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Introducción
Con la promulgación de la Ley No 031 denominada “Ley Marco 
de Autonomías y Descentralización - Andrés Ibañez” en julio de 
2010, las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y el propio 
nivel central de Gobierno asumieron una serie de desafíos en 
el marco de sus competencias, entre ellas, la establecida en la 
Constitución Política del Estado (CPE) que en su artículo 298 
inciso II, determina que el nivel nacional formulará políticas 
dirigidas a promover Complejos Productivos en todo el territorio 
nacional con base en el modelo de economía plural.

Es así como el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural formula el Plan de Desarrollo Integral para Vivir Bien 
– Industria, Manufactura y Artesanía 2016 – 2020 en el que 
establece y prioriza los Complejos Productivos Territoriales 
(CPT), porque se los consideran “generadores de ingresos y 
empleos (agropecuaria, forestal, turismo, industria manufacturera 
y artesanía)” (Plan de Desarrollo Económico y Social -PDES-, 
Pilar 6). 

En este marco, la Cooperación Alemana a través de la GIZ y 
el Programa de Apoyo a las Autonomías y Descentralización 
(AIRAD) enfocó sus esfuerzos en apoyar técnicamente la 
implementación de los Complejo Productivos Territoriales (CPT) 
en los Departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Pando en 
los que se asociaron actores tanto estatales como el Ministerio 
de Desarrolo Productivo y Economía Plural, a través del Consejo 
de Desarrollo Productivo (COSDEPRO) así como de la sociedad 
civil y el sector privado con el fin de desarrollar los mismos, en los 
sectores Apícola (Chuquisaca), Turismo (Cochabamba) y Frutos 
Amazónicos (Pando).

Desde la perspectiva de los actores, la presente sistematización 
narra estas experiencias que participaron en las mismas, destaca 
en cada caso el punto de arranque, los esfuerzos desarrollados 
para coproducir resultados conjuntos y los aprendizajes, así 
como los factores que incidieron. 

Complejos Productivos Territoriales 
1. Abordaje Metodológico

La Economía Plural es el camino elegido por el Estado 
Plurinacional de Bolivia para Vivir Bien. La CPE establece 
en su artículo 306 que “el modelo económico es plural y está 
orientado a mejorar la calidad de vida de todas las bolivianas 
y los bolivianos”. El texto constitucional también señala que “la 
economía plural está constituida por las formas de organización 
económica, comunitaria, estatal, privada y social cooperativa” y 
que “…articula las diferentes formas de organización económica 
sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, 
solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, 
sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía 
social y comunitaria complementará el interés individual con el 
vivir bien colectivo” (Art 306: II- III).

Desde esta perspectiva, los Complejos Productivos 
constituyen la piedra angular de la Economía Plural, pues 
en ellos los actores encuentran los caminos para la innovación, 
el crecimiento y el desarrollo. Es así como el Plan de Desarrollo 
Económico y Social (PDES) reconoce explícitamente en el Pilar 
4 “Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad Propia” y 
Pilar 6 “Soberanía productiva con diversificación” el rol de los 
Complejos Productivos y Turismo también establece entre 
sus resultados que “se han puesto en funcionamiento por lo 
menos 13 Complejos Productivos priorizados” (PDES, 2016). 
En este sentido son los actores1 los que conforman el núcleo 
de los Complejos Productivos y quienes deciden asociarse para 
alimentar el profundo proceso de transformaciones que está 
viviendo el país desde 2006. 

1  Para fines de simplificación de la redacción en el documento, la expresión “los 
actores” hace referencia tanto a mujeres como a hombres que participan y deciden en las 
distintas experiencias.
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Entre los trece complejos productivos priorizados por el 
PDES, encontramos los siguientes que forman parte de esta 
sistematización: 

• Endulzantes (uno de ellos la miel): generación de ingresos 
y empleo, mercado interno y externo.

• Productos amazónicos: mercado interno y externo, 
insumos para la industria farmacéutica, cosmetológica y 
alimenticia.

• Turismo: generación de ingresos y empleo.

“Complejo Productivo entendido como la 
articulación de actores que participan en 
toda la cadena productiva, la generación y 
comercialización de un producto principal y/o 
sus subproductos, que pueden pertenecer a las 
diferentes formas de organización económica de 
la economía plural, trascendiendo sus territorios2”.

Las preguntas esenciales que podrían hacerse al abordar los CPT 
son: ¿Cómo se diseñan procesos de implementación de los CPT?, 
¿quiénes son los actores y qué rol desempeñan? ¿qué factores 
son esenciales a considerar para su desarrollo y funcionamiento?, 
¿qué impulsa y qué frena los CPT? ¿qué podemos aprender de los 
CPT? ¿qué es importante, finalmente, considerar al momento de 
emprender procesos orientados a los CPT? 

Las experiencias muestran que los CPT: (1) 
constituyen un sistema, (2) son redes inteligentes.

2  Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – Plan Sectorial, página 4, 2016

2. Los Complejos Productivos Territoriales 
constituyen un sistema

Varios factores interrelacionados confluyen para constituir un 
CPT, por ejemplo, la disposición de los actores responde a 
una motivación o lo que suele denominarse como “el efecto de 
gancho” (Gladwell, 2007) que impulsa a que intereses distintos se 
conjuguen alrededor de uno o más objetivos comunes resultando 
en una forma estructurada de proceder.

Figura 1| Complejos Productivos Territoriales (Ver siguiente página)

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2018

Como muestra la figura 1, el modelo de Complejos Productivos 
Territoriales en el marco de la Economía Plural y Comunitaria en 
Bolivia es un sistema constituido por las formas de organización 
económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, 
orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas 
las bolivianas y bolivianos. Enfatiza la adopción de medidas 
que fortalezcan el mercado interno como base para fomentar la 
expansión de la demanda (consumo), de los bienes, y abordan 
las dimensiones sociales, económicas, culturales, políticas y 
ambientales, promoviendo la articulación de los actores que 
participan en la cadena productiva, la generación y comercialización 
de productos. Busca asegurar las relaciones armónicas con la 
naturaleza fortaleciendo el tejido socioeconómico, favoreciendo 
también la innovación, transferencia y adopción de tecnología y 
sobre todo la recuperación de los saberes locales. 

Esto hace que un Complejo Productivo Territorial sea mucho más 
que la cadena productiva.

Los CPT desde esta visión sistémica impulsan una nueva cultura 
de asociativismo virtuoso, es decir aquellos espacios donde 
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fluye la energía de un sistema para construir juntos y vencer o 
limitar progresivamente los frenos que surgen o que muchas veces 
constituyen barreras limitantes. Es bajo el concepto sistémico 
que los actores, recursos e interconexiones toman lugar y hacen 
realidad las metas y objetivos para los cuales se articulan.

3.Los Complejos Productivos son redes 
inteligentes

Las redes son los espacios naturales de los CPT, es en este 
contexto que las acciones se desarrollan, estableciendo nexos 
y relaciones que impulsan a los diferentes actores involucrados. 
Sin el establecimiento de redes, que pueden constituirse en 
plataformas u otros mecanismos de articulación, es muy difícil 
alcanzar la sostenibilidad de los procesos. 

Para el caso de los CPT, las plataformas 
permiten: (1) el desarrollo de empresas públicas 
dinamizadoras, (2) servicios tecnológicos, 
formación y asistencia técnica especializada, (3) 
servicios financieros y la provisión de insumos, 
(4) la desburocratización de trámites de las 
unidades productivas y (5) la inteligencia de 
mercados3.

4. Pilares sobre los que se sustenta el abordaje

Un CPT es un sistema: un conjunto de elementos interrelacionados 
que buscan un objetivo común. La manera en que se dinamizan se 
da por la vía de la estructuración de redes que pueden tomar la 
forma de plataformas. El trabajo conjunto entre el Viceministerio 
de Autonomías, los gobiernos autónomos departamentales y 
municipales, productoras y productores, empresas públicas y 
privadas, sociedad civil y la academia, con asesoramiento del 

3  Ibidem, pág. 17

Programa AIRAD, se basó en cuatro pilares fundamentales:

• Incidir en política pública. Se impulsa el desarrollo y 
creación de las bases normativas que permiten o viabilizan la 
convivencia y articulación de los diferentes actores, así como 
la operación de procesos esenciales de los CPT. En este 
sentido, se han impulsado varias normativas, cuyo modelo de 
elaboración participativa, va más allá de reunir a los actores, 
sino alcanzar su compromiso fortaleciendo sus capacidades.

• Articular actores. Constituye la base de la funcionalidad 
del CPT. Sin actores articulados, es imposible concretar 
resultados. Así, se conforma las plataformas necesarias, 
partiendo del objetivo común y estableciendo planes de acción 
realistas. Aquí se hace un mapeo de actores y se establecen 
roles y responsabilidades.  En el marco de esta articulación, 
se diseña la estrategia, metodología e instrumentos que se 
aplicarán en el impulso de los CPT. Un elemento clave en 
el trabajo con los actores, es el desarrollo de capacidades, 
que se logra a través del involucramiento y la participación 
interdisciplinaria.

• Analizar la problemática de cada sector. Se identifican 
las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que 
tiene el sector. Se entiende su naturaleza y las necesidades 
reales sobre las cuales se necesita incidir.  Entendiendo la 
problemática, se identifican liderazgos regionales, los cuales 
son capaces de gestionar e impulsar la implementación de los 
planes de acción.

• Implementar un modelo de gestión. Es importante definir 
cómo y de qué manera los actores trabajarán conjuntamente. 
Se definen también los mecanismos para la toma de 
decisiones y el modelo para hacer el seguimiento y evaluación 
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de la implementación de los planes de acción. Este modelo 
permite establecer condiciones para la sostenibilidad de las 
acciones.

Sobre los cuatro pilares mencionados, las iniciativas conjuntas 
promovidas por actores nacionales y subnacionales, públicos 
y privados, y apoyadas por el programa AIRAD, han impulsado 
el fortalecimiento de los complejos productivos: Apícola en 
Chuquisaca, Frutos Amazónicos en Pando y Turismo en 
Cochabamba.  Las experiencias que se describen en este 
documento procuran mostrar sintéticamente cómo el enfoque 
innovador aplicado por los actores contribuye a fortalecer e 
impulsar los CPT y, por tanto, mejorar las condiciones de vida de 
las y los bolivianos. 

Este acercamiento tuvo varios desafíos, como impulsar acuerdos 
intergubernativos e interinstitucionales; la identificación de los 
objetivos comunes; la articulación entre los diferentes actores; 
el desarrollo de normativa consistente que facilite la puesta en 

marcha de los CPT entre otros.

Más miel para Bolivia: la experiencia 
del Complejo Productivo Territorial 
Apícola en Chuquisaca

Chuquisaca en el sur de Bolivia tiene una extensión de 51.524 
Km2 y más de medio millón de habitantes, aportando más del 5% 
al Producto Interno Bruto del país. Se caracteriza por su riqueza 
invaluable de patrimonio cultural e histórico, una de las gastronomías 
más reconocidas del país y cultura de emprendimientos que la 
hacen simplemente única.  

En los últimos 10 años, la apicultura chuquisaqueña tuvo un 
crecimiento importante, y progresivamente está abriéndose 
espacio en el sistema productivo familiar. Contribuye a la protección 
de la biodiversidad y brinda servicios ambientales de polinización 
en diferentes cultivos. De acuerdo a datos del Censo Agropecuario, 
el departamento tiene 6.075 Unidades Productivas Apícolas (UPA), 
que se dedican a la recolección y producción apícola (INE, 2013). 
A lo largo de estos años la producción de miel de Chuquisaca se 
ha incrementado de 20 a 202 toneladas, con una participación en 
el mercado del 16%.  

La apicultura en Chuquisaca es integradora de la familia, aporta 
en la diversificación del portafolio de ingresos con una inclusión 
importante de jóvenes y mujeres en el proceso productivo.  

1. El punto en el que partieron los actores

El sector se enfrentaba a una serie de frenos que debilitaban su 
desarrollo. A saber:

• Insuficientes políticas públicas favorables al sector 
apícola. 

• Baja productividad y competitividad del sector sumado al 
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escaso conocimiento técnico por parte los/as productores/
as. 

• Limitado acceso a formación técnica, principalmente 
para las mujeres y jóvenes. Adicionalmente, la formación 
ofertada no siempre es simultánea al proceso productivo. 

• Los actores relevantes del sector no visualizan el rubro 
como un sistema, lo que dificultaba crear mecanismos 
más eficientes de articulación y coordinación.

• Frágil estructura comercial de las y los productores a nivel 
organizativo y asociativo. 

• Incipiente investigación y desarrollo (producción y 
procesamiento) que deriva en déficits en cuanto a 
productividad e innovación. 

• Débil acceso de las/los productores a nuevas tecnologías. 

Existieron diferentes intervenciones con programas y proyectos 
de instituciones públicas y privadas, con una oferta técnica que 
fue desarrollándose de manera dispersa sin la definición de líneas 
claras de apoyo al sector apícola.

En 2015, se lleva a cabo el Primer Encuentro Apícola 
Departamental que define una serie de líneas maestras de 
actuación que se resumen a continuación:

• Impulsar la Reglamentación de la Ley Departamental No 
020/2011 de Apoyo al Sector Apícola. 

• Considerar de interés estratégico la conformación de una 
organización departamental de apicultores, pues se tenía 
un conjunto disperso de asociaciones de productores, 
pero no una entidad que aglutine a todos.

• Institucionalizar la compra pública de productos apícolas 
en los Programas de Alimentación Complementaria 
Escolar que llevan adelante los gobiernos autónomos 
municipales (GAM).

• Fortalecimiento de capacidades técnicas de productores/
as con asistencia técnica calificada, investigación, 
mejoramiento de las instalaciones, equipamiento y 
manejo de la actividad.

La exigencia del sector apícola ante la Secretaría de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural (SDPEP) del Gobierno Autónomo 
Departamental de Chuquisaca (GADCH), puso en la agenda 
mejorar las acciones emprendidas por la Gobernación a través 
de su proyecto Apícola, e instó el fortalecimiento del sector con 
un nuevo enfoque de Complejo Productivo apícola, para ello, la 
gobernación lideró el proceso de conformación de una plataforma 
interinstitucional que conjugue tanto su propio  trabajo como de los 
demás actores públicos y privado.

En este marco, para encarar el desarrollo y fortalecimiento del 
complejo productivo apícola la SDPEP identificó algunos criterios 
de elegibilidad de los CPT, para así, comprometerse en su 
impulso, estos se citan a continuación:

a. Que el sector se encuentre inserto en el Plan de Desarrollo 
Integral para Vivir Bien – Industria, Manufactura y 
Artesanía (2016 – 2020).

b. Que se encuentre priorizado el Plan Territorial de 
Desarrollo Integral (PTDI) y cuente con recursos 
asignados en el Programa Anual de Operaciones (POA).

c. Que la temática se encuentre en la agenda de la Asamblea 
Legislativa Departamental (ALD).
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d. Que una agenda conjunta se coordine (algo que 
efectivamente se dio en el proceso).

Varios elementos destacan de esta fase previa 
al ciclo de mejora, sin embargo, dos de ellos 
son particularmente valiosos: (1) la iniciativa por 
parte de las ylos productores de organizar un 
espacio en el que se definían líneas maestras 
en torno a una ley -elemento conector- y que 
exprese las demandas y (2) la incidencia que 
tiene esta iniciativa en los tomadores de decisión 
a nivel institucional.

2. Una experiencia transformadora

En este momento se activa el plan de trabajo, con el impulso 
de la SDPEP, derivando en la creación de una plataforma 
interinstitucional.

La Plataforma Interinstitucional es entendida 
como un espacio de alianzas entre actores 
públicos y privados para fortalecer el desarrollo 
productivo con las y los apicultores.

En la planificación inicialmente se define el objetivo de la 
Plataforma:

“Sumar esfuerzos entre los diferentes actores 
para el desarrollo y fortalecimiento del Complejo 
Productivo Apícola en el departamento de 
Chuquisaca”.

Para la formación de la Plataforma, bajo el liderazgo de la SDPEP, 
se realiza un mapeo de actores que diferencia aquellos que son 
públicos, privados y de la sociedad civil, asimismo si se trata 

de actores con poder de veto o de decisión, actores primarios 
relacionados directamente con el tema y actores secundarios, 
relacionados indirectamente con el mismo. Se identifica el 
perfil de actuación de los actores (mandatos, áreas de acción) 
y se identifica luego con los mismos la estrategia para definir 
los instrumentos que permitan analizar participativamente la 
problemática del sector4. 

La plataforma asume los mandatos del I Encuentro Apícola 
Departamental y procede a diseñar la estrategia metodológica 
para análisis de la problemática del sector, es decir, sus dificultades 
y oportunidades. 

Para ello se organiza el II Encuentro Apícola – este espacio 
permitió el apoyo de las y los productores legitimando el accionar 
de la plataforma, se identificó liderazgos regionales de éste sector, 
se conformó la representación de las y los productores de las 
cuatro regiones que  integrarían el Comité técnico para impulsar 
la Reglamentación de la Ley 020/20115. Una decisión importante 
que se asume en este espacio fue la Ruta de Trabajo Preliminar 
la misma que contenía las siguientes etapas: 

a. Redacción de la propuesta de reglamentación en 
gabinete.

b. Validación con Representantes Regionales.

c. Validación y ajuste de la propuesta en las regiones.

d. Socialización y validación con la Unidad de Normas del 

4  La plataforma incorpora a 20 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, entre 
ellas, estaba el GAD de Chuquisaca, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, PRO BOLIVIA, 
Fundaciones como Acción Cultural Loyola, FAUTAPO y Pasos así como la Universidad May-
or, Real y Pontificia San Francisco Xavier. Revisar el documento aquí solo están unas pocas  

5  Cintis, Centro, Chaco y Norte del departamento de Chuquisaca.
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Gabinete Departamental y;

e. La presentación del documento promulgado por el GAD 
de Chuquisaca.

Los actores tuvieron una dinámica de trabajo intensa que se 
reflejó en un hito central: luego de cinco meses de análisis, el 
Comité Técnico y Jurídico que realizó el análisis (técnico, jurídico y 
competencial) de la Ley Departamental No 020/2011 concluyó que 
la Ley no es aplicable al contexto ni las demandas del sector, 
porque no incluía las demandas reales y, consiguientemente, no 
era aplicable.

Este es un momento trascendental en el sentido de que el objetivo 
se ajusta a las nuevas necesidades, cabe recordar que el 
segundo encuentro tenía como objetivo recoger los insumos para 
la reglamentación de la mencionada ley  departamental 020/2011, 
en cambio ahora, el objetivo se orientó a la elaboración de una 
nueva propuesta normativa que responda a la realidad del sector. 

Esto se hace efectivo con la decisión de todos los actores 
de encaminar una nueva propuesta de ley, la misma que es 
elaborada en el marco de la ruta previamente acordada y una 
vez finalizada, los actores organizan corresponsablemente el 
III Encuentro Apícola Departamental, espacio en el que se 
socializa y valida la propuesta de Ley y se organiza un Comité Ad 
hoc por parte del sector apícola. 

El proyecto es denominado “Fomento, Conservación y 
Desarrollo de la Apicultura del Departamento de Chuquisaca 
y con los resultados del III encuentro de Apicultura se realiza 
una fase de revisión y ajuste a la propuesta y se decide su 
presentación a la ALD como una Iniciativa Ciudadana.

Estos espacios consolidaron una Ruta de Trabajo Final que 
contempló las siguientes fases 

Figura 2|  Ruta de trabajo final  (Ver siguiente página)

Fuente: Elaboraci’on AIRAD Chuquisaca, 2016

 El proceso fue dinámico y flexible se utilizaron diferentes 
instrumentos para diseñar la propuesta normativa como: el análisis 
competencial y técnico, matriz de observaciones jurídicas y 
técnicas y se revisa la propuesta normativa en Mesas de Trabajo.  

La ley Departamental de Fomento, Conservación 
y Desarrollo de la Apicultura del Departamento 
de Chuquisaca fue sancionada y promulgada en 
agosto de 2018.

 Se trata de un logro fundamental del proceso, que incidió en 
las políticas públicas departamentales, luego, en el marco del 
trabajo de la Plataforma se diseñó e implementó un plan de acción 
apícola que permitió llevar adelante el trabajo en las otras líneas 
establecidas en el plan.

El proceso no se detiene aquí. Los actores, en este caso a cargo 
de un comité Ad Hoc organizan un Congreso Departamental en 
el que la meta proyectada desde el primer encuentro es alcanzada: 
Contar con una base asociativa del sector apícola a través de la 
conformación de la Federación Departamental de Apicultores 
de Chuquisaca (FEDACH)  reuniendo a las y los productores de 
las 4 regiones de Chuquisaca y los lineamientos generales para 
su funcionamiento son definidos, la FEDACH como parte activa de  
la Plataforma,  formaliza y establece una estructura de trabajo 
a tiempo de que se diseña e implementa un plan de acción 
sectorial.
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Lo que nos motivó para conformar nuestra organización 
departamental fue unirnos para tener fuerza. Si no estuviéramos 
organizados, posiblemente ni la ley hubiera sido aprobada. Nos 
unificamos a nivel departamental como región Cintis, Región 
Chaco y Región Norte. Buscamos la unidad como apicultores. 
|Virginia Ramos Aguilar - Productora

Figura 3 Principales hitos alcanzados durante el apoyo al Complejo 

Productivo Territorial Apícola (ver siguiente página)

Tal como muestra la figura 2, la experiencia concluye con la 
formulación (en actual implementación) del Plan de Acción de 
la Plataforma Apícola que es una agenda compartida entre los 
actores y que considera cinco componentes:

• Incidencia en Políticas Públicas y la Gestión Pública, 
aspecto que se destaca en el proceso.

• Producción Primaria.

• Acopio.

• Transformación.

• Comercialización y mercados.

En este caso el instrumento aplicado fue una matriz que detallaba: 
(1) las necesidades traducidas en acciones concretas en cada 
uno de los componentes del plan, (2) los recursos que dispone 
la plataforma y particularmente las/los productores, (3) las/los 
involucrados por acción, (4) la táctica, el modo de ejecutar las 
acciones y, (5) el umbral de tiempo en el que las mismas generarán 
resultados.

3. Resultados

Los resultados que se alcanzan en el proceso de impulso al CPT 
Apícola se resumen a continuación:

1. Incidencia en políticas públicas. Es importante 
anotar que el enfoque inicial fue incidir primero en 
la reglamentación de la Ley (que luego quedaría en 
evidencia su inaplicabilidad) lo que finalmente se logró 
como un impacto concreto con la promulgación de una 
nueva y adecuada ley para el sector. El proceso fue 
integralmente participativo y con el compromiso de 
diferentes actores. Fue relevante la elaboración de una 
propuesta adecuada a la problemática/ necesidades/ 
oportunidades del sector y los mecanismos construidos 
que permiten mayor incidencia en el cumplimiento de la 
norma.  

2. La plataforma misma es un resultado estratégico, 
permitió asociar conocimiento, talento, recursos y 
energía para avanzar hacia una red formal en la que el 
comportamiento colaborativo primó. 

3. Contar con un plan y las rutas críticas, facilitó 
encaminar diferentes procesos de planificación, gestión, 
desarrollo de capacidades y efectuar el seguimiento y 
evaluación al cumplimiento de las acciones. Bajo la lógica 
de generación de sinergias con un enfoque integral se 
apoyó el diseño e implementación del plan de acción, 
que constituye una agenda compartida entre actores 
para alcanzar un objetivo común.  

4. Los Encuentros Departamentales son un logro 
concreto del proceso porque facilitaron decisiones 



Construyendo Complejos Productivos Territoriales

12

Principales hitos alcanzados durante el apoyo al 
Complejo Productivo Territorial Apícola

Figura 3
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vitales, tales como la definición y posterior ejecución de 
una ruta crítica (inicialmente preliminar y luego definitiva) 
o la identificación de liderazgos regionales que seguirán 
impulsando este proceso.

5. La conformación de la Federación Departamental 
de Apicultores surge como una demanda de las y 
los productores al tomar conciencia de la falta de 
mecanismos que los articulen y representen. Se convierte 
en un objetivo buscado desde un principio (cuando la 
plataforma asumió los mandatos del Primer Encuentro 
Departamental).

6. El desarrollo de capacidades. Se han empleado 
instrumentos que son replicables en otras experiencias, 
que han sido apropiados por los actores y que constituyen 
una guía para enfrentar con optimismo el futuro.

4. Factores de éxito y desafíos

Los factores de éxito que explican el logro de resultados 
de Chuquisaca son varios, rescatando como esenciales los 
siguientes:

• Las y los productores apícolas, de forma organizada, 
plantearon sus necesidades y propuestas al GAD 
Chuquisaca, que abrió una ventana de oportunidad 
donde la gobernación, de acuerdo a sus competencias, 
tomó el desafío planteado. 

• La voluntad de concentrar, focalizar e implementar un 
objetivo común para todos los actores.

• Las decisiones oportunas que toma la SDPEP y de la 
ALD que permitieron finalmente concretar una nueva 

política pública más específica y asertiva, consensuada 
con los productores en el marco de la plataforma. 

• Liderazgos regionales identificados y ya trabajando en el 
marco de la Federación Departamental de Productores.

• El trabajo que incorporó y empoderó a mujeres y jóvenes 
en todos los espacios que se propiciaron. 

• Creación de confianza entre los actores para avanzar 
juntos.

El CPT implica también una serie de desafíos a futuro que se 
pueden resumir en los siguientes:

• La consolidación organizacional de la Plataforma y 
consiguientemente del Complejo Productivo. Algunas 
acciones clave en el futuro estarán focalizadas en la 
identificación concreta de sus resultados en términos 
de la mejora de la productividad, del fortalecimiento de 
capacidades, de la adopción de tecnologías por citar 
algunos ejemplos.

• La Federación Departamental de Productores requiere 
consolidarse. Es una organización largamente anhelada y 
con una serie de expectativas, luego el acompañamiento 
técnico de actores de la plataforma a su desarrollo 
organizacional y su rol en la incidencia serán elementos 
primordiales.

• Para las empresas públicas y las instituciones privadas 
y de la sociedad civil es fundamental el soporte hacia 
las y los productores, por ejemplo, en la eliminación 
de barreras que han marcado el contexto general en 
el que se inició la experiencia y un decidido trabajo 
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en la ampliación del mercado y desarrollo continuo de 
capacidades técnicas de todos los involucrados.

• Para la plataforma es esencial la implementación de 
la Ley, que esta no se detenga solo en las mejores 
intenciones, sino que se traduzca en resultados concretos 
para la mejora del sector apícola del departamento. 

5. Las lecciones aprendidas

Una experiencia rica y compleja deja lecciones aprendidas para 
otros Complejos Productivos que están en la fase de conformación, 
las siguientes se consideran como base:

• Encaminar espacios de articulación “público – privado” 
son fundamentales para armonizar las intervenciones 
de los actores en coordinación con la sociedad civil y 
permiten definir un enfoque más claro de la oferta, sea 
esta de asistencia técnica, capacitación o inversiones en 
el sector. 

• La participación e incidencia de los actores es una 
cuestión crítica y mientras más representativa es mejor. 
Una plataforma que combina habilidades recursos y 
talentos logra una participación de calidad.

• La suma de esfuerzos es más efectiva en costos y 
resultados.

• Los liderazgos son fundamentales. Sin agentes 
de cambio, las plataformas no pueden avanzar, 
conectan a los actores para que dialoguen y trabajen 
colaborativamente.

• Mujeres y jóvenes son actores fundamentales en las 
plataformas, especialmente en momentos de toma de 
decisión, luego reconocer y visibilizar su trabajo en el 
ciclo productivo es una labor que debe considerarse 
prioritaria en la gestión de las mismas.

• Promover intercambios de experiencias en los diferentes 
momentos de un Complejo Productivo tiene el potencial 
de mejora y adopción de tecnologías de gestión y las 
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acciones decisivas que mejoran la calidad, competitividad 
y productividad de los procesos de gestión.

Varias buenas prácticas se pueden rescatar de 
esta experiencia, quizás y fundamentalmente la 
organización de los actores para la incidencia 
en el I Encuentro Departamental puede ser 
considerada así porque detonó las mejoras. El 
proceso metodológico seguido y la apropiación 
del mismo y la lógica de las rutas de trabajo 
definidas participativamente son igualmente 
destacadas.

Un departamento atractivo: 
Promoviendo el Turismo en 
Cochabamba

Ubicada en el corazón de Bolivia, con más de 1 millón de 
habitantes, Cochabamba es un valle de tierra fértil y productiva 
a 2.558 metros de altura. Originalmente llamada Kanata por la 
presencia de los pueblos indígena originarios Kanas. 

El Turismo es definido en la Constitución Política del Estado como 
“una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 
manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de 
las culturas y el respeto del medio ambiente” (Art. 337-I). Asimismo, 
establece que “El Estado promoverá y protegerá el Turismo 
comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades 
urbanas, rurales y las naciones y pueblos Indígena Originario 
Campesinos donde se desarrolle esta actividad.” (Art. 337- II)

Cochabamba posee varios atractivos turísticos, es conocida 
por poseer uno de los climas más benignos de Bolivia, también 
por su rica y diversa gastronomía, su patrimonio cultural y en 
los últimos años un incipiente, pero a la vez intenso desarrollo 
tecnológico. Desde un punto de vista de los atractivos turísticos 
departamentales las principales instituciones públicas del 
Departamento: el Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba 
y sus pares de Mizque y Villa Tunari, al igual que la Universidad 
Mayor de San Simón priorizaron el potenciamiento del Turismo 
bajo el enfoque de Complejo Productivo.
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“El turismo se considera parte de los 
Complejos Productivos Territoriales, pero por 
las propias características del sector requiere 
de una consideración específica. En el sector 
de turismo los principales desafíos están 
orientados a aprovechar de mejor manera el 
potencial turístico del país para mejorar de 
forma significativa los aportes del turismo a los 
niveles de ingresos en diferentes ámbitos y al 
desarrollo integral, con énfasis en la generación 
y dinamización del empleo local. Esto se logrará 
con el incremento del flujo turístico internacional 
hacia el país y con la promoción turística dirigida 
al mercado interno, con énfasis en el turismo 
comunitario.” (Ministerio de Culturas y Turismo – 
Plan Sectorial de Desarrollo Integral, 2017).   

De acuerdo con datos del Viceministerio de Turismo, Cochabamba 
es el segundo departamento más visitado por turistas después 
de Potosí. Por otra parte, desde 2006, la hotelería creció en 
52% en tanto que otras actividades conexas a la misma como 
los Apart Hoteles, los residenciales, los alojamientos y casas de 
huéspedes, sin excepción, han registrado distintas tasas, todas 
ellas de crecimiento. 

El sector turístico en Cochabamba absorbe casi la totalidad de 
la capacidad hotelera, de las agencias de viaje y las actividades 
indirectas como la provisión de insumos. En parte, podría 
explicarse por la influencia directa que ejerce la gastronomía 
como un componente de la cadena de valor turístico, tal como 
ocurre en otras experiencias regionales6. 

6  Una de las más llamativas en Perú donde el auge de la gastronomía peruana (considera-
da como una de las mejores del mundo) actuó como detonante y gancho para el crecimiento 
turístico (cultural, patrimonial, urbano) del país.

Más del 2% del Producto Interno Bruto del departamento es 
producido por el Turismo receptivo superando a productos que 
constituyen las exportaciones tradicionales. Los ingresos en 
divisas por concepto de la actividad turística en 2018 estuvieron 
cerca de los 700 millones de dólares. 

Una de las barreras que ha impedido el desarrollo sistemático del 
Turismo a nivel territorial fue que todos los niveles de gobierno tienen 
las mismas competencias exclusivas, aspecto que se dilucidó con 
una interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional en la 
Sentencia Constitucional No 0009/2013 que establece  que “…
debe interpretarse que la “exclusividad” compartida por los cuatro 
niveles territoriales sobre la competencia turística evidentemente 
reconoce que cada autonomía goza en su jurisdicción 
administrativa territorial de las tres facultades constitucionalmente 
previstas: legislativa, reglamentaria y ejecutiva, por consiguiente, 
en cada uno de estos niveles se contarán con planes sectoriales 
de turismo que respondan a cada realidad territorial, pero estas 
facultades deberán ejercerse necesariamente en el marco de los 
principios antes enunciados7, condición que llevaría a que dicho 
ejercicio deba operar en el sistema de planificación integral del 
Estado”.

1. El punto del que partieron los actores

Aun siendo uno de los destinos preferidos en Bolivia, las políticas 
públicas departamentales y municipales no se habían 
desarrollado, la inversión pública destinada al Turismo ha sido 
prácticamente marginal con 0,20% del presupuesto departamental; 
solo el GAM de Cochabamba había identificado al sector como 
dinamizador del Desarrollo Económico Local, aunque carece de 
un plan específico al respecto. 

7  Refiriéndose a la Sentencia Constitucional 2055/2012 que establece que “la competencia 
del nivel central del Estado es la Política General del sector y es este el parámetro sobre el 
cual se deberán establecer las políticas departamentales, locales e indígenas.”
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La sinergia entre actores sectoriales es un reto difícil y, sin 
embargo, factible. Dos ejemplos importantes a nivel territorial 
lo confirman: en la Región del Trópico los actores mantienen la 
aspiración de dar a conocer la región, sus recursos naturales, la 
gastronomía y los atractivos turísticos, en tanto que en la Región 
Valles los actores están predispuestos a mejorar la conectividad 
con otras regiones, principalmente con el Norte de Potosí y su 
vinculación con la ciudad de Cochabamba. También trabajan en la 
mejora de sus atractivos, infraestructura y los servicios, asimismo 
es evidente la necesidad de coordinar con las comunidades y su 
imprescindible participación en la apertura hacia el Turismo.

El GAD de Cochabamba en su afán de ejercer sus competencias, 
comenzó a activar una serie de mecanismos para vincular a los 
actores.

Una estrategia deliberada del gobierno departamental 
planteada por nuestro gobernador Iván Canelas es hacer 
alianzas estratégicas. Es el secreto para que todos los 
involucrados participen en todo el diseño de toda estrategia 
o plan. Como en todos los sectores en los que estamos 
apoyando, para el Turismo hemos establecido primero la 
plataforma. | Filemon Iriarte – Secretario Departamental de 
Planificación del Gobierno Autónomo Departamental de 
Cochabamba  

Esta iniciativa era apoyada por actores clave, se destaca 
la participación de la Fundación para la Feria Internacional 
de Cochabamba (FEICOBOL) que ya estaba desarrollando 
procesos de articulación productiva con impacto en el Turismo y 
la Universidad Mayor de San Simón a través de su Carrera de 
Turismo. Por tanto, la estrategia consistió en articular actores, tanto 
públicos como privados y de la academia y con una perspectiva 

colaborativa, como elemento estructural del desarrollo turístico 
tomando como base:

• El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020 
especialmente en el Pilar 5 – meta 2 que establece 
“País productor, transformador y exportador “Complejos 
Productivos” y Turismo.

• El Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien 
– Industria, Manufactura y Artesanía 2016 – 2020 
formulado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural.

• El Plan Sectorial de Turismo 2015 – 2020.

• El Plan Nacional de Turismo PLANTUR 2015-2020

Como mostrará la experiencia, estos elementos constituyeron un 
enlace entre los actores, no obstante, la articulación entre todos 
ellos constituyó uno de los retos más difíciles.

2. Una experiencia transformadora

Los actores están conscientes del potencial que tiene el Turismo 
para Cochabamba, sin embargo, están dispersos. La realización 
del Foro Internacional de Turismo constituyó un espacio de 
intercambio institucional que permitió además lograr acuerdos del 
trabajo que se debía emprender. 

Bajo el liderazgo del GAD de Cochabamba, los actores fueron 
identificados utilizando la herramienta de mapeo de actores en las 
esferas de Estado, Sociedad Civil y Sector Privado, básicamente 
formaron parte de esta iniciativa:

• La Dirección Departamental de Turismo de la 
Gobernación de Cochabamba.
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• Las direcciones y/o unidades de Turismo de los 
Gobiernos Autónomos Municipales.

• La Unidad de Turismo de los Territorios Indígena 
Originario Campesinos.

• Actores privados (como las asociaciones de hospedaje, 
prestadores turísticos, la importante participación de la 
Fundación FEICOBOL)

• Actores comunitarios: asociaciones de Turismo 
Comunitario, emprendimientos turísticos aun no 
asociados, Federaciones y Sindicatos (cuya importancia 
es clave en la dinámica regional de los municipios 
especialmente intermedios y rurales de Cochabamba)

• Academia, destacándose la Carrera de Turismo de la 
Universidad Mayor de San Simón.

• Organizaciones de Profesionales, destacándose la 
participación de profesionales de Turismo.

• Actores regionales:

• Región Metropolitana.

• Región Trópico.

• Región Cono Sur.

• Región Andina.

• Región Valles.

La participación de los actores fue un factor importante, pues 
en ella, en el momento de Planificar, definieron como estrategia 
constituir una plataforma articulada de actores.

El objetivo común de esta plataforma fue 
potenciar la gestión turística sostenible para el 
Desarrollo Económico Local.

Los actores también definieron un plan de acción con una 
ruta crítica que incluyó: (1) el acuerdo Intergubernativo como 
dinamizador de las articulaciones, (2) el trabajo de cooperación 
entre Mizque y Villa Tunari, (3) la articulación de actores. 

En el marco de la plataforma, se produjo el 
Acuerdo Intergubernativo entre el Viceministerio 
de Turismo y el Gobierno Autónomo 
Departamental de Cochabamba.

El acuerdo permitió viabilizar las acciones orientadas al desarrollo 
del Plan Departamental de Turismo y el intercambio entre los 
diferentes actores.

Las metas propuestas fueron ambiciosas: 

• Triplicar los ingresos departamentales por la actividad 
turística.

• Incrementar de USD 51 a USD 125 diarios el consumo 
promedio de las/los turistas.

• Impulsar el desarrollo del Turismo Comunitario.

• Incrementar las inversiones para la infraestructura 
básica de apoyo a las actividades turísticas.

Los actores intercambiaron experiencias de las que nacieron 
iniciativas de trabajo. Se fortalecieron las capacidades técnicas y 
se conectaron voluntades. 
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El intercambio de experiencias es probablemente 
uno de los resultados más destacables, pues 
en el caso de Villa Tunari, las autoridades 
conocieron la experiencia de los parques 
municipales y privados en Santa Cruz y también 
intercambiaron la experiencia propia al respecto 
y Mizque conoció a profundidad la experiencia 
del municipio de Toro Toro. 

Como efecto del proceso de intercambio, el municipio de Mizque 
logró avances importantes en materia de promoción del Turismo y 
articulación con otros actores. Luego del Foro y del intercambio con 
Toro Toro se produjo un acuerdo exitoso para la formulación de 
un proyecto turístico y de inversión pública en Kuri como parte 
del fortalecimiento turístico de Mizque. El proyecto fue elaborado 
y cuenta con todos los requisitos para su implementación, la que 
sin duda impulsará el Turismo a esa bella región del departamento. 

Como gobierno municipal no podemos hacerlo solos si no 
hay una cooperación entre actores de otras instituciones. 
Nosotros buscamos apoyo de institutos, de universidades, 
de profesionales que conocen de este tema y de instituciones 
financieras que nos pueden apoyar económicamente para 
hacer viables los proyectos que realizamos. Muchas veces 
nuestra gente no piensa en el tema Turismo y quiere invertir 
en otras cosas, pero con el apoyo que tenemos de otras 
instituciones ahora sí podemos hacerlo.

 |Melesio García – Alcalde de Mizque

Mizque además tuvo en su alcalde, Melesio García, un agente 
de cambio que -como forma parte de la vida orgánica de las 
instituciones del municipio- lo condujo a un diálogo abierto, 
participativo y permanente con las comunidades para viabilizar el 
Turismo como un detonante del desarrollo económico y productivo 

(con el desafío que el futuro Plan de las Federaciones incluya 
como prioridad al sector). En colaboración con el Instituto Avelino 
Siñani de Mizque las propuestas elaboradas por jóvenes del 
municipio se han traducido en la conformación de un grupo de 
Guías de Turismo, como reflejo de lo que ya se hace en Toro Toro.

Para hacer efectivas las contribuciones de recursos para el Turismo 
a nivel municipal, el GAM de Mizque se encuentra trabajando en 
una propuesta de Reglamento de Transferencias Público – 
Privadas el cual facilitará que recursos municipales puedan ser 
potenciar iniciativas emprendedoras turísticas.

En Villa Tunari, el intercambio de experiencias 
con los parques públicos y privados de Santa 
Cruz motivó un proyecto de mejoramiento 
turístico del Parque Natural Machía. 

Los actores también realizaron un diagnóstico regional que fue 
trabajado con cada ETA utilizando la herramienta de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas en cuanto a atractivos, 
actividades, circuitos turísticos, servicios, demanda, gestión 
institucional, condiciones e identidad territorial. 

Figura 4 | Diagnóstico - Temas Principales (ver siguiente página)

La figura 3 resume los temas principales del diagnóstico efectuado, 
destacando los recursos turísticos que tiene el departamento, 
observando, sin embargo, que gran parte de la oferta se concentra 
en la Región Kanata, aquella en que la articulación entre actores 
es más difícil. Destaca también el importante rol que desempeñan 
las comunidades para el desarrollo turístico del departamento. En 
contraste, las/los líderes responsables de impulsar su desarrollo 
tienen dificultades para hacerlo, equipos técnicos que no asignan 
recursos ni tiempo necesario para desarrollar proyectos, a la vez 
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CALIDAD Y DIVERSIDAD DE 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS.

LLEGADA IMPORTANTE DE TURISTAS 
AL DEPARTAMENTO.

MARCO JURÍDICO QUE PROMUEVE 
LA CREACIÓN DE CONSEJOS
MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES
DE TURISMO.

DIVERSIDAD CULTURAL Y
GASTRONÓMICA.

UN PARQUE NACIONAL CON 
GESTIÓN TURISTICA DE
FUNCIONAMIENTO

CRÉDITOS DISPONIBLES QUE 
IMPULSEN EL DESARROLLO DEL
SECTOR TURÍSTICO.

COCHABAMBA SEDE FRECUENTE DE
ENVENTOS INTERNACIONALES

VÍAS EN BUEN ESTADO

AÚN SE REQUIERE IDENTIFICAAR
ATRACTIVOS TURÍSTICOS, REGISTRARLOS
Y CLASIFICARLOS.

LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS NO TIENE 
TODAS LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE
FUNCIONAMIENTO.

LIMITADA CONPRENSIÓN Y
CONOCIMIENTOS DEL VALOR TURISTICO 
DE LOS RECURSOS PATRIMONIIALES.

CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS
TURÍSTICOS EN CERCADO, QUILLACOLLO 
Y SACABA.

INFORMALIDAD DE PARTE DE LAS
EMPRESAS TURÍSTICAS (NO SE CONOCE
LA INFRMACIÓN PRECISA)

LA OFERTA AÚN NO RESPONDE CON LA
CALIDAD ESPERADA A LA DEMANDA 
EXISTENTE

ORGANIZACIONES DE 
REPRESENTACIÓN SECTORIAL
DESARTICULADAS Y CON 
PROBLEMAS DE GESTIÓN EN LOS 
PROVEEDORES DE SERVICIOS.

REGIÓN DE TRÁNSITO

POSICIONAMIENTO DEBÍL

DETERIORO CONSTANTE DE
ATRACTIVOS TURÍSTICOS, PERDIDA
DE PATRIMONIO

ESTANCAMIENTO DEL TURISMO EN 
EL PUNTO ACTUAL.

NORMAS DE REGULACIÓN Y
CONTROL DE SERVICIOS
TURÍSTICOS BUROCRÁTICAS O 
INEFICIENTES.

DESVINCULACIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA PARA LA PROMOCIÓN 
TURÍSTICA.

CIRCUITOS TURISTICOS 
ESTABLECIDOS EN LA REGIÓN.

EN LA REGIÓN KANATA SE 
CONCENTRAN EMPRESAS DE
SERVICIO TURÍSTICOS.

OFERTA DE CALIDAD RECONOCIDA 
NACIONAL O
INTERNACIONALMENTE.

GASTRONOMIA Y HOTELERÍA
ORGANIZADA CON REPRESENTACIÓN 
SECTORIAL.

ASOCIACIÓN DE GUIAS DE TURISMO 
RECONOCIDA.

SERVICIOS DE TRANSPORTE 
TERRESTRE Y AÉREO.

50% DELOS MUNICIPIOS DE 
COCHABAMBA CON PROFESIONALES
FORMADOS EN TURISMO.

DIVERSIDAD DE CENTROS DE 
FORMACIÓN TURÍSTICA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
F O D A

Diagnóstico - Temas Principales
Figura 4
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de que los atractivos turísticos aun requieren una catalogación y 
mayor investigación para ser considerados como tales.

Los actores identificaron potenciales para el desarrollo del Turismo 
en Cochabamba, no obstante, destacaron que las limitaciones 
para una estrategia más efectiva es la desarticulación entre ellos 
que frena avances mayores. 

Hay intentos en curso que ayudarán a superar esta situación, tal 
como lo destaca el Presidente de la Fundación FEICOBOL:

Vimos que realmente hay la necesidad de crear un ecosistema, 
desde crear en Cochabamba una ciudadela tecnológica, 
apoyar las iniciativas que ya existen, pero ¿cuál es el secreto 
para hacer esto?  Es vincular y basado en todo esto nosotros 
estamos apoyando en articular a los actores, que la gente se 
conozca y empecemos a conocer cuáles son las necesidades 
de unos y de otros y descubrimos cosas demasiado 
interesantes. Creamos algo que se llama FEICOBOL Business 
algo que se llama conversatorios de negocios, son cumbres 
de procesos de articulación que vamos haciendo todo el año 
en tres sectores fundamentales: agronegocios, gastronomía 
(que es toda la cadena) y hablábamos de articular desde 
la producción agrícola hasta el Turismo. |Aldo Vacaflor – 
Presidente Fundación FEICOBOL

La plataforma también constituyó un espacio para el 
fortalecimiento de capacidades técnicas en los que se 
trabajaron, para el sector, los siguientes nodos temáticos:

• Marco competencial.

• Técnica Legislativa.

• Convenios intergubernativos.

• Turismo sostenible8.  

• Mecanismos de planificación.

Figura 5: Principales hitos alcanzados en el proceso de apoyo al Complejo 

Productivo Territorial de Turismo (Siguiente página)

Como destaca la figura 4 la ruta que siguió el proceso fue larga 
y compleja, no obstante, condujo a que el GAD de Cochabamba 
haya definido en el marco de una plataforma la Estrategia Pública 
Departamental de Turismo, los proyectos priorizados e iniciativas 
a nivel municipal en fase de implementación y/o estudio. 

3. Resultados

Los resultados que se alcanzaron en el proceso de impulso al 
CPT en Turismo se resumen a continuación:

1. La Estrategia Departamental de Turismo ha sido 
concluida y contiene las políticas que tanto la gobernación 
como los actores públicos y privados seguirán para el 
despegue del turismo en Cochabamba.

2. Una plataforma de actores impulsada con el desafío 
de integrar y articular a más actores, aquí el rol del 
GAD, de la Universidad Mayor de San Simón y de la 
Fundación FEICOBOL seguirán siendo muy importantes 
para mejorar las sinergias creadas y resolver con la 
implementación de la estrategia los puntos más agudos 
que se han reflexionado en los distintos momentos del 
proceso.

3. El proceso demostró la factibilidad de la articulación 
de los actores, sumar voluntades para dialogar y 

8  Basados en la experiencia del Foro Internacional desarrollado en la ciudad de 
Cochabamba.
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FORO INTERNACIONAL DE 
TURISMO

EVENTO QUE AGRUPA A 
DISTINTOS ACTORES 

CENTRALES DEL SECTOR

PARTICIPACIÓN DE ACTORES 
(REGIÓN)

PLATAFORMA DE ACTORES DE 
LA ECONOMÍA PLURAL PARA 

LA FORMULACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DEPARTAMENTALES 
DE TURISMO, PLAN DE ACCIÓN 

E INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS

INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS

CAPITALIZACIÓN DE LAS 
EXPERIENCIAS ENTRE PARES A 

NIVEL GRUPAL
ANÁLISIS DE SITUACIÓN
FODA REGIONAL SOBRE LA 

SITUACIÓN DEL TURISMO EN 
EL DEPARTAMENTOY POR 

REGIONES.

POLÍTICA PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL Y 

PROYECTOS
ESTRATÉGIA DEPARTAMENTAL 
DE TURISMO Y PROYECTOS 
PRIORIZADOS EN MIZQUE Y 

VILLA TUNARI

1

2

3

4

5

Principales hitos alcanzados en el proceso de 
apoyo al Complejo Productivo Territorial de 

Turismo

Figura 5
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trabajar juntos en torno a objetivos comunes más allá 
de la problemática y de las distintas posiciones que 
tengan estos. La composición de los actores que incluyó 
activamente aquellos que son comunitarios también fue 
un impulso muy positivo y una señal alentadora para el 
futuro.

4. El proceso facilitó, en el marco de la plataforma, el 
acuerdo Intergubernativo entre el Viceministerio de 
Turismo y el GAD de Cochabamba que fortalecerá el 
desarrollo turístico del departamento.    

5. El intercambio de experiencias ha generado frutos 
importantes, algunos ya plasmados como el proyecto 
en Kuri y el proyecto en Machía, otros en curso, como 
el Reglamento de Transferencias públicas-privadas. En 
esta misma línea destaca una nueva perspectiva que han 
adoptado los actores respecto al significativo potencial 
que tienen los Parques Naturales para el Turismo de 
Naturaleza9.     

4. Factores de éxito y desafíos

Los factores de éxito se resumen a continuación:

1. Articulación de los actores. Si bien la plataforma todavía 
requiere fortalecerse y ampliarse, existen iniciativas en 
marcha y un proceso desplegado que generará efectos 
positivos en el mediano plazo. 

2. Un detonante para la colaboración entre actores fue 
el acuerdo Intergubernativo. Esta práctica en el marco 
de una plataforma fortaleció los vínculos entre actores 
estatales y generó las condiciones adecuadas para la 

9  La Organización Mundial del Turismo ha estimado que esta especialidad del turismo 
atrae a más de 10 millones de turistas por año, constituyéndose doce en un potencial muy 
importante a explotar con mayor intensidad.

política pública.

3. La constitución de la plataforma bajo una lógica de red 
con un objetivo en común quiebra los frenos del trabajo 
conjunto y propicia el desarrollo de otras actividades 
entre los actores.

4. Los acuerdos, la concertación y la ejecución de un 
proceso participativo bajo un objetivo común.

El turismo es un elemento clave del desarrollo, pero requiere 
asumir compromisos lo que representa desafíos futuros:

1. Hay señales de sostenibilidad pues la plataforma de 
actores está operando y es importante avanzar hacia 
una práctica institucionalizada de intercambio de 
experiencias, además existen iniciativas destacadas en 
el sector privado y se cuenta ahora con la Estrategia 
Departamental de Turismo. 

2. La replicabilidad de este proceso tomando hitos como el 
Foro Internacional del Turismo puede ser importante. El 
Foro, (un espacio donde los actores pueden encontrarse, 
dialogar y trabajar juntos) constituyó un espacio de 
discusión y detonó (como buena práctica) el intercambio 
de experiencias que devino en proyectos concretos.

3. El GAD Cochabamba asumió su rol articulador, con 
una visión integral del sector, sin embargo, requiere 
fortalecerse y aplicar mayores recursos de inversión para 
el Turismo.
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5. Las lecciones aprendidas

Rescatamos cinco aprendizajes centrales:

1. Un liderazgo del GAD de Cochabamba en el proceso 
facilitó la incidencia en las políticas públicas por parte 
de los actores y esta a su vez generó empoderamiento y 
apropiación en quienes participaron en el proceso.

2. La suma de voluntades (técnica, política) es esencial. Ya 
se rescató la importancia del acuerdo Intergubernativo, 
pero es también rescatable el rol de la universidad 
pública que aportó, contribuyó al debate y fue un socio 
estratégico. Para la academia y en particular en sectores 
como el Turismo, está pendiente un desafío crítico de 
generar competencias, evidencias, así como programas 
y proyectos que incidan en la agenda pública.

3. Es importante contar con objetivos que permitan a los 
actores conectarse con los desafíos de un CPT. La 
experiencia de Cochabamba permitió que parte de 
los actores, mujeres y hombres por igual, lograran tal 
empoderamiento, sin embargo, se requiere aun mayor 
trabajo que ahora se verá fortalecido y facilitado por la 
reciente estrategia concluida. 

4. Los CPT en el sector del turismo tienen grandes retos, 
por las particularidades que este tiene, no solo como 
servicio sino en los mecanismos que utiliza y que apuntan 
al desarrollo económico productivo de los departamentos 
como Cochabamba. 

5. Incluir la articulación de actores en torno al desarrollo 
integral del turismo, puede traducirse en más empleos 
y mejores ingresos económicos, tanto para quienes 
dependen directa como indirectamente de este sector.

6. La dinámica urbana de articulación de actores parece ser 
más compleja en el sentido de que en ciudades están 
más dispersos y no hay un hilo único organizacional que 
los conecte para coproducir resultados. 

Un departamento atractivo como Cochabamba 
es un potencial turístico con las fortalezas de 
posicionamiento como un referente nacional. Los 
actores, al trabajar en red y promover iniciativas 
de diálogo e intercambio de conocimientos, 
están aportando a su desarrollo.   
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Los frutos del trabajo colaborativo: 
el Complejo Productivo de Frutos 
Amazónicos en Pando

El departamento de Pando cuenta con una superficie 63.827 
km2 constituyéndose en el quinto en extensión territorial del país. 
Se organiza política y administrativamente en cinco provincias y 
quince municipios, los que a su vez conforman parte de la región 
Amazónica del Estado Plurinacional de Bolivia. 

La región amazónica alberga un ecosistema clave: el bosque 
húmedo tropical, reservorio de diversidad biológica más importante 
del mundo. Es un espacio estratégico como unidad económica, 
ecológica, cultural, bosques húmedos tropicales, potencial hídrico 
y biogenético del país, especiales potenciales en biodiversidad y 
productos forestales maderables y no maderables.

Se trata de un departamento rico en recursos naturales y que basa 
su economía fundamentalmente en el aprovechamiento del bosque, 
tanto como de actividades agropecuarias (en menor medida y de 
subsistencia) que confronta dificultades con la explotación irregular 
de recursos minerales.

Se suman dificultades estructurales de integración del 
departamento con el eje central impactando en servicios costosos 
tanto como servicios financieros limitados10. Pando tampoco está 
interconectado al Sistema Nacional de Energía Eléctrica, supliendo 
este factor con un sistema aislado que repercute también en costos 
mayores para la inversión pública y privada. 

A la vez tiene una estructura fragmentada y débil en el sector 

10  De hecho, quizás por la disminución de los precios internacionales especialmente de la 
castaña, la banca ha restringido los créditos de consumo en los últimos dos años en razón de 
los niveles de mora.

productivo. Sin embargo, destacan el Servicio de Desarrollo 
Productivo Amazónico de Asistencia Técnica Integral 
(SEDEPRO), como entidad descentralizada del Gobierno 
Autónomo Departamental de Pando, el Centro de Innovación 
Tecnológica de Okinawa, dependiente del Gobierno Autónomo 
Municipal de Cobija y una pequeña representación del Instituto 
Nacional de Innovación Agropecuario y Forestal (INIAF).

La castaña es el producto estrella de la economía del departamento. 
De hecho, Bolivia es el principal exportador a nivel mundial de 
castaña (Bertholletia excelsa), habiendo ocupado en 2009, el 
52% del mercado global. La exportación de castaña supera los 
180 millones de dólares por año. Recientemente se ha empezado 
a aprovechar otros frutos amazónicos en pequeñas cantidades y 
con procesos de industrialización en pequeña escala, siendo uno 
de los más importantes el copoazú y asaí (Euterpre precatorio). 

El mercado internacional del fruto del asaí es cada vez más grande, 
sobre todo en Estados Unidos y Japón. Gran parte de la demanda 
externa ha sido impulsada por la firma americana Sambazon Inc. 
Esta empresa maneja el 80% de las exportaciones (la mayoría 
proveniente del Brasil), el equivalente a 100 toneladas métricas de 
pulpa diaria en su planta de Amapa, ubicada al frente de Belem 
sobre el río Amazonas. 

De igual manera, a nivel nacional, existe demanda insatisfecha de 
al menos 150 toneladas métricas de pulpa de asaí (Lorini, 2016). El 
consumo de este producto está ligado al beneficio que representa 
para el cuerpo humano, siendo uno de los productos con mayores 
antioxidantes en el mundo, absorbe los radicales libres que 
causan el envejecimiento de las células y cuenta con dos ácidos 
grasos esenciales como el omega 6 y el omega 9, encargados de 
mantener bajos niveles de colesterol y triglicéridos.
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En tanto, especialmente en Brasil, los frutos amazónicos han 
cobrado una gran importancia, constituyendo para el departamento 
una oportunidad, particularmente para productores y productoras 
en la perspectiva de mejorar su calidad de vida, ampliar la matriz 
productiva, generar incentivos y consolidar la cadena de valor, 
complementando y completando la ya consolidada cadena de la 
castaña.

1. El punto del que partieron los actores

En Pando, el interés de las y los productores en explotar los 
beneficios del asaí es cada vez más evidente. El desarrollo 
del potencial de productos forestales no maderables ha sido 
débil. Hasta 2017 no existía una estructura de coordinación 
institucional para la consolidación de los temas productivos e 
industriales, tampoco se contaba con información para fortalecer 
la cadena productiva.

Estaba en la agenda una iniciativa para el desarrollo integral de 
parte de mujeres y jóvenes que fue acogida bajo el liderazgo del 
Gobierno Autónomo Departamental de Pando, especialmente 
de su Vicegobernadora, Dra. Paola Ivannia Terrazas.

Había una demanda importante de parte de las mujeres del 
departamento y a través de una Asamblea Departamental de 
mujeres en torno al tema productivo, nosotros consideramos 
que era importante que ellas pudieran empoderarse en este 
tema, apoyarlas y también a los jóvenes para que pudieran 
tener participación y actuación. Luego, nosotros nos hemos 
preocupado en unir esfuerzos para que estas iniciativas 
crezcan, que los recursos humanos también se preparen y 
desde luego contar con un apoyo financiero . | Paola Terrazas 
– Vicegobernadora de Pando   

En 2015 el Gobierno Autónomo Departamental de Pando promulgó 
una Ley Departamental de Desarrollo Económico, Productivo 

y Promoción del Empleo, no obstante, la norma tenía algunas 
dificultades en su aplicación ya que el tema de empleo tiene 
particularidades no contempladas en ella. La norma, sin embargo, 
fue importante, como ventana de oportunidad en el marco de las 
demandas de mujeres productoras.    

2. Una experiencia transformadora

Se realizó una identificación de actores, públicos, privados y de la 
sociedad civil, principalmente los siguientes:

• Públicos

• Gobierno Autónomo Departamental de 
Pando – Asamblea Legislativa departamental, 
Vicegobernadora, SEDEPRO.

• Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural – Zofra Cobija.

• Gobiernos Autónomos Municipales – Responsables 
de las Unidades de Desarrollo Productivo.

• Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – Empoderar 
DETI, ACCESOS, SENASAG

• Ministerio de Medio Ambiente y Aguas - ABT  

• Mixto

• Consejo Sectorial de Desarrollo Productivo 
(COSDEPRO).  

• Actores económico-comunitarios11

• Indígenas.

• Campesinos.

• Organizaciones forestales comunitarias.

11  Actores que ocupan al menos el 50% del territorio departamental.
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•  Actores económicos privados

• Emprendedores y emprendedoras (de sectores 
maderables y no maderables).

• Productores y productoras agropecuarias.

• Micro, pequeña y mediana empresa.

• Barraqueros. 

Los actores compartieron espacios de trabajo y comenzaron por 
la planificación con la mirada puesta en tener una plataforma que 
además provea información confiable e integral para la toma de 
decisiones. Una vez identificados los actores, ellos fueron parte del 
diagnóstico, utilizando como herramienta, fichas de información 
que fueron luego sistematizadas y compartidas con los actores. El 
diagnóstico se concentró en identificar y caracterizar la producción, 
transformación y comercialización de los frutos amazónicos y sus 
potenciales de integración en el marco de un Complejo Productivo 
a la vez de identificar posibles complementaciones entre 
instituciones públicas y privadas.

Bajo el liderazgo del COSDEPRO y el SEDEPRO cinco áreas de 
acción fueron priorizadas:

• Desarrollo productivo desde la perspectiva municipal.

• Programas, proyectos, limitaciones relevantes 
para el desarrollo de los Frutos Amazónicos.

• Asistencia técnica y capacitación12.

• Área de acción y cobertura relevante para el 
desarrollo de los Frutos Amazónicos.

• Provisión de insumos, maquinaria, equipos, servicios 
técnicos y logísticos.

12  Este fue uno de los puntos débiles en el contexto general previo al Complejo Productivo.

• Identificación de tecnología relevante para el 
desarrollo de los Frutos Amazónicos.

• Servicios financieros.

• Conocimiento de productos financieros y 
características para las y los productores.

• Emprendimientos, empresas, organizaciones y 
grupos de productores.

• Comprensión de las estructuras ya operando o con 
el potencial de trabajar en el desarrollo del Complejo 
Productivo, sus características e infraestructura.

Con el diagnóstico efectuado, los actores tuvieron un espacio 
de reflexión para validar y ajustar el documento y encontraron el 
potencial pues decidieron que estos espacios de coordinación 
deberían ser institucionalizados, convocando a una Asamblea 
Departamental de Actores de la Cadena Productiva de Frutos 
Amazónicos incluidos los proveedores de asistencia técnica y 
capacitación.

Se inició con una coordinación interinstitucional entre el 
SEDEPRO y el COSDEPRO y otros actores en los que se vio 
la necesidad de contar con un diagnóstico institucional de 
la cadena de valor de frutos amazónicos. Con los resultados 
es que convocamos a instituciones públicas como privadas 
que desarrollan su trabajo en el tema productivo a nivel 
departamental y no solamente las instituciones sino también 
a los productores quienes hoy hacen un buen uso de la 
plataforma para validar la información y crear una instancia 
de coordinación interinstitucional del Complejo Productivo 
Amazónico | Selky Molina - SEDEPRO 

La Plataforma fue constituida y liderada por el Gobierno Autónomo 
Departamental de Pando a través del SEDEPRO. En esta instancia 
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convergieron diversas instituciones públicas y privadas con el fin 
de aportar de manera coordinada para el desarrollo económico 
de Pando, con énfasis en establecer alianzas entre actores para 
promover la competitividad y el aprovechamiento sustentable de 
los frutos amazónicos.

La plataforma construyó y socializó propuestas normativas, 
entre ellas la creación por Ley Departamental, del Servicio de 
Desarrollo Productivo Amazónico de Asistencia Integral, instancia 
descentralizada del GAD con el fin de optimizar procesos de 
transferencia tecnológica, transferencia de recursos públicos hacia 
actores privados (pequeños productores) y recursos de asistencia 
técnica.

Por su parte, el Nivel Central de Gobierno, delegó la 
responsabilidad al GAD para la elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Productivo e Industrial del departamento y la propuesta 
de reglamentación de la Ley 1048 (la Zona Franca Comercial 
e Industrial de Cobija13). En concordancia con este nuevo reto, 
la Vicegobernación, decidió conformar el Equipo Técnico de la 
Gobernación bajo el liderazgo de la Dirección de Planificación 
Estratégica. Este equipo se encargó de diseñar y construir la 
propuesta de reglamentación de la Ley 1048.

La Plataforma también elaboró y socializó una Ley Departamental 
de Transferencia Público – Privada, en especie y en efectivo, 
para promover el desarrollo productivo, recursos e insumos 
para pequeños productores en el marco de las competencias 
departamentales y las prioridades de planificación de Pando. 
Asimismo, trabajó sobre la propuesta de reglamentación de la Ley 
1048 la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija14.

13  Ley promulgada el 7 de abril de 2018 que amplía el plazo de vigencia de la Zona Franca 
Comercial e Industrial de Cobija, así como establece mecanismos para promover el desarrol-
lo productivo e industrial del Departamento de Pando.
14  Ley promulgada el 7 de abril de 2018 que amplía el plazo de vigencia de la Zona Franca 

La plataforma participó en la reglamentación de la Ley para 
posicionar los productos de Frutos Amazónicos en el mercado 
tanto nacional como internacional y por eso decidimos 
trabajar con el enfoque de generar valor agregado a los 
mismos y comprobamos que para lograrlo se requiere una 
inversión tanto pública como privada. | Dra. Paola Terrazas – 
Vicegobernadora de Pando

Con este fin, el equipo técnico constituyó Mesas Temáticas con 
actores clave tales como el Servicio Nacional de Aduana, el 
Servicio Nacional de Saneamiento Agropecuaria e Inocuidad 
Alimentaria (SENASAG), el Servicio de Impuestos Nacionales 
(SIN), la Federación de Empresarios Privados, la Cámara de 
Industria y Comercio, entre otras. 

Fue organizado el “Foro Internacional de Zona Franca 
Comercial e Industrial de Cobija: “Intercambio de experiencias 
de Zonas Francas para compartir la visión compartida de la 
ZOFRA Cobija” en el que participaron actores relacionados con 
la materia, tanto nacionales como internacionales y se debatieron 
las opciones para mejorar la inversión privada en el departamento. 
La plataforma participó activamente en este espacio de discusión 
y reflexión pública.

Para la construcción de la estrategia, el Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural, decidió contratar un Consultor 
que liderice el proceso. Siendo así que este tomó contacto con 
la Plataforma para el diseño y elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Productivo e Industrial del departamento de Pando 
con lo que el Complejo Productivo de Frutos Amazónicos tendría 
un empuje vital en la medida que se enfocaba, desde un punto 
de vista sistémico y de colaboración entre actores, hacia asumir 

Comercial e Industrial de Cobija, así como establece mecanismos para promover el desarrol-
lo productivo e industrial del Departamento de Pando.
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la necesidad del involucramiento del nivel nacional, la toma de 
conciencia y dar los primeros pasos hacia un trabajo coordinado y 
articulado entre actores de los distintos niveles de gobierno . 

Se enfocaba también en una estructura básica productiva e 
industrial en el que la Agencia Boliviana de Alimentos (EBA) se 
espera desempeñará un rol preponderante para la dinamización 
del mismo en conformidad con el modelo planteado en el plan 
sectorial desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural.

La figura 5 rescata los principales hitos del proceso de construcción 
de la Plataforma que luego tiene una incidencia estratégica en las 
decisiones para el desarrollo del CPT.

Figura 6|  Principales hitos alcanzados en el proceso de apoyo al Complejo 

Productivo Territorial de Frutos Amazónicos (Siguiente página)

La plataforma organizó también el “Foro de la Castaña” y un 
taller para validar las estrategias departamentales al respecto. 
Actualmente el Gobierno Autónomo Departamental de Pando 
está trabajando sobre la base de los acuerdos en la plataforma 
en el análisis de viabilidad para constituir un fondo fiduciario con 
recursos de la gobernación.

En los momentos de la Revisión y de la Actuación, la plataforma 
elaboró un plan de acción bajo la premisa de que el Complejo 
Productivo originado en este espacio permita una articulación 
clave para incidir en las políticas públicas que beneficien al sector 
productivo. El plan destaca:

• La necesidad de articular actores y recursos.

• La importancia de impulsar procesos de investigación y 
capacitación.

• EL rol clave de la plataforma para identificar necesidades 
y oportunidades.

Este proceso liderizado por la Vicegobernación de Pando 
conjuntamente y con el aporte del Ministerio de Desarrollo 
Productivo y Economía Plural permitió lograr avances significativos 
en la estructuración de acciones que beneficiarán al departamento 
en los años siguientes. Actualmente la plataforma está desarrollando 
protocolos de buenas prácticas de manejo y manufactura del Asaí 
y posteriormente se ha propuesto avanzar con la estrategia de 
“Sello de Orígen” de este fruto amazónico. 

La plataforma cuenta con una estructura funcional y operativa, 
ha eliminado la restricción que tenían los actores de encontrarse 
dispersos. Las instituciones públicas, privadas y de productores 
forman parte del directorio, en tanto que las instituciones 
internacionales y de la sociedad civil conforman un Comité Técnico.

Un punto que destacan los actores es que la Plataforma 
Interinstitucional de Frutos Amazónicos se ha articulado 
con la Plataforma de Igualdad de Oportunidades lo que 
permite un abordaje integral de la perspectiva de género en el 
Complejo Productivo. Estas dos plataformas están fortalecidas, 
son sostenibles y van a continuar en la medida que ya están 
consolidadas y existen muchas más iniciativas por construir.

3. Resultados

Los principales resultados del proceso de apoyo al CPT de Frutos 
Amazónicos se resumen a continuación:

1. La incidencia en las decisiones de Políticas Públicas 
y de gestión de la gobernación, en la que un actor fue 
vital: la Vicegobernación de Pando que participó en los 
espacios e impulsó decididamente la conformación de la 
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Plataforma y consiguientemente del CPT.

2. Se han logrado cambios en los compromisos del 
sector privado y de la academia (incluyendo los centros 
de formación técnica) que se observa en la mejora de 
la calidad de los productos y la búsqueda de mercados 
preferenciales.

3. Cambió la lógica de relacionamiento entre el sector 
privado y público y hoy existe una visión mucho más 
clara y específica de trabajo y un alineamiento de las 
instituciones para dar continuidad y coherencia a las 
decisiones asumidas. 

4. La estructuración de la plataforma es un resultado 
estratégico debido a que aun con un escenario inicial 
relativamente adverso, la suma de voluntades genera la 
fuerza necesaria para eliminar o reducir las barreras. La 
plataforma, está estructurada, y cuenta con elementos 
que la hacen sostenible, en la medida que, en ella 
participan una serie de actores que comparten un norte 
común sobre el desarrollo productivo de Pando.

5. La planificación del CPT de Frutos Amazónicos que 
está en etapa de implementación generará un aprendizaje 
sobre el modelo de gestión a implementarse y sobre 
las buenas prácticas que han aportado los actores, 
constituirá una guía para mejorar la toma de decisiones y 
el monitoreo de los impactos alcanzados.

4. Factores de éxito y desafíos

Destacan cinco factores de éxito que han incidido en el éxito del 
Complejo Productivo y cuyas consideraciones son válidas para su 
replicabilidad en otros sectores, territorios y actores:

1. Un impulso normativo ya que la Estrategia de Desarrollo 
productivo e Industrial de Pando tuvo un decidido apoyo 
del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural que establece como uno de sus pilares esenciales 
la creación, impulso y desarrollo de plataformas 
interinstitucionales por Complejo Productivo.

2. La voluntad política de desarrollar un proceso de esta 
naturaleza. Destaca el rol técnico del SEDEPRO que 
hizo un esfuerzo importante de articulación de actores y 
dejó que los mismos utilicen la plataforma creando una 
dinámica propia para la misma.

3. La voluntad técnica e institucional de actores privados, 
de la sociedad civil y de la academia para construir 
conjuntamente, nutrirse de las experiencias de otras 
instituciones y actores y encontrar elementos que los 
conectaron a la problemática y las soluciones que cada 
una de estas diversas y la vez importantes entidades 
pueden aportar.

4. La articulación con la plataforma de igualdad de 
oportunidades constituye no solo un factor de éxito 
sino una buena práctica, replicable en todos los casos, 
ponderando el rol que cumplen las mujeres en el 
desarrollo productivo del departamento

5. Se trata de una plataforma sostenible, atractiva para 
actores que apoyan el desarrollo productivo de Pando 
(por ejemplo, de la cooperación internacional, ONG 
internacionales, etc.) en la medida que está liderizada 
por la gobernación y constituye una política pública 
departamental que compromete a los distintos sectores y 
actores que la han apropiado.
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6. Se han dado elementos facilitadores, desde el hecho 
de contar con una política que no era lo suficientemente 
clara (tal como ocurrió con Chuquisaca) que abrió la 
ventana de oportunidad de incidir en nuevas políticas hoy 
en vigencia en el departamento y una decidida visión de 
colaboración entre actores bajo la lógica de una red.

7. Es importante fortalecer el SEDEPRO como entidad que 
impulse el desarrollo productivo en Pando.

8. Impulsar la consolidación de la plataforma, estableciendo 
planes de acción realistas, manteniendo el compromiso 
de todos los actores.

9. Establecer alianzas estratégicas que ayuden a mantener 
el apoyo y compromiso político.

5. Las lecciones aprendidas

El fruto del trabajo del Complejo deja seis lecciones clave para su 
replicabilidad:

1. Establecer una meta y objetivos comunes permite contar 
con la voluntad de asociarse. Pero para esto también es 
clave contar con un elemento disparador, normalmente 
leyes, normas que son necesarias pero que no se aplican 
pues requieren estructuras de gobernanza para hacerlas 
efectivas.

2. La voluntad de asociarse depende en gran medida de la 
disposición política y los recursos técnicos y financieros 
que los actores están dispuestos a invertir en el proceso.

3. Una disposición colaborativa fue esencial en el proceso. 
No se trató de espacios aislados donde cada una de las 
instituciones hacía lo que sabía hacer, sino de espacios 

concurrentes donde se debatió y se lograron acuerdos 
que se están implementando.

4. Cuando procesos como el del Complejo Productivo de los 
Frutos Amazónicos de Pando funcionan, la credibilidad y 
legitimidad de las instituciones mejora, es más sólida y 
es apropiada.

5. Los procesos colaborativos toman un tiempo y dependen 
del contexto territorial y sectorial, así como de la propia 
cultura asociativa. Es evidente que el Complejo Productivo 
está despegando, tiene un gran potencial de logros 
mayores en el mediano y largo plazo. 

6. Los espacios de reflexión tuvieron un potencial clave para 
generar incidencia política y consolidar la coordinación y 
colaboración interinstitucional.

La incidencia política fue facilitada por un trabajo 
dedicado y específico de la Vicegobernación 
de Pando, con la amplitud de abrir espacios de 
debate a todos los actores vinculados lo que 
constituye una buena práctica de la experiencia 
del Complejo Productivo de Frutos Amazónicos 
tanto como haber integrado la plataforma a 
una ya existente para incorporar activamente el 
enfoque de género.
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Los aprendizajes centrales y las 
recomendaciones
1. Aprendizajes y buenas prácticas 

Los Complejos Productivos Territoriales constituyen un reto desde 
distintos ángulos. Por una parte, está la metodología que se 
aplicó en el proceso, partiendo desde una lógica sistémica en 
la que es factible que los actores tengan vínculos colaborativos 
luego, el rescate del conocimiento del sistema de actores 
¿quiénes son? ¿Quiénes son claves? ¿cuáles son las arenas en 
las que están desarrollando su trabajo? y cómo articularlos de 
manera sostenible bajo liderazgos establecidos. 

Una correcta identificación de actores facilita su articulación 
en plataformas, sin embargo, las plataformas requieren 
mecanismos de integración y de gestión. La organización de 
encuentros regionales, espacios de intercambio de experiencias y 
de coordinación es una buena práctica. El desafío más difícil en las 
plataformas es encontrar este mecanismo que les permita lograr 
confianza para trabajar conjuntamente, con sentido estratégico, 
sin miramientos institucionales.

Contar con información y evidencia constituye un aprendizaje 
central desde la parte metodológica pues facilita que los actores 
tengan un insumo para poder debatir y aportar. En ese sentido, se 
despliegan distintas estrategias por parte de los mismos, desde 
las reuniones, la convocatoria a encuentros para discutir algo en 
concreto, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, entre otros.

Que los actores sientan que han producido algo que tiene 
sentido es un gran desafío metodológico, es decir, la plataforma 
creada en el marco de los CPT debe generar resultados 

que se pueden verificar desde el corto plazo. Allí el rol de los 
gobiernos autónomos departamentales junto al Viceministerio de 
Autonomías, el Servicio Estatal de Autonomías, el Ministerio de 
Desarrollo Productivo y Economía Plural ha sido importante y se 
ha traducido en Acuerdos Intergubernativos que facilitan avanzar 
y producir.

Desde una lógica metodológica la facilidad de organizar el 
proceso como un ciclo ayuda a tener claridad de que, luego 
de analizar el contexto, es necesario planificar, hacer ciertas 
cosas y producir resultados, analizar, examinar, reevaluar lo 
que se está logrando y en función de esto actuar adoptando los 
mecanismos que funcionaron, mejorando los que no y volviendo 
a detonar el bucle. Este factor ordena desde la práctica lo que 
es factible hacer, aunque reconociendo que es una línea delgada 
la que separa estos distintos momentos y en ocasiones no será 
exactamente secuencial ni en ese orden.

Desde una lógica de sector y territorio los Complejos Productivos 
pueden diferir notablemente. Parece ser -una hipótesis por 
comprobar- que cuando el tema afecta mayormente a actores que 
viven en el área rural, las posibilidades de un trabajo ordenado, 
sistemático y exitoso crecen debido a que -normalmente- la 
dinámica social y de toma de decisiones en el área rural es distinta 
a las que se toman en las ciudades. Estas últimas constituyen un 
desafío, pues los actores y actoras tienen una dinámica distinta, 
las instituciones pueden estar dispersas y el escaso tiempo que 
pueden dedicar las entidades y personas constituyen un frenos 
para la articulación y la toma de decisiones. 

Existen diferencias entre los sectores. Aquellos en los que es 
más factible hallar un objetivo común y avanzar y sectores donde 
encontrar un objetivo común es más difícil; sectores donde la 
asociatividad es una práctica y sectores donde conectar actores 
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es un reto. 

La cultura asociativa es esencial y también tiene diferencias. En el 
caso de Chuquisaca, la asociatividad resultó más natural que en 
otros departamentos quizás por una dinámica que hace que las y 
los actores tiendan a reunirse para debatir problemas específicos, 
en otros casos, la práctica consolidada de asociativismo es menos 
y son casos donde el proceso tiene a complejizarse.

Todos estos temas presentan buenas prácticas especialmente 
relacionadas con el proceso de decisiones que los actores 
deciden adoptar. Una buena práctica es la de generar eventos que 
conectan a los actores, en el caso de Chuquisaca y Pando fueron 
los encuentros departamentales, en tanto que en Cochabamba fue 
la organización de un Foro Internacional. Son buenas prácticas en 
la medida que facilitaron crear relaciones de colaboración entre 
los actores y mayor confianza. 

Una buena práctica es acordar los instrumentos a ser utilizados 
y definir con ellos o en base a ellos las rutas críticas a seguir, 
asimismo generar evidencia para la discusión de las y los actores 
es una práctica muy recomendable, y hacerlo de manera sencilla, 
comprensible y con enfoque hacia sensibilizar a los actores antes 
que a presentar conjuntos de datos demasiado técnicos que son 
poco comprensibles.

Institucionalizar los procesos y metodologías hace las prácticas 
sostenibles fortaleciendo la gestión pública y la articulación de 
actores.

Seguir un ciclo y comenzar donde es factible, sin recetas 
prefabricadas, si las y los protagonistas de los Complejos 
Productivos deciden arrancar en uno distinto a la planificación, es 
un buen inicio. 

2. Recomendaciones

Un listado no exhaustivo de recomendaciones se presenta a 
continuación:

• Enfocar el proceso desde y para los actores reconociendo 
los saberes propios, las dinámicas culturales y de toma 
de decisión, conociendo quienes pueden ser los agentes 
de cambio desde un principio o van mostrando sus 
cualidades de liderazgo a lo largo del proceso.

• Enfocar el proceso con un ciclo como el utilizado en las 
experiencias luego del análisis de contexto en el que 
puedan identificarse las necesidades y procesos a seguir 
en la planificación, la puesta en marcha de los planes, la 
revisión de avances y la actuación conforme a la revisión 
efectuada. Otras opciones de organizar el ciclo pueden 
ser igualmente válidas pero la regla siempre será la 
misma: lo más sencillo funciona mejor en los procesos 
participativos.

• Encontrar puntos en común, puntos de enganche 
que faciliten a los actores la conformación de redes 
colaborativas (plataformas) en las que estos tienen 
la disponibilidad de conversar y establecer relaciones 
productivas. Explotar estos puntos al máximo con los y 
las actoras.

• Ser consistentes, distribuir las responsabilidades y 
tener, desde un inicio un mecanismo para la toma de 
decisiones de las plataformas para hacer el seguimiento 
y definir indicadores básicos de actuación (o términos de 
referencia).

• Incorporar desde un principio el enfoque de género y 



Construyendo Complejos Productivos Territoriales

35

también de interculturalidad en las plataformas y en los 
procesos de toma de decisiones participativas.

• Incorporar a la academia en los procesos de decisión y 
asignar roles de investigación, generación de evidencia, 
capacitación, etc. que están en condiciones de realizar, 
asimismo en el monitoreo de los impactos de los CPT.

• Sistematizar los avances y aprendizajes en la medida 
que se producen y devolverlos a los actores y aquellos 
que no han participado pero que tienen el desafío de 
avanzar hacia los Complejos Productivos.

• 
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