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PRESENTACIÓN

Cuando se piensa en el desarrollo del Norte de Potosí, se plantean muchas interrogantes respecto a lo ya hecho y a lo mucho 
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que queda por hacer para coadyuvar en la lucha contra los 
niveles de extrema pobreza que persisten, pese a esfuerzos 
realizados tanto por la cooperación internacional como 
por instituciones públicas y privadas. Posiblemente estos 
esfuerzos no fueron suficientes, ni los más adecuados, ni los 
más sostenibles; empero, tampoco es posible hacer “borrón 
y cuenta nueva” cuando se trata de implementar políticas 
orientadas al desarrollo sostenible, partiendo de la seguri-
dad alimentaria, la gestión integral de riesgos, el microriego 
o cualquier otra medida de apoyo que pueda surgir tanto 
desde la demanda de las organizaciones sociales y económi-
cas de la región, como desde la oferta de instancias públicas 
o de la cooperación. 

El camino ya recorrido ha dejado huellas orientadoras sobre 
las diferentes opciones y rutas a seguir. Existen lecciones 
aprendidas y puntos de intersección de intereses en los que 
se puede retomar contactos, capitalizar potencialidades y 
capacidades ya desarrolladas por la propia región y dar con-
tinuidad a esfuerzos anteriormente concertados. 

Una muestra de concertación es el Plan Estratégico de De-
sarrollo del Norte de Potosí 2004-2013: un primer logro 
de planificación conjunta entre gobiernos municipales, so-
ciedad civil organizada, la Federación de Ayllus Originarios 
Indígenas del Norte de Potosí-FAOI-NP y la Federación 
Sindical Única de Trabajadores Originarios del Norte de 
Potosí-FSUTONP, comités cívicos, ONG, etc., que per-
mite tener un instrumento técnico concurrente para las 
futuras intervenciones. En ese marco trabajó la Coopera-
ción Técnica Alemana –cuya agencia es la GTZ–  desde 
el PADEP y el PDR, en un primer tiempo, y luego desde 
el PROAGRO, con su Componente Norte de Potosí. La 

síntesis del trabajo realizado y reflexiones en torno a él con-
forman la publicación que aquí se presenta. 

En el presente documento se analizan las experiencias en el 
desarrollo rural regional, con una mirada amplia hacia los 
enfoques, estrategias y formas de ejecución e impactos, a fin 
de rescatar las lecciones aprendidas para futuros conceptos 
y estrategias de implementación. Con mayor razón cuando 
existe el mandato de poner en marcha el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), que también da prioridad a la región 
del Norte de Potosí. Operadores de las políticas públicas 
de desarrollo rural –tanto del Gobierno central como de 
la Prefectura de Potosí, de las mancomunidades existentes 
en la región, de los 13 gobiernos municipales, agencias de 
cooperación y ONG– podrán tener un documento que 
nos da una perspectiva clara sobre las diferentes visiones 
operativas, proporcionando información respecto a los 
avances y las dificultades encontradas por el PDR y por el  
PROAGRO en la asistencia técnica brindada.

Los invitamos a dar lectura a este texto, elaborado por 
Naya Ponce Fortún, cuyos diferentes hallazgos dan luz a 
múltiples posibilidades de tratamiento en la construcción 
de sinergias interinstitucionales, partiendo siempre de un 
enfoque de demanda desde las organizaciones sociales y 
económicas que día a día enfrentan su lucha por lograr 
mejores condiciones de vida. 

INTRODuCCIÓN

Michael Dreyer

Coordinador

PROAGRO - GTZ



El presente documento sintetiza las experiencias del 
trabajo realizadas dentro del Componente Norte de 
Potosí, el que equivale a un proyecto y fue parte del 
Programa de Desarrollo Rural en Zonas Secas del Sur 
de Bolivia - PDR (03/2001-04/2005) y, posteriormente, 
del Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible - 
PROAGRO (05/2005-02/2007). Ambos programas de 
la Cooperación Técnica Alemana fueron ejecutados por 
la GTZ –y el PROAGRO aún lo es–, en tanto que la 
ejecución del Componente fue encargada a la empresa 
consultora GFA Consulting Group GmbH.

A partir de las negociaciones bilaterales del año 1999 en 
Bonn, Alemania, los gobiernos de Bolivia y de Alemania 
manifestaron el deseo explícito de cambiar la estrategia de 
cooperación al país hacia un enfoque más programático 
en lugar de mantener varios y distintos proyectos, y de 
concentrar las intervenciones en zonas definidas. En 
base a ello, se diseñó el Programa de Desarrollo Rural en 
Zonas Secas del Sur - PDR, orientado a trabajar en los tres 
niveles de administración del Estado: nacional, regional y 
local (macro, meso y micro).

En las negociaciones bilaterales del año 2001, se aprobó 
otro cambio conceptual en la cooperación alemana 
a Bolivia, al dar prioridad a un enfoque sectorial 
agropecuario más reducido en sustitución del relacionado 
con el desarrollo rural regional iniciado con el PDR. De 
forma general, para toda la cooperación alemana, tanto 
técnica como financiera, se priorizaron tres ámbitos de 
intervención: Desarrollo Agropecuario Sostenible - DAS; 
reforma administrativa, judicial y de la sociedad civil 
(Estado y Democracia, EyD) y, en tercer lugar, Agua 
Potable y Saneamiento Básico (AyS).

El cambio del desarrollo rural regional por el enfoque 
sectorial agropecuario se fue ajustando a través de un 
control de avance del proyecto (PFK)1, realizado en febrero 
de 2004, y que tuvo como consecuencia la decisión de 
cerrar las intervenciones en el Norte de Potosí, ya que gran 
parte de éstas estaban dedicadas al fomento de iniciativas 
fuera del sector agropecuario. Sin embargo, se recomendó 
una fase de post asesoramiento2 para consolidar y concluir 
los trabajos iniciados.

En este contexto, el presente documento analiza las 

experiencias en el desarrollo rural regional en el Norte 
Potosí con una mirada amplia hacia los enfoques, 
estrategias, formas de ejecución e impactos, a fin de rescatar 
las lecciones aprendidas para futuros conceptos y estrategias 
de implementación.

En esa perspectiva, resulta importante señalar que no 
presenta verdades absolutas con una visión maniquea, sino 
elementos que inviten a reflexionar sobre el trabajo de la 
cooperación al desarrollo en zonas como el Norte de Potosí, 
en general, y sobre el de la Cooperación Técnica Alemana 
- GTZ, de manera específica, en un contexto que tiene 
su propia historia y en el que las agencias de cooperación 
nacionales e internacionales también abrieron sendas y 
formas de trabajo.

I. CONTExTO NACIONAl y REGIONAl

A inicios del siglo XXI, Bolivia es un país que fue 
modificado por el proceso de descentralización por la vía 
municipal, como resultado de las leyes de Participación 
Popular y de Descentralización Administrativa. Al iniciarse 
el Programa PDR, se encontró con algunos municipios 
creados seis años atrás, que comenzaban a mostrar una 
nueva dinámica de desarrollo.

En ese período existía, asimismo, la voluntad a nivel 
nacional de ordenar la inversión municipal y, sobre todo, 
de distribuir equitativamente los recursos de la cooperación 
internacional. En esa perspectiva fueron creados el 
Directorio Único de Fondos, con el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional - FNDR y el Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social - FPS, este último, resultado 
de la fusión del Fondo de Inversión Social - FIS y del Fondo 
de Desarrollo Campesino - FDC.

A la par, se vino consolidando una nueva política a favor del 
desarrollo agropecuario, con programas nacionales –como 
el Programa Nacional de Riego - PRONAR–, se inició la 
conceptualización de un Programa Nacional de Cuencas 
- PNC y se estableció el Sistema Boliviano de Transferencia 
Tecnológica Agropecuaria - SIBTA. A través de fundaciones 
para el desarrollo de tecnología agropecuaria regionalizadas 
- FDTA, se quiso brindar los servicios de transferencia 

1 Los controles de avance de proyecto son un instrumento de la Cooperación Técnica Alemana que se aplican en todos los proyectos y programas. Normalmente se realizan 
antes de la culminación de una fase, para sugerir ajustes, pero también pueden darse por otras situaciones especiales.

2 En la Cooperación Técnica Alemana, los programas o proyectos se ejecutan normalmente en períodos que tienen más de una fase; la final se denomina de post asesoramiento, 
ya que equivale a brindar un apoyo mínimo para permitir la sostenibilidad de los esfuerzos realizados de manera conjunta en las fases de ejecución.
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tecnológica y el apoyo a la comercialización orientados a la 
demanda y al mercado. Con esta perspectiva, el gobierno 
quiso hacer sostenible el sistema y fomentar la mentalidad 
emprendedora de los agricultores.

En el contexto regional, el Norte de Potosí –a 15 años del 
cierre de la minería estatal causada por los bajos precios 
internacionales de los minerales, sobre todo del estaño– fue 
considerada como una zona deprimida y con un alto nivel 
de pobreza. 

II.  El PROCESO quE SIGuIÓ El COMPO-
NENTE:  DEl PDR Al PROAGRO - GTZ EN 
El MARCO DE lA COOPERACIÓN AlE-
MANA EN lA REGIÓN

Un antecedente del PDR Norte de Potosí fue el Programa de 
Seguridad Alimentaria Nutricional - PROSANA, ejecutado 
por la GTZ en las provincias de Arque, Bolívar y Tapacarí en 
Cochabamba, entre 1991 y 2002. Durante esta experiencia, 
el concepto de seguridad alimentaria fue ampliado hacia el 
desarrollo rural y local en la zona, introduciendo medidas 
de fortalecimiento municipal. De la experiencia de 
PROSANA se extrajeron las siguientes conclusiones como 
recomendaciones al nuevo programa PDR:

•	 La importancia de trabajar en ámbitos amplios para 
lograr impactos de mayor relevancia en la lucha contra 
la pobreza, por la dificultad experimentada respecto a 
que intervenciones piloto se repliquen por sí mismas. 

•	 La necesidad de fortalecer la gestión local y apoyar tanto 
a los gobiernos municipales como a la participación de 
la población. 

•	 Apoyar el empoderamiento de los actores en los 
procesos de planificación participativa y administración 
de recursos municipales.

•	 Fomentar un espacio de concertación entre varios 
municipios, lo cual abrió la posibilidad de pensar en 
una mancomunidad. 

1. El Componente Norte de Potosí como 
parte del PDR

El PDR inició su ejecución en marzo de 2001, con una 
primera fase prevista hasta abril de 2005. El Programa, desde 
su visión nacional, fue diseñado para ser ejecutado en dos 
regiones –el Chaco boliviano y el Norte de Potosí–, además 
de las intervenciones previstas a nivel del gobierno central. 

El objetivo del Componente Norte de Potosí fue que los 
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actores locales implementen, de manera conjunta, 
estrategias coordinadas de desarrollo rural regional. 
Para ello se planteó el tratamiento del desarrollo rural de 
un modo amplio, flexible y orientado a la demanda, con un 
enfoque regional.

En el marco del enfoque regional de desarrollo rural, el PDR 
Norte de Potosí tuvo las siguientes cuatro líneas de acción:

1. Fomento al desarrollo económico local y regional.

2. Manejo sostenible de recursos naturales y protección al 
medio ambiente.

3. Fortalecimiento institucional.

4. Género, generación e interculturalidad (como eje 
transversal).

El trabajo se basó en dos orientaciones fundamentales:

•	 la lucha contra la pobreza, 

•	 la lucha contra la desertificación.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Desertifica-
ción, con incidencia en políticas sectoriales y legislación espe-
cífica, fue mencionada dentro del objetivo del Programa:

Los actores locales implementan de forma coordinada y 
responsable medidas importantes y estratégicas para el 
desarrollo socioeconómico y ecológico de su zona, en el marco 
de la convención de las Naciones Unidas y de las políticas 
sectoriales del país; y políticas y leyes están adaptadas en base 
de experiencias locales.

2. Otros programas y proyectos de la 
cooperación alemana

A los ocho meses de haberse iniciado la ejecución del PDR, 
en enero del año 2002, empezaron en el Norte de Potosí 
las actividades del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza - PADEP de 
la Cooperación Técnica Alemana, que trabaja en el área 
focal de Estado y Democracia, responde a la reforma 
administrativa y judicial y al apoyo a los procesos de 
descentralización y participación de la sociedad civil3. Este 
Programa incluye, asimismo, actividades en las áreas de 
fortalecimiento institucional a los municipios de la región 
y a la Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí 
(MMNP). 

En octubre de 2002 el Proyecto “Gestión de Riesgos y 
Seguridad Alimentaria en la Cuenca del Río San Pedro” 

- PGRSAP, inició su ejecución, proyectada hasta diciembre 
de 2006. Sus recursos provenían de un fondo destinado 
a proyectos llamados puente, que se ejecutan entre la 
intervención en una situación de emergencia y un proyecto 
de cooperación convencional (que normalmente dura 
cinco años como máximo). Este proyecto se inició en el 
municipio de San Pedro de Buena Vista y a partir de 2005 
se expandió a otros cuatro municipios del extremo norte de 
la región norte potosina (Acasio, Arampampa, Toro Toro y 
Sacaca). El PDR colaboró en identificar la cuenca del río 
San Pedro para la experiencia piloto de gestión del riesgo, 
sobre la base de los riesgos de sequía y erosión de suelos. El 
PGRSAP determinó que el mayor riesgo en la zona es la 
sequía, que afecta a mediano y largo plazo, aunque también 
existen medidas de prevención, y enfocó su intervención en 
la búsqueda de soluciones. 

En la tercera área focal de la cooperación alemana en 
Bolivia, Agua y Saneamiento, trabaja en el Norte de 
Potosí a partir del año 2001 el Programa de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario en Pequeñas y Medianas 
Ciudades - PROAPAC, apoyando en ese tema, en los 

3 Uno de los ámbitos prioritarios de la cooperación alemana en Bolivia.
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inicios, a la Mancomunidad de la Provincia Bustillo, 
conformada por tres municipios: Llallagua, Uncía y 
Chayanta. Actualmente el apoyo se concentra en el 
municipio de Llallagua, brindando servicio a tres centros 
poblados: Llallagua, Catavi y Siglo XX.

Las inversiones previstas para la Entidad Prestadora 
de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado - EPSA 
mancomunitaria de Llallagua son financiadas por el Banco 
de Fomento Alemán KfW, y por la Unión Europea, que 
también apoya al municipio de Llallagua.

El KfW aporta también recursos económicos al Fondo 
de Inversión Productiva y Social -FPS, para líneas como 
infraestructura productiva y social, a las que pueden 
acceder los municipios de la región del Norte de Potosí, 
entre otras. El PDR apostó a facilitar el proceso para 
que estos recursos sean invertidos en los municipios del 
Norte de Potosí.

El Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica - DED 
realizó, en coordinación con el PADEP, un trabajo en el 
área de cultura de paz, ante los frecuentes conflictos entre 
ayllus de la región.

3. Control de avance del PDR

La misión de control de avance del proyecto (CAP) de la 
GTZ, efectuada entre enero y febrero de 2004, recomen-
dó el retiro paulatino del Norte de Potosí. De acuerdo 
con el gobierno boliviano, se determinó la conclusión de 
las intervenciones del PDR Norte de Potosí, conviniendo 
en ejecutar una fase de post asesoramiento entre mayo de 
2005 y diciembre de 2006, como parte del nuevo pro-
grama PROAGRO. A la vez, se recomendó reforzar los 
esfuerzos en el manejo de cuencas y gestión de riesgos, y 
continuar las acciones en desarrollo económico local.

Tanto el antiguo Programa PDR como el posterior 
Programa PROAGRO sustentaron su existencia en el 
apoyo a la implementación de los programas nacionales 
que fueron diseñados para ser los ejes de la política 
nacional en este ámbito. 

El nuevo programa PROAGRO, a partir de mayo de 
2005, dejó de lado el tema de la Convención sobre 
Desertificación, debido a la deficiencia en el respaldo 
desde la política nacional, e incorporó los siguientes 
componentes:

•	 Riego, que apoya al Programa Nacional de Riego.

•	 Manejo de cuencas, que apoya al Plan Nacional de 
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Cuencas (PNC)4. 

•	 Transferencia tecnológica y comercialización, que apoya 
al Programa Boliviano de Transferencia Tecnológica 
Agropecuaria-SIBTA y que brinda servicios de 
transferencia tecnológica y comercialización orientados 
a la demanda a través de las fundaciones regionalizadas 
(FDTA Altiplano para la región del Norte de Potosí). 

•	 Desarrollo regional del Chaco, que apoya especialmente 
a municipios y otras instituciones públicas de la 
región a ejecutar proyectos del desarrollo agropecuario 
sostenible con orientación al mercado.

•	 Acceso a servicios de energía, que resulta ser un nuevo 
Componente, incorporado en octubre de 2005, con 
financiamiento del gobierno de los Países Bajos.

4. El Componente Norte de Potosí dentro 
del PROAGRO - GTZ

El Componente PROAGRO Norte de Potosí, durante su 
fase de post asesoramiento (mayo de 2005 a diciembre de 
2006) se concentró en dos líneas de acción:

1. Fomento al desarrollo económico local y regional.

2. Manejo sostenible de recursos naturales y protección al medio 
ambiente (especialmente manejo integral de cuencas).

Esta fase estuvo orientada a concluir trabajos pendientes y 
a transferir las iniciativas en marcha a otras instituciones y 
proyectos en la zona, con el fin de no dejar inconclusas ni 
desatendidas actividades y compromisos.

5. la Cooperación Técnica Alemana en el 
desarrollo rural regional

Para la fase de trabajo del PDR, de cuatro años y medio, se 
tuvo un presupuesto inicial de 7,5 millones de euros, de los 
cuales en el Norte de Potosí se ejecutaron alrededor de 1,7 
millones de dólares, es decir, casi  400.000 dólares anuales. 

Desde el inicio se informó que la Cooperación Técnica 
Alemana brinda básicamente servicios, como capacitación 
y asistencia técnica, aportes con los cuales se pretende, sobre 
todo, fortalecer capacidades. 

En la perspectiva de facilitar la aplicación de los 
programas nacionales en el ámbito local, el PDR Norte 
de Potosí brindó asistencia técnica para hacer efectivas las 
inversiones en la zona. Aunque las máximas autoridades 
municipales y la MMNP aprecian mucho productos tales 
como estudios de preinversión –que son la base para la 
obtención de financiamiento, a través del Componente 
Norte de Potosí, en su primera fase como PDR y en su 
segunda fase como PROAGRO–, no sucede lo mismo 
con la población en general, puesto que no se trata de 
productos tangibles y visibles para el conjunto de los 
habitantes.

Los impactos logrados se refieren sobre todo a nuevos 
conocimientos obtenidos a través de capacitación y el 
apoyo en la formulación de numerosos proyectos en 
la etapa de preinversión, que fue y continúa siendo el 
“cuello de botella” para poder acceder a financiamientos 
existentes. Esta región –que no es la excepción en el 
país– tenía y tiene grandes limitaciones de recursos y 
capacidades para presentar buenos proyectos que puedan 
ser aprobados de manera ágil. 

4 Hasta hace poco se denominaba Programa Nacional de Cuencas.
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III. lA REGIÓN NORTE DE POTOSÍ

A quienes no conocen la región Norte de Potosí se les 
recomienda pasar brevemente al Anexo I para entender 
mejor la intervención, porque el presente capítulo es una 
síntesis muy resumida del trabajo en ese territorio.

La región Norte de Potosí tiene una superficie de 
aproximadamente 13.567 km2, equivalente al 11,47% 
de la superficie total del departamento de Potosí. Está 
organizada en 13 municipios –que conforman la MMNP–; 
estos municipios pertenecen a cinco provincias:

Municipios Provincias

 1. Llallagua 
 2. Uncía 
 3. Chayanta 

Bustillo

 4. Ravelo 
 5. Ocurí 
 6. Colquechaca 
 7. Pocoata 

Chayanta

 8. San Pedro de Buena Vista 
 9. Toro Toro 

Charcas

10. Arampampa 
11. Acasio 

Bilbao

12. Sacaca 
13. Caripuyo 

Ibáñez

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2001 (CNPV 2001) la población era de 243.011 habitantes, 
que representaban el 31% de la población departamental, 
con una densidad demográfica de 18 hab/km2. La proyección 
para el año 2006 da 261.367 habitantes, aunque puede 
resultar inexacta por los procesos migratorios, tanto por 
incremento (es el caso de Llallagua) como por migración 
temporal o permanente de la región. 

El Norte de Potosí es un territorio amplio y con grandes 
deficiencias en comunicación, tanto en carreteras como 
en telefonía. Para llegar a Llallagua y a los otros dos 
municipios de la provincia Bustillo, la ruta desde La Paz 
pasa necesariamente por Oruro y Huanuni, hasta donde la 
carretera es asfaltada. Para arribar desde Potosí también se 
pasa primero por Huanuni, por carretera asfaltada, y luego 
por carretera de ripio.

Para llegar a Sacaca la mejor vía es por Oruro, pasando por el 
municipio de Bolívar, por una carretera de tierra y con tramos 
con mantenimiento variable. A Toro Toro, Acasio, Arampampa 
y San Pedro de Buena Vista se accede más directamente por el 
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departamento de Cochabamba. Ravelo está a una hora y media 
de la ciudad de Sucre, por carretera de ripio, y Ocurí también 
tiene una comunicación vial más rápida con esta ciudad.

Estas vías de comunicación son determinantes para los 
mercados más cercanos de los productos de la región. 

Con relación a la comunicación telefónica, las poblaciones 
de Lllallagua y Uncía tienen este servicio a domicilio. Las 
poblaciones más pequeñas de toda la región tienen habilitada 
una oficina o local con un teléfono, que permite hacer 
llamadas pero que dificulta su recepción. Los gobiernos 
municipales utilizan equipos de radiocomunicación para 
comunicarse entre sí y con las organizaciones sociales, como 
la Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios 
del Norte de Potosí-FSUTONP.

Como salta a la vista, existen grandes dificultades de 
comunicación en la región, lo que influye necesariamente 
en el trabajo en esta zona.

IV. CONTExTO INSTITuCIONAl

1. Entidades contraparte

Los programas y proyectos de la cooperación alemana 
funcionan con el modelo de contrapartes, con las que se 
trabaja como socios para alcanzar de forma conjunta los 
objetivos y metas planteadas. 

los 13 municipios del Norte de Potosí

En un principio, la contraparte del Componente Norte 
de Potosí estuvo constituida por un directorio de los 13 
municipios, federaciones de campesinos, federaciones 
de ayllus, la Universidad Siglo XX y la Prefectura del 
departamento de Potosí.

Luego, al conformarse la Mancomunidad de Municipios 
del Norte de Potosí (MMNP), se generó gran interés y 
expectativas en los 13 municipios en sentido de que llegue 
más cooperación externa e inversiones a sus municipios. 

La Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí 
(MMNP)

A inicios del año 2000 las mancomunidades eran una 
alternativa viable y cierta en el escenario de un gobierno 
central y más de 300 municipios, en el que las prefecturas no 
pudieron asumir el papel de bisagra entre ambos niveles. 

5 Conformada por los municipios de Pocoata, Ocurí, Colquechaca y Ravelo. 

�2



��

��

El gerente de la Mancomunidad de la Provincia Chayanta5, 
Freddy Cabrera, a propósito de la conformación de la misma 
en el año 2001, menciona que su estructuración “coincide 
con la fiebre que había en Bolivia por la conformación de 
mancomunidades”.

En esa misma época el PDR apoyó la conformación de la 
MMNP, con los 13 municipios que pertenecen a las cinco 
provincias6. Julia Gandarillas, actual gerente de la MMNP, 
indica que la región se sintió postergada desde mucho antes 
y que incluso hubo la intención de plantear la creación de 
un nuevo departamento. Relata también que el mismo 
PDR estuvo muy influenciado por la preocupación de 
líderes locales que se acercaron a la cooperación de la GTZ 
para solicitar apoyo por la situación de exclusión. 

El estatuto de la MMNP señala como su finalidad: “lograr 
el desarrollo social, económico productivo sostenible, con 
identidad cultural, para mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes de los municipios mancomunados”. Como 
objetivo general, se apuntó el “potenciar su capacidad de 
gestión y de cada uno de los municipios mancomunados, 
a través del Plan de Desarrollo Mancomunado, que 
contemplará planes, programas y proyectos estratégicos, 
relacionados con los siguientes componentes: desarrollo 
económico-productivo, desarrollo humano, desarrollo 
institucional, manejo de recursos naturales y medio 
ambiente”. De este modo, su misión quedó muy amplia y 
sus funciones en un marco muy abierto. 

El PDR Norte de Potosí inició una línea de fortalecimiento 
institucional, tanto de la mancomunidad como de los 
municipios, que luego fue asumida por el PADEP, como ya 
se mencionó anteriormente.

Con relación a los aportes financieros de cada municipio 
asociado a la MMNP, hubo deficiencias desde un principio. 
Es posible que la mancomunidad tuviera poca credibilidad 
frente a los municipios, puesto que se debía invertir antes 
de lograr beneficios, como nuevos fondos. En todo caso, el 
resultado fue un trabajo bastante arduo para, por ejemplo, 
reunir a los 13 alcaldes. 

Hoy, además de las bajas recaudaciones de los aportes, 
varios municipios han decidido no continuar siendo parte 
de la MMNP y sólo seis continúan apostando por ella. Al 
haberse planteado en los estatutos orgánicos de la MMNP 
atribuciones muy amplias7 y muy parecidas o hasta de 

6 Bustillo, Chayanta, Charcas, Bilbao e Ibáñez.
7 Estatutos orgánicos de la MMNP, agosto de 2001.
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Cuadro 1. Comparación de las atribuciones de los gobiernos municipales con las funciones atribuidas a la MMNP

ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES FUNCIONES DE LA MMNP

1.   Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equi-
tativo y participativo del municipio, a través de la formula-
ción y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos 
concordantes con la planificación del desarrollo departamen-
tal y nacional;

2.   Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material 
de los habitantes del municipio, mediante el establecimiento, 
autorización y regulación y, cuando corresponda, la adminis-
tración y ejecución directa de obras, servicios públicos y ex-
plotaciones municipales; 

3.   Promover el crecimiento económico local y regional mediante 
el desarrollo de ventajas competitivas;

4.  Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio am-
biente y los ecosistemas del municipio, contribuyendo a la 
ocupación racional del territorio y al aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales; 

5.  Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el 
Patrimonio de la Nación existente en el municipio; 

6.   Mantener, fomentar, defender y difundir los valores cultura-
les, históricos, morales y cívicos de la población y de las etnias 
del municipio; 

7.   Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los prin-
cipios de equidad e igualdad de oportunidades, respetando su 
diversidad; y 

8.  Promover la participación ciudadana defendiendo en el ám-
bito de su competencia, el ejercicio y la práctica de los dere-
chos fundamentales de las personas estantes y habitantes del 
municipio. 

1. Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones so-
ciales y los gobiernos municipales mancomunados, para el 
cumplimiento de sus roles, articulando sus acciones con los 
demás niveles y políticas del Estado.

2. Generar condiciones que impulsen el desarrollo integral y sos-
tenible, para reducir los niveles de pobreza de la región.

3. Consolidar y fortalecer el desarrollo de las organizaciones so-
ciales de los municipios mancomunados, para el ejercicio 
pleno de sus derechos y obligaciones.

4. Coadyuvar al desarrollo institucional municipal, que integre 
a los actores locales y a la cooperación nacional e internacio-
nal, articulando y canalizando las acciones de apoyo a través 
de las instancias correspondientes.

5. Promover la participación activa del desarrollo productivo en 
el sector privado en general, y específicamente de las asocia-
ciones de productores. 

6. Preservar y contribuir a la protección, uso y manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales.

7. Promover e incentivar el turismo, en el marco de las políticas y 
estrategias de los niveles departamental y nacional.

8. Promover y fomentar la participación de los actores sociales, 
varones y mujeres, en la formulación de políticas, planes, 
programas y proyectos que coadyuven al desarrollo integral.

9. Fortalecer las tradiciones y valores culturales de la región.

10. Promover y desarrollar programas y proyectos de formación 
y capacitación, con enfoque de género y generacional.

11.Desarrollar la infraestructura productiva (caminos, electrifi-
cación rural, mercados, microriego, etc.), de salud y edu-
cación en la región.

12. Promover la creación de empresas y microempresas de servi-
cios y de explotación de recursos naturales renovables.

13. Promover y fortalecer la participación de las mujeres y 
jóvenes en el desarrollo integral de la región.

Comparando las funciones de la MMNP con las atribuciones 
que la ley asigna a los gobiernos municipales, no queda 
claro qué función o responsabilidad explícita delegaron los 
municipios en manos de la MMNP y por la que le iban a 
reclamar resultados. En realidad, la MMNP puede realizar 
todas las funciones de los gobiernos municipales, lo que 

mayor envergadura que las funciones que la Ley N° 
2028 (Ley de Municipalidades) asigna a los gobiernos 
municipales, se fue proponiendo de forma inconsciente 

–pero que se hizo efectiva en la práctica– una estructura 
por encima de los municipios (ver cuadro 1).

podría suponer una delegación total de funciones que no 
puede darse en la realidad, pues éstas están asociadas al 
poder político ganado mediante voto popular.

En resumen, entre las funciones que se le asignó a la 
mancomunidad figura tanto el papel de fortalecer a las 
organizaciones sociales –que son numerosas en los 13 
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municipios– y los gobiernos municipales, como hacerse 
cargo del desarrollo integral y de la ejecución de proyectos 
de infraestructura. 

De este modo, se generó una gran expectativa, pero también 
una gran incógnita: ¿A qué tenía que apostar la MMNP y 
para qué debían aportar los municipios?. Esta falta de claridad 
creó situaciones difíciles de manejar para el personal de la 
mancomunidad y también para el equipo de la Cooperación 
Técnica Alemana del PDR/PROAGRO y del PADEP, cuya 
misión era fortalecer la mancomunidad y los municipios. 

Si se tratara de un servicio público del ámbito municipal, 
como el servicio de agua potable y alcantarillado, o la gestión 
de residuos sólidos, resultaría más sencillo delegar esta función 
concreta a una entidad mancomunada, y se podría aplicar 
una economía de escala en la administración del servicio.

2. Entidades mediadoras

Otras mancomunidades

En la misma región existen otras dos mancomunidades. 
La Mancomunidad de Chayanta abarca los cuatro 
municipios ya mencionados de la provincia Chayanta, que 
nació casi simultáneamente con la del Norte de Potosí. 
Esta mancomunidad está estrechamente relacionada 
con un proyecto de la cooperación belga y trabaja en los 
ámbitos agropecuario (durazno y camélidos) y de salud, 

pero también en inversiones, como es la construcción 
de varios puentes en los municipios de Pocoata y Ocurí, 
considerados necesarios en la zona y para los que el PDR 
contribuyó con el financiamiento de los estudios de 
preinversión. Sin embargo, las primeras intenciones de 
asociarse en una mancomunidad estaban vinculadas a la 
gestión de una carretera, la Diagonal Jaime Mendoza.

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del 
Caine estuvo inicialmente relacionada con el deseo de 
electrificación. Esta mancomunidad está conformada 
por los municipios de Acasio, San Pedro de Buena Vista, 
Arampampa, Toro Toro y Sacaca, del departamento de 
Potosí, Anzaldo, Arbieto, Capinota, Sacabamba y Tarata, 
del departamento de Cochabamba y, finalmente, Porosa, 
del departamento de Chuquisaca. Su finalidad actual es 
la transformación productiva de los municipios, y recibe 
apoyo de la cooperación española (AECI).

Los seis municipios de la región norte –San Pedro de Buena 
Vista y Toro Toro, de la provincia Charcas, Arampampa 
y Acasio de la provincia Bilbao, Sacaca y Caripuyo de la 
provincia Ibáñez, todos en el departamento de Potosí– 
están analizando la posibilidad de establecer una nueva 
mancomunidad para ejecutar proyectos concretos, 
porque son parte de una sola red de salud. Se habla de la 
Mancomunidad del Extremo Norte.

Otros organismos de cooperación

El Norte de Potosí resulta atractivo para muchas agencias 
de cooperación y son múltiples los organismos locales, 
nacionales e internacionales, públicos y privados que 
trabajaban en la región. 

El reconocimiento de lo que ya se hizo, el tener un punto 
de partida en lo logrado con la colaboración de otro es 
algo que se percibe muy claramente en el equipo Norte 
de Potosí. Todos saben que el proyecto FAO-Holanda 
trabajó con forestación y frutales, y otros continúan en 
esta senda, o que el Instituto Politécnico Tomás Katari 
(IPTK) hizo grandes aportes en servicios de salud y apoyo 
al sector agropecuario. 

V. ESquEMA DE TRABAJO

1. Durante el PDR 

Como se mencionó anteriormente, el PDR se ejecutó 
entre el año 2001 y 2005, y estuvo vinculado a estrategias 
de desarrollo socioeconómico y ecológico sostenible, en 
el marco general del desarrollo rural regional. Se trabajó 
en cuatro líneas de acción: una transversal y tres que se 
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puede considerar lineales. El fortalecimiento institucional 
fue transferido al PADEP en mayo de 2003.

2. Durante el PROAGRO -GTZ

De mayo de 2005 a diciembre de 2006, cuando el 
PROAGRO dio el giro hacia el desarrollo agropecuario 
sostenible, el Componente Norte Potosí tuvo como 
objetivo que la mayoría de las medidas de desarrollo 
empezadas en el Norte de Potosí sean mantenidas por 
otros donantes o concluidas exitosamente (según los 
principios de desarrollo). 

Las dos líneas de trabajo que quedaron para esta fase 
fueron:

Sin embargo, tanto con la aplicación del concepto 
de desarrollo rural regional del PDR como con la del 
desarrollo agropecuario sostenible durante el PROAGRO, 
se mantuvieron en la ejecución los siguientes enfoques 
globales:

• El trabajo con los diversos actores de la región, tanto 
públicos como privados, aprovechando y fortaleciendo 
la capacidad de las organizaciones con presencia 
local (mancomunidad, gobiernos municipales, 
organizaciones locales (sociales y productivas), ONG 
y proyectos de la cooperación internacional).

•	 El asumir el papel de facilitador para que los programas 
nacionales y aportes regionales lleguen de manera 
concreta al ámbito local de la región (programas PNC 

Línea transversal

Género, generacional e 
interculturalidad

Fortalecimiento 
institucional, hasta que el 
PADEP se hizo cargo en 
mayo de 2003

Fomento al desarrollo 
económico local y regional

Manejo sostenible de 
recursos naturales y 
protección al medio 
ambiente

Fomento al desarrollo 
económico local y regional

Manejo sostenible de recursos 
naturales y protección al 

medio ambiente

y PNR, programas del FPS, PLANE, proyectos de la 
FDTA Altiplano), así como recursos prefecturales para 
inversiones. 

Particularmente este último papel resultó muy útil porque 
no hubo otra cooperación que colabore de este modo, ni 
que brinde el apoyo para elaborar y presentar proyectos de 
buena calidad a diseño final. 

En la línea de fomento al desarrollo económico local 
y regional (DELyR) se mantuvo el enfoque de cadena 
productiva. De este modo, se hizo especial énfasis en 
la comercialización de los productos para, desde la 
demanda y con conocimiento del mercado, estimular la 
producción. A la vez, toda la acción estuvo orientada a 
desarrollar una mentalidad emprendedora.

En la línea de manejo sostenible de recursos naturales y 
protección al medio ambiente, el eje central fue el manejo 
integral de cuencas. En éste se realizó un tránsito desde el 
manejo más convencional (con una buena cantidad de obras 
mecánicas) hasta el concepto más novedoso y orientado al 
aprovechamiento de los recursos, con amplia participación 
de la población y con mayores elementos biológicos.
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puede considerar lineales. El fortalecimiento institucional 
fue transferido al PADEP en mayo de 2003.

2. Durante el PROAGRO -GTZ

De mayo de 2005 a diciembre de 2006, cuando el 
PROAGRO dio el giro hacia el desarrollo agropecuario 
sostenible, el Componente Norte Potosí tuvo como 
objetivo que la mayoría de las medidas de desarrollo 
empezadas en el Norte de Potosí sean mantenidas por 
otros donantes o concluidas exitosamente (según los 
principios de desarrollo). 

Las dos líneas de trabajo que quedaron para esta fase 
fueron:

Sin embargo, tanto con la aplicación del concepto 
de desarrollo rural regional del PDR como con la del 
desarrollo agropecuario sostenible durante el PROAGRO, 
se mantuvieron en la ejecución los siguientes enfoques 
globales:

• El trabajo con los diversos actores de la región, tanto 
públicos como privados, aprovechando y fortaleciendo 
la capacidad de las organizaciones con presencia 
local (mancomunidad, gobiernos municipales, 
organizaciones locales (sociales y productivas), ONG 
y proyectos de la cooperación internacional).

•	 El asumir el papel de facilitador para que los programas 
nacionales y aportes regionales lleguen de manera 
concreta al ámbito local de la región (programas PNC 
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VI. RESulTADOS DEl TRABAJO

Se presenta una síntesis de lo realizado y, en recuadro, 
aquellas experiencias que –por aspectos que también se 
comenta– merecen ser resaltadas.

1. En fortalecimiento institucional (PDR)

El objetivo específico durante la primera fase PDR 
fue que mecanismos de coordinación, decisión 
e implementación, sobre la base de las leyes de 
Participación Popular y de Descentralización 
Administrativa, hayan sido fortalecidos. Para ello, 
plantearon seis líneas de trabajo:

a. Desarrollo regional, vinculado a la estrategia de 
desarrollo regional del Norte de Potosí, la consoli-
dación de la mancomunidad y el fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad civil.

b. Mecanismos de decisión, para lo cual se planteó un 
sistema de monitoreo de impacto.

c. Fortalecimiento institucional en recursos natu-
rales, con la organización de comités de cuencas.

d. Fortalecimiento institucional en desarrollo eco-
nómico en el nivel local, fomentando la coordina-
ción entre las organizaciones locales y el fortaleci-
miento de las asociaciones de productores.

e. Formación y capacitación, mediante un sistema de 
capacitación modular en gestión municipal.

f. Fomento y fortalecimiento municipal, asociado a 
la consolidación de capacidades técnicas en gestión 
municipal y gestión de proyectos, con una estrategia 
de comunicación y difusión.

De la labor de dos años del PDR Norte de Potosí, 
hasta que el PADEP se hizo cargo del fortalecimiento 
institucional, cabe resaltar los siguientes logros: 

•	 Apoyo a la realización de tres mesas de diálogo, 
cuyos resultados sirvieron de base para la estrategia 
de desarrollo regional del Norte de Potosí8.

•	 Asesoría técnica para el establecimiento de la 
Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí 
en su estatuto, reglamento, personería jurídica, 
conformación del Directorio, Ente Fiscalizador y 
Control Social, socialización de sus fines y objetivos, 

8 El Plan Estratégico de Desarrollo del Norte de Potosí fue elaborado posterior-
mente, con apoyo del PADEP.
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conformación de la Unidad de Gestión, elaboración 
de los POA y establecimiento de un sistema 
administrativo financiero. A la vez, el equipo de PDR 
participó activamente en el apoyo a la elaboración 
del Plan Estratégico de Desarrollo del Norte de 
Potosí para el período 2004-2014, liderado por la 
Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí y 
la asesoría técnica del PADEP. Este Plan fue el marco 
para la futura colaboración del Componente (por 
ejemplo, en el tema de riego).

•	 Establecimiento de un sistema de monitoreo y 
evaluación del componente.

•	 Capacitación modular en gestión municipal en temas 
como administración tributaria municipal, Sistema 
Integrado de Contabilidad Municipal (SINCOM), 
Ley 1178 y sistemas de administración, dirigida a los 
13 municipios.

•	 Capacitación y asistencia técnica en los inventarios 
municipales de infraestructura (IMI) y en el 
establecimiento del Sistema de Información 
Administrativa y Financiera (SIAF).

En este ámbito se brindó asistencia técnica para la elaboración 
de proyectos que fueron financiados con recursos del FPS, 
particularmente en infraestructura social y de apoyo a la 
producción. Se apoyaron 111 proyectos por un total de 
aproximadamente 5 millones de dólares. Con el Plan Nacional 
de Empleo de Emergencia-PLANE II, entre los años 2002 a 
2004 se ejecutaron 259 proyectos, que implicaron la generación 
de 10.494 empleos de emergencia. 

Julia Gandarillas relata esta experiencia de trabajo en los 
siguientes términos:

“Con el FPS se hacía el papel de facilitadores, articuladores y 
asistentes técnicos: llenar formularios, gestionar, etc. Se hacía 
seguimiento a los proyectos para que salgan adelante.

Para el PLANE, nosotros elaboramos los proyectos… ahí 
se vio que cuando uno se propone, no sólo se da asistencia 
técnica sino que se obtienen productos. Con ello cambió la 
estructura de caminos de la región”.

Con este enfoque de apalancar los programas nacionales para la 
región, el PDR Norte de Potosí logró un importante impacto 
a corto plazo. Sin embargo, las otras actividades encaminadas 
al fortalecimento administrativo financiero con un carácter 
estructural resultaron más complejos. Lo propio ocurrió con 
la facilitación respecto a la llegada concreta de otros programas 
nacionales.

•	 En los 13 municipios se elaboraron diagnósticos 
sobre gestión municipal, necesidades de asistencia 
técnica, aplicación de los sistemas de la Ley 1178, 
del SIAF y el control gubernamental.

•	 Se brindó asesoría para la elaboración del POA, 
incluyendo software que permita el seguimiento a su 
ejecución y que incorpore el presupuesto.

•	 Capacitación y asistencia técnica en temas vinculados 
con la ejecución y la aplicación de instrumentos 
asociados a los sistemas administrativos vigentes.

•	 En gestión de proyectos se hicieron varias acciones, 
para que en los gobiernos municipales se conozca la 
oferta de recursos para inversión, con las “reglas de 
juego” asociadas y la normativa nacional vigente.

•	 En el ámbito de la comunicación, se realizaron 
actividades de difusión sobre la MMNP y sobre los 
programas GTZ en la región, a través de medios orales 
y escritos. A partir de mediados de 2003 se estableció 
una estrategia de comunicación en la región, apoyada 
por el PDR, que supuso la aplicación de diversos 
instrumentos.
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Las actividades de fortalecimiento a los gobiernos 
municipales se efectuaron mediante los grupos operativos 
locales - GOL, que consistían en equipos multidisciplinarios 
que asistían a un grupo de municipios en diferentes temas. 
Los GOL fueron parte de una política nacional que el PDR 
Norte de Potosí apoyó para que se aplicara en la región.

2. En género, generación e 
interculturalidad (PDR)

Esta intervención estuvo pensada en una perspectiva 
de largo plazo desde el PDR Norte de Potosí; con ella 
se pretendía que mejore la participación de mujeres, 
jóvenes y comunidades étnicas, en condiciones de 
igualdad, en procesos de toma de decisión y acceso a 
medidas de desarrollo. Sin embargo, el esfuerzo solamente 
se realizó en la primera fase, correspondiente al PDR, por 
lo que los productos resultan coincidentes con una etapa 
inicial de generación de conocimientos y de inicio de 
emprendimientos.

El trabajo fue organizado en tres ámbitos:

a. Planificación, concertación y seguimiento, parti-
cularmente mediante estudios de la situación de los 
jóvenes (hombres y mujeres) y sobre la situación de 
las mujeres en el Norte de Potosí, así como estable-
ciendo redes de intercambio entre ambos grupos.

b. Acceso a educación y formación, donde se sitúa el 
sistema de hospedaje familiar y los módulos de capacitación 
para jóvenes (hombres y mujeres), así como para líderes 
mujeres.

c. Proyectos específicos locales, dirigidos tanto a jóve-
nes como a mujeres.

A partir de ello se realizaron varios estudios, como insumos 
para una línea base, que permitieran tomar decisiones, 
junto con los actores municipales, para el fomento de mayor 
equidad y condiciones de igualdad en la participación en 
procesos de desarrollo:

•	 Un estudio sobre la situación de los jóvenes en los centros 
urbanos de Llallagua y Uncía –que luego se amplió a 
todo el Norte de Potosí–, puesto que la información que 
existía solamente daba cuenta de estadísticas y no de la 
problemática de este segmento de la población. 

•	 En relación con la información sobre las mujeres, el 
año 2002 se elaboraron dos documentos: “Mujeres en 
el Norte de Potosí - Conceptualización para entender la 
temática en su contexto”, referido a los ámbitos político, 
económico y sociocultural, y “Diagnóstico de la situación 
de la mujer, del joven y de la población indígena en el 
Norte de Potosí” (en una versión en borrador).

•	 Luego de identificar a las organizaciones de jóvenes 
en el municipio de Llallagua, se apoyaron actividades 
de intercambio entre éstos en la región. Actividades 
concretas realizadas durante el PDR Norte de Potosí 
fueron los encuentros con jóvenes del Chaco en dos 
oportunidades, el encuentro de los Jóvenes Contra la 
Pobreza, los talleres de socialización del Proyecto de 
Ley de la Juventud y el primer encuentro de jóvenes 
líderes del Norte de Potosí, entre otras.

•	 En capacitación a jóvenes líderes, hombres y mujeres, se 
trabajó en forma conjunta con el PADEP, el PROAPAC 
y la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí para 
la capacitación modular a líderes en gestión municipal 
a nivel de técnico básico y medio. 

Ya que los indicadores educativos de la región muestran que la tasa neta de matriculación en primaria y la tasa de término de primaria 
son verdaderamente bajas, se vio que esta última se debe en gran medida a que cerca del 60% de las escuelas de la región sólo tienen el 
primer ciclo de primaria (hasta el tercer año). Eso significaba que aproximadamente 7.500 niños y niñas debían ir a una escuela fuera 
de su comunidad para concluir la educación primaria. 

Por otro lado, se tenía la experiencia exitosa del hospedaje familiar organizada por la Fundación Pueblo en los Yungas de La Paz. 
En esa perspectiva, se elaboró el estudio sobre “Acceso escolar y factibilidad del Programa de Hospedaje Estudiantil en Familia en el 
Norte de Potosí”, que fue publicado por el PDR. A partir de la gestión 2004 se inició este programa en la región, con aportes de la 
Fundación Pueblo, del PDR Norte de Potosí y de cinco municipios (Llallagua, Uncía, Chayanta de la provincia Bustillo, y Pocoata y 
Colquechaca en la provincia Chayanta).

A fines de 2006 este servicio beneficiaba a 257 niños y niñas, con una alternativa distinta al convencional internado, que requiere 
de una importante inversión inicial para infraestructura y gastos corrientes también altos, porque se necesita todo un plantel para 
manejarlo.

La implantación de este servicio supuso no solamente inversiones (como mobiliario para las familias receptoras), sino capacitación.

El aporte de los municipios fue creciendo: durante la primera gestión aportaron con el 20%, luego con el 40% y en la tercera, con el 
60%. Los padres de familia aportan mensualmente Bs. 18, ya sea en moneda o en especie.



20

20

•	 Se efectuó también un proceso de capacitación para 
mujeres líderes, concejalas y de organizaciones de base 
–como la FSUTONP y la FAOI-NP–, destinado a 
permitirles una participación más equitativa en la toma 
de decisiones. De estos dos procesos de capacitación 
surgieron mejoras en los siguientes aspectos:

-	 Las mujeres líderes en los municipios son tomadas 
en cuenta en los eventos convocados por los 
gobiernos municipales y las organizaciones de 
base, y participan con propuestas fundamentadas.

-	 Se ha iniciado un proceso de formación de una red 
de líderes para el intercambio. 

-	 Se ha mejorado la comunicación entre los dife-
rentes niveles de organizaciones, como las Fede-
raciones de Ayllus y Sindical del Norte de Potosí, 
y entre las líderes, los gobiernos municipales y sus 
organizaciones matrices.

•	 En relación con las otras líneas del PDR Norte de Potosí, 
se efectuaron talleres de capacitación sobre cocinas 
solares, dirigidos a mujeres y jóvenes, y ferias culinarias 
con cocinas solares en el municipio de Llallagua.

Anualmente se realiza una evaluación en que participan el alcalde, el director de núcleo, las juntas escolares y los becarios. La del año 
anterior mostró la satisfacción y el compromiso de los participantes; además, existe una demanda creciente, sobre todo entre quienes 
concluyen la primaria y desean continuar su educación.

Este servicio no cubre a todas las comunidades de los municipios anotados. Sin embargo, en la región (en los 13 municipios) 
UNICEF brinda servicio de transporte escolar, que también es muy importante y que resulta una medida complementaria al hospedaje 
estudiantil. Sin embargo, es de lamentar que hasta fines de 2006 no haya existido ninguna coordinación entre ambos servicios. 
Rosendo Ninaya, coordinador de Hospedaje Estudiantil de la Fundación Pueblo en el Norte de Potosí, dice:

“Nos gustaría hacer un trabajo conjunto con UNICEF. Las partes ejecutivas deberían ver cómo se puede coordinar. Tal vez en 
diciembre se pueda avanzar… para el próximo año”.

El primer año del servicio sólo lo recibieron un 20% de niñas. Hoy ese porcentaje se ha incrementado a 35%, lo que demuestra la 
confianza en el mismo. Sin embargo, todavía el acceso de las niñas no es igual que el de los niños.

Hacer sostenible este servicio será una tarea tanto de los gobiernos municipales como de los otros niveles de gobierno. Durante el 
PROAGRO se lo continuó apoyando, principalmente en temas de gestión y financiamiento. Sin embargo, es una iniciativa que 
mereció un soporte inicial y que seguirá creciendo y mejorando.

Constituyen avances en la perspectiva mencionada el hecho de que el municipio de Colquechaca presupuestó en su POA 2007 un 
monto de Bs. 500.000 para mantener el hospedaje en los dos núcleos donde ya funcionó y ampliarlo a tres núcleos adicionales. 
De igual manera, cabe resaltar que los municipios de Pocoata y Chayanta presupuestaron Bs. 100.000 cada uno para el hospedaje 
Hospedaje Estudiantil en la gestión 2007. 

Por otro lado, resulta también importante para la sostenibilidad del Programa que el anteproyecto de la nueva ley de educación 
considera de manera explícita esta modalidad, como medio para mejorar el acceso y permanencia en la escuela de niñas y niños de 
comunidades rurales alejadas.
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Al mismo tiempo, a solicitud del Gobierno de Bolivia, 
funcionó un proyecto específico, el PROJUVENTUD, 
que buscaba fomentar la intervención de jóvenes en 
los procesos de participación en el ámbito municipal, 
haciéndolos protagonistas corresponsables del desarrollo 
de sus municipios y comunidades, con un enfoque en 
su generación y en las venideras. El proyecto combinó la 
asistencia técnica –a través de seminarios, capacitaciones, 
eventos de intercambio de experiencias, etc.– con el 
apalancamiento de recursos financieros de los municipios (en 
el rango de Bs 2.000 a 12.000), para proyectos propuestos 
y solicitados por jóvenes como parte del POA municipal. 
El proyecto tuvo como contraparte, a nivel nacional, al 
Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, y 
coordinó su accionar tanto con los municipios como con 
las organizaciones de jóvenes de la región. Entre ellas, la 
Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de 
Potosí –FAOI-NP y su Consejo de Estudiantes Indígenas 
- CENOCQ, la Federación Sindical Única de Trabajadores 
Originarios del Norte de Potosí-FSUTONP la que desde 
los años 2005 y 2006 tiene una secretaría específica para 
la juventud, y organizaciones juveniles municipales. 
También coordinó con los tres programas sectoriales de la 
cooperación técnica alemana. 

En lo descrito se ve claramente la presencia de los enfoques 
de género y generacional. El enfoque se concentró en 
“diferenciar los grupos socioculturales para facilitar procesos 
de integración e inclusión, respetando las diferencias”; en 
esa perspectiva se hicieron encuentros de intercambio con el 
Chaco. Para los procesos de capacitación, se coordinó tanto 
con los municipios como con organizaciones tales como la 
FSUTONP y la FAOI-NP, para que cada entidad elija las 
personas participantes en los eventos de capacitación. 

En el ámbito productivo se apoyó a algunos grupos de 
productores indígenas en la revalorización de productos 
nativos y en el mejor acceso al mercado de estos productos 
–tal es el caso de algunos tipos de papa, api de oca o 
mokochinchi–, pero también de productos introducidos, 
como la maca en varios ayllus. Estas experiencias se exponen 
en los capítulos de desarrollo económico. 

3. En fomento al desarrollo económico 
local y regional

Durante el PDR

Esta línea de intervención tuvo como objetivo específico que 
la implementación de actividades para el desarrollo eco-
nómico, basado en los potenciales y la interculturalidad, 
haya mejorado.

Para ello se planteó cinco líneas de trabajo:

a. Concertación de la estrategia de fomento económi-
co, que suponía evaluar las potencialidades regionales 
y la identificación de sectores, la aclaración de roles y 
funciones de los actores locales, y el intercambio de 
experiencias en desarrollo económico.

b. Instalación de servicios de asistencia técnica y 
transferencia de tecnología en coordinación con 
los programas nacionales y otros (SIBTA, PADEP, 
Sistema de Competitividad, PPP). En este ámbito 
se incluye el análisis de las cadenas productivas 
agropecuarias y no agropecuarias y el fomento de las 
MyPE en servicios públicos e inversión pública.

c. Servicios financieros, particularmente el desarrollo 
de alternativas regionales orientadas al área rural.

d. Instalación de servicios de formación y capacitación. 
Desarrollo de un sistema modular para la formación 
empresarial con un enfoque regional.

e. Seguridad jurídica, vinculada a la simplificación de 
procesos administrativos para facilitar el desarrollo 
económico.
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Las acciones efectuadas fueron las siguientes:

•	 Para la evaluación de las potencialidades hubo una 
misión que orientó el trabajo hacia el desarrollo econó-
mico local y el manejo de recursos naturales con enfo-
que de manejo integral de cuencas.

•	 Se efectuaron seminarios y talleres con relación a los 
papeles de los actores en el tema de desarrollo eco-
nómico local, con la participación de actores locales de 
los 13 municipios, y también foros para el debate e in-
tercambio de experiencias de desarrollo económico. En 
el mismo marco, se llevaron a cabo tres mesas de diálo-
go con la participación de los gobiernos municipales, 
federaciones de ayllus (FAOI-NP) y sindicatos (FSU-
TONP), comités cívicos, consejeros departamentales, 
parlamentarios, organizaciones productivas, la Prefec-
tura del departamento de Potosí, ONG, agencias de 
cooperación y el Gobierno central.

•	 En cinco municipios se realizaron estudios sobre seis 
cadenas productivas de la región, junto con PADER 
COSUDE y Medicus Mundi Delegación Bolivia (en el 
marco de un convenio interinstitucional), utilizando la 
metodología de PADER COSUDE. Posteriormente se 
elaboraron estudios sobre cuatro cadenas productivas 
en Ravelo y Ocurí, esta vez junto al Viceministerio de 
Planificación Estratégica y Participación Popular. 

Se apoyaron iniciativas en dos sectores no agrícolas: el 
sector minería y de turismo. En la minería se trató de apro-
vechar los minerales no metálicos, en especial cristales, 

habiendo capacitado a cooperativistas mineros en su ob-
tención, su limpieza o tratamiento y en el embalaje. Ade-
más, se identificaron los mercados locales de coleccionistas 
ubicados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y algunos 
pocos que exportan a otros países de la región, a Estados 
Unidos y a Europa. Por ser una actividad secundaria de 
la minería tradicional, ha incrementado la posibilidad de 
explotar más cristales en la medida que se va avanzando en 
la veta.

•	 También se apoyó el turismo, analizando los potenciales 
turísticos regionales, el fomento a organizaciones 
relacionadas con el tema (Comité Impulsor del 
Turismo en el Norte de Potosí y Consejo de Desarrollo 
del Turismo en Llallagua -CODETUR) y el diseño de 
rutas turísticas regionales que puedan ser ofertadas por 
operadores privados, generando así alianzas público-
privadas, lo que resulta importante para el fomento del 
turismo. El PDR Norte de Potosí colaboró de manera 
decidida con materiales de promoción, en ferias 
turísticas y en la elaboración de perfiles de proyectos 
(por ejemplo, museos). 

• También se colaboró con el tema de turismo minero, 
en el socavón Patiño en la mina Siglo XX, la mayor 
mina de estaño del país, en el momento trabajada 
solamente por cooperativistas mineros. Sin embargo, 
actualmente esta opción no tiene un flujo regular de 
turistas y la promoción de este atractivo es todavía muy 
baja. 

Con relación al turismo, CODETUR tiene personería jurídica, 
obtenida con apoyo de SNV de Holanda, y llegó a tener una 
oficina en el mismo edificio que el PDR Norte de Potosí en 
Llallagua. Hoy la oficina ya no funciona, porque el PDR 
Norte de Potosí no subvenciona una secretaria, según informa 
el señor René Orellana, ejecutivo de esta organización. Da la 
impresión que la actividad tuvo mayor interés para el PDR que 
para las propias organizaciones. El turismo es una actividad en 
la que el sector privado debe ser muy activo, mientras que el 
Gobierno, las prefecturas y las municipalidades deben crear 
condiciones favorables para su desarrollo. Sin embargo, en la 
región, y particularmente en Llallagua, el sector privado no 
mostró todavía ser proactivo en este tema. 

•	 El apoyo a las cooperativas mineras (cristales y turismo) 
y a las organizaciones turísticas de la región se hizo 
mediante subsidios. En el caso de los cristales se apoyó 
con la compra de una bomba de agua, una compresora 
de aire, la reparación de maquinaria y la adquisición de 
implementos de seguridad y envases para los cristales. 

En esta labor se debe resaltar el trabajo en alianza con otras 
instituciones que apoyan directamente a organizaciones 
productoras. Tal el caso de PADER COSUDE y Medicus 
Mundi, FHI, CAD, PRODII, CTB y DANIDA. De este 
modo los resultados también son útiles para otras instituciones, 
como la Cooperación Técnica Belga-CTB en la provincia 
Chayanta, en relación a la cadena productiva del durazno.

Lo valioso de esta experiencia fue el sumar esfuerzos y poner 
los resultados a disposición de quienes puedan utilizarlos. 
Los estudios se refieren a:
Ø	Cadena del durazno en Caripuyo, Chayanta, Llallagua 

y Pocoata
Ø	Cadena de la arveja en el municipio de Caripuyo
Ø	Cadena del haba en Ravelo y Ocurí
Ø	Cadena del chuño-papa en el municipio de Sacaca
Ø	Cadena de ovinos en San Pedro
Ø	Cadena de la quinua en Sacaca
Ø	Cadena de tarwi en Acasio
Ø	Cadena de trigo en Arampampa
Ø	Cadena de trigo en Ravelo
La mayoría de los estudios fueron y están siendo aprovechados 
por las entidades socias que continúan la labor de apoyo en 
estas cadenas productivas.
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En ambos casos la estrategia fue promover un espíritu 
emprendedor en los actores locales, de manera que, 
a partir de una visión y agenda de responsabilidades 
compartidas, puedan impulsar actividades que son 
potenciales generadoras de empleo e ingreso. Sin 
embargo, los aportes realizados tuvieron poco efecto 
en la dinamización de estas actividades por el limitado 
empoderamiento y capacidades de las organizaciones que 
deberían llevar adelante estos proyectos y por el moderado 
apoyo de los gobiernos municipales.

Pero, por otro lado, habría que cuestionar la pertinencia 
de los subsidios concedidos y su forma de manejo. ¿Por 
qué se entregó este apoyo sólo a algunos y por qué a unos 
sí y no a otros?. Aquí se toca el tema de una distribución 
focalizada y/o equitativa de los recursos. Su aplicación 
requiere una serie de criterios para que la entrega no sea 
discrecional, porque la discrecionalidad encierra serios 
riesgos y puede tener consecuencias altamente negativas. 

Estos criterios tienen que ver con el norte al cual se 
apunta. Si se hace una distribución sólo por pobreza, 
se está fomentando un concurso sobre quién es más 
pobre. Si se hace un concurso abierto, todos los posibles 
destinatarios deben ser bien informados y conocer la 
oferta, de modo que se pueda premiar la innovación y el 
compromiso entre los concursantes9. 

Los riesgos que encierra la distribución discrecional de 
subsidios son:

Ø	Distorsión de las relaciones de precios de productos 
y factores de producción.

Ø	Competencia desleal.

Ø	Fomento a una posible corrupción.

Ø	Facilitan artificialmente la obtención de metas en la 
ejecución de proyectos.

Se puede disminuir el riesgo de tales distorsiones al 
aplicar concursos (licitaciones, remates y subastas) en 
la aplicación de subsidios. De este modo los potenciales 
beneficiarios pueden evaluar si cumplen o no las 
condiciones y requerimientos del subsidio y se fomenta 
una competencia sana. Eso hace que se elija beneficiarios 
con mayor potencial de llevar adelante exitosamente el 
proyecto y que logren aumentar la productividad.

9 Sobre este tema trabajó el consultor internacional de GFA Consulting Group 
GmbH, Winfried Brakhan.
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Puede ser que la población no esté dispuesta a generar 
un compromiso crediticio cuando existe otra oferta de 
subvenciones, tanto para semilla, plantas y herramientas 
como para otros insumos. Al mismo tiempo, las condiciones 
marco del momento desanimaron a las instituciones 
microfinancieras del país a ampliar su oferta con productos 
innovadores adecuados al ámbito rural.

• Se realizó un diagnóstico de los procesos administrativos 
para la apertura de nuevos negocios. El resultado 
mostró que la mayoría de las actividades económicas 
son precarias y pertenecen al sector informal. 
Sorpresivamente se vio que los trámites administrativos 
municipales no son tan complejos como en las cabeceras 
departamentales y, por lo tanto, se decidió no intervenir 
en el tema de la simplificación de trámites.

Durante el PROAGRO - GTZ

En la fase de post asesoramiento a través del nuevo Programa 
PROAGRO, el Componente Norte Potosí se planteó los 
siguientes indicadores:

1. La producción agrícola y la fruticultura en dos cadenas 
de valor añadido son competitivas en mercados locales 
y regionales, y los actores involucrados son capaces 
de asegurar la sostenibilidad, una vez terminada la 
cooperación.

2. Por la comercialización creciente de las potencialidades 
turísticas en la región y la formación de empresas 
pequeñas, el desarrollo económico es diversificado.

3. Para titulares de la tarjeta empresarial será implementado 
un programa de perfeccionamiento, que mejore sus 
capacidades técnicas y empresariales.

En esta perspectiva se planteaba:

•	 Consolidar la estrategia para el desarrollo económico 
regional, involucrando los potenciales existentes, 
los sectores alternativos y la migración como factor 
económico importante.

•	 Brindar apoyo estratégico y de consolidación a las 
cadenas de productos identificadas.

•	 Apoyar las capacidades de organizaciones y asociaciones 
en la identificación y formulación de proyectos y la 
inclusión de posibilidades de financiamiento.

•	 Reforzar, mediante capacitación empresarial, las 
capacidades administrativas y de gestión de las 
organizaciones de productores locales.

•	 Mediar entre las organizaciones de productores y 
comercializadores, así como con las instancias de 

*  CEFE es un conjunto integral de instrumentos de capacitación que utilizan un 
sistema orientado a la acción y métodos de aprendizaje experimentales para de-
sarrollar y mejorar la administración de empresas y las competencias personales 
de una amplia variedad de grupos beneficiados, sobre todo en el terreno de la 
generación de ingresos y empleo y de desarrollo económico. CEFE, como con-
cepto de capacitación, parte del supuesto de que el enriquecimiento de la socie-
dad depende esencialmente de sus recursos humanos y cuanto más productivas 
y responsables sean las personas, mayor será la riqueza del país. Ha evolucionado 
con el transcurso de los años: pasó de ser un método de capacitación a indi-
viduos que desean iniciar su propia empresa a una metodología de capacitación 
de gran alcance, diseñada para generar un comportamiento emprendedor y ca-
pacidad en una gran variedad de situaciones. La hipótesis fundamental es que las 
personas con una visión más clara de sus objetivos y provistas de especialización 
para alcanzarlos tienen mucho más probabilidades de convertirse en individuos 
productivos dentro de la sociedad. Esta metodología nace con la cooperación 
alemana, y ha sido ampliamente difundida a nivel mundial, siendo hoy utilizada 
por muchos organismos de cooperación multilateral y bilateral. 

•	 Se realizó una investigación sobre la situación de las 
MyPE existentes y se facilitó que las MyPE locales obtengan 
tarjetas empresariales, mediante un trabajo conjunto entre 
FUNDEMPRESA y los municipios del Norte de Potosí. 

De este modo, varias MyPE de la región pudieron presentarse 
a procesos de venta de bienes y servicios a los municipios. La 
consecuencia de esto en el PROAGRO Norte de Potosí fue 
la realización de las denominadas ferias a la inversa, de tal 
modo que los municipios demandantes de bienes y servicios 
expongan y expliquen sus necesidades a las empresas locales. 
El impacto de este apoyo se vio en los 190 contratos firmados 
entre las MyPE locales y los municipios de la región.

•	Con relación a los servicios de formación y capacitación, 
se formaron facilitadores en la metodología CEFE* 
(Competencia Económica Formación Emprendedora), 
para lo cual se trabajó junto con IDEPRO (Instituto para 
el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva) de La Paz, 
y se estableció una oferta de capacitación en gestión de 
agronegocios, aplicada en la fase PROAGRO. 

Tanto la metodología CEFE como el enfoque hacia la 
mentalidad emprendedora son los elementos centrales de la 
capacitación, apreciados en la región por lo novedoso. De 
modo que éste fue un ámbito que tuvo impactos posteriores 
y que continúa.

• En el ámbito de los servicios financieros se hicieron 
algunas gestiones que no prosperaron. En la zona 
funcionaban (hasta fines de 2006) dos microfinancieras, 
pero sus requisitos y condiciones fueron poco accesibles 
para una gran mayoría de los agricultores, que 
mantienen una producción de subsistencia, agravada 
por el alto riesgo de sequías, heladas y granizadas 
que se manifiestan regularmente en las zonas altas de 
esta región. Por otro lado, la crisis en la Argentina 
también hizo que las remesas de fondos enviados por 
los migrantes hayan disminuido. 
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administración pública municipal, intermunicipal y 
nacional.

•	 Involucrar a las mujeres y jóvenes en procesos de 
decisión y en las ofertas de calificación del componente 
del programa.

•	 Organizar, evaluar y difundir los intercambios 
de experiencias entre grupos de productores y de 
servicios.

•	 Apoyar la evaluación de las experiencias acumuladas en 
los niveles central y local.

Se trabajó en:

•	 Desarrollo turístico, con el Inventario de Atractivos 
Turísticos del Norte de Potosí, que en noviembre de 
2006 fue presentado oficialmente por el Viceministerio 
de Turismo en la ciudad de La Paz y en Llallagua, toda 
la información también fue entregada en CD. 

Este documento se constituye en una base para el diseño 
de estrategias locales de desarrollo del turismo y también 
a nivel regional, y para elaborar proyectos concretos de 
turismo, identificados y priorizados por los municipios en 
el marco del Plan Departamental de Turismo de Potosí.

•	 En relación al apoyo estratégico a la consolidación de 
cadenas agroalimentarias, se realizaron las siguientes 
acciones:

Ø	Se trabajó con dos ONG: el Programa de Desarrollo 
Integral Interdisciplinario- PRODII y el Centro 
de Apoyo al Desarrollo - CAD, en la mejora de 
procesos productivos post cosecha, transformación 
y comercialización de productos derivados de oca, 
chuño, maca, hierbas nativas, ulupica y durazno, 
que benefició a cinco asociaciones de productores 
de diferentes municipios de la región. El aporte 
de PROAGRO consistió en asistencia técnica 
productiva, capacitación en gestión de agroempresas 
y promoción de los productos en ferias locales y 
nacionales, que contribuyeron a la mejora de la 
competitividad y apertura de mercados para los 
mencionados productos, generando así ingresos 
económicos directos para los productores.

Ø	Se brindó asistencia técnica para la producción 
frutícola, con técnicos especialistas, para mejorar 
la calidad y el rendimiento del producto. En el 
caso del durazno, el rendimiento por árbol en 
la región es de 10 kg., mientras que en Luribay 
(departamento de La Paz) llega a 25 kg. Esta 
asistencia estuvo dirigida a mejorar las técnicas 

de manejo de huertos frutales, como injerto, 
poda y otras. 

La asistencia técnica llegó a varias microregiones, donde una 
buena parte de sus productores se dedica a la producción de 
duraznos, y lo hizo en diferentes períodos del año, de acuerdo 
al calendario frutícola, en que el especialista trabajó en huertos 
seleccionados durante tres días continuos cada cuatro meses.

En el mismo ámbito se trabajó con el IPTK a través de 
un convenio, para apoyar a los productores de haba de 
Finca Esquena, municipio de Pocoata, en técnicas de 
transformación primaria de haba. En este proceso se mostró 
cómo hacer las cosas. Para ello se invirtió en el transporte de 
la producción hasta el centro de acopio, dejando claro que se 
trataba de un aporte único. De esta forma se ha demostrado 
que, acopiando, se pueden obtener mejores precios (hasta 
50%) y que en adelante pueden hacerlo solos. La cooperación 
belga aportó con una seleccionadora de haba, de modo que 
la selección toma menor tiempo. Con todo ello hubo un 
cambio sustancial: antes se vendía el producto en bruto, 
tal como salía, hoy se tiene cuidado en todo el proceso de 
producción: la calidad de la semilla, la siembra, la cosecha 
y el secado. Gonzalo Soruco, Responsable de Planificación 
del IPTK, dice:

“Ahora los productores están muy motivados y esto tiene 
que seguir adelante. Nuestro objetivo es obtener el registro 
de SENASAG. Ya se tiene un producto de buena calidad y 
con buen precio. Todos quieren producir haba y quisieran 
aumentar la cantidad de plantas, pero hay que tener cuidado 
porque la mayor densidad puede desmejorar la calidad. Se 
ha llevado el producto a Copacabana (La Paz) y se tiene un 
contacto con Puno (Perú). Los propios productores tienen 
que hacer los contactos, se facilita las direcciones y ellos 
tienen que moverse”.

Ø	En la gestión 2005, continuando lo iniciado 
por el PDR, se realizaron dos talleres CEFE de 
formación de capacitadores en gestión de 
micro y agroempresas, uno en coordinación con 
PROJUVENTUD, dirigido a líderes jóvenes de 
la región (que tuvo 25 participantes), y otro para 
técnicos de contrapartes institucionales y de la 
MMNP (con 20 participantes). El 2006 se efectuó 
un taller CEFE, de nivel básico, para técnicos 
del PADEP, FAOI-NP, FSUTCONP, CIPCA 
y otras instituciones con importante presencia 
institucional en la región.

Ø	En esta fase se aplicó el programa modular de 
capacitación en gestión de microempresas y 
agroempresas. El mismo tiene 10 módulos, 
que fueron desarrollados durante cinco meses. 
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Mensualmente se desarrollaron dos módulos, 
con una duración de 24 horas cada uno, bajo 
la metodología CEFE (aprendizaje mediante la 
acción). Al mismo asistieron técnicos de entidades 
presentes en la región, como IPTK, FHI, PRODII, 
CAD y sobre todo miembros de asociaciones de 
productores.

Ø	Junto a la Fundación contra el Hambre -FHI, la 
fundación FDTA Valles y Radio Aclo, se mantiene 
el Sistema de Información de Precios y Mercados 
Agropecuarios -SIMA. Este sistema cumplió su 
tercer año el 2006 y el aporte de PROAGRO 
fue previsto solamente hasta fines de ese año, 
pero FHI continuará con el apoyo, difundiendo 
información de precios de productos en mercados 
de cinco departamentos: La Paz, Santa Cruz, 
Cochabamba, Tarija y Chuquisaca.

Al comienzo PROAGRO Norte de Potosí aportó con el 50% 
de los costos y FHI el 50% restante. En 2006 su aporte se 
redujo al 35%. Radio Aclo colabora con una tarifa preferente 
en la difusión. Para el 2007 el aporte total será de FHI.

Esta experiencia ha tratado de ser compartida, mediante 
PROAGRO Norte de Potosí, con otras instituciones y 
organizaciones. Con este objetivo se llevó adelante un taller 
con ONGs y se ha transferido el paquete educativo para 
líderes, técnicos y agricultores. Radio Pío XII tiene otro canal 
de información de precios en Llallagua, pero los que reciben 
la información no tienen el acompañamiento que brindan la 
FDTA Valles y FHI.

A partir del trabajo conjunto en el SIMA, se ha profundizado 
el apoyo de FHI y de la FDTA Valles para mejorar la capacidad 
de negociar de los productores, para lo cual han estructurado 
una interesante oferta de capacitación denominada “Para 
ganar, hay que saber negociar”, que se está aplicando. 

Ø	Se apoyó la participación de productores de la 
región en ferias locales, regionales y también 
internacionales. Un ejemplo es la ya mencionada 
feria de la papa en Llallagua. A la vez, se propició la 
participación de productores del Norte de Potosí 
en la feria FEICOBOL de Cochabamba y en la 
EXPOCRUZ en Santa Cruz, con sus respectivas 
ruedas de negocios.

Según FHI, fue una actividad muy productiva, de gran 
impacto, tanto para los productores de la región como 
para quienes asisten a estos encuentros. Roberto Loayza, 
de FHI, señala:

“Anteriormente hacíamos estudios de mercado, pero eso equi-
vale a cuando el médico da el diagnóstico pero no el trata-
miento. Es un buen documento y punto. Otra cosa es que los 
productores aprendan en forma directa, participando. De este 
modo, serán ellos los que hagan por sí mismos la investigación 
de mercados, que es el punto de partida para la planificación 
productiva. PROAGRO Norte de Potosí puso el hombro para 
participar en las ruedas de negocios en Cochabamba y Santa 
Cruz, y se tuvo muy buenos resultados”.

El aporte fue conjunto: FHI con financiamiento de USAID y 
PROAGRO Norte de Potosí. En estos encuentros también se 
ha tomado conocimiento de los directorios, cuya información 
permitirá hacer contactos con las empresas registradas en ellos 
en caso de no poder acceder a ruedas de negocios, que son 
bastante caras (se estima que la participación de dos personas, 
con todos los gastos, es de por lo menos 500 dólares).

La experiencia en la rueda de negocios fue muy interesante. 
FHI se ocupó de capacitar a los participantes y de informarles 
sobre lo que sucedería.
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También fue estratégico el apoyo en la promoción 
y apertura de mercados para productos alimenticios 
orientados al desayuno escolar. En un inicio se apoyó 
con alimentos gestionados por el PGRSAP ante el 
Gobierno de Alemania 10. Luego se convino para que en 
San Pedro de Buena Vista el api de oca sea aceptado en 
el desayuno escolar, que en realidad fue el único producto 
del Norte de Potosí que entró en su menú, ya que el 

10 Leche, arroz, lenteja, harina, azúcar.

Con esta experiencia queda demostrado que el idioma no es 
una barrera si se tiene un buen traductor y que es mejor que los 
productores hablen en su lengua materna. Julián Barcaya, de 
Rodeo Cancha, con su traje jalka y en quechua se expresó tan 
bien, que incluso hizo bromas. 

Gonzalo Soruco indicó que con la participación en las ferias de 
Cochabamba y Santa Cruz los productores han visto un nuevo 
mundo y nuevos mercados. A la feria de Cochabamba llevaron 
solamente muestras de haba y mokochinchi, que presentaron 
en el stand facilitado por PROAGRO y PRODII. Un productor 
participó en la rueda de negocios, para lo cual fue preparado 
por el IPTK. Los productores eligieron al representante que 
asistió a la rueda de negocios. Soruco señala:

“En la feria se han dado cuenta de que requieren volúmenes 
altos de producción y que es necesario ofrecer calidad. A la 
feria de Santa Cruz se llevaron productos transformados, 
mokochinchi y café de cebada, y se vendió todo. No se 
lograron compromisos, pero se sabe que para la siguiente se 
debe tener mayores volúmenes […] Ahora los productores 
hablan de calidades, de la diferencia entre el mercado local 
y estos otros mercados. Ya se piensa en almacenar. Sin 
embargo, al principio hubo rechazo porque tenían miedo. 
También está presente la necesidad de obtener un ingreso 
inmediato y vender, pero ahora saben que pierden. El miedo 
al riesgo estuvo presente. Para el año quieren darle más valor 
a la asociación y que la comercialización se maneje por las 
personas que se han capacitado en este tema”.

Se afirma que para las siguientes ferias los productores también 
tendrán que aportar porque les interesa.

La capacidad de producción inicial de la Asociación de 
productores de Torko fue de dos toneladas, pero fue 
impresionante la movilización para poder satisfacer la 
demanda de 17,6 toneladas, para lo cual recurrieron a otras 
comunidades del municipio de Pocoata. De este modo, 
participaron en esta campaña más de 150 productores de este 
municipio y se respondió a este reto como una gran empresa, 
lo cual muestra que pequeñas asociaciones, con asistencia 
técnica, capacitación y oportunidades de mercado, pueden 
superar la producción para la subsistencia y responder a retos 
empresariales.
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resto vino de grandes empresas de La Paz y Santa Cruz.  
En el ámbito del fortalecimiento institucional y apoyo a 
las capacidades de las organizaciones en la identificación 
y formulación de proyectos: 

Ø	Se realizó el diseño del proyecto de desarrollo 
productivo y fortalecimiento de organizaciones 
productivas de la provincia Chayanta para 
tres productos: oca, durazno y haba. A partir 
de la experiencia positiva de trabajo con varias 
asociaciones de productores del distrito indígena 
de Uma Uma, municipio de Pocoata, en la que 
PRODII y PROAGRO Norte de Potosí apoyaron 
conjuntamente a los productores de durazno y 
haba, productores de otros distritos y comunidades 
solicitaron un apoyo más amplio para toda la 
provincia de Chayanta, donde el haba es un 
producto con buenas perspectivas. 

Esta iniciativa recibió el respaldo de los cuatro municipios de 
la provincia y de la Mancomunidad de Chayanta. A partir de 
lo conseguido en el distrito indígena, la ONG internacional 
Catholic Relief Services (CRS) es ahora el principal impulsor 
para cofinanciar y apalancar fondos para este proyecto. 
Actualmente está en proceso la aprobación del financiamiento 
de 787.000 dólares para un período de tres años (2007-2009), 
a ser ejecutado por PRODII y otras instituciones reconocidas 
en la región, como el IPTK, con el acompañamiento de CRS. 
El número de beneficiarios del proyecto es de 1.997 pequeños 
productores de oca, haba y durazno. 

Ø	En coordinación con asociaciones de productores y 
con las ONGs CAD y PRODII se elaboraron tres 
perfiles de proyecto presentados al Componente de 
Acceso a Servicios Energéticos de PROAGRO-
GTZ, para el cofinanciamiento de 90 secadores 
solares que permitan mejorar el proceso de 
transformación de durazno, oca, maca, ulupica 
y hierbas nativas (manzanilla, hinojo y otras). A 
fines de 2006 ya estaban instalados 43 secadores 
en distintas comunidades.

Ø	Se brindó asistencia técnica a un grupo de 
productores de Cruce Esquena, en el municipio 
de Pocoata, en la implementación del proyecto 
de producción de tomate en carpas solares, 
producto que tiene un mercado asegurado en las 
ferias agropecuarias de Pocoata y Ocurí. Se apoyó 
con materiales para la construcción y agrofilm para 
montar las carpas construidas por los productores 
con material local. El aporte de los productores 
representa el 60% de la inversión total. La asistencia 

técnica y el acompañamiento serán brindados por 
el Proyecto de Asistencia Técnica para Pequeños 
Productores-PROSAT durante la gestión 2007, de 
acuerdo al compromiso entre PROAGRO Norte 
de Potosí y PROSAT. 

Ø	Se apoyó a varias asociaciones de productores a 
obtener su personería jurídica. Ejemplo de ello 
son la Asociación de Productores Agropecuarios 
y Artesanos- APRAT, la de Productores de Papas 
Orgánicas Nativas-APROPANA, de Productores 
de Durazno de Fary Macha - APRODUFANA, de 
Mujeres Productoras del Distrito de Uma Uma - 
APRODUMA y la Asociación de Productores de 
Hierbas y Mates - APROHIMA. 

Ø	Junto con el SENASAG se hizo un inventario de 
las pequeñas empresas regionales de alimentos 
que pueden requerir el certificado de registro 
sanitario, necesario para vender en centros 
comerciales sobre todo urbanos. Si bien no son 
muchas las empresas de la región, las existentes 
tienen mucho interés en obtener este certificado y 
el proceso se realizó el cuarto trimestre de 2006. 

Wagner Pérez Vale, de la Asociación de Productores de Fideos 
Integrales de Trigo de Acasio, informó que la asociación 
tenía diez 10 socios y que nació en 2002, con apoyo de otra 
institución. Por un tiempo no pudieron avanzar, hasta que 
recientemente decidieron darle un nuevo impulso. Desde 
el año 2003 recibieron apoyo del PDR y posteriormente de 
PROAGRO. El productor dijo:

“PROAGRO nos apoyó con capacitación en precios 
y costos, para poder conocer cuánto cuesta nuestro 
producto […] Ahora estamos en la búsqueda de mercados. 
PROAGRO también nos está apoyando para obtener el 
registro sanitario de SENASAG. Ojalá podamos lograr esa 
meta, queremos un producto certificado, autorizado a nivel 
nacional. Ahora estamos preocupados por nuestro envase, 
ahora solamente estamos envasando en bolsitas plásticas. 
Con PROAGRO tenemos el diseño de nuestro envase, 
en eso nos han ayudado. En nuestro municipio valoran 
nuestro producto, pero también hemos visto que podemos 
vender en Cliza y Cochabamba. Queremos introducir el 
producto al desayuno escolar; no hay un compromiso, 
pero ya se ha hablado con el alcalde”.

Finalmente, en el ámbito de la promoción del desarrollo 
económico local, las MyPE locales accedieron a fondos de 
inversión pública a través de los siguientes mecanismos:

•	 Se continuó con la difusión e implementación de las tar-
jetas empresariales mediante el apoyo para ampliar la 
vigencia de los convenios entre FUNDEMPRESA y seis 
municipios (Uncía, Chayanta, Colquechaca, San Pedro 
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de Buena Vista y Sacaca) que tuvieron la voluntad de 
brindar este servicio, aparte de Llallagua, donde funciona 
permanentemente el servicio a través de FADES. Este 
convenio llega hasta el año 2007, y con la continuidad 
en la difusión e implementación de tarjetas empresariales 
se permitirá que muchas MyPE locales, principalmente 
de los rubros de construcción y servicios, puedan trabajar 
con sus municipios generando empleo e ingresos, pero 
sobre todo una relación de confianza y compromiso. De 
este modo, los fondos públicos también contribuyen a 
dinamizar la actividad económica local y regional. Aún 
así, la mayor parte de los contratos grandes es absorbida 
por medianas y grandes empresas no locales.

•	 Se apoyó a la realización de tres ferias a la inversa en la 
región, en los municipios de Llallagua, Uncía y Chayanta, 
mediante la gestión ante el Programa de Capacitación 
Laboral - PROCAL, que depende de la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia _CEPB, para que se hagan 
efectivas. A la vez, el PROAGRO Norte de Potosí aportó 
un técnico para apoyar a los municipios en este tema. Estas 
ferias permiten mostrar la demanda de los municipios y 
otras entidades públicas con presencia local, de bienes y 
servicios que pueden ser prestados por micro y pequeñas 
empresas locales hasta por un monto de Bs 150.000. 

El efecto de esta actividad fue que más de 80 MyPE locales 
se adjudicaran obras en estos tres municipios por un monto 
aproximado de Bs 2,5 millones que representan el 11% de 
la inversión pública de los tres municipios, lo que a la vez 
implica empleos e ingresos. 

4. En manejo de recursos naturales y 
protección al medio ambiente

Durante el PDR

El objetivo específico de esta línea de acción fue que la 
implementación de actividades para el manejo de 
recursos naturales y la protección del medio ambiente, 
basado en la mejora de la situación de acceso a la tierra e 
incentivos económicos, hayan mejorado. En función de 
ello se planificaron las siguientes cuatro líneas de trabajo:

•	 Planificación y seguimiento, que incluye el sistema de 
monitoreo de recursos naturales, los planes de ordena-
miento territorial-PLOT, los planes de ordenamiento 
predial-POP y la promoción y fortalecimiento de la ca-
pacidad técnica para el manejo de subcuencas.

•	 Sensibilización y concertación, con la campaña de in-
formación sobre leyes relevantes, foros debate y educa-
ción ambiental.

•	 Seguridad jurídica, relativa al saneamiento de tierras, 
catastro y límites urbano-rurales y municipales.

•	 Economía ambiental, donde caben los proyectos 
medioambientales y los mecanismos de servicios internos.

Las actividades realizadas fueron:

•	 Se acordó con la MMNP y la Superintendencia 
Agraria realizar diagnósticos del estado de los recursos 
renovables en los municipios de Ocurí y Ravelo. El de 
Ravelo fue entregado recién en noviembre de 2006 
porque el proceso de contratación del estudio, que 
estuvo a cargo de la Superintendencia, tuvo serios 
problemas y ésta, junto a PROAGRO Norte de Potosí, 
concluyeron el diagnóstico. El diagnóstico de Ocurí 
no se llevó a cabo porque el municipio no pudo hacer 
el aporte de contraparte y, por la dificultad con la 
empresa consultora, no se siguió adelante.

•	 Con las mismas instituciones se acordó la obtención 
de los certificados de Capacidad de Uso Mayor de la 
Tierra-CUMAT de los 13 municipios. Los mismos 
fueron entregados a la MMNP para ser transmitidos a sus 
municipios socios. 

•	 Por la falta de información sobre recursos naturales 
en la región, el PDR Norte de Potosí estableció una 
base de datos con relación a agua, suelo, bosques 
y energías renovables. Esta información fue utilizada 
en la elaboración de diferentes proyectos.

•	 En función de que el Plan de Desarrollo Municipal-PDM 
debe tomar en cuenta aspectos que orienten el uso del 
suelo y la ocupación del territorio, se socializó el Plan de 
Ordenamiento Territorial-PLOT del departamento de 
Potosí con los gobiernos municipales y las organizaciones 
de la sociedad civil de los 13 municipios de la región. Este 
tema pasó a ser parte del trabajo del PADEP.

•	 Junto con la Superintendencia Agraria se promocionó 
el Plan de Ordenamiento Comunal-POP-COM en 
los municipios de la provincia Chayanta. Esta fue una 
tarea puntual dirigida a líderes comunales y autoridades 
municipales. Sin embargo, no se continuó por este rumbo 
porque no hubo una demanda real de parte de estas 
organizaciones e instituciones, a pesar de que se trata de 
instrumentos para el manejo sostenible de los recursos 
naturales. Además, la elaboración de estos POP-COM 
requiere inversión, ya que la Superintendencia Agraria 
cobra una tarifa.

•	 Otra actividad fue el apoyo al municipio de Toro Toro 
en el ajuste de su Plan de Desarrollo Municipal-PDM, 
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incluyendo aspectos medio ambientales para el manejo 
sostenible de los recursos naturales.

•	 Se articuló la oferta del Servicio Departamental de 
Agricultura-SEDAG para introducir el cultivo de espina 
de mar –especie que se puede adaptar bien a la región– 
como medida contra la desertificación. Se ha realizado esta 
tarea en forma piloto en los municipios de Acasio, Pocoata, 
San Pedro de Buena Vista, Uncía y Ravelo. El SEDAG 
elaboró un proyecto a nivel departamental y se acordó 
que este cultivo sea integrado en los proyectos de manejo 
integral de cuencas aprobados por el Viceministerio 
de Cuencas y la Prefectura del departamento de Potosí 
(Colquechaca, Pocoata y Caripuyo), tomando como base 
la experiencia de mayor éxito en Pocoata.

La experiencia con este cultivo es resultado de la 
sistematización de la introducción de esta especie en el 
departamento de Potosí, realizada en forma coordinada entre 
el SEDAG Potosí y el proyecto PASAP con cooperación 
danesa, que muestra al municipio de Pocoata con el mejor 
resultado. Por otra parte, cabe mencionar que durante el 

taller del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, efectuado 
en 2004, en el municipio de Pocoata se dio prioridad a este 
cultivo como una alternativa económica. 

•	 En relación con el sistema de cosecha de agua de 
lluvia y atajados –que resultó útil en zonas secas y 
que fue una tecnología difundida y utilizada por el 
PGRSAP de forma paralela a las acciones llevadas 
a cabo por este proyecto en San Pedro de Buena  
Vista–, el PDR Norte de Potosí inició construcciones 
en los municipios de Sacaca y Acasio con recursos de 
ambos proyectos y con la participación activa de los 
gobiernos municipales. Finalmente, se identificaron 
128 sitios para la construcción de atajados en los 
municipios de Acasio, Sacaca, Arampampa y Ravelo, 
con el apoyo del PGRSAP (excepto en Ravelo).

•	 En promoción y fortalecimiento de la capacidad 
técnica para el manejo de subcuencas, se elaboró 
un documento que sintetiza el concepto de manejo 
integral de cuencas para el Norte de Potosí.

•	 A la vez, se apoyó en la elaboración de dos proyectos 
a diseño final de manejo integral de cuencas: de 
Huanacoma, en Caripuyo, y el de Quinuamayu, en 
Llallagua.

En una de las zonas altas de Sacaca se pueden ver varios atajados, 
que son manejados en conjunto por varias familias. Original-
mente fueron concebidos para riego, pero por las condiciones 
de la zona el agua se utiliza también para consumo humano. 
Principalmente se los aprovecha para riego de hortalizas, que 
son nuevos productos en la zona, tanto para consumo familiar 
como para la venta en mercados cercanos. Daniel Sandi Mal-
donado, responsable de un atajado en el municipio de Sacaca 
como corregidor de la comunidad, informa:

“El atajado ya tiene tres años. El mantenimiento lo hace la co-
munidad. Cada atajado tiene un grupo, que está organizado y 
tiene un responsable. En una reunión nos ponemos de acuerdo. 
Por ejemplo, ahora recién estábamos limpiando pero ha llovido 
y otra vez entró agua. El atajado nos ha ayudado mucho, ahora 
regamos hortalizas también, antes no había. Se hace turnos de 
una o dos horas para regar las hortalizas”.

Existe una gran demanda de atajados, ya que son una solución 
segura para la escasez de agua. La mayoría de los atajados son uti-
lizados y bien manejados, pero también hubo desaciertos. Cerca 
de este atajado, que además tiene agua todo el año, hay otro que 
lamentablemente tiene filtración, pero el agua es tan escasa, que se 
intenta recuperar un poco más abajo la que se filtra.

El H. Alcalde Municipal de Sacaca conoce muy bien esta tec-
nología y su utilidad desde las experiencias en Aiquile, Cocha-
bamba. Afirma que la parte constructiva no tiene ningún pro-
blema, dadas las condiciones topográficas y la textura del suelo. 
Donde ve deficiencias es en el proceso de acompañamiento a 
la comunidad, que debería ser más amplio. Él está viendo dos 
formas de continuar con los atajados: con la Mancomunidad 
de Municipios del Caine y también por cuenta propia, adqui-
riendo un tractor.
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•	 Por la importancia de que la población conozca 
la normativa sobre uso racional de los recursos 
naturales y protección del medio ambiente, se 
decidió hacer una publicación conjunta con el Sistema 
de Regulación de los Recursos Naturales Renovables - 
SIRENARE, publicada en la fase PROAGRO- GTZ.

•	 En el municipio de Colquechaca se efectuó un estudio 
de información, educación y comunicación-IEC en 
educación ambiental, que identifica prácticas y conoci-
mientos de hombres, mujeres, niños y niñas sobre recur-
sos naturales y medio ambiente. Con ello, se cooperó a 
la Dirección Distrital de Educación de Colquechaca para 
que aplique contenidos mínimos en la currícula. El estu-
dio recomendó la elaboración de materiales educativos 
con el contexto ambiental del municipio de Colquechaca. 
Lamentablemente esta iniciativa no se concretó porque 
no hubo una actitud proactiva y coordinada entre el go-
bierno municipal y la Dirección Distrital de Educación. 

•	 En el tema de saneamiento de tierras se realizaron 
eventos de información sobre la Ley del Consejo 

La ejecución de estos dos proyectos, con fondos del Proyecto Promotor del Programa Nacional de Cuencas PNC con financiamiento 
holandés, es un buen ejemplo para la región. 

El Proyecto de Quinuamayu fue elaborado por el Centro Hermanos Katari, una ONG local que nació del movimiento sindical, al que 
el PDR Norte de Potosí brindó asistencia técnica. La ejecución también estuvo a cargo de esta entidad. La importancia de esta cuenca 
reside en que provee de agua a Llallagua. Según el asesor Ing. Fernando Prado, este proyecto tiene un enfoque bastante convencional del 
manejo integral de cuencas, pero es un avance. Roberto Bigabriel, responsable y representante legal de la ONG, informa que al visitar la 
zona del proyecto en marzo de 2006, dos años luego de concluido, se ven buenos resultados en praderas nativas y otros pastos; también 
ha funcionado el control de cárcavas y los diques de bolillo y gaviones. Sin embargo, se requiere mantenimiento y nuevas obras. El efecto 
de esta intervención es que disminuyó el arrastre de sedimento hacia la presa. 

El aspecto sobre el cual se requiere una reflexión es la forestación, ya que hubo poca apropiación de parte de la población. Del total 
de plantas, 80 a 85% prendieron y se calcula que de estas últimas, el 60% permanece. Una de las razones a la que se atribuye esta 
deficiencia es que el proyecto duró un tiempo muy corto y sólo  tuvo  dos técnicos, de modo que la capacitación no llegó a toda la 
población vinculada a la cuenca.

Roberto Bigabriel menciona que este proyecto se pudo hacer efectivo gracias al concurso del ex - Alcalde de Llallagua, Héctor Soliz, que 
estaba convencido de su importancia, y al apoyo del PDR Norte de Potosí. También se presentó el proyecto a las autoridades originarias, 
y con su conformidad se hizo la consulta formal al H. Concejo Municipal, pese a que la contraparte no fue del gobierno municipal sino 
de la Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA).

El Proyecto de Huanacoma también tuvo un efecto positivo: el interés de las autoridades y la población en el manejo integral de cuencas, 
a partir de los resultados positivos. Indalecio Cruz Canaviri, H. Concejal de Caripuyo, afirma haber visto los resultados de la primera 
fase del proyecto Huanacoma –la segunda estaba por iniciarse–, y relata:

“Lo que más me impresionó fue la forestación, la recuperación de tierras y el microriego. También hubo fomento a la producción. 
La política del gobierno municipal es el manejo integral de cuencas con ese enfoque. Si no se hace esa acción, entonces no se va a 
poder hablar de municipio productivo”.

Antes del inicio de la segunda fase del proyecto Huanacoma, el municipio de Caripuyo está tomando medidas, como la recuperación 
de tierras con gaviones; los viveros continúan. Para el acompañamiento a las comunidades, el gobierno municipal tiene un técnico.

La segunda fase del proyecto Huanacoma tiene un presupuesto tres veces mayor  a la primera, y es un proyecto concurrente entre la 
prefectura, el municipio y el Plan Nacional de Cuencas.

Nacional de Reforma Agraria en varios distritos, 
en coordinación con el INRA Potosí, la Fundación 
Tierra y la Comisión de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente del H. Senado Nacional. Asistieron 
representantes sindicales de las centrales seccionales, 
subcentrales y sindicatos agrarios comunales. El efecto 
esperado fue el inicio de los trámites respectivos ante 
el INRA Potosí, lo cual no sucedió. Fue promotor de 
esta actividad el entonces presidente de la Comisión de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente del H. Senado 
Nacional, Félix Vásquez. Sin embargo, el saneamiento 
de tierras se viene realizando en los ayllus de la provincia 
Bustillo y parte de la provincia Chayanta, mediante la 
modalidad de Tierras Comunitarias de Origen-TCO, 
por parte del INRA Potosí. 

•	 En lo que toca a catastro, considerando que se trata de 
un importante instrumento tanto para los propietarios 
como para los gobiernos municipales, se realizó la 
capacitación de técnicos municipales en autoavalúo, 
en coordinación con el Instituto Nacional de Catastro. 
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Además, se efectuó un diagnóstico sobre los catastros 
de los municipios del Norte de Potosí. Luego de esas 
acciones, este tema fue transferido al programa PADEP 
por estar muy relacionado con el fortalecimiento 
institucional, ya que es un instrumento que permite 
generar ingresos propios a los municipios.

•	 Con relación a los servicios ambientales, y pese a las 
dificultades, se trató de introducir la reflexión sobre el 
tema, estrechamente relacionado con el manejo integral 
de cuencas. En esta perspectiva se tuvo contactos iniciales 
con el gobierno municipal de Ravelo y la Empresa Local 
de Agua Potable y Alcantarillado- ELAPAS de Sucre. De 
esta acción derivó la elaboración de un Plan Conceptual 
y Estratégico para el Manejo Integral de la Cuenca del 
Río Ravelo en la siguiente fase.

Durante el PROAGRO - GTZ

En la fase de post asesoramiento al PDR Norte de Poto-
sí, el Componente Norte Potosí en el nuevo programa  
PROAGRO - GTZ puso énfasis especial en la asesoría 
sobre el recurso agua, partiendo de un inventario de dis-
ponibilidad del agua y elaborando una estrategia regional 
de utilización de este recurso. De este modo, medidas que 
fueron iniciadas como parte de la gestión de cuencas fue-
ron reforzadas y enfocadas hacia la obtención de mejores 
proyectos. 

Esta línea planteaba:

•	 Reforzar las capacidades técnicas, organizativas e 
institucionales en el marco de cuencas hidrográficas, 
considerando las tecnologías locales e innovadoras.

•	 Sensibilizar a los actores locales para la utilización 
sostenible de los recursos agua y tierra, con el fin de 
mantener la productividad y mejorar la seguridad 
alimenticia.

•	 Reforzar el marco normativo de los municipios respecto 
a la gestión sostenible de los recursos naturales.

Tal como fue recomendado en la fase PDR Norte de 
Potosí, se hizo total énfasis en el tema de manejo integral 
de cuencas. De este modo las actividades se concentraron 
prácticamente en lo siguiente:

•	 Se elaboró el Plan Conceptual y Estratégico de 
Manejo Integral de la Cuenca del Río Ravelo, que 
tiene relación con el municipio de Ravelo (en la cuenca 
alta) y con Sucre (en la cuenca baja). De esta cuenca 
depende la provisión de agua para la ciudad de Sucre. 
Este plan tiene el compromiso del Viceministerio de 
Cuencas para hacerlo efectivo; sin embargo, requiere 
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el acuerdo de ambos municipios. El plan puede ser 
una buena plataforma de negociación entre ambos 
municipios, pero se considera como una tarea 
básica que las comunidades vinculadas a él puedan 
conocerlo con el detalle necesario y saber en qué las 
beneficiará. Luego de avanzar en los dos sentidos antes 
mencionados, se podrá hacer el trabajo de detalle 
(levantamiento topográfico y diseño de las medidas 
biológicas y mecánicas con la población de ambos 
municipios). 

Como parte del proceso, se promovió la coordinación 
entre la Dirección de Recursos Naturales de la Prefectura 
de Chuquisaca, la Empresa Local de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario - ELAPAS y los gobiernos 
municipales de Sucre y Ravelo, para intercambiar criterios 
e información sobre el aprovechamiento del agua del río 
Ravelo. En esa oportunidad ELAPAS presentó un proyecto 
de prefactibilidad para la construcción de una nueva presa 
en territorio del municipio de Ravelo, con una inversión 
aproximada de 16 millones de dólares. Las dos propuestas que 
existen podrían ser complementarias si se tiene la voluntad 
para ello. Si se hace efectivo el plan de manejo de la cuenca, 
esto favorecería a la vez a la vida útil de la posible presa.

PROAGRO Norte de Potosí hizo un importante aporte con 
este plan, pero no se tiene la impresión de que sea apreciado 
por las actuales autoridades de Ravelo, aunque el plan 
beneficia claramente a ambos municipios. 

A fines de 2006, el plan fue entregado oficialmente al gobier-
no municipal de Ravelo (alcalde, concejales y técnicos), pero 
no se pudo hacer la presentación a otras autoridades ya que el 

La experiencia de Ravelo y de la microcuenca de Quinuamayu, 
en el municipio de Llallagua, muestran que es necesario un 
compromiso de las autoridades y de la comunidad antes de 
cualquier apoyo. 

En Ravelo da la impresión de que el proyecto no será el centro de 
la negociación entre los dos municipios, lo que resultaría lógico 
desde un enfoque técnico, que fue el que aportó el proyecto. 
La ciudad de Sucre puede encontrar otra salida para resolver el 
problema del agua potable y Ravelo podría quedarse sin nada.

En la microcuenca de Quinuamayu, los técnicos del proyecto 
estuvieron explicando a las autoridades originarias del ayllu 
Chulpas un posible proyecto de continuidad al ya realizado. 
Después de una larga discusión y aclaraciones, un dirigente fue 
capaz de revertir todo el apoyo al proyecto. Los técnicos del 
proyecto, decepcionados, optaron por no insistir en esta medida. 

Con cierta distancia frente al hecho, los técnicos del PROAGRO 
Norte de Potosí afirman que fue mucho mejor desistir de esta 
intervención, a pesar de todo el tiempo y el esfuerzo invertidos, 
en el entendido de que un proyecto no concertado con los 
destinatarios directos no tendrá sostenibilidad.
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taller previsto se suspendió por la fiesta de la población.

• Otro aporte del PROAGRO Norte de Potosí fue el 
asesoramiento técnico a la elaboración del Proyecto 
de Manejo Integral de la Cuenca del Río Grande 
(Municipios de Colquechaca y Pocoata) a diseño 
final, elaborado junto a la ONG Centro Hermanos 
Katari. El financiamiento de este proyecto está previsto 
dentro del Plan Nacional de Cuencas, a través del 
Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos y de la 
Prefectura del departamento de Potosí. Además, tiene 
el compromiso de los dos municipios, que ya tienen el 
presupuesto de contraparte. Sin embargo, no se pudo 
lograr un acuerdo para la ejecución conjunta, de modo 
que tendrá que ser desagregado en dos proyectos, 
de acuerdo a normas vigentes y al convenio entre la 
prefectura, el Viceministerio citado y la cooperación 

holandesa, principal financiador del Plan Nacional de 
Cuencas.

•	 A solicitud del gobierno municipal de Sacaca, se 
han elaborado tres proyectos de manejo integral 
de cuencas para ese municipio, que comprometen 
a sus tres subcuencas. Se optó por esta modalidad 
por la alta demanda en las tres cuencas. Los tres 

Según el Ing. Remberto Gareca, Jefe de Planificación del 
Municipio de Pocoata:

“Éste es el mayor financiamiento que hemos logrado 
para el municipio. Alrededor de 650.270 dólares para 
ambos municipios. Por primera vez entra un proyecto 
de manejo integral de cuencas. Hubo una participación 
activa en la elaboración de este proyecto. A nosotros nos 
interesa gestionar y eso se hace a través de proyectos… Sin 
embargo, hay algo de conflicto entre los dos municipios. 
Pocoata no tiene agua todo el año y hay una laguna 
en la frontera entre ambos municipios, que pertenece 
a Pocoata, pero Colquechaca lo utiliza. Hicimos un 
diseño, había financiamiento, pero se requería un acta 
de entendimiento entre los dos municipios, no pudimos 
lograrlo y el proyecto se fue al agua. Por eso se ha decidido 
que el proyecto se divida”.

Además, ambos municipios optaron por distintas maneras 
de ejecución. 

Agustín Achu Mamani, H. Alcalde Municipal de 
Colquechaca, menciona:

“Se ha analizado el proyecto de manejo integral de 
cuencas para Pocoata y Colquechaca y se ha gestionado 
su ejecución. Ese proyecto es importante. Es necesario 
porque Colquechaca contamina aguas abajo. Hemos 
quedado conformes con el proyecto, queremos evitar 
problemas posteriores. Pocoata quiere ejecutarlo por su 
cuenta, yo planteo que la ejecución la haga quien ha 
hecho el sacrificio al plantearlo, el Centro Hermanos 
Katari. Además, me preocupa que el proyecto sea bien 
manejado, en forma transparente, así tendremos más 
confianza de los financiadores. No queremos corrupción, 
hay que tener cuidado. Se ha organizado un comité, 
donde también está la Prefectura”.

Estos proyectos se ejecutarán de manera concurrente entre el 
Viceministerio de Cuencas, la Prefectura del departamento 
de Potosí y ambos municipios.

Según el H. Alcalde Municipal de Sacaca, Wilson Araoz:

Se considera que el enfoque de manejo integral de 
cuencas es el adecuado a la realidad del municipio 
y se sueña con hacer esta labor en grande. Se 
requiere tener los proyectos para luego gestionarlos, 
vía la Prefectura, el Viceministerio de Cuencas u 
otras fuentes. Para uno conseguiremos primero el 
financiamiento y seguirán los otros… En la difusión 
de enfoques, PROAGRO tuvo un papel estratégico. 
Se ha ocupado de lanzar ideas; no ha sido ejecutor 
sino dinamizador. Estas nuevas ideas han llegado 
incluso a los agricultores, con posibilidades tales 
como el cultivo de frutales”.
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documentos fueron entregados a la Prefectura del 
departamento de Potosí.

•	 Con la Mancomunidad de Municipios del Norte de 
Potosí y los 13 municipios se elaboró el Plan Maestro 
Regional de Riego, que identifica el potencial y la demanda 
de riego para todos los municipios de la región, muestra 
los resultados del análisis hidrológico por municipio e 
identifica cuencas y subcuencas. Este documento fue 
entregado a la contraparte oficial (la MMNP). Este plan 
fue elaborado juntamente con la MMCC, el PGRSAP, 
la prefectura y con el asesoramiento técnico y control 
de calidad del componente Riego del PROAGRO. A la 

El compromiso de las autoridades municipales fue diverso. En el 
municipio de Sacaca, el H. Alcalde Municipal participó en los trabajos 
de campo y el trabajo también fue repartido con los concejales. 
Wilson Araoz, H. Alcalde Municipal de Sacaca, menciona:

“En relación con el Plan Regional de Riego, se ve la gran importancia 
de la inventariación de posibilidades y propuestas. Fue muy 
importante conocer las fuentes de agua, con un caudal significativo, 
que pueden ser bien aprovechadas. Hemos verificado esas fuentes 
y realizado aforos. Se trata de un importante aporte, primero para 
conocer y luego para aprovechar los recursos, con distintos tipos de 
infraestructura. Y mucho mejor si el documento es regional, por eso 
se ha ido más allá de lo municipal. Ahora se pueden hacer proyectos 
concretos y con ello será posible conseguir financiamiento. Se quiere 
que el plan no quede en documento y siga avanzando”.

El H. Alcalde Municipal de Colquechaca, Agustín Achu Mamani, 
dice al respecto:

“En el Plan de Riego también hemos participado, han recorrido 
para elaborarlo. Me parece importante el Plan Maestro de Riego 
porque con eso podremos hacer proyectos y se sabrá dónde se 
puede hacer riego”.

En relación con el Plan Maestro de Riego para la región, en Ocurí 
se ha identificado un proyecto concreto, el de Murifaya, para el 
que el gobierno municipal comprometió su aporte de contraparte 
para el año 2007.

El H. Alcalde Municipal de Llallagua, Juan Taquichiri, dice:

“He conocido el Plan Regional de Riego muy superficialmente. 
Da la oportunidad a las comunidades, a nuestros ayllus –porque 
la población urbana vive de los ayllus– de producir más que para 
su subsistencia. El riego es lo más elemental”.

Como efecto directo de este plan, se está elaborando algunos 
proyectos concretos, como el de Murifaya, ya mencionado. 
Tambien los de Wiscani en el municipio de Chayanta, Finca 
Esquena para el municipio de Pocoata y el proyecto de Charca 
Mickani en el municipio de Sacaca. Los cuatro proyectos se 
elaboran a nivel de prefactibilidad, a solicitud de la Dirección 
de Desarrollo Productivo de la Prefectura del Departamento de 
Potosí, en base a los resultados del Plan Maestro Regional de Riego. 
Todos ellos resultan de competencia prefectural porque abarcan 
superficies bajo riego mayores a 100 ha. Para ello se firmó un 
convenio entre el PROAGRO Norte de Potosí y la prefectura. 
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vez, es útil mencionar que este Plan se inscribe en el Plan 
Estratégico de Desarrollo del Norte de Potosí.

• Se hizo el acompañamiento en el manejo de 22 
atajados y la implementación de módulos productivos 
en los municipios de Sacaca y Acasio, durante seis 
meses, apoyando en el manejo y gestión de los sistemas 
de cosecha de agua, además de la siembra de hortalizas. 
Posteriormente se coordinó con la Mancomunidad de 
Municipios de la Cuenca del Río Caine para que, a 
partir de su experiencia en Cochabamba, apoye en la 
implementación de módulos productivos, que consisten 
en la plantación de frutales. El agua del atajado (1.000 
m3) es suficiente para regar 100 frutales. 

• En relación al marco normativo, el Compendio de 
Legislación Ambiental y Marco Normativo de 
Competencias Municipales en Gestión Ambiental, 
iniciado durante el PDR, fue publicado juntamente 
con el Sistema de Regulación de los Recursos 
Naturales Renovables - SIRENARE. El documento 
fue presentado a las autoridades nacionales en la 
ciudad de La Paz y posteriormente socializado y 
entregado a todos los gobiernos municipales del Norte 
de Potosí y a la prefectura. De este modo se les está 
facilitando información para la toma de decisiones 
a través de ordenanzas municipales. También se ha 
distribuido a todas las instituciones de la región y de 
otros departamentos.

VII. Reflexiones finales

Aunque el Componente Norte de Potosí tuvo considerables 
cambios conceptuales y una vida más corta de lo previsto, 
quedan resultados, especialmente los anotados en los recua-
dros, que pueden seguir dando frutos. En manejo de cuen-
cas, en riego, en cadenas productivas y en la comercialización 
agrícola se sembró un interés genuino y se abrieron nuevas 
percepciones alrededor de estas temáticas. 

También se han visto iniciativas, como el apoyo en los temas 
de administración financiera municipal iniciadas, que no 
siguieron adelante del modo deseado porque no hubo interés 
de parte de los destinatarios o por otras dificultades.

Durante los mismos años en que se implementó el Compo-
nente, la actividad minera ganó nuevamente importancia y se 
percibe un nuevo auge en los municipios mineros Llallagua, 
Uncía, Chayanta, Pocoata y Colquechaca desde el año 2003. 
Muchos ex mineros, que habían emigrado durante la época 
de crisis, están regresando y buscan reinsertarse en la activi-
dad minera. A la par, trabajadores campesinos que vienen in-
cluso de otros municipios vecinos, al ver las ganancias de los 

trabajadores de las cooperativas mineras, están solicitando al 
gobierno participación en la explotación minera.

En otros municipios, continúa predominando la actividad 
agropecuaria. Por la interrelación entre estas dos actividades 
económicas, la planificación territorial resultaría fundamental. 
El enfoque de cuenca, que permita desarrollar una visión 
amplia, ya que involucra a varios municipios, puede ser el 
hilo conductor para ello.

1. Impacto versus tiempo

En los proyectos de cooperación al desarrollo, es cada vez 
mayor la exigencia de obtener impactos y de cambiar cierta 
realidad en un determinado horizonte de tiempo y según la 
perspectiva del donante. 

Aunque la ejecución de los proyectos de cooperación 
continúa siendo un encuentro intercultural, quienes brindan 
la asistencia han asumido un compromiso y son calificados en 
función de éste. 

Sin embargo, es posible y necesario jugar con ambas variables. 
Peter Asmussen, Asesor Principal del PGRSAP, contaba:
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“Hay que ver cómo se combina la cosmovisión andina 
y la de un proyecto que tiene el enfoque problema-
solución. Pero eso no funcionó en San Pedro de Buena 
Vista; hay que trabajar a la velocidad de la gente, no 
a la del proyecto. Eso requiere mucha flexibilidad y 
capacidad de aprendizaje por parte de los técnicos.
Nuestra percepción del tiempo es básicamente 
cuantitativa, estamos presionados para ser eficientes. 
Manejar o resolver: esta disyuntiva no es fácil. 
No se trata de mantener uno de los extremos, 
sino de respetar la concepción del tiempo de los 
destinatarios, pero también de poder avanzar en las 
metas propuestas. Lo contrario resulta avanzar sin 
los destinatarios, hacer las cosas como cooperación 
y que ellos solamente miren.”

2. Compromisos mutuos

En el análisis del Componente, se ha visto que, por ejemplo, 
se elaboró el Plan Conceptual y Estratégico de Manejo 
Integral de la Cuenca del Río Ravelo. Desde el punto de vista 
del Componente, éste es un aporte importante para dar una 
solución a dos municipios para el buen aprovechamiento del 

agua del río. Sin embargo, da la impresión de que el alcalde 
de Ravelo no lo consideró así, tal vez porque prefiere utilizar 
otras armas para la negociación con el municipio de Sucre. 
Los técnicos están convencidos de que la ejecución de este 
proyecto favorecerá a la población de ambos municipios y 
quisieran poder mostrarlo y discutirlo con las comunidades 
del municipio de Ravelo. 

Si se viene de fuera a buscar una solución, pero no se 
manifiesta una demanda local ni el compromiso de buscar 
una solución conjunta, el resultado es que los técnicos 
quedan desmoralizados. En otra cuenca, a pesar de los 
avances realizados, al no obtener un verdadero compromiso 
de la comunidad y percibir que no había acuerdo interno, 
decidieron no hacer la intervención.

En la cooperación existe reticencia ante estas situaciones de 
retiro donde no hay una demanda real, ni compromiso de 
trabajo conjunto. Con seguridad son muchos los elementos 
–y sobre todo los sentimientos– que influyen en este tipo de 
situación, incluida la frustración de no haber logrado algo 
y también el posible deterioro de la imagen del profesional. 
Rara vez se escuchan comentarios como:

“Si una comunidad no muestra interés o iniciativa 
propia, es mejor trabajar con otros grupos. Hay que 
trabajar con las demandas genuinas que surgen de las 
comunidades”11.

Aunque puede sonar duro, a la vez es realista y respetuoso 
de ese otro al que se quiere colaborar… y que puede no 
desear esa cooperación.

3. Presencia en la zona de trabajo

En América Latina existe el dicho “amor de lejos, amor de 
…”. Es decir, no funciona. Lo mismo se puede aplicar a un 
esquema de cooperación que se caracterizó como un encuentro 
intercultural. Para poder avanzar en forma conjunta, se 
requiere conocerse y mantener una relación fluida. 

En 13 municipios es lógico que las autoridades cambien y 
desde el Componente era necesario mantener una relación 
fluida, pero con el escaso personal eso resultó muy difícil. 

La presencia del Componente también se vio limitada 
porque en la medida en que creció el interés por lograr 
impactos y poder mostrarlos, su presupuesto disminuyó, lo 
que complicó las perspectivas.

11 Peter Asmussen, Asesor Principal del PGRSAP.
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4. las instituciones son gente

Resulta obvio, pero muchas veces se olvida. ¿Por qué en un 
municipio se pudo obtener un mejor resultado?. Un ejemplo 
exitoso, según el ex - Coordinador del PROAGRO- GTZ 
Eberhard Goll, muestra que:

En San Pedro de Buena Vista hubo un buen alcalde 
que supo dinamizar las fuerzas locales, no de manera 
asistencial sino movilizando a la gente.

Peter Asmussen, del PGRSAP, decía:

“El éxito depende del interés de la gente, que 
es variable, no todos somos iguales. En algunas 
comunidades la gente tiene compromiso y aprovecha 
el apoyo brindado, y en otras no”.

5. El trabajo con una mancomunidad como 
contraparte 

Cabe recordar que en el año 2000 la Prefectura del 
departamento de Potosí era una entidad débil y sin 
presencia en la zona. A fines de 2006, los prefectos fueron 
electos y tienen el compromiso de sentar presencia en su 
departamento. 

En este contexto fue promovida una mancomunidad de 
13 municipios como contraparte del PDR, pero todavía 
con poca claridad institucional sobre las funciones de 
la MMNP. Recientemente un alcalde comentaba que la 
mancomunidad se le “adelantó” en presentar un proyecto 
a la prefectura; otros alcaldes no ven la necesidad de pasar 
por la mediación de la mancomunidad si es posible tener 
una acción o relación directa. Entonces, el valor agregado 
de esta nueva institucionalidad no queda muy claro.

Crear una nueva institucionalidad tiene una serie de 
problemas y no se crea capacidades de la noche a la mañana. 
También faltó coordinación entre los distintos enfoques 
de las diferentes cooperaciones a mancomunidades, que 
muchas veces mostraron contradicciones.

Las mancomunidades municipales son un instrumento 
de ordenamiento territorial que puede ser muy útil, pero 
su efectividad depende de una serie de factores12. Luego 
de los años transcurridos y las distintas experiencias en 
el país, un elemento central tiene que ver con su objetivo 
y misión. La Ley N° 2028, de Municipalidades, indica 

12 Carlos Hugo Molina (2006) ratifica la importancia de las mancomunidades y 
señala algunos factores clave para el éxito, pero no hace hincapié en la claridad 
de su misión u objetivo.
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en su artículo 155 que “dos o más municipios, a través 
de sus gobiernos municipales, de manera voluntaria 
y en uso de su capacidad asociativa, podrán adquirir 
responsabilidades mancomunadas comprometiendo los 
recursos necesarios para la realización de fines que les 
sean comunes”. Además, señala que “deberá buscar la 
mayor cohesión social, articulación, eficiencia e impacto 
en la ejecución de las acciones e inversiones que, de 
manera concurrente, ejecute en el marco del convenio 
mancomunitario”.

En España la mancomunidad también se refiere a la 
asociación libre de municipios, que crea una entidad local 
superior y a la que los municipios asociados delegan parte 
de las funciones o competencias que la ley les atribuye, a 
objeto de que se preste un servicio conjunto. 

Las condiciones son que los municipios sean colindantes, 
que se fije su objetivo con claridad, que tenga presupuesto 
propio y unos órganos de gestión también propios y 
diferenciados de aquellos que la conforman. Asimismo, 
queda explícito que pueden ser creadas por un tiempo 
determinado y para la realización de una o más actividades 
conjuntas y que debe lograr un valor agregado.

Aunque del lado de la cooperación alemana se hicieron 
esfuerzos para que la mancomunidad funcione, proveyendo 
incluso técnicos, activos y oficina para este fin, hubo factores 
adversos a su buen desarrollo.

Al delegar los municipios funciones o responsabilidades 
a una mancomunidad, se está delegando parte del poder 
ganado mediante el voto. Entonces, resulta muy complejo 
delegar poder ilimitadamente y no podría crearse una 
superestructura por encima de los alcaldes, ya que la 
mancomunidad no es otro nivel de gobierno. 

Muy distinta sería la figura de tener, en la región Norte 
de Potosí, una oficina descentralizada de la prefectura, 
con capacidad institucional y recursos. De este modo, 
en la región se podrían concebir y ejecutar proyectos 
concurrentes, respetando lo que a los municipios y a la 
prefectura les toca. 

Más claro sería el concepto de mancomunidad si brindara 
un solo servicio público del ámbito municipal, como de 
agua potable y alcantarillado o la gestión de los residuos 
sólidos. Resultaría más sencillo que varios municipios en 
conjunto o en forma mancomunada delegaran esta función 
concreta a una entidad (gerenciadora) y se pudiera aplicar 
una economía de escala en la administración de este servicio, 
lo cual abarataría los costos y las tarifas de los usuarios, que 
es el aspecto más importante.
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6. la buena estrella

Un emprendimiento como el Componente de Norte Potosí 
depende, para ser exitoso, de muchas variables y de la 
combinación propicia de éstas. Algunas son inherentes a las 
personas –como su personalidad o su capacidad técnica– y 
otras vienen del contexto y de los distintos niveles.

La organización es un instrumento que debe facilitar el 
trabajo y estar en función del logro de los objetivos. Un 
contexto facilitador, que genere sinergias, se logra si existe 
una coherencia estrecha y una complementariedad bien 
identificada.

Las experiencias que se han expuesto y aquéllas que han 
merecido ser resaltadas nos muestran las partes de un todo. 
Un conjunto que, aunque no tuvo una historia sencilla, 
ha logrado mostrar resultados que dan sentido al trabajo 
efectuado en la región del Norte de Potosí.

Las estrategias de trabajo del PDR, y con mayor fuerza las del 
PROAGRO, consideraron trabajar coordinadamente con 
los demás organismos de cooperación presentes en la zona, 
lo que es importante valorar porque no es lo corriente.

Algunos miembros de estas entidades mencionaron lo 
siguiente: 

La relación FHI con PROAGRO fue muy buena, 
productiva. Hubo la predisposición para dar apoyo en 
un marco amplio, sobre todo en fortalecer el eslabón 
de comercialización. Vamos a dar continuidad a 
esto que se ha logrado. (Ing. Juan Carlos Aguayo, 
Director de la Fundación contra el Hambre – FHI, 
Chuquisaca).

Agradezco a PROAGRO porque en el Norte de 
Potosí ha promovido cosas como ir a las ferias, para 
hacernos conocer y que conozcan nuestros productos. 
(José Luís Quiruchi, Director del Centro de Apoyo 
del Desarrollo – CAD). 

Mi relación con el PDR y PROAGRO fue a través 
de un técnico, un excelente consultor que nos 
ayudó dando ideas, supervisando; entiendo que 
pocos se comprometen del modo que él lo hace. En 
el nuevo proyecto de manejo integral de cuencas 
también nos colaboran con un especialista, que nos 
permite plantear altos desafíos. (Roberto Bigabriel, 
responsable y representante legal de la Fundación 
Hermanos Katari.)

Anexos

Anexo I

La región del Norte de Potosí

Esta región tiene 13 municipios y cinco provincias, bajo 
una estructura de mancomunidad: 

Municipios Provincias

Ø	 Llallagua 
Ø	 Uncía 
Ø	 Chayanta 

Bustillo

Ø	 Ravelo 
Ø	 Ocurí 
Ø	 Colquechaca 
Ø	 Pocoata 

Chayanta

Ø	 San Pedro de Buena Vista 
Ø	 Toro Toro 

Charcas

Ø	 Arampampa 
Ø	 Acasio 

Bilbao

Ø	 Sacaca 
Ø	 Caripuyu 

Ibáñez

Podemos ubicar estos municipios y provincias en los 
siguientes mapas:

Figura 1. Ingreso a la región del Norte de Potosí

Una espectacular fotografía de satélite, que muestra el 
ingreso a la región del Norte de Potosí, a través de las 
localidades de Llallagua y de Uncía. Se pueden apreciar los 
relieves del terreno: ríos, quebradas, montaña y cabeceras 
de valle.

El territorio y los recursos naturales de la región

La superficie total es de aproximadamente 13.567 km2, 
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La región del Norte de Potosí

Esta región tiene 13 municipios y cinco provincias, bajo 
una estructura de mancomunidad: 

Municipios Provincias

Ø	 Llallagua 
Ø	 Uncía 
Ø	 Chayanta 

Bustillo

Ø	 Ravelo 
Ø	 Ocurí 
Ø	 Colquechaca 
Ø	 Pocoata 

Chayanta

Ø	 San Pedro de Buena Vista 
Ø	 Toro Toro 

Charcas

Ø	 Arampampa 
Ø	 Acasio 

Bilbao

Ø	 Sacaca 
Ø	 Caripuyo

Ibáñez

Podemos ubicar estos municipios y provincias en los 
siguientes mapas:

Colquechaca

Pocoata

Uncía

Chayanta

Llallagua

Caripuyo

Sacaca

Arampampa

Acasio

Torotoro

San Pedro de 
Buena Vista

Ravelo

Ocurí

�



Figura 1. Ingreso a la región del Norte de Potosí

Una espectacular fotografía de satélite, que muestra el ingreso a la región del Norte de Potosí, a través de las localidades de 
Llallagua y de Uncía. Se pueden apreciar los relieves del terreno: ríos, quebradas, montaña y cabeceras de valle.

El territorio y los recursos naturales de la región

La superficie total es de aproximadamente 13.567 km2, equivalente al 11,47% de la superficie total del departamento de 
Potosí, y que se distribuye del siguiente modo:

Provincias

Extensión Extensión por municipios

km2 Porcentaje Municipio Extensión km2 Extensión ha
Porcentaje 
provincia 

Rafael Bustillo 2.226 16,41

Uncía 956 95.600 42,95

Llallagua 552 55.200 24,80

Chayanta 718 71.800 32,25

Chayanta 5.455 40,21

Colquechaca 1.505 150.500 27,59

Pocoata 1.319 131.900 24,18

Ocurí 1.383 138.300 25,35

Ravelo 1.248 124.800 22,88

Charcas 3.470 25,58
San Pedro 2.231 223.100 64,29

Toro Toro 1.239 123.900 35,71

Alonso de Ibáñez 1.540 11,35
Sacaca 844 84.400 54,81

Caripuyo 696 69.600 45,19

Gral. B. Bilbao 876 6,46
Arampampa 513 51,300 58,56

Acasio 363 36.300 41,44

Totales 13.567 100,00 13.567 1.356.700

Fuente: UDAPE, 2003.

En relación con las características físicas de la zona, se trata esencialmente de un paisaje andino de la región intercordillerana, 
con una fisiografía de serranías altas y moderadas, predominancia de laderas y quebradas, intercaladas con pampas altiplánicas 
y angostos valles en el fondo de los ríos. Esta contextura permite una amplia gama de pisos ecológicos y condiciones 
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microclimáticas, dentro de rangos altitudinales que oscilan entre los 1.640 msnm. –el punto más bajo de la región está 
ubicado en la unión de los ríos Caine y San Pedro-Chayanta (municipio de Toro Toro)– hasta los 4.968 msnm. en el Cerro 
Hermoso de Colquechaca13. Por tanto, la disponibilidad de recursos naturales es concomitante a dichas condiciones.

 La región tiene cuatro grandes ecoregiones:
- Cumbres y lomas (puntas) ........................... 4.200 msnm.

- Puna (suni, chiri jallp’as) .............................. 3.400-4.200 msnm.

- Cabecera de valle (chawpirana) .................... 3.000-3.400 msnm.

- Valle (likina, qhuñi jallp’a) ........................... 1.650-3.000 msnm.

Figura 2. Vista satelital de Toro Toro

13 Esta información y la que sigue fueron tomadas de Espinoza y otros, 2000.
14 Fotografías logradas con Google Earth, 2006. 

Fotografía satelital del municipio de Toro Toro, en la que se puede ver con claridad la cuenca hidrográfica y los distintos pisos 
ecológicos de la región14

El siguiente cuadro muestra las características productivas de los cuatro pisos ecológicos y ocho subzonas identificadas.

Cuadro 1. Pisos ecológicos y sistemas de producción agropecuaria

Piso ecológico Altitud (msnm) Características productivas

Cumbres y lo-
mas

Puntas > 4.200 Zona de praderas naturales, presenta extensos afloramientos rocosos, erosionados y mon-
tañosos

Puna Alta 3.800-4.200 Zona de crianza de ganado camélido y ovino, agricultura limitada a papas amargas y 
cebada

Baja 3.400-3.800 Cultivo de tubérculos andinos (papa, oca, lisa), granos (trigo, cebada y avena), legumino-
sas (haba y tarwi) y ganadería tradicional

Cabecera 
de valle

Alto 3.200-3.400 Cultivos de puna y, en menor escala, de valle (papas, oca, lisa, isaño, maíz, cebada, trigo, 
haba, tarwi, tuna, alfalfa) y ganadería tradicional

Bajo 3.000-3.200 Cultivos de valle y en menor escala de puna (maíz, papa, haba, arveja, trigo, alfalfa, duraz-
no, tuna), ganadería de ovino, caprino, vacuno y otros animales menores

Valle Alto 2.800-3.000 Cultivos de trigo, maíz, papa, arveja a secano, alfalfa, hortalizas, durazneros. Ganadería 
tradicional de valle (caprina y vacuna)

Interme-dio 2.400-2.800 Cultivo de maíz, trigo a secano, hortalizas, papa, frutales de valle con riego. Ganadería 
predominantemente caprina y vacuna 

Bajo 1.640-2.400 Áreas con riego, se encuentran en la parte baja de los ríos Caine, San Pedro y Chayanta, 
cultivos frutícolas de carozo y cítricos y especies subtropicales (camote, caña, maní, hor-
talizas, chirimoya y guayaba). Ganadería de vacunos y caprinos

Fuente: Caracterización económica y ecológica del Norte de Potosí, Espinoza y otros, 2000.
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La puna ocupa la mayor extensión territorial (54%) que, 
con 5% de cumbres, hacen un total de 59%. Luego sigue la 
cabecera de valle (puna baja) o chawpirana con el 23% del 
total de la superficie; los valles ocupan el 18% del territorio. 
Entre las cabeceras de valle y los valles suman 41% del 
territorio de la región. Tomando en cuenta las ecoregiones, 
se pueden identificar tres subregiones:

• Subregión del extremo norte, que ocupa el 40% 
de la superficie de la región, es la que tiene mayor 
equilibrio y proporcionalidad respecto a las tres 
ecoregiones: puna (16%), valle (12,5%) y cabecera de 
valles (10,4%). El 70% de los valles nortepotosinos 
están en su territorio.

• Subregión minera de Bustillo, es esencialmente una 
ecoregión de puna, la que cubre casi la totalidad de su 
territorio.

• Subregión Chayanta, que ocupa casi la mitad de 
todo el territorio del Norte de Potosí (46%), es una 
ecoregión de puna (29%) y cabecera de valle (12%).

Figura 3. Vista satelital de Acasio con el río Caine al 
fondo

La precipitación media en el Norte de Potosí fue 
determinada tomando como base las lluvias medias anuales 
de las estaciones correspondientes al período 1992-2001. 
La precipitación media obtenida para el Norte de Potosí 
es de 532,4 mm. anuales.

La zona con mayores precipitaciones se encuentra en el 
sector este del territorio, donde las lluvias alcanzan un 
valor máximo de 720 mm. de precipitación media anual 
en el municipio de Ravelo. Lluvias superiores a la media 
se presentan también en el municipio de Toro Toro y 
parcialmente en los municipios de Acasio, San Pedro, 
Colquechaca y Ocurí. Las lluvias van disminuyendo 
gradualmente hacia el sector oeste y sur del territorio, 
que presenta lluvias inferiores a la media. Las menores 
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precipitaciones medias anuales se dan en el sector sur de 
los municipios de Colquechaca y Pocoata y en el sector 
este de los municipios de Uncía y Llallagua, en los que 
llueve menos de 400 mm. en un año promedio.

Figura 4. Vista del municipio de Ravelo

En la zona de San Pedro de Buena Vista, área de trabajo 
del PGRSAP, este proyecto obtuvo información oral de la 
población que permite determinar que en los últimos 20 
años la precipitación ha disminuido en el período anual, 
pero las lluvias son más intensas. Con ello se confirmó la 
tendencia mostrada por los escasos datos obtenidos por las 
estaciones meteorológicas de la zona.

Todo lo anteriormente anotado no permite visualizar 
la existencia de muchos potenciales localizados y 
microclimáticos, lo que tiene como consecuencia la 
restricción de recursos naturales productivos. Sin embargo, 
también se ha tenido conocimiento de puntos de vista 
diferentes, que afirman que la región tiene un gran potencial 
forestal y pecuario, por debajo de los 3.500 msnm., lo que 
lamentablemente no está registrado en forma escrita.

El sistema hidrológico de la región del Norte de Potosí15 está 
constituido por una gran cantidad de ríos de diferente tamaño, 
en concordancia con la extrema irregularidad fisiográfica del 
paisaje que atraviesa las grandes ecoregiones que dominan 
su territorio: puna, ubicada en las zonas altas, cabeceras de 
valle (conocidas localmente como chawpiranas) y valles, con 
ríos que se originan en las cumbres y la puna, pasan por el 
piso intermedio o cabecera de valle, en el que se incorporan 
numerosas quebradas que alimentan su caudal, hasta alcanzar 
los valles templados y secos, donde se unen para formar los 
grandes ríos que son punto de referencia como cabeceras de 
las tres cuencas más importantes de Bolivia.

Este sistema hídrico está conformado por innumerables 
quebradas que se originan en numerosas pequeñas vertientes 

15 Plan Maestro de Riego del Norte de Potosí.
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en las zonas altas e intermedias, cuya presencia significativa de agua es mayormente temporal, durante el periodo de lluvias 
(de diciembre a abril), quedando el resto del año secas o con caudales pequeños, así como por ríos medianos y grandes que 
se forman aguas abajo, con caudales de agua permanente y considerable arrastre de sedimento, que son corrientes de gran 
turbulencia en el periodo de lluvias. Desde el punto de vista de su hidrografía, la región forma parte en casi todo su territorio 
de las dos cuencas mayores de Sudamérica: la cuenca del Amazonas y la cuenca del Río de la Plata. Una pequeña porción del 
territorio contribuye con sus cauces a la cuenca endorreica del Altiplano, sector del lago Poopó. 

Figura 5. Elocuente fotografía satelital del municipio de Chayanta 

El cuadro siguiente presenta la relación y porcentajes de superficie de cada municipio que pertenece a una de las cinco cuencas 
principales que drenan el Norte de Potosí. Los municipios de Caripuyo, Chayanta y Pocoata se encuentran íntegramente en 
la cuenca del río Chayanta, y el municipio de Arampampa, íntegramente en la cuenca del río Caine; los otros 10 municipios 
drenan por lo menos hacia dos cuencas principales.

Cuadro 2. Relación de superficie municipal por cuenca principal

MUNICIPIO
Superficie por cuenca (km2 y porcentaje)

Caine Chayanta San Pedro Pilcomayo Poopó Superficie total
Acasio 398,95 

(95%)
19,45 
(5%)

418,4

Arampampa 387,2 
(100%)

387,2

Caripuyo 551,73 
(100%)

551,73

Chayanta 624,44 
(100%)

624,44

Colquechaca 1.637,37 
(91%)

170,56 
(9%)

1.087,93

Llallagua 438,74 
(96%)

21,14 
(4%)

459,88

Ocurí 264,28 
(33%)

525,76 
(67%)

790,94

Pocoata 1.114,26 
(100%)

1.114,26

Ravelo 682,28 
(54%)

573,1 
(46%)

1.255,38

Sacaca 569,05 
(59%)

387,84 
(40%)

10,73 
(1%)

967,62

San Pedro de Buena Vista 74,44 
(3%)

687,07 
(32%)

1.418,33 
(65%)

2.178,84

Toro Toro 655,22 
(55%)

538,93 
(45%)

1194,15

Uncía 908,27 
(84%)

175,95 
(16%)

1.084,22

Totales 2.084,86 7.296,28 1.979,44 1.269,42 197,09 12.834,09

 Fuente: Plan Maestro de Riego del Norte de Potosí. 
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Figura 6. Porcentaje del territorio según cuencas hidrográficas

La figura 6 permite observar la relación de superficie del territorio norte potosino según cuencas hidrográficas. La cuenca del río 
Chayanta es la que mayor superficie ocupa, con el 57%, comprendiendo total o parcialmente 10 municipios de la región. El 88,6% 
del territorio (11.365 km2) vierte sus aguas al sistema Caine-Grande, principalmente a través de los ríos San Pedro y Chayanta; el 
9,9% (1.272 km2) las vierte al río Pilcomayo, en el sector sur de la región, municipio de Ravelo; el 1,5% (197 km2), situado en los 
municipios de Llallagua y Uncía, vierte sus aguas en la cuenca endorreica del Altiplano.

Figura 7. Cuencas de la región
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Un serio problema en la región es la contaminación hídrica 
y de suelos. Por la actividad minera en varias localidades del 
Norte de Potosí –de los municipios de Ocurí y Colquechaca 
de la provincia Chayanta y Uncía, y Chayanta y Llallagua de 
la provincia Bustillo–, los principales ríos, como es el caso 
del río Grande de Pocoata y, por ende, zonas productivas, 
presentan niveles de contaminación elevados, afectando 
negativamente a la biodiversidad de fauna y flora y a la 
actividad agrícola de la cuenca del río Chayanta.

Los municipios de Colquechaca y Pocoata son los más 
afectados por la contaminación minera, debido al impacto 
negativo de ésta sobre el agua que se usa para riego, ya 
que ambos municipios, y principalmente Pocoata, poseen 
las mayores áreas agrícolas bajo riego en todo el Norte de 
Potosí. El problema está constituido por los desmontes que 
quedaron de la explotación minera o pasivos ambientales, la 
falta de tratamiento de aguas contaminadas por actividad 

minera, el uso de reactivos químicos en los ingenios mineros 
de Colquechaca y Llallagua y, finalmente, el depósito de 
sedimentos minerales directamente en los ríos. 

Los pasivos ambientales, producto de la explotación 
minera por parte de la COMIBOL, también provocan la 
contaminación de suelos y agua por efecto del viento, que 
lleva las partículas a zonas agrícolas, principalmente en el 
municipio de Llallagua. 

La actividad minera en el municipio de Llallagua contamina 
un caudal aproximado de 170 litros/segundo, cuyas aguas 
fluyen a la cuenca del río Chayanta, que corre por el territorio 
de los municipios Caripuyo, Chayanta, Colquechaca, 
Ocurí y Ravelo, del Norte de Potosí, para luego conectarse 
con la cuenca del río Caine y finalmente con la cuenca 
del Río Grande. La contaminación minera va afectando 
irremediablemente todo el cauce de los ríos, inclusive más 
allá de los límites territoriales del Norte de Potosí. 

En los centros urbanos de Llallagua, Uncía y Chayanta, 
y especialmente en Llallagua, que es el centro poblado 
más importante de la región, el inadecuado manejo de los 
desechos sólidos ocasiona la contaminación de los ríos. 
Esto provoca daños al medioambiente y contaminación 
hídrica y de suelos (aguas servidas, líquidos tóxicos y 
residuos sólidos), afectando a la salud de la población, a la 
biodiversidad y, finalmente, a la producción agrícola.

Tanto los críticos procesos de erosión como la creciente 
contaminación de las aguas afectan a los recursos vegetales. 
Los actuales son resabios de lo que posiblemente fue un 
gran potencial vegetal en el pasado.

De acuerdo con las cuatro ecoregiones del Norte de Potosí, 
las grandes formaciones vegetales persistentes son:

Fuente de contaminación Municipio afectado Principales ríos afectados
Longitud aproximada 
del río afectado (km)

Explotación minera en 
Colquechaca

Colquechaca y Pocoata Río Colquechaca-Macha
Río Grande de Pocoata

30

Explotación minera e ingenios de 
Llallagua

Llallagua y Caripuyo Río Llallagua -Tranque 16

Explotación minera en el 
municipio de Uncía

Uncía y Llallagua Río Lawa Lawa
Río Colcha
Río Chuquiuta

45

Explotación minera de 
Amayapampa y Capacirca

Chayanta Río Layuri
Río Condor Nasa

15

Pasivos ambientales mineros de 
Ocurí

Ocurí Río Chiuta 15

Fuente: Plan Maestro de Riego, GTZ-PROAGRO, 2006. 

Cuadro 3. Municipios y ríos afectados por la actividad minera
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Cuadro 4. Principales formaciones vegetales del Norte de Potosí

Ecore-
gión

Altitud (msnm) Formaciones vegetales predominantes

Cumbres 
y lomas

>4.200 • Pajonales de wicchu – Gramínea en macollo de Festuca sp (cebadillas, ichuus)
• Yaretales (Azorella sp)
• Bofedales de ch’iki (gramíneas, cyperáceas, juncáceas)

Puna 3.400-4.200 • Matorrales de Parastrephia (t’ola) asociados con pajonales de gramíneas de macollos de 
Festuca sp

• Chaparrales de qeñuwa (Popylepis)

Chawpi-
rana

3.000-3.400 • Chaparrales de qeñuwa (Polylepis sp)
• Chaparrales de nagna y lloq’i (Escallonia sp y Kageneckua sp)
• Matorrales de t’olas y muñas (Baccaris y Satureja), asociados a pajonales de ichhu (Stipa sp)
• Chaparrales-bosque semihúmedo de pino de monte (Podocarpus sp)

Valle 1.640-3.000 • Matorrales de t’ola (Baccaris y Lepidophillum)
• Matorrales de ch’akatea (Dodonea viscosa)
• Bosque seco de soto (Schynopsis haenkeana)
• Bosque seco de thaqo (Prosopis sp)
• Chaparrales de qhiñi (Acacia macracantha)
• Chaparrales de tipa (Tipuana sp)
• Chaparrales de molle (Schinus molle)

Los bosques y chaparrales nativos son de importancia central en los ecosistemas del Norte de Potosí (y en los andinos en 
general), pero reciben escasa o nula atención. Los que más se presentan son los bosques secos de valle y los chaparrales 
semihúmedos en chawpirana y puna. Éstos persisten aún en la ecoregión del extremo norte, en los municipios de Arampampa, 
Acasio, Toro Toro, San Pedro y Sacaca. 

Según los Planes de Desarrollo Municipal-PDM de los municipios, la fauna silvestre de la región está constituida por:

Mamíferos: herbívoros y carnívoros, representados por la vizcacha, el conejo (no es nativo), los roedores, el pecarí, los 
murciélagos, el zorro, el zorrino, el puma y el gato andino. 

Aves: representadas por tancaras, jilgueros, palomas, perdices, colibríes o picaflores, loros, zorzales, calandrias, golondrinas, 
halcones, gavilanes, buitres y aves acuáticas, garzas, gaviotas y otros.

Reptiles, anfibios y peces: las poblaciones son pequeñas por las características ecológicas de la región; entre las principales 
encontramos serpientes, lagartijas, especies de anfibios y peces en los principales ríos.

La biodiversidad muestra, además de la vegetación natural, el manejo de variedades de cultivos y algunos frutos silvestres. El 
siguiente cuadro es bastante antiguo (2000) por lo que, con seguridad, algunos productos y las variedades se han modificado, 
pero ilustra sobre este tema.
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Cuadro 5. Tipos de biodiversidad, productos y características

Tipo de biodiversi-
dad

Producto Característica

Cultivos

Papa Más de 58 variedades de papa dulce y amarga que se manejan como estrategia de diversi-
ficación para distintos climas y para diferentes formas de consumo

Oca 10 variedades, con igual estrategia que la de la papa 

Lisa 4 variedades

Isaño 4 variedades

Maíz 18 variedades encontradas, con igual estrategia según clima y usos

Trigo Se manejan 15 variedades para usos diversos

Cebada 4 variedades, usos diversos

Haba 5 variedades

Arveja 4 variedades

Quinua 4 variedades

Kañawa 4 variedades

Tarwi 3 variedades

Plantas silvestres y co-
mestibles

Lok’osti Planta pasiflorácea de fruto comestible

Ajrawayu Planta berberidácea de fruto comestible

Ulupica Planta solanácea, fruto de condimento

Chilqchi Árbol leguminoso cuyas flores son comestibles

Berro Planta acuática cuyas hojas se consumen

Verdolaga Hierba portulacácea de hojas comestibles

Ayrampu Cactácea colorante

Algarrobo Fruto comestible y forrajero

Plantas medicinales
Existe una gran 
variedad 

Fuente: Espinoza y otros, 2000, p. 71.

En la región se ubica el Parque Nacional Toro Toro, creado el año 1989 en la perspectiva de frenar su creciente deterioro. Está 
situado entre los 2.700 y 3.800 msnm. Se trata de una cadena de macizos y una plataforma donde se observan fósiles, huellas de 
dinosaurios y un cementerio de tortugas.

La geología y el paisaje brindan interesantes sitios de valor turístico, pero de difícil acceso. Existen tres cavernas, 
de las cuales la de Umajalanta tiene alto valor por la compleja red hidrográfica, los peces y otras especies del medio 
subterráneo. Los cañones de ríos Sucu Suma, Laguna Mayu, Inca Corral y Garrapata Mayu son también atractivos para 
los observadores de flora y aves. El mayor recurso natural es el mineral, que continúa siendo el mayor potencial económico de 
la región. Al margen del estaño y el oro en el Norte de Potosí, también existen otros yacimientos de minerales metálicos, como 
antimonio, plomo, zinc, bauxita, etc., y no metálicos, como piedra caliza y mármol, que abundan en muchas comunidades.

La población de la región

La población era de 243.011 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 (CNPV 2001), 
representando el 31% de la población departamental, con una densidad demográfica de 18 hab./km2. La proyección para 
el año 2006 nos da 261.367 habitantes. Sin embargo, esta proyección toma en cuenta una tasa de crecimiento negativa de 
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Llallagua –actualmente cuestionable–, además de la innegable migración, que en muchos casos es definitiva. Por otro lado, 
también se debe considerar que este municipio, o mejor dicho la ciudad de Llallagua, tiene una población estudiantil no 
permanente por la Universidad Nacional Siglo XX.

Cuadro 6. Población y densidad poblacional del Norte de Potosí

Municipio Población
Relación 

Porcentual
Densidad poblacional

(hab./km2)
Porcentaje de la población rural

Acasio 5.764 2 14,2 100 

Arampampa 4.859 2 12,8 100 

Caripuyo 9.030 4 18,4 100 

Colquechaca 31.037 13 16,8 100 

Chayanta 14.165 6 23,4 85 

Llallagua 36.909 15 70,3 20 

Ocurí 18.516 8 23,5 100

Pocoata 20.116 8 18,1 100 

Ravelo 20.536 8 16,8 100 

Sacaca 18.725 8 21,1 100 

San Pedro BV 27.639 11 12,5 100 

Toro Toro 10.535 4 9,2 100 

Uncía 25.180 10 22,5 77

Total 243.011 100

Fuente: CNPV 2001.

Cuadro 7. Proyección de la población de la región

Municipio
Tasa de crecimiento 

1992-2001
Población 2001 Población 2006

Llallagua -0,86%  36.909  35.350 
Uncía 0,19%  25.180  25.420 
Chayanta 1,03%  14.165  14.907 
Ravelo 1,39%  20.536  22.007 
Ocurí 2,87%  18.516  21.329 
Colquechaca 3,07%  31.037  36.096 
Pocoata 1,89%  20.116  22.093 
San Pedro de Buena Vista 2,57%  27.639  31.371 
Arampampa 1,56%  4.859  5.249 
Acasio -0,10%  5.764  5.735 
Toro Toro 1,48%  10.535  11.340 
 Sacaca 2,28%  18.725  20.960 
Caripuyu 1,04%  9.030  9.510 

Fuente: INE. Elaboración propia.

En relación con la calidad de vida promedio de la población de esta región, vale la pena indicar que el Índice de Desarrollo 
Humano -IDH de estos municipios tiene niveles muy bajos, de acuerdo con datos del año 2001, que pueden haber mejorado 
moderadamente. El promedio de esperanza de vida era de sólo 51 años, la tasa de analfabetismo, de más de 25 % y el producto 
interno per cápita, uno de los más bajos del país. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística -INE, a esta situación se suma el escaso acceso a servicios básicos, la 
mortandad infantil más alta del país, con 82 por cada mil nacidos, y una población mayoritariamente indígena en situación 
de marginación y vulnerabilidad social. 
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Datos actualizados de calidad de vida y pobreza

Un análisis más profundo de los datos del CNPV 2001 nos muestran una realidad de pobreza mucho más compleja que la 
que indica el ranking municipal, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

Cuadro 10. Análisis de datos del CNPV 2001

Provincia / municipio
Población 
censada 

2001

Actualización-reformulación del estudio del INE

NBS-NBI, Total general y por municipios

Totales 
NBS

Por-
cen-
taje 

Totales 
NBI

Porcentaje Total general

Región Norte Potosí, totales 243.011 3.905 1,63 235.752 98,37 239.657

Rafael Bustillo       

Primera sección: Uncía 25.180 964 3,91 23.699 96,09 24.663

Segunda sección: Chayanta 14.165 34 0,24 14.013 99,76 14.047

Tercera sección: Llallagua 36.909 2.257 6,21 34.077 93,79 36.334

Chayanta       

Primera sección: Colquechaca 31.037 138 0,45 30.620 99,55 30.758

Segunda sección: Ravelo 20.536 9 0,04 20.328 99,96 20.337

Tercera sección: Pocoata 20.116 60 0,30 19.712 99,70 19.772

Cuarta sección: Ocurí 18.516 31 0,17 18.091 99,83 18.122

Charcas       

Primera sección: San Pedro de Buena 
Vista 

27.639 64 0,23 27.273 99,77 27.337

Segunda sección: Toro Toro 10.535 28 0,27 10.368 99,73 10.396

Alonso de Ibáñez       

Primera sección: Villa de Sacaca 18.725 263 1,43 18.151 98,57 18.414

Segunda sección: Caripuyo 9.030 22 0,25 8.935 99,75 8.957

Bernardino Bilbao       

Primera sección: Arampampa 4.859 13 0,27 4.829 99,73 4.842

Segunda sección: Acasio 5.764 22 0,39 5.656 99,61 5.678

Elaboración propia sobre la base de los datos del CNPV 2001.

Para el estudio de la pobreza realizado por el INE, en la región del Norte de Potosí se consideró la población por viviendas 
familiares, que suma 243.011 habitantes. En esta población se diferencia claramente la que tiene necesidades básicas 
satisfechas (NBS), que asciende a 3.905 habitantes, de la que tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI), que son 235.752 
habitantes. 

A continuación se ve de manera porcentual esta realidad de pobreza, que alcanza al 98% en las provincias y municipios que 
conforman la región del Norte de Potosí.
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Figura 8. NBS y NBI en el Norte de Potosí

Fuente: Base de datos del INE. Elaboración propia.

También se encuentra que el municipio con mayor índice de pobreza es Ravelo, en la provincia Chayanta, cuya población 
con NBI es el 99,96%. El municipio con menor población con NBI es Llallagua, con un porcentaje del 93,79%. De los 13 
municipios de la región, todos tienen un nivel de pobreza superior al 90%.

Datos recientes de educación

Como se puede ver, los datos son variables, pero en términos generales la tasa de término de primaria es baja. Una de las metas 
del milenio es que el 100% de niños y niñas concluyan la primaria hasta el 2015.

Cuadro 11. Tasas de término

Tasa de término 2º ciclo primaria
Tasa de término 3º ciclo 

primaria
Tasa de término secundaria

SIE
 Mujer Varón Total Mujer Varón Total Mujer Varón Total
NACIONAL 82,5% 84,3% 83,4% 69,4% 72,3% 70,9% 43,1% 44,2% 43,7%
Uncía 81,03% 82,97% 82,03% 50,15% 73,58% 62,23% 34,07% 43,00% 38,69%
Chayanta 61,08% 88,10% 74,82% 40,93% 66,33% 53,83% 21,88% 17,47% 19,63%
Llallagua 97,44% 96,50% 96,97% 90,68% 104,30% 97,53% 72,18% 72,48% 72,33%
Colquechaca 22,13% 51,69% 37,11% 9,50% 29,37% 19,58% 6,51% 5,66% 6,08%
Ravelo 26,32% 36,93% 31,81% 10,08% 24,06% 17,32% 1,86% 1,75% 1,81%
Pocoata 51,03% 83,16% 67,29% 37,30% 60,08% 48,82% 20,73% 37,95% 29,39%
Ocurí 31,48% 57,54% 44,86% 10,26% 22,18% 16,39% 3,27% 5,66% 4,49%
San Pedro de Buena 
Vista 

44,48% 72,52% 59,07% 24,60% 49,85% 37,88% 6,39% 15,32% 11,01%

Toro Toro 46,62% 72,79% 60,36% 30,70% 46,88% 39,26% 0,00% 0,00% 0,00%
Villa de Sacaca 43,82% 67,44% 55,80% 18,83% 40,95% 30,11% 8,93% 9,94% 9,46%
Caripuyo 66,38% 94,26% 80,67% 28,16% 72,48% 50,94% 2,56% 44,71% 24,54%
Arampampa 88,24% 175,68% 133,80% 31,43% 89,19% 61,11% 0,00% 0,00% 0,00%
Acasio 155,17% 287,50% 224,59% 76,67% 137,50% 108,06% 18,52% 64,29% 41,82%

Organización de la población

Un aspecto muy importante de la región y su población es la organización. En esta región sobrevive el ayllu junto a la 
organización estatal del nivel local (los municipios) y a organizaciones como los sindicatos campesinos y mineros, lo cual 
definitivamente marca una diferencia respecto a otras regiones del país.
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Es un hecho verdaderamente importante que los ayllus hayan sobrevivido desde la época prehispánica. En el período colonial y 
en el republicano los ayllus sufrieron varios embates que pudieron superar y hoy se mantienen –aunque sin duda influenciados 
por los hechos sucesivos–.

El sur andino estuvo poblado en tiempos preincaicos por diversas naciones de la cultura aymara, cada cual gobernada por 
poderosos linajes de señoríos étnicos. Su incorporación al Estado inca supuso una poderosa confederación de naciones. La 
invasión española en el siglo XVI cambió drásticamente la vida de estos señoríos que, luego de ser derrotados por los invasores, 
buscaron la conciliación a cambio de algunas prerrogativas. Es larga la historia de explotación y opresión, y de denuncias y 
quejas de las autoridades de estas naciones al gobierno español (Rivera y otros, 2004). 

La investigadora Verónica Cereceda describe de la 
siguiente manera la estructura de un ayllu del Norte 
de Potosí: “Hay una cabeza máxima para toda la 
comunidad; el segundo o kuraka puede ser elegido 
desde cualquiera de las estancias y puede provenir 
de cualquiera de los estratos sociales, siempre que 
su reputación sea intachable. Bajo el segundo están 
los cuatro jilancos, cada uno a cargo de las cuatro 
parcialidades en que se divide el ayllu. Esta división del 
ayllu se observa también en otras partes y debe tener el 
mismo origen mítico que el Tahuantinsuyo. En cada 
una de las 14 estancias hay una autoridad local: el 
jilakata o alcalde”.

El proceso de fragmentación de los ayllus se consolidó 
y amplió en el período republicano, hasta llegar a las 
actuales cinco provincias del Norte de Potosí. Los 
siguientes mapas ilustran este proceso.

Figura 9. Mapa con las franjas étnicas de las cuatro 
markas de las naciones Charka-Karakara (siglo XVI)

Fuente: Harris, 1985, p. 316.

Figura 10. Mapa contemporáneo con la división 
administrativa en cinco provincias del Norte de Potosí 
(con los mismos pueblos de reducción del siglo XVI y 

los centros mineros)
Fuente: Platt, 1982, p. 25.
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A la vez, es necesario recordar que la región tiene una 
importante tradición de resistencia y lucha. Según 
menciona Sergio Serulnikov16, “la capacidad de resistencia y 
adaptación al colonialismo europeo, así como a los cambios 
ocurridos bajo los posteriores regímenes republicanos, han 
tornado al Norte de Potosí en un objeto privilegiado de 
estudio para antropólogos e historiadores”.

Chayanta constituyó uno de los tres epicentros de rebelión 
durante el levantamiento indígena de 1780-1781, el 
acontecimiento insurreccional más radical y prolongado 
ocurrido en Hispanoamérica desde la conquista española. 
Los pueblos andinos, desde el Perú hasta el norte de Chile, 
organizaron verdaderos ejércitos insurgentes y atacaron 
algunas de las más populosas ciudades de la región. Después 
de 250 años de la invasión europea, miles de indígenas 
se movilizaron para reinstaurar el imperio inca. Si bien 
José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, fue el líder 
más emblemático de esta rebelión panandina, se trató de 
tres levantamientos regionales con historias y dinámicas 
propias: el del Cuzco, liderado por Tupac Amaru, el de 
las comunidades de La Paz, liderado por Tupac Katari, y 
el movimiento indígena del Norte de Potosí, encabezado 
por Tomás Katari y, luego de su muerte, por sus hermanos 
Dámaso y Nicolás Katari.

La sublevación de Chayanta se diferenció de las otras dos en que 
se trató de un proceso gradual de movilización colectiva. Partió 
de una rutinaria protesta del grupo Macha contra sus caciques, 
a comienzos de 1777, hasta llegar, tres años más tarde, al asedio 
a la ciudad de La Plata por miles de indígenas de la región. 
En las otras dos sublevaciones, las comunidades indígenas 
parecieron sufrir una brusca ruptura con las instituciones y 
la sociedad colonial, mientras que los ayllus norpotosinos no 
rechazaron por completo el sistema de gobierno y justicia 
español hasta las instancias finales del conflicto.

En el período republicano la independencia criolla no hizo 
sino reforzar algunos rasgos de la explotación colonial, 
según afirma la antropóloga Silvia Rivera17. Se mantuvo 
el tributo indigenal, aunque se le cambió de nombre en 
el gobierno de Sucre; así se mantuvo la “tregua pactada” 
mediante la cual se respetaban las posesiones territoriales de 
los ayllus mientras se pagara el tributo.

Además, en el último cuarto del siglo XIX se trató de destruir 
los ayllus decretando la abolición jurídica de toda forma de 
comunidad, la privatización de la tierra y un nuevo sistema 

tributario basado en la propiedad y la producción. De este 
modo se pergeñó un nuevo movimiento de resistencia de 
parte de los ayllus, que culminó con su participación en la 
rebelión de 1899, junto a Pablo Zárate Willka.

Más adelante, en 1927, hubo otra rebelión de los pobladores 
de los ayllus, a la que se adscribieron colonos y arrenderos 
de las haciendas, frente a las usurpaciones de tierras y abusos 
de autoridades y hacendados de la región18. La población 
de los ayllus tenía certeza del derecho originario de la tierra, 
consideraban que la tregua pactada desde tiempos coloniales 
se había roto y esgrimían los títulos coloniales en su defensa.

Aunque en primera instancia pueda resultar contradictorio, 
la Reforma Agraria de 1953 también resultó adversa a los 
ayllus, pues rompió con el control vertical (doble tenencia 
en la puna y en el valle) y se impidió el control sobre la 
circulación y distribución interna de la tierra. 

Producto de la Revolución Nacional fueron los sindicatos 
obreros y campesinos, que dieron lugar a fuertes movimientos 

16 Serulnikov, 2006, pp. 41 y ss.
17 Rivera, 2002.

18 Op. cit., p. 49.



1�

1�

populares. El Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) asentó su organización en el sindicalismo 
campesino, que representó su propuesta modernizadora 
y homogeneizadora. Los sindicatos campesinos, a partir 
de un pacto con el Estado, tuvieron una larga etapa de 
comportamiento ligado al prebendalismo y al clientelismo, 
lo que fue constatado en la región norpotosina. A la fecha 
han sufrido una lenta pero persistente pérdida de fuerza 
social y política. El poder que detentaban también fue 
utilizado en contra de los ayllus de la zona. 

Durante los últimos 30 años del siglo XX cobró fuerza 
el sindicalismo campesino, asociado a un enfoque etno-
cultural, por tanto, es rural pero también urbano. Este nuevo 
sindicalismo incorpora a los cocaleros y a los indígenas de 
tierras bajas, con reivindicaciones relacionadas con la tierra 
y la conservación del medio ambiente. 

El eje del movimiento obrero fue el proletariado minero, 
que hizo posible la estatización de la minería tradicional y, 
por tanto, el control estatal de los excedentes mineros. Su 
fuerza lo convirtió en vanguardia revolucionaria en el país, 
hasta la caída del estaño como principal fuente de divisas. 

Luego de la crisis de la minería estatal y ante la tragedia de la 
“relocalización” de miles de mineros a mediados de los años 80, 
el propio Estado boliviano propició la creación de cooperativas, 
asignándoles algunos parajes. Esta actividad fue creciendo de 
modo que hoy, más de 20 años después, es una actividad que 
ocupa a miles de cooperativistas mineros, que trabajan en el 
subsuelo sin tecnología y en condiciones adversas para su salud 
y seguridad, pero también para el aprovechamiento racional 
de los recursos mineros. Estos mineros pueden considerarse los 
“informales” de la minería19. Su actividad ha sido fomentada 
por el incremento en el precio de los minerales, lo que dio 
lugar a que accedieran a nuevos parajes mineros, entrando en 
competencia con la escasa actividad minera formal y con los 
mineros asalariados. En 2006 hubo en Huanuni un terrible 
enfrentamiento entre mineros asalariados y cooperativistas, 
con un fatal desenlace de más de 10 muertos. Este hecho 
comprometió las acciones de los cooperativistas de Llallagua en 
la competencia por un cerro entre la minería formal –estatal, 
en este caso– y los cooperativistas mineros. Próximamente se 
verá el resultado de la decisión gubernamental de incorporar la 
fuerza de trabajo de los cooperativistas nuevamente al esquema 
de minería estatal.

Existen divisiones lingüísticas en la población norpotosina, 
asociada a la división ocupacional. La gente de los pueblos 

19 Semanario PULSO, Año 4, Nº 248, 21 al 27 de mayo de 2004.
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y vinculada con la minería habla quechua, mientras que el 
idioma materno en los ayllus solía ser el aymara, hoy cada 
vez menos utilizado. En los centros poblados la población 
habla tanto quechua como castellano.

Desde comienzos del siglo XX, la actividad minera supuso 
migración de población de otras regiones al Norte de 
Potosí. Al finalizar el siglo XX, esta región también se 
convirtió en una región expulsora de población, con dos 
tipos de migrantes: los definitivos y los temporales. Desde 
la debacle de la minería nacionalizada en 1985, hubo una 
gran migración de familias mineras a otras regiones del país 
en busca de mejores condiciones de vida –desde acceso 
a educación para los niños hasta empleo–. La migración 
temporal está determinada por el calendario agrícola, de 
modo que una vez concluido el ciclo agrícola, tanto mujeres 
como hombres migran en busca de ingresos adicionales, 
trabajando en centros urbanos e incluso en una migración 
temporal de mujeres organizada para pedir limosna, vender 
limones o manzanilla. Esta lamentable actividad, sin 
embargo, les permite mayores ingresos que los que podrían 
obtener con el trabajo agrícola en su comunidad. El viaje es 
difícil y se hace en camión.

Algunos datos de años pasados sobre la migración dan 
cuenta de las tres provincias norpotosinas con mayor 
migración20:

Rafael Bustillo • Tiene 85.250 habitantes dispersos en tres 
municipios. Su capital es Uncía, con 27.136 habitantes; 
otras poblaciones importantes son Llallagua (43.936) y 
Chayanta (14.133). Las comunidades con mayor número 
de migrantes a las urbes son Cala-Cala, Merkha Amaya, 
Aymaya, Janta Palca, Huacuta y Ustaya, entre otras.

Chayanta • Tiene cuatro municipios y 78.923 habitantes. 
Su capital es Colquechaca, donde viven 25.469 personas; 
luego está Ravelo, con 19.387, le sigue Pocoata, con 18.590 
y Ocurí, que agrupa a 15.477 habitantes. Las comunidades 
o ayllus de mayor movimiento hacia las ciudades son 
Cayarani, Huayuma, Campaya y otros.

Alonso de Ibáñez • En sus dos municipios tiene 28.133 
habitantes. Su capital es Sacaca, cuya población llegó a 
tener 18.270 habitantes, y Caripuyo, 9.863. Está cerca de 
Cochabamba y los campesinos van a pie hasta el trópico. 
Sus comunidades destacadas son Antani y Pachio.

La economía regional

Desde la época colonial la actividad minera fue la de mayores 
réditos económicos. A principios del siglo XX empezaron 
a trabajar las grandes empresas mineras del estaño. En el 
último cuarto de siglo esta actividad declinó seriamente 
por la disminución de los precios internacionales de ese 
mineral. Hoy la minería vuelve a ser fuente interesante y 
tal vez rentable de ingresos, como lo demuestra la creciente 
actividad a cargo de los mineros cooperativistas, aunque 
continúa siendo muy poco tecnificada y provocando serios 
daños al medio ambiente (por ejemplo, la contaminación 
del Río Pilcomayo).

Sin embargo, resulta fundamental anotar que “los ayllus 
norpotosinos fueron –junto con los valles de Cochabamba– 
los principales abastecedores del mercado interno e incluso 
del comercio de exportación granos y harinas, que hoy ni los 
más ambiciosos proyecto estatales han logrado recuperar”21. 
Por tanto, se interpreta que la destrucción de esta próspera 
producción –sobre todo triguera y maicera– fue efecto del 
proyecto modernizador de los siglos XIX y XX.

En relación con la tenencia de la tierra, vale la pena recordar 
que la propiedad privada fue penetrando en los territorios de 

20 Razón, La Paz, 10 de enero de 2002.
21 Rivera, 2002, p. 43.
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los ayllus desde fines del siglo XVIII. Españoles y mestizos 
–comerciantes intermediarios, recaudadores de tributos, 
funcionarios estatales y arrendatarios de tierras de ayllus– 
consolidaron tierras a su favor por diversos medios22. Esto 
se dio sobre todo en los valles.

Los ayllus tenían –y en algunos casos las mantienen– tierras 
en varios pisos ecológicos, lo que les garantizaba una 
producción agrícola y pecuaria variada. De este modo se 
aprovechaba tanto las potencialidades (y restricciones) de 
la tierra como de la mano de obra, por la alternancia de los 
ciclos productivos entre las zonas. 

Por otro lado, los ayllus tienen internamente un sistema 
complejo de distribución y uso de tierras que no 
describiremos en detalle, aunque sería importante que 
quienes trabajan apoyando a estas organizaciones los tomen 
en cuenta, con todas sus singularidades.

Tenencia de la tierra en el Norte de Potosí

La lucha por la tierra en el Norte de Potosí es una constante 
histórica desde los tiempos de la Colonia, durante la 
República y hasta el presente.

La Reforma Agraria de 1953 y posteriormente la Ley INRA 
intentan dar respuestas a esta problemática, que para el 
Estado boliviano representa una tarea inconclusa de un 
poco más de 50 años, pero que para los ayllus del Norte de 
Potosí tiene más de 500 años.

Los primeros datos obtenidos (de 1950) muestran que en 
el Norte de Potosí, de 598 mil hectáreas ocupadas, cerca de 
80 mil se encontraban destinadas a cultivos.

El 58% de esta tierra estaba en manos de las comunidades 
indígenas de la región, el 23% eran haciendas y el 10% 
pertenecían a otros propietarios individuales (CEDLA, 
1998). 

El año 1975 la Comisión Nacional de Reforma Agraria 
había afectado 862 fundos; existían 11.756 beneficiarios 
individuales y 3.005 colectivos. Se distribuyeron 342.530 
ha, que representaban el 23% de una superficie total de 
1.503.500 ha.

Sin embargo, la lógica indígena de tierra-territorio 
como una totalidad de todos los espacios del hábitat 
no aparece en las leyes del país, y la distribución de la 
tierra estaba ingresando a una peligrosa y rápida espiral 
de individualización de parcelas, de forma distinta a la 
propiedad comunal de los ayllus.

22 Op. cit., p. 46.



Cuadro 12. SAN-TCO: propiedad de la tierra en el Norte de Potosí

Fecha 
Doc

Propiedad Trámite
Superficie 

en ha
Clasifica-

ción
Título

Califi-
cación

Provin-

cia
Propietario

Total ha 

provincia

20/08/2001 TCO-ayllu 
Sikuya

Dotación 12.683,1194 Tierra co-
munitaria de 
origen

Individual Agrícola Alonso 
de 
Ibáñez

Ayllu Sikuya  

15/12/2004 Ayllu Chayan-
taka

Dotación 36.366,7905 Tierra co-
munitaria de 
origen

Colectivo Otros Alonso 
de 
Ibáñez

Ayllu Chayan-
taka

 

23/03/2006 Ayllu Coacari Conversión 7.131,1708 Tierra co-
munitaria de 
origen

Colectivo Otros Alonso 
de 
Ibáñez

Ayllu Coacari  

20/04/2005 Jatun ayllu 
Urinsaya

Dotación 7.350,4127 Tierra co-
munitaria de 
origen

Colectivo Mixta Alonso 
de 
Ibáñez

Jatun ayllu 
Urinsaya

 

27/04/2006 Ayllu Taka-
huani

Dotación 9.300,0581 Tierra co-
munitaria de 
origen

Colectivo Otros Alonso 
de 
Ibáñez

Ayllu Taka-
huani

72.831,5515

21/04/2005 Huerto escolar Adjudi-
cación

0,0232 Pequeña Individual Agrícola Charcas Municipio 
San Pedro de 
Buena Vista

 

19/08/2005 Escuela Lo-
queta

Dotación 0,0442 Pequeña Individual Otros Charcas Municipio 
San Pedro de 
Buena Vista

 

19/08/2005 Cancha escolar Dotación 0,1684 Pequeña Individual Otros Charcas Municipio 
San Pedro de 
Buena Vista

 

11/09/2006 Ayllu Qullana Dotación 1.989,8124 Tierra co-
munitaria de 
origen

Colectivo Otros Charcas Ayllu Qullana  

28/02/2005 Ayllu Jucuma-
nis

Dotación 27.921,7438 Tierra co-
munitaria de 
origen

Colectivo Otros Charcas Ayllu Jucu-
manis

 

16/01/2003 Ayllu Uma 
Uma

Dotación 5.650,0069 Tierra co-
munitaria de 
origen

Colectivo Otros Charcas Ayllu Uma 
Uma

35.561,7989

10/11/2005 Ayllu Qaña 
Alta y Baja

Dotación 10.876,4338 Tierra co-
munitaria de 
origen

Colectivo Otros Cha-
yanta

Ayllu Qaña 
Alta y Baja

10.876,4338

05/07/2004 Puntera Consoli-
dación

95,3800 Pequeña Copropie-
dad

Agrícola Rafael 
Bustillo

Álvarez  

01/11/2004 Ayllu Panacachi Dotación 22.958,8098 Tierra Co-
munitaria de 
Origen

Colectivo Otros Rafael 
Bustillo

Ayllu pana-
cachi

 

16/10/2006 Ayllu Callapa Dotación 8.456,7298 Tierra Co-
munitaria de 
Origen

Colectivo Otros Rafael 
Bustillo

Ayllu Callapa 31.510,9196

   150.780,7038      150.780,7038

El año 1975, en el Norte de Potosí:

• El promedio de tierra consolidada por beneficiario era de 13 ha.

• El promedio de tierra dotada era de 8,50 ha por beneficiario23.

23 Datos del INRA en Op. cit.
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El Censo Nacional Agropecuario realizado por el INE en 1984 señalaba que en el Norte de Potosí existían 28.404 unidades 
agropecuarias de distintas superficies:

Tamaño unidades en ha (1984)

PROVINCIA 0-0,1 0,1- 1,99 2-4,99 5-49,99 50-499,9 500 y más Total

Bilbao 116 505 826 637 1 0 2.085

Bustillo 645 1.665 1.467 891 14 0 4.672

Charcas 522 2.138 1.540 1.317 17 0 5.534

Chayanta 1.149 4.632 3.890 2.175 66 2 11.914

Ibáñez 275 2.277 1.151 482 14 0 4.199

TOTAL: 2.707 11.207 8.874 5.502 112 2 28.404

Fuente: INE, Censo Agropecuario 1984.

Desde mediados de los años 80, los ayllus del Norte de Potosí impulsan la articulación de sus organizaciones tradicionales con 
el movimiento y luchas indígenas en Bolivia. Los lideran la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia - CSUTCB, los movimientos kataristas, la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos y toda una corriente de rescate de 
la cultura andina y tradicional, que fue adquiriendo una renovada fuerza con motivo de los 500 años de la conquista.

Es en ese contexto que la búsqueda permanente de reivindicación por la tierra y el territorio rescata el concepto andino de 
tierra-territorio, que comprende la totalidad de los tres espacios del mundo indígena: espacio aéreo, la tierra que se cría24 y el 
subsuelo que guarda las riquezas del ayllu.

Para los ayllus del Norte de Potosí, a partir del año 2001 la situación comienza a revertirse, iniciándose un proceso de 
consolidación y ampliación de territorios, bajo la nueva modalidad de tierras comunitarias de origen (TCO). 

TCO en el Norte de Potosí

El siguiente cuadro de tierras saneadas en la modalidad de TCO, por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desde 
el 2001, nos muestra la situación de tenencia de tierras comunitarias de origen por los ayllus de la región del Norte de Potosí, 
hasta el año 2006.

Resalta en primer lugar el total de tierra saneada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA), desde el año 2001 
hasta el año 2006, a favor de las comunidades y ayllus del Norte de Potosí, que suma 150.780,7038 ha, en la modalidad de 
Tierras Comunitarias de Origen - TCO.

Encontramos que en la provincia Alonso de Ibáñez se sanearon 75.831,5515 ha a favor de cinco ayllus de esta provincia. En 
la provincia Charcas se sanearon 35.561, 7989 ha a favor de tres ayllus y del municipio de San Pedro de Buena Vista, para 
una escuela, una cancha deportiva y un huerto escolar. En la provincia Chayanta se sanearon 10.876,4338 ha a favor de un 
ayllu. Finalmente, en la provincia Rafael Bustillo se sanearon 31.510,9196 ha a favor de dos ayllus de la zona y se consolidó 
una propiedad agrícola de terceros dentro de la TCO a favor de una familia el año 2004.

Terceros en TCO

El problema de terceros dentro de las TCO aún no está resuelto completamente. Encontramos que se han realizado dos 
dotaciones y una adjudicación a favor del municipio de San Pedro de Buena Vista, que beneficia a la educación de la región. 
El año 2004 se realizó la consolidación de la propiedad Puntera, en la provincia Rafael Bustillo, que tiene como superficie un 
poco menos de una hectárea.

24 En la cosmovisión andina todo tiene vida, plantas, piedras, tierra, chacra, montañas, animales y seres humanos y entre todos interactúan, en ese sentido el ser humano cuida y 
desarrolla a la tierra, en otras palabras la cría, simultáneamente la tierra, con sus frutos, se deja criar y también cría al ser humano. El andino se considera hijo de la Pachamama 
y también padre y madre de sus cultivos. Para una mayor profundización, consultar Rengifo, 1992.
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Cuadro 13. Terceros dentro de TCO en el Norte de Potosí

Fecha 
docu-
mento

Zona
Propie-

dad
Tipo de 
trámite

Superfi-
cie

Clase 
título

Califica-
ción

Modali-
dad

Provin-
cia

Represen-
tante

19/08/2005 Ayllu Qu-
llana

Cancha 
escolar

Dotación 0,1684 Individual Otros SAN-TCO Charcas Municipio 
San Pedro de 
Buena Vista

19/08/2005 Ayllu Qu-
llana

Escuela 
Loqueta

Dotación 0,0442 Individual Otros SAN-TCO Charcas Municipio 
San Pedro de 
Buena Vista

21/04/2005 Ayllu Qu-
llana

Huerto 
escolar

Adjudicación 0,0232 Individual Agrícola SAN-TCO Charcas Municipio 
San Pedro de 
Buena Vista

05/07/2004 Ayllu Pana-
cachi

Puntera Consolidación 95,3800 Copropiedad Agrícola SAN-TCO Rafael 
Bustillo

Basilia Burgos 
vda. de Álvarez

TOTAL:    95,6158      

Saneamiento simple en el Norte de Potosí

El siguiente cuadro nos muestra las tierras saneadas en la modalidad simple; que prácticamente en su totalidad se trata de la 
consolidación de propiedades comunales y de agrupaciones de propietarios que se unieron para consolidar sus terrenos:

Cuadro 14. SAN-SIMPLE, Norte de Potosí

Fecha docu-
mento

Propiedad Representante
Tipo de 
trámite

Superficie
Califica-

ción
Provincia

Total ha/pro-
vincia

24/07/1997 Taicari José Cayo Quelca Consolidación 6.215,3000 Mixta Alonso de 
Ibáñez

 

24/07/1997 Lacaya Tomas Mamani 
Charca

Dotación 1.300,2500 Mixta Alonso de 
Ibáñez

 

13/05/1997 Ayllu Jilaticani 
Corpo

Pablo Mamani 
Choque y otros

Consolidación 2.728,3900 Agrícola Alonso de 
Ibáñez

 

24/07/1997 Jilavi Grande Prudencio Ipurani 
Asillo

Consolidación 3.451,2000 Mixta Alonso de 
Ibáñez

13.695,1400

13/05/1997 Esquincachi Cresencio Ordoñez 
Montan 

Consolidación 3.632,1250 Mixta Charcas  

24/07/1997 Huaycuta Manuel Mamani 
Carvajal

Consolidación 6.416,0000 Ganadera Charcas  

24/07/1997 Chuquibamba Casiano Estebano 
Apaza

Consolidación 6.689,7000 Mixta Charcas  

24/07/1997 Mathariri Dionicio Sayale Cala Consolidación 1.281,9850 Mixta Charcas  

24/07/1997 Llucho Andrés Huanca Alavi Consolidación 1.908,3500 Agrícola Charcas 19.928,1600

24/07/1997 ‘’Fitu’’ ayllu ‘’Fari’’ Marcelino Bautista 
Cazorla

Dotación 814,5000 Mixta Chayanta  

24/07/1997 Viluyo Huarjata Juan Lupa Ignacio Consolidación 4.688,0000 Mixta Chayanta  

24/07/1997 Castilla Huma Maximo Mamani Cali Consolidación 9.268,2000 Mixta Chayanta  
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Fecha docu-
mento

Propiedad Representante
Tipo de 
trámite

Superficie
Califica-

ción
Provincia

Total ha/pro-
vincia

24/07/1997 Chuño Jaraña Nicolás Padilla Muos Consolidación 1.214,5170 Mixta Chayanta  

24/07/1997 Juluchi Francisco Arancibia 
Ojeda

Consolidación 1.647,0450 Mixta Chayanta  

24/07/1997 Salinas Baja Mariano Usuna Coria Consolidación 1.945,4185 Mixta Chayanta  

13/05/1997 Viscachiri Zacarias Mamani y 
otros

Consolidación 2.100,3350 Mixta Chayanta  

13/05/1997 Yocona Prudencio Gómez 
y otros

Consolidación 2.200,7823 Mixta Chayanta  

24/07/1997 Pisacka Tomas Arancibia 
Lascano

Consolidación 2.784,3500 Mixta Chayanta  

24/07/1997 Uluchi Daniel Mamani 
Huma

Consolidación 3.875,0590 Ganadera Chayanta  

24/07/1997 Suicata Bartolome Ayaviri 
Quenaya

Consolidación 4.080,0000 Mixta Chayanta  

13/05/1997 Ckeojo Sullcavi Bonifacio Ojeda 
Janco y otro

Consolidación 4.154,0100 Mixta Chayanta  

24/07/1997 Choquecayara VICTOR CASTRO 
MARCA

Consolidación 5.134,1915 Ganadera Chayanta  

13/05/1997 Tococari Sabino Caisina 
Huanca

Consolidación 5.363,6060 Mixta Chayanta 49.270,0143

24/07/1997 Cochi Pata Eduarda Aguilario 
Chamaca

Consolidación 3.097,2000 Mixta Gral. 
Bernardino 
Bilbao

3.097,2000

TOTAL    85.990,5143   85.990,5143

Vemos que el año 1997 se sanearon, bajo la modalidad simple (títulos individuales), 85.990,5143 ha a favor de algunas 
comunidades indígenas; en su mayoría son varias propiedades de tipo comunal (es decir, de varios propietarios individuales) 
que han sido consolidadas. En la provincia Alonso de Ibáñez se sanearon 13.695,1400 ha a favor de cuatro propiedades. En 
la provincia Charcas se consolidaron 19.928,1600 ha a favor de cinco propiedades. En la provincia Chayanta se realizó una 
dotación y trece consolidaciones de tierra, con el saneamiento de 49.270,0143 ha. Finalmente, en la provincia Bernardino 
Bilbao se realizó la consolidación de una propiedad con 3.097,2000 ha.

Totales en porcentaje. Situación de tenencia de la tierra en el Norte de Potosí

En el año 2006, apreciamos la siguiente realidad en el saneamiento de tierras de la región:

•	 Como TCO se sanearon 150.780,7083 ha, lo que representa el 64% del territorio. Es necesario tomar en cuenta a los 
terceros dentro de las TCO, a quienes se ha dotado y consolidado 0,953800 ha, que es menos del 1%.
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•	 En la modalidad de saneamiento simple se han 
consolidado y dotado 85.990,5143 ha, lo que significa 
el 36%.

Figura 71. Ha por modalidad

Aspectos relevantes:

1. El año 1950, antes de la Reforma Agraria, el 58% de 
la tierra estaba en manos de los ayllus indígenas. El 
año 2006, más del 64% del territorio está saneado en 
beneficio de los ayllus y comunidades indígenas del 
Norte de Potosí.

2. El año 1950, las haciendas y propiedades individuales 
pequeñas eran el 33% del territorio. El año 2006 las 
propiedades con saneamiento simple representan 
el 36%. Casi la totalidad de estas propiedades son 
consolidaciones a favor de comunidades indígenas y 
haciendas de carácter mixto.

3. Un estudio del año 2005 en cuatro comunidades del 
Norte de Potosí, ubicadas entre los municipios de 
Ravelo y Ocurí de la provincia Chayanta, determina 
que el promedio de ha por familia es de 3,5, de las 
cuales es cultivable entre el 25 a 30%25. 

El siguiente mapa nos muestra los ayllus del Norte de Potosí 
y las tierras en proceso de saneamiento:

25 Chumacero, 2005.
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Figura 12. Ayllus y sus tierras (datos 2006)

Datos sobre los mercados:

Desde tiempos preincaicos, el Norte de Potosí era una 
región productora, principalmente de papa y sus derivados 
y, en menor escala, de avena, cebada, trigo, oca, tarwi, maíz, 
haba, papalisa, arveja y otros productos ya detallados más 
arriba.

Estos productos se mantienen hasta el presente en la 
agricultura de la región, aunque probablemente en menor 
escala que en épocas ya casi míticas. Desde entonces 
su mercado tradicional son las capitales, las ciudades 
intermedias y los poblados alrededor de sus fronteras.

Actualmente la papa es el principal producto, y en algunas 
zonas el único, para el mercado, destinado sobre todo a la 
ciudad de Sucre, en segundo lugar, a la ciudad de Potosí 
y luego a las poblaciones y ciudades intermedias, como 
Llallagua26.

Las comunidades tienen actualmente una producción anual 
sostenida, aunque con una serie de problemas relacionados 
con aspectos como la accidentada parcelación de tierras, 
que impide una mayor producción, las inclemencias y 
fenómenos cíclicos del tiempo, así como la marginalidad 

26 Estos datos y varios otros de esta parte del documento se tomaron de Fundación Tierra, 2005.

en relación con servicios básicos, asistencia social, apoyo 
del Estado e igualdad de condiciones en todos los ámbitos 
de la vida del país.

Los datos de la encuesta realizada por Chumacero en 
comunidades de la región revelan que de las 255 hectáreas 
estudiadas, solamente fueron cultivadas 40 hectáreas. El 
estudio menciona que una familia llega a cultivar alrededor 
de una ha, la cual distribuye de la siguiente manera: 50% 
para papa, 35% para forraje y el resto para otros cultivos.

De acuerdo a un estudio realizado el año 2005 en cuatro 
comunidades del Norte de Potosí, esta baja productividad 
repercute directamente en los ingresos familiares y en la 
calidad de vida de las comunidades y ayllus de la región.

El estudio, realizado en las comunidades de Cancha Pujru, 
Cocha Pampa, Huayraña e Iruja Falsuri, determina que el 
valor comercial de la producción de papa de toda la zona 
investigada –habiendo logrado información de más de 2.700 
parcelas de 73 familias de las cuatro comunidades– alcanza a 
Bs. 186.270,00, que en el año 2006 representaban alrededor 
de 23 mil dólares.
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Solamente una parte de esta producción se comercializa, 
por un valor de Bs.54.780, que representan alrededor de 
6.850 dólares, lo cual nos da un promedio de Bs 750, igual 
a 94 dólares por familia, que es el ingreso anual familiar por 
la producción de papa.

Los otros productos agropecuarios señalados, según la 
investigación de Juan Pablo Chumacero en las cuatro 
comunidades ya mencionadas, tienen un valor comercial 
cercano a 22.500 dólares. Esta producción se destina al 
consumo interno y eventualmente se comercializa sólo un 
pequeño porcentaje de ella.

Esta investigación demuestra que la papa es el producto 
que más se comercializa. Si bien la región del Norte de 
Potosí produce una variedad agrícola, los cultivos de otros 
productos son reducidos en comparación con ésta.

En relación con la producción ganadera de las comunidades 
estudiadas, ésta es similar o parecida en todo el Norte de 
Potosí.

Cada familia posee una media de 26 cabezas de ganado 
ovino y, junto con el resto de ganado, que se posee en menor 
cantidad, constituye actualmente una de las importantes 
reservas económicas familiares.

Cuadro 15. Animales por familia

Animales Promedio de unidades por familia

Ovino 26

Aves 3

Bovino 2

Porcino 2

Otros 1

Camélidos 1

Totales: 35

Fuente: Juan Pablo Chumacero, con datos de Fundación Tierra, 2005.

Gran parte de esta producción es intercambiada utilizando el 
trueque, que es el sistema ancestral de mercado. Esta modalidad 
se mantiene casi intacta entre las comunidades indígenas y 
permite el acceso a productos de diferentes pisos ecológicos.

El trueque se realiza preponderantemente en las ferias 
desarrolladas con carácter periódico, donde se tiene la 
ocasión de intercambiar productos de una manera equitativa 
y en igualdad de condiciones. Estos mercados requieren 
de mayores estudios, encaminados a lograr una verdadera 
alternativa que permita devolver el antiguo esplendor a los 
sistemas de mercado propios, en medio del desafío de la 
modernidad y los mercados globales.

Si bien actualmente el trueque, tal como lo hemos descrito, 
se mantiene en el mundo indígena, existe otro sistema 
de trueque, desarrollado por comerciantes que llegan a 
las comunidades o ferias: intercambian productos locales 
por productos industriales que traen de las ciudades, 
como azúcar, alcohol, fideos y otros, que son escasos en 
las comunidades rurales. En otros casos, el intercambio 
se realiza por dinero; la característica es el intercambio 
desigual, pues el productor recibe un ínfimo valor por su 
producto, ya sea en este tipo de trueque o en la venta con 
dinero en efectivo.

Este sistema, también denominado rescate por los propios 
comerciantes, ha desarrollado toda una estructura que se 
interrelaciona con el mercado formal de las ciudades.

El siguiente flujograma, elaborado para un estudio de la 
situación actual de los camélidos en Bolivia, nos muestra 
claramente el funcionamiento del sistema del mercado 
de la carne, principalmente de camélidos y ovinos, que 
se repite con otros intermediarios, en distintos rubros de 
producción, y diversos centros geográficos.
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Figura 13. Flujograma de funcionamiento del sistema del mercado

Fuente: FAO, 2005. 

Proyecciones

El potencial del Norte de Potosí es importante tanto por 
las experiencias del pasado como por las condiciones que 
se van generando en los distintos ayllus, relacionadas con 
los avances en la tenencia de la tierra y el desarrollo de la 
organización comunal, zonal, regional y nacional.

En ese sentido, existen varios estudios de instituciones y 
organizaciones interesadas en facilitar y mejorar el flujo de 
mercados para la producción, desde distintos enfoques y 
visiones que los ayllus supieron asumir.

Los movimientos y manifiestos de los ayllus y sus 
organizaciones vienen señalando que se requieren de varias 
condiciones para ayudar en el proceso y que se pueden 
resumir en los siguientes aspectos:

1. Mejoramiento de la producción agrícola y pecuaria.

2. Producción sostenible en calidad y volúmenes.

3. Profundización de los estudios sobre el uso de suelos y 
pisos ecológicos de la región, que ayuden al proceso de 

recuperación de las modalidades y técnicas ancestrales 
y a la modernización de la producción.

4. Condiciones jurídico-técnicas que permitan ingresar a 
mercados internacionales, que ofrecen apertura en el 
marco de la cooperación y desarrollo de la economía 
indígena.

En los últimos años se está produciendo una serie de 
iniciativas tanto desde fuera como dentro de los ayllus 
y comunidades del Norte de Potosí, para mejorar las 
condiciones de producción, la producción misma y también 
la comercialización, con apoyo de distintas organizaciones 
de cooperación.

Otro sector de la economía con mercados abiertos y de 
alto valor financiero es el rubro de la minería, del que no 
nos ocupamos en este capítulo puesto que requiere de 
estudios especializados. Sin embargo, los ayllus mencionan 
la necesidad de que el subsuelo pase a beneficiar a las 
comunidades y no a empresas y cooperativas, lo cual es 
coherente con la cosmovisión andina. Existen concesiones 
mineras de hasta 100 mil ha. En todo caso, se espera un 
debate alrededor de este tema, en el que se deben conciliar 
también los intereses del Estado en su conjunto.
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