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PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

 
 

El Producto Interno Bruto del país, en la gestión 2020, fue de -6,2%, muy inferior a la gestión 

2019, que llegó al 2.7%, producto de la pandemia. 

 
El presupuesto del Municipio de Potosí para la gestión 2021, con la solidificación del mercado 

interno y la subida de los precios de las exportaciones, augura un monto de gasto corriente 

y de inversión 35% menor al de la gestión 2020. 
 

El contexto de precios favorables y la producción de la empresa minera San Cristóbal en los 
últimos años, logró que Potosí retomara el protagonismo económico que le caracterizó. El 
año 2000, Potosí representaba el 5.2 por ciento del PIB nacional, esta situación mejoró en 
2010, por lo que el PIB departamental alcanzó una participación de 6.4%. En términos 
monetarios, el año 2000 el PIB equivalía a US$ 392 millones, mientras que al 2011, llegó a 
US$ 1,451 millones. 

 
Las exportaciones de minerales en Potosí en el 2019 lograron un valor de 1.799 millones de 
dólares, menor en 256 millones al año 2018, en cuanto a la industria manufacturera logró 
178 millones, habiendo crecido un 1.9%, que por la pandemia del COIVD bajo al 0.2%. 

 
La estructura de las exportaciones refleja la importancia de la minería sobre otros ingresos 
netos. 

 
Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la inversión pública tiene el siguiente 

comportamiento en el municipio de Potosí: 



 

 

 

A través del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” se financiaron 440 obras con un 
desembolso de 3.924 millones de dólares, distribuidos en los siguientes sectores: Educación 
27%, Equipamiento Comunal 23%, Infraestructura Deportiva 16%, Producción 14% y otros 
20%. 

 
La redistribución del ingreso plurinacional llegó a 4 de cada 10 potosinos y potosinas. Fueron 
318.159 personas equivalentes a alrededor del 40 % de la población total que se benefició 

con los bonos: Juancito Pinto 18,8 %, Renta Dignidad 11,5% y Juana Azurduy 9,8. 

 
Potosí económicamente se encuentra en 7º lugar por encima de Chuquisaca y Beni.  La 
mejora del ingreso por habitante es reflejo de los mayores recursos con que cuenta el país 
y el departamento, producto de los precios altos de los hidrocarburos, las materias primas y 
el establecimiento de un sistema de redistribución interna de la riqueza. 

 

EJES DE DESARROLLO 
 

1.1.1. Sector Minería e industria 

 
El departamento cuenta con un inmenso potencial minero, se podría afirmar sin temor a 

equivocaciones, que en su territorio existen todos los minerales, metálicos y no metálicos 

conocidos en el mundo, e incluso algunos todavía no clasificados. 

 
Con la actual cotización de los minerales en los mercados internacionales, la actividad 
minera continúa siendo muy intensa y de primer orden económico, sin embargo tanto el país, 
como el departamento no superan la producción primaria de tal manera que la exportación 
se realiza sin procesos de industrialización, situación que gravita en la capacidad de percibir 
mayores recursos vía divisas y regalías. 

 
Recientemente se ha impulsado un estudio especializado destinado a elaborar el Plan 

Departamental de Reactivación Minera, cuya implementación tendrá que contar con la 
participación de todos los actores del sector, como la Minería Estatal, Minería Mediana 
(Privada)  y cooperativizada, en pro de incorporar valor agregado a todas las materias 
primas. 

 
La puesta en marcha del Complejo Metalúrgico Karachipampa (que fue instalada en 1985 
para procesar plomo y plata, que no funcionó porque el país aún no contaba con los 
suficientes volúmenes para ser transformados), después de 27 años, es una realidad luego 
de haber cumplido con las recomendaciones técnicas que demandaron una inversión de 11 
millones de dólares. La empresa minera San Cristóbal proveerá 11 mil toneladas de 
concentrados de plomo  y plata para que se conviertan en lingotes metálicos. En la medida 
en que la empresa vaya aumentando su capacidad de producción, se necesitará más materia 



 

prima de concentrados y no se descarta comprar mineral de las empresas Bolívar y San 
Vicente. 

 
Otra demanda importante es la instalación de la fábrica de Cemento, que también se 

encuentra en etapa avanzada de materialización. 

 
Un problema que debe ser prioritariamente atendido son los pasivos ambientales mineros, 
la contaminación que genera la actividad minera, tanto de aguas, suelo y aire. Siendo 
altamente preocupante que, con aguas contaminadas se tienen que regar los cultivos 
agrícolas y que por la contaminación de los suelos, éstos estén quedando estériles. 

 
El sector industrial en el departamento es muy incipiente, sin embargo, es necesario 
reconocer   el impulso privado de medianas y pequeñas empresas agropecuarias, 
artesanales e industriales que están desarrollando emprendimientos productivos en todo el 
departamento. 

 
  
 Hasta diciembre del 2011, en Potosí existían 1948 medianas y pequeñas empresas de las 
cuales 1628 nacieron en los últimos seis años: el 2005 existían 680; 2006, 814; 2007, 1.000; 
2008, 1.477; el 2010, 1663. Evidentemente con escasa inversión, baja tecnología, intensiva 
en mano de obra generalmente familiar o asociativa, por lo que requiere políticas de fomento 
para elevar su producción, productividad y competitividad. 

 

 
1.1.2. Turismo 

 
La riqueza turística del departamento es inmensa y variada, compuesta por un complejo 
patrimonio natural, histórico y cultural mundialmente reconocido.  Lamentablemente, en 
cuanto a la oferta turística existe: poca difusión de los atractivos; débil complementariedad 
entre la oferta del patrimonio natural y cultural, escaso aprovechamiento del potencial de las 
aguas termales y haciendas coloniales; como complemento a la oferta turística histórica-
cultural. 

 
En otro ámbito, existe escaso desarrollo de potenciales zonas turísticas; débil control de 
calidad en servicios ofertados; inexistencia de alianzas estratégicas entre establecimientos 
de hospedaje – gastronomía - operadoras y transportadoras; oferta limitada de operadores 
de turismo focalizadas solo en determinadas áreas. 

 
Como los paquetes turísticos son cerrados, no permite a los visitantes conocer otros 
atractivos; hay deficiencia en la calidad de los servicios ofertados, por lo que no justifica que 
los visitantes paguen mayor y mejor precio; existe demasiada atomización de productos 
turísticos, los sistemas de promoción y comercialización son inadecuados, lo que no permite 
a los potenciales visitantes, particularmente del extranjero tener una mejor y mayor 
información del país y del departamento. 



 

 
Existen deficiencias en mantenimiento y señalización ocasionando confusión y dificultades 
en los recorridos; deficiencias en saneamiento y acceso a servicios básicos; dependencia 
de productos turísticos del eje Sucre – Potosí – Uyuni; dependencia de la conexión aérea, la 
cual se centra en Sucre; horarios inadecuados (madrugada) en las conexiones férreas 
(Uyuni y Tupiza), que no permite a los turistas ubicar hospedaje y por lo tanto prolongar su 
estadía; y dependencia de operadores de centros urbanos nacionales y del extranjero para 
el abastecimiento de productos  y acceso a servicios no existentes en la calidad demandada 
en los lugares turísticos. 

 
En cuanto al servicio existe: baja competitividad de la oferta local en relación a intermediarios 
internacionales; competencia interna desleal, particularmente en la fijación de precios de los 
productos y servicios, lo que hace menos competitivo al sector; tarifas aéreas elevadas de 
Europa a destinos de Bolivia y el departamento de Potosí; limitados estudios de segmentos 
de demanda especializada y la forma de participación en el mismo, que adicionalmente no 
son difundidos. 

 
Respecto a la gestión del desarrollo turístico local existe fragilidad de los ecosistemas en 
islas salinas, salares, manantiales, cavernas, sitios con arte rupestre, sitios arqueológicos, 
áreas con fauna y vegetación sujetas a operación turística sin previos estudios de capacidad 
de carga y sin aplicación de normativa y regulación de uso; migración campo-ciudad por falta 
de oportunidades empleo en las diferentes regiones; inexistencia de Unidades de Turismo 
en los diferentes Gobiernos Municipales que permita una mayor promoción y consolidación 
del turismo regional; atomización de entidades de apoyo al turismo, lo cual debilita y no 
posibilita realizar una mejor gestión y coordinación y; trabajo de ONGs en muchos casos al 
margen de las políticas nacionales, departamentales y municipales, que trabajan con escasa 
o ninguna regulación y articulación. 

 
1.1.3. Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

El municipio de Potosí, al contar con diversos pisos ecológicos es depositario de recursos 
naturales nativos e introducidos pero como en general existe desconocimiento y por tanto 

incumplimiento de la Ley 1333, se presentan: degradación de los recursos naturales y 
medio ambiente, vulnerabilidad a riesgos naturales y antrópicos; erosión de suelos, pérdida 
de la biodiversidad nativa, material genético y germoplasma, fenómenos climáticos 
adversos,  praderas nativas sometidas a sobre pastoreo y para colmo la población no realiza 
un manejo adecuado de residuos sólidos. 

 
Por otro lado, también existe contaminación por los operadores mineros a la Cuenca del 
Pilcomayo. Al ser el departamento por excelencia minero, existe 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. 

 
En cuanto al ordenamiento territorial, el uso del espacio territorial carece de una planificación 



 

específica, que incide en el mal uso de suelos y la dispersión de poblados. 

 
1.1.4. Sector Social – Cultural 

 
En el sector social de manera general se pueden identificar varios problemas en los 
diferentes subsectores (educación, salud, discapacidad, gestión social, género y otros). 

 
A pesar que se han implementado diversos proyectos sociales en educación, salud y agua 
potable el departamento de Potosí, por su pobreza históricamente acumulada, tiene los 
indicadores de desarrollo humano más bajos del país. El Departamento, a nivel nacional, se 

sitúa en el último lugar (0,514), mientras que Santa Cruz tiene el más alto índice de desarrollo 
humano del país (0,689). Las tres variables que se consideran para el cálculo del IDH 
también son bajos: 0,621  en educación; 0,539 en salud y 0,382 en ingresos. 

 
En la incidencia de la extrema pobreza (personas que no pueden satisfacer al menos sus 
necesidades alimentarias), el departamento en su conjunto tiene una incidencia de pobreza 
mayor (66,7%) en relación al país en su conjunto (44,4%). A nivel regional, la región Norte 
es   la que tiene la mayor incidencia (89%), le sigue la región Centro con el 80% de incidencia; 
el Sudoeste con el 78% y finalmente la región Sud que cuenta con el menor índice (55%). 

 
Entre otros problemas se tienen: baja cobertura en infraestructura educativa, particularmente 
para los niveles intermedio, medio y superior (apoyo de internados); progresiva deserción 
escolar a partir de 4to grado de primaria; escasa disponibilidad de centros de formación 
técnica por lo tanto poco acceso a educación técnica y superior; baja cobertura de 
infraestructura de salud que brinde servicios de especialidades. 
 

1.1.5. Situación de la Mujer 

 
Pese a que las mujeres potosinas, constituyen una mayoría relativa poblacional y 
demuestran: mayor responsabilidad y madurez al asumir tareas en todo ámbito, mayor 
capacidad para desarrollar estrategias de supervivencia, preservación, protección, difusión 
de la identidad cultural y el espacio vital, capacidad administrativa de recursos económicos, 

capacidades especiales para organizar y gestionar el tiempo por su experiencia en el 
desarrollo de múltiples roles; valentía y combatividad en su participación histórica y 
presentación de propuestas fundamentales. Todavía pervive el modelo androcentrista, 
patriarcal y machista que ha establecido relaciones de poder que discriminan, subordinan y 
excluyen a las mujeres. 

 
Las mujeres tienen las más altas tasas de mortalidad, menor acceso a la educación, son 
víctimas de mayores índices de violencia, menores oportunidades de acceso al trabajo y a 
la producción, menor salario por el mismo tipo de trabajo, menor acceso a los servicios 
básicos, a la vivienda,  la salud y seguridad social y menor acceso a los factores de 
producción. En el ámbito político, la situación es más discriminatoria. Por encima de 
disposiciones constitucionales y normativa vigente, que garantiza la paridad y alternancia, la 



 

participación de las mujeres en espacios de representación política y jerarquía institucional 
todavía es mínima. 
 
Con el propósito de contribuir a mejorar la situación de la mujer y de grupos vulnerables, es 
que el Gobierno actual, ha implementado una serie de medidas económicas y sociales, 
como: el Bono Juana Azurduy de Padilla, el Seguro Universal Materno Infantil, el Bono 
Juancito Pinto, el Bono  de Renta Dignidad entre otros. 
 
 

 
1.1.6.  Político – Institucional - Empresarial 

 
La nueva estructura institucional vigente en el país, el departamento y el Municipio, 
enmarcada en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, que 
establecen las competencias para los niveles autonómicos requiere un proceso de 
implementación adecuado. 

 
Los nuevos mandatos político – institucionales a nivel municipal, tienen por objetivo 
establecer un municipio promotor y protagonista del Desarrollo Armónico Integral de la 
ciudad, potenciando el aparato productivo para garantizar seguridad alimentaria con 
soberanía y la industrialización de los recursos naturales. 

 
Asimismo, obligan a utilizar instrumentos institucionalizados que transparenten la gestión 
pública y es en ese marco que se llevan a cabo las Audiencias para Rendición Pública de 
Cuentas, pero  se requiere la implementación de un Gobierno Municipal de Control Social 
Digital, que garantice la transparencia en la ejecución de recursos de gasto corriente e 
inversión. 

 
Actualmente, el accionar institucional está orientado por las directrices de planificación que 
establecen los lineamientos generales y específicos para articular la programación de 
operaciones con los planes de desarrollo plurinacional, sectorial, territorial e institucional de 
todas las entidades públicas que administran recursos fiscales en todos los niveles 
autonómicos territoriales. 

 
A partir de la vigencia del nuevo marco normativo, es que se ha fortalecido la relación entre 
las Entidades Territoriales Autónomas (Gobierno Autónomo Departamental – Gobiernos 
Autónomos Municipales) y de éstos con las organizaciones sociales y productivas. 

 
Como en toda etapa de transición, existen todavía algunas debilidades: poco conocimiento 
de   las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de 
Autonomías, débil articulación de políticas interinstitucionales e intersectoriales, con los 
niveles Nacional, Departamental, Municipal y las Autonomías Indígenas Originaria 
Campesina; insuficiente conocimiento y aplicación de la normativa establecida para la 
gestión pública en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales y la Ley Nº 



 

004 de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas 
“Marcelo Quiroga Santa Cruz”; débil coordinación intra e interinstitucional público - privada y 
con organizaciones productivas de base indígena – originario - campesina para encarar de 
forma conjunta la ejecución de programas y proyectos; limitada participación de las mujeres 
en los espacios de toma de decisiones y en la implementación de proyectos y procesos 
productivos. 

 
En el aspecto empresarial, el Municipio de Potosí, debe convertirse en una institución 
participe  de las utilidades de empresas públicas autárquicas que tengan la participación de 
capital privado, para garantizar el buen manejo de los recursos humanos. 

 
Con todos los antecedentes de diagnóstico indicados, procedemos a la propuesta del PLAN 
DE DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPAL INTEGRAL 2021 – 2026: 

 
 
 

VISION 
  

La ciudad Potosí, debe ser un municipio con desarrollo social, económico y turístico, 
sobresaliente en los ámbitos económicos, territorial y de relevancia turística nacional e 
internacional donde se pueda vivir en un clima de seguridad y armonía. 

 
 

MISIÓN 
 

 Buscamos el desarrollo humano integral de sus habitantes 

 Buscamos administrar los recursos públicos con eficiencia, honestidad y transparencia. 

 Necesitamos  que todos los habitantes participen activamente en los procesos de 
planeamiento y ejecución de las acciones del desarrollo Municipal. 

 Proyectamos la nueva imagen del Municipio de Potosí a nivel nacional e internacional 
 
 
FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 
La ciudad de Potosí, ha tenido un crecimiento no planificado y desordenado  desencadenando 
en un desarrollo decreciente en los últimos 20  años. 

 
Acción democrática nacionalista (ADN) y en particular nuestro candidato invitado  a alcalde 
Willams Miguel Villa Davis tiene propuestas concretas a los diferentes problemas que aquejan 
a nuestro municipio; utilizando los recursos que recibe nuestra comuna, así como también 
captar recursos nacionales y de ciertos organismos y ONG´s,  en la gestión que hará desde la 
silla municipal. 

 
Los pilares fundamentales que sostendrán nuestra gestión municipal serán: 

 



 

POTOSI: PATRIMONIO, CULTURA Y TURISMO 
 

*Programa de concientización cultural hacia los habitantes de la ciudad 
 
          * Programa de implementación de circuitos turísticos  
 

*Programa de preservación y recuperación áreas históricas 
 
          * Programa Reivindicación de la identidad Potosina 
 
 

POTOSI DESARROLLO URBANO 
 
El municipio de Potosí debe crecer ordenadamente, de manera tal que los recursos con que 
se cuentan para el desarrollo del municipio, sean empleados eficientemente y de manera 
sostenible en el tiempo. Potosí debe presentarse a futuro como municipio turístico y promover 
por otro lado el desarrollo del capital humano de su gente.   

 
* Programa reorganización de la ciudad” nuevo plan de ordenamiento territorial del municipio 
de Potosí 

 
                        - Proyecto de ordenamiento municipal y asignación de uso de suelos. 
 

*Programas de ordenamiento Vial 
 
 - Proyecto de re-estructuración  de Vías Primarias y Secundarias. 
  

* Programa Mercados  
 
 - Proyectos de re funcionalización de mercados.  
 

*Programa de Consolidación y Revitalización del centro histórico  
 

Potosí al poseer una identidad cultural marcada por su patrimonio arquitectónico histórico y 
en apego a la constitución política del estado, el municipio debe garantizar el registro, 
protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión 
de su patrimonio cultural. 

 
POTOSI: PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO  

 
*Proyecto de Digitalización para la desburocratización de la administración Municipal.  
 
*Programa de áreas de prioridad productivas 

 
*Programa de apoyo y fomento al capital humano  



 

 
 

  POTOSI: DESARROLLO SOCIAL  
 

    *Programa: Agua, alcantarillado, y saneamiento básico municipal.  
         
          -Proyecto de implementación y expansión periurbana (red de agua potable) 
           -Proyecto de implementación y expansión periurbana (red de alcantarillado) 
           -Proyecto de implementación y expansión periurbana (red de alumbrado público). 

          -Proyecto de implementación y expansión periurbana (red de electricidad    
domiciliaria). 

 
      

 PROGRAMA CONTINGENCIA SANITARIA  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Las líneas de acción para operación del plan son: 
  
 
 
 Coordinación.- 
 
Contiene las acciones tendientes, organizar sectorial e intersectorialmente la implementación 
de:  
 
Acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y respuesta por un evento 
o riesgo con potencial pandémico y contar con una instancia visible, con capacidad decisoria 
y ejecutiva, con carácter municipal. 
 
 Vigilancia en Salud Pública y Control Sanitario: 
 
Contiene las acciones orientadas al mantenimiento y fortalecimiento de la Vigilancia en Salud 
pública y control sanitario, para eventos generadores de emergencia sanitaria o con potencial 
pandémico y las acciones propias de la vigilancia en Salud Pública correspondientes en los 
accesos al  municipio. 
 
 Red municipal de Laboratorios: 
 
Contiene las acciones del laboratorio lideradas por el CRUEM, fortalecimiento de las 
capacidades técnico-científicas, operativas y de cobertura de la Red municipal de laboratorios, 
apoyo a la vigilancia de eventos que requieran confirmación por el laboratorio, articulación de 
trabajo en red según las capacidades municipales nacionales o internacionales. 
 
Reducción de la trasmisión en la comunidad.- 



 

 
Contiene acciones dirigidas a reducir o contener la transmisión, extensión o propagación de 
la amenaza que origina el evento o riesgo. 
 
Red de servicios de salud.- 
 
Contiene acciones dirigidas a garantizar la atención en salud a la población afectada y en 
potencial de afectación por emergencia sanitaria. 
 
 
Preservación de la continuidad en el funcionamiento de los servicios esenciales del municipio.- 
 
Contiene acciones dirigidas a asegurar el funcionamiento de la dinámica institucional y 
productiva esencial del país ante la presentación de un evento o riesgo, de manera que se 
preserve la prestación de servicios críticos y el abastecimiento de productos esenciales para 
toda la población. 
 
Comunicación y educación a la comunidad.- 
 
Contiene acciones orientadas a la implementación de estrategias que promuevan la 
información, comprensión y modificación de actitudes, comportamientos y hábitos en la 
población general ante la amenaza o presentación de una emergencia sanitaria. 
 
Evaluación.- 
 
Proporciona información valiosa acerca de la eficacia de la preparación para una emergencia 
sanitaria, las actividades de respuesta y recuperación y la asignación de recursos para influir 
en las futuras medidas y mejorarlas. 

 
 
 
 
 

PLAN DE GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE POTOSÍ 
Willams Miguel Villa Davis 
Candidato a Alcalde Municipal 

 
 
 
 
 
 
 


