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VENTANA CIUDADANA 

En el Norte de Potosí, 2.119 familias 
construyen sus casas 

Nueve municipios de la región en concurrencia con dos ministerios y el 

apoyo de la GTZ apoyan al mejoramiento del hábitat. Los comunarios 

también harán sus aportes 

Ventana - La Paz  

 
Trabajo. Una comunaria de la localidad de Caripuyo coloca un ladrillo en 

la pared de su futura vivienda, en el Norte de Potosí.  

En un punto perdido del mapa de Bolivia se encuentra San Pedro de Buena Vista. Está 

en el Norte de Potosí, donde la incidencia de la pobreza extrema alcanza al 96,8% y las 

posibilidades de tener una vivienda propia son mínimas. 

En medio de la pampa y encima de la tierra dura viven cinco comunidades. En la 

actualidad, radican en la región más de 27.000 personas que se dedican a la agricultura 

y la ganadería. 

Hasta allí llegó el proyecto Mejoramiento de Hábitat en el Norte de Potosí, que es 

impulsado por el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas Servicios Básicos 

y Vivienda y el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
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La ejecución de este programa de vivienda rural tiene el apoyo del Programa de Apoyo 

a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación 

Técnica Alemana Padep-GTZ. 

Este proyecto tiene como objetivo el mejoramiento del hábitat en el norte de Potosí y se 

está construyendo viviendas para 2.119 familias de la zona. De esta manera, se prevé 

que el beneficio llegue a más de 10.500 personas. 

Las entidades gubernamentales nacionales y la cooperación internacional han 

colaborado con la mayor parte de los costos de la construcción; sin embargo, los 

beneficiados tienen que poner su “aporte propio” que se traduce en un cinco por ciento 

de la edificación. 

El costo total de las 2.119 viviendas es de 89,8 millones de bolivianos, de los cuales, 62 

millones corresponden a inversiones del Plan de Vivienda Social y 35 millones de 

bolivianos al Plan Vida, lo que representa un 30 por ciento de los recursos. 

Son ocho los municipios y sus autoridades, además de San Pedro de Buena Vista, que 

trabajan en la construcción de sus casas. Por ejemplo, el alcalde de Acasio, Segundino 

Echamani, se ha puesto el overol de trabajo y trasteó materiales para la construcción de 

su vivienda. 

Las comunarias también se treparon a las escaleras para trabajar junto a sus maridos. Al 

final, existen 2.119 razones para construir un futuro mejor, así sea en un lugar tan 

alejado que se encuentra perdido en el mapa. 

 

Beneficios de los hogares 

Se prevé la construcción de más de 2.119 viviendas que contarán con agua potable, 

electricidad, cocinas ecológicas Malena y mejoramiento del acceso a los centros 

poblados (ciudades intermedias) en nueve municipios del Norte de Potosí, bajo la 

modalidad de responsabilidad compartida. 

Las 2.119 viviendas se construirán en los municipios de: Colquechaca, Pocoata, 

Chayanta, Llallagua, Caripuyo, San Pedro, Torotoro, Acacio y Sacaca, beneficiando a 

igual número de familias, lo que podría alcanzar a más de 10.500 pobladores de la 

región. 

 


