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PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
 
INTRODUCCIÓN 

Raíces de Alianza Social 
 
Dicen las crónicas coloniales que el 1ro. De abril de 1545, se iniciaron labores mineras en 
el Sumaj Orqho. No hay fundación de una ciudad. Desde entonces Potosí es conocido 
como asiento minero, posteriormente se constituye en una ciudad que en el siglo XVI tenía 
160 mil habitantes. Potosí tuvo el complejo industrial minero más grande del mundo que 
alimentó a España y Europa. No se entiende la fundación de la República de Bolivia sin 
Potosí.  
 
La extracción de plata se realizaba mediante el uso y abuso de los mitayos: indígenas de la 
región y de las diversas regiones del kollasuyo. En la República la base de la explotación 
de los yacimientos mineros fueron los obreros organizados como clase. 
 
Pero antes de abril de 1545, existían naciones originarias en estas tierras del Kollasuyo: los 
Qara Qara, los Llipi, los Chichas, los Karangas, cercanos al Sumaj Orqho y muchas otras 
naciones originarias a lo largo y ancho del extenso territorio del Abya Yala. 
 
La minería de Potosí no lo es todo, este departamento acoge la herencia de las 
civilizaciones prehispánicas existentes en los Andes que han desarrollado sistemas de 
producción de alimentos saludables: quinua y papa; y la crianza de los camélidos.  
 
Alianza Social se nutre de toda esa energía de nuestros ancestros: nación, clase y 
productores agropecuarios para incorporar esos sujetos sociales para constituir nuestra 
organización política. En síntesis: La Agrupación Ciudadana “Alianza Social”, se fundó en 
la ciudad de Potosí el 9 de octubre de 2004; fueron parte de la génesis de AS, trabajadores 
mineros, naciones indígenas, organizaciones productoras agrícolas: quinua, papa, 
frutícolas; criadores de camélidos y organizaciones de las juntas vecinales de las ciudades 
y territoriales del campo. 
 
Desde su origen, Alianza Social, fue el gobierno de las organizaciones sociales, 
territoriales, originarias y productivas, con una planificación participativa para transformar la 
realidad presente tanto a nivel social, económico y político: Desarrollo con equidad.  
 
Contexto Internacional 
 
Dos eventos de gran magnitud están modificando el comportamiento de las políticas 
públicas y los programas de los gobiernos a nivel internacional y nacional. Uno de es de 
larga data, es el cambio climático que tiene un impacto devastador en el medio ambiente, 
en los seres humanos y la economía de las naciones. Los países industrializados son los 
que contribuyen al deterioro de la capa de ozono con los gases de efecto invernadero. El 
impacto del cambio climático hace que se modifiquen los fenómenos del régimen climático 
generando sequias, inundaciones nevadas, granizadas y el incremento de calor y de frio, 
extremos, fenómenos denominados “de la niña” y “del niño”.   
 
El otro evento más reciente y más letal es la pandemia generada por la corona virus. 
Cuando en el mundo se alistaban a festejar el año nuevo 2020, desde China llegó el más 
siniestro regalo de fin de año: la corona virus. Nadie jamás imaginó y menos le dio la 
importancia debida al Dr. Li Wenliang, que murió después de contraer el virus mientras 
trataba a pacientes en Wuhan-China, que ese día martes 31 de diciembre de 2019, se 
diera a conocer públicamente ese virus, que fue bautizado después como la “corona virus 
2019 (covid19)”, tan letal que un mes después fue declarado “pandemia”. Por supuesto que 
nadie estaba preparado, menos Bolivia. Quizás porque la ciencia médica pensó que se 
trataba de una variación del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave), que se diseminó 
en China.  
 
El jueves 30 de enero de 2020, un mes después, la epidemia de la Covid19 fue declarada 
por la Organización Mundial de Salud (OMS), una emergencia de salud pública de 
preocupación internacional: Pandemia. “La caracterización de pandemia significa que la 
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epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un 
gran número de personas” (OMS). 
 
Parecía que el virus hacía estragos sólo en China y Europa; sin embargo, el martes 10 de 
marzo de 2020 arribó el caso “0” del Covid19, simultáneamente a Oruro y Santa Cruz, 
procedente de Europa.  
 
A partir de ello, la vida de los habitantes de este planeta y de Bolivia cambió radicalmente. 
Lamentablemente la corono virus se queda para quedarse por mucho tiempo. Este evento 
ha generado la más grande crisis sanitaria en el mundo con impactos devastadores en la 
economía: paralización del aparato productivo consecuentemente se incrementó el 
desempleo, el crecimiento del PIB se reduce a cero y muchos países tuvieron crecimiento 
negativo.  
 
Un Programa de Gobierno Departamental es impensable si no se toma en cuenta estos 
dos eventos que modifican la vida, la economía y la sostenibilidad de los países del 
planeta. Ningún plan es realista sin tomar estos aspectos. 
 
Contexto nacional y crisis multidimensional 
 
A partir de la gestión 2014 finales del año 2019, ya teníamos una desaceleración y en 
algunos casos la paralización del aparato productivo, se profundizaron con la llegada de la 
pandemia, se agravó, consecuentemente se nos avecina una crisis económica profunda 
Los indicadores económicos de Bolivia ya tenían números rojos en lo que respecta a la 
disminución del PIB, el déficit fiscal, la balanza comercial negativa y el incremento de la 
deuda interna y externa. Con la pandemia la crisis se hace patente, veamos algunos datos 
e indicadores de la situación presente: PIB menos 11%, déficit fiscal 11,3%, balanza 
comercial negativa, -12,5% y tasa de desempleo llegó a 15,8%.  
 
Las reservas Netas internacionales (RIN) al mes de noviembre de 2020 se halla en 5.152 
millones de usd, tres veces menos que los 15.123 millones de usd del año 2014. La deuda 
externa al 30 de abril de 2020 llega a 11.623 millones de usd (28,4 % del PIB), la deuda 
interna (privada y del sector público) en el 2020 asciende a 61.152 millones de bolivianos, 
en el año 2019 llegaba a 44.277 millones de bs. Finalmente, un dato relevante es la de, las 
remesas que disminuyó en 30,7 %, de 659,6 millones de usd en el año 2019 a 456,8 
millones de usd en el año 2020. 
 
Estos datos del estado de la economía nos indican que la misma, está en terapia intensiva, 
muy preocupante y no se podrán superar en los siguientes años debido a la presencia 
latente y rebrote de la pandemia. 
 
Los dos pilares centrales de la economía boliviana son los hidrocarburos y la minería, por 
lo tanto, una economía basada en la explotación de nuestros recursos no renovables, 
finitos: economía extractiva e intensiva. Por lo tanto, se hace imprescindible revisar el 
estado de situación de esos pilares para definir los objetivos y programas del plan de 
gobierno departamental. 
Hidrocarburos 
 
Estamos con números rojos en el sector hidrocarburos y no sólo es parte de una crisis 
temporal, sino que se avizora una crisis estructural en este sector de la economía, veamos: 
la producción de nuestros campos gasíferos está en descenso constante por el consumo 
interno y las cuotas de exportación al Brasil y a la Argentina.  
 
Los datos de YPFB señalan que en la presente gestión se cuentan con 8,95 TCF de gas y 
240,9 MMbl de petróleo. En el año 2005, inicio del gobierno del proceso de cambio, se 
tenían 26,74 TCF y 465,2 MMbl líquidos 
 
Bolivia tiene 65 campos de extracción de gas y líquidos, de ellos 4 campos aportan el 79%: 
Sábalo, San Alberto-Itaú, Margarita y Aquío-Incahausi. El 2014 aportaban 63,09 MMmcd, el 
2019 aportaron 45,20 MMmcd. 
 
Al presente no hay noticias positivas de nuevos yacimientos de gas y petróleo; las 
exploraciones definidas en el Plan de Inversión de YPFB 2016-2020 con un monto de 
11.181 millones de usd, del que sólo ejecutaron 3.981 millones de usd; no han arrojado 
resultados positivos. Los últimos emprendimientos como son el pozo SIPOTINDI X1arrojó 
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un volumen de 0,6 TCF y en la exploración del BOICOBO X1 en Ñancahuazu no se 
encontró gas.  
 
Finalmente, para redondear el estado de crisis del sector, el informe técnico DFC-
135/2019, de YPFB señala que: “El flujo financiero proporcionado por la Dirección de 
Finanzas Corporativa, para el periodo 2020-2024 presenta déficit de 6.934 millones de 
bolivianos para 2020; de 6.841 millones para 2021; 6.841 millones para 2022; 8.469 
millones para 2023 y de 10.291 millones para 2024”. Además, incluye una previsión de 
pago del Bono Juancito Pinto de 200 millones de bolivianos; pago de intereses y 
amortizaciones del crédito que se tiene con el Banco Central de Bolivia (BCB) y crédito de 
China; una tasa de inflación del 3% y un incremento salarial que llegará al 4%. 
 
“La proyección de saldos de caja y bancos al 31 de diciembre de 2019 asciende a 5.884 
millones de bolivianos, monto insuficiente para cubrir el déficit de la gestión 2020, siendo 
imperiosa la necesidad de recuperar la totalidad de la subvención de los hidrocarburos 
líquidos, que se genera durante cada año (…)”, dice la conclusión del reporte. 
 
El informe señala que de “acuerdo con el Plan Sectorial de Desarrollo Integral de 
Hidrocarburos 2016-2020, presentado por el entonces ministro Luis Alberto Sánchez, se 
establecía que se debía incrementar la producción de líquidos a un mínimo de 69.000 
barriles por día, algo que está por debajo de lo programado, ya que con creces se alcanza 
a los 45.000 barriles por día”. 
 
Para encarar esta situación adversa de crisis temporal con visos de crisis estructural, el 
Gobierno Central propone en primera línea el desarrollo de los biocombustibles: biodiesel y 
etanol para ello tendrán que ampliar la frontera agrícola con lo que disminuirán tierra 
disponible para la producción de alimentos. En segunda línea están invertir en anergia 
limpia. Sin embargo, el impulso de la crisis levará al Gobierno, en el corto plazo, a importar 
más gasolina y diésel. Y posteriormente importar petróleo.  
 
Con la presencia de la pandemia, el precio del petróleo a nivel mundial bajo a cerca de 20 
usd el barril de petróleo y como el precio del gas está indexado al del petróleo, nuestros 
ingresos disminuyeron sustancialmente. El impacto en los ingresos por este concepto, los 
padecen los GADs, GAMs, el sistema universitario, el fondo indígena y por supuesto el 
nivel central del Estado. 
Pero no solamente merma el ingreso por regalías, sino que también por la vía de los 
impuestos. El sistema impositivo ubica como contribuyente GRACO a toda la facturación 
de los hidrocarburos, consecuentemente tiene, también, impacto en las recaudaciones de 
los impuestos nacionales, fuente primaria y principal de los municipios traducidos en la 
coparticipación tributaria. 
 
Todo este panorama que conduce a una crisis estructural, afectará los ingresos de los 
gobiernos subnacionales por lo que AS propone el cambio de matriz productiva en base a 
los recursos naturales renovables como el sol (energía solar), viento (energía eólica), agua 
(hidroeléctrica), aguas termales (energía geotérmica). En fin, el horizonte, es el uso de 
energía limpia. 
 
Finalmente, el sustituto natural de la energía proveniente de fuente fósil, es el litio, la fuente 
limpia del presente y del futuro. El desarrollo de esta industria en debe generar desarrollo 
en la región y en el departamento de Potosí. Mas de cuatro siglos y medio la riqueza 
minera del departamento de Potosí en sus diferentes periodos: colonia, la era de la plata, la 
era del estaño, alimento el desarrollo de las metrópolis de Europa y posteriormente las 
regiones el eje central. Ahora es tiempo de que nuestro recurso más importante, que es la 
energía sustituta de los combustibles fósiles sea para el desarrollo sustentable de nuestro 
departamento. 
 
Minería 
 
La situación del otro pilar de la economía nacional como es la producción minera, no es 
muy alentador, veamos: 
 
En el departamento de Potosí, concretamente en San Cristóbal, municipio de Colcha “K”, 
se halla el emprendimiento más importante y de clase mundial del presente siglo, la Minera 
San Cristóbal S.A. De la explotación de esa empresa privada provienen las regalías para la 
región y el departamento de Potosí y el Gobierno Central. Los impuestos que se recaudan 
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de esta actividad minera, que se hallan en los GRACOs alimenta la bolsa del TGN y que se 
inyectan a la economía de los gobiernos subnacionales vía la coparticipación tributaria. 
 
La noticia desalentadora es que la Minera San Cristóbal está en etapa de cierre que 
concluirá el año 2025 y con ello, se cerrará otro ciclo de la explotación de nuestros 
recursos naturales mineros, por lo tanto, hasta el cierre, disminuirá paulatinamente los 
ingresos por regalías y por concepto de impuestos. Este es una realidad que afectará a los 
ingresos, sobre todo, de la Gobernación de Potosí, recursos necesarios para el desarrollo 
integral de nuestro departamento. 
 
Los emprendimientos mineros que desarrollan las empresas mineras como Pan American 
Silver en el sud, Manquiri en Potosí, Rio grande en el sudoeste y otros menores, están en 
ese mismo proceso. 
 
En el horizonte asoma un nuevo emprendimiento de clase mundial, ubicados en los 
municipios de Tacobamba y Betanzos y que lo desarrolla la Empresa Minera Alcira S.A. 
filial de la New Pacific Metal-Canadá. Esta empresa tiene un contrato por 30 años a partir 
del año 2017 para explotar 29 autorizaciones transitorias especiales (ATE), las ex 
concesiones mineras. Antes del ingreso a las operaciones de explotación tiene que reiniciar 
acuerdos con el nuevo Gobierno y realizar acuerdos sociales con la región, eso demorará, 
por lo menos, un par de años por lo que no tendremos regalías frescas hasta el 2025. 
 
La minería estatal marcha lento. Potosí aún alberga suficientes recursos mineralógicos 
como por ejemplo en la mina de El Asiento y Walter en el municipio de Tomave, el oro en la 
mina de Amayapampa, provincia Chayanta, Mallku Khota en Sacaca, la mina Thuthu en 
Quechisla, Cotagaita y Pampa Grande Telamayu, Atocha, por citar algunos de importancia. 
Sin embargo, demorará un tiempo en que entren en operación y generen regalías mineras 
para el departamento de Potosí e impuestos para el país. 
 
La actividad minera cooperativizada tiene sus limitaciones debido a que no hay nuevas 
áreas de trabajo debido a que no se realizan tareas de exploración, no cuentan con 
tecnología y las vetas existentes se van acabando, sin embargo, es la actividad social-
productiva que más empleos generan en nuestro departamento, desde al sur hasta el 
norte, pasando por el centro de nuestro departamento. 
 
Con la pandemia, ha generado el impacto en este pilar de la economía, disminuyeron las 
exportaciones, incluso llegó a tal punto de parar las operaciones mineras de la Minera San 
Cristóbal, eso afectó a las regalías. El IUE de las empresas mineras estuvo en el orden de 
menos 94,2% y ello generó un impacto en los ingresos por este concepto en el TGN, los 
GADs y GAMs. 
 
Turismo: La “industria sostenible sin chimeneas” 
 
En el caso de las actividades del complejo turístico, el impacto de la pandemia fue 
devastador. Según un estudio de la Unifranz, “El sector turismo perderá este año 6.200 
millones de bolivianos debido a la crisis generada por el coronavirus y más de 106 mil 
personas se quedarán sin empleo”; en el país se dejará de percibir más de 360 millones de 
usd por concepto de turismo receptivo. 
 
El estudio también prevé que por “turismo interno se perderá 3.600 millones de bolivianos y 
se calcula que más del 50% de las microempresas turísticas piensan cerrar y/o cambiar de 
rubro. El Salar de Uyuni y Copacabana son los destinos más afectados y no se podrán 
recuperar hasta el 2021”. 
 
Por otro lado, El presidente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo 
(Abavyt) y Sector Privado de Turismo (Septur), Marco Mercado, explicó que la actividad 
genera unos 350 mil empleos de manera directa e indirecta en todo el país. 
 
Sin embargo, producto de la crisis generada por la pandemia, el empleo en el sector se 
redujo hasta en un 60%. “Es un sector transversal y al no llegar turistas no hay actividad. Si 
bien hay vuelos, fronteras abiertas, la oferta de boletos aéreos aún muy reducida y eso 
tiene que ver con determinaciones de países del exterior”, precisó. 
 
En 2019 Bolivia recibió cerca de un millón de turistas, pero ese flujo se redujo en un 95% 
desde marzo porque se cerraron fronteras terrestres y se suspendieron los vuelos. Como el 
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turismo receptivo trabaja con reservas hechas con anticipación, todo se frenó y se prevé 
que la reactivación demorará entre un año y dos. El Servicio de Registro de Turismo 
(Siretur) comprende a 527 agencias de viaje, 764 operadores de turismo receptivo, 1.900 
hoteles y 1.150 guías.  

Esa es la realidad nacional del turismo. En el caso del departamento y municipio de Potosí, 
los impactos generados por la pandemia son altamente negativos por lo que se requiere un 
plan de emergencia urgente para reactivar la industria sin chimeneas, y esa será la labor 
del próximo gobierno departamental de Potosí. 
 
PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

Es necesario contar con un Programa de Gobierno que permita tener un Departamento 
con desarrollo humano, económico y político: sostenible y equitativo; socialmente inclusivo 
y en armonía con la Madre Tierra. 
 
El Gobierno Autónomo Departamental tendrá que enmarcar sus funciones y competencias 
determinadas por Ley, con la mayor transparencia, operando un sistema político eficaz y 
eficiente, brindando a la sociedad sobre todo justicia y seguridad jurídica. 
 
Este Programa de Gobierno Departamental está en el marco de lo que establece el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental, con una visión autónoma en 
el marco de las competencias departamentales señaladas por Ley. 
 
PLANES DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA 
 
La presencia de la corona virus no es coyuntural, todos los indicadores señalan que se 
quedará por mucho tiempo y es necesario planificar la vida privada y pública contando con 
esa realidad, en ese marco, desde el Gobierno Autónomo Departamental se deben 
elaborar planes de contingencia y emergencia para encarar los impactos de la covid19, por 
lo menos en tres ámbitos: 
 
Salud. Reforzar y priorizar las medidas de prevención con mejores y amplias medidas de 
seguridad, en base a las lecciones aprendidas durante la cuarentena. Fortalecer el sistema 
inmunológico con el consumo de alimentos nutritivos, incorporar la medicina natural como 
medida precautoria. Contar con establecimientos de salud, unidades de terapia intensiva 
laboratorios e insumos, equipos médicos con el equipamiento debido y con medidas 
estrictas de bioseguridad. Adquirir y tener disponibilidad inmediata de vacunas contra la 
covid19 y otras medicinas que probaron ser efectivas durante la cuarentena pasada. 
 
Economía. En lo posible no debería detenerse el aparato productivo departamental: 
turismo, minería, transporte, comercio, agropecuaria, construcción y otras actividades 
esenciales, para ello, se deben elaborar protocolos específicos de funcionamiento con 
medidas estrictas de bioseguridad. 
 
Educación. En el caso de las actividades educativas, tomar las previsiones sanitarias para 
el retorno paulatino a las clases presenciales que determine el nivel central. Asimismo, 
tomar las previsiones para la educación semi presencial, tele educación o virtual con el 
acceso universal a la red de internet. 
 
La situación económica del Estado Plurinacional está en crisis, entrando en terapia 
intensiva como se ha descrito en la parte introductoria de este documento. Por ello, es de 
suma importancia hacer el uso eficiente y estrictamente necesario de los recursos para 
encarar la crisis sanitaria, económica y social por la pandemia. 
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PROGRAMA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
 
DESARROLLO ECONÓMICO  
 
La situación crítica por la que pasa la economía del Estado Plurinacional de Bolivia y que 
tiene de a agudizarse en el corto plazo debe permitirnos agudizar los sentidos y buscar 
iniciativas locales para movilizar los recursos para incrementar la producción de bienes y 
servicios y generar un impacto positivo en el PIB departamental. Bajo el enfoque de la 
cuantificación de los recursos existentes y la movilización de esos recursos, se proponen 
los siguientes programas:  
 
Programa de turismo sostenible  

El departamento de Potosí tiene los destinos turísticos de clase mundial más importantes 
como ser:  
 
Potosí Patrimonio de la Humanidad 
 
Desde el inicio de labores mineras en abril de 1545 en el sumaj orkho, tuvo un crecimiento 
exponencial para constituirse en una ciudad que en el siglo XVI tenía 160 mil habitantes, 
similares a Londres o Paris en ese tiempo. Potosí tenía el complejo industrial más grande 
del mundo que alimento a España y Europa. La extracción de plata se realizaba mediante 
el uso y abuso de los mitayos: indígenas de la región y de las diversas regiones del 
kollasuyo. Para el tratamiento del mineral instalaron grandes molinos hidráulicos y para ello 
construyeron sistemas de acueductos y varias lagunas artificiales en la cordillera del kari 
kari.  
 
De ese tiempo quedó la herencia de la Casa de Moneda, el centro histórico con las 
diversas iglesias y viviendas coloniales. También quedó la herencia rebelde de Chaqui 
Katari que organizó la primera rebelión contra la explotación colonial. 
 
En consideración a la historia y el aporte de Potosí durante cuatro siglos y medio, el 11 de 
septiembre de 1987, la ciudad de Potosí fue inscrita en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO. He ahí el primer destino turístico de clase mundial. 
 
Este legado es que el que, en este siglo XXI, debemos preservar y compartirlo con el 
mundo y consolidar este destino turístico. 
 
Salar de Uyuni o Tunupa 
 
En la región del sudoeste del departamento de Potosí se halla el complejo de salares más 
grande de Bolivia (Uyuni, Empexa, Ollague, Chiguana, Chalviri, Laguani y Laguna). 
 
El salar más grande, tiene una extensión de 10.582 km2, una profundidad media de 120 
mts y se halla a una altura de 3.650 msnm. Es el destino turístico de clase mundial más 
importante de Bolivia y puerta de ingreso a otras regiones como a la “Reserva Nacional de 
fauna andina Eduardo Avaroa” donde se encuentran las lagunas de colores, formaciones 
líticas y aguas termales. 
 
El sistema de carreteras asfaltadas y el moderno aeropuerto “Joya Andina” emplazada en 
la “hija predilecta de Bolivia” hace que este destino turístico esté en constante crecimiento y 
abre las puertas para visitar otros atractivos turísticos no tradicionales ubicados en Coroma 
y Tomave, al norte; Tupiza o Atocha, al sur.  
 
Torotoro Geoparque Andino, Aspirante a Geoparque UNESCO 
 
En el municipio de Torotoro se halla el “Parque Nacional Torotoro” donde se encuentras 
atractivos turísticos singulares como las cavernas de umajalanta y waka senqha; el vergel y 
cañón de Torotoro; la ciudad de Itas, las huellas de dinosaurios; estalactitas y estalacmitas; 
el cementerio de tortugas y una variedad de fauna y flora silvestre, y otros.  
 
Todos estos atractivos turísticos se constituyen en el corazón para la proyectación de 
“Torotoro Geoparque Andino”, que es el nuevo concepto de la UNESCO donde estos 
atractivos, se articulan con los sitios etnográficos (patrimonio cultural: identidad indígena, 
idioma, bailes, tradiciones, fiestas), ecológicos y geológicos como el sinclinal de Torotoro 
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donde se guardan los registros de la historia a la tierra y la vida antes de la conformación 
de los Andes. Gran riqueza geológica, cultura e inteligencia de nuestros ancestros. 
 
Tiene el registro de un mar originado en el periodo cretácico cuyos lechos marinos fueron 
plegados dando origen a los Andes orientales; más de 8 pisos sedimentarios que registran 
huellas de dinosaurios; registro de ocupación humana muy antigua que se observa en las 
pinturas rupestres, vestigios del uso de la tierra. En fin, estos sitios arqueológicos, 
paleontológicos y espeleológicos son más que suficientes para que la postulación de 
“Torotoro Geparque Andino” sea una realidad con lo que tendremos otro destino turístico 
de clase mundial para que el turismo científico tenga la oportunidad de visitarnos en la 
Universidad Mundial de Geología. 
 
Con “Torotoro Geoparque Andino”, como hermano mayor, se está articulando la Red de 
geoparques y geositios de Bolivia, sus pasos son seguros y firmes, éstos y la Red de 
museos comunitarios se fortalecerán en el mediano plazo. Tupiza, Tomave, Atocha, 
Coroma han iniciado esa andadura. 
 
Atractivos turísticos no tradicionales 
 
A lo largo y ancho del departamento de Potosí se hallan una diversidad de culturas 
originarias que no han perdido su identidad y muchos de ellas fueron y articularon 
movimientos contestatarios como los hermanos Cristóbal y Dámaso Katari en Chayanta. 
Toda esta historia se articula en la ruta de las culturas: Yura (Tomave), Calcha (Vitichi), 
Chichas (Cotagaita, Tupiza), Tirina (Tacobamba), Tinguipayas (Tinguipaya), Laimes, 
jukumanos y otros (norte de Potosí), Llipis (nor y sud Lípez), y varias otras identidades 
indígenas que se articulan a los diferentes circuitos turísticos en las diferentes regiones de 
nuestro departamento con las redes de geoparques y geositios de Bolivia y museos 
comunitarios. 
 
Potosí minero no sólo es nuestro icónico sumaj orko, todo el Departamento respira historia 
minera, por sus venas circuló la economía mundial y hoy circula esa savia de la economía 
de Bolivia. 
 
Durante la Colonia, a Porco arribó la delegación de Gonzalo Pizarro e inició la explotación 
minera en esa región antes de llegar al Cerro Rico. 
 
Colquechaca fue otro de los asientos mineros donde la colonia española explotó nuestra 
plata, de ello quedan vestigios como la ciudad de rocas como Aullagas. Estuvieron, 
también, en los asientos mineros de Tomave y Atocha vieja.  
 
En la República, los barones de la plata se establecieron en el sud del departamento con 
eje económico en Atocha y el complejo central sud. 
 
No olvidamos que la minería del estaño en Llallagua, Uncía y Catavi dio renombre al 
hombre más rico de Bolivia y el tercer hombre más rico del mundo, junto a Rockefeller y 
Ford: “El barón del Estaño” Simón Iturri Patiño. 
 
De todo ello quedaron infraestructura productiva minera, historia de la vida en los 
campamentos, de las luchas sociales por mejores condiciones de vida y trabajo, también 
quedaron escritas en sangre, masacres mineras de los explotadores de la colonia, los 
barones de la plata y el estaño.  
 
En el asiento minero de Pulacayo de escribió la combativa “Tesis de Pulacayo” que fue 
parte de la bandera de la revolución de abril del 52 y la posterior nacionalización de las 
minas.  
 
Entonces, toda esa historia y las luchas sociales hoy se constituyen en la Ruta de la 
economía de la minería que se articula a todo el conjunto de sitios histórico-turísticos para 
ofrecer a Bolivia y el Mundo. 
 
Pero aún hay más. En el departamento de Potosí hay una extensa red de aguas volcánicas 
medicinales, desde el norte al sud, del este al oeste. Quizás sean las termas de Tomave 
las más cercanas y aglutinadas debido a que en la Cordillera de los Frailes se halla el 
complejo de volcanes, así como desiertos blancos y lagos cristalinos de agua dulce.  
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Finalmente, en Potosí están los alimentos más nutritivos que nos legaron las naciones y 
pueblos originarios: quinua real de los Lipez, camélidos: llama, vicuña y huanacu; papa con 
una variedad importante. Y sus valles, en la cuenca de los ríos, nos proporcionan las frutas 
con nutrientes suficientes para una alimentación saludable. Todo ello se articula con la 
industria sin chimeneas como es la industria del turismo. 
 
Potosí con sus destinos de clase mundial y los atractivos no tradicionales tiene una de las 
herramientas para consolidar su desarrollo, la bisagra necesaria que articula para el día 
después de la minería.  
 
Ejes articuladores del programa del turismo sostenible:  

1. Red de geoparques y geositios del departamento de Potosí. 
2. Construir la Mancomunidad de Municipios turísticos. 
3. Fortalecer el turismo comunitario. 
4. Tren turístico Potosí-Porco-Tomave-Uyuni. 
5. Realizar el inventario de los atractivos turísticos no tradicionales y ponerlos en valor. 
6. Diseñar la ruta de la economía de la minería que se articula a todo el conjunto de 

sitios histórico-turísticos para ofrecer a Bolivia y el Mundo. 
7. Ruta turística de las culturas. 
8. Diseñar el turismo de salud en base a la extensa red de aguas volcánicas 

medicinales y articularlos con los alimentos nutritivos y saludables como la quinua, 
productos cárnicos de llama, papa nativa, palqui y otros del departamento de 
Potosí.  

9. Promoción agresiva e intensiva de los atractivos turísticos por los medios 
tradicionales y por la autopista informática. 

10. Generación de empleo. 

Agropecuaria  
 
El departamento de Potosí tiene los alimentos más nutritivos y saludables que heredamos 
de nuestros ancestros, mismos que proponemos movilizarlos en el horizonte de la 
seguridad y soberanía alimentaria. 

Complejo productivo de camélidos sudamericanos domésticos 
 
Las civilizaciones prehispánicas existentes en los Andes han desarrollado sistemas de 
producción de alimentos saludables como la crianza de los camélidos, la producción de 
quinua y de la papa. Ese es el legado más importante que nos dejaron nuestras culturas 
ancestrales sobre los que ahora construimos nuestras políticas de seguridad y soberanía 
alimentaria. 
 
Los camélidos domésticos como son las llamas y las alpacas, fueron domesticados por 
nuestros antepasados de los pueblos y naciones, indígena-originarios. De ellos se obtenía 
carne (fresca y charque), para una alimentación saludable; se aprovechaba la fibra para la 
confección de sus prendas de vestir, el cuero para sus abarcas, la construcción de sus 
viviendas y herramientas de trabajo; el guano para la fertilización de los suelos para la 
producción agrícola; quinua y papa; utilizaron como animal de carga para el sistema de 
transporte en el incario y posteriormente de minerales en la colonia. 
 
De acuerdo con datos del Censo Agropecuario 2013, en Bolivia existen; 70.820 Unidades 
Productivas Agropecuarias - UPAs que manejan 2.062.162 llamas. Los departamentos de 
Oruro, Potosí y La Paz concentran la mayor cantidad de cabezas de ganado camélido. 
 
De acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el período 2006-
2013 la producción de carne camélida en Bolivia aumentó en 9,13%, al pasar de 11.315 a 
12.348 toneladas métricas año. De ese volumen, el 89,85% es de llama y el 10,14% de 
alpaca. Asimismo, el departamento que produjo mayor cantidad de carne de llama en el 
año 2013 fue Oruro, con el 43,18%, seguido de Potosí con el 28,21%, La Paz con 25,06% 
y Cochabamba con el 3,53%. 
 
Luego de cinco años, el Proyecto de “Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina 
de Camélidos” – VALE, concluyó su ciclo y fue reemplazado por el Programa PRO 
CAMÉLIDOS que mediante la Ley N° 790 se aprobó el Convenio de Financiación N° 
2000000784 del Estado Plurinacional de Bolivia con el Fondo de Desarrollo Agrícola - 
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FIDA, destinado a financiar el Programa de Fortalecimiento Integral del Complejo 
Camélidos en el Altiplano. 
 
En ese sentido, durante la gestión 2015 – 2020, el Sen. René Joaquino Cabrera y la Sen. 
Sonia Chiri Coronado, han puesto énfasis en varias iniciativas coordinadas con los 
productores de camélidos, no sólo del departamento de Potosí sino de los departamentos 
criadores y productores de camélidos del país, así como de sus organizaciones matrices 
como ANAPCA, las ADEPCA’s y varias AZCCA’s. Se presentó el PL 32/2019-2020 de 
“Promoción del Complejo Productivo de Camélidos Sudamericanos Domésticos”. Por otro 
lado, por mandato de los productores de camélidos de la comunidad de Cocani del 
municipio de Colcha “K”, se gestionó ante el INSA el "Seguro para Camélidos por eventos 
de rayo y nevada". Y se realizaron todas las actividades e iniciativas para la 
implementación de la Ley N° 790 destinado a financiar el Programa de Fortalecimiento 
Integral del Complejo Camélidos en el Altiplano, Pro - Camélidos. 
 
El PL 32/2019-2020 “Promoción del Complejo Productivo de Camélidos Sudamericanos 
Domésticos”, fue presentado por el Sen. René Joaquino Cabrera al pleno de la Cámara de 
Senadores de la ALP. Esta demanda de los productores de camélidos fue trabajada de 
forma colectiva y colaborativa con ANAPCA, ADEPCA’s; autoridades y técnicos de los 
GAM, con vocación de crianza y producción de camélidos. 
 
Por mandato de los productores de camélidos del municipio de Colcha “K”, reunido en la 
comunidad de Cocani, se realizó la gestión ante el INSA para incorporar al ganado 
camélido en el Seguro Agrario. Y después de un largo recorrido se cuenta con el proyecto 
técnico acabado del "Seguro para camélidos por eventos de rayo y nevada". Fue un trabajo 
coordinado con la FAM-Bolivia, las AMDE’s, los productores organizados en ANAPCA, 
ADEPCA’s y los gobiernos municipales. 
 
Producción del “grano de oro”, la quinua 
 
Los problemas más álgidos para los productores de quinua son la transformación, la 
comercialización y la competencia de la quinua tropicalizada impulsada por los productores 
de Santa Cruz que saldrá al mercado el año 2020. 
 
En ese marco, en la gestión 2015-2020, en coordinación con los productores organizados 
en la ANAPQUI, la regional del sudoeste potosino y el SENAPI impulsamos la 
“Denominación de Origen”, como mecanismo para darle valor a la quinua del altiplano sur, 
fue muy intenso el debate y los resultados aún pendientes debido al alto costo que conlleva 
este proceso. Sin embargo, se han abierto merados en Mexico, China y otros. 
 
En lo que respecta al mercado interno, se realizaron gestiones y encuentros con EMAPA, 
supermercados y vendedores locales, para que los productos elaborados en base a la 
quinua como los panetones, fideos, pastas y la variedad de meriendas se oferten en los 
mismos.  
 
La papa, la mayor contribución alimentaria al mundo 
 
La papa, originaria de los andes, es el producto ancestral de mayor contribución a la 
seguridad alimentaria mundial. Nuestra papa nativa es uno de los alimentos nutritivos que 
junto a la quinua y los alimentos derivados de los camélidos son el eje de la soberanía 
alimentaria del Estado Plurinacional.  
 
El volumen de producción es de 1.100.000 tn/año en 8 de 9 departamentos de Bolivia. 
Producen papa en 227 municipios. 250.000 familias están involucradas en la producción de 
la papa (promedio de 1 millón de personas). Existen 400 variedades de papa en 3 piso 
ecológicos. La papa nativa, alimento saludable, tiene los siguientes minerales: cinc, calcio, 
hierro, manganeso, cadmio, sodio. El 92 kgs consumo per cápita/año, promedio 
 
Queda el desafió de articular los aynis entre la producción de la papa y el agua para la 
producción, la disponibilidad y el acceso a la tierra, la mejora de la calidad de la tierra, 
alimento de la pachamama con el potasio de llipi, el nitrógeno de Bulo Bulo, y el fosforo de 
las rocas fosfóricas de Betanzos, finalmente con el ayni con el conocimiento científico y 
ancestral para combatir las enfermedades y plagas, así como elevar la productividad de la 
papa. 
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Uva, singani y vinos de altura 
 
El departamento de Potosí, en las diferentes cuencas de los ríos del sur, del norte y centro, 
tiene una importante producción de uva de mesa y la destinada a la producción de vinos y 
singanis de altura.  
En el marco de la Ley N° 774 de “Ley de Promoción de la Uva, Singani, Vinos de Altura 
Bolivianos y Vinos Bolivianos”, desde el CNPIOC se realizaron las gestiones para 
incorporar en el INSA el seguro para la uva y los frutales, se participó activamente en 
varias ferias anuales para promover el consumo de vinos de altura, así como la 
incorporación de marcas, registros y en un futuro próximo denominación de origen en el 
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual-SENAPI. 

El desafió inmediato es la de desarrollar el complejo productivo vitivinícola, como una 
opción alterna a la explotación de los recursos naturales de la minería metálica y no 
metálica. 

Frutales, cereales y hortalizas 
 
En los valles y cabecera de valles del departamento de Potosí, se tienen una gran gama de 
producción de frutales: duraznos, manzanas, granadas, higos, membrillos, chirimoyas y 
otras. Por otro lado, en esos pisos ecológicos existe producción de cereales: maíz, trigo, 
cebada y una magnífica variedad de hortalizas: zanahorias, cebollas, zapallos, angolinas, 
haba, ajo arveja y variedad de verduras. Potosí, con frecuencia es conocida por su 
producción minera en las zonas altas y no se visualiza esos dos tercios de territorio 
potosino enteramente de vocación de producción agrícola y pecuaria.  

El desafío es movilizar esos recursos existentes en esos rubros para lograr la necesaria 
seguridad y soberanía alimentaria de los habitantes del departamento de Potosí 

PALQUI, alimento saludable y nutritivo 
 
En la región de los Chichas, en el sur del departamento de Potosí, existen extensos 
bosques de palqui (acacia faddeana harms), recurso forestal no maderable que 
proporciona alimento al ganado caprino (flores, frutos y semillas) y para el consumo 
humano, un importante aporte a la nutrición y seguridad alimentaria para familias 
recolectoras de la región.  
 
En el futuro inmediato, es preciso impulsar un Plan de Manejo forestal sustentable de los 
palquisales para generar estrategias de regeneración natural, manejo del ganado caprino y 
manejo de áreas silvestres del palqui; añadir valor en base a la transformación del palqui 
en harinas, torrados, alimentos para el desayuno escolar y para el consumo en la 
gastronomía regional y nacional, para de ese modo diversificar los ingresos e incorporar 
recursos a la economía familiar y local y en suma aportar al PIB departamental. 
 
Rumiantes menores 
 
De acuerdo a la información del Programa Nacional de Rumiantes del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras, en el departamento de Potosí se encuentra la mayor cantidad de 
ganado caprino de Bolivia y la cantidad de ganado ovino es considerable, sobre todo en la 
zona norte y centro. 
 
El alimento abundante para el ganado caprino, proveniente de los bosques y pastizales 
nativos hace que haya una importante producción de leche y queso con alto contenido de 
calcio y vitaminas para la nutrición de los infantes y niños en edad escolar. La calidad 
nutritiva de los derivados de la crianza de los caprinos se debe a la calidad de su 
alimentación que se basa a las semillas, flores y frutos de palqui. 
 
El paso siguiente y el desafío para los criadores de caprinos y las autoridades locales es 
pasar de la crianza a la producción, realizando el mejoramiento genético, el manejo del 
ganado, la sanidad animal y proporcionando condiciones para la transformación. Estas 
actividades tendrían impacto en el mejoramiento de la economía de las familias de esta 
importante región centro-sud de nuestro departamento. 
 
Recursos hídricos para la producción, la piscicultura y las termas 
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De manera general el departamento de Potosí cuenta con importantes recursos hídricos 
para la producción agrícola, provenientes de la cordillera de los Frailes que se concentran 
en varios lagos como los de china y orqho q’asilla, lago toro y otros. 
 
La disponibilidad del recurso agua es propicio para desarrollar la crianza de truchas en el 
marco de la Ley N° 938 “Ley de Pesca y Acuicultura Sustentables”, de 3 de mayo de 2017. 
En ese marco se han iniciado algunas iniciativas con el Programa PACU para explorar las 
posibilidades de iniciar proyectos de crianza de truchas para el consumo humano en el 
entendido de que los peces proporcionan proteínas, fosforo, omega 3, grasas mono 
insaturadas y otros minerales y vitaminas necesarias para una alimentación saludable. 
 

Ejes del desarrollo agropecuario: 

1. Impulsar la aprobación del PL 32/2019-2020 de “Promoción del Complejo 
Productivo de Camélidos Sudamericanos Domésticos”. 

2. Poner en marcha el "Seguro para Camélidos por eventos de rayo y nevada".  
3. Preparar y gestionar el Programa de Fortalecimiento Integral del Complejo 

Camélidos en el Altiplano, Pro – Camélidos, fase II.  
4. Plan de Manejo forestal sustentable de los palquisales para generar estrategias de 

regeneración natural, manejo del ganado caprino y manejo de áreas silvestres del 
palqui. 

5. Incorporar en el plan departamental de desarrollo el programa frutales y hortalizas. 
6. desarrollar la industria vitivinícola de altura en el departamento de Potosí 
7. Programa de producción de ganado caprino. 
8. Incorporar en el Plan departamental de desarrollo el programa de crianza de crianza 

de truchas en el marco de la Ley N° 938 “Ley de Pesca y Acuicultura Sustentables”. 
9. Apoyo a la comercialización de productos agropecuarios de los diferentes pisos 

ecológicos en los “puntos de encuentro productivo” instalados en la ciudad de 
Potosí y en principales ciudades intermedias del departamento de Potosí. 

10. Promover mercados inclusivos, equitativos y del productor al consumidor. 

 
Medio Ambiente en armonía con la Madre Tierra  
 
Como se señala en el diagnóstico inicial, los impactos del cambio climático son muy duros, 
particularmente con pisos ecológicos con el nuestro, por ello, se proponen las siguientes 
acciones: 
 

1. Plantar 10.000 has de bosques con especies de acuerdo a los pisos ecológicos de 
nuestro departamento de Potosí, con lo que contribuiremos con cada hectárea de 
bosque a la absorción promedio de 18 tn/has de CO2, con la producción de 12 
tn/has de oxígeno, 13 tn/has de materia orgánica, se crearán barreras naturales 
contra la erosión hídrica y eólica. Esta sería el aporte practico para contribuir a la 
mitigación de los efectos del cambio climático. 

2. Articular la Mancomunidad de municipios verdes en el departamento de Potosí 
según los pisos ecológicos.  

3. Crear el Fondo Verde con la participación de actores públicos y privados para 
financiar el programa de medio ambiente en armonía con la Madre Tierra. 

 
Minería 
 
El departamento de Potosí fue, es y será por mucho tiempo un departamento minero. Los 
recursos naturales que explotan las empresas privadas de clase mundial como la Minera 
San Cristóbal, la Minera Alcira (de pronto inicio de operaciones), la minería estatal y la 
cooperativizada, si bien están en el ámbito de la competencia del nivel central, se deben 
articular las acciones: 
 

1. Promover una industria minera con protección ambiental en el marco de las leyes 
del sector. 

2. Articular una política de Responsabilidad Social Empresarial orientada al desarrollo 
económico para generar economía local y empleo sostenible. 

3. Establecer medidas de protección y transito seguro de la carga mineral que no 
afecte la salud de los habitantes del departamento de Potosí. 
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Litio, la fuente de energía limpia 
 
La energía limpia, sustituta de los combustibles fósiles para la industria automotriz de clase 
mundial es la que proviene del litio.  

En febrero 2020, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estableció que Bolivia 
posee en su territorio alrededor de 21 millones de toneladas métricas certificadas de litio, 
es decir, es el principal país del mundo con la mayor reserva del metal, desplazando 
inclusive a Argentina, que lideraba el sector el año pasado. 

La Estrategia Nacional de Industrialización de los recursos evaporíticos define tres fases: la 
primera es la explotación de carbonato de litio; la segunda es el desarrollo de sales 
enriquecidas; y la tercera la producción de baterías. La primera fase se realiza bajo la 
dirección y con financiamiento nacional del TGN. 

El Gobierno estableció una forma de desarrollar nuestro recurso natural, sin embargo, no 
pudo implementarlo debido a que no realizó el consenso necesario con los actores 
sociales, políticos y territoriales del departamento de Potosí y tuvo que retroceder en su 
propósito.  
 
En consecuencia, se propone: 

1. En el corto plazo, realizar una auditoría técnica y económica de la denominada 
industrialización del litio. 

2. Elaborar de forma participativa con actores sociales y territoriales la “Estrategia 
Nacional para la industrialización de los recursos evaporíficos” de tal forma que sea 
una política de Estado, no sólo de Gobierno. 

3. Elaborar la propuesta de Ley de minerales de salmueras para que se genere la 
cadena de valor del litio (cloruro de potasio, nitrato de potasio, carbonato de litio, 
cloruro de litio, hidróxido de litio y otros), para que las utilidades que puedan 
generarse en el mediano plazo generen el desarrollo departamental y municipal. 

 
Participación de la empresa privada  
 
El gobierno central ha transferido muchas responsabilidades a los gobiernos 
subnacionales, por tanto, es un desafío que se debe asumir, por ello, es importante 
comprometer la participación de la empresa privada potosina en el desarrollo integral del 
departamento de Potosí. En ese marco se propone: 
 

1. Establecer un acuerdo estratégico con los actores económicos privados para 
producir bienes y servicios con valor agregado. 

2. Facilitar la inversión privada en lo que se refiere al desarrollo de nuestros recursos 
existentes y vocaciones como son el turismo y conexos, la producción agropecuaria 
y minera. 

3. Elaborar una estrategia de promoción económica del departamento de Potosí. 
 
Integración vial departamental  
 
Los caminos son como las arterias que recorren nuestro sistema circulatorio. Por ahí 
transita la producción de bienes y servicios que generan los actores económicos, en 
consecuencia es muy importante tener expeditas las vías de circulación de la economía: 
 

1. Mantenimiento periódico de la red vial departamental. 
2. Integración de la red vial departamental con la red vial nacional. 
3. Diagnóstico y equipamiento con maquinaria para trabajos en la red vial 

departamental. 
 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

El desarrollo de un pueblo depende de su capital humano, es decir, depende de las 
potencialidades de los hombres y las mujeres que trabajan por su propio bienestar, puesto 
que la población es sujeto del desarrollo. En esa línea, las transformaciones sociales del 
departamento son el resultado del comportamiento individual y colectivo de su población. 
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Educación 

El desarrollo científico y tecnológico en el mundo hace indispensable potenciar todas las 
facultades del ser humano, a través de la educación, pero, una educación científica y de 
excelencia es preponderante para otorgar mayor sustento a las diversas áreas de 
conocimiento. Por tal motivo, un reto de la administración departamental es generar 
condiciones para el desarrollo de la educación pública en todos los niveles. 

Mejorar la Calidad Educativa 

La educación es una tarea que ha de forjarse, de manera conjunta, entre los ciudadanos, 
el Gobierno Autónomo Departamental y el Gobierno Nacional, todos con el fin de contribuir 
al establecimiento de programas para mejorar la calidad de la educación. Con esa 
finalidad, se ejecutarán las siguientes actividades: 
 

1. Promover programas de educación para los padres de familia, cuyo fin sea 
internalizar la responsabilidad de educar a sus hijos e hijas. 

2. Realizar convenios con el Servicio Departamental de Educación, el Ministerio de 
Educación, las universidades públicas y privadas, para implementar programas de 
actualización para los docentes de todos los niveles, mediante la realización de 
cursos, diplomados y licenciaturas en distintas disciplinas del conocimiento 
científico, con el fin de innovar la gestión en el aula o la transferencia de 
conocimientos docente-estudiante.  

3. Crear el Consejo de Calidad Educativa, bajo el liderazgo de La Federación de 
Maestros, Dirección Distrital de Educación y las Juntas Escolares, para analizar y 
proponer mejoras en la calidad educativa dentro de las Unidades Educativas de los 
cuarenta y un municipios del departamento de Potosí. 

 
Cobertura en los servicios educativos 
 
El fomento educativo no puede concebirse correctamente sin la habilitación de los 
espacios necesarios para su desarrollo, por tanto, resulta apremiante la tarea de crear 
mayor infraestructura y ejecutar actividades que amplíen la cobertura escolar del servicio 
educativo. En consecuencia, será necesario ejecutar las siguientes actividades: 
 

1. Estudiar e implementar el programa departamental de becas para estudiantes de 
secundaria. 

2. Mantener y mejorar, entre la Dirección Distrital de Educación y el Municipio, la 
cobertura escolar en el nivel primario y secundario de la educación formal y 
alternativa, impulsando programas de transformación educativa centrados en los 
valores humanos, inteligencias múltiples y en el pensamiento complejo, apoyados 
con la participación social.  

3. Construir y rehabilitar la infraestructura de las unidades educativas, con apoyo del 
sector privado y la cooperación internacional.  

4. Crear escuelas o institutos técnicos y tecnológicos, en coordinación con la 
Universidad Autónoma “Tomás Frías”; para contar con profesionales que 
desarrollen y transformen nuestros recursos naturales.  

5. Coadyuvar en el diseño e implementación de programas de educación para 
personas con capacidades diferentes y/o crear institutos especializados para estos 
ciudadanos, como: artesanía, telares y tallados.  

6. Promover programas de educación abierta y a distancia, por radio y/o TV.  
7. Impulsar la participación ciudadana en el cuidado y conservación de los planteles 

educativos. 
 
Nuevas tecnologías Integradas a los procesos educativos 

La tecnología es un elemento fundamental en la modernización educativa, es por eso que 
resulta conveniente su integración en los procesos de aprendizaje, para impulsar la 
enseñanza; por tanto, se emprenderán las siguientes actividades: 
 

1. Promover la aplicación de la teleducación en las escuelas públicas y privadas de los 
municipios, mediante la suscripción de convenios con empresas de comunicación, 
Ministerio de Educación y otras.   

2. Promover programas de educación a distancia, mediante la utilización de las TIC en 
coordinación con los diferentes niveles de Gobierno Nacional e instituciones 
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privadas. 
3. Propiciar a través de los diversos niveles gubernamentales, el incremento de 

recursos para fortalecer el equipamiento en las escuelas y bibliotecas escolares 
presenciales y virtuales. 

Programas de educación ciudadana 

Para fortalecer la participación ciudadana consciente y proactiva, es necesario 
implementar las siguientes actividades: 
 

1. Organizar y ejecutar el Programa de Educación Ciudadana, desde el los municipios, 
mediante las juntas escolares para toda la ciudadanía. 

2. Organizar cursos de liderazgo vecinal para dirigentes, jóvenes universitarios y 
estudiantes del nivel secundario.  

3. Organizar cursos de liderazgo para mujeres jóvenes de los distritos vecinales, 
comunidades y de las juntas vecinales. 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

El fortalecimiento del sector salud y su transformación, son inaplazables en el marco de las 
acciones del Gobierno Autónomo Departamental. El incremento en la calidad y la eficiencia 
de los servicios en salud, son necesarias para alcanzar mejores estándares en la calidad 
de vida de la población potosina. Por ende, es de mayor trascendencia unificar las 
acciones en este rubro, para corresponder a las demandas de la sociedad con un sistema 
eficiente de servicio. 
 
Salud 

La modernización de los servicios en salud, en cuanto a programas y personal, es 
fundamental para garantizar la satisfacción de los ciudadanos en relación a la atención 
que reciben. En torno al objetivo descrito, se ejecutarán las siguientes actividades, 
tomando en cuenta las competencias definidas por Ley y la emergencia de la corona virus: 
 

1. Impulsar convenios con el Ministerio de Salud y el SEDES, para la actualización del 
personal médico que permitirá mejorar la calidad del servicio. 

2. Desarrollar la capacidad de gestión en salud del SEDES. 
3. Mejorar la atención preferente el binomio madre-niño(a) en los municipios. 
4. Adquirir unidades médicas móviles para la atención de personas en zonas 

dispersas del departamento. 
5. Promover la medicina tradicional en función a los usos y costumbres.  

 
Prevención y combate de las adicciones 
 

1. Promover convenios para la creación y regulación de los centros de rehabilitación 
para adicciones.  

2. Impulsar programas de información contra las adicciones como: el alcoholismo, la 
drogadicción y otras 

3. Elaborar sistemas de información que permitan realizar seguimiento a la atención y 
el combate a las adicciones.  

4. Motivar la participación ciudadana para que denuncien la venta y consumo de 
drogas. 

5. Ampliar los programas de prevención de adicciones en todos los municipios. 

Control y prevención de enfermedades como VIH/SIDA y otras enfermedades 

El control y la prevención de enfermedades son cruciales para fomentar la buena salud de 
los ciudadanos. Por tanto, se requiere realizar un esfuerzo compartido en la materia para 
contribuir a un mayor conocimiento sobre la forma de combatir las enfermedades. Para el 
efecto, se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

1. Promocionar, educar y prevenir las enfermedades como el VIH/SIDA. 
2. Coadyuvar en las campañas permanentes que realizan las instituciones de salud, 

mediante el involucramiento de jóvenes organizados en el municipio. 
3. Difundir información sobre las enfermedades de transmisión sexual, como medida 

preventiva. 
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Infraestructura de Salud 

En materia de salud la atención de los ciudadanos, requiere de infraestructura adecuada 
para responder oportunamente a las necesidades de la población. En ese sentido, se 
efectuarán las siguientes actividades: 
 

1. Gestionar ante autoridades de salud la solución a problemas específicos de 
carácter regional. 

2. Gestionar nuevos recursos para mejorar la infraestructura de salud. 
3. Impulsar la construcción de centros, hospitales de 2o y 3o nivel. Oncologico 
4. Promover la donación de botiquines de primeros auxilios a las unidades educativas 

y centros universitarios. 
5. Mantener y rehabilitar las instalaciones y equipo de salud de los municipios. 
6. Equipar a los hospitales de 2° y 3° nivel 

 
Servicios básicos 
 
Los servicios básicos no tienen distingos entre la población urbana y las comunidades, por 
lo tanto, el agua potable, segura, la energía eléctrica, las comunicaciones convencionales y 
la cibernética, el saneamiento básico son derechos fundamentales, para erradicar la 
pobreza y tener calidad de vida, que deben llegar a todas las personas que viven en el 
departamento de Potosí. 
 

1. En coordinación con el nivel del gobierno central y sus programas sectoriales, 
garantizar agua potable y segura para los municipios del departamento de Potosí. 

2. En el caso de las comunidades dispersas, instalar equipamiento para la cosecha de 
agua para consumo de agua y para la producción de alimentos. 

3. En las comunidades dispersas instalar equipos de energía solar. 
4. Gestionar ante el nivel de gobierno central la instalación de radio bases para la 

comunicación móvil. 
5. Gestionar y coordinar la instalación de sistemas de alcantarillados en las ciudades 

del departamento de Potosí.  
6. Gestionar los recursos para el tratamiento de residuos urbanos (sólidos y líquidos). 
7. Gestionar la instalación de servicios higiénicos secos en las comunidades. 

 
Desarrollo social 

El objetivo es de permitir el aumento de formas de participación ciudadana destinadas a 
incorporar a personas con capacidades diferentes y a grupos vulnerables hacia 
oportunidades socioeconómicas que les permita mejorar sus niveles de vida. 

Inclusión de personas con capacidades diferentes 

Un departamento en pleno desarrollo debe incorporar a todas las personas a las 
actividades productivas y sociales; por tanto, se hace necesaria la promoción de un mayor 
número de espacios destinados a personas con capacidades diferentes en las distintas 
ramas laborales. Para lograr el mencionado objetivo, es necesario desarrollas las 
siguientes actividades: 
 

1. Sensibilizar y promover programas de inclusión y capacitación laboral. 
2. Generar espacios de trabajo bajo convenio. 
3. Generar accesos adecuados, a sitios públicos conforme a leyes nacionales. 
4. Promover la corresponsabilidad social para apoyar a las personas con capacidades 

diferentes. 

Fortalecerá la Familia: Núcleo básico de la sociedad 

Es indispensable mantener el rol de la familia mediante las siguientes acciones: 
 

1. Promover programas de apoyo a la familia con valores humanos y la cultura de la 
no violencia 

2. Crear un programa para la atención de problemas familiares. 
3. Aumentar la oferta de actividades de esparcimiento y convivencia familiar. 
4. Implementar programas de prevención contra la violencia intrafamiliar. 
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5. Implementar un sistema de prevención de feminicidios. 

Apoyo a sectores vulnerables  

Bajo el concepto de la inclusión social, se debe brindar apoyo oportuno a los grupos 
vulnerables, como los adultos mayores, segmentos de mujeres, niños, indígenas, 
migrantes, personas con capacidades diferentes, y a grupos en pobreza extrema, con el 
único fin de fomentar su bienestar y mejorar la calidad de vida. Por tanto, se hace 
necesario instrumentarlas siguientes actividades: 
 

1. Impulsar la implementación de proyectos productivos. 
2. Implementar brigadas de apoyo a personas que viven en extrema pobreza. 
3. Incentivar acciones ciudadanas dirigidas a ayudar a grupos vulnerables. 
4. Promover la capacitación para el trabajo. 
5. Impulsar y apoyar a organismos no gubernamentales en la realización de 

actividades de apoyo social. 
 
Participación de los Jóvenes 

Los jóvenes serán los futuros líderes en la toma de decisiones, en consecuencia, es 
necesario vincularlos de manera directa a la solución de la problemática social, económica 
y política del Departamento, para forjar en ellos el espíritu de participación y solidaridad. 
Con esa finalidad, se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

1. Crear el Centro del Liderazgo Juvenil, para el fomento al desarrollo del liderazgo y 
la participación de los jóvenes en la solución de la problemática de la sociedad.  

2. Realizar acciones de vinculación Gobierno Municipal - Juventud Potosina, para 
crear una cultura de participación ciudadana. 

3. Desarrollar el sentido de pertenencia de los jóvenes hacia el departamento de 
Potosí, a través del fomento de valores cívicos e información sobre los distintivos de 
la identidad potosina. 

Equidad de Género  

La sociedad mantiene aún manifestaciones machistas, realidad que impide una 
convivencia social, democrática y equitativa para ambos sexos. En este último tiempo se 
han incrementado el maltrato y los feminicidios en el país y Potosí no es la excepción, por 
tanto, el Gobierno Autónomo Departamental, impulsará la realización de las siguientes 
actividades: 
 

1. Consolidar la equidad de género en todos los programas y proyectos que ejecuta el 
Gobierno Departamental y la sociedad civil. 

2. Capacitar a líderes mujeres para el ejercicio pleno en sus funciones dentro de las 
organizaciones sociales. 

3. Motivar a las mujeres a desempeñar nuevos roles en el desarrollo del departamento 
y los municipios. 

4. Impulsar un amplio programa de prevención contra el maltrato infantil, a las mujeres 
y el feminicidio en alianza con la sociedad civil y los medios de comunicación social. 

5. Fortalecer los centros de atención que tienen que ver con el maltrato y los 
feminicidios. 

Desarrollo cultural 

La diversidad cultural de Potosí requiere una fuerte promoción de su identidad y su 
nacionalidad, que debe ser resultado del desarrollo cultural de los ciudadanos y de sus 
potencialidades. 

Fomento de las Bellas Artes 

El desarrollo integral de los ciudadanos, se basa en el fomento de las Bellas Artes, como 
parte de la expresión propia de los potosinos, vanguardia del arte boliviano en sus distintas 
expresiones. En esa dirección, se ejecutarán las siguientes actividades: 
 

1. Generar programas para expandir y mantener los espacios culturales. 
2. Promover convenios de coordinación con la Facultad de Artes de la Universidad 
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Autónoma “Tomás Frías”, para fortalecer las actividades culturales. 
3. Impulsar la coordinación entre diversas asociaciones y organizaciones 

independientes para el fomento de las Bellas Artes. 
4. Propiciar la difusión sistemática de los espectáculos y actividades culturales, 

incorporando artistas locales y nuevos valores.  
5. Promover, a través de los diferentes niveles de Gobierno Departamental y 

Municipales y de la iniciativa privada, becas y apoyos para talentos artísticos y 
personas con capacidades diferentes.  

6. Propiciar la creación de un Instituto Municipal de Cultura que tome en cuenta la 
diversidad cultural de la región. 

7. Promover la Fundación del Festival Nacional de la Cultura. 

Fomento al deporte 

El fomento al deporte debe ser una estrategia fundamental, puesto que no sólo contribuye 
a la integración social y familiar de los individuos, sino que promueve una vida sana y de 
equilibrio físico y mental en las personas. Además, ayuda en la formación de la 
responsabilidad y el compromiso, por lo que sin lugar a dudas apoyará al desarrollo 
humano de los potosinos. 
 
Integración Ciudadana en actividades deportivas 

El deporte es una actividad importante que coadyuva en la formación de valores, disciplina 
y responsabilidad, además, beneficia la salud de la población sumida en este tipo de 
actividades. Por este motivo, es necesario promover el interés ciudadano en las labores 
deportivas para fortalecer el Desarrollo Humano Integral. Con ese fin, se plantean 
desarrollar las siguientes actividades: 
 

1. Desarrollar y ejecutar un Plan de Promoción al Deporte con la participación de 
instituciones educativas públicas y privadas.  

2. Propiciar la participación de promotores deportivos voluntarios, para acrecentar la 
oferta deportiva.  

3. Promover la actualización y la formación de los maestros de educación física.  
4. Promover y apoyar a deportistas con talento y con capacidades diferentes en todas 

las áreas deportivas.  
 
Seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana, en este momento, es el valor público más importante del mundo, 
en las grandes urbes, la seguridad ciudadana es el bien más apreciado, en consecuencia, 
se debe presentar ante la sociedad nacional e internacional a los municipios como un área 
geográfica segura. 

Vigilancia, prevención y combate al delito 

1. Prevenir y disminuir el delito, mediante la eficiente organización de la sociedad civil. 
2. Estimular la denuncia pública de las actividades delictivas. 
3. En coordinación con los gobiernos municipales, Incorporar la vigilancia tecnológica.  
4. Vigilancia vecinal organizada. 

 

Programa departamental eficiencia, eficacia y efectividad en la administración 
departamental 

Para que la administración sea efectiva, es necesario hacer eficientes los procesos y 
eficaces las soluciones a las demandas de los ciudadanos, entendidas como la base de la 
actuación del Gobierno Autónomo Departamental, por tanto, se requiere, actuar de manera 
decidida en las finanzas públicas, capacidades de los funcionarios públicos municipales, 
modernización institucional y atención oportuna al ciudadano. 
 
Los factores mencionados proporcionarán un marco integral de referencia, sobre las 
acciones que habrá de proponerse para lograr la efectividad en el desarrollo de la 
administración. 
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Manejo eficiente de las finanzas públicas departamentales 

Debe manifestarse en el desarrollo de un mayor número de proyectos vinculados al Plan 
Integral de Desarrollo Territorial del departamento de Potosí, así como en la transparencia 
del manejo de rendición de cuentas a la ciudadanía, para el efecto, se desarrollarán las 
siguientes actividades: 
 

1. Crear una plataforma informática de monitoreo y seguimiento a la Ejecución del 
Presupuesto departamental. 

2. Integrar un sistema de información sobre las finanzas públicas para la toma de 
decisiones. 

3. Crear controles e índices sobre la aplicación del gasto público departamento. 

Capacitación de los funcionarios Públicos 

Para incrementar la credibilidad en la administración del Gobierno Autónomo 
Departamental, es necesario contar con funcionarios públicos plenamente capacitados y 
actualizados en su área laboral, con pleno conocimiento de sus funciones y 
responsabilidades, que les permita ofrecer mayor eficiencia a los procesos internos. Para 
el efecto, se efectivizarán las siguientes actividades: 
 

1. Promover la especialización de los funcionarios públicos y la capacitación 
permanente. 

2. Reglamentar la profesionalización de los funcionarios públicos en cargos 
jerárquicos. 

3. Establecer programas de capacitación en áreas específicas. 
4. Impulsar la figura del servidor público eficiente y reconocer al final de cada de 

gestión. 

Modernización Institucional 

El uso de la tecnología y la autopista informática facilitará la agilización de trámites y 
procedimientos de los ciudadanos con el Gobierno departamental, para este efecto, es 
necesaria la modernización institucional, cuyo fin es la eficiencia en la atención de sus 
demandas. Por tanto, se realizarán las siguientes actividades: 
 

1. Instalar el intranet departamental y capacitar a los funcionarios en su uso. 
2. Revisar y mejorar los procedimientos con el uso de la tecnología de información.  

Transparencia en la Gestión Pública Departamental 

Además de las políticas públicas nacionales de gestión y transparencia se debe 
incorporar, a través de todos los mecanismos inherentes a la actitud nítida y alta calidad, a 
las trascendentales responsabilidades, haciendo hincapié en los valores de trabajo y sus 
acciones sensibles con la norma en el marco de la Ley SAFCO y otras relacionadas a la 
administración Municipal. 
 
En correspondencia a la normatividad en materia de acceso a la información pública, el 
Gobierno Autónomo Departamental tiene como principio fomentar una gestión pública 
honesta, a través de la lucha a las prácticas de corrupción y a la impunidad en la 
prestación de servicios públicos; por tanto, se plantea ejecutar las siguientes actividades: 
 

1. Apoyar los programas de transparencia y acceso a la información sobre la gestión 
pública departamental. 

2. Prevenir y combatir las prácticas de corrupción e impunidad en la función 
administrativa y en la prestación de los servicios públicos. 

 
 
 

 
 


