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Comunidad productiva, Vecindario Productivo, Municipio productivo, 

Departamento Productivo. 

POTOSI SOMOS TODOS!!! 

DIAGNOSTICO.  

El Movimiento de Organizaciones Populares (MOP), identifica la situación actual 

del departamento de Potosí, en las siguientes caracterizaciones: 

• Un análisis del diagnóstico, responde a una combinación del paradigma 

sistémico, como un enfoque que permita vertebrar un modelo integral 

de desarrollo con el ámbito económico, social, político y ambiental, con 

el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de vida, calidad de 

vida, y desarrollo humano de la población.  

• Este análisis se identifica las potencialidades y la problemática que 

caracteriza al departamento, estructurada en sus 13 pilares de desarrollo.  

• Las potencialidades en el departamento los mismos cuentan con 

diferentes pisos ecológicos y potencial agropecuario y no agropecuario, 

en lo agrícola se cuenta con papa, quinua, trigo, haba, arveja y como 

potencial frutícola puede señalar la uva, cítricos y otros; como también 

se puede manifestar en el sector pecuario se cuenta con ganado ovino, 

vacuno, camélidos y animales menores de corral.  

• En la perspectiva de las cadenas productivas se tiene como potencial la 

producción de la quinua, proyectos lecheros y otros. 

• Un potencial con el que cuenta el departamento es el sector minero es 

el metálico y no metálico y minerales cristalizados.  

• Además se cuenta con el Turismo por los atractivos culturales, 

paleontológicos, históricos y culturales, también se tiene artesanías 

como un elemento importante de un proceso de transformación 

industrial. Otro aspecto importante son las ferias locales que se articulan 

con los mercados regionales y departamentales. 

• Relacionado a los recursos naturales y medio ambiente, caracterizado 

por la diversidad de pisos ecológicos (puna, cabecera de valle, valle, 

altiplano), presencia de microclimas existencia de praderas nativas para 

la actividad agropecuaria. Los recursos tierra, agua y minerales, 
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mantienen su importancia ecológica en el departamento como base para 

la articulación a oportunidades externas y políticas nacionales. 

• El pilar de desarrollo humano, caracterizando al capital humano como 

principal actor dentro el desarrollo departamental, avances en el sector 

salud muy importantes, apoyo en la educación, universalización de 

servicios básicos, servicio de deporte como apoyo fundamental para el 

desarrollo de la actividad recreativa y de competencia. 

• En este contexto, es importante relievar el comportamiento de las 

inversiones públicas realizadas por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí, realizadas en los periodos de 2010-2015, 

• como aporte fundamental al desarrollo, estos aspectos han contribuido 

desarrollar una infraestructura vial departamental con conexión a los 

corredores de exportación de Este a Oeste y de Norte a Sur; desarrollo 

de la Electrificación Rural con tendido de línea en Media y Baja Tensión 

permitiéndonos a una gran cantidad de la población departamental. Se 

enfatiza al desarrollo económico, productivo, recursos naturales y medio 

ambiente y de industrialización, remarcando la importancia al 

desarrollo humano y organizativo institucional integrados, 

constituyéndose en un articulador del Plan. 

• La estrategia de desarrollo, parte de una visión de desarrollo, con 

objetivos estratégicos, políticas y acciones a desarrollar por pilares de 

desarrollo, estructura programática y el marco lógico para dar 

seguimiento y a la evaluación permanente del proceso de ejecución del 

Plan, así como la base para articulación del departamento con sus 40 

municipios y nacional de acuerdo a sus competencias, en la última etapa 

del documento, se presenta la estrategia de implementación del plan 

para estos próximos 5 años, orientados a la visión de desarrollo. 

• Con una tendencia a la reducción relativa de la población del 

Departamento como expresión de la falta de oportunidades de 

desarrollo en el Departamento. De acuerdo a los últimos Censos de 

Población y Vivienda (CNPV), el Departamento de Potosí  sufre una 

paulatina pérdida de su peso demográfico en el contexto nacional, que 
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es expresión de una falta de oportunidades de desarrollo en el 

Departamento.  

• A nivel de Bolivia para el año 1960, alcanzó a 4.613.486 habitantes y 

Potosí representaba el 14% de población respecto al nacional; esta 

representación ha ido en decremento para el año 1992 llegando al 10%; 

para el año 2001 es de 9% y para este último censo 2012 la representación 

alcanza a 8%. 

• Migración campo ciudad, efectivamente el detonante inicial del proceso 

migratorio pasa por la necesidad económica, especialmente de los 

hogares pobres, con la esperanza de mejorar su condición de vida 

terminan en la explotación y abuso social urbano. 

 

Para el Movimiento de Organizaciones Populares (MOP), los datos anotados en el 

acápite anterior son suficientemente ilustrativos: para informar sobre la crítica 

situación en la que se encuentra el Departamento de Potosí y para comprender el 

enorme desafío que representa el plantear y liderizar la implementación de una 

propuesta de desarrollo que saque al departamento del aletargamiento y atraso en 

la que ha sido sumido en los últimos años. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

El Movimiento de Organizaciones Populares (MOP), considera el presente 

programa de gobierno es fruto de una reflexión acerca de la situación en la que se 

encuentra nuestro Departamento de Potosí, reflexión necesaria que se inscribe en 

el compromiso de servicio hacia nuestra comunidad por parte de los integrantes 

de la alianza política MOVIMIENTO DE ORGANIZACIONES POPULARES (MOP) 

en la búsqueda de un departamento de bienestar para nuestra ciudadanía.  

 

• EL MOVIMIENTO DE ORGANIZACIONES POPULARES (MOP) PLANTEA 

EJES DE DESARROLLO INTEGRAL, DESDE LAS COMUNIDADES, 

MUNICIPIOS, PROVINCIAS PARA CONVERTIR A NUESTRO 

DEPARTAMENTO EN PRODUCTIVO. 
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• EJE POLITICO CON PROFUNDIZACION DE LA PARTICIPACION 

CIUDADANA Y DE LA DEMOCRACIA. 

• Profundización del derecho de participación con decisión de la ciudadanía, 

desde la comunidad y el vecindario. 

• Planificación, gestión con participación de la ciudadanía y la comunidad. 

• Crear el Consejo Departamental de la Potocinidad de transformación 

integral. 

• EJE ECONOMICO CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA 

COMUNITARIA VECINAL Y COOPERATIVIZADA. 

• Impulsar la comunidad productiva y el municipio productivo para hacer de 

Potosí un departamento Productivo. 

• Impulsar el desarrollo regionalizado del departamento de Potosí, de 

acuerdo a sus pisos ecológicos. 

• Implementar la economía vecinal comunitaria, en el área de la textilería. 

• Implementar la Secretaria Departamental del Litio, para convertir la 

explotación del Litio en factor de desarrollo agrícola y pecuario 

departamental 

• EJE SOCIAL, CON SALUD, EDUCACION, EMPLEO Y VIVIENDA 

INTEGRAL. 

• Centros comunitarios integrados de salud con capacidad resolutiva. 

• Centros de formación integral practico teórico territorializado por región 

en el departamento de Potosi. 

• Implementar programa de vivienda vecinal comunitario en el departamento 

de Potosí. 

• NUESTRA VISIÓN ES HACER DE POTOSI UN DEPARTAMENTO DE 

BIENESTAR CON DESARROLLO ECONÓMICO. 

El MOVIMIENTO DE ORGANIZACIONES POPULARES (MOP), emerge como una 

alianza política entre el liderazgo de hombres y mujeres que aman Potosí , con las 

organizaciones sociales, cuya principal inspiración es el servicio al ciudadano, al 

vecino, a la comunidad, y su proyecto la construcción de un departamento 

productivo, con una economía regionalizada a partir de la economía vecinal, 



MOVIMIENTO DE ORGANIZACIÓN POPULAR (MOP) 

PLAN PRODUCTIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE POTOSI 

 

comunitaria y municipal, de un POTOSI para todos, con salud, educación, vivienda 

y empleo integral. 

• NUESTRA VISIÓN DE DESARROLLO PLANTEA EJES DE DESARROLLO 

INTEGRAL, DESDE LAS COMUNIDADES, MUNICIPIOS, PROVINCIAS PARA 

CONVERTIR A NUESTRO DEPARTAMENTO DE POTOSI EN PRODUCTIVO.  

• EJE POLITICO CON PROFUNDIZACION DE LA PARTICIPACION 

CIUDADANA VECINAL COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA 

DEMOCRACIA. 

• EJE ECONOMICO CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA 

VECINAL, COMUNITARIA , COOPERATIVIZADA Y ASOCIATIVA. 

• EJE SOCIAL, CON SALUD RESOLUTIVA, EDUCACION PRACTICO 

TEORICO, JUSTICIA, EMPLEO Y VIVIENDA INTEGRAL. 

• POLITICAS PÚBLICAS PARA EL DEPARTAMENTO 

Las políticas públicas que el MOVIMIENTO DE ORGANIZACIONES POPULARES 

(MOP), propone son: 

• Un departamento saludable que preserve los valores biológicos de la 

población, de sus niveles nutricionales y de su calidad de vida. 

• Un departamento equitativo social, cultural y territorial, con iguales 

oportunidades de acceso a los servicios públicos para todos los ciudadanos 

y con respeto pleno por las diferencias culturales de la heterogénea 

ciudadanía paceña. 

• Un departamento educador que busque el desarrollo cultural a través del 

cultivo de las virtudes cívicas ciudadanas de acatamiento a las leyes, de 

cuidado de los bienes públicos, de cumplimiento de las reglas de tránsito, 

de higiene y limpieza de la ciudad, de solidaridad entre sectores hoy 

enfrentados por la utilización y ocupación de los espacios públicos. 

• Un departamento estable que, más allá de los sectarismos políticos e 

intereses de grupo, permita una gobernabilidad basada en el respeto a la 

ciudadanía y a los distintos niveles de gobierno departamental y nacional 

según sus competencias establecidas por ley. 

• Un departamento seguro que respete el derecho de los ciudadanos de vivir 

libres del temor que genera la delincuencia o la violencia intrafamiliar 
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especialmente contra los grupos vulnerables como niños, ancianos, mujeres 

y personas con capacidades diferentes. 

• Un departamento de preservación del ambiente y respeto de la madre 

naturaleza, cuidado del agua, del aire, de la tierra y de la biodiversidad de 

nuestro sistema ecológico. 

• Un departamento de apoyo a las actividades productivas y generadoras de 

riqueza que permitan equilibrar la enorme brecha que hoy existe entre las 

clases acomodadas y los cordones de marginalidad. 

• Un departamento participativo y transparente, que permita el control 

ciudadano en la planificación, ejecución y evaluación de los planes, 

programas y proyectos regionales, enmarcado en el cumplimiento de las 

leyes que regulan la participación ciudadana en el gobierno departamental. 

• CREAR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA POTOSINIDAD DE 

TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA INTEGRAL REGIONALIZADO. 

 

El MOVIMIENTO DE ORGANIZACIONES POPULARES (MOP), propone la 

transformación productiva agrícola, pecuaria, minera (metalica, y no metalica-

Litio), y turística desde sus comunidades, desde sus regiones, desde sus municipios 

para convertir a POTOSI, en un departamento productivo, por lo que en el marco 

del artículo 20 de la ley 031 (LMAD), donde se establece que los objetivos de la 

construcción vecinal, comunitario, municipal y departamental deben generarse los 

espacios regionales de planificación, gestión y ejecución de proyectos, programas 

a nivel territorial responde a lo siguiente: 

• Determinar el escenario territorial vecinal, comunitario y municipal 

como el centro de los factores de producción (tierra, población y 

recursos naturales), base para la transformación del Municipio 

productivo, y hacer de Potosí como el departamento productivo. 

• Impulsar la cuantificación e inventariaríación de las tierras 

productivas, semillas, y sistemas de riego, para implementar la 

producción, y comercialización orgánica de los alimentos en el 

departamento de Potosí. 
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• Facilitar e impulsar la armonización y enlace entre las políticas y 

estrategias del desarrollo vecinal, comunal, local, departamental y 

nacional.  

• Concatenar y posibilitar la concertación y concurrencia de los 

objetivos de las autonomías indígenas originarios, municipales y 

departamentales para lograr un departamento productivo. 

• Promover y gestionar el desarrollo vecinal, comunitario, municipal 

territorial, justo, armónico y con equidad de género con énfasis en el 

modelo productivo con desarrollo humano.  

• Lograr la desconcentración administrativa regionalizada de los 

servicios del Gobierno Autónomo Departamental de Potosi. 

• Otros medios y mecanismos que por su naturaleza permitan y 

emerjan de cada región territorial y que no contravengan las 

disposiciones legales. La presente propuesta entonces, recoge los 

avances en materia de organización territorial de anteriores 

gestiones y la proyecta como factor clave para promover y garantizar 

el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo, para lograr el 

departamento productivo del departamento de Potosí. 

 

OBJETIVOS DE LARGO Y MEDIANO PLAZO 

Desarrollo humano: 

• Impulsar una educación ligada a la producción que facilite la inserción 

laboral y mejore los niveles de productividad. 

• Fortalecer el capital humano con equidad social para elevar el índice de 

Desarrollo Humano de nuestro departamento. 

• Promover la acción comunitaria para la seguridad ciudadana. 

• Ejecutar programas masivos de protección a sectores sociales vulnerables y 

construcción de una agenda para la protección contra la violencia 

intrafamiliar. 

• Impulsar el acceso universal de todos a todos los servicios. 

• Fortalecer la red de servicios de salud y educación tecnológica.  

• Mejorar las condiciones habitacionales de las áreas urbanas y rurales. 
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• Desarrollar un proceso de educación ciudadana para preservar el ambiente 

y el reciclaje y disposición final de la basura. 

• Cogestionar con las instituciones culturales la planificación y ejecución de 

los planes y proyectos culturales. 

Desarrollo territorial: 

• Desarrollar en las áreas urbanas y rurales atractivos de fomento al turismo. 

• Establecer un equilibrio sostenible en los ecosistemas urbano y rural de 

nuestro departamento. 

• Dotar de infraestructura y equipamiento para la integración comunitaria. 

• Impulsar la seguridad jurídica del derecho propietario (urbano-rural) como 

estimulo al arraigo, las inversiones y la identidad de los asentamientos 

humanos. 

• Organizar el Transporte urbano público y privado en función de los 

intereses del usuario, el transportista, el ornato público, el equilibrio 

territorial y el ambiente. 

• Universalizar el acceso a los servicios básicos agua, sanitario, alumbrado 

público e internet, disposición de la basura a todos los sectores urbanos y 

rurales. 

Desarrollo productivo: 

• Articular a POTOSI en el circuito turístico nacional e internacional. 

• Consolidar al departamento como referencia de articulación de la 

producción regional, además de centro de irradiación de los servicios para 

la dinámica económica. 

• Desarrollar la cultura del abastecimiento limpio y ordenado con la 

construcción y funcionamiento de mercados que, sin quitar el carácter 

popular, puedan modernizarse y mejorar la presentación, higiene y calidad 

de los productos. 

• Impulsar la creación de infraestructura pública y privada de apoyo a la 

producción y los servicios. 

• Crear condiciones para el desarrollo de las actividades productivas 

manufactureras, artesanales y del sector agrícola y pecuario. 
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• Impulsar iniciativas de inversión pública y privada para ampliar los 

emprendimientos productivos. 

• Apoyar la generación de empleo a través del impulso a microempresas y 

asociaciones productivas. 

Desarrollo institucional: 

• Ampliar los procesos de planificación participativa a los actores sociales, 

institucionales y productivos. 

• Aplicar como práctica cotidiana la transparencia e implementar sistemas de 

información a distancia. 

• Implementar programa cero corrupción y burocracia a partir de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC), aplicando plataforma 

virtual abierta al publico.  

 

POTOSI PARA TODOS. 

 

Hemos conformado un equipo multidisciplinario, profesional, técnica y 

políticamente comprometido, con experiencia en el manejo vecinal, comunitario, 

municipal y departamental , junto a la renovación de nuevos cuadros profesionales 

dispuestos a trabajar junto a la ciudadanía en la construcción del departamento 

productivo de  POTOSI para todos.  

Hemos percibido las aspiraciones colectivas, lo cual nos permite poner nuestra 

mejor capacidad de trabajo para promover transparencia, seguridad, participación 

innovadora y oportunidades. Hemos heredado un medio ambiente con un clima 

inmejorable cuyo deterioro es un crimen que es necesario revertir. Hemos 

heredado también una infraestructura urbana y rural atractiva, aunque hoy 

estancada en su modernización. Asimismo, hemos heredado un estilo de gestión 

de amplia base participativa, aunque hoy pervertida por la corrupción y con muy 

baja autoestima. 

Desde nuestro punto de vista existen las bases para hacer de POTOSI el eje 

articulador geográfico y económico de la región y sobre todo para afirmar su 

carácter de crisol de la democracia participativa, la integración intercultural, 

paritaria y la saludable complementariedad entre hombres y mujeres. Nuestra 
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convicción nace del contacto directo con todos los ciudadanos, sin ataduras 

ideológicas y sin exclusiones para hacer de POTOSI el mejor lugar para vivir. 

 

DOCE PROYECTOS ESTRELLA PARA EL DEPARTAMENTO DE POTOSI 

 

1.- TRANSFERENCIA ACCIONARIA DE LA FABRICA DE CEMENTO UBICADO 

EN LA ZONA DE MANQUIRI, A PROPIEDAD DE LOS POTOSINOS 

(GOBERNACION-MUNICIPIO-UATF Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE SIGLO 

XX) 

2.- CREACION DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 

INDUSTRIALIZACION DEL LITIO POTOSINO PARA SER SOCIOS Y 

ACCIONISTAS EN UN 50% DE LA EXPLOTACION Y TRANSFORMACION DE 

NUESTRO LITIO ADEMAS DE SUBIR LAS REGALIAS A UN 11% AL IGUAL QUE 

EN HIDROCARBUROS 

3.-CONCLUSION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE POTOSI EN LA 

ZONA DE KARACHIPAMAPA Y CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE MORAYA-MOJO PARA TUPIZA Y VILLAZON  

4.- CONTRUCCION DE LA  CARRETERA ASFALTADA  ¨TRANSVERSAL¨  

POTOSI - COCHABAMABA PASANDO POR EL CORAZON DE LA REGION 

NORTE POTOSI 

5.- MODERNA FABRICA DE PANELES SOLARES CON BATERIAS DE LITIO EN 

LA ZONA DE KARACHIPAMPA 

6.- IMPULSAR LA DOBLE VIA DE LA CARRETERA POTOSI- SUCRE Y 

POTOSI- ORURO  

7.- IMPULSAR LA REACION DE LA ZONA INDUSTRIAL EN LLALLAGUA 

PARA LAS INVERSIONES MAYORES A CIEN MIL DOLARES CON 

EXCENCION DE PAGO DE IMPUESTOS DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS 

8.- CONTRUCCION DEL MEGA ACUEDUCTO DESDE EL SILALA Y/O OTRAS 

VERTIENTES HASTA LAS PAMPAS QUINUERAS DE UYUNI Y LAS PAMPAS 

DE MOJO EN VILLAZON PARA RIEGO TECNOLOGICO A ASPERCION Y/O 

POR GOTEO. 
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9.- APROBACION DEL ESTATUTO AUTONOMICO DEPARTAMENTAL EN LA 

QUE PODAMOS CREAR EMPRESAS DEPARTAMENTALES EN MATERIA 

MINERA Y APROVECHAMIENTO DE NUESTROS RECURSOS 

ESTRATEGICOS PARA POTOSI PARA TENER UN POTOSI 

AUTOSUSTENTABLE Y PRODUCTIVO 

10.- DESCENTRALIZACION AUTONOMICA A TRAVES DE LA CREACION DE 

SUBGOBERANACIONES EN CADA UNA DE LAS CUATRO REGIONES DEL 

DEPARTAMENTO, CON PRESUPUESTO Y ELECCION DEMOCRATICA DE 

LOS FUTUROS SUBGOBERNADORES. 

11.- CONTINUAR IMPULSANDO JUNTO A NUESTROS LEGISLADORES LA 

DEVOLUCION DE NUESTROS APORTES A LAS AFPs, HACIA UNA REFORMA 

PROFUNDA DE PEENSIONES PARA UNA JUVILACION DIGNA CON 

PARTICIPACION DEL ESTADO 

12.-TRANSFORMACION DEL TURIZMO A GRAN ESCALA CREANDO EL 

PUENTE AEREO TURISTICO CUZCO-POTOSI 

 

Potosí, diciembre 2020 

 

 

 


