las 

diferentes partes aisladamente. En concreto, el concepto hace referencia a la 

existencia de un conjunto de relaciones económicas y sociales que no son 

observables, pero cuyos efectos económicos y sociales sí lo son. El estructuralismo 

en el campo del desarrollo, se precia de haber sido ideado desde la experiencia 

latinoamericana  y tiene su origen en la obra de la Comisión Económica Para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) y de su primer director, Raúl Prebisch.2 

El punto de arranque de esta corriente es la crítica a la teoría neoclásica del 

comercio internacional, materializada en la teoría de la tendencia al deterioro de los 

términos de intercambio; dicha teoría es conocida como la tesis Prebisch- Singer, ya 

que fueron estos dos autores quienes elaboraron dos estudios parecidos que les 

llevaron a las mismas conclusiones, hacia finales de los años cuarenta. Aunque 

dicha tesis no puede considerarse propiamente estructuralista, sí pone las bases, de 

lo que sería la piedra angular del estructuralismo latinoamericano, a saber, el modelo 

«centro-periferia». 

Los elementos fundamentales de la teoría estructuralista del desarrollo serían los 

siguientes: 

a. Distinguen crecimiento y desarrollo económico, y definen el subdesarrollo y el 

desarrollo en función de la diferente relevancia de los factores estructurales y del 

progreso tecnológico. 

                                            
1
 Son métodos de investigación de las ciencias sociales, que admiten como verdad aquello que se pueda 

comprobar a través de la experiencia y comprobación factual. Se rechaza aquello que no esté conforme a la 
experiencia y pueda ser medido por alguna regla establecida. 
2
 Palma, J. (1993). «Estructuralismo», en Eatwell, J. Desarrollo Económico. Fuhem, editores. Barcelona, España. 
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b. Las características esenciales del desarrollo económico son una continua 

expansión del número de sectores que utilizan la tecnología más avanzada y un 

cambio en la composición final de la producción total. 

c. Una expansión de la producción a partir de actividades que utilizan la tecnología 

existente sería crecimiento, pero no supondría desarrollo. 

d. Las estructuras existentes en las economías subdesarrolladas han sido 

históricamente determinadas por la forma en que dichas economías se han 

insertado en la economía internacional. 

e. La función de estos países en la economía mundial ha sido servir de fuentes de 

recursos baratos para la industrialización de las economías avanzadas y de 

mercados para la exportación de los productos de las citadas economías. 

f. De todo ello resultan estructuras económicas duales, con un sector moderno 

orientado a la exportación de productos primarios y otro tradicional casi a nivel de 

subsistencia. 

g. La maquinaria, la tecnología y los bienes industriales de consumo son importados 

de las economías más avanzadas. 

h. Mientras las economías subdesarrolladas no modifiquen esas estructuras serán 

incapaces de generar su propia dinámica de crecimiento o de alcanzar el 

desarrollo económico. 

i. Las propias estructuras de los países subdesarrollados explican los desequilibrios 

macroeconómicos de los mismos (inflación, desempleo, pobreza, déficit exterior). 

j. Sólo una decidida intervención gubernamental en las dimensiones principales del 

bienestar humano, que promueva una continua transformación estructural, podría 

solucionar el problema del subdesarrollo.  

Hacia mediados de los sesenta, el pensamiento estructuralista comienza a 

desarrollarse de forma importante fuera del ámbito de la CEPAL, y con influencia 

cepalina y neomarxista empiezan a surgir las primeras versiones de la teoría de la 

dependencia, que tendrían su auge durante los años setenta. Entre los factores que 

explican el surgimiento de la teoría de la dependencia podemos citar las siguientes: 
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a. Las inconsistencias de la teoría de la modernización para explicar las nuevas 

condiciones de los países subdesarrollados, por su carácter parcial, superficial, y 

triunfalista. 

b. El estancamiento teórico de la teoría de la modernización, que había entrado en 

una fase de formalización de sus principales líneas de investigación. 

c. La inadecuación de la teoría neomarxista del imperialismo para explicar la 

persistencia del subdesarrollo tras la descolonización. 

d. El resurgimiento del pensamiento radical en los países desarrollados durante los 

años sesenta fruto del clima político de la época. 

Hacia mediados de los años ochenta, la teoría de la dependencia había sido ya muy 

cuestionada por el radicalismo que había adquirido y por la falta de capacidad para 

explicar ciertos logros en el campo del desarrollo, comienzan entonces a oírse voces 

que tienden a moderar el discurso y a defender las posibilidades que ofrece la 

interdependencia que existe a nivel internacional; todo ello conduce a la 

reformulación del pensamiento estructuralista a principios de los noventa, 

destacando la elaboración en 1990 del informe de la CEPAL Transformación 

productiva con equidad, donde se recogen las recomendaciones de esta institución 

para afrontar el reto de los años noventa tras el duro aprendizaje latinoamericano de 

los años ochenta. 

1.6.2. MODELO CENTRO PERIFERIA 

Se denomina sistema centro-periferia al conjunto de relaciones económicas 

internacionales, basado en un espacio económico, cuyo centro lo ocupan los países 

industrializados, favorecidos por un previo avance en progreso técnico, y que 

organizaban el sistema en función de sus propios intereses. 

Los centros se caracterizan por ser economías desarrolladas, con estructura 

productiva diversificada y con niveles de productividad homogéneos; mientras que la 

periferia son las economías subdesarrolladas, de estructura productiva especializada 

en un número limitado de bienes exportables y con niveles de productividad 

heterogéneos. 
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Así pues, la homogeneidad y diversificación son características estructurales de los 

centros, que contrastan con la heterogeneidad y especialización de la periferia. Estas 

diferencias estructurales sirven de base a las distintas funciones que cada polo 

(centro y periferia) cumple en el esquema tradicional de la división internacional del 

trabajo; funciones éstas que reflejan un tipo de comercio internacional en el que se 

intercambian alimentos y materias primas por bienes industriales. En última 

instancia, esta desigualdad genera distorsiones sobre las economías de la periferia 

que impiden su desarrollo económico. 

En el sistema centro-periferia existe, por tanto, una tendencia al desarrollo desigual 

de ambos polos. Dicha desigualdad se manifiesta en los niveles de ingreso real 

medio, en el grado de penetración y difusión del progreso técnico, y en el grado de 

complementariedad intersectorial e integración vertical de sus estructuras 

productivas. 

A partir del sistema centro-periferia, las contribuciones cepalinas se centran en la 

explicación de las tres tendencias que se consideran inherentes al desarrollo de la 

periferia en la fase de industrialización: el desequilibrio externo, el desempleo de la 

fuerza de trabajo y el deterioro de la relación real de intercambio.  

De todo este planteamiento se desprende la posibilidad que tienen los países 

periféricos de actuar, de forma deliberada y preconcebida, para ampliar la 

propagación del progreso técnico y acceder en mayor medida a los frutos del mismo. 

La política de desarrollo que proponía la CEPAL tenía como objetivo principal la 

industrialización. Se trataba de conseguir un desarrollo orientado hacia dentro a 

través de la industrialización vía sustitución de importaciones; estrategia ésta que 

debía de ir acompañada de una política de protección moderada y selectiva. 

1.7. MARCO CONCEPTUAL 

1.7.1. DESARROLLO HUMANO  

Este concepto, representa una variación del término genérico «desarrollo», que  

hace referencia al crecimiento y mejora cuantitativa de una economía y su 
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funcionamiento. Abarca una dimensión humana, centrada en la persona como 

elemento social, base de la organización.  

El desarrollo humano es «… el proceso por el cual una sociedad mejora las 

condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con 

los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación 

de un entorno en el que se respetan los derechos humanos de todos ellos. También 

se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio 

medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. Desarrollo Humano podría 

definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el 

medio en que se desenvuelve».3 

Representa la adquisición por parte de las personas, comunidades e instituciones, 

de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una civilización 

mundial que es próspera tanto en un sentido material como espiritual; es parte 

integral para que la persona logre un conocimiento más profundo de sí mismo. Por 

ello que el concepto de desarrollo humano se ha ido alejando progresivamente de la 

esfera de la economía para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la 

vida, como la cultura, y el goce del esparcimiento.4 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define el desarrollo 

humano como «…el proceso de expansión de las capacidades de las personas que 

amplían sus opciones y oportunidades», donde se asocia el desarrollo, con el 

crecimiento económico y el bienestar, con el fortalecimiento de capacidades 

personales de forma plena y en todos los ámbitos del accionar humano, con la 

libertad y con la posibilidad del acceso pleno a las oportunidades de acceso a los 

medios materiales para el crecimiento personal.  

                                            
3
 Naciones Unidas (1990). Informe anual sobre desarrollo humano. Publicación de Naciones Unidas, Nueva York, 

Estados Unidos. 
4
 Rojas, M. (2011). La idea de progreso y el concepto de desarrollo. EPIC/Universidad Rey Juan Carlos. Madrid, 

España. 
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El concepto de desarrollo humano tiene sus orígenes, en el pensamiento clásico, en 

particular, sobre las ideas de Aristóteles, quien consideraba que alcanzar la plenitud 

del florecimiento de las capacidades humanas es el sentido y fin de todo desarrollo.5  

1.7.2. DESARROLLO ECONÓMICO  

El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de países o regiones 

para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar 

económico y social de sus habitantes. Se asimila el desarrollo económico como el 

resultado de los saltos cualitativos dentro de un sistema económico facilitado por 

tasas de crecimiento que se mantienen altas en el tiempo y que permiten mantener 

procesos de acumulación del capital. Estos cambios no se dan únicamente por 

acumulaciones cuantitativas de una variable, puesto que pueden ser generados 

incluso por efectos externos a la economía local, con base en ello, se conoce el 

estudio del desarrollo económico como la «economía del desarrollo».6 

El proceso de desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales 

elaborados para dar incentivos, para fomentar innovaciones e inversiones con el 

propósito de crear un sistema de producción eficiente y un sistema de distribución 

para los bienes y los servicios. 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo implica 

un incremento de los ingresos, así como la mejora de la forma de vida de todos los 

individuos. Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el 

crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, 

las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, y las 

políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se utilizan 

para medirla, y dan una idea de cuán lejos o cerca se encuentra una sociedad del 

desarrollo.7 

                                            
5
 Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Planeta, editores. México DF, México. 

6
 Cajas, J. (2011). «Definiendo el desarrollo», working paper, revista Estudios del desarrollo, Centro de Estudios 

Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS). La Plata, Argentina, Mayo. 
7
 Ray, D. (2002). Economía del desarrollo. Antoni Bosch editorial. Madrid, España. 
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Los aspectos fundamentales de este estudio, se cimientan en conocer la renta y el 

crecimiento material de los factores de producción, que corrientemente tropiezan con 

la dificultad de conseguir una medición correcta y oportuna. Actualmente se han 

desarrollado sistemas de contabilidad que permitieron realizar comparaciones entre 

países, y entre regiones que dan una medida aproximada de la eficiencia en la 

asignación de los recursos. Algunos de los indicadores más relevantes son: el 

Producto Interno Bruto (PIB), el PIB a paridad de poder de compra, umbral de 

pobreza, desempleo, y de manera genérica el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

1.7.3. POBREZA 

El concepto de pobreza se ha elaborado y se ha medido en función de carencias o 

necesidades básicas insatisfechas, utilizando indicadores como la ingesta de 

alimentos, el nivel de ingresos, el acceso a la salud, la educación o la vivienda. La 

Comisión Económica para América Latina y El caribe (CEPAL), ha desarrollado una 

metodología para medir la pobreza sobre la base del costo de satisfacer las 

necesidades básicas, mediante el trazado de líneas de pobreza definidas en 

términos de consumo o ingreso. Este método indirecto centra las mediciones en las 

carencias materiales. Tiene la ventaja de que permite establecer comparaciones 

internacionales y efectuar una buena aproximación a la capacidad de consumo de 

los hogares. 

Sin embargo, el método basado en el ingreso no considera que el nivel de vida del 

hogar depende en parte del patrimonio acumulado ni que la distribución interna de 

los recursos obtenidos es desigual entre miembros de distinto sexo y edad. Además, 

el ingreso es una variable difícil de medir, ya que adolece de registros sistemáticos y 

presenta proporciones significativas de no respuesta cuando se implementan 

encuestas de hogares. Más aún, al considerar exclusivamente ingresos corrientes en 

efectivo, no toma en cuenta los recursos acumulados del hogar (patrimonio), ni las 

transferencias indirectas y subsidios del Estado en especie (servicios de salud y 

educación). Con frecuencia las líneas de pobreza cortan intervalos modales de la 

distribución del ingreso, en los cuales se concentra mayor número de personas. En 
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estas condiciones, las mediciones de la pobreza tienden a ser muy sensibles a 

cambios causados por situaciones coyunturales (incrementos de la inflación o el 

desempleo, por ejemplo), mostrando aumentos o disminuciones drásticas en la 

incidencia de la pobreza.8 

Por otra parte, la pobreza es una condición en la cual una o más personas tienen un 

nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. En una primera 

aproximación, la pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Luego, se considera un 

concepto más amplio que incluye la salud, las condiciones de vivienda, educación, 

empleo, ingresos, gastos, y aspectos más extensos como la identidad, los derechos 

humanos, la participación popular, entre otros. 

Existen tres grandes enfoques para medir la pobreza, el primero es el de la pobreza 

absoluta; el segundo, denominado de pobreza relativa, y el tercero, el de exclusión 

social. 

El enfoque de la pobreza absoluta toma en cuenta el costo de una canasta mínima 

esencial de bienes y servicios y considera como pobres a todos aquellos cuyo 

consumo o ingreso está por debajo de este valor. 

El enfoque de la pobreza relativa considera al grupo de personas cuyo ingreso se 

encuentra por debajo de un determinado nivel. Por ejemplo, en algunos países se 

considera como pobres a todos aquellos que tienen remuneraciones inferiores a la 

mitad del ingreso promedio. Este criterio es empleado fundamentalmente en las 

sociedades que han logrado erradicar la pobreza absoluta. 

El enfoque de la exclusión social, de absoluta vigencia en Europa, presta atención a 

las personas que no pueden acceder a determinados servicios, como por ejemplo el 

empleo, la educación superior, la vivienda propia, el empleo y otros. 

Pobreza absoluta, cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales como nutrición, 

salud y vivienda, no pueden ser alcanzados. 

                                            
8
 Martínez, J. (2002). «El combate a la pobreza en las visiones estratégicas para la consolidación de un proyecto 

país». En CEPAL/MIDEPLAN, Perspectivas innovativas en política social. Santiago, Chile, Octubre. 
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Pobreza relativa, cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer 

todas o parte de las necesidades básicas de acuerdo a los criterios de un 

determinado tiempo y sociedad. 

Las formas de medir la pobreza son muy diferentes en ambas definiciones. Desde un 

punto de vista económico, sociológico y psicológico se complementan ambas. Es 

particularmente dramática la situación de pobreza absoluta, de la cual es el principal 

problema de las sociedades sin recursos. Es sociológicamente y psicológicamente 

muy interesante la pobreza relativa, que la padece quizás gran parte de las 

sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo, se trata de la calidad de vida.9 

Umbral de pobreza, es definido como la línea fijada en dos dólares diarios por 

persona (de igual poder adquisitivo), cantidad que se considera suficiente para la 

adquisición de productos necesarios para cubrir las necesidades básicas en los 

países de más bajos ingresos. 

Umbral de pobreza extrema, es definido como la línea establecida en 1,25 dólares 

diarios per cápita (de igual poder adquisitivo), cantidad que se considera suficiente 

para la adquisición de productos necesarios para sobrevivir en los países de más 

bajos ingresos. Adicionalmente, existen otras medias de la pobreza menos 

extendidas como la pobreza subjetiva por ejemplo. 

 MÉTODOS DE MEDICIÓN 

a) MÉTODO DE LA LÍNEA DE POBREZA 

Este método centra su atención en la dimensión económica de la pobreza y utiliza el 

ingreso o el gasto de consumo como medidas del bienestar. Al determinar los niveles 

de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el 

valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza. 

                                            

9
 Collao, A. (2007). «Manual para la medición de los indicadores de pobreza». En Estudios metodológicos. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima, Perú. 
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Cuando se utiliza el método de línea de pobreza por el consumo, se incorpora el 

valor de todos los bienes y servicios que consume el hogar, indistintamente de la 

forma de adquisición o consecución. 

La utilización del gasto de consumo tiene la ventaja de que es el mejor indicador 

para medir el bienestar, porque se refiere a lo que realmente consume un hogar y no 

a lo que potencialmente puede consumir cuando se mide por el ingreso. Otro 

aspecto favorable es que el consumo es una variable más estable que el ingreso, lo 

que permite una mejor medición de la tendencia del nivel de pobreza. 

b) MÉTODO DE LA NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) toma en 

consideración un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas 

estructurales (vivienda, educación, salud e infraestructura pública) que se requiere 

para evaluar el bienestar individual. 

Este método presta atención fundamentalmente a la evolución de la pobreza 

estructural, y por tanto no es sensible a los cambios de la coyuntura económica y 

permite una visión específica de la situación de pobreza, considerando los aspectos 

sociales. 

Con el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas, el INE calcula los 

siguientes indicadores: viviendas con características físicas inadecuadas; hogares en 

hacinamiento; vivienda sin servicio higiénico; hogares con al menos un niño que no 

asiste a la escuela; hogares con el jefe de hogar con primaria incompleta y con tres 

personas o más por perceptor de ingreso. 

En el caso del método de las necesidades básicas insatisfechas el INE determina el 

número de ellas en cada hogar y luego, presenta la proporción de personas que 

tienen por lo menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI). 

c) MÉTODO DE MEDICIÓN INTEGRADO 

Este método combina los métodos de la línea de pobreza y las necesidades básicas 

insatisfechas. Se clasifica a la población en cuatro grupos: pobres crónicos, 
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constituido por quienes presentan limitaciones en el acceso a las necesidades 

básicas y a su vez tienen ingresos o consumos deficientes; pobres recientes, 

formado por quienes tienen sus necesidades básicas satisfechas pero cuyos 

ingresos o gastos están por debajo de la línea de pobreza; pobres inerciales, 

aquellos que no presentan problemas en ingresos o gastos, pero si tienen al menos 

una necesidad básica insatisfecha. 

Presenta la ventaja de reconocer segmentos diferenciados entre los pobres para 

definir las políticas económicas y sociales. La población objetivo identificada por el 

método de la línea de pobreza (individuos con ingreso y/o consumo insuficiente) 

requiere de políticas salariales, de empleo, de generación de ingresos; en suma, de 

políticas económicas. 

Por su lado, la población objetivo identificada por el método de las necesidades 

básicas insatisfechas requiere políticas que permitan el acceso a servicios de agua, 

educación, viviendas adecuadas, entre otras, es decir, de políticas sociales. 

En la medida que los indicadores utilizados por ambos métodos NBI y LP, tienen 

comportamientos diferentes a lo largo del tiempo, podría identificarse situaciones de 

pobreza estructural (bajo el enfoque del método de las NBI) y de pobreza coyuntural 

(bajo el enfoque del método de la línea de pobreza). Se debe aclarar que con este 

método, el porcentaje total de pobres siempre resulta mayor del que proporciona 

cualquiera de los dos métodos que integra. 

1.7.4. INGRESO DEL HOGAR 

El ingreso del hogar, desde el punto de vista de la teoría económica, es «…el monto 

máximo que un hogar u otra unidad puede permitirse gastar en bienes o servicios de 

consumo durante el período contable, sin tener que financiar sus gastos reduciendo 

su dinero, disponiendo de otros activos financieros o no financieros o incrementando 

sus pasivos». Se excluyen los montos percibidos por «transferencias de capital, 

ganancias o pérdidas por tenencia reales y otras variaciones del volumen de activos 

debidas a acontecimientos como los desastres naturales», porque no tienen 

influencia sobre esas decisiones. 
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El sector de los hogares incluye a todos los agentes o sujetos de transacciones 

económicas que no están constituidos como entidades jurídicas. Se incluyen los 

hogares particulares y los hogares colectivos o institucionales. Estos últimos son los 

formados por las personas que viven bajo un mismo techo y se alimentan o realizan 

otras actividades en común por razones específicas de salud, estudio, religión, de 

trabajo o reclusión (se trata de la población institucional que vive en hospitales, 

escuelas, conventos, obradores, instalaciones militares, correccionales o penales). 10 

1.7.5. INVERSIÓN PÚBLICA 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos, por parte de 

las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que 

atiende, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos 

productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las 

actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos 

fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general. La inversión pública 

se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que le marcan lo que es 

viable y lo que está prohibido, los responsables, montos autorizados, actividades y 

requisitos que deben cumplir.11 

Estas inversiones son realizadas por el gobierno nacional, a través de sus 

ministerios, entidades descentralizadas, empresas públicas, además de las 

administraciones territoriales como las gobernaciones y municipios. 

La inversión pública debe estar enmarcada dentro de un plan de desarrollo nacional, 

distribuyéndose el presupuesto en función de las prioridades y de las normas de 

presupuesto y su ejecución. Se diferencia del gasto público en cuanto al destino del 

dinero, puesto que la inversión generalmente comprende la construcción o mejora de 

infraestructura física, para servicios públicos, salud y obras de transporte y 

comunicaciones principalmente, estas generan beneficios sociales. 

                                            
10

 Tacla, O. (2004). Aspectos metodológicos para la captación de las familias en censos y encuestas de hogares. 
CELADE. Santiago, Chile. 

11
 Tapia, F. (2005). La gestión pública en la administración local. Publicación de FLACSO. Quito, Ecuador. 
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Los objetivos y beneficios son la redistribución de los ingresos entre la población, la 

prestación de los servicios básicos, la generación de empleo, el desarrollo de 

proyectos sociales sostenibles en el tiempo, la cobertura en salud y educación, 

además del acceso a una vivienda digna. 

1.8. METODOLOGÍA  

1.8.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación, se ha optado por emplear el método deductivo. Este 

método pretende demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Se trata del 

modelo axiomático como el método científico ideal. El método inductivo necesita una 

condición adicional, su aplicación se considera válida mientras no se encuentre 

ningún caso que no cumpla el modelo propuesto. 

La forma de razonamiento consiste en: sacar una consecuencia o deducir una cosa 

de otra, conducir a una conclusión. La base de la información concibe lo general, lo 

universal, derivados del proceso de investigación y probados empíricamente.12   

1.8.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha empleado la técnica de 

investigación descriptiva, puesto que el fin último es realizar una descripción del 

estado de situación de la problemática a tratar para un contraste con la realidad. Con 

frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Únicamente se pretende medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

                                            
12

 Marradi, A. (2007). Metodología de las ciencias sociales. EMECE, editores. Buenos Aires, Argentina. 
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Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y 

prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos 

o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, qué se medirá (conceptos, variables, componentes) y sobre qué o quiénes 

se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales o 

hechos).13  

                                            
13

 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación. 5º Ed, Mc Graw Hill. 

México DF, México.  
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CAPITULO 2 

DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

En Bolivia, las instituciones que se encuentran inmersas en la formulación de 

políticas para el desarrollo del sector municipal, son: el Ministerio de Autonomías, 

Viceministerio de Autonomías Departamentales y Municipales, la Dirección de 

Autonomías Municipales, la Unidad de Fortalecimiento de Autonomías, además del 

Servicio Nacional de Autonomías. 

2.1.1. VICEMINISTERIO DE AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES Y 

MUNICIPALES  

El viceministerio de autonomías departamentales y municipales, tiene por objeto 

servir de nexo entre el nivel central del Estado y los Gobiernos Autónomos 

Departamentales y Municipales, para la implementación de políticas de desarrollo 

institucional democrático, orientadas a la ejecución de proyectos para el 

fortalecimiento de la gobernabilidad y la gestión pública autonómica e intercultural, 

en coordinación con el Servicio Estatal de Autonomías, además de desarrollar y 

profundizar el proceso de descentralización y autonomía municipal y departamental 

en el marco de la nueva política del Estado Plurinacional. 

Para ello, acompaña y apoya  a dichos gobiernos en la elaboración y aprobación de 

sus estatutos autonómicos departamentales y cartas orgánicas municipales, con el 

fin de consolidar los procesos de descentralización y desconcentración 

departamental y municipal de la gestión pública, apoya también el fortalecimiento y 

consolidación de mancomunidades. 

Tiene bajo su dependencia a las Direcciones Generales de: Autonomías 

Departamentales y de Autonomías Municipales. 
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2.1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE AUTONOMÍAS MUNICIPALES 

Tiene por objetivo, implementar el proceso de descentralización y autonomía 

municipal en el marco de la nueva política del Estado Plurinacional. Esta instancia 

tiene como funciones específicas las siguientes: 

a. Ejecutar acciones de coordinación político-administrativa del Órgano Ejecutivo del 

nivel central del Estado con los Gobiernos Autónomos Municipales. 

b. Proponer y promover políticas de desarrollo institucional democrático y 

gobernabilidad para los Gobiernos Autónomos Municipales y asistirlos en su 

implementación. 

c. Promover la articulación de las políticas municipales con las políticas 

departamentales y nacionales, en coordinación con las entidades competentes, 

según corresponda generando una visión compartida de la gestión pública. 

d. Proponer, promover, ejecutar y evaluar, programas, proyectos, instrumentos y 

mecanismos para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la gestión pública 

autonómica e intercultural en los Gobiernos Autónomos Municipales, en 

coordinación con éstos, sus respectivas entidades asociativas, el Servicio Estatal 

de Autonomías y las entidades del nivel central del Estado. 

e. Apoyar técnicamente en los procesos de elaboración y aprobación de las cartas 

orgánicas municipales. 

f. Promover los procesos de metropolización en coordinación con los Gobiernos 

Autónomos Municipales. 

g. Apoyar en los procesos de descentralización y desconcentración municipal. 

h. Proponer y hacer seguimiento a los procesos de gestión territorial en las 

Autonomías Municipales. 

i. Coadyuvar en la gestión de las políticas orientadas a impulsar la inversión pública 

concurrente entre el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y los Gobiernos 

Autónomos Departamentales y Municipales, en coordinación con los Ministerios 

cabeza de sector. 

j. Apoyar el fortalecimiento y consolidación de las mancomunidades. 
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2.1.3. UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 

Tiene como objetivo, fortalecer la autonomía municipal aplicando los lineamientos de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional, y el régimen autonómico en el 

marco de la nueva Política del Estado. 

Sus funciones específicas son: 

a. Coordinar acciones político-administrativas del Órgano Ejecutivo del nivel central 

del Estado con los Gobiernos Autónomos Municipales. 

b. Proponer y promover políticas de desarrollo institucional democrático para los 

Gobiernos Autónomos Municipales y asistirlos en su implementación. 

c. Promover la articulación de las políticas municipales con las políticas 

departamentales y nacionales, en coordinación con las entidades competentes, 

según corresponda generando una visión compartida de la gestión pública. 

d. Proponer, promover, ejecutar y evaluar, programas, proyectos, instrumentos y 

mecanismos para el fortalecimiento de la gestión pública autonómica e 

intercultural en los Gobiernos Autónomos Municipales, en coordinación con éstos, 

sus respectivas entidades asociativas, el Servicio Estatal de Autonomías y las 

entidades del nivel central del Estado que correspondan. 

e. Promover los procesos de metropolización en coordinación con los Gobiernos 

Autónomos Municipales. 

f. Apoyar en los procesos de descentralización y desconcentración municipal. 

g. Coadyuvar en la gestión de las políticas orientadas a impulsar la inversión pública 

concurrente entre el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y los Gobiernos 

Autónomos Departamentales y Municipales, en coordinación con los Ministerios 

cabeza de sector. 

h. Apoyar el fortalecimiento y consolidación de las mancomunidades. 

2.2. MARCO DE POLÍTICAS 

En el entorno de la desconcentración del poder estatal, se ha establecido que este 

proceso no es un fin por sí mismo, sino un proceso orientado a la consolidación 

democrática y el desarrollo económico en casi todos los países de la región. Deben 
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distinguirse los tres tipos primordiales en este proceso: desconcentración, delegación 

o devolución.  

La devolución permite la creación o fortalecimiento financiero y legal de las 

unidades de gobierno sub-nacional, cuyas actividades están fuera del «control 

directo» del gobierno central, es decir, cuentan con autonomía e independencia; 

delimitadas por un espacio geográfico determinado contando con una autoridad 

exclusiva con facultades también exclusivas. Las experiencias de otros países 

explicitan que los ciudadanos perciben que los gobiernos locales pueden identificar 

oportunamente sus problemas inmediatos y procurar una solución, mucho antes que 

el gobierno nacional. 

La devolución como la forma más profunda de descentralizar abarca tres 

dimensiones fundamentales: política, administrativa y fiscal. La primera implica la 

elección popular de las autoridades, arreglos institucionales para que los ciudadanos 

participen en la toma de decisiones, existencia de mecanismos de control social, 

rendición de cuentas y la delimitación territorial. La dimensión administrativa implica 

la transferencia de competencias en el ámbito de servicios, planificación, 

coordinación y promoción de la participación social. La tercera dimensión, fiscal, 

debe orientarse a identificar las necesidades de los ciudadanos, optimizar la 

asignación de bienes públicos, distinguir las fuentes de los ingresos locales 

(generación de recursos propios o transferencias) y la libre disponibilidad de los 

mismos (decisiones independientes o recursos etiquetados). 

En Bolivia, se definió constitucionalmente un modelo de Estado descentralizado en el 

que la autonomía implica la elección directa de sus autoridades, la administración de 

sus recursos económicos, el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, 

fiscalizadora y ejecutiva. La Ley Marco de Autonomías establece que el proceso de 

descentralización tiene como fin la distribución de funciones político administrativas 

del Estado para la participación ciudadana en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico.  



24 
 

Si bien el modelo boliviano de descentralización se denomina «autonómico», para 

consolidarse requiere atender todas las variables enunciadas. En lo político es 

requisito que las normas jurídicas garanticen la participación de los ciudadanos en la 

toma de decisiones sobre el destino de recursos de los gobiernos municipales y 

departamentales, de la misma manera profundizar la rendición de cuentas. En lo 

administrativo es necesaria una mayor transferencia competencial en orden 

exclusivo y menor concurrencia. Pero sin duda, el punto de inflexión en la realidad 

deberá ser la dimensión fiscal generando mayor libertad en la disponibilidad de sus 

recursos y que éstos de manera progresiva sean mayormente generados por cada 

gobierno sub-nacional para garantizar la sostenibilidad e institucionalidad a largo 

plazo. 

2.2.1. EL NUEVO MODELO ECONÓMICO, SOCIAL, COMUNITARIO Y 

PRODUCTIVO14.  

Este Modelo Económico es un modelo de transición hacia el Socialismo, para 

resolver los problemas sociales y la consolidación de la base económica para una 

adecuada distribución de los excedentes económicos. 

Este modelo económico, identifica dos pilares, el sector estratégico que genera 

excedentes y el sector generador de ingresos y empleos, asimismo, se identifica 

cuatro sectores estratégicos que tiene Bolivia para generar excedentes económicos: 

hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. 

El lineal o estratégico indica, para desarrollar una Bolivia productiva, generar esa 

transformación productiva, modificar el modelo primario exportador, se requiere 

llevar los excedentes de los sectores de minería, hidrocarburos, energía eléctrica 

hacia los sectores donde se requiere poner la piedra fundamental y la semilla de un 

país productivo, es decir en el sector manufacturero, industria, turismo y desarrollo 

agropecuario. 

                                            
14

 Ministerio de Economía y Fianzas Públicas. “El Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productiva”. 
Revista Economía Plural, Quinta Edición. Mayo de 2013. 
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El Estado es el redistribuidor, el que tiene la capacidad de transferir recursos de los 

sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso para construir una 

Bolivia industrializada y productiva. 

En este sentido, la inversión en el área rural se centra en la formación de 

infraestructura productiva, debido, la población rural es el centro de producción 

agropecuaria, asimismo, las comunidades se dedican a dicha actividad en un 

porcentaje superior a otras actividades como el comercio, turismo y otros. 

2.3. MARCO NORMATIVO 

Las normas nacionales que regulan tanto la conformación, como la puesta en 

marcha y evaluación de resultados de la gestión de las mancomunidades, se remiten 

a la Constitución Política del Estado y a la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización Andrés Ibáñez, debido a que no se cuenta con una norma 

específica elaborada para estos fines.  

De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías, «La mancomunidad es la asociación 

voluntaria entre entidades territoriales autónomas municipales, regionales o indígena 

originario campesinas, que desarrollan acciones conjuntas en el marco de las 

competencias legalmente asignadas a sus integrantes». 

Una asociación, es una entidad (agrupación de personas naturales y bienes 

afectados) que, con estructura administrativa, persigue un fin común lícito. Es una 

persona colectiva de derecho privado sin fin de lucro. Su personalidad empieza con 

el reconocimiento expreso o tácito del Estado, por ejemplo con la concesión de la 

personalidad jurídica y sus atributos son: la nacionalidad, la identidad y el 

patrimonio.15  

Una «Entidad Territorial», es la institucionalidad que administra y gobierna en la 

jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias que 

le confieren la constitución y las leyes. Una «Unidad Territorial», es un espacio 

                                            
15

 Cabanellas, E. (1999). Diccionario jurídico. Temis, editorial. Buenos Aires, Argentina. 
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geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado, pudiendo ser 

departamento, provincia, municipio o territorio indígena originario campesino. 

La Autonomía es la posibilidad de darse normas a sí mismas y de elegir a sus 

autoridades.16 La legislación boliviana define este término de la siguiente manera: La  

autonomía es una cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de 

acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la CPE y la Ley, que 

implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanos (as), la 

administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, 

reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el 

ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones establecidas 

por la constitución y las leyes.  

2.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

La constitución Política del Estado Plurinacional, define la organización territorial del 

Estado, en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígena Originario 

Campesinos, cada una de ellas munida por atribuciones y obligaciones definidas y a 

definirse por la ley. Esta misma norma establece la necesidad de que una norma 

específica regule la conformación de estas entidades territoriales, cuando indica que: 

II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por 

voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en la Constitución y la ley. 

III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y 

las condiciones que determinen la ley. 

Algo que llama la atención llegados a este punto, es el hecho de que se reconoce la 

«región» como entidad territorial, con autonomía y en los términos que establezca la 

ley.   

Al respecto, se define la autonomía como la tuición que tienen estas entidades para 

«…la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la 
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 Molina, F (2010). «El Vocabulario Autonómico», pp. 8, Pagina Siete, diciembre. 
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administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades 

legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno 

autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones». 

En este sentido, las entidades autónomas, adquieren obligaciones y derechos como 

consecuencia de la autonomía que de acuerdo a esta norma serán establecidas en 

la Ley Marco de Autonomías que regulará todos los aspectos referidos a los cuatro 

niveles de autonomías, como la elaboración de estatutos, la transferencia de 

competencias, el régimen financiero, la coordinación entre autonomías y el nivel 

central.  

Se establece también, que una norma específica, definirá la forma en la cual los 

municipios podrán asociarse de manera mancomunada cuando indica que «La ley 

regulará la conformación de mancomunidades entre municipios, regiones y territorios 

indígena originario campesinos para el logro de sus objetivos». En consecuencia no 

se limita la mancomunidad al nivel municipal, como en el pasado, sino que las 

nuevas formas de administración territorial también están facultadas para 

mancomunarse en función de sus objetivos de desarrollo, además se rompe 

cualquier tipo de prelación entre entidades autónomas, puesto que se establece que 

«…las entidades territoriales autónomas no estarán subordinadas entre ellas y 

tendrán igual rango constitucional».17  

2.3.2. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN  

La ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, «…tiene por objeto 

regular el régimen de autonomías por mandato… de la Constitución Política del 

Estado». El alcance de esta norma, comprende: bases de la 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. 

                                            

17 Constitución Política del Estado Plurinacional, Artículo 283 y 284.  
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Esta norma, define como función de las autonomías municipales el «…impulsar el 

desarrollo económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de 

servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo rural».  

Con la descentralización administrativa el Estado delega funciones y recursos para 

cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a las organizaciones 

territoriales y su forma de administración e inversión de los recursos escasos, 

priorizando los programas y proyectos de desarrollo humano y económico. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización indica; las mancomunidades son  

la asociación voluntaria entre entidades territoriales autónomas municipales, 

regionales o indígena originario campesinas, que desarrollan acciones conjuntas en 

el marco de las competencias legalmente asignadas a sus integrantes, la 

Mancomunidad deberá tener recursos económicos asignados por sus integrantes, 

los que estarán estipulados en su convenio mancomunitario. Si así lo estableciera 

este convenio, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá efectuar la 

transferencia directa de estos fondos a la cuenta de la mancomunidad.18 

2.4. REGIÓN ALTIPLANO SUR  

Los tres municipios caso de estudio: Waldo Ballivian, Colquencha y Collana; se 

encuentran ubicados en las provincias Pacajes  y Aroma del Departamento de La 

Paz, estas conjuntamente con las provincias Ingavi, José Manuel Pando, y Gualberto 

Villarroel, conforman lo que se ha denominado Región Altiplano Sur. Las 

características socioeconómicas de esta región son similares, así como los aspectos 

demográficos, espaciales y productivos.  

                                            
18

 Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Capitulo II, Articulo 33, 34, 35 y 36.  
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Figura Nº  1 
Departamento de La Paz: Provincias conformantes de la Región Altiplano Sur 

 

Fuente: GEOBOLIVIA  
Elaboración: GEOBOLIVIA 

La extensión total de esta región, suma los 22.086 Km2, y la población estimada de 

acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, asciende a más de 

217.000 habitantes, con una densidad poblacional promedio de 9,8 personas por 

Km2, muy baja con relación a regiones similares. 

Cuadro Nº  1  

La Paz: División administrativa de las provincias conformantes de la Región Altiplano Sur 

Provincia Municipios 
Extensión  

(Km2) 

Población  

(2012) 

Ingavi San Andrés de Machaca, Jesús de Machaca 2.506,09 22.952 

Gualberto 

Villarroel 

San Pedro de Curahuara, Chacarilla,  

Papel Pampa 
1.991,22 21.209 

Pacajes 

Coro Coro, Caquiaviri, Calacoto, Comanche, 

Charaña, Waldo Ballivian, Nazacara de Pacajes,  

Santiago de Callapa 

11.253,66 54.714 

José Manuel 

Pando 
Santiago de Machaca, Catacora 1.803,91 8.044 

Aroma 
Sica Sica, Umala, Ayo Ayo, Calamarca,  

Patacamaya, Colquencha, Collana 
4.531,17 110.417 

TOTAL 22.086,05 217.336 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración propia 
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2.5. INFORMACIÓN MUNICIPAL  

Los tres municipios identificados como caso de estudio, se encuentran ubicados al 

norte de esta región, entre las provincias Aroma y Pacajes, colindan en una franja 

que recorre su extensión de Norte a Sur. 

Figura Nº  2 

Departamento de La Paz: Municipios en estudio 

 
Fuente: GEOBOLIVIA 
Elaboración: GEOBOLIVIA 

Estos abarcan una superficie estimada de 536 Km2, con una población total en 

2012, de 19.896 habitantes.19 La densidad promedio asciende a 37 habitantes por 

Km2, y es una de las más altas dentro de la misma región.20   

                                            
19

 Instituto nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. 
20

 La densidad promedio para la región Altiplano Sur, ha sido estimada en 9,8 habitantes/Km2. Sin embargo, la 
ocupación del territorio no es armónica, puesto que los extremos muestran mayor concentración poblacional en la 
provincia Aroma de 24.36 Hab/ Km2, en contraposición Pacajes con solo 4.86 Hab/ Km2. 

Waldo Ballivian 

Colquencha 

Collana 
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Cuadro Nº  2  

La Paz: Aspectos demográficos de los municipios de estudio 

Municipio 
Extensión  

(Km2) 

Población  

(2012) 

Densidad  

(Hab/Km2) 

Waldo Ballivian  115 5.069 44,07 

Colquencha 311 9.785 31,46 

Collana 110 5.042 45,83 

Total 536 19.896 37,11 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración propia 

En conjunto suman 11 cantones, 14 distritos municipales y 41 comunidades, de lejos 

Colquencha se asienta como el más poblado, el más extenso y el que mayor número 

de comunidades y distritos municipales comprende. 

Cuadro Nº  3  

La Paz: División administrativa de los municipios en estudio 

(En número) 

Municipio Cantones Distritos Comunidades Capital 

Waldo Ballivián  3 3 5 Tumarapi 

Colquencha 5 7 29 Colquencha 

Collana 3 4 7 Collana 

Total 11 14 41 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración propia 

Esta región, se ubica en una meseta situada entre los 3.700 y 4.200 m.s.n.m., las 

regiones más bajas se ubican en el municipio Waldo Ballivian y las más elevadas en 

el municipio de Colquencha, donde se aprecian cerros que superan incluso los 6.000 

m.s.n.m. 

El territorio presenta un relieve con serranías, planicies, colinas, planicies aluviales 

drenadas, planicies alíviales y fluvio-lacustres con problemas de drenaje 

identificados y depresiones con floraciones salinas. La topografía particularmente en 

el municipio de Waldo Ballivian, es plana con ligeras ondulaciones teniendo así el sur 

cerros de mediana altura a partir del cual se desarrollan las serranías, luego parte 

del territorio de Collana presenta mayores ondulaciones. 

De acuerdo al análisis de las variables agro climáticas de la región se identifica la 

existencia de dos pisos ecológicos, que definen la forma de vida de la población, 

estos pisos son el piso alto andino y el de puna. 
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El primero se caracteriza por ser de difícil acceso y con cultivos que no prosperan 

con facilidad reduciendo su territorio a la existencia solo de pastizales destinados a 

la crianza de ganado camélido. 

El piso de puna es el más utilizado en labores agropecuarias y como área para la 

localización de las comunidades por lo tanto posee una mayor población. Las 

características altitudinales y ecológicas son las siguientes: 

Cuadro Nº  4  

La Paz: Pisos ecológicos de los municipios en estudio 

Cantón  Altitud Localización 

MUNICIPIO Desde Hasta Alto Andino  Puna  

Colquencha  3.860 4.725 60% 40% 

Collana 3.640 4.620 65% 35% 

Waldo Ballivian 3.800 4.280 35% 65% 

Promedio  3.900 4.542 57% 43% 

Fuente: Planes de desarrollo municipal  
Elaboración propia 

El clima en esta región es fluctuante entre temperaturas acordes a una puna y otras 

moderadamente cálidas en los valles. En los municipios de Waldo Ballivian y 

Collana, el clima se relaciona con la puna y nevados en las regiones de Janca y 

Coroma, que además alternan con invierno seco. Por su parte el clima en 

Colquencha si bien es frio, presenta variaciones compatibles con las regiones de 

valles húmedos. 

La precipitación pluvial de la zona se caracteriza por una temporada seca extendida, 

siendo los meses cuando las precipitaciones pluviales son elevadas, entre 

Noviembre y Marzo. 
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Gráfico Nº  1 

Municipios seleccionados: Precipitación pluvial media según mes, 2009-2012 

(En milímetros) 

 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
Elaboración propia 

El promedio de precipitación más alto se registra en Enero con 160,8 mm promedio y 

el más bajo en Junio, donde solo alcanza los 3,4mm. Este comportamiento define 

también el ciclo de la producción, centrado en los meses de Marzo a Abril la época 

de cosecha.  

2.5.1. PRODUCCIÓN 

Esta región cuenta con suelos aptos para la producción agrícola centrada en los 

tubérculos, gramíneas, leguminosas, forraje y en la ganadería pecuaria 

especialmente la crianza de ganado bovino, ovino y camélido, de los cuales se 

obtienen carne y fibra. Gran parte de la producción vegetal que se comercializa en 

esta región, es producida en estos tres municipios, aunque esta producción no se 

limita solo a productos agrícolas ni ganaderos. Se presenta también una importante 

riqueza mineral, centrada en la producción de material de construcción.  

Estos municipios disponen de una superficie cultivable de 46,8 Hectáreas (Ha) y una 

superficie cultivada de 39,4Ha. Esto representa un 84,8% de aprovechamiento del 

terreno apto para producción.  
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Cuadro Nº  5  

Municipios seleccionados: Superficie cultivada por tipo de producción según municipio 

Municipio 

Producción Agrícola 
 

Papa Cebada Quinua Oca 
Superficie cultivable 

(Ha) 

Waldo Ballivian 4,6 2,7 1,4 1,0 9,7 

Collana 39,9 23,5 12,1 9,0 84,5 

Colquencha 11,7 6,9 3,5 2,7 24,8 

Fuente: ITDG, diagnóstico productivo de la mancomunidad AROPAC 2009 
Elaboración propia 

Los principales ítems producidos son la papa en un 47% promedio, la cebada que 

representa el 28%, la quinua que representa el 14% en promedio y la oca que 

representa el 11% promedio del total cultivado en los tres municipios.21  

Los minerales no metálicos potenciales son: piedra caliza, mármol, piedra Tarija, 

arena y sílice. La piedra caliza es explotada de manera intensiva, el yacimiento 

Colquencha-Collana es uno de los más importantes del departamento de La Paz, las 

características generales del yacimiento son las siguientes: 

 Está ubicado a 12 Km al oeste de la estación de Vilaque (N. E, de 

Machacamarca) en el tramo ferroviario La Paz – Oruro 

 Las rocas calcáreas del depósito son de edad pérmica y forman una amplia 

estructura sinclinal en la que los bancos de caliza están dispuestos en 

disposición discontinua en una extensión de 8 a 10 Km, desde el Municipio de 

Collana hasta el cantón Santiago de Llallagua en el municipio de Colquencha. 

 Se calcula en 3.500.000 TM de reserva de material calcáreo con un tenor que 

varía entre 86 a 96% de CaCO3,(carbonato de calcio) siendo uno de los 17 

yacimientos más importantes del país, en este mineral. 

2.5.2. POBLACIÓN 

La población de estos municipios, asciende a 19.896 habitantes, de los cuales el 

49% viven en Colquencha, y el restante 51% se reparte de manera similar entre 

Waldo Ballivian y Collana. El mayor grupo poblacional, para los tres municipios, se 

                                            
21

 Fundación ITDG, Soluciones prácticas 2012. Proyecto Fortalecimiento de los medios de vida sostenibles de las 
familias campesinas. La Paz, Bolivia. 
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concentra en el rango de edad entre 6 y 18 años, siendo también importante la 

participación de la población adulta. 

Gráfico Nº  2 

Municipio Waldo Ballivian: Población según rangos de edad, 2012 

(Número de habitantes) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Censo 2012 
Elaboración propia 

En el municipio de Waldo Ballivian, el 55,3% de los habitantes tienen edades 

inferiores a los 19 años, el 22,5% se encuentra entre los 19 y 39 años el 16,5% entre 

40 y 64 años mientras que el restante 5,7% registran edades superiores a 65 años. 

Este esquema indica una población joven que se encuentra con grande potencial 

para desarrollar actividades productivas. 

Gráfico Nº  3 

Municipio Colquencha: Población según rangos de edad, 2012 

(Número de habitantes) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Censo 2012 
Elaboración propia 

En el municipio de Colquencha la población en un 52% se concentra en las personas 

cuyas edades son inferiores a los 19 años, el 23,9% tiene edades entre 19 y 39 

años, el 17,2% entre los 40 y 64 años mientras que el 6,9% tienen edades 

superiores a 65 años. De la misma manera la población es joven con gran potencial 

para el desarrollo de actividades productivas. 
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Gráfico Nº  4 

Municipio Collana: Población según rangos de edad, 2012 

(Número de habitantes) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Censo 2012 
Elaboración propia 

En el municipio de Collana la población en un 42,7% se concentra en las personas 

cuyas edades son inferiores a los 19 años, el 24,4% tiene edades entre 19 y 39 

años, el 22,6% entre los 40 y 64 años mientras que el 10,3% tienen edades 

superiores a 65 años. A diferencia de los municipios anteriores, la población en 

Collana presenta edades avanzadas, algo preocupante considerando además que 

es el municipio con menor población de los tres en estudio. 

La distribución espacial de la población es desigual, en el entendido de que el 61,7% 

vive en las comunidades capital de sección, y el restante porcentaje en las 

comunidades alejadas a estos  centros, esto condice con el hecho de ser en estos 

lugares donde se encuentran algunos servicios como el Registro Civil, Policía 

cantonal y servicios bancarios, que deriva en una baja densidad poblacional en el 

área dispersa. 

2.5.3. SALUD 

La situación en el ámbito de la salud en esta región, implica escasa capacidad de la 

gestión municipal para brindar servicios de atención dignos y de calidad. Aunque la 

tuición de los Gobiernos Municipales, se remite a proveer de infraestructura física y 

equipamiento a los centros de salud y hospitales de segundo nivel, hasta 2013, estos 

municipios, solo cuentan con ocho centros de salud, que deben atender a las 41 

comunidades identificadas, así mismo el número de camas por cada mil habitantes, 
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asciende a 0,71, es decir que hay menos de una cama por cada 1.000 habitantes. 

De la misma manera hasta 2013 se registran solo siete ambulancias, tres de las 

cuales han sido entregadas bajo donación del Ministerio de Salud en 2010 y que 

registran problemas en su funcionamiento puesto que no se cuenta con recursos 

para su mantenimiento.  

A estos municipios, les está asignada la Red de Salud Rural Nº 13 del departamento 

de La Paz y contaban hasta la gestión 2012, con un número de 25 trabajadores, 

distribuidos entre médicos, enfermeras y auxiliares, un número extremadamente bajo 

e insuficiente para la atención de cerca de 20.000 habitantes. Cabe recordar que la 

condición en que estos desarrollan sus actividades es compleja, puesto que de 

manera improvisada deben convivir con los pacientes en los propios centros de 

salud a falta de viviendas para acogerlos.  

Cuadro Nº  6  

Municipios en estudio: Recursos humanos en salud, 2012 

(Número de trabajadores) 

MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO 

TIPO ESTABLECIMIENTO 

TOTAL CENTRO 

SALUD 

PUESTO 

SALUD 

COLLANA 

CS. COLLANA 4 
 

4 

PS. ICHURAYA 
 

1 1 

PS. UNCALLAMAYA 
 

1 1 

TOTAL COLLANA 4 2 6 

COLQUENCHA 

CS. COLQUENCHA 6 
 

6 

PS. MARQUIVIRI 
 

3 3 

PS. MACHACAMARCA 
 

2 2 

PS. SANTIAGO DE LLALLAGUA 
 

3 3 

TOTAL COLQUENCHA 6 8 14 

WALDO 

BALLIVIAN 

CS. TUMARAPI 5 
 

5 

TOTAL WALDO BALLIVIAN 5 
 

5 

TOTAL TRES MUNICIPIOS 15 10 25 

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS)-Ministerio de Salud 
Elaboración propia 

Una característica común también tiene que ver con la escasa experiencia que 

tienen los profesionales en medicina destinados a estas comunidades del área rural, 

en el sentido de que son principalmente jóvenes que realizan su año de interno, 

quienes fungen como médicos y enfermeras, esto sin duda perjudica la correcta 

articulación de las políticas en materia de salubridad, dado que se rompe el esquema 

entre paciente- doctor que debiera ser permanente, una vez concluida su residencia, 

estos profesionales retornan a sus ciudades de origen. 
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De acuerdo a información del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), en 

2012 la tasa global de fecundidad ha alcanzado el 2,9%, hecho que denota una baja 

fertilidad y natalidad en las mujeres residentes, que además sustenta el número 

promedio de hijos por familia indicado anteriormente. El promedio de nacimientos 

durante el periodo de estudio bordea los 932 niños, con un promedio de nacidos 

muertos, cercano a 36 por año, una tasa de mortalidad muy alta. 

Gráfico Nº  5 

Municipios seleccionados: Indicadores de natalidad, 2013 

(Número) 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS)-Ministerio de Salud 
Elaboración propia 

De la misma manera se aprecia que pese a los esfuerzos, en estos municipios, no se 

ha internalizado la actitud para prever la salud particularmente de los recién nacidos, 

en 2012 se ha registrado tasas de vacunación pentavalente y antisarampionosa, muy 

bajas, de solo 22,3% y 32,9% respectivamente. 

Cuadro Nº  7  

Municipios en estudio: Cobertura de servicios a recién nacidos, 2012 

(En porcentaje) 

SERVICIOS 

Cobertura de parto institucional  39,72 

Promedio Consultas prenatales por embarazadas atendidas 5,48 

Cobertura Vacunal de Pentavalente en  menores de 1 año 22,29 

Cobertura Vacunal Antisarampionosa, niños de 12 a 23 meses 32,97 

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS)-Ministerio de Salud 
Elaboración propia 
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El control de epidemias ha sido poco efectivo, hasta 2012, puesto que las tasas de 

afecciones diarreicas y respiratorias, aún se encuentran en niveles altos. Son los 

niños menores de 5 años quienes padecen esta afección, que es una causa para la 

muerte infantil. 

Cuadro Nº  8  

Municipios en estudio: Indicadores de morbilidad, 2012 

(En porcentaje) 

INDICADORES 

Porcentaje de Episodios Diarreicos (EDA) en menores de 5 años 31,93 

Porcentaje de casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en 

menores de 5 años 

25,6 

Porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer nd 

Prevalencia de desnutrición global en menores de 2 años 9,53 

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS)-Ministerio de Salud 
Elaboración propia 

2.5.4. EDUCACIÓN 

La situación en el ámbito educativo en estos municipios, registra un notable retraso 

respecto de los resultados alcanzados en los principales municipios del país. En 

general, para 2013 se ha estimado un número cercano a 10.900 jóvenes en edad 

escolar, de los cuales el 52,3% eran varones, mientras que el restante 47,7% eran 

mujeres. Adicionalmente existen más de 12.000 estudiantes matriculados en todos 

los niveles de la educación formal, de los cuales el 53,1% son varones y el restante 

46,9% mujeres. 

Cuadro Nº  9  

Municipios en estudio: Estadísticas educativas, 2013 

(Número de personas) 

WALDO BALLIVIAN 

CONDICIÓN 
POBLACIÓN PARTICIPACIÓN 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES 

Población Total 2.590 2.479 5.069 51,1% 48,9% 

Población en Edad Escolar (4-17 años) 1.302 1.428 2.730 47,7% 52,3% 

Población Escolarizada 1.438 1.628 3.066 46,9% 53,1% 

COLQUENCHA 

CONDICIÓN 
POBLACIÓN PARTICIPACIÓN 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES 

Población Total 4.971 4.814 9.785 50,8% 49,2% 

Población en Edad Escolar (4-17 años) 2.913 3.157 6.070 48,0% 52,0% 

Población Escolarizada 3.221 3.444 6.665 48,3% 51,7% 

COLLANA 

CONDICIÓN 
POBLACIÓN PARTICIPACIÓN 

MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES 

Población Total 2.602 2.440 5.042 51,6% 48,4% 

Población en Edad Escolar (4-17 años) 1.033 1.074 2.107 49,0% 51,0% 

Población Escolarizada 1.160 1.189 2.349 49,4% 50,6% 

Fuente: Servicio de Información en Educación (SIE)-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 
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Como muestra el cuadro precedente, en promedio el 56,3% de la población en estos 

municipios, se encontraba estudiando en la educación formal en 2013, cifra 

importante aunque preocupante en términos de reprobación y abandono. La 

cobertura bruta22 en el ciclo inicial, entre 2002-2013, ha bordeado el 52,7% para 

varones y el 49,7% para las mujeres. 

Gráfico Nº  6 

Municipios en estudio: Cobertura bruta de educación en el nivel inicial, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

De la misma manera, la tasa bruta de cobertura en el nivel primario ha bordeado el 

140,6% para varones y el 139,4% para las mujeres. Tasa que ha incrementado su 

participación hasta 2009 posterior a lo cual se han registrado disminuciones 

paulatinas que han modificado las expectativas relativamente.  

                                            
22

 Cobertura Bruta= Número de Alumnos Matriculados en un determinado nivel de educación sin distinción de 
edad/Población en el grupo de edad correspondiente a ese nivel de educación. 
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Gráfico Nº  7 

Municipios en estudio: Cobertura bruta de educación en el nivel primario, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

La cobertura bruta en el nivel secundario ha bordeado 76,8% para varones y el 

64,6% para mujeres. 

Gráfico Nº  8 

Municipios en estudio: Cobertura bruta de educación en el nivel secundario, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

Los resultados son a todas luces preocupantes, puesto que la gran mayoría de 

estudiantes que continúan estudiando se encuentran en el nivel primario -esto 

explica las tasas de cobertura bruta superiores al 100% -, es decir que no pueden 

avanzar de nivel, no pueden ascender al ciclo secundario, en este sentido se debiera 

considerar estudiar la raíz de este estancamiento, puesto que tan solo siete de cada 
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diez estudiantes con la edad correspondiente se encontraban estudiando en 

secundaria hasta 2013.  

De la misma manera, la tasa neta de cobertura23 promedio en el nivel inicial, ha 

bordeado el 39,8% para varones y el 37,7% para mujeres. Estos resultados se 

encuentran cerca de 4,5 puntos porcentuales por debajo de la Tasa Bruta de 

Cobertura, en este nivel educativo esto denota coberturas bajas, en tanto que lo 

ideal es encontrar un porcentaje cercano al 100%, al parecer los padres de familia no 

consideran importante inscribir a sus hijos pequeños a prekinder ni kínder. 

Gráfico Nº  9 

Municipios en estudio: Cobertura neta de educación en el nivel inicial, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

La cobertura neta en el nivel primario ha bordeado el 119% para varones y el 120% 

para mujeres, esto podría explicarse debido a la importante movilidad de estudiantes 

provenientes de otros municipios que van a estudiar en las escuelas de estos 

municipios. 

                                            
23

 Cobertura Neta = Número de alumnos matriculados en un determinado nivel educativo  y que tiene la edad 
correspondiente a ese nivel/Población en el mismo grupo de edad. 
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Gráfico Nº  10 

Municipios en estudio: Cobertura neta de educación en el nivel primario, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

De la misma manera, la cobertura neta en el nivel secundario ha bordeado el 63,4% 

para varones y el 55,1% para mujeres, es decir, que solo seis varones y cinco 

mujeres de cada diez, en edad escolar secundaria respectivamente, reciben 

educación, el resto o bien no estudia o se ha quedado en la educación primaria. 

Gráfico Nº  11 

Municipios en estudio: Cobertura neta de educación en el nivel secundario, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 
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Otro indicador, que corrobora estos resultados es la Tasa Bruta de Termino24, que ha 

alcanzado un valor promedio cercano a 102,7% para varones y 101,4% para mujeres 

en el nivel primario. Se ha dado un salto cuantitativo la gestión 2013, cuando esta 

tasa se ha incrementado hasta más del 148%. 

Gráfico Nº  12 

Municipios en estudio: Tasa bruta de culminación en el nivel primario, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

De la misma manera, la Tasa Bruta de Termino de Secundaria bordea el 39,2% para 

varones y el 28,8% para mujeres, en promedio entre 2002 y 2013. 

                                            
24

 Tasa de Término a 8º de Primaria = Alumnos Promovidos de 8º de Primaria / Población de 13 años. 
Tasa de Término a 4º de Secundaria = Alumnos Promovidos de 4º de Secundaria / Población de 17 años. 
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Gráfico Nº  13 

Municipios en estudio: Tasa bruta de culminación en el nivel secundario, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

La Tasa Neta de Término de primaria, bordea el 32% para varones y el 32,1% para 

mujeres. Como se ha mencionado, este indicador es preocupante porque la tasa de 

promoción en el nivel primario es demasiado baja. 

Gráfico Nº  14 

Municipios en estudio: Tasa neta de culminación en el nivel primario, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

La tasa neta de término de secundaria bordea el 9,2% para varones y el 7,5% para 
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nueve  varones y siete mujeres de cada cien, han concluido la secundaría, es decir, 

han obtenido su bachillerato. 

Gráfico Nº  15 

Municipios en estudio: Tasa neta de culminación en el nivel secundario, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

Así mismo la tasa de abandono escolar en primaria  durante el mismo periodo, ha 

bordeado el 8% para varones y el 7,8% para mujeres, aunque estos resultados han 

disminuido considerablemente, llegando a una tasa promedio de 2,3% en 2013. 

Gráfico Nº  16 

Municipios en estudio: Tasa de abandono escolar en el nivel primario, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 
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La tasa de abandono escolar en secundaria de la misma manera muestra una 

tendencia decreciente pasando cerca de 19% en 2002, hasta 7% en 2013, cerca de 

doce puntos porcentuales de disminución. 

Gráfico Nº  17 

Municipios en estudio: Tasa de abandono escolar en el nivel secundario, 2002-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

En este sentido, como se aprecia, incluso en periodos precedentes a los analizados, 

la situación educativa en estos tres municipios es preocupante, reducidas tasas de 

cobertura para una población que se incrementa a una tasa importante, un alto grado 

de reprobación en el nivel primario y una baja tasa de promoción en secundaria 

indican la falta de condiciones para garantizar a la población joven educación de 

calidad, y aunque las tasas de deserción han disminuido, esto no se debe 

precisamente a las acciones municipales, si no son fruto de las acciones nacionales 

para la promoción escolar, como el «Bono Juancito Pinto». 

2.5.5. EMPLEO 

La falta de empleo, es uno de los más importantes problemas que afecta a la 

población en estos tres municipios, además existe dificultad para recopilar 

información detallada sobre las condiciones de empleo, dadas las características 

geográficas y la vocación productiva de esta zona. En general es muy complicado 

recopilar información sobre empleo en el área rural, las autoridades oficiales solo 
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de población y vivienda y las estadísticas independientes, omiten algunos aspectos 

relevantes o simplemente indagan sobre la condición de actividad sin considerar los 

restantes factores sociales asociados. 

La tasa de desempleo calculada para estos tres municipios, bordea 12,7% de 

acuerdo a los datos del Censo 2012. El municipio que menor tasa de desempleo 

registra es Collana, tal vez explicada por los proyectos agrícolas implementados en 

este municipio y a la vocación lechera y ganadera que cuenta. Del otro lado 

Colquencha registra la tasa más alta de desempleo, esto debido a que este 

municipio cuenta con más población que los restantes dos.  

Cuadro Nº  10  

Municipios en estudio: Indicadores de ocupación, 2012 

CONDICIÓN 
Waldo 

Ballivian 
Colquencha Collana 

PET 3.043 7.113 3.841 

PEA 2013 5478 1749 

Ocupados  1748 4738 1543 

Desempleados 265 740 206 

Tasa desempleo 

(%) 
13,2% 13,5% 11,8% 

Fuente: Indicadores Educativos-Ministerio de Educación 
Elaboración propia 

El trabajo en esta región , al igual que en el resto del área rural, está condicionada 

por el ciclo productivo agrícola, esta actividad se compone de tres etapas, a saber, la 

preparación, la siembra y la cosecha, actividades agrícolas que si bien se realizan 

por cuenta propia, requieren de la colaboración de los denominados «jornaleros», 

estos que en su mayoría son varones, venden su mano de obra por una 

remuneración que en 2012 ascendía hasta Bs. 80.- y que en 2013 asciende hasta 

los Bs. 100 promedio. De la misma manera se ha evidenciado un importante flujo 

inter-urbano dentro la misma Provincia, en tanto que la diversidad productiva obliga a 

estos desplazamientos temporales, en este sentido no se puede establecer un 

patrón regular para la dinámica de empleo puesto que además la metodología de 

cálculo es distinta en el área rural. 



49 
 

2.5.6. POBREZA 

La región que comprende estos municipios, presenta uno de los peores cuadros de 

pobreza a nivel Bolivia, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda-2001, 

el 93,16% de su población se encontraba en situación de pobreza, además el 49,9% 

se encontraba en situación de extrema pobreza25. Si analizamos más detenidamente 

las características de un indicador globalmente aceptado como es el Índice de 

Desarrollo Humano26 (IDH), encontramos que para 2001 el IDH promedio de estos 

municipios ascendía a 0,56, y diez años después, este indicador apenas se había 

incrementado cerca de tres puntos porcentuales hasta 0,59 puntos. 

Gráfico Nº  18 

Municipios en estudio: Índice de Desarrollo Humano, 2001-2012 

(Puntos porcentuales) 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001-2012 
Elaboración propia 

Con esto se pone de manifiesto la relativa precariedad de la situación social en los 

municipios seleccionados, hecho que impide el pleno desarrollo de su población, los 

resultados anteriores sugieren que existe un nivel de desarrollo bajo. Aunque las 

dimensiones de educación y esperanza de vida registran resultados elevados, es en 

la dimensión de ingresos donde se han registrado los menores resultados, esto 

                                            
25

 Las diferencias entre uno y otro concepto radican en que la línea de pobreza fijada por el Banco Mundial, 
estima un parámetro de $US. 2.- diarios por persona como ingreso mínimo para la adquisición de una canasta 
básica de consumo, en cambio el umbral o línea de pobreza extrema se ha fijado en $US. 1,2, ingreso debajo del 
cual se considera a la persona pobre extrema. 
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 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico 
compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. A efectos de su 
interpretación, el IDH puede oscilar entre los valores 0 y 1, de manera que, cuanto más se acerca un país a la 
unidad, quiere decir que muestra un mejor desempeño en los resultados de desarrollo humano.  

0,579 0,57 

0,68 

0,768 

0,421 0,425 

0,56 0,587 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2001 2012 2001 2012 2001 2012 2001 2012

Índice de Esperanza de Vida Índice de Educación Índice de Ingresos IDH

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social


50 
 

incide directamente sobre el cálculo del indicador global (IDH).Estos hechos se 

confirman si observamos las condiciones en las cuales la gente desarrolla sus 

actividades, una característica corriente de las condiciones de vida y vivienda, es la 

precariedad en la construcción, además de la falta de servicios básicos, puesto que 

en la mayoría de comunidades que conforman estos municipios, no se cuenta con 

una empresa que se encargue de la administración de los sistemas de agua y 

alcantarillado, además del hecho de no existir un plan estratégico de manejo de los 

residuos sólidos ni de la basura restante.  

En los centros poblados, no existen sistemas de alcantarillado, en este sentido, se 

debe realizar la eliminación de excretas utilizando letrinas o pozos ciegos, aunque 

mayormente esta se realiza al aire libre, y si bien algunas familias disponen de baños 

instalados, estos generalmente son utilizados de manera esporádica, dado el trabajo 

agrícola que condiciona el desplazamiento hacia el campo. De acuerdo al 

Diagnóstico Municipal ITDG, 2010, solo el 40 % de la población de estos municipios, 

en promedio, contaba con baño o letrinas correctamente instalados. 

2.6. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

2.6.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El comportamiento de la ejecución del presupuesto en estas entidades, denota un 

patrón ineficiente, en tanto que como promedio solo se financió entre el 60 y 70% del 

presupuesto total. Además los recursos con los que cuentan estas entidades son 

reducidos, siendo el más beneficiado Collana por sus condiciones geográficas y por 

la población residente. 

a) COLQUENCHA 

La ejecución del presupuesto en Colquencha se ha comportado de manera regular 

como muestra el siguiente gráfico. La ejecución promedio asciende a 61,4% durante 

el periodo de estudio. Solo en 2012 se ha ejecutado un monto superior al 

inicialmente presupuestado, esto debido a que se han realizado algunas 

transferencias unilaterales como el desayuno escolar y el transporte escolar hacia 

las comunidades alejadas. 
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Gráfico Nº  19 

Municipio de Colquencha: Ejecución del presupuesto, 2001-2013 

(En bolivianos) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA  
Elaboración propia 

El salto cuantitativo registrado por este municipio es impresionante, puesto que ha 

pasado de disponer de cerca de 2 millones de bolivianos en 2001, hasta cerca de 8 

millones en 2013. Un análisis de la forma en la cual han sido asignados estos 

recursos indica que se destina cerca del 22% del presupuesto ejecutado total, al 

área de salud, un porcentaje de 16% a educación, 20% promedio a desarrollo 

productivo, 26% a infraestructura y cerca de un 15% a seguridad ciudadana.  

Gráfico Nº  20 

Municipio de Colquencha: Ejecución del presupuesto según ámbito de destino, 2006-2013 

(En bolivianos) 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA  
Elaboración propia 
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b) COLLANA 

La ejecución del presupuesto en el municipio de Collana, es muy baja en 

comparación con los recursos asignados. El comportamiento de la ejecución en este 

municipio, se ha mantenido en el rango del 60% hasta 2006, y se ha incrementado 

levemente desde 2007.  

Gráfico Nº  21 

Municipio de Collana: Ejecución del presupuesto, 2001-2013 

(En bolivianos) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA  
Elaboración propia 

En promedio el 50% del total de la ejecución en este municipio, se ha destinado a 

infraestructura, explicado por la provisión de construcción para sedes sociales, 

plazas y el empedrado de calles en las comunidades principales.  

Gráfico Nº  22 

Municipio de Collana: Ejecución del presupuesto según ámbito de destino, 2006-2013 

(En bolivianos) 
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Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA  
Elaboración propia 

c) WALDO BALLIVIAN 

La ejecución del presupuesto en este municipio, sigue un patrón similar al de los 

anteriores, sin embargo la eficiencia en la asignación es más reducida. Y de manera 

similar, en 2011 hasta 2013, la ejecución superó el 100%. 

Gráfico Nº  23 

Municipio Waldo Ballivian: Ejecución del presupuesto según ámbito de destino, 2001-2013 

(En bolivianos) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA  
Elaboración propia 

La mayor proporción, se ha destinado a financiar proyectos de infraestructura y 

desarrollo productivo. Por el contrario, se ha dejado de lado las dimensiones de 

seguridad, salud y educación.  

Gráfico Nº  24 

Municipio Waldo Ballivian: Ejecución del presupuesto según ámbito de destino, 2006-2013 

(En bolivianos) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA  
Elaboración propia  
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CAPITULO 3 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

El análisis descriptivo precedente se ha centrado en la elaboración del diagnóstico 

integral de las condiciones socioeconómicas de los municipios en estudio, sobre los 

mismos, se ha evaluado el comportamiento de la inversión pública municipal, sobre 

las cinco dimensiones principales, con base en las recomendaciones de evaluación 

de impacto. 

Figura Nº  3 

Flujo de la relación entre la problemática y la alternativa de solución 

PROBLEMA
ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN

DIAGNÓSTICO 

INTEGRAL

Ausencia de 

condiciones 

técnicas y 

financieras para 

la 

implementación 
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inversión que 

mejoren las 

condiciones de 

vida de la 

población.

Conformación de 

la 

Mancomunidad 

de Municipios de 

las Provincias 

Aroma y Pacajes 

(AROPAC)

Evaluación de los 

indicadores de 

desarrollo humano, 

de las familias 

residentes en los 

municipios 

mancomunados 

(AROPAC)

* Producción

* Salud

* Educación

* Empleo

*Pobreza

OBJETIVO 

GENERAL

EVALUACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

Evaluación del 

comportamiento 
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municipal en las 

dimensiones de 

* Salud

* Educación

* Productivo

* Infraestructura

* Seguridad

CUANTIFICACÓN 

DE IMPACTOS

Estimación de la 

mejora en el 

ingreso percápita 

familiar y 

condiciones de 

pobreza de las 

familias residentes 

en los municipios 

mancomunados 

(AROPAC)

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
 

Elaboración propia 

En adelante se centra la atención en la descripción de la alternativa de solución, 

particularmente para la determinación de la visión de desarrollo de la región 

conformada por estos tres municipios, bajo el supuesto de que esta mancomunidad 

que para el efecto se denomina AROPAC, se conforma, y a través de ella se 

viabilizan inversiones de magnitud que benefician a la población residente en las 

mismas. 

3.2. MANCOMUNIDAD AROPAC 

Se define la mancomunidad como la asociación voluntaria de dos o más municipios 

legalmente constituidos, con el propósito de coordinar acciones conjuntas para el 



55 
 

desarrollo socioeconómico de los municipios que la conforman. Este proceso se 

convierte en un instrumento para enfrentar conjuntamente las necesidades  básicas 

de la población, constituyéndose éstas en la base para definir objetivos que guiarán 

las acciones de los municipios integrantes, a través de planes programas y proyectos 

a efecto de lograr un  mayor impacto en el desarrollo de los mismos. 

A partir de la creación de la Mancomunidad AROPAC, que responde a los objetivos 

supra de desarrollo humano, económico sostenible, las características poblacionales 

y de disponibilidad de recursos fueron los indicadores óptimos de toma de decisión 

institucional para mancomunarse. El Municipio de Collana y Waldo Ballivian cuentan 

con una población aproximada de 10.000 habitantes, por tanto se incluye dentro de 

la Categoría A, y el Municipio de Colquencha por encima de 9.000 habitantes que 

está dentro de la Categoría B. 

Sin embargo, la Mancomunidad desde el principio tuvo debilidades más que 

oportunidades. La característica del problema son técnico-financiero y una poca 

visión de desarrollo económico local y regional. Este comportamiento se debe a una 

Mancomunidad en proceso de consolidación. 

3.3. EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

a) FACTORES INTERNOS 

En el cuadro siguiente se observa la funcionalidad de la Mancomunidad AROPAC  a 

factores internos. 

La característica fundamental para la formación de la Mancomunidad se explica por 

componentes de visión de desarrollo bien definidos, toma de decisiones de la 

gerencia, financiamiento (capacidad y cumplimiento), aspectos jurídicos, experiencia 
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con proyectos mancomunados y equipo técnico especializado, estos factores 

determinan el funcionamiento, consolidación de los municipios mancomunados. 27 

Cuadro Nº  11  

AROPAC: Peso ponderado de funcionamiento, Factores Internos 

Componente Factor 
Peso 

Ponderado 

Direccionamiento 

Estratégico 

Tener una visión bien definida y difundida 0,15 

Autonomía de toma de decisiones de la gerencia 0,1 

Monitoreo Financiero 
Capacidad para el apalancamiento de recursos 0,1 

Cumplimiento a aportes municipales (no mora) 0,11 

Monitoreo de Actores 

Creación de Espacios de concertación con actores 

sociales 

0,03 

Implantación de ciclos de planificación y gestión 

participativa 

0,01 

Procesos 

Mancomunitarios 

Internos 

Implantación de mecanismos de control social 0,04 

Aspectos jurídicos: personería y reglamentos de 

funcionamiento elaborados 

0,1 

Experiencia con proyectos mancomunados 0,1 

Gestión humana 

Estructura de Mancomunidad acorde a las necesidades 

de la comunidad 

0,03 

Equipo Técnico mínimo de la Mancomunidad 0,12 

Componente 

Comunicacional 

Sistemas de Información creados 0,05 

Difusión de Experiencias exitosas 0,05 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios realizados por Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) Buró para América Latina y El Caribe Oficina para el Desarrollo Regional 
Sostenible Por: Asociación Internacional de Administración de Ciudades Y Condados (ICMA) Acuerdo de 
Cooperación No. LAG-A-00-98-00060-00. 2006, y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - VICEMINISTERIO 
DE DESCENTRALIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DEPARTAMENTALES. «Estudio de 
Mancomunidades como Espacio para la Gestión Regional» - Informe Final Proyecto de Desarrollo 
Concurrente Regional. 2007 y 2012. 

El ponderador de factores de un buen funcionamiento de una Mancomunidad es, 

cercano a 1 (absolutamente importante) y cercano a 0 (no importante), sin embargo, 

los elementos determinantes son mayores a los no necesarios en prioridad. 

El siguiente cuadro muestra la distribución de los problemas encontrados en la 

mancomunidad AROPAC, esto debido a elementos primordiales de funcionamiento. 

El rango de ponderador es, cercano a 1 (debilidad mayor) y cercano a 0 (debilidad 

menor o nula).  

                                            
27

 El estado del funcionamiento de la Mancomunidad se mide a razón de los instrumentos cualitativos y 
cuantitativos como; una visión de desarrollo humano y económico, el financiamiento, equipo técnico 
especializado, estos factores son inexistentes en su presencia, por ello, la asociación está en estado inactivo y/o 
en proceso de reestructuración y consolidación. 
 



57 
 

Cuadro Nº  12  

AROPAC: Peso ponderado de los problemas en el funcionamiento, Factores Internos 

Componente Factor 
Peso 

Ponderado 

Direccionamiento 

Estratégico 

Tener una visión bien definida y difundida 0,2 

Autonomía de toma de decisiones de la gerencia 0,1 

Monitoreo Financiero 
Capacidad para el apalancamiento de recursos 0,2 

Cumplimiento a aportes municipales (no mora) 0,2 

Monitoreo de Actores 

Creación de Espacios de concertación con actores 

sociales 

0,01 

Implantación de ciclos de planificación y gestión 

participativa 

0,01 

Procesos 

Mancomunitarios 

Internos 

Implantación de mecanismos de control social 0,01 

Aspectos jurídicos: personería y reglamentos de 

funcionamiento elaborados 

0,01 

Experiencia con proyectos mancomunados 0,02 

Gestión humana 

Estructura de Mancomunidad acorde a las necesidades 

de la comunidad 

0,02 

Equipo Técnico mínimo de la Mancomunidad 0,2 

Componente 

Comunicacional 

Sistemas de Información creados 0,01 

Difusión de Experiencias exitosas 0,01 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios realizados por Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) Buró para América Latina y El Caribe Oficina para el Desarrollo Regional 
Sostenible Por: Asociación Internacional de Administración de Ciudades Y Condados (ICMA) Acuerdo de 
Cooperación No. LAG-A-00-98-00060-00. 2006, y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - VICEMINISTERIO 
DE DESCENTRALIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DEPARTAMENTALES. «Estudio de 
Mancomunidades como Espacio para la Gestión Regional» - Informe Final Proyecto de Desarrollo 
Concurrente Regional. 2007 y 2012. 

 

Los principales problemas encontrados para el no funcionamiento de la 

Mancomunidad son: no se tiene una visión de desarrollo humano y económico, no 

existe disponibilidad y financiamiento de recursos, no existe equipo técnico 

especializado, y existen problemas de gestión política. 

b) FACTORES EXTERNOS 

Se identifica con 2.0 a los factores más fuertes y con el peso de 0.0 para los factores 

de menor incidencia, se observa que, los recursos municipales, financiamiento de 

agencias de cooperación internacional, la estabilidad política, el apoyo del Gobierno 

Central son importantes para el buen funcionamiento de las Mancomunidades.  
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Cuadro Nº  13  

AROPAC: Peso ponderado los problemas de funcionamiento, Factores Externos 

Componente Factor 
Peso 

Ponderado 

Económica 

Recursos municipales (IDH) 0,35 

Políticas Financiadoras de Agentes de Cooperación 

Internacional 
0,35 

Social 

Intervención de la organizaciones sociales, productivas e 

indígenas, en las decisiones de la mancomunidad 
0,10 

Relacionamiento con la Federación de Asociaciones 

Municipales de Bolivia 
0,15 

Política 

Constitucionalizarían del proceso mancomunitario y apoyo 

del Gobierno Nacional 
0,25 

Transición de Gobiernos Municipales 0,45 

El rol de los Gobiernos Departamentales en los procesos de 

mancomunidad. 
0,15 

Paso a las Autonomías Indígena Originario Campesino 0,20 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios realizados por Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) Buró para América Latina y El Caribe Oficina para el Desarrollo Regional 
Sostenible Por: Asociación Internacional de Administración de Ciudades Y Condados (ICMA)  Acuerdo de 
Cooperación No. LAG-A-00-98-00060-00. 2006, y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - VICEMINISTERIO 
DE DESCENTRALIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DEPARTAMENTALES.  «Estudio de 
Mancomunidades como Espacio para la Gestión Regional» - Informe Final Proyecto de Desarrollo 
Concurrente Regional. 2007 y 2012. 

Asimismo, se identifica las oportunidades y amenazas de la constitución de la 

mancomunidad, y su relación  facilita el resumen evaluativo de los factores 

mancomunitarios identificados dentro de tres fuerzas las económicas, las sociales y 

las políticas, el procedimiento implica la comparación de los factores externos 

identificados tomando en cuenta la realidad y el contexto mancomunitario. 

Cuadro Nº  14  

AROPAC: Cualidad ponderada de las oportunidades y amenaza de funcionamiento, Factores Externos 

Componente Factor Oportunidad Amenaza 

Económica 

Recursos municipales (IDH)  SI 

Políticas Financiadoras de Agentes de 

Cooperación Internacional 

SI  

Social 

Intervención de la organizaciones sociales, 

productivas e indígenas, en las decisiones de la 

mancomunidad 

SI  

Relacionamiento con la Federación de 

Asociaciones Municipales de Bolivia 

SI  

Política 

Constitucionalizarían del proceso 

mancomunitario y apoyo del Gobierno 

Nacional 

SI  

Transición de Gobiernos Municipales  SI 

El rol de los Gobiernos Departamentales en los 

procesos de mancomunidad. 

SI  

Paso a las Autonomías Indígena Originario 

Campesino 

 SI 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estudios realizados por Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) Buró para América Latina y El Caribe Oficina para el Desarrollo Regional 
Sostenible Por: Asociación Internacional de Administración de Ciudades Y Condados (ICMA) Acuerdo de 
Cooperación No. LAG-A-00-98-00060-00. 2006, y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - VICEMINISTERIO 
DE DESCENTRALIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DEPARTAMENTALES. «Estudio de 
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Mancomunidades como Espacio para la Gestión Regional» - Informe Final Proyecto de Desarrollo 
Concurrente Regional. 2007 y 2012. 

Se identifica que los factores de recursos provenientes de la distribución del 

Gobierno Central, la transición de gobiernos Municipales (inestabilidad política) son 

factores de amenaza para la Mancomunidad AROPAC. 

En este sentido, se llega a siguiente estrategia y/o visión de desarrollo humano y 

económico, un equipo especializado, y los recursos necesarios para la sostenibilidad 

de la Mancomunidad AROPAC. 

3.4. VISIÓN Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA MANCOMUNIDAD 

3.4.1. OBJETIVO 

La  finalidad de diseñar una  Visión Estratégica de Desarrollo Humano y Económico 

para la Mancomunidad AROPAC  es disponer  de  un  instrumento  de  planificación  

referente para  todos  los actores  económicos (Gobierno  Municipal,  ONGs, 

Organizaciones sociales y actores económicos privados) que oriente a  todos ellos 

en  la adopción de políticas,  estrategias,  lineamientos  y  acciones  dirigidas  al  

fortalecimiento  de  los sectores productivos priorizados. Para  generar  así  un  

proceso  continuo  de  desarrollo  económico  que  contribuya  a  la generación de 

empleo productivo permanente y al  incremento en  los  ingresos de  las familias para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de su población y en efecto, la reducción 

de la pobreza.  

Asimismo, la  presente  visión  es  un  panorama  o  situación  futura  de manera  

ideal  que  se pretende alcanzar en el  largo plazo  respecto al desarrollo de la 

Mancomunidad debido a sus características económicas, políticas, sociales y 

territoriales, y fortalezas y debilidades en común.  
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3.4.2. VISIÓN 

a) Misión Institucional  

«La Mancomunidad “AROPAC”, tiene por misión promover su desarrollo integral y 

armónico,  atendiendo necesidades prioritarias, requerimientos y expectativas de 

orden humano, turístico, minero, agropecuario, industria y comercio, educación, 

salud, deporte, cultura, transporte, género y generacional, habitabilidad y económico; 

además, de elevar los niveles de bienestar social, y material y psicológico de las 

comunidades, mediante la ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas 

de interés común; promoviendo el desarrollo de su jurisdicción territorial, a través de 

la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos concordantes con la 

planificación del desarrollo nacional, departamental y municipal; por otra parte, 

conservando, fomentando y definiendo los valores culturales y las tradiciones cívicas 

de las provincias Waldo Ballivian, Colquencha y Collana; del mismo modo 

preservando y manteniendo el saneamiento ambiental, así como resguardar el 

ecosistema de su jurisdicción territorial». 

b) Visión: es la imagen objetivo de la Mancomunidad 

La Mancomunidad «AROPAC»; turístico, cultural, productivo, saludable, con 

seguridad alimentaria y educación integral. Con la participación de todas las 

organizaciones; civiles, económicas e institucionales para el logro del desarrollo 

sostenible. 

3.5. VOCACIONES PRODUCTIVAS 

Los municipios de la Mancomunidad «AROPAC», los productores agropecuarios 

generan la mayor parte de los ingresos de las familias, por otra parte, la explotación 

minera genera recursos extraordinarios para los individuos del lugar y otros (en 

mínima proporción de beneficiarios). La actividad turística es una de las pocas áreas 

de explotación, sin embargo, existe un flujo aceptable de ellas (en especial por las 

iglesias coloniales). 
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La actividad económica actual es de magnitud media, debido a factores climáticos la 

producción agrícola, pecuaria y turística son relegados.  

El  siguiente  cuadro  especifica  los  principales  rubros  identificados  de  acuerdo  a  

las características de los municipios. 

Cuadro Nº  15  

AROPAC: Productos de Vocación productiva 

Sector Recursos 
Recursos para 

Movilización 

Recursos de 

Innovación 

productiva 

Agrícola Papa 

Quinua 

Cañahua 

Haba 

Forraje (Alfalfa) 

Oca 

Cebolla 

 Quinua producto 

sostenible 

Pecuario Bovinos 

Ovinos 

Camélidos 

Productos Lácteos 

Cárnico 

Fibra 

 

Turismo Iglesias Coloniales 

Danzas autóctonas 

Transporte 

Afluencia Turística 

Circuito turístico 

Artesanía Orfebrería 

Tejidos 

Utensilios de Cobre, 

hierro y plata 

Aguayos, ponchos, 

chuspas y otros. 

 

Elaboración propia. 

El cuadro muestra que existe un importante grupo de productos generados en los 

municipios, que se  producen tradicionalmente y por  el aprendizaje de  sus  

productores  durante los  años, es decir son actividades de origen  ancestral,  cuyos 

productos  resultantes no encuentran por el momento un mercado  amplio y de 

buenas perspectivas de generación  de mayores  flujos de ingresos. Se produce 

productos de forma esporádica, no continua, por un escaso número de productores, 

por efecto, de una región con alto nivel de presencia del riguroso clima (sequias y 

granizos). 

Sin embargo, presentan buenas posibilidades de encontrar perspectivas en la 

búsqueda de mayores ingresos para las familias. La potencialidad económica 

encerrada en la mancomunidad se concentra en  el  aprovechamiento  de  las  

materias  primas  existentes  y  su  fusión  con  el procesamiento  de  productos  

nutritivos. 
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La  actividad  agropecuaria, es  la más  importante  en  toda  la  población  rural  de 

los tres Municipios,  sin  embargo  ésta, genera  bajos  ingresos  debido  a  la  

reducida productividad, a causa de las  limitaciones propias del medio ecológico, 

como ser heladas, granizo y sequía, así también la utilización de tecnología no 

apropiada.  

El apoyo institucional técnico y financiero es limitado acoplándose a estos la falta de 

estudios que permitan conocer la calidad y cantidad de recursos naturales con los 

que cuenta los municipios. Por otra parte, estas actividades económicas son 

restringidas por factores internos y externos como debilidades y amenazas. 

3.6. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

El análisis que se realiza bajo un nuevo enfoque (intervención y el carácter 

multidimensional),  tiene el propósito de conocer  la problemática del  territorio  

desde  una  perspectiva  multidimensional,  basado en  los elementos  que 

caracterizan a una iniciativa de  desarrollo humano y económico. El desarrollo de un 

territorio Mancomunado implica normalmente la transformación económica, 

institucional y social de dicho territorio.   
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Cuadro Nº  16  

AROPAC: Estrategias Generales por Áreas 

ASPECTO CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICOS 

FÍSICO -NATURALES 

Emplear y mejorar el recurso hídrico para las necesidades productivas y 

de necesidad básica (consumo humano y animal) que requiera los 

municipios. 

Aprovechar aquellas zonas que cuentan con mejor calidad de suelos, en 

el sector agrícola y ganadero. 

ECONÓMICO - 

PRODUCTIVO 

Mejorar  la  calidad  y  cantidad  de  la  producción  ganadera  y  

agrícola  en  el municipio. 

Fortalecer la organización de asociaciones productoras para mejorar la 

equidad de acceso a mercados. 

Dinamizar  la  economía  de los  Municipio  potenciando  el  sector  

turismo; mejorando  la producción  artesanal, mejorando  las  

condiciones  necesarias para la afluencia turística. 

SOCIO - CULTURAL 

Mejorar el hábitat de la población del municipio. 

Implementación de servicios de saneamiento básico. 

Mejorar la cobertura de servicios de salud. 

ORGANIZATIVO - 

INSTITUCIONAL 

Crear espacios de concertación entre los Gobiernos Municipales y la 

sociedad civil. 

Crear un equipo técnico capacitado y profesional 

Fortalecer la equidad de género. 

Elaboración propia. 

3.6.1. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS POR ÁREAS 

Mediante  programas  específicos  para  cada  sector,  se  promoverá  la 

capacitación  de  recursos  humanos,  que  permita  la  modernización  de  las 

actividades productivas actuales y  la  incorporación de aquellas actividades con 

posibilidades viables en el corto plazo para lograr la convergencia económica a largo 

plazo.   

a) ÁREA: FÍSICO – NATURAL  

 Objetivo general; Emplear y mejorar el recurso hídrico para las necesidades 

productivas y de necesidad básica (consumo humano y animal) que requiera 

los municipios.  
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Cuadro Nº  17  

AROPAC: Cuadro de contingencia FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Suelos de moderada fertilidad natural.  

Cuenta con dos principales recursos 

hídricos: rio Khorajahuira, rio Pontesuelo.  

Presencia de Recursos Naturales.  

 

 

Clima de los Municipios, frio-seco en el resto del 

territorio. 

Baja cobertura en proyectos de sistemas para riego.   

Reducido abastecimiento del recurso agua para 

emplear en la producción.  

Reducido abastecimiento del recurso agua para el 

consumo de las familias 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Plan Nacional de Desarrollo.  

Plan Departamental de Desarrollo.  

Que contribuyan a integrar la economía 

urbana con la economía rural.  

Que promuevan una distribución 

equitativa del ingreso.  

 

Estancamiento Económico y Social. Déficit de la 

inversión privada y pública en el sector productivo del 

departamento.  

Baja cobertura de servicios básicos, como energía 

eléctrica, provisión de agua potable por cañería y 

saneamiento básico.  

 

Elaboración propia. 

Estrategias:  

 Los municipios Colquencha, Collana y Waldo Ballivian, cuenta con recursos 

hídricos escasos, sin embargo, la maximización de la utilidad de dicho recurso 

es primordial para el empleo de la producción agrícola, pecuaria, consumo 

humano. 

 Aprovechar  la  distribución  equitativa  del  ingreso  en  la  economía  de  la   

población  rural,  para  el  empleo racional  de  recursos  económicos  en  la 

implementación de servicios básicos y saneamiento básico. 

 Objetivo general: Aprovechar aquellas zonas que cuentan con mejor calidad 

de suelos, en el sector agrícola y ganadero.  
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Cuadro Nº  18  

AROPAC: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Suelos de moderada fertilidad natural.  

Cuenta con dos principales recursos 

hídricos: rio Khorajahuira, rio Pontesuelo.  

Presencia de Recursos Naturales.  

Producción Agrícola, (papa, haba, 

quinua, cañahua), conforma trabajo 

familiar organizado.  

 

Clima de los Municipios, frio-seco en el resto del 

territorio.  

Baja inversión productiva.  

Bajos rendimientos en la producción.  

Reducido abastecimiento del recurso agua para 

emplear en la producción.  

Migración campo – ciudad, por parte de la 

población joven.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Plan Nacional de Desarrollo.  

Plan Departamental de Desarrollo.  

Mercado externo con demanda de 

productos; quinua y cárnicos de 

camélidos.  

Que contribuyan a integrar la economía 

urbana con la economía rural.  

Que promuevan una distribución 

equitativa del ingreso.  

Ubicación geográfica sobre la carretera 

troncal La Paz – Patacamaya - Oruro. 

Estancamiento de la agricultura de subsistencia.   

Baja cobertura de servicios básicos, como energía 

eléctrica, provisión de agua potable por cañería y 

saneamiento básico.  

Fenómenos climáticos extremos (Fenómeno del niño); 

sequias, granizos.  

Limitada articulación de la economía urbana con la 

economía rural. 

Elaboración propia. 

Estrategias:  

 Intensificar el uso de abonos orgánicos (bosta de bovinos, ovinos y camélidos) 

para reducir la erosión de la tierra, manteniendo el rendimiento y productividad 

del suelo y los productos. 

  

b) ÁREA: ECONÓMICO PRODUCTIVO  

 Objetivo general: Mejorar  la  calidad  y  cantidad  de  la  producción  

ganadera  y  agrícola  en  el municipio.  
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Cuadro Nº  19  

AROPAC: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Suelos de moderada fertilidad natural.  

Cuenta con dos principales recursos 

hídricos: rio Khorajahuira, rio Pontesuelo.  

Producción Agrícola, (papa, haba, 

quinua, cañahua), conforma trabajo 

familiar organizado.  

Producción Pecuaria, obtención de 

carne y fibra.  

Ferias Dominicales.  

Clima de los Municipios, frio-seco en el resto del 

territorio.  

Baja inversión productiva.  

Bajos rendimientos en la producción.  

Empleo de tecnología tradicional en la agricultura.  

Baja cobertura en proyectos de sistemas para riego.  

Falta de capacitación y asistencia técnica en la 

producción agropecuaria.  

Reducido abastecimiento del recurso agua para 

emplear en la producción.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Plan Nacional de Desarrollo.  

Plan Departamental de Desarrollo.  

Mercado externo con demanda de 

productos; quinua y cárnicos de 

camélidos.  

Que contribuyan a integrar la economía 

urbana con la economía rural.  

Que promuevan una distribución 

equitativa del ingreso.  

Ubicación geográfica sobre la carretera 

troncal La Paz – Patacamaya - Oruro. 

Estancamiento Económico y Social. Déficit de la 

inversión privada y pública en el sector productivo del 

departamento.  

Estancamiento de la agricultura de subsistencia.   

Fenómenos climáticos extremos (Fenómeno del niño); 

sequias, granizos.  

Limitada articulación de la economía urbana con la 

economía rural. 

Elaboración propia. 

Estrategias:  

 Implementación de campañas para el mejor uso del recurso hídrico limitado 

en la producción agrícola, asimismo, la utilización de producción de forrajes 

con alto nivel proteínico para el ganado como la alfalfa. 

 Implementación de capacitación de recursos humanos para el sector 

agropecuario. 

 Objetivo general: Fortalecer la organización de asociaciones productoras 

para mejorar la equidad de acceso a mercados.  
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Cuadro Nº  20  

AROPAC: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Turismo y cultura, acreditan mayor 

importancia en los derechos 

económicos y culturales de la 

población.  

Conformación del circuito turístico 

integral como dinamizador de desarrollo 

económico y social.  

Oferta turística: Templos iglesias 

coloniales.  

Baja inversión productiva.  

Falta de promoción al turista para visitar los 

Municipios e infraestructura de servicios de hotel, 

restaurantes.  

Falta de capacitación al recurso humano para el 

sector Turismo.  

Clima de negocios desfavorable, debido a la 

inestabilidad social y política, la falta de seguridad 

jurídica y de incentivos a las inversiones. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Plan Nacional de Desarrollo.  

Plan Departamental de Desarrollo.  

El turismo y la agricultura se constituyen 

una de las actividades más importantes 

para la generación de ingreso y empleo.  

Ubicación geográfica sobre la carretera 

troncal La Paz – Patacamaya - Oruro. 

Estancamiento Económico y Social. Déficit de la 

inversión privada y pública en el sector productivo, 

caso del turismo del departamento.  

El área rural carece de otras oportunidades 

económicas, como por ejemplo actividades de 

industria e incluso del turismo.  

Baja cobertura de servicios básicos, como energía 

eléctrica, provisión de agua potable por cañería y 

saneamiento básico.  

Fenómenos climáticos extremos (Fenómeno del niño); 

sequias, granizos.  

Limitada articulación de la economía urbana con la 

economía rural. 

Elaboración propia. 

Estrategias:  

 Implementación de una instancia de desarrollo local de la mancomunidad para 

la capacitación de recurso humano para el sector del turismo, promover los 

atractivos turísticos. 

 Implementación de una inversión cualitativa y equitativa en la dotación de 

servicios turísticos, asimismo, la dotación de servicios básicos, en efecto un 

mayor acceso a los mercados. 

  Objetivo general: Dinamizar  la  economía  de los  Municipios  potenciando  

el  sector  turismo; mejorando  la producción  artesanal, mejorando  las  

condiciones  necesarias para la afluencia turística.  
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Cuadro Nº  21  

AROPAC: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Turismo y cultura, acreditan mayor 

importancia en los derechos 

económicos y culturales de la 

población.  

Conformación del circuito turístico 

integral como dinamizador de desarrollo 

económico y social.  

Oferta turística: Templos iglesias 

coloniales.  

Ferias Dominicales.  

Línea Férrea. 

 

En el sector: salud, reducida infraestructura, limitada 

cobertura a comunidades lejanas. 

Falta de promoción al turista para visitar los 

Municipios e infraestructura de servicios de hotel, 

restaurantes.  

Reducido abastecimiento del recurso agua para 

emplear en la producción (existencia de agua no 

potable y contaminada).  

Migración campo – ciudad, por parte de la 

población joven. 

Falta de capacitación al recurso humano para el 

sector Turismo.  

Clima de negocios desfavorable, debido a la 

inestabilidad social y política, la falta de seguridad 

jurídica y de incentivos a las inversiones. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Plan Nacional de Desarrollo.  

Plan Departamental de Desarrollo.  

Mercado externo con demanda de 

productos; quinua y cárnicos de 

camélidos.  

Que contribuyan a integrar la economía 

urbana con la economía rural.  

El turismo y la agricultura se constituyen 

una de las actividades más importantes 

para la generación de ingreso y empleo.  

Ubicación geográfica sobre la carretera 

troncal La Paz – Patacamaya - Oruro. 

Estancamiento Económico y Social. Déficit de la 

inversión privada y pública en el sector productivo del 

departamento.  

Estancamiento de la agricultura de subsistencia.   

El área rural carece de otras oportunidades 

económicas, como por ejemplo actividades de 

industria e incluso del turismo.  

Baja cobertura de servicios básicos, como energía 

eléctrica, provisión de agua potable por cañería y 

saneamiento básico.  

Limitada articulación de la economía urbana con la 

economía rural. 

Elaboración propia. 

Estrategias:  

 Implementación de una instancia de desarrollo local de la mancomunidad para 

la capacitación de recurso humano para el sector del turismo, promoviendo 

los atractivos turísticos «iniciativas micro-empresariales productivas». 

 Concienciar a los productores sobre la importancia de mejorar la 

infraestructura cultural e histórica y la prestación de servicios turísticos de 

apoyo  

 Difundir el potencial y la oferta turística del municipio.  

 Implementación de proyectos turísticos. 

 Formación de recursos humanos como guías turísticos.  

 Fomentar la producción artesanal con diversidad cultura 
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c) ÁREA: SOCIO – CULTURAL 

 Cuadro Nº  22  

AROPAC: Objetivos Generales 

ÁREA OBJETIVOS GENERALES 

SOCIO - CULTURAL 

Mejorar el hábitat de la población del municipio. 

Implementación de servicios de saneamiento básico. 

Mejorar la cobertura de servicios de salud. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro Nº  23  

AROPAC: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Cuenta con dos principales recursos 

hídricos: rio Khorajahuira, rio Pontesuelo.  

Asistencia de la medicina natural de las 

comunidades y municipios. 

Clima de los Municipios, frio-seco en el resto del 

territorio.  

En el sector: salud, reducida infraestructura, limitada 

cobertura a comunidades lejanas. 

Reducida Infraestructura en Educación. 

Población dispersa. 

Baja inversión productiva. 

Toxicidad de las aguas de consumo (contaminados). 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Plan Nacional de Desarrollo.  

Plan Departamental de Desarrollo.  

Que promuevan una distribución 

equitativa del ingreso.  

Ubicación geográfica sobre la carretera 

troncal La Paz – Patacamaya - Oruro. 

Estancamiento Económico y Social. Déficit de la 

inversión privada y pública en el sector productivo 

del departamento.  

Baja cobertura de servicios básicos, como energía 

eléctrica, provisión de agua potable por cañería y 

saneamiento básico.  

Pobreza extrema. 

Elaboración propia. 

Estrategias:  

Implementación de una instancia de desarrollo local de la mancomunidad para el 

cumplimiento de los objetivos de los gobiernos locales, que es, la provisión de bienes 

y servicios públicos para mejorar la calidad de vida de las personas en condiciones 

mínimas de satisfacción humana y armónica.  
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d) ÁREA: ORGANIZATIVO – INSTITUCIONAL  

Cuadro Nº  24  

AROPAC: Objetivos Generales 

ÁREA Objetivos Generales 

ORGANIZATIVO - 

INSTITUCIONAL 

Crear espacios de concertación entre los Gobiernos Municipales y la 

sociedad civil. 

Crear un equipo técnico capacitado y profesional 

Fortalecer la equidad de género. 

Elaboración propia. 

Cuadro Nº  25  

AROPAC: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Intervención de las organizaciones 

sociales, productivas e indígenas, en las 

decisiones de la mancomunidad. 

Relacionamiento con la Federación de 

Asociaciones Municipales de Bolivia. 

Transición de Gobiernos Municipales. 

Falta de Equipo Técnico calificado para el desarrollo 

de las diferentes áreas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El rol de los Gobiernos Municipales en los 

procesos de mancomunidad para 

encontrar puntos en común referente al 

desarrollo económico. 

Leyes de operatividad para la formación 

de Mancomunidades, en el aspecto de 

la libertad, financiamiento de acuerdo 

mutuo entre los miembros de las 

Mancomunidad. 

 

Limitada articulación del directivo de la 

Mancomunidad. 

Clima de incertidumbre posterior a la socialización de 

avances de consolidación de la mancomunidad. 

Elaboración propia. 

Estrategias:  

Implementación de una instancia que garantice la implementación de programas y 

proyectos, es entendible que en mancomunidades pequeñas no se pueda contar con 

un equipo amplio o estable. La estabilidad del equipo técnico es una condición 

indispensable para mejorar su eficiencia y eficacia. El  equipo  técnico no debe 

depender de los cambios  de  las autoridades gubernamentales e inclusive en 

algunos casos de los cambios  de  gerencia.  Su continuidad permite acumular 

experiencias y fortalecerse para enfrentar los desafíos crecientes de la 

mancomunidad o con experiencia. 

La sostenibilidad de la participación de todos los actores sociales, económicos y 

equipo especializado es indispensable para aprovechar las oportunidades y 

maximizar las fortalezas. 
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3.6.2. FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

De manera general, se han formulado las estrategias a seguirse por la 

mancomunidad de la siguiente manera: 

Cuadro Nº  26  

AROPAC: Estrategia de la Mancomunidad 

Instancias  Objetivos  

La  estrategia  mancomunal  centra  en  

la  conformación  de  una  Agencia  de  

Desarrollo Económico Regional,  siendo  

ésta,  una  instancia  de  coordinación  

con  productores individuales, 

asociaciones de productores, 

organizaciones sociales y el equipo 

técnico de la Mancomunidad, 

constituyéndose en esfuerzo conjunto un 

equipo de trabajo. 

 

Esta agencia deberá vincular  la producción locales, 

y su comercialización con  intermedios y  externos,  

dependiendo  de  las  características  de  los  

productos  e  interés  de  los mismos  productores,  en  

sí  la  instancia  estará  abierta  a  toda  actividad  

productiva  y generadora  de  empleos  e  ingresos,  

no  importando  si  se  trata  de  productores 

individuales, de esta manera asociando  para los 

casos que realmente amerite. 

La  conformación  de  un  Fondo  de  

Emprendimiento  Productivo, que  

permitirá  movilizar  los  recursos  

productivos  en  los municipios mediante 

la captación e inyección de recursos 

financieros. 

El Fondo de Emprendimiento Productivo.  permitirá  

direccionar  estos  recursos  obtenidos  de los 

Gobierno Municipales, hacia  el  fomento  de  

actividades  productivas,  donde  se  demuestran  

potencialidades económicas. 

La conformación de una Agencia de 

Desarrollo humano, siendo esta, una 

instancia de coordinación con las 

organizaciones sociales e institucionales 

para el esfuerzo común. 

Esta agencia deberá vincular la implementación de 

servicios para el desarrollo humano. 

Elaboración propia. 

3.7. PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Para la elaboración de los programas y proyectos se desarrolla de acuerdo a la 

vocación productiva de los municipios involucrados, asimismo, el desarrollo de un 

territorio Mancomunado implica normalmente la transformación económica, 

institucional y social de dicho territorio. Como objetivos el DESARROLLO 

PRODUCTIVO, MUNICIPAL, INSTITUCIONAL y SOCIAL. 

Se  construye los  siguiente  cuadros que expresan las matrices divididos en 

Programa, subprograma y considerando el proyecto  que se precisa, los índices 

1,2,3,4,5, representan el nivel de prioridad en la mancomunidad donde; el 1 es muy  

imprescindible, 2 muy  importante, 3 poco  importante, 4 no muy  importante y el 5 

prescindible.  
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Cuadro Nº  27  

AROPAC: Programas y Proyectos prioritarios 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

PROYECTO PRIORIDAD 

Implantación de Forrajes  1 

Mejoramiento de la Producción Agrícola  2 

Mejoramiento de Ganado 1 

Implantación de nuevos productos (Quinua)  1 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS PARA RIEGO APROVECHANDO LOS TIEMPOS DE LLUVIA Y LA 

CONCENTRACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y DE LOS RÍOS EXISTENTES 

PROYECTO PRIORIDAD 

Perforación de pozo para riego  2 

Perforación de piscinas para riego  1 

Estudio de recursos hídricos 1 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 

PROYECTO PRIORIDAD 

Mejoramiento de camino carretero  2 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

SANEAMIENTO BÁSICO 

PROYECTO PRIORIDAD 

Complementación sistema agua potable  1 

Potabilización de las aguas de pozo  1 

Estudio sistema agua potable 1 

Construcción de postas de salud para las comunidades aisladas y pequeñas 1 

PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LA MANCOMUNIDAD 

(CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA) 

PROYECTO PRIORIDAD 

Capacidad para  Asistencia Técnica 1 

Sanidad Animal  1 

Curso de Capacitación Agropecuario 1 

Capacitación en forrajes 1 

Capacitación en mejoramiento de suelos 1 

Fortalecimiento a asociaciones productores y comercializadores con carácter de 

acceso al mercado con equidad 
1 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

OTROS 

PROYECTO PRIORIDAD 

Circuito Turístico 2 

Construcción Unidades Educativas  2 

Infraestructura y Equipamiento para la Producción y Transformación y Comercialización 

de productos Cárnicos y Fibras. 
1 

Elaboración propia. 

3.8. SOSTENIBILIDAD TÉCNICO - FINANCIERA 

Para la sostenibilidad de una Mancomunidad es necesaria e imprescindible la 

dotación de factores institucionales, sociales y de carácter financiero para consolidar 
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la misión y visión de la mancomunidad como unidad de planificación de desarrollo 

humano y económico sostenible. 

De acuerdo a la identificación del problema de por qué no funciona la Mancomunidad 

AROPAC, es la «ausencia de condiciones técnicas y financieras para la 

implementación de proyectos de inversión que mejoren las condiciones de 

vida de la población». 

Por tal motivo se construye un modelo referente de conformación de un equipo 

técnico y el financiamiento correspondiente. 

3.8.1. EQUIPO TÉCNICO ESPECIALIZADO  

Se tiene como antecedente que existe Un directorio:  Con  visión  de  desarrollo  de  

la  región  que  abarca  todos  los municipios de la mancomunidad.  Lo significa que 

los miembros del directorio superan una visión que se limita al   ámbito del municipio 

al que éste pertenece y asume  responsabilidades,  es  decir,  sus  integrantes 

participan  efectivamente  en  el  directorio  y  respaldan  las decisiones tomadas por 

mayoría. 

Las características de un directorio está en construcción, sin embargo, se tiene que 

la gerencia debe cumplir principalmente un rol de articulador: 

 Entre  los  actores  locales  de  los  municipios  (gobiernos municipales,  

organizaciones  de  productores, organizaciones territoriales y otras de la 

sociedad civil)   

 Con  los  proyectos  servicios  e  instancias  de  nivel gobernación  o  nacional  

que  intervienen  o  pueden intervenir dentro de los municipios de la 

mancomunidad. 

El Equipo Técnico o Interdisciplinario: Las diversas tareas que debe cumplir una 

mancomunidad exige que el equipo técnico esté conformado por profesionales de 

diversas disciplinas. Sin embargo, para los municipios o mancomunidades de tipo A, 

el costo de un equipo técnico es proporcionalmente mayor al disponible de recursos, 
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por tanto requiere de financiamiento y apoyo en ese aspecto. Por otra parte, es 

entendible que en mancomunidades pequeñas no se pueda contar con un equipo 

amplio o estable. 

La estabilidad del equipo técnico es una condición indispensable para mejorar su 

eficiencia y eficacia. El  equipo  técnico    no  debe  depender  de  los  cambios  de  

las autoridades gubernamentales e inclusive en algunos casos de los cambios  de  

gerencia.  Su continuidad permite acumular experiencias y fortalecerse para 

enfrentar los desafíos crecientes de la mancomunidad.   

La mancomunidad debe contar con  un equipo técnico aceptable  con experiencia  

profesional  en  temas relacionados a la actividad para lo cual se los contratara o  

con  suficientes  conocimientos  sobre  desarrollo  humano y económico.   

Asimismo, se debe tener el apoyo de una estructura operativa y administrativa 

suficiente, necesaria y funcional.  Esto  significa  que  la  mancomunidad  debe  

contar  con  el equipamiento  e  instalaciones  suficientes,  incluyendo  aquellas 

necesarias  para  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  para  la información  y  la  

comunicación  que  les  permita  efectuar  su trabajo con funcionalidad y eficiencia. 

Esta situación es aceptable debido a la existencia de ambientes en el municipio 

central de la mancomunidad.  

El siguiente cuadro se construye a base de la existencia de equipo técnico mínimo 

en las otras Mancomunidades de Bolivia; Juan Azurduy de Padilla (4), Cintis (2), 

Aymaras sin fronteras (6), Norte de Potosí (12), Chuquisaca Norte (1), Vallegrande 

(8), Municipios Gran Tierra de los Lipez (6), Cuenca del Caine (17),entre otros.28 Por 

otra parte, el número de equipo técnico depende de la superficie territorial y las 

necesidades de las Mancomunidades.29  

                                            
28

 Voces del CAINE. Año 1 Nº 2. Diciembre de 2009.  
29

 FAM - Bolivia.  «Diagnóstico de situación de las mancomunidades en Bolivia». Septiembre de 2009. 
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Cuadro Nº  28  

AROPAC: Equipo Técnico, Costos referentes 

CARGO PROFESIÓN COSTO 

Gerente General Ing. Agrónomo 9.000 

Administrador Auditor Financiero 7.500 

Economista Economista 5.500 

Técnico en Turismo Lic. en Turismo 5.500 

Asesor Legal Abogado 5.500 

Secretaria Secretaria 3.500 

COSTO MENSUAL  36.500 

COSTO ANUAL  438.000 

Elaboración propia. 

Se tiene en referencia de que existe un acompañamiento técnico del organismo de 

cooperación Soluciones Prácticas – ITDG30 a partir de 2009, encargado de facilitar el 

proceso con mecanismos metodológicos de acuerdo a los usos y costumbres de 

éstas poblaciones aymaras. Asimismo, este apoyo es crucial para el desarrollo y 

ejecución de las estrategias de desarrollo humano y económico.31 Por otra parte, el 

apoyo del organismo de cooperación es indudablemente para todos los aspectos 

(equipo tecnológico, de logística, transportes y materiales de escritorio y otros). Esta 

cooperación es a razón del apoyo a municipios con alto nivel de pobreza. 

3.8.2. FINANCIAMIENTO 

Es indudable que un factor interno importante para las Mancomunidades es la 

suficiencia financiera, porque permite mantener las acciones de la Mancomunidad, 

está se puede clasificar en:  

 Suficiencia financiera parcial: La Mancomunidad puede cubrir una parte de 

sus gastos generales a lo largo de una gestión.  

 Suficiencia financiera operativa: La Mancomunidad puede pagar el total de 

sus gastos administrativos.  

 Suficiencia financiera total: donde la Mancomunidad cubre todos sus gastos 

administrativos y al menos la mitad de su presupuesto de inversión.   

                                            
30

 El trabajo en Bolivia se inició el año 1999, con consultorías y proyectos en temas de energía, gobernabilidad 
local y prevención de desastres. El 2007 se inaugura la oficina Bolivia, ubicada inicialmente en Cochabamba y 
mudada el 2009 a la ciudad de La Paz, con el fin de iniciar proyectos de mayor alcance que respondan al gran 
reto de contribuir a la reducción de la pobreza tecnológica y el desarrollo de las comunidades y sus familias 
31

 http://www.solucionespracticas.org.bo 
 

http://www.solucionespracticas.org.bo/
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Las principales fuentes de ingresos financieros, que contribuyen al funcionamiento 

sostenible de las Mancomunidades son:  

 Los aportes de los municipios.  

 Los ingresos por los servicios que ofrece el equipo técnico de la 

Mancomunidad a los gobiernos municipales que la conforman.  

 Los fondos de proyectos de desarrollo principalmente de la cooperación 

internacional.  

Las Mancomunidades en funcionamiento no alcanzan a cubrir sus gastos, los 

aportes de los municipios oscilan entre el 0,5% y el 5% por ciento de los ingresos 

que los gobiernos municipales perciben por coparticipación tributaria. Del total de los 

recursos comprometidos por los gobiernos municipales a las Mancomunidades, la 

mora o el incumplimiento en la entrega de estos recursos oscila entre el 10% a un 

60% en una gestión, dependiendo de la Mancomunidad en razón a los plazos fijados 

para el desembolso de recursos en cada convenio. 

En este sentido se propone, la captación de recursos orientados a lograr una 

sostenibilidad económica de la Mancomunidad, asimismo, la cooperación Soluciones 

Prácticas - ITDG, el apoyo contribuye al cumplimiento de metas concretas acordadas 

entre la Mancomunidad y el proyecto. Sin embargo, esta ayuda no favorece su 

sostenibilidad económica de la Mancomunidad. Sin dejar olvidada que la 

cooperación internacional ha jugado un papel muy importante en la conformación, 

fortalecimiento institucional y apoyo técnico y financiero de las Mancomunidades. 

Gran parte de aquellas que están mejor estructuradas resultan ser las que trabajaron 

con dicho aporte. Por otra parte, los aportes están destinados a financiar 

mínimamente sus operaciones y gastos administrativos. Aunque, el marco legal 

vigente, orienta al gobierno central y las gobernaciones a fortalecer las 

Mancomunidades operativa y financieramente, sin embargo esto no es tomado en 

cuenta por las instancias encargadas para implantar estas disposiciones. 

La captación de recursos por municipio, el aporte es de 5%, por ello, se toma como 

referencia los recursos no ejecutados del anterior periodo para destinar al fondo de 
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la Mancomunidad, asimismo, esta perspectiva de igualdad en los aportes tiene una 

deficiencia, debido a que si los municipios que ejecutaron menos sus recursos, sus 

aportes a la Mancomunidad serán más. Esta regla se interpreta bajo dos visiones, 

primero, este porcentaje de aporte influirá en que se ejecute la mayor cantidad de 

proyectos para sus municipios, y segundo, un mayor aporte beneficiara al municipio 

con menos ingresos y que naturalmente son los municipios más desiguales (pobreza 

y desempleo). 

Cuadro Nº  29  

AROPAC: Ejecución presupuestaria 

(En bolivianos) 

MUNICIPIO 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
DEVENGADO NO EJECUTADO 

Waldo Ballivian 1.643.438,00 2.620.366,41 976.928,41 

Colquencha 7.964.675,00 5.238.321,04 2.726353,96 

Collana 3.234.607,00 7.913.524,32 4.678.917,32 

Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Fianzas publicas  

El comportamiento de la ejecución presupuestaria de los Municipios de Waldo 

Balllivian y Collana son indicadores de que los recursos mayores a los 

presupuestados aprobados, indican que existe una mayor magnitud de crédito 

vigente, que significa un arrastre de presupuestos no ejecutados, o financiamiento. 

Por otra parte, el Municipio de Colquencha tiene una ejecución del 65,76%. Sin 

embargo, existe una gran proporción de recursos no ejecutados, en resultado existirá 

un mayor aporte al fondo de la mancomunidad. 

Cuadro Nº  30  

AROPAC: Aporte Referente 

(En porcentajes) 

MUNICIPIO APORTE FINANCIAMIENTO 

Waldo Ballivian 5% 48.846,4 

Colquencha 5% 136.317,7 

Collana 5% 233.945,9 

TOTAL FINANCIAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS MIEMBROS 419.109,9 

Soluciones Prácticas – ITDG (Apoyo Técnico) 100% 500.000 

TOTAL RECURSOS 919.109,9 

Elaboración propia. 

Son calculados en base a acuerdos de porcentaje de aportes de las otras 

mancomunidades, sin embargo, el destino de los recursos, la ejecución se realizara 

de acuerdo a la prioridad del programa y sub programa. Por otra parte, es incipiente, 

debido al crecimiento posterior de los recursos disponibles y los recursos no 

ejecutados. Asimismo, los recursos de coparticipación tributaria, es menor a otros 
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municipios debido a la proporcionalidad de los habitantes y la no generación de 

recursos propios, por tanto esta situación es eminentemente referente para una toma 

de decisión arbitraria, siempre y cuando se busque y se ejecute la visión y estrategia 

de desarrollo de largo plazo. 

El destino de los recursos provenientes de la cooperación internacional para el 

apoyo técnico es inutilizable para otros gastos, simplemente reduce la presión de 

aporte de los Municipios. Por ello, se destina el 100% al SUBPROGRAMA 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LA MANCOMUNIDAD (CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA TÉCNICA) y su respectiva distribución por prioridad.   
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Cuadro Nº  31  

AROPAC: Distribución por Programas y sub programas por prioridad 

(En porcentajes) 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

25% 

PROYECTO NIVEL DE PRIORIDAD  

Implantación de Forrajes  30% 

Mejoramiento de la Producción Agrícola  10% 

Mejoramiento de Ganado 30% 

Implantación de nuevos productos 

(Quinua)  
30% 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS PARA RIEGO APROVECHANDO LOS TIEMPOS DE LLUVIA Y LA 

CONCENTRACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA Y DE LOS RÍOS EXISTENTES 

25% 

PROYECTO NIVEL DE PRIORIDAD 

Perforación de pozo para riego  30% 

Perforación de piscinas para riego  35% 

Estudio de recursos hídricos 35% 

PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES 
10% 

 

PROYECTO 
NIVEL DE PRIORIDAD 

Mejoramiento de camino carretero  
100% 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

SANEAMIENTO BÁSICO 
 

25% 

PROYECTO NIVEL DE PRIORIDAD 

Complementación sistema agua potable  25% 

Potabilización de las aguas de pozo  25% 

Estudio sistema agua potable 25% 

Construcción de postas de salud para 

las comunidades aisladas y pequeñas 
25% 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LA MANCOMUNIDAD 

(CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA) 

 

10% 

 

PROYECTO NIVEL DE PRIORIDAD 

Capacidad para  Asistencia Técnica 16,6% 

Sanidad Animal  16,6% 

Curso de Capacitación Agropecuario 16,6% 

Capacitación en forrajes 16,6% 

Capacitación en mejoramiento de 

suelos 
16,6% 

Fortalecimiento a asociaciones 

productores y comercializadores con 

carácter de acceso al mercado con 

equidad 

16,6% 
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PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

SUBPROGRAMA 

OTROS 

 

5% 

PROYECTO NIVEL DE PRIORIDAD 

Circuito Turístico 30% 

Construcción Unidades Educativas  30% 

Infraestructura y Equipamiento para la  

Producción,  Transformación y Comercialización  

de productos Cárnicos y Fibras. 

40% 

Elaboración propia. 

Esta distribución se realiza de acuerdo a la ejecución presupuestaria de los tres 

municipios que muestran que el sector de promoción y fomento a la producción 

agropecuaria esta relegada, por otra parte, la priorización responde a los criterios de 

desarrollo humano y económico, haciendo mayor relevancia al sector agrícola y 

ganadería que es la fuente principal de generación de recursos para las familias 

locales y adyacentes del área rural. 

3.9. EVALUACIÓN DE IMPACTO 

De acuerdo al punto anterior, l propuesta de gastos en sectores productivo, social, 

institucional, infraestructura de acuerdo a la prioridad, se procede a la estimación del 

efecto o impacto en las variables sensibles como es el ingreso per cápita y el nivel 

de pobreza, este resultado mostrara la factibilidad o no de la consolidación de la 

Mancomunidad AROPAC como un ente de planificación de desarrollo humano y 

económico. En este sentido, la evaluación de impacto tiene como propósito 

determinar si un programa o intervención produjo efectos sobre alguna variable 

inherente a las personas, hogares, o instituciones a los cuales se aplica, para 

obtener una estimación cuantitativa de tales efectos. En este sentido, la 

particularidad de las evaluaciones de impacto es su enfoque en la atribución causal 

entre una intervención y los resultados que se busca alcanzar con dicha 

intervención. 

El objetivo general de la presente evaluación de impacto, radica en determinar 

cuantitativamente los efectos que la inversión pública realizada por la mancomunidad 

AROPAC, puede generar sobre los principales indicadores de desarrollo humano de 

las familias residentes en los municipios Waldo Ballivian, Collana y Colquencha del 

departamento de La Paz. Este análisis de impacto, se sustenta en el procesamiento 
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de información recolectada a través de una encuesta de hogares que se ha 

implementado la gestión 2013 en el área rural de Bolivia. De ella se extraen datos 

relacionados con los tres municipios objeto de estudio y otros cuatro que bordean los 

mismos, sumando un total de 374 familias, de la cuales 189 son residentes en los 

tres municipios seleccionados a los cuales denominaremos grupo de evaluación, y 

los restantes 185 residen en los municipios colindantes a estos se les denominará el 

grupo de control. Al efecto se han seleccionado los municipios de Calamarca, Ayo 

Ayo, Coro Coro y Comanche, los dos primero pertenecientes a la Provincia Aroma y 

los dos segundos, a la provincia Pacajes, de acuerdo con la siguiente distribución.  

Cuadro Nº  32  

Distribución de los grupos de evaluación y control del modelo  

para la evaluación de impactos 

(En porcentajes) 

GRUPO DE EVALUACIÓN 

Municipio Familias Factor de Expansión Población 

Waldo Ballivian 36 312 5.069 

Collana 84 311 5.042 

Colquencha 69 309 9.785 

Total 189 
 

19.896 

GRUPO DE CONTROL 

Calamarca 46 308 12.104 

Ayo Ayo 57 306 7.798 

Coro Coro 51 280 10.628 

Comanche 31 279 3.880 

Total 185 
 

34.410 

Elaboración propia. 

La técnica para la medición se basa en los modelos de regresión discontinua, que 

permiten aislar el efecto generado por la ubicación geográfica, de los casos 

seleccionados en el grupo de control en relación con el grupo de evaluación.  

3.9.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE IMPACTO 

Las variables de impacto, también llamadas variables de resultado, sobre las que se 

mide el impacto de la inversión mancomunada, están estrechamente relacionadas 

con el marco teórico expuesto anteriormente. Éstas se proponen brindar mejores 

condiciones de vida a las familias residentes en los tres municipios seleccionados.  
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Las variables de resultado utilizadas para captar el efecto de la inversión 

mancomunada sobre el desarrollo humano de la población, son: i) Ingreso per cápita 

del hogar y ii) Nivel de pobreza de  los hogares. 

3.9.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para realizar la evaluación de impacto, se procedió en una primera instancia, a 

revisar la información secundaria disponible en esta materia, se analizaron las 

encuestas de hogares elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, para 

contrastar la concordancia de la metodología MECOVI, además se procesó la base 

de datos ENOE relevada por PNUD Bolivia anualmente. Esta base de datos recoge 

las principales características socio demográficas de las familias residentes en el 

área rural y sirve como insumo para el cálculo del IDH-Bolivia que se elabora 

periódica. 

La encuesta es representativa a nivel municipal, y se encuentra separada por área 

geográfica, en área urbana y rural.  

3.9.3. MODELOS DE REGRESIÓN DISCONTINUA 

El diseño de regresión discontinua, es una metodología de evaluación de impacto no 

experimental32, que permite evaluar una política o programa donde la probabilidad de 

participación en el programa cambia de manera «discontinua» en un punto de corte 

de la variable de asignación, conocido como «umbral». La característica inequívoca 

que debe cumplir la variable de asignación, es que sea observable y que el 

tratamiento o participación en la política o programa depende completa o 

parcialmente de dicha variable.33 

La estimación de regresión discontinua, considera que los individuos a cada lado del 

umbral son muy parecidos, con la diferencia de que los de un lado participan de la 

política o programa recibiendo el tratamiento, y los del otro lado no; por ello, a este 

                                            
32

 Los estudios no experimentales son aquellos en los que sus datos no provienen de una asignación aleatoria a 
un programa, requiriendo de supuestos adicionales de identificación que permitan solucionar el sesgo de 
selección. 
33

 Bernal, R. y Peña, X. (2011). Guía Práctica para la evaluación de Impacto. Universidad de Los Andes. Facultad 

de Economía. Ediciones UNIANDES. Bogotá, Colombia. 
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último grupo se le denomina «grupo de control». Al ser la variable de asignación 

continua, en cada grupo a ambos lados del umbral se puede observar los efectos 

sobre la variable de resultado que se analiza, y, considerando que existen otras 

características de los individuos que son similares en ambos lados, es posible 

generar un estimador válido del impacto del tratamiento. 

Existen dos tipos de regresión discontinua, la discontinua nítida y la discontinua 

borrosa. La regresión discontinua nítida, ocurre cuando la variable de asignación 

determina completamente la participación en el grupo de tratamiento a partir del 

umbral o punto de corte. Entonces la probabilidad de participación cambia 

discontinuamente de 0 a 1 en el punto de umbral y se asume que los individuos no 

tienen ningún control sobre la decisión de participación en el grupo de tratamiento, 

por lo cual esta asignación no es manipulable. En una regresión discontinua borrosa, 

la participación efectiva en el grupo de tratamiento depende tanto de la variable de 

asignación como de otras variables de los individuos que son observables y no 

observables. En este caso la probabilidad de participación en el punto de corte no 

pasa exactamente de 0 a 1, siendo que la probabilidad puede ser positiva en ambos 

lados del umbral. Es decir, existen individuos que reciben el tratamiento a ambos 

lados del umbral, siendo que la probabilidad es más alta en uno de los lados.34 

3.9.4. GRUPOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

Para la identificación del grupo elegible y del grupo control, se ha buscado que la 

identificación de los grupos cumplan con las tres condicionantes generalmente 

aceptadas, a saber: i) Ambos grupos son idénticos en ausencia de la intervención, 

aunque no es necesario que todos los hogares sean idénticos, mientras las 

características promedio de los grupos sean similares, ii) Ambos grupos deben 

reaccionar de la misma manera ante la inversión, lo cual supone que por ejemplo, las 

probabilidades de que los ingresos del grupo elegible mejoren gracias a la 

experiencia laboral de alguno de sus miembros, deben ser las mismas en ambos 

grupos, y ) Ambos grupos no pueden estar expuestos de manera diferente a otras 

intervenciones durante el momento de la evaluación, por ejemplo, que un grupo 

                                            
34

 Idem. 
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tenga más posibilidades de acceder a un aumento del ingreso debido a la 

implementación de otros programas.35 

De la misma manera, se ha utilizado la evidencia empírica y las recomendaciones en 

relación a evaluaciones de impacto de inversiones públicas, donde se señala que en 

los casos donde existe un indicador de pertenencia geográfica, que activa la 

participación o no de una persona en la recepción de un beneficio, el grupo elegible y 

el grupo control pueden ser identificados fácilmente en torno a dicho indicador, 

convirtiéndose el mismo en el umbral o punto de corte para la asignación de la 

política pública. Las personas que se encuentran a la izquierda o por debajo del 

indicador constituyen el grupo de control, puesto que son muy parecidos a los que se 

encuentran por encima del umbral, excepto por el hecho de que los primeros 

perciben la intervención y los segundos no.  

Para el presente, la alternativa de solución, implica una asignación de recursos 

definido por la condición de pertenencia a los tres municipios seleccionados, 

contando con la probabilidad de recibir el beneficio todas las personas que residen 

en el territorio geográfico establecido. Este dato se convierte en el punto de corte a 

partir del cual la probabilidad de participación cambia de 0 (a la izquierda del punto 

de corte) a 1 (a la derecha del punto de corte), con lo que se establece la condición 

necesaria descrita anteriormente para implementar una metodología de regresión 

discontinua nítida y constituyéndose como el «Grupo Elegible» para la regresión 

discontinua. 

De esta forma, en principio se logra que ambos grupos sean similares, construyendo 

un escenario de comparación en el que los atributos del grupo de control sean 

similares a los del grupo de elegibles, con la única diferencia de que los hogares del 

grupo de control no se benefician por las inversiones. 

                                            
35

 Gertler, P. et al. (2011). La evaluación de Impacto en la práctica. Publicación del Banco Mundial. Washington, 

Estados Unidos. 
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3.9.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

El presente documento parte del modelo práctico de regresión discontinua planteado 

por Lee y Lemieux36, quienes proponen utilizar dos regresiones, una a cada lado del 

punto de corte y agruparlas en una sola ecuación. 

Para el efecto, proponen que es conveniente transformar la variable de asignación 

substrayendo el valor correspondiente al punto de corte c, obteniendo una nueva 

variable , la cual se emplea para obtener las estimaciones en cada 

regresión, y cuyas constantes permitan determinar la discontinuidad en la variable de 

resultado  sobre la que se espera medir el impacto. 

Específicamente, la regresión al lado izquierdo del punto de corte para los valores 

 es , mientras que la regresión al lado derecho del 

punto de corte para los valores , está definida por . 

Por tanto, el impacto del tratamiento es calculado por la diferencia entre los valores 

de las constantes estimadas . Lee y Lemieux proponen que una mejor forma 

de realizar este procedimiento es estimando una regresión agrupada en ambos lados 

de un punto de corte, como la siguiente: 

 

Donde  es la variable resultado sobre la que se quiere medir el impacto,  es la 

variable dicotómica que representa la categoría de los individuos, donde  son 

los individuos del grupo elegible, cuando , y por otro lado  para el grupo 

control correspondiente a los individuos con . En este sentido,  es el valor 

estimado que mide la discontinuidad en la variable resultado, obtenida de las dos 

regresiones laterales , siendo el impacto esperado en el grupo 

tratamiento. 

                                            
36

 Lee, D. y Lemieux, T. (2010). «Regression Discontinuity Designs in Economics». Journal of Economic 

Literature, American Economic Association, vol. 48, pp 281-355, Junio. Disponible en 

http://www.nber.org/papers/w14723  

http://www.nber.org/papers/w14723
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La expresión  es la variable de asignación transformada substrayendo los 

valores de asignación con el punto de corte c. Asimismo,  y son las 

pendientes de las estimaciones lineales tanto para la regresión de las observaciones 

mayores al punto de corte ) y de las observaciones menores al punto de corte 

, de esta manera se logra que ambas pendientes estimadas no necesariamente 

sean las mismas a cada lado del punto de corte. 

La principal ventaja de utilizar el enfoque de la regresión agrupada para el diseño de 

regresión discontinua es que proporciona directamente las estimaciones y errores 

estándares del impacto de la política o programa en el grupo elegible . En el caso 

boliviano, para estimar el impacto de la inversión mancomunada en estos municipios, 

sobre las distintas variables de resultado  señaladas en el capítulo del diseño 

metodológico, se utiliza como variable de asignación , a la condición de 

pertenencia del hogar en alguno de los municipios de estudio. El diseño que se 

establece para la evaluación de impacto de la inversión mancomunada sobre 

variables de resultado como el ingreso per cápita y nivel de pobreza en los hogares 

de la mancomunidad AROPAC, está representada por el siguiente modelo: 

 

La anterior ecuación sigue el mismo diseño propuesto por Lee y Lemieux, salvo que 

en este caso el subíndice i, representan los hogares en vez de individuos,  es la 

variable resultado sobre la que se espera medir el impacto,  es la variable 

dicotómica que representa la presencia de hogares elegibles y no elegibles. 

Asimismo, se hace notar que la ecuación es modificada en el sentido de que  y  

son estimadas de forma directa. Finalmente, además de la variable de asignación 

transformada , se adicionan otras variables de control que están 

representadas por el vector , que corresponde a variables propias de las personas 

que perciben los beneficios y que para el presente caso comparten características 

comunes, y el vector , las variables específicas del hogar. 
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Gráfico Nº  25 

Frecuencia de asignación de probabilidad 

 
Fuente: Encuesta de Hogares ENOE 
Elaboración propia 

3.9.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Se ha definido evaluar el impacto generado por la inversión mancomunada, sobre 

tres variables de resultado: ingreso per cápita del hogar y nivel de pobreza del hogar. 

Para medir el ingreso, se cuenta con información de la encuesta ENOE que utiliza el 

PNUD en Bolivia, que indaga sobre el ingreso del hogar, al dividir esta información 

sobre el número de personas del hogar se obtiene el ingreso per cápita. Sobre los 

niveles de pobreza, se han recurrido a tabular los ingresos monetarios y no 

monetarios de los hogares, sobre las líneas de pobreza calculadas por UDAPE para 

clasificar cada una de las personas miembros de familias residentes en estos 

municipios, para establecer la pobreza moderada y la pobreza extrema.  

Para el último modelo planteado, se utiliza un vector de variables de control. Para el 

caso de la inversión mancomunada, estas variables están relacionadas con el sexo, 

nivel educativo, idioma, y estado civil, que son características propias de toda 
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persona en el hogar. Por otro lado, también se controlan los resultados utilizando 

variables dicotómicas para las regiones o áreas geográficas. 

Cuadro Nº  33 

Operacionalización de variables del modelo de evaluación de impactos 

Regresión Variables Descripción 

Variable 

resultado 
 

Ingreso  

per cápita 

Ingreso per cápita mensual del hogar expresado  

en bolivianos 

Pobreza  

del hogar 

Variable dicotómica, que adquiere valor 1 cuando el  

hogar se considera pobre y 0 cuando se considera  

no pobre . A efectos de una mejor comprensión  

se mide en relación a la pobreza moderada. 

Variable 

discontinua 
 

Elegible para 

inversión 

mancomunad

a 

Variable dicotómica, que adquiere valor 1 cuando el  

hogar corresponde al grupo elegible para beneficiarse  

de la inversión mancomunada y 0 cuando 

no es elegible. el coeficiente de esta variable  

mide de manera directa el impacto de la inversión mancomunada 

sobre las variables de resultado.  

Se considera no pobre. A efectos de una mejor 

comprensión se mide en relación a la pobreza moderada. 

Variables de 

asignación 
 

POB izquierda 
 

Corresponde a la variable de asignación de edad transformada 

en (Xi-c) para los casos Xi<c, que representa  

la regresión a la  izquierda del umbral, para los casos del grupo 

control Di=0. 

POB derecha 
 

Corresponde a la variable de asignación de edad transformada en 

(Xi-c) para los casos Xi≥c,  

que representa la regresión a la derecha del umbral,  

para los casos del grupo elegible Di=1. 

Variables de 

las personas 

(Vector vj) 

Sexo 
Variable dicotómica que adopta el valor 1 cuando  

la persona es mujer, y 0 cuando es hombre. 

Idioma 

Variable dicotómica que asume valor 1 cuando  

la persona habla un idioma nativo como primera lengua, y 0 cuando 

no lo habla. 

Estado civil 
Variable dicotómica que asume valor 1 cuando 

la persona vive en pareja,  y 0 cuando vive solo. 

Educación 
Variable discreta que mide el nivel educativo de la  

persona donde 1: primaria, 2: secundaria, 3: superior. 

Variables del 

hogar 

Ubicación 

Variable dicotómica que asume valor 1 cuando 

el hogar se encuentra ubicado en comunidades  

alejadas de la comunidad o ciudad capital de sección,  

y 0 cuando está ubicado en la capital de municipio 

Municipio 

Variable discreta que puede asumir tres valores, según sea  

que el hogar se ubique en 1: Waldo Ballivian, 2: Collana,  

y 3: Colquencha. 

Además se han definido tres tipos de regresiones, en función de la identificación de 

los verdaderos impactos generados por la inversión mancomunada municipal 

estimada. 

a) Modelo de regresión básico: Consiste en analizar el impacto sobre la variable 

resultado, utilizando como variables independientes, además de la variable elegible, 

a las variables de asignación de edad izquierda y derecha. 
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b) Modelo de regresión ampliado: Consiste en analizar el impacto sobre la variable 

resultado, utilizando como variables independientes a la variable elegible, las 

variables de asignación de edad izquierda y derecha, y las variables de control de 

características de la persona y del hogar. 

c) Modelo de regresión con variable Instrumental: Consiste en el ejercicio de 

analizar el impacto sobre la variable resultado, en el que se define una variable Z i 

que está correlacionada con la variable endógena RDi, y que por otro lado no tenga 

correlación con los errores de la variable resultado Yi. Para la evaluación de impacto 

en el presente estudio, se toma como variable instrumental a la variable elegible 

siendo que está altamente correlacionada con la variable de tratamiento percibe la 

inversión mancomunada (RDi). Por otro lado, la variable instrumental elegida tiene 

un nivel de correlación muy bajo con la variable resultado, permitiendo realizar este 

tipo de regresión de manera práctica. En cuanto a las variables de control, se utilizan 

las mismas variables utilizadas en el modelo ampliado. 

3.9.5.2. RESULTADOS DEL MODELO 

En línea con los objetivos de investigación planteados, se han encontrado los 

siguientes resultados: 
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Cuadro Nº  34  

Modelo econométrico de valoración del impacto de la inversión mancomunada  

sobre los indicadores de desarrollo en los municipios seleccionados 

 (En bolivianos) 

Variables 
Impacto sobre el ingreso per cápita familiar Impacto sobre el nivel de pobreza 

Modelo Básico Modelo Ampliado Modelo Instrumental Modelo Básico Modelo Ampliado 
Elegible = 1 
(Inversión mancomunada) 

112,071 
(83,017) 

164,588** 
(72,778) 

  -0,105** 
(0,052) 

-0,135*** 
(0,052) 

Percibió = 1  
(Var instrumental: Elegible) 

    250,354*** 
(7,187) 

    

POB izquierda -32,325 -30,404 -30,218 0,013 0,010 
POB derecha -13,741 -13,277 -31,132 0,05 0,000 
Sexo 
Mujer= 1 

  -7,908  
(59,315) 

-10,325***  
(2,815) 

  -0,040 
(0,038) 

Idioma 
Nativo= 1 

  -125,709**  
(49,476) 

-128,129***  
(3,115) 

  0,080** 
(0,040) 

Estado 
Pareja= 1 

  -142,600**  
(58,187) 

-145,332***  
(2,749) 

  0,106*** 
(0,038) 

Educación 
Prim=1; Sec=2; Sup=3 

  224,067***  
(31,877) 

227,642***  
(1,589) 

  -0,168*** 
(0,022) 

Ubicación 
Comunidad=1 

  -129,311***  
(49,470) 

-130,800***  
(2,829) 

  -0,058 
(0,040) 

Municipio 
WB= 1; Coll=2; Colq=3 

87,45 36,2 56,47 0,879 0,721 

Constante 756,256*** 
(58,140) 

480,980*** 
(106,071) 

477,931*** 
(6,803) 

- - 

Observaciones 189 189 189 189 189 
Observaciones Muestra 374 374 374 374 374 
R-cuadrado 0,002 0,149 0,136 0,748 0,801 
Promedio grupo control 834,7 834,7 834,7 0,536 0,536 
Efecto (% cambio) 0,134 0,197 0,3 -0,195 -0,252 

Errores estándares robustos en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Estimación realizada bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios 
Se excluyen el 1% de valores atípicos superiores e inferiores, de la variable dependiente. 
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3.9.5.3. IMPACTO SOBRE EL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR 

Hay que recordar que el coeficiente de la variable Elegible, en el modelo de 

regresión básico, denota el impacto sobre el ingreso per cápita mensual del hogar, 

observándose que el resultado no es estadísticamente significativo. Por otro lado, el 

segundo modelo muestra el impacto de la inversión mancomunada sobre el ingreso 

per cápita mensual con un incremento estimado en el punto de corte de Bs. 164,58 

con un nivel del 95% de confianza, lo que a su vez implica un incremento porcentual 

de 19,7% sobre el promedio del ingreso per cápita del grupo control, además este 

segundo modelo de regresión obtiene un mayor nivel de explicación, medido a través 

del indicador R2.  

Gráfico Nº  26 

Impactos sobre el ingreso per cápita 

 
Fuente: Encuesta de Hogares ENOE 
Elaboración propia 

Empleando el tercer modelo de regresión, que a diferencia del modelo ampliado, 

emplea la metodología de variable instrumental, se ha cuantificado un impacto de 

Bs. 250,35 de incremento positivo en el ingreso per cápita sobre los hogares que 
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efectivamente recibirían el beneficio, con un nivel de confianza de 99%. Este 

resultado representa un impacto muy alentador, siendo mayor al obtenido con el 

modelo ampliado de regresión discontinua, por lo que corresponde un análisis 

cauteloso de dicho resultado en el entendido de que se debe estudiar los 

mecanismos por los que dicho coeficiente resulta en un valor mucho más elevado. 

Sin embargo, confirma la presencia de un impacto positivo en el punto de corte, 

corroborando el resultado positivo obtenido en el segundo modelo de regresión. 

3.9.5.4. IMPACTO SOBRE EL NIVEL DE POBREZA  

Para cuantificar el impacto de la inversión mancomunada, se ha recurrido a 

determinar el número de hogares pobres a partir de dos tipos de indicadores, lo que 

permitirá evaluar el impacto sobre lo que denominaremos pobreza monetaria y 

pobreza subjetiva. 

Pobreza monetaria: Corresponde al conteo de hogares pobres respecto del total  de 

hogares ubicados en un rango de análisis delimitado, calculando la Incidencia de la 

pobreza monetaria, mediante la comparación del ingreso per cápita de cada hogar 

respecto del umbral de bienestar, representados por indicadores monetarios 

determinados por el Instituto Nacional de Estadísticas37, a partir de los cuales se 

obtiene la línea de pobreza moderada, catalogando como hogares pobres a aquellos 

que se encuentren por debajo de dichos indicadores. 

Es importante aclarar que los datos de pobreza monetaria y subjetiva presentados 

en este documento, corresponden al cálculo de la incidencia para los hogares que 

residen en el área rural  del departamento de La Paz, y no así al total de la población 

boliviana.  

De acuerdo a los resultados, se observa que la incidencia de pobreza es de 50.6% 

para todos los hogares de estudio a nivel nacional, ubicados en el área rural de La 

Paz, lo que implica que más de la mitad de éstos hogares son pobres. Sin embargo 

la pobreza de los hogares que forman parte del grupo de control por separado es de 

                                            
37

 El Indicador Monetario de línea de pobreza que es definido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), está 
basado en la estimación del costo de una canasta básica de alimentos que requiere una familia típica, añadiendo 
una provisión básica para cubrir necesidades no alimentarias.  
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53,6%, incidencia que para el grupo elegible se reduce a 47,4%, con una diferencia 

de 6,3 puntos porcentuales (pp), respecto del grupo de control. En el área urbana la 

diferencia entre grupos es de 5pp en favor del grupo elegible, mientras que en el 

área rural la diferencia es de 8,1 (pp) respecto del grupo de control. Asimismo, es 

importante notar que los niveles de pobreza en las comunidades capital de sección 

son inferiores a los del área dispersa.  

Gráfico Nº  27 

Impactos sobre Los niveles de pobreza por ingresos 

 
Fuente: Encuesta de Hogares ENOE 
Elaboración propia 

Para medir el impacto, se ha seguido el diseño de regresión discontinua establecido 

en la ecuación ampliada del presente documento, con la salvedad de que la variable 

de resultado «pobreza monetaria», es de carácter dicotómica, aspecto por el cual las 

estimaciones realizadas han sido determinadas a partir de una estimación 

probabilística efectuada con el método de máxima verosimilitud utilizando un modelo 

Probit, a partir del cual se calcula el efecto marginal, en cuyo caso el coeficiente de 

la variable Elegible, mide el impacto de la inversión mancomunada sobre la pobreza, 

expresada en términos marginales. 

.3
.4

.5
.6

.7

In
c
id

e
n
c
ia

 d
e

 p
o

b
re

z
a
 (

p
p

)

-20 -10 0 10 20
Distancia del ancho de banda  5Km

(Promedio) Pobreza monetaria Valores estimados

Impacto sobre la pobreza monetaria de los hogares



94 
 

La variable dependiente de pobreza se ha dicotomizado como (1= Hogar Pobre, 

0=Hogar No pobre) a partir de indicadores monetarios (línea de pobreza moderada, 

que se ha cuantificado como Bs. 522,7 mensuales en 2012), tanto para el total de los 

hogares de estudio, como por separado según área de residencia. El resultado para 

el total de hogares muestra que tanto para el modelo básico de regresión discontinua 

como para ampliado, los coeficientes de la variable Elegible, señalan un impacto con 

altos niveles de significancia. El impacto de la inversión mancomunada en el punto 

de corte representa una reducción marginal de la incidencia de pobreza monetaria 

de los hogares de 10,5 pp en el modelo básico y de 13,5 pp en el modelo ampliado, 

este último con un mayor nivel de explicación y un nivel de confianza del 99%, en 

efecto el nivel de pobreza se reduce en la misma tasa de incidencia. 

Gráfico Nº  28 

Impactos sobre Los niveles de pobreza subjetiva 

 
Fuente: Encuesta de Hogares ENOE 
Elaboración propia 

Intuitivamente también podríamos interpretar este resultado como el cambio sobre el 

valor de incidencia de pobreza en el grupo de control que es de 53,6%, siendo que 

con la inversión, este nivel de pobreza monetaria se reduciría a 40,1% en el punto de 

corte (utilizando el coeficiente del modelo de regresión ampliado). Finalmente, cabe 

mencionar que se han aplicado pruebas de robustez, cuyos resultados se presentan 

en anexo adjunto, que permiten concluir que el impacto sobre la pobreza monetaria 
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obtenida en el cuadro precedente, es válido y atribuible a la inversión que de manera 

mancomunada podrían realizar estos municipios. Por otro lado, analizando los 

coeficientes obtenidos según área de residencia, al igual que en el caso del ingreso 

per cápita y del consumo per cápita, se observa nuevamente la limitante en cuanto a 

determinar el impacto en el área dispersa, alejado de las capitales de sección, 

siendo que si bien se obtiene coeficientes negativos, los mismos no son 

estadísticamente significativos. Contrariamente, para los hogares ubicados en las 

capitales de sección, se obtiene una reducción de la pobreza de 18,7 pp a un nivel 

de confianza del 99%. 

En el cuadro siguiente se presenta un resumen de la situación de las familias bajo 

los supuestos de la implementación de la mancomunidad y la inversión 

mancomunada y en el otro escenario, las condiciones normales de las variables 

intervinientes en el modelo estimado. 

3.9.6. COMPARACIÓN DE ESCENARIOS 

En el apartado anterior se han estimado las variaciones en dos variables económicas 

previamente definidas (Ingreso per cápita familiar y nivel de pobreza), para las 

familias residentes en los tres municipios caso de estudio. Si bien los resultados son 

los esperados, es decir, el efecto de cualquier intervención, es la mejora de las 

condiciones de vida de la población, traducido en este caso como incremento en el 

ingreso per cápita familiar a razón de Bs. 250 en promedio como estimación más alta 

y  una reducción en el nivel de pobreza entre 10,5 y 13,5 pp. 

Corresponde ahora analizar las dos situaciones del grupo de evaluación: con 

proyecto, es decir cuando se asume que se conforma la mancomunidad AROPAC y 

que la inversión mancomunada se realiza (Cuando se aplica la alternativa de 

solución sugerida); y la situación actual sin proyecto (denominado corrientemente 

como línea de base). Los resultados se encuentran desglosados según municipio y 
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las variables tratadas, agrupadas según criterios específicamente desarrollados de 

acuerdo a los manuales modernos de evaluación de impacto.38 

Cuadro Nº  35  

Comparación de los resultados obtenidos con y sin inversiones estimadas, 2013 

Grupo Municipio 

Situación sin proyecto Situación con proyecto 

Ingreso per 
cápita 

mensual 
promedio* 

(Bs) 
Pobreza**  

(%) 

Inversión 
municipal 
per cápita 
anual*** 

(Bs) 

Ingreso per 
cápita 

mensual 
promedio* 

(Bs) 
Pobreza**  

(%) 

Inversión 
mancomunada 

per cápita 
anual 

estimada*** 
(Bs) 

Evaluación 

Waldo Ballivian 1.720,5 51,2% 463,3 1.854,0 49,9% 502,3 

Collana 2.146,4 48,7% 1.295,5 2.313,0 47,4% 1.487,0 

Colquencha 2.001,7 49,4% 464,1 2.157,0 48,0% 578,2 

PROMEDIO 1.956,2 49,8% 741,0 2.120,8 48,5% 855,8 

Control 

Calamarca 2.218,3 47,6% 1.091,5 2.218,3 47,6% 1.091,5 

Ayo Ayo 2.113,1 48,8% 1.248,2 2.113,1 48,8% 1.248,2 

Coro Coro 1.904,8 49,9% 584,8 1.904,8 49,9% 584,8 

Comanche 1.781,3 50,4% 353,6 1.781,3 50,4% 353,6 

PROMEDIO 2.004,4 49,2% 819,5 2.004,4 49,2% 819,5 

VARIACIÓN PORCENTUAL  
(Evaluación-Control) 

-2,4% 1,2% -9,6% 5,8% -1,5% 4,4% 

* Estimación promedio con base en los resultados obtenido para cada familia de los grupos de evaluación y 
control, con menor error estándar. 
** Se considera únicamente la pobreza monetaria 
*** Considera únicamente el gasto de inversión del clasificador presupuestario 2013. No considera el gasto 
corriente o de funcionamiento. 

El cuadro precedente muestra la evolución de los indicadores de ingreso per cápita, 

pobreza e inversión municipal (o mancomunada en el segundo caso) para los siete 

municipios seleccionados en la situación actual, y la ideal cuando se realizan las 

inversiones mancomunadas en los tres municipios del grupo de evaluación. Además 

visto de arriba hacia abajo, indica las diferencias entre los resultados promedio para 

el grupo de evaluación y el grupo de control. 

Sin mancomunidad conformada, el ingreso per cápita promedio de las familias 

residentes en los tres municipios del grupo de evaluación, asciende a Bs. 1.956,2 

para 2013. Asimismo en promedio el 49,8% de las personas residentes en estos 

municipios, se encuentran en situación de pobreza, por debajo el umbral mínimo 

para la satisfacción de sus necesidades básicas, es decir, menos de Bs 17,8 diarios 

para la adquisición de una canasta normativa de bienes que les permita satisfacer 

                                            
38

 Véase: Gasparini, L. Cicowez, R. y Soza, W. (2012). Pobreza y Desigualdad en América Latina, Conceptos, 
Herramientas y Aplicaciones. Publicación del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales-Universidad 

Nacional de La Plata. La Plata, Argentina.  
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sus necesidades alimenticias mínimas.39 Además se ha estimado una inversión per 

cápita municipal que asciende a Bs. 741 en 2013. 

Considerando la situación ideal cuando la mancomunidad AROPAC se conforma y 

se realizan las inversiones sugeridas, los resultados indican una mejora del ingreso 

per cápita familiar a razón de Bs. 164,6, hasta un total de Bs. 2.120,8 mensual, 

resultado encontrado a través de los modelos ampliados en ambos casos; de 

manera similar, se da cuenta de la reducción de los niveles de pobreza en 0,135 

puntos porcentuales, alcanzando un resultado promedio de 48,5% como incidencia 

cuando las inversiones hipotéticamente se realizan; finalmente se da cuenta que la 

inversión municipal más la mancomunada para estos municipios, ascenderían hasta 

Bs. 855,8 en promedio para la gestión 2013. 

Leído de arriba hacia abajo los resultados indican que en la situación actual, el 

ingreso per cápita medio familiar del grupo de control es inferior al del grupo de 

control, en 2,4%, mientras que la población en situación de pobreza supera al 

segundo grupo en 1,2%; del mismo modo, la inversión per cápita municipal que 

perciben los primeros, es inferior a la percibida por el grupo de evaluación en 9,6%. 

Esta situación cambia radicalmente cuando el escenario es el ideal y se conforma la 

mancomunidad, puesto que el ingreso per cápita familiar, del grupo de evaluación en 

este caso supera al del grupo de control en 5,8%, mientras que la población que se 

encontraría en situación de pobreza disminuiría su participación en cerca de 1,5% de 

manera agregada, y la inversión mancomunada sumada a la realizada por sus 

respectivos municipios, es superior a la del grupo de control en 4,4%, 

demostrándose nuevamente los impactos positivos de la implementación de la 

alternativa de solución.  

  

                                            
39

 Un estimado de Bs. 534.7 mensuales de acuerdo a las estimaciones de UDAPE. Las canastas normativas se 
calculan en base a la ubicación geográfica y considerando si se considera área urbana o rural. Es decir la 
canasta para la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz será distinta de la estimada para las dos 
provincias Pacajes y Aroma del departamento de La Paz. 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES 

 El trabajo de investigación presente, ha encontrado resultados llamativos, desde 

el punto de vista académico, estas se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Los municipios en estudio, no se encuentran en condiciones ni financieras ni 

técnicas como para afrontar el desarrollo humano de la población residente. 

 Los indicadores de desarrollo humano han variado muy poco en la última 

década, entre el periodo intercensal se han registrado muy pocas mejoras en las 

condiciones de vida de la población en estos tres municipios.  

 Debido a lo reducido de su población, los recursos percibidos por coparticipación 

tributaria, son inferiores a los necesarios para financiar el desarrollo local. Esto 

sumado a su débil capacidad de endeudamiento y gestiones para financiarse por 

cuenta propia ponen una limitante para la implementación de grandes proyectos. 

 Pese a que perciben recursos reducidos, estos municipios no logran ejecutar a 

cabalidad su presupuesto, los niveles de cumplimiento de metas son reducidos y 

los recursos se han ido acumulando en las cuentas fiscales. Asimismo se ha 

evidenciado la ineficiencia en el pago del presupuesto devengado que ha 

incrementado el saldo de caja y bancos.  

 La inversión mancomunada es viable en el sentido de que se pueden destinar 

recursos proporcionales a los saldos no ejecutados por estas entidades, 

asimismo se ha encontrado viabilidad en la financiación por cuenta de 

financiadores externos como las ONG’s actualmente trabajando en esta región y 

que han demostrado su interés para financiar esta asociación. 

 La viabilidad también se justifica por el hecho de que permite la disposición de 

un equipo técnico capacitado que podrá gestionar este financiamiento de manera 

apropiada sin que comprometa los recursos que las propias entidades cuentan 

para sus proyectos internos. 

 El impacto generado por la inversión pública mancomunada, es notable, en tanto 

que se generan impactos positivos sobre los ingresos familiares y sobre la 

reducción de la pobreza medida por la línea de pobreza moderada. Una 

asociación de estos tres municipios, generaría recursos adicionales en el rango 
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de los Bs. 200 adicionales por cada familia beneficiada con proyectos de este 

tipo. 

Como recomendaciones se sugiere realizar las gestiones municipales propicias para 

la implementación de esta asociación, asimismo la socialización de los beneficios 

que podría acarrear este emprendimiento entre las bases sociales de la población 

residente, debido a que se ha evidenciado una fuerte cohesión social a la dirigencia  

sindical, particularmente con las subcentrales y centrales agrarias que representan a 

cada uno de estos municipios.  

El apoyo de las mujeres es vital para la implementación de este proyecto y para 

conseguir igualdad de género, en este sentido se puede conseguir mejores 

resultados involucrando a ellas organizadas a través de la federación de mujeres 

Bartolina Sisa que tiene su sede en esta región. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Ejecución del presupuesto según entidad 

Gestión Colquencha Collana Waldo Ballivian 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

2001 1.959.674,0 936.724,2 1.344.439,0 611.719,7 284.613,0 115.552,9 

2002 1.674.049,0 865.483,3 571.157,0 287.863,1 411.721,0 194.744,0 

2003 1.943.989,0 1.026.426,2 891.071,0 515.039,0 421.673,0 242.462,0 

2004 1.885.782,0 933.462,1 775.245,0 383.746,3 401.760,0 218.155,7 

2005 2.030.499,0 1.130.987,9 790.430,0 452.916,4 430.262,0 251.703,3 

2006 2.777.738,0 1.405.535,4 957.180,0 505.391,0 578.205,0 327.842,2 

2007 3.841.292,0 1.870.709,2 1.366.781,0 650.587,8 802.525,0 391.632,2 

2008 4.537.814,0 2.563.864,9 1.625.701,0 968.917,8 1.275.492,0 709.173,6 

2009 6.432.286,0 3.788.616,5 2.378.712,0 1.439.120,8 1.485.488,0 888.321,8 

2010 5.196.038,0 3.268.307,9 1.826.284,0 1.165.169,2 1.300.344,0 856.926,7 

2011 6.550.333,0 5.155.582,1 2.990.763,0 2.416.891,5 1.366.354,0 2.005.259,9 

2012 8.016.247,0 9.618.140,8 4.244.373,0 4.067.231,8 1.938.467,0 2.062.173,7 

2013 7.964.675,0 5.238.321,0 3.234.607,0 7.913.524,3 1.643.438,0 2.762.730,7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y el Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa - SIGMA  

 

 

ANEXO 2: Ejecución del presupuesto según destino 

Municipio de Colquencha 

Tipo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ejecutado 1.405.535,4 1.870.709,2 2.563.864,9 3.788.616,5 3.268.307,9 5.155.582,1 9.618.140,8 5.238.321,0 

Salud 296.568,0 379.754,0 569.178,0 780.455,0 673.271,4 1.294.051,1 2.202.554,2 1.105.285,7 

Educación 222.074,6 274.994,3 415.346,1 579.658,3 601.368,7 958.938,3 1.510.048,1 827.654,7 

Productivo 262.835,1 368.529,7 525.592,3 814.552,5 728.832,7 1.309.517,9 2.558.425,4 979.566,0 

Infraestructura 369.655,8 417.168,2 656.349,4 1.015.349,2 898.784,7 1.304.362,3 2.539.189,2 1.377.678,4 

Seguridad 254.401,9 430.263,1 397.399,1 598.601,4 366.050,5 288.712,6 807.923,8 948.136,1 

Municipio de Collana 
Ejecutado 505.391,0 650.587,8 968.917,8 1.439.120,8 1.165.169,2 2.416.891,5 4.067.231,8 7.913.524,3 

Salud 100.067,4 133.370,5 179.249,8 253.285,3 228.373,2 480.961,4 760.572,3 1.630.186,0 

Educación 87.432,6 103.443,5 156.964,7 263.359,1 223.712,5 505.130,3 789.043,0 1.669.753,6 

Productivo 109.164,5 143.779,9 198.628,1 309.411,0 270.319,3 613.890,4 1.081.883,7 1.646.013,1 

Infraestructura 113.713,0 135.972,8 208.317,3 328.119,5 320.421,5 611.473,5 972.068,4 2.081.256,9 

Seguridad 95.013,5 134.021,1 225.757,8 284.945,9 122.342,8 205.435,8 463.664,4 886.314,7 

Municipio de Waldo Ballivian 

Ejecutado 327.842,2 391.632,2 709.173,6 888.321,8 856.926,7 2.005.259,9 2.062.173,7 2.762.730,7 

Salud 73.108,8 80.284,6 153.890,7 201.649,1 198.807,0 451.183,5 486.673,0 569.122,5 

Educación 50.487,7 67.360,7 114.886,1 162.562,9 164.529,9 372.978,3 400.061,7 483.477,9 

Productivo 75.403,7 100.257,8 156.018,2 222.080,5 198.807,0 509.336,0 480.486,5 613.326,2 

Infraestructura 64.584,9 88.117,2 152.472,3 224.745,4 235.654,8 453.188,7 430.994,3 649.241,7 

Seguridad 64.257,1 55.611,8 131.906,3 77.284,0 59.127,9 218.573,3 263.958,2 447.562,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y el Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa - SIGMA  
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ANEXO 3: INDICADORES EDUCATIVOS 

a) COBERTURA BRUTA 

 INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

2002 37,0% 38,5% 104,4% 105,7% 52,5% 31,7% 

2003 40,8% 37,8% 111,3% 114,2% 61,0% 44,2% 

2004 45,9% 42,6% 117,2% 119,3% 69,4% 52,9% 

2005 43,7% 43,0% 131,1% 128,2% 72,3% 63,5% 

2006 49,2% 45,6% 135,7% 138,2% 81,6% 68,2% 

2007 59,3% 60,8% 143,9% 141,3% 80,1% 69,6% 

2008 62,5% 52,8% 153,5% 153,8% 84,7% 76,0% 

2009 60,0% 55,3% 158,7% 159,3% 85,5% 74,5% 

2010 57,6% 51,4% 168,9% 161,8% 88,3% 79,7% 

2011 52,3% 52,7% 153,0% 148,2% 69,0% 56,8% 

2012 58,9% 47,9% 149,2% 145,8% 76,5% 68,3% 

2013 65,0% 67,4% 160,8% 157,2% 100,3% 89,8% 

Fuente: Indicadores Educativos – Ministerio de Educación  

 

b) COBERTURA NETA 

 INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

2002 26,8% 28,7% 85,2% 87,3% 43,3% 26,5% 

2003 31,0% 29,8% 88,6% 93,6% 50,8% 39,1% 

2004 33,6% 30,3% 97,3% 99,5% 59,5% 47,2% 

2005 28,2% 29,7% 109,5% 107,9% 62,3% 56,2% 

2006 36,3% 35,3% 115,1% 119,1% 70,1% 60,2% 

2007 44,0% 42,6% 123,8% 124,1% 67,3% 60,9% 

2008 40,0% 34,0% 127,4% 131,6% 71,3% 66,3% 

2009 39,4% 35,5% 133,4% 134,7% 69,5% 62,6% 

2010 36,1% 30,2% 138,7% 137,9% 72,3% 67,8% 

2011 45,8% 48,0% 135,2% 132,5% 53,3% 43,8% 

2012 55,7% 45,0% 134,3% 133,9% 56,9% 52,3% 

2013 61,0% 63,4% 140,0% 137,9% 84,7% 78,0% 

Fuente: Indicadores Educativos – Ministerio de Educación  
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c) TASA DE TERMINO BRUTA 

 PRIMARIA SECUNDARIA 

 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

2002 65,7% 71,3% 28,6% 12,0% 

2003 78,8% 76,7% 19,6% 10,9% 

2004 79,3% 84,3% 24,1% 9,90% 

2005 91,9% 80,0% 28,7% 20,8% 

2006 98,9% 99,6% 38,3% 25,1% 

2007 103,3% 106,3% 37,5% 27,6% 

2008 120,3% 112,3% 44,0% 28,7% 

2009 117,2% 121,7% 51,3% 44,1% 

2010 127,1% 115,4% 42,8% 40,6% 

2011 108,1% 110,0% 49,6% 35,5% 

2012 100,7% 90,4% 49,0% 48,1% 

2013 141,2% 148,8% 57,2% 42,8% 

Fuente: Indicadores Educativos – Ministerio de Educación  

 

d) TASA TERMINO NETA 

 PRIMARIA SECUNDARIA 

 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

2002 23,2% 21,3% 8,2% 2,0% 

2003 14,1% 23,3% 2,7% 1,3% 

2004 18,7% 19,4% 0,5% 0,0% 

2005 26,9% 24,9% 7,4% 7,7% 

2006 31,3% 27,6% 5,7% 3,4% 

2007 30,2% 36,1% 10,2% 6,6% 

2008 40,9% 36,1% 11,6% 6,4% 

2009 33,3% 30,9% 9,0% 9,7% 

2010 34,0% 33,2% 7,0% 9,4% 

2011 33,2% 35,7% 13,9% 12,5% 

2012 40,0% 36,6% 14,7% 17,8% 

2013 57,6% 60,5% 19,6% 13,5% 

Fuente: Indicadores Educativos – Ministerio de Educación  
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e) TASA DE ABANDONO 

 PRIMARIA SECUNDARIA 

 HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

2000 10,5% 11,6% 18,7% 20,6% 

2001 11,8% 9,1% 20,0% 20,4% 

2002 10,5% 10,4% 17,2% 16,4% 

2003 9,0% 9,1% 16,5% 16,8% 

2004 11,5% 11,7% 17,7% 19,5% 

2005 7,7% 8,2% 12,5% 13,2% 

2006 10,2% 9,6% 14,8% 13,9% 

2007 6,9% 7,1% 12,2% 11,4% 

2008 6,5% 6,6% 7,7% 7,3% 

2009 4,5% 4,8% 5,1% 6,2% 

2010 4,0% 3,3% 7,4% 4,7% 

2011 2,5% 2,2% 6,8% 7,1% 

Fuente: Indicadores Educativos – Ministerio de Educación  
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ANEXO 4: MARCO NORMATIVO 

Constitución Política del Estado Plurinacional 

La autonomía municipal se opera de la siguiente forma: 

Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo 

Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el 

ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa 

o el Alcalde. 

Artículo 284. I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y 

concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal. 

II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario 

campesinos, que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, 

éstos podrán elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma 

directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta 

Orgánica Municipal. 

La ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número 

de concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá 

su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su 

jurisdicción. 

IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que 

será aprobado según lo dispuesto por esta Constitución. 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

El capítulo II referido a la Autonomía Municipal, indica que: 

Artículo 33. (CONDICIÓN DE AUTONOMÍA). Todos los municipios existentes 

en el país y aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley, tienen la condición 

de autonomías municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni 

procedimiento previo. Esta cualidad es irrenunciable y solamente podrá 
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modificarse en el caso de conversión a la condición de autonomía indígena 

originaria campesina por decisión de su población, previa consulta en 

referendo. 

Artículo 34. (GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL). El gobierno autónomo 

municipal está constituido por: 

I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en 

el ámbito de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales 

electas y electos, según criterios de población, territorio y equidad, mediante 

sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos indígena originario 

campesinos elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios 

que no se hayan constituido en autonomía indígena originaria campesina, 

donde corresponda. 

II. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado 

además por autoridades encargadas de la administración, cuyo número y 

atribuciones serán establecidos en la carta orgánica o normativa municipal. La 

Alcaldesa o el Alcalde será elegida o elegido por sufragio universal en lista 

separada de las concejalas o concejales por mayoría simple. 

Artículo 35. (CONCEJO MUNICIPAL). La carta orgánica deberá definir el 

número de concejalas o concejales y la forma de conformación del Concejo 

Municipal, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral. 

Artículo 36. (ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES). La 

carta orgánica o la norma municipal, establecerá obligatoriamente, en 

coordinación con las organizaciones sociales ya constituidas, el ejercicio de la 

participación y control social, conforme a Ley. 

Con relación a las asociaciones mancomunadas, esta norma indica que: 

I. La mancomunidad es la asociación voluntaria entre entidades territoriales 

autónomas municipales, regionales o indígena originario campesinas, que 
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desarrollan acciones conjuntas en el marco de las competencias legalmente 

asignadas a sus integrantes. 

II. La mancomunidad deberá tener recursos económicos asignados por sus 

integrantes, los que estarán estipulados en su convenio mancomunitario. Si así 

lo estableciera este convenio, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

deberá efectuar la transferencia directa de estos fondos a la cuenta de la 

mancomunidad. 

Las entidades territoriales autónomas podrán acceder, en el marco de su 

convenio mancomunitario, a otros recursos de acuerdo a procedimientos 

definidos en la ley específica. 

Los territorios indígena originario campesinos que trasciendan límites 

departamentales podrán constituir autonomías indígena originaria campesinas 

dentro de los límites de cada uno de los departamentos, estableciendo 

mancomunidades entre sí, a fin de preservar su unidad de gestión. 

IV. Las mancomunidades serán normadas mediante ley específica. 


