
 

PROPUESTA MUNICIPIO DE LLALLAGUA 

 

1. DIAGNOSTICO  

El departamento de Potosí, es el departamento con mayor aporte al TGN por regalías 

mineras, fruto de la exportación de concentrados de minerales, pese a la importancia de 

este sector y el volumen de renta minera generada, no favorece substancialmente al 

departamento de Potosí ni al municipio. Cabe señalar que el proceso de extracción de 

minerales es asimétrico, con consecuencias ambientales, sociales y económicas negativas.La 

minería privada ha innovado su producción contecnología moderna, la mayoría del resto de 

las formas de producción continúan en forma tradicional y rudimentaria, básica, sin 

tecnología, los recursos humanos capacitados y técnicos son escasos.  

Los efectos en el crecimiento del departamento y del municipio son cíclicos, funcionales a la 

cotización internacional de minerales, el departamento de Potosí y el municipio no tiene un 

patrón de desarrollo propio.  

La minería Departamental y municipalcarece de ampliación de las reservas de 

minerales,insuficientes volúmenes de inversiones para exploración y desarrollo de nuevos 

proyectos.La política minera es ineficiente y anacrónica, hay barreras infranqueables a la 

inversión privada, inseguridad jurídica,concesiones mineras otorgadas y que no están siendo 

explotadas. 

El municipio cuenta con variadas riquezas turísticas,patrimoniales, artísticas y naturales, las 

inversiones e iniciativas privadas de magnitud como hoteles, gastronomía, sistema de 

telecomunicaciones, transporte, artesanías, centros de diversión, etc. son escasos o 

insuficientes para dar sostenibilidad a este sector,carencia de una política municipal no 

permite proyectar al municipiocomo ruta turística a nivel departamental y nacional; otro 

problema, es que el turismo en Potosí, solo considera al salar de Uyuni dentro de la política 

estatal de este sector y no así todos los otros atractivos que se tiene.  

En el tema agropecuario; la carencia de una política departamental y municipal de desarrollo 

agropecuario que integre toda la cadena productiva y sus diferentes eslabones son 

actividades económicas desarrolladas de manera tradicional, sin la tecnología adecuada, con 

limitados conocimientos técnicos, sin inversión para la producción, sin experiencia a nivel 

industrial, sin la apertura de mercados, además que no considera la tenencia de tierras para 

evitar el parcelamiento y como colateral para financiamiento, frente a este panorama la 

existencia de productos de importación y contrabando, que compiten con la producción 

local, demanda insatisfecha de créditos agrícolas, suelos en procesos de erosión hídrica y 



eólica por poca cobertura vegetal muy ligada al pastoreo, el cual es sobre explotado,que no 

es acompañada con asistencia técnica, servicios básicos con insuficiente cobertura, 

escasaestructura caminera que articule al departamento y apoye a una producción más 

especializada y competitiva; actualmente la actividad agropecuaria no está orientada al 

mercado, es de subsistencia. 

La potencialidad agropecuaria se basa en la producción de papa, haba y trigo, la crianza de 

camélidos, caprinos y ovinos, en el tema agrícola parte del territorio del municipio es de 

aptitud preferentemente forestal, por lo que se considera que el desarrollo integral de esta 

potencialidad ayudaría a la reducción de la erosión de suelos, a larestauración de 

ecosistemas, mejorar los ciclos hidrológicos en las cuencas, captura de dióxido de carbono, 

biodiversidad, disminución de la migración, etc. 

El sistema de salud es precario, organizado inadecuadamente, no existe el enfoque de 

sistema articulado de los tres niveles de atención, existe fragmentación y segmentación, con 

poco apoyo a las redes provinciales, con infraestructura insuficiente en cantidad por 

población y calidad ya que no responde a la estructura de niveles de atención; manejo 

politizado del recurso humano, no se tiene la cantidad necesaria de personal de salud según 

normativa; mala administración de los recursos económicos según prioridades de nivel de 

atención, del perfil epidemiológico, ni competencias administrativas, falta de previsión y 

mantenimiento de equipos y la capacitación para su uso; ausencia de un sistema de 

información creíble para la toma de decisiones, no existe una estrategia de información, 

educación, comunicación en salud y una política SAFCI que no tuvo resultados en el 

departamento por su alta politización y la insuficiente profundización de la interculturalidad, 

todo lo mencionado influye en un inconcluso proceso de acreditación hacia la calidad de 

atención. 

Sistema educativo deficiente en su infraestructura, equipamiento, servicios de 

comunicación, acceso a internet, personal de apoyo biopsicosocial en las unidades 

educativas;la educación técnica no se encuentra enfocada en las potencialidades y 

necesidades con las que cuenta el municipio, el personal docente no está capacitado en 

educación virtual, en bioseguridad, en transversalidad, educación inclusiva, etc.; todo este 

marco de no avanzar hacia la calidad educativa repercute en un escenario de crisis de 

valores, corrupción, afán de lucro desmedido, prebenda, la venalidad, la carencia de sentido 

social, inseguridad ciudadana, violencia en los escenarios familiares, sociales y en los 

espacios de representación política como institucional. 

Todo lo mencionado tiene como efecto el alto porcentaje de trabajo informal, alta tasa de 

desempleo en el departamento de Potosí y el municipio, las micro y pequeñas empresas 

subsisten sin apoyo gubernamental, no existe sostenibilidad del trabajo que permita al 

ciudadano un ingreso para desarrollarse dignamente y se ve obligado a migrar para buscar 



mejores condiciones de vida. En resumen, la mala gestión públicaen todos los ámbitos de 

desarrollo, es pésima, siendo la improvisación la regla y no la excepción, faltando el enfoque 

de un desarrollo integral e integrado, tecnológico, con transversalidad de respeto al medio 

ambiente, respeto a los derechos humanos, de género y sobre todo de interculturalidad, 

dando como resultado la persistencia de la pobreza y la exclusión social. 

2. VISIÓN 

Al 2026 vemos un municipio articulado, que ejerce su autonomía, da seguridad para invertir 

en actividades productivas diversificadas, sostenibles y competitivas,con uso de tecnologías 

vigentes, con respeto al medio ambiente y que ha iniciado un proceso visible, tangible, 

mesurable y con participación social de mejora de los servicios de salud y educación que vele 

por el capital humano sobre el que se construirá el desarrollo sostenible del municipio. 

3.POLITICAS DE DESARROLLO 

3.1 Desarrollo Capital Humano, Integral e Intercultural 

a. Salud: Desarrollar un sistema de salud, articulado y funcional en sus tres niveles de 

atención, que cumpla parámetros poblacionales, de perfil epidemiológico y que 

transversalice la interculturalidad 

Corto plazo:superar la brecha digital.La institucionalización del recurso humano del SEDES y 

coordinaciones de salud. Concluir las obras de infraestructura de salud pendientes en el 

municipio. Dar funcionalidad separada a los establecimientos de salud en la atención de 

enfermedades comunes y el COVI-19, según el nivel que corresponde. Dotar de equipos e 

insumos de Bioseguridad al personal de salud de manera sostenible.  Apoyar a la medicina 

tradicional y herbolaria. 

Mediano Plazo: fomentar estilos de vida saludable, en el marco de la promoción y 

prevención en salud. Ejercer el rol rector de la coordinación de reden Salud. Organizar el 

sistema de salud hacia la calidad e interculturalidad. Implementar unhospital oncológico 

para el Departamento. 

Largo plazo: lograr la acreditación de los establecimientos en salud.  

b. Educación: mejorar la calidad del sistema educativo, con pertinencia sociocultural que 

este dirigida a la formación técnica y científica en el marco de las potencialidades 

departamentales.  

Corto plazo:Superar la brecha digital en cuanto a antenas, repetidoras, señal de internet, 

dispositivos, plataformas, aplicaciones y la respectiva capacitación.Ajustar la currículo 

educativo hacia una educación, creativa, propositiva, tranversalizada con salud, derechos, 



cuidado del medio ambiente, interculturalidad, género y no violencia. Implementar un 

sistema tecnológico gratuito para el acceso de la formación virtual. 

Mediano plazo:Fortalecerla institucionalidad del sistema de educación con enfoque técnico 

productivo y tecnológico. 

Largo plazo:Contar un sistema educativo que avance a la calidad.  

c. Protección social de grupos vulnerables: promover la inclusión social, económica y 

política de manera real de mujeres, personas con capacidades diferentes menores, en 

orfandad, adultos mayores y menores infractores. 

Corto plazo: Fortalecer la formación técnica o profesional de los privados de libertad y 

menores infractores, en los centros de Readaptación Productiva. Promover la adopción. 

Seguimiento al cumplimiento de la ley de la persona con discapacidad. 

Mediano plazo. Impulsar la transversalización del enfoque de género en las políticas y 

estrategias de desarrollo del departamento. 

3.2 Desarrollo Productivo, Industrializado, Diversificado, Integrado ySostenible 

a. Minería: Desarrollar la minería en base a la creación de la industria minero – metalúrgica, 

velando por una adecuada relación con el medio ambiente, incrementando los ingresos por 

concepto de regalías, revalorizando la mano de obra no calificada, bajo el marco de 

seguridad jurídica. 

Corto plazo: Gestionar lamodificación la ley 535, en busca de un incremento de las regalías 

mineras a favor del departamento.Revisión de los contratos mineros. Realizar la prospección 

y exploración de nuevos yacimientos. Impulsar la modernización de los medios de 

producción. Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y bioseguridad 

en el contexto del COVID - 19. Apoyar las iniciativas del cooperativismo. 

Mediano plazo:desarrollo de la metalurgia. 

Largo plazo: canalizar la inversión nacional y extranjera directa, bajo términos favorables y 

transparentes a través de asociaciones mixtas, estado-capital privado en favor el Estado 

boliviano y del departamento de Potosí.   

b. Agropecuaria: incrementar el rendimiento de cultivos mediante un sistema tecnificado de 
producción tomando en cuenta las potencialidades y los diferentes pisos ecológicos del 
municipio. 

Corto plazo: impulsar el derecho de propiedad de las tierrasMejorar de manera sostenible 

los sistemas de riego. Mejorar la productividad de la tierra en base al uso de insumos y 

fertilizantes. Fortalecer las cadenas agroproductivas. Elaborar un sistema dealerta temprana 



a los cambios climatológicos. Canalizar créditos al sector. Generar capacidades a través de la 

extensión agropecuaria y la asistencia técnica de los actores. 

Mediano plazo: establecer alianzas estratégicas emprendedoras y empresas 

transformadoras a nivel industrial, otorgando financiamiento a pequeños y medianos 

productores. Implementar el manejo integral de plagas y enfermedades.Mejorar la 

competitividad de productos agrícolas, semillas, frutales y pecuarios propios del 

departamento. Reforestar las áreas verdes según calidad de suelo. 

Largo plazo: garantizar la inocuidad alimentaria en la comercialización de productos 

agrícolas y pecuarios. Consolidar el desarrollo forestal sostenible. Consolidarlas cadenas 

agroproductivas. 

c. Turismo: ampliar la oferta turística y revalorizar el patrimonio natural y cultural del 

departamento, mediante la promoción de circuitos turísticos integrales, dando énfasis al 

turismo alternativo, comunitario y el ecoturismo.  

Corto plazo: inventariar los atractivos turísticos.  Mejorar la calidad de los prestadores de 

servicios turísticos, promoción de los circuitos turísticos a nivel municipal y departamental, 

nacional e internacional, mediante el uso de la tecnología y plataformas virtuales.Articular la 

promoción turística con la gastronomía local.Canalizarfinanciamiento para las Mypes (micro 

y pequeñas empresas) relacionadas al Turismo. 

Mediano plazo: promover la conservación de los atractivos turístico y su funcionamiento 

sostenible. 

Largo plazo: Consolidar que los sitios turísticos y expresiones culturales, tradicionales y 

artísticas del departamento sean reconocidos como patrimonio intangible y ejes del 

desarrollo alternativo. 

d. Industria. Transformación industrial, manufacturera y artesanal, mediante la 

diversificación de la base productiva, con participación de capital público y privado, en 

relación armoniosa con el medio ambiente y protegiendo el capital humano. 

Corto plazo: fortalecer las Mypes con asistencia técnica, acceso a financiamiento, 

certificación de ISO de calidad, con Investigación y Desarrollo. Apoyo en la ampliación de los 

mercados internos e internacionales, diseñar un régimen impositivo especial favorable a las 

Mypes. Promover el consumo de lo departamental.Brindar la seguridad jurídica a la 

inversión privada. 

Mediano plazo: disminuir el volumen de contrabando mediante la aplicación de tecnología. 

Mejorar la infraestructura aduanera fronteriza y la dotación de mayor personal calificado y 

de seguridad policial y militar.Industrialización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, 



para darle un valor agregado a la basura (abono, combustible, energía eléctrica, etc.), con 

enfoque de cuidado del medio ambiente. 

Largo plazo: Diversificación productiva para generar empleos de calidad e impulsar el 

Desarrollo Sostenible. Transformación energética y ecológica, hacia un cambio de patrón de 

desarrollo. 

 

3.3 Desarrollo inteligente y desconcentrado. 

Corto plazo.  Generar las condiciones para el desarrollo de las ciudades verdes, inteligentes 

e inclusivas. Impulsar el uso masivo de tecnología en el departamento. Precautelar el medio 

ambiente en todas las intervenciones de producción y transformación. 

Mediano plazo. Financiar las actividades de investigación y desarrollo en todas las áreas 

económicas y sociales del municipio. 

3.4 Desarrollo equitativo  

a. Desarrollo del capital humano:Lograr la transformación social del departamento, 

revalorizando alcapital humano como centro fundamental del quehacer social, cultural, 

económico y político, para impulsar su bienestar integral. 

Corto plazo: promover la participación del ciudadano en todos los espacios de gestión 

pública. Impulsar políticas sociales en un marco de equidad, de igualdad de deberes, 

derechos y oportunidades. Fortalecer las instituciones vinculadas al arte o expresión 

artística, a la protección de la mujer, de los niños y grupos vulnerables, mediante la creación 

de observatorios. Crear espacios de acción coordinadas, para difundir, promover, conservar, 

preservar e impulsar toda manifestación cultural. Compensación a la facilidad tributaria de 

las empresas públicas y privadas para invertir promoción y desarrollo del capital humano. 

Mediano plazo:innovar, proteger y capacitar a las personas en las nuevas tecnologías 

(TICs.).impulsar la ley de cultura y apoyo al artista, con enfoque productivo, inclusivo y 

sostenible.  

Largo plazo:consolidar las manifestaciones culturales como principios y valores dentro del 

desarrollo de la sociedad.Disminuir las brechas de inequidad social, cultural y económica.  

 

 


