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Presentación 
 
Es momento de retomar éste camino, es tiempo de volver a nuestro Qapac Ñan. Después 

de la negra noche del golpe autoritario, volveremos con las luces del nuevo amanecer. 

Las razones que nos impulsaron a construir el Instrumento Político y avanzar en la 

implementación de nuestro Estado Plurinacional, siguen tan vigentes como hace 25 años; 

eso nos impulsa y nos da fuerzas para retomar la lucha y consolidar el horizonte del Vivir 

Bien para nuestro país.  

  

Debemos estar preparados para enfrentar estos desafíos: frente a la obsolescencia de los 

Estados Nación, debemos avanzar en la construcción y fortalecimiento de nuestro Estado 

Plurinacional, único en el mundo. Frente a las tensiones comerciales en un planeta 

sobresaturado de productos chatarra con caducidad programada, debemos buscar la 

complementariedad y promocionar nuestros productos y potencialidades únicas en el 

planeta.  Por el lado positivo, también tenemos los desafíos relacionados con una 

población joven que demanda atención y desborda energías que merecen ser encauzadas 

adecuada y coherentemente con la nueva realidad de un Estado Plurinacional, de tal 

manera que puedan desarrollar todo su potencial y talento. Un plan de desarrollo incluye 

una visión sobre la vida, unos principios fundamentales, una metodología y una estructura 

que le dotan de sentido y coherencia a las iniciativas propuestas. Por esto la propuesta 

nuestra esta enmarcada en la construcción del Vivir Bien e incluye como pilares 

fundamentales: 

 
- Un desarrollo basado en los recursos existentes: es una visión que no parte de 

la cuantificación de los déficits, sino de la valoración y la cuantificación de los 
recursos y sus potencialidades. 

- El Estado es el motor del proceso de desarrollo: es el empoderamiento de los 
bolivianos y Bolivianas del Estado para definir el destino último de los recursos y 
los beneficios.  

- La economía plural del desarrollo:  es una visión contemporánea inclusiva y 
equitativa para producir y generar riquezas de formas muy variadas por el bien 
común. 

- La participación social en la economía: esta es la única garantía del destino del 
uso de los recursos, de la producción y de los beneficios. 

- El propósito ultimo del desarrollo, el Vivir Bien: no tiene sentido el desarrollo 
económico o el crecimiento económico en sí mismo, estos son un medio para que 
la sociedad pueda vivir bien y no solo mejor. 

 
Los recursos y potencialidades existentes en el Departamento de Potosí son inmensos y 
ellos garantizan un futuro de prosperidad y de Vivir Bien para todos y todas las personas. 
El desarrollo no es otra cosa que la movilización de los recursos existente. En el 
Departamento de Potosí existen los recursos naturales, los recursos de infraestructura, los 
recursos históricos culturales, los recursos productivos y sobretodo los recursos humanos 
para ser movilizados para el desarrollo. Estos recursos están organizados para generar un 
desarrollo económico agrupado en tres sectores: el sector primario, el sector secundario y 
el sector terciario de la economía.  
 
1. EL SECTOR PRIMARIO DE LA ECONOMIA 
 
a) LA MINERIA 

- El Departamento de Potosí tiene en todo su territorio recursos de minería tanto en 
metálicos como en no metálicos. Desde Mallku Khota en el Norte, pasando por la 
Región Central, incluyendo a la provincia Saavedra hasta llegar a la región del sur 
está los enormes yacimientos de plata, zing, plomo, etc. y sobre todo el litio.  



 

 

- La región del sudoeste tiene el gigantesco complejo de evaporíticos del Salar de 
Uyuni. Este recurso se constituye en el estratégico más importante de Bolivia.  

- Hay el Alabastro y el mármol en el Sud Este y la puzolana y yeso en varias regiones 
de Potosí, suficiente para suministrar a la Fábrica de Cemento de Potosí con 
materia prima. 

- Sin embargo, es importante que estos yacimientos mineralizados de metálicos y no 
metálicos sean movilizados por las cuatro formas productivas de la minería: la 
minería comunitaria o corporativizada, la minería estatal, la minería privada 
mediana y la minería con inversión extranjera.  

 
b) LA AGROPECUARIA 

- Potosí tiene el regalo de la naturaleza de tres pisos ecológicos: las tierras altas, las 
cabeceras de Valle y los Valles. En esta variedad ecológica se cultivan productos 
de la seguridad alimentaria familiar desde milenios: La papa, es el producto de 
mayor volumen de producción social en Bolivia, también es de Potosí, en Bolivia se 
produce 1.3 millones de toneladas de papa al año y Potosí ocupa cerca de 110.000 
unidades familiares de producción. 

- Los granos como el trigo, la cebada, y sobre todo el grano más nutritivo del mundo 
como la quinua, son cultivados en nuestras tierras y tienen un potencial enorme. 

- Las oleaginosas, las verduras, la zanahoria, los tomates son productos no solo de 
subsistencia sino de consume final en los mercados de las ciudades y en los 
mercados regionales. 

- En nuestras tierras hay una producción frutícola de mucha importancia desde la 
pera, la manzana, la gama amplia de los cítricos hasta la banana y los plátanos. 
Irónicamente, hay más municipios productores de vid (uva) en Potosí que en 
Tarija…. Es un verdadero potencial de generación de recursos familiares. 

- En nuestras comunidades también tenemos emprendimientos de ganadería como 
de rumiantes mayores y menores. Uno de ellos tiene relevancia muy grande como 
los camélidos – la llama. Toda la cuenca caprina es una potencialidad muy 
importante para nuestras economías familiares. También tenemos sectores 
apícolas y avícolas en todo nuestro territorio.  

- El desarrollo de la agricultura en Potosí requiere una masiva inversión para hacer 
cazar el agua con la tierra. 70% de las tierras cultivables no tienen riego. Solo 
incrementando un 50% de riego en tierras cultivables se duplicaría el ingreso de las 
familias campesinas. 

 
2. EL SECTOR SECUNDARIO O DE TRANSFORMACION DE LA ECONOMIA 
 

- Lácteos tienen aún la escala para su generación de ingresos familiares 
- las procesadoras de carnes como de la llama, el cerdo y avícola son generadores 

de empleo e ingresos en el Departamento de Potosí. 
- Varias son las regiones del Departamento donde se cultiva y procesa productos 

frutícolas, aunque este tiene un camino largo para alcanzar su potencialidad óptima. 
La inversión, la innovación tecnológica, el acceso a mercados y la estrategia de 
marketing son necesarias para desarrollar este sector junto a un incremento en el 
volumen y calidad productiva. 

- La manufactura es muy básica pero que está creciendo más y más.  
- Las artesanías están concentradas en varias regiones de nuestro departamento y 

tiene un potencial enorme para la generación de ingresos. 
- La fábrica de cemento de Potosí se debe concluir y producir. 
- El sector de la construcción es importante para crear las condiciones de materiales 

de la vida como la vivienda, el patrimonio físico heredado por nuestras 
generaciones pasadas. 

 
3. EL SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS DE LA ECONOMIA 
 



 

 

- El turismo en varias regiones de Potosí es la base del movimiento económico 
familiar y regional. Uyuni, Toro Toro, Potosí, Tupiza, Vitichi, etc. y las formaciones 
geológicas en varias regiones ya son destinos turísticos y tiene un potencial enorme 
de crecimiento. Una política pública acompañada de una dosis seria de inversión 
ayudaría a subir de escala en la generación de recursos de este sector de servicio. 

- Más y más la gastronomía típica y única tiene su propio atractivo en el ámbito del 
turismo y el consumo local. La Carne de la llama, los menús en base a la quinua, 
nuestros tostados de granos, nuestros fritos de variedades nativas de la papa son 
buenas ofertas para el mercado interno. 

- El comercio siempre ha sido una actividad importante en el sector terciario de la 
economía. Su comercio interno con Chuquisaca, Tarija, Oruro, Cochabamba y su 
relación de comercio con Chile y Argentina ocupa a más de 100,000 familias 
Potosinas. Y constituye una contribución importante al PIB Departamental. 
 

4. EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 

- Hemos avanzado mucho en la construcción de caminos, pero aún nos falta mucho 
por hacer. Caminos intermunicipales e intercomunales son aún un desafío para 
nuestro desarrollo. Como Buena parte de nuestro territorio es accidentado por las 
formaciones geológicas, la construcción de puentes continúa siendo una prioridad 
para el área rural. 

- El desarrollo urbano es prioritario a través del mejoramiento vial y los servicios 
básicos, la seguridad ciudadana. 

- El desarrollo de la infraestructura de salud, educación y deporte ha sido sin 
precedentes en los 14 años de gobierno del MAS. Pero aún hay mucho por hacer, 
así lo ha revelado el contexto de la pandemia este año. Seguiremos necesitando la 
inversión del Gobierno Central en toda el área de la infraestructura. 

 
5. El DESARROLLO HUMANO 
 

- El recurso más importante para cualquier proceso de desarrollo es el recurso 
humano. Se trata de cultivarlo y fortalecerlo para el proceso productivo. 

- El desarrollo humano se basa en el principio de que toda comunidad, todo 
municipio, todo territorio tiene su recurso humano y toda persona humana tiene algo 
para contribuir al desarrollo de su comunidad o municipio. 

- No habrá Vivir Bien sin los Recursos Humanos fortalecidos y formados con una 
nueva conciencia con el regreso de nuestros valores civilizatorios. 

 
Desde los tiempos antiguos Potosí ha contribuido al desarrollo de las culturas. En la época 
colonial siempre hubo el sin par Potosí, en la República también Potosí el pilar del 
desarrollo industrial del mundo y en tiempo del Estado Plurinacional continua Potosí siendo 
el Departamento con enormes recursos como se ha descrito arriba. En base a estos 
recursos construiremos el futuro y el Vivir Bien para todos los potosinos y potosinas. 
 
En esta nueva etapa del Proceso de Cambio lo Potosinos y Potosinas seguiremos 
participando construyendo al desarrollo y al Vivir Bien. 
 
 
 
 
 

JHONNY OSCAR MAMANI GUTIERREZ 
CANDIDATO A GOBERNADOR 

POR EL DEPARTAMENTO AUTONOMO DE POTOSI 
 

 



 

 

II. CONTEXTO DE LA COYUNTURA Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

 

-  El Departamento de Potosí en la actualidad está saliendo de una crisis social y política 

suscitada en noviembre del 2019,  que por factores externos sea generado, un grado de 

intolerancia y ha abierto la brecha social entre nosotros especialmente entre pobladores 

del campo y ciudad. 

RESPUESTA.- La Gobernación tiene la tarea de generar puentes de reencuentro con 

políticas, programas donde se priorice la gestión pública, y se soslaye diplomáticamente la 

política partidaria de manera diplomática. Lo que ocurre en apariencia  es que el enemigo 

del ciudadano del área urbana es el poblador del campo sin darnos cuenta que nuestros 

prejuicios y la pobreza es el enemigo común de ambos, 

-   Existe una gran dependencia de los ingresos de las regalías mineras de los recursos 

metálicos  que bordea el 75 % del presupuesto total del Gobierno Autónomo Departamental 

de Potosí  

RESPUESTA.- Se va diversificar el aparato productivo del Departamento por una parte se 

va impulsar con una  ley  los recursos no metálicos por una distribución justa de la regalías. 

Además se va profundizar la ley transferencia de inmuebles a la herencia. 

-   La agenda de los seis puntos ya sea atendido en un buen porcentaje a saber 1. 

Construcción del aeropuerto internacional de Potosí, 2. Fabrica de cemento 3. Hospital de 

3er nivel 4. Conservación del Cerro Rico de Potosí 5. Limites en Coroma 6. Mantenimiento 

y Construcción de carreteras. 

PROPUESTA.- Generar una nueva 2da agenda de desarrollo departamental donde 

involucre a las 4 regiones del departamento, con macro proyectos de impacto. 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA REGIÓN NORTE 

Extensión Territorial: 12.764 km2. 

 
Altitudes: 

Varían  desde  un  mínimo  de  1.800  m.s.n.m.  (valles  
profundos  del  río 
Caine), hasta un máximo de 4.800 m.s.n.m. 

Clima: Frío seco, templado y árido a semi húmedo. 

 
Temperatura: 

Varía desde los -6oC hasta 27oC.  En las zonas bajas como 
las laderas del 
río Caine, la temperatura llega hasta los 30º C. Precipitación Pluvial: 200 a 500 mm. anuales (octubre a marzo) 

 
 
Riesgos climáticos: 

Heladas:             mayo a julio Granizadas:       julio a agosto 
Lluvias:               diciembre a febrero Sequías:             abril a 
noviembre 

 
 
Recursos Hídricos: 

En esta región, confluyen cuencas importantes de ríos como 
ser: Río Grande, Río Caine, Río Chayanta y las cuencas del 
Pilcomayo y la cuenca endorreica del Lago Poopó (Uncía).  
Existen lagunas y vertientes en zonas altas, que favorecen al 
riego y consumo humano y animal. 



 

 

 
Población Total: 

265.236 habitantes (censo 2012); de los cuales, 50.39 % son 
hombres y un 49.61% son mujeres. 

 
Tasa de migración: 

Temporal desde un 15% a un 30% anual; y migración definitiva, 
desde un 
3% a un 7% anual 

Cobertura   de   Agua 
Potable: 

En áreas urbanas, entre un 20 y 40 %.  En áreas rurales, de 
un 20% hasta 
un 60%, en base a piletas públicas principalmente. 

 
 
Cobertura                 de 
Alcantarillado: 

En áreas urbanas, entre un 10% hasta un 30%.  En áreas 
rurales – letrinas 
y pozos ciegos, con una cobertura del 30%.   No existen 
plantas de tratamiento de aguas servidas; causando los 
desfogues directos, contaminación al medio ambiente, suelos 
y mantos acuíferos. 

 
 
 
Energía: 

La cobertura de energía eléctrica en áreas urbanas alcanza 
hasta un 50%; mientras que en las áreas rurales alcanza un 
40%.   La energía utilizada para cocinar alimentos, en las áreas 
urbanas, principalmente es el gas licuado que tiene una 
cobertura hasta de un 20%; y en el área rural, prevalece el uso 
de la leña hasta en un 95%. 

  Fuente: Elaboración en base al PETAD 2013 - 2017 

Los municipios de la región Norte se vinculan principalmente con  Cochabamba,  a 
través del camino interdepartamental: Toro Toro/Acasio - Anzaldo – Tarata – 
Cochabamba.   También de Arampampa, se vinculan a través de la carretera Capinota – 
Cochabamba; y, con Oruro a través de la vía que une Acasio – Sacaca – Bolívar – Oruro; 
y, camino interdepartamental: Llallagua – Oruro; con Potosí a través del camino Llallagua 
– Cruce Macha – Potosí; así como con Sucre por la diagonal Jaime Mendoza. 
Arampampa y Toro Toro, cuentan con pistas de aterrizaje para naves pequeñas, donde la 
avioneta de la “Misión Sueca Libre”, realiza vuelos regulares a bajo costo; coadyuvando 
al flujo turístico y de pasajeros; así como el traslado de pacientes con problemas de salud. 

En las 4 regiones del departamento de Potosí, existen servicios de telefonía, fax e Internet 
de la empresa ENTEL; y, en las áreas rurales existe telefonía rural, con tarjetas e internet. 

ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN NORTE 

 

 

Tamaño y 
uso de la 
tierra: 

De las 1.276.400 hectáreas que tiene la región, solo un 10% de los suelos son 
aptos para la actividad agrícola (de este total, un 15% cuenta con riego y el saldo 
son a secano); un  70%  del territorio, lo constituyen las montañas y quebradas 
que tienen una buena cobertura vegetal, adecuado para la crianza de ganado; 
el 20% son tierras estériles y erosionados. 

 

Principales 
cultivos: 

Los  cultivos  preponderantes  en  el  extremo  norte  son:  trigo,  maíz,  papa, 
cebada y avena; y, en los valles, las hortalizas y frutales.  En las tierras bajas 
donde impera un clima semi tropical, se producen cítricos, maní y caña de 
azúcar. 

Destino de la 
producción 
agrícola: 

En promedio, 40% se destina al autoconsumo, 25% para semilla, un 25% para 
la venta y un 10% para trueque. 



 

 

 

Producción 
pecuaria: 

De acuerdo a datos relevados el 2004, la crianza de ovinos prevalece con 

862.724 cabezas; seguido por los caprinos con 369.981 cabezas, el ganado 
camélido con 188.019 cabezas; y, el ganado bovino con 114.733 cabezas 

 

Destino de la 
producción 
pecuaria: 

Un 20% es para autoconsumo; un 40% es el hato ganadero, un 10% se destina 
para tracción y carga; un 20% para la venta; y, un 10% al trueque.   En San 
Pedro, existe una Asociación de Ganaderos, que se dedica al engorde de 
ganado traído del Beni y es comercializado en la Ciudad de La Paz 
principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 
turísticos: 

Gran parte de la subregión extremo Norte, presenta pisos ecológicos diversos, 
con abundantes rocas volcánicas que sumados a las montañas, desfiladeros, 
cañones, laderas de los ríos y diversidad de climas, expresan paisajes únicos y 
atractivos.  El Parque de Toro Toro, ofrece cavernas, desfiladeros, pisadas de 
dinosaurios, caídas de agua, y una flora y fauna únicas en el mundo. También 
ofrecen  templos  coloniales, aguas  termales, chullpares, pinturas  rupestres, 
depósitos de fósiles y otras riquezas que requieren ser inventariadas y puestas 
en valor.   Los servicios turísticos son cada vez mejores y su cercanía a 
Cochabamba, facilita la llegada de turistas internacionales y nacionales. Posee 
patrimonio histórico tanto colonial, como de la época del auge de la minería – 
edificaciones dejadas por Patiño -, así como ingenios y minas.  Los Ayllus, las 
comunidades, su patrimonio Etnocultural: música, danzas, fiestas, tradiciones, 
el Tinku, sus ricos tejidos expresados en particularidades de la ropa de cada 
comunidad,  los  colores,  las  figuras  y  formas,  son  una  riqueza  con  gran 
potencial turístico. 

Fuente: Elaboración en base al PETAD 2013 - 2017 

b)   Región Sud-Oeste 

La región está ubicada en la parte Sudoeste del departamento de Potosí, abarca una 

superficie total de 75.012 km2  que representan un 62,82% del total del territorio 
departamental.  Limita al norte con el departamento de Oruro, al este con la República de 
Chile, al sud con la República de Argentina y al oeste con las provincias Tomás Frías, 
Linares, Nor Chichas y Sud Chichas. 

Su posición geográfica es estratégica para mantener vínculos comerciales con mercados 
de Chile y Argentina.  Es un paso obligado para los corredores bioceánicos provenientes 
de Brasil, Argentina y Paraguay.  Las exportaciones de gas que Bolivia realice por el 
Pacífico, deberá pasar por esta región. 

El Salar de Uyuni se constituye en uno de los destinos turísticos internacionales y 
nacionales más importantes del país, que exige y requiere mantener su integración 
caminera, férrea y aérea tanto con Potosí, Oruro, La Paz y Sucre; así como con Chile (vía 
Oruro) y Argentina (vía Villazón); y, su aeropuerto  emplazado  en  Uyuni,  permite  la  
llegada  de  naves  medianas  y  pequeñas  desde distintos lugares de Bolivia y el Mundo. 

Su proximidad con la Cordillera de los Andes (Oriental y Occidental), su clima y 
temperaturas de altura, la serie de volcanes dentro su territorio y otros factores; convierten 
esta región en un lugar único y de excepcionales paisajes – flora y fauna.  El Salar de 
Uyuni – declarado maravilla natural del mundo – las lagunas de colores, el parque Abaroa, 
las fumarolas, las figuras líticas de piedra y tantos otros atractivos convierten a esta región 
en un lugar con atractivos y potenciales únicos en el mundo. 

El salar de Uyuni, tiene uno de los reservorios más grandes de litio a nivel mundial; recurso 
que es un sustituto de los combustibles fósiles; así como potasio, boro, magnesio y otros.  
El Cerro de Porco, posee uno de los yacimientos más ricos de Zinc y Plomo, con altos 



 

 

concentrados de Plata (esta mina fue descubierta mucho antes que el Cerro Rico de 
Potosí, en tiempos precolombinos y coloniales; produce minerales y concentrados con altos 
niveles de productividad y tecnología). 

Esta región también cuenta con yacimientos de cobre, oro, estaño, antimonio y otros; así 
como yacimientos de minerales evaporíticos muy importantes. Actualmente se vienen 
estableciendo Megaproyectos mineros como San Cristóbal, con millonarias inversiones 
que dinamizan los circuitos económicos de la región. 

Sus condiciones de altura, clima y suelos, permiten la existencia – crianza - de llamas, 
alpacas y vicuñas; así como la producción de la quínua real y tubérculos andinos; cuyos 
productos y derivados, tienen potenciales muy favorables en mercados locales e 
internacionales; siendo factible el establecimiento de importantes emprendimientos 
industriales y de manufactura. 

Las fuentes de las aguas del Silala están ubicadas en el cantón Quetena, provincia Sud 
Lipez del departamento de Potosí, entre los puntos de límite del tratado de Paz y Amistad 

firmado en el año 1904. Esta es una cuenca volcánica de 41 km2, despoblada y cubierta 
con manantiales o bofedales que forman a su alrededor áreas húmedas cubiertas de pasto. 

Estas áreas húmedas están esparcidas desde la parte superior de las mesetas (5300 
msnm) hasta la parte inferior (4.300 m.s.n.m.).     Las fuentes de las aguas del Silala están 
en una hoyada y las vertientes se encuentran ubicadas a 5 kilómetros de la frontera con 
la República de Chile, existiendo por lo menos unas 1000 vertientes que fluyen en dirección 
de este a oeste llegando a concentrarse todo el volumen de agua en un cañadón donde 
se tienen obras civiles hidráulicas ejecutadas entre 1908 y 1914 por grupos chilenos. 

Las mesetas donde se sitúan las vertientes del Silala están rodeados por macizos 
volcánicos (ubicación entre 22º8" de latitud sur y 68º30" de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich). Los cerros volcánicos que conforman la cuenca son: Al Norte el Cerro Silala 
Grande y Cerro Negro; al Sureste  el  Cerro  Nacaliri  y  el  Volcán  Apagado;  Al  Suroeste  
el  Cerro  Cahuana.  Existen  áreas húmedas o bofedales aislados unos de otros de las 
cuales brotan aguas subterráneas conocidas como vertientes. El afloramiento de las aguas 
subterráneas (manantiales) forman los vertientes con un caudal de 5 a 9 l/seg.; entre estos 
bofedales no hay intercomunicación debido a la diferencia de nivel y a la baja pendiente 
del terreno que impide el escurrimiento de los pocos litros de agua que emanan del 
subsuelo que por otro lado debido a su permeabilidad impide la formación de un riachuelo. 
Se observa la relación de acequias o canales de recolección de aguas construidos  de 
manera artificial por la compañía Inglesa "The Antofagasta and Bolivian Railway Company 
Limited" para transportar las aguas recolectadas hasta el territorio chileno. 

Para la recolección de las aguas se tienen numerosas bocatomas y acequias; 27 km. de 
canales revestidos con mampostería; 2,5 km. de canales revestidos con mampostería y 
hormigón; 17 km. tubería de 25 cm. de diámetro y 46 km. de tendido de tubería de 30 cm. 
de diámetro. El agua es tratada en el cañadón para posteriormente ser transportada desde 
un pequeño estanque por medio de un canal y dos cañerías (una enterrada y la otra al aire 
libre) para luego desembocar en un estanque ubicado a 20 metros en territorio chileno 
donde todo el agua es concentrada y tratada. Más abajo, a 8 kilómetros de la frontera 
existe una represa en la cual los chilenos cuidan y almacenan las aguas del Silala para 
luego ser llevada mediante cañerías a las ciudades de Calama, Chuquicamata, 
Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, Cobija y otras poblaciones menores del norte chileno 
en la región del desierto de Atacama. 

Los dos canales provenientes de ambas zonas de las vertientes, se reúnen formando un 
caudal de consideración que se conecta a una caja de agua llamada la primera toma, la 
cual está ubicada en la quebrada del cerrito Silala, a 600 metros de la línea fronteriza. De 
esta primera toma sale una cañería central de 12 pulgadas que cruza la frontera y se 



 

 

interna 10 kilómetros en territorio chileno. Ahí se conecta con otra caja llamada la segunda 
toma desde donde se distribuye el agua para los siguientes servicios: 

- Sistemas de riego agrícola y consumo humano en poblaciones menores ubicadas 
entre la cuenca baja del Silala y Antofagasta.  

- Para el uso de los habitantes de Calama, Antofagasta, Mejillones, y Tocopilla. 

- Para uso doméstico e industrial en el centro minero de Chuquicamata 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA REGIÓN SUD OESTE 

Extensión Territorial: 75.012 km2 

 

Altitudes: 

Varían  desde  un  mínimo  de  2.000  m.s.n.m.,  hasta  
un  máximo  de  5.100 m.s.n.m. Los picos más elevados 
son el Volcán Llicancabur con 5.930 m.s.n.m. 

Clima: Frío seco, árido a templado y árido a semihúmedo. 

Temperatura: varía desde los -5ºC hasta 20ºC 

Precipitación Pluvial: 100 a 400 mm. anuales (octubre a marzo) 

 

 

Riesgos climáticos: 

Vientos :               abril a septiembre Heladas:enero a 
marzo; y también junio y julio Nevadas:              julio a 
agosto 

Lluvias:               diciembre a febrero 

Sequías: enero, abril, noviembre y diciembre 

 

 

Recursos Hídricos: 

En esta zona, confluyen tres cuencas importantes como 
son: del Plata, Altiplano y Amazonas; así mismo, 
tenemos ríos que pertenecen a las cuencas y 
subcuencas como ser: cuenca del Río Grande de los 
Lípez, del río Quetena, del Salar de Uyuni y otros. 

Población Total: 83.753  habitantes (censo  2012); de  los cuales, 
50.71% son hombres y un 49.29% son mujeres. 

Densidad Poblacional: 1.11 habitantes por km2. 

Tasa de migración: Temporal desde un 12% a un 50% anual; y migración 
definitiva, desde un 6% a un 15% anual 

Cobertura de Agua 

Potable: 

En áreas urbanas, entre un 50 y 70%.  En áreas 
rurales, de un 20% hasta un 60%. 

 

Cobertura de 

Alcantarillado: 

En áreas urbanas, entre un 10% hasta un 50%.  En 
áreas rurales – letrinas y pozos ciegos, con una 
cobertura del 30%.  No existen plantas de tratamiento 
de aguas servidas; causando contaminación al medio 
ambiente y mantos acuíferos. 



 

 

 

 

 

Energía: 

La cobertura de energía eléctrica en áreas urbanas 
alcanza hasta un 60%; mientras que en las áreas rurales 
alcanza hasta un 40%.  La energía utilizada para 
cocinar alimentos, en las áreas urbanas, principalmente 
es el gas licuado que tiene una cobertura hasta de un 
30%; y en el área rural, prevalece el uso de la leña 
hasta en un 95%. 

Fuente: Elaboración en base al PETAD 2013 - 2017 

La característica de los suelos de la región es franco arenoso a arcilloso y limoso, resultado 
de procesos de sedimentación magmática y tectónica.  Presenta planicies – bofedales y 
suelos aptos para la ganadería (llamas, vicuñas, alpacas, ovino y bovino). Los suelos 
colindantes al Salar de Uyuni, son aptos para cultivos de la quinua real y diversos 
tubérculos andinos. 

En general, los suelos presentan una Erosión Aguda, causada principalmente por la 
acción hídrica y eólica.   Por supuesto que la erosión se ve incrementada por el 
sobrepastoreo, la quema de vegetación nativa, las malas prácticas de cultivo y la 
contaminación de la actividad minera. Existen ricos yacimientos de complejos metálicos de 
zinc y plomo con altos concentrados de plata; oro, cobre, estaño, antimonio, otros;  así 
como algunos minerales evaporíticos como el boro, potasio, cloruro de sodio, azufre y 
otros.   También existen ricos yacimientos de mármol, yeso, caolín, cal, arcillas, calizas y 
otros.  

Los municipios de la región acceden a caminos fundamentales como el de Oruro – Llica – 
Uyuni, Oruro  –  Potosí  –  Uyuni;  así  como  a  caminos  secundarios  el  de  Uyuni  –  
Colcha  K,  Tupiza  – Esmoruco, Uyuni – Ramaditas – Julaca – San Agustín y otros.  Por 
Vía férrea, los tramos existentes son: Oruro – Atocha y Villazón; Uyuni – Río Grande – 
Julaca – Chiguana – Abaroa.  La Mina de San Cristóbal tiene un  aeropuerto para naves  
pequeñas; y  el municipio de Uyuni cuenta con un Aeropuerto que ha sido modernizado 
y ampliado, para permitir una mayor afluencia de turistas. 

 

ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN SUD OESTE 

 

Tamaño y uso de la tierra: 

De las 7.501.200 hectáreas de la Región, un 10% son 
útiles para la actividad agrícola, un 60% se los suelos 
son aptos para la crianza de camélidos, ovinos y 
bovinos  y  un  30%  lo  constituyen  la  reserva  Abaroa,  
zonas  montañosas  y laderas cubiertas de magma – 
estériles 

 

Principales cultivos: 

Los cultivos preponderantes son: quinua  real, trigo, 
papa, cebada, haba  y maíz. 

Destino de la 

producción agrícola: 

En promedio, 50% se destina al autoconsumo, 20% 
para semilla, un 25% para la venta y un 5% para 
trueque. 

 

Producción pecuaria: 

Un 20% es para autoconsumo; un 40% es el hato 
ganadero, un 10% se destina para tracción y carga; un 
20% para la venta; y, un 10% al trueque. 



 

 

 

 

Destino de la producción pecuaria: 

Un 20% es para autoconsumo; un 40% es el hato 
ganadero, un 10% se destina para tracción y carga; un 
20% para la venta; y, un 10% al trueque.   En San 
Pedro, existe  una  Asociación  de  Ganaderos, que  se  
dedica  al  engorde  de ganado traído del Beni y es 
comercializado en la Ciudad de La Paz principalmente. 

 

 

 

Recursos turísticos: 

La riqueza de sus pisos ecológicos y paisajes naturales 
únicos en el mundo; sus atractivos son el salar de Uyuni, 
salar de Chiguana, las Lagunas de colores, los 
volcanes, la flora y fauna de la reserva Abaroa, las 
figuras de piedras líticas labradas por el agua y viento, 
aguas termales, geiser – fumarolas -, chullpares, 
cuevas, arenales, pinturas rupestres, iglesias y toda la 
flora y fauna natural que requieren ser inventariadas y 
puestas en valor. 

Fuente: Elaboración en base al PETAD 2013 - 2017 

c)    Región Centro 

La región está ubicada en la parte central del departamento de Potosí, abarca una 

superficie total de 12.795 km2. Que representan un 10,8 % del total del territorio 
departamental. Limita al norte con la provincia Chayanta, al este con el departamento de 
Oruro, al oeste con Chuquisaca y al Sud con las provincias Nor Chichas y Antonio Quijarro. 

Presenta un relieve montañoso, con serranías y planicies ricas en cobertura vegetal – flora 
y fauna nativa. Las montañas presentan laderas con pendientes superiores al 30% y tienen 
“encajonados” valles con una diversidad de microclimas que favorecen a la actividad 
agropecuaria. La diversidad de pisos ecológicos que van desde los 2.000 m.s.n.m. hasta 
los 5.148 m.s.n.m., expresan variados microclimas tanto de altura, puna, y valles, que 
permiten producir una variedad de cultivos andinos, así como hortalizas y frutales en los 
valles. Las planicies, serranías y laderas favorecidas con cobertura vegetal nativa, permiten 
desarrollar la actividad pecuaria. Esta región sintetiza la mayor población del 
departamento (40,48%) y concentra una diversidad de  actividades económicas 
productivas, industriales, comerciales,  financieras,  minero- metalúrgicos, turística y de 
servicios. 

La minería sigue siendo el sector económico principal del departamento de Potosí, debido 
a su capacidad de generación de divisas y al efecto multiplicador que tiene en la economía 
regional. Esta  actividad  económica  viene  explotando  fundamentalmente  cinco  
minerales:  plata,  zinc, plomo, antimonio, y estaño. Adicionalmente, en pequeña escala 
también existen explotaciones de wólfram y oro, sin embargo; de la expansión económica 
y los precios expectables que cotizan los minerales y los beneficios para más de 10.000 
mineros cooperativistas, los impactos y efectos que producen por la alta contaminación a 
suelos, ríos, mantos acuíferos y la vida humana y animal, son devastadores e 
irreversibles. El 90% de los ríos de esta región y que componen la cuenca del Río 
Pilcomayo, presentan peligrosos índices de contaminación El turismo es otro potencial 
preponderante de la región–especialmente de Potosí. Declarada en 1.987 como 
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, Potosí forma parte de los circuitos turísticos   
internacionales   brindando   la   riqueza   de   su   Cerro   Rico,   el   patrimonio   de   sus 
monumentos coloniales–religiosos, monumentos históricos, museos, su patrimonio 
cultural, folklore, costumbres, fiestas y una variedad de sitios naturales, aguas termales, 
pisos ecológicos, microclimas, etc. El desarrollo de las actividades manufactureras, 
industriales, comerciales y los servicios, se ven favorecidos por la comunicación vial, férrea 
y aérea que tiene esta región. Las vías fundamentales, la comunican con Oruro – La Paz; 
Chuquisa 



 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA REGIÓN CENTRO 

Extensión Territorial: 12.795 km2. 

 

 

División Política 

Comprende a 3 provincias y 10 municipios. La división político 
administrativo en distritos y cantones, no se encuentra definido, 
debido a que persisten organizaciones originarias como los 
Ayllus, Subcentrales y Sindicatos. El dato normalizado para los 7 
municipios es: 30 Distritos, 46 Cantones y 702 comunidades. 

 

Altitudes: 

Varían desde un mínimo de 2.400 m.s.n.m., hasta un máximo de 
5.148 m.s.n.m. 

Clima: Frío seco, templado y semiárido a subhúmedo. 

 

Temperatura: 

Varía  desde  los  -11ºC  hasta  29ºC.  En  la  zona  de  los  valles,  
la  temperatura promedio es de 20º C. 

Precipitación Pluvial: 200 a 600 mm. anuales (período de lluvias: de diciembre a 
febrero) 

 

Riesgos climáticos: 

Heladas:abril a agosto Granizadas: Noviembre a abril Lluvias: 
Diciembre a febrero Sequías: Octubre y Marzo 

 

 

 

 

Recursos Hídricos: 

Las lagunas de Kari Kari, son la principal fuente de agua para la 
ciudad. La región forma parte de la cuenca del Río Pilcomayo, 
donde gran parte de los ríos presentan alta contaminación debido 
principalmente a los desechos de la actividad minera y los 
ingenios; así como por la contaminación de desechos urbanos e 
industriales. Los afluentes de esta cuenca así como algunas 
lagunas y pozos, son la fuente para abastecer de agua a poblados 
menores. 

 

Población Total: 

335.703 habitantes (censo 2012); de los cuales, 50.39% son 
hombres y 49.61% son mujeres 

Densidad Poblacional: 26,23 habitantes por Km2. 

 

Tasa de migración: 

Temporal desde un 15% a un 30% anual; y migración definitiva, 
desde un 5% a un 10% anual. La migración es una modalidad 
que usan los pobladores para complementar sus escasos 
ingresos. 

 

Cobertura de Agua 

Potable: 

En áreas urbanas, la cobertura de este servicio por cañería 
alcanza hasta un 40% en promedio (en Potosí alcanza a un 80%). 
En las áreas rurales, la cobertura del servicio por cañería y piletas 
públicas, alcanza hasta un 60% de la población. 



 

 

 

 

Cobertura de 

Alcantarillado: 

En áreas urbanas la cobertura alcanza a un 28,5% (en la ciudad 
de Potosí la cobertura es del 80%). En áreas rurales el servicio en 
base a letrinas y pozos ciegos, alcanza una cobertura del 30%. 
No existen plantas de tratamiento de aguas servidas; causando 
contaminación al medio ambiente, ríos, suelos y mantos 
acuíferos. 

 

 

 

 

Energía: 

La cobertura de energía eléctrica en áreas urbanas alcanza hasta 
un 60% (en la ciudad de Potosí, SEPSA tiene una cobertura del 
95%); mientras que en las áreas rurales  alcanza  tan  solo  hasta  
un  40%.  La  energía  utilizada  para  cocinar alimentos, en las 
áreas urbanas, principalmente es el gas licuado que tiene una 
cobertura hasta de un 60%; y en el área rural, prevalece el uso 
de la leña hasta en un 90%. 

La región Centro se vincula a través de vías fundamentales: Potosí – Oruro; Potosí – 
Sucre; Potosí 

– Tarija; Potosí – Uyuni; Potosí – Villazón. Por vía férrea, están vinculados con: Potosí – 
Oruro – Viacha; así como Potosí – Oruro – Antofagasta y Potosí – Atocha – Villazón. La 
ciudad de Potosí cuenta con un aeropuerto operable, una pista de aterrizaje asfaltada de 
2.800 metros de largo y 

30 metros de ancho. 

El sistema de transporte público cuenta con una terminal de buses que facilita los servicios 
de pasajeros y de carga. 

En los centros urbanos, existen servicios de telefonía, fax e Internet de ENTEL y otros 
como la 

Cooperativa de Teléfonos Automáticos Potosí; en las áreas rurales existe telefonía rural, 
celular y comunicación por radio. 

ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN CENTRO 

 

 

 

Tamaño y uso de la tierra: 

De las 1.279.500 hectáreas que tiene la región, solo un 
10% de los suelos son aptos para la actividad agrícola, 
de este total un 20% cuenta con riego y el saldo  son  
a  secano,  un  70%  del  territorio,  lo  constituyen  las  
montañas serranías y quebradas, destinadas a la 
crianza de ganado y pastoreo. Un 20% del territorio lo 
constituyen ríos, quebradas y tierras estériles y 
erosionadas. 

 

Principales cultivos: 

Los cultivos  preponderantes son: papa, trigo, maíz, 
haba y cebada.  En los valles predomina el maíz, 
hortalizas y frutales. 

Destino de la producción agrícola: En promedio, 40% se destina al autoconsumo, 20% 
para semilla, un 30% para la venta y un 10% para 
trueque. 



 

 

 

 

Producción pecuaria: 

De acuerdo a datos relevados el 2002 (PDM), la 
crianza de ovinos prevalece con 363.000 cabezas, 
seguido por los caprinos con 121.000 cabezas, el 
ganado camélido con 68.000 cabezas y el bovino con 
35.000 cabezas. 

Destino de la producción pecuaria: Un 20% es para autoconsumo; un 40% es el hato 
ganadero, un 10% se destina para tracción y carga; un 
20% para la venta; y, un 10% al trueque. 

 

 

 

 

 

Recursos turísticos: 

La ciudad de Potosí ostenta la nominación de 
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad (1.987); 
es destino y parte de circuitos turísticos internacionales 
y sus atractivos turísticos son: Arquitectura religiosa: 
Iglesias, Conventos, Capillas;  Arquitectura  Civil  –  
Colonial;  Arquitectura  Industrial  y  Minera; Museos, el 
Cerro Rico y otros. Por supuesto que la región también 
ofrece riquezas turísticas como aguas termales, 
paisajes andinos, chullpares, pinturas rupestres, 
terrazas, ex Haciendas y otros. Su riqueza en fiestas, 
costumbres, música, folklore, artesanía; suman otros 
atractivos para el turismo nacional e internacional. 

 

 

 

 

Industria y Manufactura: 

En la región se han venido asentando algunas 
inversiones productivas: transformación de minerales, 
cervecería, procesadoras de alimentos y productos 
lácteos, fábrica de fideo y derivados de molinería y 
panadería, productos procesados de fruta, productos 
derivados del azúcar, algunas fábricas de vinos y 
singanis, fábricas de textiles y ropa, fábrica de 
materiales para construcción: ladrillos, tejas, otros; así 
como diversas MYPES y PYMES (artesanías, joyerías). 

 

Servicios Urbanos: 

La ciudad de Potosí, expresa importantes actividades y 
servicios en los rubros de: servicios de alimentos – 
restaurantes, hotelería, transporte, comunicaciones, 
servicios financieros, comercio, energía y otros. 

 

d)    Región Sud 

La región está ubicada en la parte sud del Departamento de Potosí, abarca una superficie 

total de  18.836 km2. Que representan un 16 % del total del territorio departamental.  Limita 
al este con las provincias Quijarro y Lípez, al oeste con el Departamento de Tarija, al sud 
con la República de Argentina y al norte con la Provincia Linares. 

Su posición geográfica y frontera con la República Argentina, representa una oportunidad 
para transformar sus productos y el asentamiento de industrias, manufacturas y 
maquiladoras, asegurando un comercio favorable y expectable. Sus recursos 
agropecuarios así como frutícolas y vitivinícolas, son la base para lograr su desarrollo y 
crecimiento económico - social de la región. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA REGIÓN SUD 

Extensión Territorial: 18.836 km2. 



 

 

 

Altitudes: 

Varían desde un mínimo de 2.200 m.s.n.m., hasta un máximo de 
5.562 m.s.n.m. donde se ubica el cerro Chorolque. 

Clima: Frío seco, árido a templado y árido a semihúmedo. 

Temperatura: Varía desde los -10ºC hasta 28,9ºC. 

Precipitación Pluvial: 200 a 500 mm. anuales (octubre a marzo) 

 

Riesgos climáticos: 

Heladas : Junio y Agosto Granizadas: noviembre y marzo Sequía: 
marzo a octubre Lluvias: diciembre y febrero, Vientos: junio y 
septiembre. 

 

Recursos Hídricos: 

Ríos, cuencas, subcuencas y vertientes localizadas en las 
principales cuencas de la región, como ser: Río Atocha, Río 
Guadalupe, Río Cotagaita, Río Tumusla, Río Vitichi, Río Sacocha, 
Río San Juan del Oro y otros. 

 

Suelos: 

Un promedio del 90 a 95% de los suelos, presentan pendientes 
altas y son eriales, erosionados o tienen flora nativa que sirve para 
pastoreo 

 

Población Total: 

De acuerdo al censo del 2012, la región cuenta con 147.401  
habitantes, de los cuales, un 51% son hombres y un 49% son 
mujeres. 

Densidad Poblacional: 7,8 habitantes por km2 

 

Tasa de migración: 

Temporal desde un 13% a un 50% anual; y migración definitiva, 
desde un 8% a un 15% anual. 

Cobertura de Agua 

Potable: 

En áreas urbanas, entre un 40% hasta un 80%. En áreas rurales, 
de un 5% hasta un 40%. 

 

Cobertura de 

Alcantarillado: 

En áreas urbanas, entre un 30% hasta un 50%. En áreas rurales – 
letrinas, con una cobertura  del  30%.  No  existen  plantas  de  
tratamiento  de  aguas  servidas; causando contaminación al medio 
ambiente y mantos acuíferos. 

 

 

Energía: 

La  cobertura  de  energía  eléctrica  en  áreas  urbanas  alcanza  
hasta  un  70%; mientras que en las áreas rurales alcanza hasta un 
40%. La energía utilizada para cocinar alimentos, en las áreas 
urbanas, principalmente es el gas licuado que tiene una cobertura 
hasta de un 40%; y en el área rural, prevalece el uso de la leña 
hasta en un 95%. 

Fuente: Elaboración en base al PETAD 2013 - 2017 

Los poblados principales mantienen comunicación vial, a través de caminos principales 
que comunican: Tupiza – Villazón; Atocha – Uyuni; Cotagaita - Potosí; Vitichi - Potosí 
y Villazón – Potosí. Un 90% de las comunidades están comunicadas a través de caminos 
vecinales y de herradura. La vía férrea vincula a la región con tramos desde Oruro – Uyuni 
– Atocha – Tupiza – Villazón. También existen 4 pistas de tierra sin equipamiento, que 
permiten aterrizajes de emergencia y de naves pequeñas. 

 



 

 

ASPECTOS ECONÓMICO PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN SUD 

 

 

Tamaño y uso de la 
tierra: 

De las 1.883.600 hectáreas de la Región, sólo son útiles para la 
actividad agrícola, un 5% que representan 94.180 Has. Las tierras 
restantes, son eriales, quebradas y algunas planicies con flora 
nativa; adecuados para el pastoreo. 

 

Principales cultivos: 

Los  cultivos  preponderantes  son:  papa,  haba,  maíz,  cebada,  
trigo, 

quínua y ajo. En los valles, se cultivan frutales y hortalizas. 

Destino de la 

producción agrícola: 

En promedio, 60% se destina al autoconsumo, 20% para semilla, un 
15% 

para la venta y un 5% para trueque.  

 

Producción pecuaria: 

De acuerdo a datos relevados el 2004, el ganado caprino prevalece 
con un total de 363.648 cabezas; seguido por el ganado ovino, con 
165.446 cabezas, el ganado bovino con 45.722 cabezas y ganado 
camélido con 

29.149 ejemplares.  

Destino de la 
producción pecuaria: 

Un 20% se destina para autoconsumo; un 40% para el hato 
ganadero, 

un  10% se destina para tracción;  un  20%  para la  venta y  un  
8% al trueque.  

 

Recursos turísticos: 

Posee  recursos  naturales  en  base  a  los  pisos  ecológicos,  
paisajes 

naturales, vestigios arqueológicos, iglesias y monumentos 
coloniales, vestigios de la minería y ferrocarriles; y otras riquezas que 
requieren ser inventariadas y puestas en valor. 

 

 PROBLEMAS Y DESAFÍOS FUTUROS.   

La definición de los grandes problemas del departamento (macro problemas o problemas 

principales) que se consideran prioritarios. Es decir los estados negativos que, actualmente 

están impidiendo, con más intensidad, el desarrollo departamental son:   

Minería:   

 Impulso decidido a exploraciones y prospecciones que reemplacen al proyecto San 

Cristóbal, San Vicente, que está entrando a su fase de agotamiento. 

 No está debidamente investigado, cuantificado, certificado ni documentado el 

potencial minero del departamento.  

 Escasa inversión y utilización de tecnología en la explotación minera, reduciendo la 

productividad y los niveles de comercialización.  

 Contaminación minera de alto riesgo, que provoca erosión, contaminación y pérdida 

de suelos fértiles y fuentes de agua –superficiales y subterráneas- aptas para 

consumo humano y riego.  

 Escasez de políticas nacionales, departamentales y municipales efectivas que 

alienten el desarrollo sostenible y controlado de la explotación de recursos 

mineralógicos.  

 Carencia de una estrategia de desarrollo minero departamental - regional, que 

permita asimilar tecnología de punta e inversiones sostenibles en industrias 

modernas.  



 

 

 Incremento de la informalidad en actividades de autoexploración que incumple con 

las normas de gestión ambiental.  

 El sector minero no está vinculado con los procesos de desarrollo del departamento 

de Potosí ¿de qué forma la minería aporta al desarrollo del departamento?  

 No existen procesos estratégicos de alianzas público/privado.  

 Deficiente procesos de innovación tecnológica.  

 Inexistencia de vinculación entre los centros educativos y las necesidades del 

sector minero.  

 Existencia de debilidades en el clúster minero.  

 Deficiente proceso de gestión de riesgos en la minería.  

 Deficiencias en la legislación, competencias y responsabilidades. 

Turismo:   

 Falta de incentivos al sector privado en términos de impuestos, reducción de IVA a 

inversiones nuevas (Construcción de hoteles, hostales ) 

 Falta de alianzas entre los sectores:  público y privado para nuevas circuitos 

turísticos    

 No hay catalogación, inventariación y puesta en valor del potencial turístico, 

antropológico e histórico cultural.  

 No hay propuestas para la ampliación de nuevos circuitos – rutas turísticas en todas 

las regiones del departamento de Potosí.  

 Incipiente organización, participación y capacitación de los pobladores, para 

implementar empresas de servicios turísticos comunitarios.  

 Escasa coordinación y alianzas estratégicas con redes de turismo de Bolivia, 

América Latina y el Mundo.  

 Deficiente calidad y escasa diversidad del servicio de transporte.  

 Fuertes restricciones en los servicios básicos, la falta de estos servicios, también 

limita la prestación de otros servicios complementarios.  

 Inseguridad ciudadana creciente.  

 Desinformación sobre los recursos y productos turísticos.  

 Deficiente calidad de oferta turística.  

 Desconocimiento del mercado turístico.  

Agropecuario - agroindustria:   

 Pérdida de fertilidad de suelos con aptitud agrícola, debido a procesos erosivos, 

sobrepastoreo, malas prácticas de cultivo; y, principalmente por la contaminación 

de desechos mineros.  

 Pérdida de la tradición cultural respecto al manejo y conservación de germoplasma 

nativo; así como en la recuperación de suelos: reforestación y terrazas.  

 Deficiente infraestructura productiva: riego, represas, estanques; defensivos; 

energía, silos, centros de acopio, centros comercializadores y centros de 

transformación.  

 Sobreexplotación de suelos fértiles, monocultivos y escasas prácticas de 

conservación, protección, recuperación y fertilización técnica de suelos.  

 Escasa asistencia técnica, investigación genética y mejoramiento de semillas 

resistentes a las condiciones climáticas y de suelos.   

 Presencia de plagas y enfermedades, que afectan a la productividad y calidad de 

productos; poco uso de material genético libre de patógenos.  

 Débil organización y complementariedad entre productores para la transformación 

y comercialización.  

 Parcelación intensiva de la propiedad agrícola (minifundio y surcufundio), que 

afecta a los rendimientos de productos agrícolas  



 

 

 Escasa Investigación, mejoramiento genético y asistencia técnica para el manejo 

eficiente de ganado bovino, ovino, caprino y camélido.  

 Insuficiente infraestructura productiva para el mejoramiento del manejo zootécnico 

de las especies: mangas, establos, bebederos, otros 

 Pérdida de praderas nativas y material vegetativo, por acciones de quema, 

deforestación, sobrepastoreo y uso irracional de especies nativas y exóticas.  

 Presencia de plagas, enfermedades y parásitos en ganado. Escasa capacitación 

para la prevención y atención zoo sanitario.  

 Escasa infraestructura pecuaria para la producción, transformación y exportación 

de ganado camélido, ovino y bovino.  

 Inexistencia  de semilla Certificada.   

 Costos elevados de materia orgánica, fertilizantes, pesticidas, insecticidas.  

 Inexistencia de estudios costo/beneficio de la aplicación de insumos orgánicos. 

 Escasa infraestructura de apoyo a la producción.  

 Escasa transferencia tecnológica en los cultivos.  

 Restricciones en el manejo del cultivo.  

 Alto porcentaje de amenaza de plagas y enfermedades.  

 Utilización desmedida de fitosanitarios químicos.  

 Deficiente y escasa tecnología en post cosecha.  

 Infraestructura productiva limitada y en malas condiciones.  

 Débil articulación de organizaciones de productores.  

 Altos costos de transporte.  

 Deficiente infraestructura.  

 Restricciones en los procesos de acopio, selección, clasificación, transformación y 

conservación.  

 Deficiente implementación de maquinaria y equipo para el procesamiento. 

 No existe una línea de procesamiento para productos orgánicos predefinida. 

Recursos naturales y medio ambiente   

 Deterioro de los ecosistemas, destrucción de suelos, cobertura vegetal y fuentes 

superficiales y subterráneas de agua; por desechos de la actividad minera y los 

ingenios.  

 Contaminación de ríos y mantos acuíferos por el no tratamiento de aguas servidas, 

servicios de alcantarillado sanitario y recolección y disposición final de la basura.  

 Escasa educación y capacitación en el cuidado del medio ambiente y la 

conservación de los recursos naturales.   

 Tala y quema indiscriminada de los escasos recursos forestales y la cobertura 

vegetal nativa.  

 Insuficiente infraestructura de protección de suelos en las riberas de los ríos: 

defensivos.   

Transformación industrial, manufactura y artesanía:   

 Escaso desarrollo y bajo aprovechamiento de materias primas, derivados de 

camélidos, bovinos y ovinos (fibra, carne, cuero y lana)  

 Lento desarrollo de inversiones en industrias de transformación – manufacturas, 

PyMEs, servicios, transporte, comunicaciones y otros.  

 Escasa asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de la manufactura, la 

artesanía, comercialización y mercadeo; así como para la conformación de PyMEs.  

 Proceso rudimentarios de transformación, con escasa aplicación de tecnología; que 

limitan el acceso de productos competitivos a los centros de comercialización.  

 Escaso fomento a las iniciativas privadas, el asentamiento de inversiones 

productivas y la asociatividad – clusters – entre productores, PyMEs y empresas.  



 

 

Escasa promoción de créditos, conocimientos y tecnología para mejorar la 

producción, transformación y comercialización de productos.   

Infraestructura vial   

 Limitada vinculación vial y de tipo estacionaria, afectada en época de lluvias que 

impide el acceso a mercados y servicios de salud y educación.  

 Escasa inversión e insuficiente mantenimiento de vías fundamentales, 

departamentales y vecinales.  

 Caminos en mal estado, que provocan la elevación de tarifas para transporte de 

pasajeros y carga.  

 A pesar de la importante inversión realizada en infraestructura vial, la mayor parte 

de los caminos tienen insuficiente infraestructura de drenaje o carecen de ella, la 

capa de rodadura es de tierra, insuficientes, sobre anchos en las curvas, etc., esto 

hace que los caminos se deterioren rápidamente, ya sea por su uso o por la 

presencia de fuertes precipitaciones pluviales.   

Electricidad y comunicaciones:   

 Baja cobertura de energía eléctrica trifásica para infraestructura productiva y el 

establecimiento de industrias.  

 Débil acceso al servicio domiciliario en áreas rurales, debido a la dispersión de las 

poblaciones y las elevadas tarifas.  

 Baja cobertura y escasas inversiones en telefonía e internet en el área rural. 

 Muchas de estas subestaciones (de las 30 que existen en el departamento), han 

rebasado su potencia debido a los muchos proyectos que se van derivando, es por 

esta razón la existencia de cortes frecuentes.  

 Líneas eléctricas desgastadas por lo que la energización no es continua, además 

las demandas de conversión de monofásica a trifásica son causa de la existencia 

de líneas eléctricas desechadas.  

 Proyectos concluidos aún no energizados debido a que los beneficiarios no han 

tramitado su medidor y no han solicitado su energización.   

III.  VISION  

Motor del desarrollo nacional en cuanto a la industrialización de los recursos no metálicos, 

donde el departamento participe de una redistribución justa de las regalías del Litio y sea 

parte activa de la cadena de sub productos de la industrialización del  mismo. 

Por otra parte sea transformador  de los recursos metálicos ( Zinc, Plata, Plomo, Estaño) 

A través de la construcción y puesta en marcha de la refinería de zinc en el departamento. 

Promover el desarrollo humano integral en todo el departamento 

En resumen se expresa : 

“Potosí se constituye en un departamento articulado territorialmente; donde se promueve, 

el desarrollo humano y social, una economía plural y diversificada en base a la 

consolidación de  procesos de desarrollo industrial sostenible, desarrollo agropecuario, 

turístico, cultural y minero; con equidad e igualdad de oportunidades y con estrategias de 

integración territorial; conservando el medio ambiente y el respeto a la Madre Tierra ” 

Para alcanzar este horizonte en el mediano plazo el Gobierno departamental tiene como 

misión principal. 

 



 

 

IV.   MISION 

El Gobierno Autónomo Departamental de Potosí es una entidad pública que planifica, 

promueve, e implementa el desarrollo departamental articulando al desarrollo nacional con 

los actores sociales , institucionales, para lograr el vivir bien de todos los potosinos 

 

VI. BASES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO  

 

LA AGENDA DEL PUEBLO PARA EL BICENTENARIO: CUATRO ÁREAS  

RIORITARIAS Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA BASE ECONÓMICA DEL FUTURO   

La Agenda del Pueblo para el Bicentenario se sustenta en las nuevas necesidades de los 

bolivianos y bolivianas después de más de una década de transformación económica, 

social, política y cultural. Refleja la visión de transformación del país estableciendo las 

prioridades, los grandes temas y ejes que permitirán lograr mejoras concretas para la 

población. Tiene cuatro dimensiones, todas ellas enfocadas al bienestar de las Personas:   

I. Redistribución del   Ingreso y Reducción de la Desigualdad  

III. Un Estado para la Gente: más justicia y  seguridad, menos  corrupción y burocracia  

II. Oportunidades con respeto a laseconómicas y Madre Tierra 

IV. Desarrollo  y empleo digno 

 PROGRAMA DE GOBIERNO EN BASE A LOS 13 PILARES PARA CONTINUAR 

NUESTRO CAMINO PILAR: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

Reactivar la economía y el aparato productivo debido al efecto recesivo que causó la 

aplicación de medidas neoliberales durante el gobierno de facto.  

• Adoptar políticas económicas para retomar el proceso de bolivianización y 

profundizarlo dado el incremento de la dolarización provocada por la incertidumbre 

en la población por el retorno al neoliberalismo con el gobierno de facto.  

• Desarrollar programas orientados a los jóvenes, las mujeres (jefas de hogar) y las 

urbes periurbanas.  

• Promover empleo digno e ingresos adecuados para los jóvenes y mujeres.  

• Procurar una mejor inserción laboral de la mujer, liberándola de las amplias 

obligaciones del cuidado familiar.  

• Conformar "brigadas de jóvenes contra la pobreza", que irán a las áreas donde 

existe mayor concentración de pobreza, para identificar sus principales 

necesidades coadyuvando a la elaboración de políticas públicas focalizadas.  

• Crear mejores condiciones productivas para los pequeños y medianos productores 

del área rural y urbana con el propósito de elevar sus ingresos.  

• Generar políticas de protección social para las familias rurales dedicadas a la 

agricultura tradicional, con la finalidad de reducir los riesgos de los eventos 

climatológicos adversos.  

• Promover proyectos de infraestructura y programas específicos para personas con 

capacidades diferentes o de la tercera edad.  

• Mantener la política de bonos, aportando a los ingresos de los hogares más 

vulnerables.  



 

 

• Promover, en los municipios más pobres, programas integrales que comprenden la 

prestación de servicios de agua, saneamiento básico, electricidad, educación, 

salud, condiciones de vivienda y fortalecimiento productivo.  

• Profundizar y garantizar nuevas fuentes de financiamiento para las actuales 

políticas sociales.  

PILAR 2: UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS  

Agua, alcantarillado y saneamiento básico  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Incrementar la cobertura del servicio de agua potable al 96% y saneamiento básico 

al 80%, cumpliendo los principios de accesibilidad, calidad, continuidad, tarifas 

equitativas, participación y control social.  

• Avanzar hacia la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento 

básico.  

• Proporcionar a las familias bolivianas un servicio de agua de calidad las 24 horas 

del día y los siete días de la semana.  

• Dotar de alcantarillado a las zonas urbanas y de saneamiento mejorado al área 

rural del país, a través del programa "Mi Alcantarillado".  

Telecomunicaciones  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Implementar la Televisión Digital Abierta en ciudades intermedias; mientras que, en 

el resto del territorio, la conversión se llevará gradualmente hasta 2025.  

• Incrementar la cobertura del servicio de telefonía móvil e internet al 100% en todas 

las regiones y localidades del país, con tarifas reducidas.  

• Implementar nuevos avances tecnológicos, lo que permitirá reducir tarifas y que 

todas las bolivianas y bolivianos cuenten con velocidades más rápidas de telefonía 

móvil e internet.  

Electricidad  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Reducir las tarifas de electricidad para las familias bolivianas y empresas 

nacionales.   

• Establecer el programa "Mi Luz" con el objetivo de asegurar que todas las bolivianas 

y los bolivianos cuenten con servicio eléctrico, asegurando el 100% de cobertura 

eléctrica en el país.  

• Asegurar la provisión de energía trifásica en las áreas rurales de todo el país para 

promover su uso en emprendimientos productivos.   

• Implementar proyectos para la generación de energía trifásica conectada al 

Sistema Interconectado Nacional (SIN) para los Departamentos de Pando y Beni.  

• Implementar diferentes tecnologías y recursos para llegar a las áreas geográficas 

más dispersas y vulnerables del país, como ser la extensión de redes eléctricas, 

densificación de redes e implementación de energías alternativas (solar, eólica, 

biomasa o pequeñas centrales hidroeléctricas).  

Transporte  

Transporte carretero  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  



 

 

• Implementar políticas que permitan la construcción de carreteras con cemento 

rígido. Esto significará un ahorro para el país, con carreteras más durables y 

resistentes a los cambios de temperatura, menores necesidades de mantenimiento 

y menor contaminación.  

• A través del Programa de Sostenibilidad Vial, se realizarán acciones de 

mantenimiento, conservación y rehabilitación, con la finalidad de conservar las 

carreteras construidas.  

• Concluir con la construcción de los tramos carreteros:  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Diseñar e implementar políticas para la construcción de tramos ferroviarios para el 

transporte urbano en los principales departamentos del país.  

• Concluir con las gestiones y el inicio de la construcción del Corredor Ferroviario 
Bioceánico de Integración, proyecto que permitirá dinamizar el comercio reduciendo 
costos y tiempo en la exportación de productos nacionales. Transporte aéreo por 
cable  

La incursión de Bolivia en el transporte aéreo por cable, mediante la construcción de 

teleféricos, ha permitido generar una nueva alternativa de transporte masivo urbano en las 

ciudades de La Paz y El Alto, así como en la ciudad de Oruro el teleférico turístico de la 

Virgen de Socabón.   

A principios de 2019, se concluyó la entrega de diez líneas de Mi Teleférico (Roja, Amarilla, 

Verde, Azul, Naranja, Blanca, Celeste, Morada, Café y Plateada), con una longitud 

aproximada total de 30,62 km y 1.392 cabinas; hasta 2018, Mi Teleférico transportó a más 

de 176 millones de pasajeros.  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Implementar la Tercera Fase de Mi Teleférico en las ciudades de La Paz y El Alto, 

para de esta manera continuar mejorando la calidad de vida de la población.  

• Implementar el sistema de transporte aéreo por cable en otras ciudades del país.  

Transporte aéreo  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Continuar mejorando y construyendo aeropuertos internacionales y turísticos en 

todo el país.  

• Iniciar la construcción de un hub aéreo en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de 

la ciudad de Santa Cruz. Esto permitirá incrementar el tráfico de pasajeros y carga 

de Bolivia hacia los principales aeropuertos de la región, y viceversa, mejorando la 

conectividad del país; ofrecer a los usuarios servicios con los más altos estándares 

internacionales de calidad y eficiencia, y reducir los costos de transporte.  

• Fortalecer el centro de escuela de pilotos de aviación a través de Boliviana de 

Aviación (BoA), empresa líder y bandera nacional de los bolivianas y bolivianos.  

Vivienda  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Desarrollar e implementar la Política de Desarrollo Integral de Ciudades, que promueve 

el acceso a una vivienda adecuada, previendo la seguridad en la tenencia, la 

disponibilidad de servicios básicos, el uso de materiales apropiados, una ubicación 

adecuada y que la vivienda corresponda con la situación socioeconómica y las 

características culturales de sus habitantes.  



 

 

• Continuar con los programas de viviendas nuevas (unifamiliares y multifamiliares) y 

viviendas mejoradas y/o ampliadas.  

• Facilitar el acceso al crédito para construcción o mejora de la infraestructura de la 

vivienda destinada a negocios comerciales.  

• Programas de vivienda para los jóvenes, específicamente, para jóvenes estudiantes.  

Conexiones de gas domiciliario  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Continuar con los esfuerzos de ampliación de las redes de distribución primaria y 

secundaria, y la construcción de nuevas ESR en las ciudades intermedias y 

localidades.  

• Alcanzar una cobertura de gas domiciliario del 90% en las grandes ciudades y 

ciudades intermedias.  

PILAR 3: SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES  

. Salud  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Establecer una nueva política estructural de salud preventiva en el país.  

• Fortalecer y universalizar la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural (SAFCI) que prioriza la Promoción de la Salud y la Prevención de 

enfermedades en los tres niveles de atención y recuperar de medicina tradicional 

ancestral.   

• Garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud con seguridad alimentaria, 

vivienda digna, acceso a servicios básicos de agua y alcantarillado y el goce de un 

medio ambiente libre de contaminantes.  

• Recuperar y fortalecer el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito a través de 

servicios de salud públicos y gratuitos para más de siete millones de personas que 

no cuentan con un seguro de salud, respetando su cosmovisión y prácticas 

tradicionales, sin exclusión ni discriminación alguna y en marco de la Política 

Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural vigente (SAFCI).  

• Concluir la construcción y equipamiento de los hospitales de segundo y tercer nivel, 

así como los Institutos de cuarto nivel de atención, contemplados en el Plan de 

Hospitales.  

• Contar con nuevos ítems en salud; asignar personal para la infraestructura 

construida.  

• Consolidar y fortalecer los centros de radioterapia instalados en La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. Así como entregar los centros de radioterapia 

en Potosí, Chuquisaca, con la finalidad de elevar la cobertura y dar continuidad al 

tratamiento gratuito a los enfermos de cáncer.  

• Crear un programa destinado a la construcción y equipamiento de Hospitales 

Materno infantiles, que estarán ubicadas en las principales ciudades intermedias, 

como Caranavi, Riberalta, Yacuiba y el trópico de Cochabamba, con el objetivo de 

reducir la mortalidad materna e infantil.  

• Crear programas destinados a la educación en salud sexual y reproductiva, con la 

finalidad de reducir los embarazos adolescentes y los no deseados y consolidar el 

ejercicio pleno del Derecho a la Salud Reproductiva en base a una decisión 

informada.  



 

 

• Instaurar en el país el chequeo médico obligatorio en el mes del cumpleaños de 

cada uno de los bolivianos, como una medida preventiva para la detección 

temprana de enfermedades crónicas de alto costo, cuidando y salvando la vida de 

muchas personas.   

Educación  

Para el periodo 2020-2025, se propone:   

• Realizar acciones que permitan universalizar el acceso a la educación con calidad y 

una mayor atención a la educación inicial.  

• Promocionar la revolución del conocimiento a partir de la formación y capacitación 

continua y post-gradual de los maestros y maestras.  

• Profundizar la revolución científica, tecnológica y productiva, vinculando el proceso 

educativo al desarrollo productivo e incorporando las nuevas tecnologías a la 

educación, a través de la masificación del Bachillerato Técnico Humanístico y la 

profesionalización a distancia.  

• Instalar laboratorios de ciencia y tecnología con acceso a Internet en todas las 

Unidades Educativas del país.  

• Implementar institutos técnicos que formen estudiantes en desarrollo productivo, 

situados en las distintas regiones, según su vocación productiva. Los mismos deberán 

trabajar de manera coordinada con las universidades públicas en actividades de 

investigación.  

• Promover el acceso a la educación superior, continuando con la entrega de becas de 

pregrado y postgrado a la población más necesitada y a los profesionales de excelencia 

de nuestro país.  

• Desarrollar programas nacionales que vinculen la educación superior con prácticas 

profesionales en el sector público y las empresas estatales.  

• Impulsar la revolución democrático-social, profundizando la inclusión, en igualdad de 

condiciones, de la población con discapacidad, problemas en el aprendizaje y talento 

extraordinario, de modo que puedan vincularse con el mercado laboral.  

• Promover la educación técnica/universitaria, favoreciendo a que los jóvenes se formen 

adecuadamente para contribuir al desarrollo del país.   

• Desarrollar mallas académicas flexibles que permitan a los jóvenes acceder a 

formación para la empleabilidad y el emprendimiento.  

Deportes  

. Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Construir nueva infraestructura deportiva de iniciación, formación y alto rendimiento, 

considerando las demandas y prioridades del sector y las normas nacionales e 

internacionales.  

• Implementar las Escuelas Deportivas Plurinacionales en cada municipio, con personal 

dedicado exclusivamente a la formación deportiva de niños, jóvenes y adultos; en 

coordinación entre el municipio y los profesores de educación física de las escuelas.  

• Promover la práctica del deporte desde tempranas edades a través de los Juegos 

Deportivos Estudiantiles Plurinacionales Presidente Evo.  

• Formar y capacitar a deportistas, técnicos, entrenadores, jueces, médicos y otros 

actores del deporte a través de la otorgación de becas.  



 

 

• Implementar el Programa Plurinacional de Alto Rendimiento Deportivo, para identificar 

talentos deportivos, brindarles seguimiento y asistencia nutricional, entrenamiento, 

atención médica especializada, promoción y gestión de participaciones en torneos 

nacionales e internacionales.  

• Desarrollar, organizar y participar en eventos deportivos de carácter nacional e 

internacional.  

• Ingreso libre de niñas y niños a todos los eventos deportivos a escala nacional.  

PILAR 4: SOBERANÍA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA  

:  

“Bolivia: Comunidad de Inteligencia de la Vida y de la Inteligencia Artificial para la 

Felicidad” Crearemos e implementaremos el Sistema Digital Plurinacional con un enfoque 

de seguridad, desarrollo económico y tecnológico, unificación y facilitación de trámites 

ciudadanos, gestión integral del medio ambiente y fortalecimiento de las funciones de los 

sistemas de vida de la madre tierra, educación con tecnología para la felicidad y el vivir 

bien y soberanía estatal.   

  

El Sistema Digital Plurinacional cuenta con cuatro elementos estratégicos:  

  

1) Seguridad Cibernética  

2) Gobierno Electrónico  

3) Ciudades Inteligentes  

4) Sistemas de Vida de la Madre Tierra sostenibles y protegidos  

  

El Sistema Digital Plurinacional incluye en una primera etapa los siguientes componentes 

operacionales:  

a. Crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, instancia que se encargará de articular 

todas estas iniciativas.  

b. Servicios de Educación con Tecnologías de Comunicación para Vivir Bien con Respeto 

y Amor a la Vida  

i. Socialización de herramientas digitales para ‘crear e innovar aprendiendo’,  

‘aprender, creando e innovando’, crear e innovar con valores comunitarios del vivir 

bien, aprender compartiendo y cooperando, edificar conocimiento con valores 

humanistas y comunitaristas.  

ii. Comunidades de aprendizaje y práctica, construyendo ciencia y conocimiento y 

tecnología en cooperación y en el desarrollo de acciones sociales y productivas.  

iii. Interaprendizaje con medios creados y re-creados de inteligencia artificial.  

iv. Digitalización y tecnología para fortalecer la identidad  

v. Promover la investigación e innovación en áreas de interés para el país a través de 

fondos concursables.  

c. Salud con Seguro Universal Integrada al Gobierno Electrónico: Vida Sana 

Compartiendo felicidad con la Comunidad.  

i. Salto Tecnológico e innovador en el sistema de salud   

ii. Hospitales Remoto (atenciones médicas remotas e incluso cirugías con atención 

remota)  



 

 

iii. Equipamiento con tecnología para la atención remota en diagnósticos de salud  

iv. Vigilancia y monitoreo de enfermedades  

v. Registros médicos electrónicos  

vi. Diálogo intercultural e intercientífico de salud con inteligencia cultural y artificial.   

d. Comercio y Finanzas Digitales.  

i. Digitalización de comercio, comercio de bienes y servicios tecnológicos.  

ii. Dinamizar negocios basados en operaciones confiables y gestionadas con 

seguridad y soporte financiero regulado y normado.  

iii. Proteger los datos e información de nuestros actores comerciales y financieros con 

un sistema de seguridad cibernética nacional en el marco de la soberanía 

tecnológica.  

iv. Desarrollo de marcos normativos y mecanismos institucionales sobre incorporación 

de sistemas informáticos y tecnologías de información asociados a las inversiones 

y el comercio  

e. Industria de la Creatividad Software y Conocimiento, que tendrá los siguientes 

objetivos:  

i. Constituir un Fondo de Inteligencia Artificial para apoyar procesos de innovación 

tecnológica articulados a cadenas productivas inteligentes y la industria del 

conocimiento, la creatividad digital y proyectos de implementación de “internet de 

las cosas”.  

ii. Apoyar mediante acciones estatales vinculadas a incubadoras y asistentes de 

inteligencia artificial los emprendimientos innovadores y creativos y la industria del 

software en general articulándola a negocios y cadenas de valor global. Promover 

y apoyar con mecanismos de asistencia tecnológica, acompañamiento comercial, 

financiamiento, apertura de mercados e incubadoras de empresas los 

emprendimientos de invención y creación de industrias vinculadas a la inteligencia 

artificial (IA), nanotecnología, computación cuántica, big data, computación en la 

nube.  

iii. Diseñar e implementar Sistemas de seguridad cibernética para la gestión de 

comercio e inversión, articulando productores y bienes digitales a procesos de 

construcción de inteligencia artificial   

iv. Potenciar la creatividad y el acceso a la ciencia y tecnología de los niños, niñas y 

jóvenes mediante programas de capacitación y formación científica.  

f. Infraestructura normativa y tecnológica consistente que permita la implementación de 

procesos de digitalización. Para este fin se presenta los siguientes objetivos  

i. Desarrollar e implementar la Tecnología 5G con alta conectividad, cobertura 

universal, confiabilidad y alta velocidad.  

ii. Desarrollar e implementar el “internet de las cosas”, particularmente para la gestión 

de procesos productivos, la comunicación, el transporte, la educación y la salud.  

g. Implementar tecnologías de información y comunicación para fortalecer la gestión 

integral de los sistemas de vida de la madre tierra.  

i. Implementar sistemas de información y comunicación para control y monitoreo de 

contaminación y daños ambientales con participación y gestión comunitaria de 

dispositivos y aplicaciones de inteligencia artificial.  



 

 

ii. Desarrollar sistemas de control satelital y uso de dispositivos de monitoreo para 

construir información sobre procesos de forestación, reforestación, deforestación, 

así como de evaluación de las funciones ambientales de los ecosistemas y su 

biodiversidad.  

h. Incorporar tecnologías productivas en los sectores pecuarios que permitan mejorar la 

calidad e incrementar la productividad, produciendo alimentos sanos y saludables.  

i. Incorporar sistemas tecnológicos de control y monitoreo de calidad en el sector 

pecuario, que permita el registro histórico de la calidad de los productos.  

ii. Desarrollar e implementar sistemas y dispositivos tecnológicos de trazabilidad en la 

actividad pecuaria, en particular ganadera, que permita –mediante procedimientos 

preestablecidos de alta tecnología– monitorear el crecimiento histórico del ganado, 

la ubicación, la calidad, la salud, la incidencia de la calidad de suministros para 

lograr altos estándares de calidad de los productos orientados al mercado interno y 

externo.  

i. Asignar protagonismo a las y los jóvenes, dentro de los programas de la Ciudadela del 

Conocimiento y el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear.  

PILAR 5: SOBERANÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA  

• Registrando tasas de crecimiento elevadas en la colocación de cartera, sobre todo 

para crédito productivo y vivienda social.  

• Registrando niveles de solvencia, calidad de cartera, rentabilidad y liquidez.  

• Logrando mejores resultados comparativos que el resto de países de la región, 

como el de cartera en mora, que hoy es el más bajo del continente.  

• Aumentando la cobertura de los servicios financieros en beneficio de todas las 

bolivianas y bolivianos, alcanzando a la mayoría de los municipios del país.  

PILAR 6: SOBERANÍA PRODUCTIVA CON DIVERSIFICACIÓN  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Desarrollar estrategias de articulación e integración económica y sectorial 

(agropecuaria, agroindustria, industria manufacturera, servicios, turismo, etc.), 

acompañada de políticas de incentivos fiscales y financieros de tipo selectivo a 

favor de aquellos sectores generadores de mayor valor agregado, empleo y en 

armonía con el cuidado del medio ambiente.  

• Desarrollar la industria básica (química, petroquímica, siderúrgica).  

• Desarrollar mecanismos de integración económica regional, que consoliden los 

mercados ya abiertos para productos estratégicos con alto contenido de 

componente nacional, con una política de incentivos tributarios selectivos para la 

exportación de productos con valor agregado, la promoción de la exportación de 

nuevos productos, de los nuevos emprendimientos y de aquellos sectores 

estratégicos.  

• Fortalecer las alianzas estratégicas con el sector privado en especial en aquellas 

actividades con un alto potencial productivo, cuidando que estas no sean 

competitivas para aquellos sectores desarrollados.  

• Promocionar una mayor articulación entre las infraestructuras básicas, las 

tecnologías de la información y comunicaciones, y las actividades productivas.  

• Generar una política de industrialización enfocada en nuevas industrias que 

permitan la sustitución de importaciones para consolidar la soberanía económica 

de nuestro país.  



 

 

• Fortalecer los centros técnicos de innovación tecnológica en los diferentes ámbitos.  

• Promocionar a nivel internacional y nacional la oferta turística de Bolivia, haciendo 

énfasis en la complementariedad de productos turísticos asociados a recursos 

naturales, diversidad cultural, gastronomía y otros.  

• Promover la inversión del sector privado en turismo.  

Con la implementación de las acciones antes señaladas, se espera:  

• La primacía del sector productivo dentro de la economía nacional.  

• La consolidación de la industrialización de los recursos naturales estratégicos, bajo 

un enfoque industrializador inclusivo, sostenible y de innovación.  

• La consolidación de la soberanía productiva agroindustrial y de alimentos, y el 

fortalecimiento de la agroindustria a partir de la producción de biocombustibles.  

• La consolidación de la sustitución selectiva de importaciones.  

PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES  

Hidrocarburos  

Producción de gas natural, hidrocarburos líquidos y derivados de petróleo  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Ampliar la capacidad de producción a través de la ejecución y desarrollo de 

proyectos de explotación en campos existentes y nuevos campos, como Los Monos 

X12, Chaco Este X1, Boyuy X2, entre otros.  

• Reducir la importación de insumos y aditivos, y cubrir la demanda interna de 

gasolina sin necesidad de incrementar la producción, a través del uso responsable 

de biocombustibles equilibrado con el medio ambiente.  

• Reducir la importación del diésel oíl y cubrir el consumo interno con la puesta en 

marcha del Proyecto de Biodiesel responsable y equilibrada con el medio ambiente.  

• Efectivizar los nuevos memorándums de entendimiento y convenios suscritos, y 

comenzar a exportar GLP a los mercados de Argentina, Brasil y Uruguay.  

• Ampliar las ventas de urea a los países vecinos (se estima que el 80% de la 

producción de urea granulada será destinada a la exportación).  

Incremento de reservas probadas de gas natural e hidrocarburos 

líquidos Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Incrementar las reservas de gas natural a 20 TCF, mediante inversiones realizadas 

en varios proyectos de exploración y perforación de pozos, conformando 

sociedades con empresas internacionales.  

• Incrementar las reservas de líquidos, gracias a las inversiones que se vienen 

realizado en el Upstream.  

Minería  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Realizar inversiones que permitan incrementar la producción de minerales (yeso, 

zinc y otros).  

• Realizar actividades de exploración y continuar con la ejecución de proyectos de 

industrialización (por ejemplo, Negrillos).  

• Incrementar las exportaciones de minerales con un proceso de agregación de valor.  



 

 

• Montar plantas de fundición y refinación de minerales, y poner en funcionamiento 

la Planta Siderúrgica del Mutún. Esta última planta, en el año 2025, debe 

encontrarse produciendo acero para el mercado interno y externo.  

• Fortalecer al sector minero mediante alianzas estratégicas con el sector privado.  

• Implementar políticas de incentivos para que los proyectos mineros sean más 

atractivos para las empresas interesadas y se consolide la industrialización de esto 

recursos.  

• Firmar contratos de asociación, o contratos de producción minera, principalmente 

con COMIBOL, para la exploración y explotación de minerales.  

Energía  

Electricidad  

  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Continuar con la inversión en generación y transmisión eléctrica, a fin de asegurar 

el suministro al mercado interno y las exportaciones de excedentes a los países 

vecinos, configurando a Bolivia como centro energético regional.  

• Integrar a todos los departamentos al sistema eléctrico, asegurando que los 

bolivianos cuenten con un suministro confiable y continuo de electricidad.  

• Consolidar el cambio en la matriz energética, logrando un mayor uso de plantas 

hidroeléctricas y de energías alternativas (solar, eólica y biomasa). Estos proyectos 

lograrán incrementar la potencia del sistema eléctrico mediante energía limpia y 

amigable para el medio ambiente.  

Recursos evaporíticos  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Consolidar la industrialización del litio boliviano diversificando la matriz productiva 

del pais.  

• Concretar una tercera fase de inversiones, para lograr la producción de materiales 

catódicos y baterías de ion de litio, completando así la industrialización del litio.  

• Consolidar los mercados de exportación para generar nuevas fuentes de ingresos.  

• Implementar las plantas para la producción de hidróxido de litio e hidróxido de 

magnesio de sales residuales, materiales catódicos y baterías, en asociación con 

las empresas privadas nacionales y extranjeras.  

• Desarrollar los salares de Coipasa y Pastos Grandes para la producción de ácido 

bórico, bromuro de sodio y bromo puro, en asociación con la empresa china TBEA-

Baocheng.  

PILAR 8: SOBERANÍA ALIMENTARIA  

Alimentación y nutrición  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Disminuir a 9% la incidencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 

cinco años.  

• Disminuir a 30% la prevalencia de anemia en niños y niñas menores de cinco años.  

• Incrementar la lactancia materna a 84%.  

• Reducir el sobrepeso de la población.  



 

 

El logro de las metas señaladas implica varias acciones y políticas; a continuación se 

señalan las más importantes:  

• Atender en forma adecuada la alimentación y nutrición a lo largo del ciclo de la vida.  

• Incrementar la cobertura de suplementación con zinc para niños menores de dos 

años.  

• Incrementar la cobertura de suplementación con hierro para niños menores de 

cinco años.  

• Apoyar la alimentación complementaria en las escuelas a lo largo de al menos 150 

días al año.  

• Mejorar los hábitos alimentarios de la población a través de la educación y la 

disponibilidad de alimentos a fin de reducir los problemas de la malnutrición.  

Producción de alimentos  

  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Impulsar la producción de alimentos para asegurar una oferta suficiente en el 

mercado interno y reducir la dependencia de los alimentos importados y donados.  

• Implementar el Programa Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo, 

orientado a producir 721 mil toneladas del cereal, superando la dependencia de las 

importaciones.  

• Aumentar la producción agrícola a 24,3 millones de toneladas de alimentos del 

altiplano, valles y llanos.  

• Llegar a las 700 has. de riego, mediante inversión del Gobierno Central, los 

gobiernos departamentales y los municipales.  

• Aumentar   la   producción   piscícola y promover el consumo de pescado entre la 

población.  

• Diversificar la producción de alimentos, priorizando la producción ecológica y 

orgánica.  

• Incrementar la contribución de los pequeños productores y de la agricultura familiar 

y comunitaria.  

• Mejorar las condiciones de sanidad, técnicas y económicas, de los productos que 

componen la canasta familiar.  

• Expandir la frontera agropecuaria para que nuestros productores puedan producir 

más alimentos.  

• Implementar nuevas tecnologías (biotecnología, riego tecnificado, entre otros) para 

mejorar los rendimientos de los cultivos.  

PILAR 9: SOBERANÍA AMBIENTAL CON DESARROLLO INTEGRAL  

.  

Raíces de Vida para Restaurar y Fortalecer nuestros Bosques y la biodiversidad  

Primera Raíz de Vida  

Desarrollar la CAMPAÑA NACIONAL BOSQUE VIVO HOGAR DE TODOS en el 

marco de un Proyecto de Forestación y Reforestación masiva en las áreas afectadas 

por incendios reconstruyendo y fortaleciendo las funciones ambientales de la 

Amazonía y la Chiquitanía asignando para este fin recursos técnicos y financieros con 



 

 

metas específicas y funciones asignadas a las entidades el nivel central, 

gobernaciones y municipios  

Segunda Raíz de Vida  

Desarrollar programas y proyectos regionales y locales en la amazonía y la chiquitanía 

con fines de restauración y rehabilitación de los componentes o zonas de vida dañados 

restaurando y recreando la vida silvestre y la diversidad biológica de cada ecosistema 

afectado.  

Tercera Raíz de Vida  

Desarrollar un Plan y un marco normativo y de regulación de la conservación y el uso 

de los componentes de los ecosistemas amazónicos y chiquitanos  de acuerdo a las 

vocaciones ecológicas y productivas de las zonas de vida, las tendencias del cambio 

climático los proyectos de vivir bien de los pueblos indígenas y las poblaciones a través 

del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.   

Cuarta Raíz de Vida  

Controlar y fiscalizar del aprovechamiento de los componentes de los ecosistemas 

amazónicos y chiquitanos de acuerdo a cada zona de vida y sistemas de vida, 

respetando los fines y objetivos de las áreas protegidas del Sistema Nacional, 

Departamental, y Municipal de Áreas Protegidas.   

Quinta Raíz de Vida  

Fortalecer las Áreas protegidas respetando los fines y objetivos de las mismas 

correspondientes del Sistema Nacional, Departamental, y Municipal de Áreas 

Protegidas. Dotando para este fin de presupuestos y capacidades técnicas y logísticas 

para la implementación de sus Planes de Restauración y Recreación de la vida 

silvestre, hidrobiológica y de los bosques amazónicos y chiquitanos.  

Sexta Raíz de Vida  

Desarrollar una zonificación ecológica de las regiones amazónicas en función de 

criterios de conservación y protección de la biodiversidad y los bosques, fortaleciendo 

las funciones ambientales de las zonas y sistemas de vida, con el fin de establecer las 

medidas normativas, regulatorias de manejo integral y sustentable de los bosques.  

Séptima Raíz de Vida  

Establecer el Sistema de Registro y el Marco Indicativo de las Capacidades de 

Regeneración de los Componentes de la Madre Tierra de los ecosistemas de bosques 

amazónico y chiquitano, con fines de planificación y gestión de la biodiversidad, en el 

marco del artículo 51 de la Ley 300 de Madre Tierra y Desarrollo Integral.  

Octava Raíz de Vida  

Prohibir la conversión de uso de suelos de bosque a otros usos en zonas de vida de 

aptitud forestal, de protección y conservación (en el marco del artículo 25, numeral 4 

de la Ley 300 de Madre Tierra y Desarrollo Integral) conservando las funciones 

ambientales de los ecosistemas naturales.  

Preservación de la diversidad natural y manejo integral de los residuos sólidos  

Para el periodo 2020-2025, se propone:  

• Fortalecer el manejo integral y sustentable de los componentes del bosque, para 

garantizar la conservación y protección de los mismos, así como la producción de 



 

 

alimentos para aportar a la economía familiar y reducir la vulnerabilidad de la 

población a fenómenos climáticos.  

• Cero tolerancia a la vulneración de la vida silvestre. Para ello se reforzarán las 

normativas que la protegen del tráfico ilegal y otras amenazas.  

• Consolidar procesos de gestión integral de residuos sólidos para el reciclaje, 

compostaje e industrialización, tratamiento y disposición final segura.  

• Construir albergues para animales abandonados o que requieren de un espacio 

temporal para vivir.  

PILAR 10: INTEGRACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PUEBLOS CON SOBERANÍA  

Para 2020-2025, los principales temas de la política exterior son:  

• Diplomacia de los pueblos por la paz y la democracia.  

• Reforma de la arquitectura financiera mundial y de las instituciones financieras.  

• Derechos de los pueblos indígenas.  

• Cambio climático y la Madre Tierra.  

• Diplomacia del agua.  

• Promoción del comercio y las inversiones.  

• Atención de las bolivianas y bolivianos en el exterior y ciudadanía universal.  

• Revalorización de la hoja de coca.  

• Continuar la labor para la reforma de la Organización de las Naciones Unidas y 

su Consejo de Seguridad.  

• Promoción Comercial  

• Negociaciones Comerciales Internacionales   

• Promoción de las Inversiones   

• Acceso a Puertos en condiciones favorables para Bolivia.  

Cambio Climático y Madre Tierra  

Pueblos Indígenas  

• Difundir, sensibilizar y Promocionar la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas  

• Apoyar la aplicación mundial de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas  

• Apoyar la incorporación transversal de la Declaración sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 

(Convenio núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo en los planes 

nacionales de desarrollo y en las evaluaciones comunes para los países y los 

Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

• Fomentar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de las Naciones 

Unidas  

• Defensa y promoción de la consulta previa, libre e informada como contribución a 

la protección y realización los derechos de los pueblos indígenas.  

PILAR 11: SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA  

Transparencia y lucha contra la corrupción  



 

 

Desde la gestión 2006, con una verdadera decisión política de luchar frontalmente contra 

la corrupción, se creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción que posteriormente pasó a ser el Viceministerio de Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción. A esta entidad se le asignó la responsabilidad de implementar los 

lineamientos y políticas para enfrentar este tipo de delitos permitiendo, entre otros, que el 

ciudadano pueda presentar denuncias.  

Se promulgó la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 

Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, incorporando ocho nuevos tipos 

penales, clasificando los delitos de corrupción, profundizando la investigación de fortunas, 

modificando aspectos procesales en procura de evitar la impunidad y la paralización de 

procesos. Además, se crearon más de 310 unidades de transparencia en todos los niveles 

del Estado, y se institucionalizó la rendición pública de cuentas con una participación activa 

de las organizaciones sociales.  

En este ámbito, proponemos lo siguiente:  

• Profundizar la lucha efectiva y decidida contra la corrupción en todas las entidades y 

empresas públicas, no se tolerará, ni socapará ningún hecho de corrupción.  

• Fortalecer la administración pública del Estado Plurinacional, basándose en los 

principios éticomorales del ama suwa (no robar), ama llulla (no mentir) y ama quella (no 

ser flojo), cumpliendo el mandato de "Cero Tolerancia a la Corrupción".  

• Fortalecer el modelo de gestión que desconcentra las acciones de transparencia, 

prevención y lucha contra la corrupción en todos los órganos del Estado, empresas 

públicas, autárquicas y otras.  

Justicia  

En este contexto, se propone lo siguiente:  

• Modernizar la gestión judicial e introducir tecnologías de la información y comunicación 

que permitan agilizar los procesos judiciales y facilitar el control y seguimiento de los 

casos, propiciando de esta forma un mejor acceso a la justicia.  

• Mejorar la eficacia en la resolución de controversias incrementando el número de 

procesos judiciales en todas las materias: civil-comercial, penal, familiar, niñez y 

adolescencia, coactivo fiscal, violencia, anticorrupción y laboral, posibilitando que la 

población logre que sus procesos sean resueltos sin dilaciones y de manera oportuna. 

Por su importancia, se dará especial énfasis en los casos de feminicidios y violencia 

hacia las mujeres, niñas y adolescentes.  

• Selección de autoridades judiciales bajo criterios de transparencia y meritocracia, con 

la finalidad de contar con un Órgano Judicial idóneo, probo y meritocrático.  

Seguridad ciudadana  

En este contexto, se propone:  

• Mayor inversión en seguridad ciudadana, específicamente para la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.  

• Más programas y proyectos dirigidos a la prevención y registro de crímenes de 

violencia contra la mujer, entre otros (construcción de la cultura de la no violencia, 

programas conjuntos con la empresa privada, organizaciones sociales, municipios 

y gobernaciones, y otros).  

• Construcción de centros integrales de atención para víctimas de violencia.  

• Programas de sensibilización de trato a víctimas de violencia para que estas no 

sean victimizadas nuevamente.  



 

 

• Crear mecanismos de seguimiento para garantizar que las alcaldías y las 

gobernaciones ejecuten efectivamente el 10% del IDH para seguridad ciudadana. 

Se plantearán incentivos para que este monto se dirija especialmente a la lucha 

contra la violencia hacia las mujeres, las niñas y las adolescentes.  

• Consolidar el Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL 110, articulando los 

servicios a cargo de la Policía Boliviana, con los servicios de atención de 

emergencias del sistema de salud, atención de emergencia y desastres de defensa 

civil, y los servicios descentralizados bajo dependencia de los gobiernos de las 

entidades territoriales autónomas.  

• Continuar con el fortalecimiento y modernización de la Policía Boliviana, para 

mejorar sus instrumentos y medios de lucha contra la criminalidad y la inseguridad 

ciudadana.  

• Incorporar mecanismos que garanticen la transparencia en las funciones que 

realiza la Policía, e implementar procedimientos que aseguren la selección de 

agentes policiales altamente capacitados y con honestidad para servicio del pueblo.   

•   

PILAR 13: REENCUENTRO SOBERANO CON NUESTRA ALEGRÍA, FELICIDAD, 

PROPERIDAD Y NUESTRO MAR  

Para el 2020-2025, Bolivia considerará las siguientes acciones en su agenda 

marítima:  

• Reforzar la diplomacia de los pueblos, como instrumento para generar espacios de 

diálogo sobre un acceso soberano al Pacífico, así como posicionar en la OEA y ONU la 

necesidad de una solución pacífica al tema marítimo.  

• Realizar la socialización internacional de las conclusiones de la CIJ sobre el tema 

marítimo, destacando el camino del diálogo y las convicciones de paz e integración de 

nuestro país para resolver el enclaustramiento.  

• Posicionar internacionalmente la tesis boliviana sobre una verdadera integración regional 

que conlleva un acceso soberano al mar para Bolivia.  

• Continuar con la defensa de la demanda internacional sobre las aguas del Silala, 

buscando siempre la negociación y el diálogo con Chile.  

• Consolidar el puerto de Ilo como salida alternativa al Pacífico facilitando la vinculación 

carretera y fortaleciendo la presencia de la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia 

(ASP-B).  

• Fortalecer institucional y financieramente a ASP-B para que se constituya en una entidad 

líder en prestación de servicios portuarios e incursione en la gestión y logística de 

transporte internacional.  

• Desarrollar y aprovechar Puerto Busch bajo completa administración del Estado 

boliviano, como punto de acceso a la Hidrovía Paraguay-Paraná (Ceapb-Hpp) y al 

Océano Atlántico.  

• Implementar el Astillero Plurinacional de Bolivia en inmediaciones de Puerto Busch, 

como un punto de inicio para el desarrollo para la industria naviera boliviana, con miras 

a su expansión al puerto de Ilo.  

• Elaborar y poner en marcha el Plan Integral de Aprovechamiento de la Hidrovía Ichilo-

MamoréMadera, como ruta de exportación de productos bolivianos mediante la cuenca 

del Amazonas y potencial destino ecoturístico.  

 



 

 

VII PROPUESTA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS POR REGIONES DEL 
DEPARTAMENTO  

EL  Gobierno Autónomo Departamental  debe: 

 

- Coordinar y participar con el nivel central para viabilizar la reinversión de 
excedentes de la minería en la industria metalúrgica, en la química industrial, en la 
industria de los metálicos y otras que puedan contribuir al desarrollo industrial del 
sector. 

- Participar en la creación de empresas intergubernamentales para la transformación 
industrial de los metálicos y no metálicos producidos en el departamento, como ser 
fábricas de soldadura de Estaño, Plata, Plomo, Zinc, y fábricas de hojalata, 
calamina, adornos, joyas, industria del azufre, bórax, etc. 

- Desarrollar del turismo en general, realizar inversiones en la conservación, 
promoción y desarrollo del turismo histórico cultural, turismo de aventura, y otros. 

- Concurrencia en educación técnica productiva (mecánica, mecatrónica, química 
industrial, ingeniería industrial, biotecnología, ingeniería de las comunicaciones, 
Instituto de investigación de los no metálicos).  

 

- Inversión pública y privada en el sector agropecuario para la soberanía  alimentaria. 
(sistemas de riego y recuperación de tierras, etc.) 

- Participación, coordinación de la inversión pública y privada para industrializar 
nuestras potencialidades agrícolas, pecuarias.. 

- Desarrollo de programas para  pequeños emprendimientos (artesanías, alfarería, 
orfebrería y otros). 

-  

Priorización de las principales propuestas de programas y proyectos por región: 

 

REGION SUD. 

1. Construcción Represa Entre Rios Ajnapa (Todas las Comunidades) Es 
Multiprograma 37 Km. Riego, Piscicola, Turismo, Cambio del Micro Clima 
Mejoramiento de Camino Quebrada Seca - Talina ambas Laderas (100 Km.) 

2. Implementar la conversión de la red eléctrica monofásica a trifásica en los  
municipios con potencial industrial. 

3. Construcción de un Centro de alto rendimiento deportivo en el sud del departamento 
de Potosí 

4. Fortalecer y desarrollar "Cultura Viva" en Tupiza (espacios donde se hace arte: 
música, teatro, cine, vídeo, fotografía, pintura, tejido, danza, entre otras artes.) 

5. Implementación Planta De Transformación e Industrialización de Cuero Caprino – 
Escara 

6. Implementación Cultivo de Orégano en Comunidades Campesinas de la Región de 
los Chichas en el Sur Del Departamento de Potosí. 

7. Implementación del Producto Histórico de Turismo Ruta de la Independencia. 
8. Construcción Parque Ligero Tupiza. 
9. Prospección y Exploracion de Yacimientos secundarios auríferos en el Sector del 

Río San Juan del oro Depto. Potosí 
10.  Impulsar prospección y exploración del yacimiento Minero Pampa Grande Tupiza 



 

 

 

REGION CENTRO 

1. Proyecto Piloto de ciudadela del conocimiento, para implementar y crear empresas 
de base tecnológica con el aprovechamiento de la cadena del Litio  

2. Construcción carretera doble vía: Tarapaya-Potosí-Puente Méndez 
3. Gestionar y concurrir en la Construcción segundo anillo de circunvalación de la 

ciudad de Potosí 
4. Gestionar y concurrir en la Construcción del teleférico turístico ciudad de Potosí 
5. Proyecto Multiproposito Paranturi Construcción de represa y planta de generación 

de energía eléctrica. 
6. Construcción y equipamiento del Hospital Oncológico 
7. Implementación de la ruta turística de las haciendas coloniales. En la región centro 
8. Construcción de un centro de alto rendimiento de deportes. 
9. Impulsar la concretización de la planta de refinación del Zinc. 
10. Gestionar y concurrir en rehabiltacion de catacumbas y cableado subterraneo 

centro histórico de PotosI.  
11. Implementacion del programa mi Puente (Puente Poco Poco, Mojopoco, 

Huantapita, Yobeta,  

 

REGION SUDOESTE 

 

1. Construcción de un Centro de alto rendimiento deportivo en el sudoeste potosino 
2. Generar un fondo concursable para los estudiantes que participan en las olimpiadas 

científicas 
3. Construcción de instituto tecnológico de química básica. 
4. Fondo concursable para emprendimiento empresarial juvenil en el sudoeste 

potosino 
5. Implementar un Puerto seco en Abaroa para almacenar y exporta minerales. 
6. Construcción de la planta industrializadora de la sal en el sudoeste. 
7. Programa para mejoramiento genético del tamaño de la lana de la llama, y alpaca 
8. Gestión para la Construcción del El Triángulo Energético: Geotérmica, Eólica, 

Nuclear (Nivel Central) 
9. Creación de nuevos circuitos turísticos en toda la región en torno al Salar de Uyuni, 

lagunas de colores, geiser y fumarolas, volcanes, la fauna silvestre y los nevados 
eternos.  

10. Estudio Hidrológico - Hidrogeológico sobre la laracterización de los Manantiales del 
Silala  
 

REGION NORTE 

1. Creación de la escuela de formación de líderes Ernesto Che Guevara de la Serna 
2. Construcción de parque industrial ligero en Llallagua. 
3. Profundizar estudio sobre la factibilidad de la transformación de la piedra caliza. 
4. Impulsar la ensambladora de línea blanca y fierro corrugado fundición Catavi. 
5. Definición y priorización de los circuitos turísticos del nortepotosino. 
6. Construcción e Implementación Complejo Industrial de cereales Región Norte 
7. Especies sostenibles en el Extremo Norte de Potosí - Desarrollo del complejo 

productivo de orégano. 
8. Desarrollo Integral de caprinos de los municipios San Pedro de Buena Vista, Toro 

Toro y Colquechaca. 
9. Desarrollo Etnoturismo comunitario Ayllus Norte de Potosí. 
10. Construcción e Implementación Planta Industrializadora de Papa y Tarwi 



 

 

POLÍTICAS DEPARTAMENTALES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Manejo y gestión integral de cuencas, 
lagos, ríos, aguas de lluvia y aguas 
subterráneas. 

 

Uso sostenible de los recursos naturales 
y preservación del medio ambiente. 

 

Diseño   e   implementación   de   un   Plan   
de gestión de  riesgos  y  cambio  
climático en el departamento. 

Desarrollar acciones de gestión integral de los 
recursos hídricos y manejo integral de las 
cuencas en el departamento, generando una  
cultura  de prevención y concientización sobre 
los riesgos y cambio climático 

Desarrollo y promoción turística del 
departamento. 

Revalorización   y   protección  de   la   
cultura, como base del turismo 
departamental. 

Articulación del sector con las redes de 
servicios turísticos a nivel nacional e 
internacional. 

Fomentar y promover el turismo, precautelando 
su esencia e identidad cultural. 

Construcción y mantenimiento de vías 
camineras, en función al eje productivo e 
integración departamental. 

Consolidar la red de comunicación vial 
caminera del departamento en función de la 
articulación de centros de producción, ciudades 
intermedias y el desarrollo de las actividades 
productivas agropecuarias e industriales. 

 

POLÍTICAS DEPARTAMENTALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Reducción  de  los  niveles  de  
desnutrición  y mortalidad materna - 
infantil. 

 

Ampliación y mejoramiento de la 
cobertura y acceso al servicio de salud. 

Mejorar los indicadores de salud, con un 
enfoque de atención integral a la población 

Ampliación y mejoramiento de la 
cobertura y acceso a la educación. 

 

Ampliación de la cobertura y aplicación 
de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) en la educación. 

Mejorar la calidad del servicio de educación y 
elevar los índices del desarrollo humano y 
social del departamento. 

Ampliación  de  la  cobertura  y  acceso  
a  los servicios básicos. 

Garantizar el acceso a los servicios básicos 
de la población para mejorar la calidad de vida. 

Aprovechamiento del potencial acuífero 
para el desarrollo agropecuario. 

 

Disponibilidad permanente de alimentos 
para garantizar  la seguridad  y  
soberanía alimentaria. 

 

Fomento de la investigación científica, 
transferencia tecnológica para el sector 
agropecuario del departamento. 

 

Capacitación  y  Transferencia  de  
Tecnología para el desarrollo industrial y 
comercial. Desarrollo   de   parques   
industriales   en   el departamento. 

Promover el crecimiento económico y 
sostenible del departamento, diversificando la 
producción agropecuaria, fomentando la 
producción y productividad primaria y haciendo 
énfasis en la transformación e industrialización 
que asegure la generación de valor agregado a 
la producción y con ello mejore los ingresos y 
empleos. 


