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Las organizaciones sociales (comunitarias y supracomunales) y la institufcionalidad 
pública y privada con capacidad de gestión y en coordinación  intra e interinstitucio-
nal, para articularse en base a las necesidades de desarrollo económico social y cul-
tural de desarrollo económico social y cultural de la población con responsabilidad, 
transparencia, participación y equidad.

Sacaca es un Municipio con seguridad y soberanía alimentaria, digno, democrático 
con autodeterminación de sus pueblos originario; productivos, agropecuario, minero, 
transformador, turístico; con bases culturales milenarias de solidaridad, transparen-
cia, participación equitativo para toda la población y acceso a los mercados nacional 
e internacional.

TORO TINKU
La fuerza del Desarrollo de Sacaca

Plan de desarrollo municipal de Sacaca
2008 - 2012

MISIÓN

VISIÓN
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n Bolivia, a partir de abril de 1994 con la promulgación de la Ley de Participación 
Popular, se inicia un revolucionario proceso de descentralización del poder hacia los 
municipios, brindando a los mismos la oportunidad de crear formas alternativas y 
novedosas de generar desarrollo en el ámbito local. En el último quinquenio, con la 
ley No. 2235 del Diálogo Nacional y los Decretos Supremos No. 28421 y No. 29565, 
que regulan la distribución y uso del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en 
Desarrollo Económico Local (DEL) entre otras tareas, se confía a los municipios la 
responsabilidad de fomento al crecimiento económico. El DEL está pasando de ser 
una categoría técnica para transformarse en un instrumento de la democracia, por 
su  capacidad movilizadora, por la participación ciudadana, por la articulación del 
Estado y el pueblo, por las esperanzas que genera y los resultados que ofrece.

Hacer DEL es una alternativa de generar desarrollo desde “adentro”, por eso mismo, 
difícil, porque implica la ruptura del enfoque de trabajo municipal donde se persiste 
en sustituir, con inversión en infraestructura, las carencias de conocimiento y tec-
nología; asumiendo el órgano público muchas veces, la consigna de ser productor y 
no precisamente, productivo, además que el DEL no es solo productivo sino también 
promotor, porque aún hay confusión en quien hace el DEL, ya que no es tarea solo 
del Estado, sino también de los actores económicos, y porque el DEL en el entorno 
del mercado exigente globalizado y competitivo no solo requiere inversión “dura” 
sino inversiones “blandas” a través de la co-inversión de instituciones de apoyo o la 
cooperación internacional.

En el Norte de Potosí, donde prevalecen insistentemente los municipios con meno-
res índices de desarrollo de Bolivia (ver el Índice de Desarrollo Humano, IDH), se 
encuentra el Municipio de Sacaca. El Gobierno Municipal de Sacaca, a través de su 
Dirección de Desarrollo Económico Productivo DDEP, ha desarrollado una estrategia 
de Desarrollo Económico Local con Equidad Social DEL - ES, mediante un proceso 
asesorado por la Cooperación Alemana.

El proceso de construcción del Plan de Desarrollo Económico Local con Equidad So-
cial (P DEL ES), busca detallar cómo conformar un equipo mixto de actores públicos 
y privados, capaz de emprender ideas desarrolladas participativamente en acciones 
para desatar procesos de desarrollo económico. Esta metodología ha sido validada por 
técnicos y autoridades del Gobierno Municipal de Sacaca, quienes están encarando 
el desafío de actuar para generar mayor desarrollo económico en su territorio y así a 
su vez crear mayor cantidad de empleos e incrementar los ingresos de sus habitan-
tes, éstas actividades forman parte de la respuesta a la responsabilidad municipal de 
promover el desarrollo económico para vivir bien, y en cumplimiento a las leyes que 
reglamentan el uso del IDH para fomentar el crecimiento de la economía. Así mismo, 
éste plan servirá para articular el PDM a los POAs, de manera estratégica para atender 
y movilizar al sector privado que es el principal protagonista de la economía.

E
PRESENTACIÓN
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DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL es un proceso de 

mejoramiento de una región o municipio, para ser com-

petitiva, permitiendo mejorar la economía, el empleo y el 

ingreso por familia; y garantizando condiciones básicas 

(caminos, luz, agua, teléfono, gas, etc.)

EQUIDAD SOCIAL es el Instrumento que asegura que 

los grupos sociales en riesgo de pobreza y exclusión social, 

tengan la oportunidad de participar de la vida económica, 

social y cultural de la región, reconociendo las diferencias 

de género, generacionales, culturales y otras.

El PLAN DEL-ES quiere implementar un proceso para 

mejorar la economía motivando las capacidades locales y 

regionales a buscar el bienestar social, generando empleos 

y promoviendo la equidad de genero y respetando la inter-

culturalidad

Qué quiere 
decir...?

DEL

ES
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Qué se 
quiere?

Se quiere generar empleo mediante la mejora o 

apertura de producciones agropecuarias, texti-

les, mineras, etc. Estas producción deberá poder 

competir con el mercado normal, para lo cual 

se harán capacitaciones y asistencia técnica.

A mayor empleo, mayor generación de ingre-

sos. 

Se quiere promover y fortalecer las organiza-

ciones productivas orientadas al mercado, para 

mejorar sus ingresos progresivamente.

EMPLEO INGRESOS

Se quiere integrar:

Institución pública

Profesional

Joven

Hombre

Institución privada

Agricultor

Mayor

Mujer

Integrar y respetar las diferentes culturas

INTEGRACIÓN
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Con quién 
vamos a trabajar?

En el Municipio de Sacaca varias organiza-

ciones no gubernamentales y el gobierno lo-

cal, han declarado públicamente su apoyo al 

desarrollo rural. Todas ellas, han sido consi-

deradas en el proceso para ser incluidas como 

actores del Desarrollo Económico Local.

• HAM de Sacaca

• DDEP

• Sub alcaldía de    Sak’ani

• Sub Alcaldía de Challa 

Q´asa

• Sub Alcaldía de Colloma

• PDA Sacaca

• PDA Mosoj Punchay

• Servicios Andinos Pusisuyo 

(SAP)

• Equipo Kallpa

• Cooperación Alemana (Sacaca)

• K´anchay

• Mancomunidad de Municipios 

de la Cuenca del Caine

• Mancomunidad de Municipios 

del Norte de Potosí

• AMDECO

• CIPE

• Empresa Minera Mallko 

Qhota

• Empresa Minera Cerusi-

ta Andina

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

INSTITUCIONES 
DE APOYO

EMPRESA 
PRIVADA
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Qué benefi cios 
reciben los 
actores locales?

Los actores sociales son las personas de la co-

munidad o región. 

Estos actores sociales estarán organizados 

en grupos o asociaciones productivas, dando 

prioridad a los sectores de la agricultura, pe-

cuaia, artesanía y minería.

SE ORGANIZAN

Los actores sociales recibirán una capacitación 

y asesora miento  en orientar su trabajo y pro-

ducción al mercado. Para esta capacitación se 

usa la educación no formal y la formación su-

perior para el incentivo.

SE CAPACITAN

La idea es vender mas y generar más ingresos a 

partir de una producción de calidad que parte de 

la organización y la capacitación de los actores 

sociales, de tal manera que se consoliden espa-

cios en los mercados de las ciudades  y  se com-

petitivos con estos.

VENDEN MÁS
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Cómo pueden 
empezar las 

asociaciones?

• Concurso de planes de negocio. Apoyando con la dotación 

de maquinaria, e infraestructura adecuada a los ganado-

res de planes de negocio.

• Las organizaciones productoras serán dotadas de semillas 

nativas recuperadas para mejorar la producción.

• Las organizaciones artesanales serán apoyadas hacia su 

sostenibilidad.

• Participando y organizando la promoción de los produc-

tores ecológicos y textiles de Sacaca priorizados en ferias, 

participación en ruedas de negocios, intercambio de ex-

periencias, exposiciones departamentales, nacionales y 

sondeos de mercado.

• Aprovechando el incentivando y facilidad para que las or-

ganizaciones productivas cuenten con su Personería jurí-

dica, Tarjeta Empresarial, NIT y se conviertan en  MyPEs, 

para participar más competitivamente en licitaciones na-

cionales públicas y mercado en general.

• Formando nuevos líderes con conocimientos en DEL en 

los colegios, incluyendo el tema en la nueva currícula es-

colar.

• Participar con productos locales en el desayuno escolar.

Estas estrategias están 

dirigidas a las asociaciones 

productivas previamente 

organizadas.

ESTRATEGIAS
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Qué deben hacer las 
comunidades 
no organizadas?

Se necesita estar organiza dos para poder recibir 

primero el apoyo municipal e inscribir proyectos en 

el POA. Como también todos los benefi cios del plan 

DEL ES.

Para organizarse se debe conformar asociaciones 

productivas.

Existen organizaciones a nivel de productores como 

ASPROHABA, Layupampa, Cooperativa Charka 

Mikani, Molino Huma, Asociación de productores y 

comercializadores de Tarwi u otras organizaciones 

las cuales deben ser modelo a seguir para el inicio 

de las asociaciones nuevas.

ASOCIACIONES 
PRODUCTIVAS
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¿Cuáles son 
los pasos para 

organizarse?

MESA REDONDA

Se deben hacer reuniones con la 

participación y decisión de todos 

los integrantes interesados.
• Agrícola

• Pecuario

• Minero

• Textil

ESCOGER RUBRO 
PRODUCTIVO

D.E.L. 
es

ORGANIZARSE

• Qué se quiere hacer?

• Cómo se lo va hacer?

• Cuándo se lo va hacer

• Qué apoyo se tiene?

HACER UN PLAN

1

2

3

Presentar el plan para con-

seguir los recursos técnicos y 

fi nancieros a las instituciones 

de apoyo para su realización 

de acuerdo a lo planifi cado.

EJECUTAR EL PLAN
4
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OTRAS FORMAS DE ENTENDER EL DEL

DEL  =  Desarrollo Económico Local

DEL  =  Unión del sector privado y público para hacer 

realidad las ideas y negocios

DEL  =  Ideas de negocios o mercados

 +  Trabajo previamente planifi cado

 +  Capital

 =  Más Ingresos + más empleos

 =  Mejores condiciones de vida

 =  ivir bien

Sólo los hombres y pueblos 
que insumen su identidad 

pueden volver a ser ellos mismos”
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