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INTRODUCCION. 

El presente Programa de Gobierno 2021 - 2026, se alimenta de dos líneas de acción. Por 

un lado en la visión política del Movimiento Tercer Sistema (MTS), que establece un 

Potosí Productivo con amplia participación y concertación con todos los sectores y 

Regiones, priorizando nuestro desarrollo departamental en la EXPLOTACION DEL 

LITIO, EL EJE PRODUCTIVO Y SUS DERIVADOS CON VALOR AGREGADO, como el 

eje dinamizador de la economía departamental y nacional; por otro lado, en el impulso 

del desarrollo integral de Potosí, priorizando 4 pilares de desarrollo:  

• Recursos Naturales y Medio Ambiente.  

• Económico productiva.  

• Social.  

• Institucional. 

1. Marco Legal Vigente. 

El Programa de Gobierno del Movimiento Originario Popular (MOP), impulsara el 

Desarrollo Integral de Potosí, en el marco de las siguientes normativas, Planes de 

Gobierno y los Objetivos del Milenio planteado a nivel mundial. 

1.1. La Constitución Política del Estado.  

Los lineamientos metodológicos de los  Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) 

se orientan por lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE) que establece 

en el Numeral 1 del Artículo 316 que la función del Estado en la economía consiste en 

conducir el proceso de planificación económica y social con participación ciudadana en 

el marco de un sistema de planificación integral estatal, incorporando a todas las 

entidades territoriales. 

Asimismo, la CPE en lo que se refiere a la distribución competencial, referente a la 

planificación dispone que: 

• Es competencia privativa del nivel central del Estado la política económica y la 

planificación nacional (Numeral 22 parágrafo I del Artículo 298); 

• Es competencia exclusiva de los gobiernos Departamentales Autónomos la 

planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación 

nacional en su jurisdicción (Numeral 35 parágrafo I del Artículo 300). 

 

 

1.2. La Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado. 
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La Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) conduce el proceso 

de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia; en lo referente 

al Subsistema de Planificación establece el conjunto de planes de largo, mediano y corto 

plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional (Nacional, Departamental, Municipal, 

Regional y Municipios Indigenas), delimitando su estructura, contenido y criterios 

principales para la elaboración de cada uno de ellos. 

1.3. Ley 300 de la madre tierra. 

La Ley N°. 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien en su 

Artículo 28 parágrafo I en concordancia con el Artículo 94 de la Ley N° 031 Marco de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece que el ordenamiento 

territorial debe integrar la gestión de los sistemas de vida en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra, respetando la cosmovisión de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas, cuando corresponda. 

1.4. Ley 031 de Autonomías y descentralización. 

De acuerdo a esta Ley, todos los niveles del Estado, tienen sus propias competencias en 

la elaboración de normas, ejecución de programas y proyectos e inversión pública. La 

ejecución de programas y proyectos, debe realizarse tomando en cuenta según los 

artículos 64, 65 y 66 del régimen competencial: Competencias exclusivas, competencias 

concurrentes, competencias compartidas. 

1.5. Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

La cumbre de las Naciones Unidas del 2 de agosto de 2015 aprueba la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible”, con el fin de “Transformar nuestro mundo”. Esta agenda es 

presentada como “un plan de acción en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, 

la paz universal, enmarcada en una alianza de colaboración conjunta. 

PILAR: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.- 

El caso paradigmático de maldición de los recursos naturales es Potosí, primero con la 

plata, cuyo auge económico comenzó a mediados del siglo XVI, gracias a las Reformas 

Toledanas (1570), hasta la actualidad, cuando surge una nueva esperanza productiva 

en torno del litio.  

La ilusión de desarrollo en Potosí comenzó muy temprano en nuestra historia. El boom 

minero de la plata fue de tal magnitud que este departamento actuó como un polo de 

crecimiento económico que dinamizó a diferentes regiones de América del Sur.  
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Según el historiador económico José Peres Cajías, el auge minero terminó hacia 1620 y 

Potosí vivió su primer estancamiento económico que perduró más de un siglo. 

Investigaciones recientes muestran que fue durante este periodo que el salario real 

potosino (una proxy de desarrollo económico) se rezagó frente al de México y al de 

ciudades norteamericanas, que serían cuna de la industrialización en este continente.  

La producción de plata potosina vivió un segundo boom hacia finales del siglo XVII. Este 

auge respondió a cambios en la organización colonial y no fue resultado de ningún 

cambio tecnológico; además, fue de menor magnitud que el presenciado durante los 

comienzos de la era colonial. En este contexto, el boom terminó abruptamente hacia 

inicios del siglo XIX. Bolivia comenzaba su vida independiente con un Potosí renqueante 

en términos económicos. 

Peres Cajías sostiene que la producción minera potosina recuperó dinamismo recién 

hacia fines de 1850. Ello fue resultado de la consolidación de una nueva clase capitalista 

nacional que introdujo nuevas tecnologías y fue capaz de aprovechar la caída de los 

precios de diversos insumos en los mercados internacionales. Posteriores cambios 

legislativos y tecnológicos dinamizaron ostensiblemente la producción de plata durante 

las décadas de los 70 y 80. Sin embargo, la caída en los precios internacionales frenó, 

una vez más, abruptamente  este ascenso hacia mediados de la década de los 90. 

Durante el siglo XX la explotación minera continuó generando estos procesos de 

expansión y crisis económica en el departamento de Potosí. Como casi en toda la historia 

económica boliviana, los ascensos fueron pocas veces resultado de innovaciones 

tecnológicas; más bien fueron consecuencia del ascenso en los precios internacionales. 

De todas maneras, si algo caracteriza a la economía potosina durante este período, y 

particularmente desde mediados de siglo pasado, es la pérdida sistemática de 

importancia en el conjunto de la economía nacional. Si bien no contamos con datos 

históricos de PIB departamentales, la evolución de la importancia relativa de la población 

departamental es por demás elocuente y es una buena aproximación a los ciclos 

económicos. 

En efecto, si bien hacia 1950 la población potosina representaba el 18% de la población 

boliviana, en 1992 el ratio había descendido hasta el 10% y  hacia  2012 se ubicaba en  

8%.  

A inicios del siglo XXI la historia de boom y colapso se repite. Debido al incremento de 

los precios de la plata (en el periodo 2005-2013 sube 226%) se crea nuevamente el 

espejismo de la riqueza sin desarrollo. Una vez más el PIB potosino sube por ascensor. 
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Por ejemplo, en 2007 se crece al 12,9% y en 2008 se llega a la cima de 24%, para luego 

retroceder a la nada despreciable cifra de 8%.  

El crecimiento del sector minero es más espectacular aún, para muestra sólo un botón: 

en 2008 el aumento del PIB sectorial llega a 60,7%.  La vieja idea de industrialización 

de los minerales vuelve de la ultratumba de la mano del zombi Karachipampa, que 

produce tres lingotes para la propaganda oficial y una gran foto que muestra a las 

autoridades llorando frente al lingote producido.  

Como a lo largo de toda su historia, nuevamente se inflan las expectativas de los 

potosinos y se promete la felicidad económica instantánea. De yapa, un nuevo mineral 

entra en la colección de ilusiones: el litio, que recibirá la posta de la plata en la corrida 

del crecimiento regional.   

Pero como siempre es una riqueza prestada si es  que no se produce una diversificación 

productiva profunda y una revolución en la industria de los servicios, en especial en el 

turismo, y la producción de energías alternativas (solar y eólica). Es decir si no rompe 

la maldición de los recursos naturales.  

Potosí tiene el desafío de ser la vanguardia económica como en el pasado colonial.  Su 

futuro económico podría estar en tres conglomerados: 1) El turismo ecológico, en torno 

del Salar de Uyuni, Toro Toro  y el histórico-cultural en la Villa Imperial. Aliándose con 

un circuito de economía creativa con Sucre. 2) La producción masiva de energía solar, 

eólica, baterías de litio y geotérmica en el marco de una transición energética que 

abandone la era del petróleo, y gas. 3) La industria del litio pero en una perspectiva de 

cubrir toda la cadena de valor: de la elaboración de baterías hasta la producción de autos 

a electricidad. 

Diagnostico.- Situación Actual al 2020. 

• 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. 
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Insuficiente infraestructura de protección de suelos en las riberas de los ríos: defensivos. 

El rol de los recursos naturales ante la pandemia por el COVID-19 

La pandemia de COVID-19 ha producido impactos sociales y económicos de gran 

magnitud a escala mundial, Nacional y departamental. Son bien conocidas las 

consecuencias directas de las medidas de restricción de movilidad aplicadas por los 

gobiernos departamentales, pero no se han explorado en mayor detalle las relaciones 

claves de los recursos naturales con los factores precursores, la expansión de los 

contagios y los impactos del mismo virus.  

La relación de los recursos naturales con la pandemia del COVID-19 es muy diversa; por 

un lado, son factores esenciales para el control de la crisis (alimentos, agua potable, 

biodiversidad y electricidad), y por otro, se ven impactados por sus consecuencias (uso 

de combustibles, minerales, etc.).  

El acceso al agua potable es fundamental por constituir el lavado de manos una de las 

principales medidas para evitar el crecimiento de los contagios; la energía y electricidad 

son indispensables para garantizar el suministro de agua y las condiciones de 

habitabilidad de los hogares, así como para asegurar el funcionamiento de los hospitales; 

la actividad agrícola es la base para el mantenimiento de la seguridad alimentaria; y por 

lo último, los recursos naturales no renovables tienen gran importancia macroeconómica 

en la economía departamental de Potosí. 

Las medidas de cuarentena han provocado una disminución transitoria y sostenida en el 

uso de los combustibles y por lo tanto en sus emisiones y contaminación asociada, así 

como en la explotación misma de los recursos.  

El COVID-19 es una enfermedad zoonótica (de transmisión de animales a humanos) pero 

que se ha propagado de humanos a humanos con mucha facilidad por el alto 

hacinamiento y conectividad de nuestra estructura social. Una parte del problema de las 

enfermedades zoonóticas, al que hasta ahora no se ha prestado mucha atención, radica 

en que se siguen desplazando las fronteras naturales, así como fragmentando, 

destruyendo y degradando los ecosistemas que tienen la capacidad de “controlar” la 

propagación de enfermedades.  

En todos los estudios que exploran las causas de la propagación de enfermedades 

zoonóticas, el cambio de uso de suelo es la mayor. 
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Los primeros cinco factores son: cambios de uso de suelo (fragmentación y degradación 

de ecosistemas), cambios en la industria alimentaria, susceptibilidad humana y 

conectividad. 

Una alta diversidad de especies, característica de los ecosistemas sanos, regula la 

abundancia de aquellas que actúan como reservorios primarios de virus, lo que reduce 

la transmisión de patógenos. La evidencia apunta a que la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos es necesaria para proteger la salud humana 

directa e indirectamente. 

Las medidas para frenar el avance del COVID-19 han tenido efectos sobre los recursos 

naturales y han producido profundos impactos que afectan a las economías y en 

consecuencia a los sectores sociales más vulnerables de nuestro departamento. Se ha 

observado una disminución de los precios globales de los combustibles, minerales y 

productos agropecuarios, la reducción de la rentabilidad de las empresas, la merma de 

los ingresos fiscales y el debilitamiento de las divisas departamentales. Esto, a su vez, 

disminuye la capacidad económica del gobierno departamental que es clave para la lucha 

contra la pandemia y sus impactos económicos y sociales. Todo ello contribuye al 

aumento de la pobreza y la pobreza extrema en la región, en un contexto en el que el 

número de contagiados por el virus sigue aumentando y aún es incierto. 

A. Acceso a agua potable y electricidad 

Para frenar el avance de la pandemia global la mayoría de los países de la región han 

implementado medidas de cuarentena y distanciamiento social que afectan a millones 

de personas. En este contexto, el adecuado acceso al agua potable y electricidad es 

clave. Sin embargo, la inequidad en el acceso a estos servicios en la región ha 

profundizado el impacto de la crisis principalmente en las personas más vulnerables. 

Asimismo, cumplir medidas como la cuarentena obligatoria se complejiza en hogares sin 

acceso o con intermitencia en el servicio de agua y/o electricidad. Por estos motivos, 

esta pandemia urge más que nunca a los gobiernos a garantizar la disponibilidad de 

agua potable, así como su gestión en forma sostenible y el saneamiento para todos. La 

carencia o ausencia de estos servicios puede generar un ciclo de privaciones con graves 

consecuencias. 

El acceso a agua potable es un servicio esencial en la lucha contra la pandemia, 

habiéndose convertido el lavado de manos en una de las herramientas más eficaces para 

la ralentización del ritmo de contagios.  

B. Agricultura y suministro de alimentos 
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La pandemia tiene un impacto importante tanto en la producción como en el consumo 

de productos agrícolas. Por el lado de la demanda, reduce la seguridad alimentaria, 

debido a la caída del empleo y los ingresos por salarios. Se estima que la pobreza 

extrema - altamente correlacionada con el hambre - aumentará en casi 29 millones de 

personas en la región (proyección de CEPAL del 9 de julio, 2020). Por el lado de la oferta, 

la pandemia pone una presión distinta sobre cada nodo de la cadena de suministro del 

sector agrícola, desde la cosecha hasta el consumo final. 

La emergencia ha generado una reducción en los precios de la mayoría de los grupos de 

productos básicos. En promedio, los precios internacionales de los alimentos 

disminuyeron un 9,1% entre enero y abril de 2020, frente a caídas de 12,5% de los 

metales y de 47,9% de la energía. La tendencia general en la mayoría de los alimentos 

es a la baja. El único de los productos, que además es uno de los pilares de la seguridad 

alimentaria, cuyos precios internacionales aumentaron entre enero y mayo de 2020, fue 

el arroz (15,7%); por el contrario, cayeron los precios del trigo (-8,3%) y del maíz (-

16,2%). 

En el ámbito nacional, sin embargo, el COVID-19 ha aumentado el riesgo de volatilidad 

en la trayectoria futura de los precios de alimentos. Hasta mayo de 2020, el índice de 

precios de los alimentos había aumentado casi 4 veces más rápido que el índice de 

precios general en la región. Este aumento se dio principalmente durante marzo y abril, 

cuando se empezaron a implementar medidas de confinamiento en la mayoría de los 

países, que generaron incrementos de demanda e incertidumbre en la oferta. En la 

mayoría de los departamentos el aumento se moderó durante mayo, conforme la 

incertidumbre se redujo y los mismos iniciaron o intensificaron programas de distribución 

de alimentos. 

Por su naturaleza, el sector alimentario puede adaptarse de mejor manera a la crisis que 

el promedio de la economía. A diferencia del sector manufacturero, sus cadenas globales 

de valor son más simples, cortas y resilientes.  

Sin embargo, existen riesgos en el funcionamiento de la cadena alimentaria. Es 

importante destacar que cada eslabón de la cadena productiva ha tenido que adaptarse 

para poder seguir operando. El desafío principal del gobierno departamental debe ser el 

de evitar que la pandemia se transforme en una crisis alimentaria. 

En este contexto y con el objeto de solventar los problemas derivados de la pandemia 

que afectan al sector agroalimentario, el plan de gobierno del Movimiento Originario 

Popular propone que una parte de los ingresos del gobierno departamental se use para 
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ampliar los programas de alimentación escolar y/o de ayuda alimentaria a los hogares, 

que sirvan de base para canalizar las ayudas alimentarias para las familias más 

vulnerables. Todo esto debe estar apoyado mediante la participación de las comunidades 

locales, las empresas alimentarias y otros actores de la sociedad civil. 

Para las cadenas: asegurar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos, 

debiendo mantener y ampliar las políticas financieras de apoyo a las empresas para que 

los productores agrícolas y las empresas alimentarias y de servicios puedan seguir 

operando sin interrupción. 

de recursos fiscales y la magnitud de los problemas a enfrentar hará necesario repensar 

las políticas públicas aplicadas a la agricultura y al mundo rural después de la crisis. Con 

todo, se requiere de nuevos programas de desarrollo agrícola y rural para enfrentar la 

emergencia y sus consecuencias económicas, así como para acelerar el proceso de 

adaptación al cambio climático. Se puede aprovechar la crisis como oportunidad para 

promover cambios en el sistema alimentario. La pandemia reafirma la necesidad de 

impulsar una transición hacia modelos productivos más inclusivos y sostenibles, 

promovidos a través de amplios acuerdos políticos y un buen sistema de políticas 

públicas. 

C. Biodiversidad 

Los efectos sobre la biodiversidad producidos a partir de la pandemia por COVID-19 son 

diversos y aunque en general no hay suficiente evidencia disponible, sí existen casos 

ilustrativos para turismo, explotación ilícita, relajación de normas ambientales y posible 

disminución del presupuesto fiscal. 

El patrimonio natural es muy importante para el turismo que ha disminuido severamente 

debido a medidas de confinamiento, prevención y cierre de fronteras. Si comparamos 

las cifras de turistas internacionales entre mayo de 2019 y de 2020, hay una variación 

negativa y significativa. 

Algunas recomendaciones: 

La transición hacia una economía sostenible brindará beneficios significativos que 

superan los costos de inversión. Los incentivos económicos y financieros deben incluir 

valoraciones de la naturaleza como un activo rentable (así como su valor intrínseco o de 

existencia) y considerar las externalidades negativas de la extracción de recursos 

naturales. La protección y uso sostenible de los recursos naturales puede generar 

empleos y crecimiento económico a través de turismo, agricultura, entre otros servicios 
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eco sistémicos y pueden generar rentas hasta cinco veces más altas que su costo en 

términos anuales. 

Se recomienda no relajar los esfuerzos de protección de la naturaleza por los 

desequilibrios económicos post-pandemia puesto que hay un riesgo muy alto de perder 

el beneficio de los servicios ecosistémicos, incluso de forma permanente. 

La crisis debe ser un momento de inflexión de aprendizaje de la interconexión entre 

ecosistemas, humanos y distintas regiones del planeta. Parte de esta crisis (la del 

desequilibrio ambiental y la desigualdad en la salud y bienestar social) es pre-COVID y 

solo abordando las causas directas y subyacentes podemos reconstruir un futuro más 

seguro. 

El concepto integral de NNUU de una salud debe ser una guía para el futuro (involucra 

la interrelación entre la salud de humanos, animales domésticos y ecosistemas). La 

inversión en prevención es menos costosa que en el tratamiento y cura de 

enfermedades.  

Se necesita implementar interfaces entre ciencia, evidencia y toma de decisiones para 

la planificación e implementación de soluciones. Será especialmente relevante 

determinar seguimiento al impacto ambiental en el corto y mediano plazo. 

D. Recursos naturales no renovables 

Las actividades extractivas y de producción de recursos naturales no renovables han 

sido consideradas en muchos de los países de la región como exentas de las medidas de 

restricción por la pandemia, al tratarse de eslabones iniciales de las cadenas de 

suministro y de valor.  

En muchos casos, son actividades claves para la economía en su conjunto. Por ello, no 

se han paralizado de forma completa.  

Esto significa que gran parte de los productores activos continúan en operación, pese a 

tener capacidades reducidas, además de estar bajo medidas de prevención y protocolos 

de salud. Sin embargo, nuevos emprendimientos se han visto afectados por 

suspensiones o aplazamientos. 

No obstante, las medidas de contención a gran escala implementadas a nivel global 

(como el cierre de fronteras y las cuarentenas obligadas), casi de manera sincronizada, 

están teniendo profundos efectos en las economías. Esto se traduce en la desaceleración 

de la actividad extractiva, al provocar restricción de la oferta (por cierres e interrupciones 

de las cadenas globales de suministro) y la demanda (por fuertes caídas en los gastos 



11 
 

en turismo, recreación, comercio minorista y transporte, que genera pérdidas masivas 

de ingresos). Estos efectos sobre la oferta y demanda, tanto agregada como sectorial, 

conllevan a una disminución de los precios internacionales de los productos básicos, lo 

que es particularmente relevante para las economías departamentales de nuestro país. 

En el caso de los minerales, las medidas de contención también han tenido efectos sobre 

la oferta y demanda mundial. La demanda se contrajo luego de diciembre de 2019. La 

oferta, por su parte, se desaceleró en los primeros meses del año, pero posteriormente, 

en marzo y abril, ha mostrado una muy leve recuperación, por un retorno gradual a las 

actividades en China y otros países asiáticos.  

Se debe señalar también que, primero, el escenario global antes de la pandemia no era 

el más propicio para los minerales: China, siendo su primer comprador mundial, estaba 

en disputa comercial con los Estados Unidos y presentaba un crecimiento más lento, y 

esto ya estaba limitando su demanda. Segundo, el estado de situación de la industria y 

los mercados de cada mineral previo a la pandemia no era homogéneo, por lo que el 

impacto del apagón económico podrá diferir en grado y tiempo para cada uno.  

Por último, la reactivación de China estará sujeta tanto a la recuperación de su demanda 

interna, como también, a la demanda externa para sus productos. 

Por último, un problema que se ha visto fortalecido por la situación actual, es la minería 

informal e ilegal. En el presente escenario podría incrementarse y producir múltiples 

impactos negativos en las comunidades y los territorios. 

En este contexto y con el objeto de solventar los problemas derivados de la pandemia 

que afectan al sector de los recursos naturales no renovables, algunas recomendaciones 

para la región son: 

 

 

Algunas recomendaciones: 

Incrementar la eficiencia y reducir los costos por medio de nuevas tecnologías. Para 

esto, es necesario el apoyo del Gobierno Departamental, principalmente para reimpulsar 

y orientar la inversión, y con ello minimizar el impacto sobre el empleo formal. 

Garantizar el funcionamiento de las actividades extractivas, sin comprometer la salud 

de los trabajadores y comunidades de las áreas de influencia. Esto requiere como mínimo 

asegurar el funcionamiento de los transportes y las comunicaciones y la unificación y 
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fiscalización de los protocolos de cuidado y salud en las empresas y en las comunidades 

aledañas, con especial énfasis en las comunidades indígenas. 

Evitar alivios fiscales innecesarios y la desregulación ambiental, laboral y tributaria. 

Fortalecer los procesos de fiscalización de las regulaciones ambientales y las relativas a 

los compromisos sociales, en los territorios de explotación de recursos naturales no 

renovables (extractivos). 

Fortalecer las capacidades para controlar y limitar la actividad informal e ilegal de la 

minería, que pudiera desarrollarse, tanto durante, como después, de la pandemia. 

Iniciar un proceso de evaluación de la gobernanza de los recursos extractivos para 

mejorar o desarrollar instituciones y capacidades para una mejor gestión de la volatilidad 

de los precios de estos recursos como comoditas, de la agregación de valor a los mismos 

a través del desarrollo tecnológico e innovación de sus cadenas productivas; así como 

del ordenamiento y desacoplamiento de los presupuestos públicos a la explotación (renta 

económica) de estos recursos.  

El mantenimiento de las actividades de cada uno de los sectores analizados es 

indispensable para garantizar los medios de vida y la lucha contra la pandemia. El rol 

del Estado es clave para proporcionar las medidas necesarias para el desarrollo de estas 

actividades en un ambiente seguro. Se recomienda a los gobiernos de la región que 

consideren las dificultades de la sociedad frente a la pandemia y adopten un rol 

facilitador, impulsando la creación de programas y políticas de ayuda que vayan dirigidas 

principalmente a la población más vulnerable y que garanticen su seguridad hídrica, 

alimentaria y energética. 

La Agenda 2030 y las metas de biodiversidad, agua, energía y alimentación son aún más 

relevantes. La pandemia incrementa la necesidad de proteger la biodiversidad, la 

urgencia de respetar y proteger los espacios naturales, así como el de asegurar sus 

servicios a la población de manera sostenible. Es posible que la recuperación económica 

se construya en coherencia con recuperar la salud de los ecosistemas, pero se requieren 

cambios estructurales. 

Un elemento fundamental, vinculado a todas las recomendaciones previas, es aunar 

esfuerzos para preservar la diversidad e integridad de los ecosistemas, respetando sus 

fronteras naturales y evitando la fragmentación, degradación y destrucción de hábitats. 

Esto constituye una tarea clave para proteger la salud humana, ya que regula la 

dispersión y disminuye el riesgo de contagio de las enfermedades zoonóticas. 
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La educación y conciencia son factores clave para asegurar un cambio de paradigma con 

respeto a la valorización de los recursos naturales. La pandemia ha hecho una división 

entre bienes y servicios esenciales y no-esenciales, y un resultado evidente ha sido que 

la valoración de una actividad pre-COVID no corresponde a su valor durante la pandemia 

o post-COVID, por ej. los trabajadores menos pagados están entre los más esenciales, 

y lo esencial (alimentación, salud, agua limpia) muchas veces depende de un uso 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. 

PILAR: ECONÓMICO PRODUCTIVA.- 

Diagnostico.- Situación Actual al 2020. 

MINERIA. 

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

productividad y los niveles de comercialización, sobre todo el LITIO.  

• Contaminación minera, que provoca erosión, contaminación y pérdida de suelos 

fértiles y fuentes de agua –superficiales y subterráneas- aptas para consumo humano 

y riego.  

• Poca claridad en las políticas nacionales y departamentales que alienten el desarrollo 

sostenible y controlado de la explotación de recursos mineralógicos.  

• No existen procesos estratégicos de alianzas público/privado.  

• Escaso conocimiento sobre los compromisos de la minería en materia de 

responsabilidad social y ambiental corporativa.  

• Débil institucionalidad pública del sector minero del departamento de Potosí. 

Propuesta de Solución. - 

Participar en la gestión de licitación e inversión entre Público privado en la explotación 

del litio, bajo el liderazgo del Gobierno Departamental y Comité Cívico. 

Coordinar, concertar la inversión de programas y proyectos mixtos para reducir la 

contaminación minera en el medio ambiente. 

Ajustes de políticas, normas y reglamentación en la explotación minera en general y la 

explotación especifica del Litio. 

La Industrialización del Litio. - 

En base al documento LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO Y EL DESARROLLO EN 

BOLIVIA, de LUIS ALFREDO ALMANZA LARRAZABAL; refiere a que las mayores reservas 

de litio en Bolivia se encuentran en el Salar de Uyuni en el departamento de Potosí “un 
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prestigio e innegable valor natural único […] de primer orden”, aunque también se 

encuentran otras riquezas minerales y no minerales, además de este metal. Cuenta con 

una extensión de 10.582 Km2 y una altitud media de 3.653 msnm, posee un lago 

subterráneo de salmuera dentro de una capa de cloruro de sodio. 

A solo siete horas del Salar se encuentra el Cerro Rico de Potosí, lugar donde empezó la 

maldición de los recursos naturales o la economía de enclave minero. Por eso se 

guardaron con recelo las riquezas del Salar de Uyuni, aunque estas riquezas fueron 

descubiertas primero por Alfheld y Schneider Serbina en 1964, concentrándose 

únicamente en el cloruro de sodio. Durante 1972 y 1975, utilizando satélites LANDSAT 

1 y 2 de la NASA, obtuvieron imágenes de fluctuaciones de la costra de sal, como 

resultado de esas investigaciones se descubrió un gran depósito de litio. Es por eso que, 

“el 2 de julio de 1974, el gobierno boliviano declaro mediante decreto No.  11614 las 

reservas de minerales de las provincias de Nor Lipez y Sud Lipez, como reserva fiscal, 

es decir, como recursos estratégicos”. Este decreto fue ratificado por el presidente Víctor 

Paz Estensoro mediante el Decreto No 21060 en su artículo 53 de 1985. En 2003 fue 

definida la delimitación de las reservas fiscales del Salar y en 2007 el Estado adquiere 

derecho de facto sobre la administración, exploración, explotación y comercialización de 

estos recursos. 

El origen del proyecto de industrialización del litio nace de la solicitud de los sectores 

campesinos representados por la Federación Regional Única de Trabajadores 

Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS), de esta forma se entabla una relación con un 

eje político entre los trabajadores campesinos sindicalizados y el gobierno. En ese 

momento, se empieza a montar la agenda para llevar a cabo la política pública. El 

montaje de la agenda son cuestionamientos o problemas que se comienzan a tomar en 

serio y, se requiere la participación de la población y los funcionarios del gobierno para 

concebirlos. Entre las condiciones que enmarco la FRUTCAS para industrializar el litio en 

el Salar de Uyuni está: el total rechazo a la participación de las empresas 

transnacionales, ya que este sindicato resguardo los recursos del Salar de Uyuni por 

mucho tiempo. 

En 1988 y 1993 la FRUTCAS evito la concesión del Salar a una empresa norteamericana, 

hubo intensas negociaciones entre los gobiernos de Víctor Paz y sus sucesor Jaime Paz 

con la empresa Food Machinery Chemical Corporation (FMC), anteriormente Lithium 

Corporation (LITHCO), respecto a un contrato de explotación de las reservas de litio y 

otros minerales presentes en el Salar de Uyuni, en febrero de 1992 se firmó un contrato 

típico de riesgo compartido, en el que los ingresos estatales se limitaron al impuesto 
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anticipado de 2,5% de la venta neta y el 10% del IVA”. Sin embargo, a mediados de 

1992 se hicieron unas modificaciones en el contrato, primero, se redujo el marco 

temporal y la introducción de condiciones respecto a la extracción y segundo, se 

aumentó el IVA a un 13%. La empresa rechazo esta nueva propuesta y se retiró de 

Bolivia, pero este no fue el único motivo, existieron fuertes movilizaciones por parte de 

la FRUTCAS en rechazo a la explotación de los recursos naturales, por lo que no se volvió 

a hablar de la explotación del litio en ese momento. 

El fracaso del proyecto de explotación de litio en el Salar de Uyuni en 1992, se debe a 

una mala aplicación del montaje de la agenda política, es decir, que no se tomó en 

cuenta la participación popular, ya que la negociación de dio únicamente entre el 

presidente de la república y la empresa transnacional, dejando fuera a la población local; 

existen dos formas de llevar a cabo la agenda, una formal y otra informal. La agenda 

formal es tratada por entes gubernamentales y son estos los que se encargan de todo 

el proceso decisorio y de acciones del Estado. La agenda informal es “impuesta” por la 

sociedad, por medio de mecanismos de presión y con ayuda de los medios de 

comunicación, por lo que los entes gubernamentales terminan aceptando. 

Ya en el gobierno de Evo Morales la política de industrializar el litio, se podría decir que 

fue preparada en una agenda mixta, en un primer momento informal dado que el pedido 

nace de la FRUTCAS en 2008, pero sin utilizar medidas de presión y, la toma de decisión 

es del presidente, para llevar a cabo el proyecto, sin embargo la presión de la FRUTCAS 

está en no aceptar la participación de empresas transnacionales, por lo tanto fue una 

participación conjunta entre el poder ejecutivo y la FRUTCAS, en otras palabras la 

agenda informal (de la mano de la FRUTCAS) se encarga de la discusión, sobre qué 

problemas tienen que ser incluidos en la agenda pública, en cuanto a la agenda formal 

(en manos del poder ejecutivo) se encargara de ponerla en acción. 

Una vez que el problema público entra en la agenda política se abre el camino a la 

formulación de varias propuestas y, para evitar malas formulaciones, es importante 

plantearlas a través de cuatro fases: 

1) la apreciación 

2) el dialogo 

3) la formulación 

4) la consolidación 

En la apreciación se identifican y se consideran los datos y las evidencias. Pueden ser 

a través de informes de pesquisa, testimonios de expertos, informaciones de partes 
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interesadas o consulta pública sobre el problema político que haya sido identificado, en 

este caso, el gobierno no consulto a expertos internacionales, por lo que existen dos 

versiones sobre las reservas de litio que posee Bolivia, por un lado, están las 

estimaciones optimistas del gobierno boliviano, según datos de la Corporación Minera 

de Bolivia (COMIBOL), las reservas pueden alcanzar 100 millones de toneladas métricas. 

Por otro lado, las estimaciones pesimistas como las del Servicio Geológico de los Estados 

Unidos (USGS por sus siglas en ingles), Bolivia tendría unas reservas de litio que rondan 

los 5,4 millones de toneladas, siendo el doble de las de Chile. Por donde se lo vea, los 

datos ubicaran a Bolivia como el mayor reservorio de litio en el mundo y esto es lo que 

ha despertado el interés internacional, local, cooperativo, que están tras de este metal 

y la curiosidad de analistas y periodistas para explicar el futuro del litio boliviano. 

La fase de dialogo, quizás la fase más difícil, desde el punto de vista en que la 

información es presentada y está al alcance de los actores envueltos. Esta fase busca 

facilitar la comunicación entre los entes políticos con diferentes perspectivas sobre la 

cuestión y las soluciones potenciales. Como ya mencionamos al inicio, el proyecto se da 

de una relación articulada entre la FRUTCAS y los entes gubernamentales. “No obstante, 

este eje articulador se diluyo paulatinamente desde la huelga de hambre de los 

trabajadores de la planta en mayo de 2012, reclamando sobre derechos laborales y por 

la inadecuada administración del proyecto”, aunque, el gobierno está trabajando para 

entablar reuniones, propuestas, diálogos más estructurados con expertos para dar una 

pronta solución y no perder la fase del dialogo. 

La propuesta seleccionada pasara a la tercera fase, la ratificación. Esta puede asumir la 

forma de proyecto de ley, reglamentaciones, programas o podría identificar un cuadro 

de referencia para que actores públicos y privados negocien un plano más específico de 

acción. Cuando se ha elegido una propuesta, muchas veces los que estaban a favor de 

otras estarán en oposición con la que se eligió, es decir, aquellos que lanzaron 

propuestas se verán ignorados y dejados a un lado durante la formulación, por lo que 

actuarán contra la propuesta elegida. Tal es el caso de la Comisión Cívica de Potosí 

(COMCIPO), que reclama la estrategia que adoptó el gobierno dejando el proyecto de 

industrialización del litio en manos de la estatal COMIBOL. 

En la cuarta y última fase, la consolidación. Estas propuestas dejadas a un lado pueden 

ser abordadas otra vez, tener otra oportunidad de ser escogidas, para esto es necesario 

propiciar un consenso, en donde se ratifique y se decidan por la formulación definitiva. 

Existen varios puntos críticos que no han tenido una solución o un planeamiento 

adecuado para el buen aprovechamiento del litio en el Salar de Uyuni, por lo tanto, estas 
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llevarían a repensar la estrategia del gobierno y buscar la participación de socios 

estratégicos que ayuden a solucionar estos puntos críticos: 

• Existe una limitada disponibilidad de agua para nuevos procesos mineros de la 

escala de este proyecto. El uso del agua para la escala industrial tiene un alto 

costo de oportunidad, pues las estrategias y medios de vida tradicionales 

(complejo de quinua-ganado camélido) dependen del ciclo hidrológico.  

• La tecnología tradicional basada en piscinas de evaporación, aplicada en este 

proyecto, se limita por el régimen de precipitación pluvial de la región. Pero, se 

limita porque la tasa de evaporación en Uyuni es casi tres veces menos que otras 

regiones productoras, como el Salar de Atacama en Chile.  

• La reposición de las sales de litio desde los depósitos volcánicos, vale decir el 

nivel de flujo natural de las sales desde la cuenca del rio Grande, puede afectarse 

por el manejo inadecuado de las características hidrológicas. 

Estos puntos son debido al frágil ecosistema del Salar de Uyuni, semi desértico y a sus 

bajos niveles de agua superficial, donde escasea la lluvia. 

• La   baja   concentración   del   litio    en   el   Salar   de   Uyuni,   dificulta 

establecer/encontrar una tecnología con los mismos niveles de efectividad de 

salares vecinos. Si bien existe una alta concentración de litio en el delta del Rio 

Grande, esta zona constituye menos del 90% del Salar, no es representativa del 

Salar de Uyuni.  

• La alta concentración de magnesio del Salar de Uyuni haría inconveniente la 

aplicación de tecnologías que son eficientes en salares con alta concentración de 

azufre, por eso la tecnología Foote25 fue eficiente en la región de Atacama. 

Estos puntos críticos están relacionados con la geología y la fisicoquímica de la salmuera 

del Salar de Uyuni, que imponen restricciones al proceso productivo. A pesar de esto, se 

tenía que tomar una decisión para escoger una de las propuestas para industrializar el 

litio. Esta fase es la más conflictiva, dado que, las decisiones se toman entre los actores 

y grupos de interés que poseen influencia en la política y la administración, la FRUTCAS 

tiene un cierto vínculo con el partido del MAS-IPSP, fueron quienes decidieron la 

formulación del proyecto de industrialización del litio en el Salar de Uyuni, pero no son 

los únicos actores que influyeron en la toma de decisión. 

El grupo de actores se reduce a aquellos que tienen la capacidad y autoridad para tomar 

las decisiones públicas, en el caso boliviano podemos identificar actores secundarios, 

que no tienen la autoridad en la toma decisión, es decir que tienen voz, pero no tienen 

voto, como: El Bloque Nor Lipez , liderado por el FRUTCAS y las alcaldías de Colcha K, 
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Uyuni y San Pedro de Quemes, son quienes respaldan el proyecto estatal. El bloque 

Daniel Campos, liderado por la alcaldía de Llica, respaldan la estrategia 100% estatal, 

pero se sienten aislada del proyecto, dado que, no participaron de la implementación del 

mismo. Además, existen tensiones entre los dos bloques, por un lado, el problema 

histórico sobre ordenamiento territorial del Salar de Uyuni, que no se ha solucionado 

hasta ahora y, por otro lado, está el problema de la distribución de los ingresos 

generados por la industria del litio  Y los actores principales, que tienen toda la autoridad 

y poder en la ejecución y toma de decisión, son: El gobierno, a la cabeza del presidente 

Evo Morales, quien autorizo la administración del proyecto al ministerio de minería y a 

la COMIBOL, quienes crearon un órgano publico específico para ser el encargado de 

industrializar los recursos del Salar de Uyuni y otros salares menores Se supone que 

también otras oficinas gubernamentales colaboran en el proyecto del litio, entre ellas, el 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología. 

El 10 de mayo del 2008 fue inaugurado el proyecto de Industrialización del litio por el 

presidente Evo Morales en Llica Loma cantón de Rio Grande del departamento de Potosí, 

ante una gran expectativa de las comunidades de la región (BOLIVIA,  2010). A cargo  

del  proyecto  está  la  Gerencia  Nacional  de  Recursos Evaporiticos (GNRE), 

perteneciente a la COMIBOL, se encargarán del manejo sostenible de los recursos 

industrializados. 

Del mismo modo, pueden influenciar algunas reglas y estructuras básicas de cada 

Estado, que afectarían las configuraciones del poder y recursos políticos, tanto en los 

actores estatales como no estatales, estas pueden ser la propia Constitución del país 

hasta los mandatos específicos conferidos a los tomadores de decisión individuales, por 

ejemplo, la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, que regula los niveles 

de la toma de decisión sobre el recurso del litio en el Salar de Uyuni y la Ley de Minería 

y Metalurgia (LMM) ley No. 535, define la forma de intervención del Estado y otros 

actores, en el aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo el litio. 

MARCO REGULATORIO.- 

• El litio en su calidad de recurso natural es un recurso estratégico, de interés 

público y utilidad estatal (CPE Art. 348, II; LMM Art. 8, I).  

• El litio es de propiedad del pueblo boliviano (CPE, Art.349; LMM Art. 2).  

• El Estado es el que administrara este recurso en función del interés colectivo 

(CPE, Art. 349; LMM Art. 2, I).  
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• Existen competencias exclusivas y privadas del nivel central del Estado sobre la 

explotación del litio. Otros actores solo podrán participar en la fase de 

industrialización (LMM Art. 8, II; Art. 23).  

• Las salmueras son reseras para el Estado (LMM Art. 26, II). COMIBOL es la 

empresa estatal responsable de aprovechar el litio, que creara una empresa filial 

responsable de la operación en el salar (LMM Art. 73, I-III).  

• Los procesos de química básica de los recursos evaporiticos se darán con una 

participación 100% estatal (LMM Art. 73, IV).  

• Empresas  privadas  y extranjeras  podrán  participar desde la semi-

industrialización  e  industrialización  de  estos  recursos (LMM Art. 73, IV).  

• Solo se reconoce las actividades de explotación tradicional de la sal común 

(NaCl); no se aclara que pasara con las actividades privadas y de cooperativas 

que usan la ulexita, excepto que se levantaran y evaluaran derechos otorgados 

a terceros en los salares y adecuación con nueva norma (LMM Art. 73, V).  

• La consulta previa a las comunidades se realizará solo para las solicitudes de 

nuevos contratos mineros en áreas libres que se presenten a partir de la 

publicación de la ley 535 (LMM Art. 207).  

• Se declarará 3% de la alícuota de regalía minera tanto sobre el carbonato de litio 

como también para el cloruro de potasio (LMM Art. 227). 

Ante este marco regulatorio, podremos definir el papel del Estado como el encargado de 

las políticas y acciones de intervención en la región productora. La definición de carácter 

estratégico del litio boliviano lo hace relevante, particularmente en la primera fase de 

extracción de sales de litio, siendo una acción centralizada con escasa o nula 

participación de otros niveles de gobierno como los departamentales y municipales. 

“Pero más allá de las leyes escritas, deberán considerarse las acciones del gobierno, en 

términos de política pública”. Por ejemplo, para nuestra propuesta de plan de gobierno 

a las elecciones subnacionales, será relevante exponer los resultados del gobierno y 

determinar quién saldrá beneficiado en esta carrera por la industrialización del litio, dado 

que existen siempre los riesgos en torno a una implementación sin apoyo internacional. 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL LITIO EN BOLIVIA 

(2009-2015) 

Para entender la implementación del proyecto, comenzaremos por definir a esta como 

el conjunto de decisiones y acciones, la noción de la propuesta puesta en práctica o en 
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ejecución, llevadas a cabo por actores públicos, privados o mixtos, también, es necesario 

conocer todo el proceso de adaptación de las estrategias de desarrollo que se utilizaron. 

Para identificar la política que se escogió es necesario revisar los modelos económicos y 

compararlos con los que se utilizaron en el proyecto de industrialización del litio 

Primero, vamos a revisar algunos datos sobre la estructura socioeconómica de la 

población del Salar de Uyuni, para mostrar el antes y después del cambio de modelo 

económico y político. 

El departamento de Potosí tiene los índices de pobreza y pobreza extrema más altas de 

Bolivia y en especial la región Sudoeste, a la que pertenece el Salar de Uyuni y 

concretamente las provincias Daniel Campos, Nor Lípez y Antonio Quijarro, según datos 

de la PNUD (2010), los índices de pobreza extrema en el 2001 era de 66,7%, la 

desnutrición crónica en menores de tres años era del 38,8%, con una densidad 

poblacional muy baja (0,8 personas/km2); especialmente el norte y noroeste del Salar 

están escasamente poblados. Según el Plan de Desarrollo Departamental 2008-2012, la 

proporción de la población con “necesidades básicas no satisfechas” asciende al 95%. 

Carecen de infraestructura básica, y en las áreas rurales solo entre el 20 y el 60% de 

los hogares tiene acceso a agua potable, en la ciudad entre el 50 y el 70%. Ante todos 

estos datos negativos, y una larga historia de una economía de enclave minero, el litio 

se muestra como una esperanza para subsanar los errores cometidos en el pasado. 

Sin embargo, el municipio de Uyuni es uno de los menos pobres del departamento de 

Potosí, con necesidades satisfechas de 41,7%, aunque la cobertura de servicios básicos 

continúa siendo baja, 69 % tiene acceso al agua por cañería, 9% a alcantarillado y 62% 

a energía eléctrica. La población es mayoritariamente indígena de origen Quechua (53%) 

y Aymara (24%). 

En términos de infraestructura, el departamento de Potosí se encuentra mal dotado, 

pero no mucho peor que el resto del país. 

Este escenario socioeconómico de Potosí ha estado conectado al lento crecimiento del 

departamento durante los últimos cincuenta años, teniendo una de las tasas más bajas 

de Bolivia. Y este tiene que ver con las características productivas del país, 

principalmente al ente histórico de la explotación mineralógica con poco valor agregado 

y a la predominancia de la actividad agropecuaria tradicional, manual y familiar que 

brinda escasos ingresos, casi precarios. 

Como un instinto de descolonización al comienzo de este siglo, Bolivia se encontraba en 

medio de revueltas y protestas contra la forma como eran administrados los recursos 
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naturales, principalmente los hidrocarburos, que causo el suceso de “la Guerra del Gas” 

en 2003. Es por eso que el gobierno boliviano a través de la Gerencia Nacional de 

Recursos Evaporiticos, diseño una estrategia nacional de industrialización de los recursos 

del Salar de Uyuni, estos incluyen el aprovechamiento para la obtención de carbonato 

de litio (Li2CO3), insumo para la producción de cátodos de litio, además, la producción 

de la sal de potasio o cloruro de potasio (KCl), y fertilizantes. Con esta estrategia, el 

pueblo potosino tiene la esperanza de que no vuelvan a ser víctimas de la maldición de 

los recursos naturales y se produzca un cambio en la estructura productiva primaria 

exportadora. 

Esta estrategia de industrialización del litio corresponde a una nueva política económica, 

que, pretende alejarse de la estrategia económica del neoliberalismo y el predominio del 

sector privado y que refuerza el papel del Estado en la economía nacional.  

Por el contrario, en base a una nueva política ya analizada desde el 2010, esta intenta 

fusionarse con aquellas políticas neoliberales que en la práctica funcionaron y las que no 

sirvieron (privatización) se intentara mejorarlas o en definitiva dejarlas de lado.  

Por eso la propuesta de gobierno está pensado de la siguiente manera:  

Una estrategia de tres fases, para la extracción, industrialización y comercialización del 

litio. Las dos primeras fases, que son las de extracción y la producción de productos 

semi-industrializados como el carbonato de litio y el cloruro de potasio. Y en la tercera 

fase, para la producción de baterías de Ion-litio, se prevé acuerdos de cooperación e 

inversión con empresas privadas o Estados que transfieran la tecnología y que estarían 

dispuestos a someterse al control del Estado Plurinacional de Bolivia, en otras palabras, 

el proyecto nacional de industrialización envuelve la construcción de varias plantas 

industriales con base en la salmuera Conforme la estrategia de implementación fue 

avanzando se presentaron algunas limitaciones y obstáculos, identifica cuatro problemas 

clave que se acumularon hasta el 2012: 

I. Problemas administrativos: procesos largos de desaduanización que incidieron en 

el retraso en adquisición de equipos, que tardaron en llegar a la planta entre tres 

meses a un año. Así también controversias al interior del equipo técnico, que 

derivaron en cambios en la Gerencia en abril de 2012, un mes antes de la huelga 

de los trabajadores de la planta.  

II. La lentitud del avance científico: las dificultades técnicas para encontrar una 

manera eficiente de uso de las salmueras del Salar de Uyuni, debido a sus 

particularidades y diferencias sustantivas respecto a otros salares como el de 
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Atacama. Aquí se menciona por ejemplo la alta proporción de magnesio respecto 

al litio (20g de magnesio por 1g de litio) y las dificultades que se tuvo hasta 

adquirir Sulfato de Litio, recién en 2011. La investigación estaba orientada hasta 

el 2011 hacia la obtención de carbonato de litio, por el método de cloruros; pero 

conforme se fue implementando en las piscinas, donde no se había hecho un 

tratamiento químico, se obtuvo sulfato de litio. Esto llevo a un viraje en la 

estrategia de obtener del carbonato de litio a fines del 2011, donde se modificó 

la estrategia tecnológica hacia el método de los sulfatos.  

III. Los factores climatológicos adversos, lo cual tiene que ver con las limitaciones 

impuestas con la geografía: la existencia de afluentes en el delta del Rio Grande, 

que inundaron las piscinas de evaporación, dificultando el acceso a las mismas 

hasta septiembre de 2010. Este suceso no es menor, debido a que las piscinas 

de evaporación están expuestas al sol durante todo el año, que coincide con la 

época de lluvias de diciembre a marzo. Este hecho no se ha solucionado.  

IV. La existencia de dos visiones dentro del equipo de gobierno: lo que habría 

provocado cambios de personal, particularmente en la Gerencia. Estas dos 

visiones son las siguientes: 

a) Una visión estatista y nacionalista, que reclama el 100% de la participación 

boliviana en cualquier proceso de aprovechamiento e industrialización de los 

recursos evaporiticos.  

b) La otra visión responde a un pensamiento pragmático y el libre mercado, que 

abre las posibilidades de establecer alianzas con empresas privadas extranjeras, 

aprovechando su liderazgo tecnológico en el proceso de industrialización de los 

recursos. Ninguna de las visiones se opone a un proceso de generación de valor 

agregado; a su vez, estas visiones continúan concentrándose en la generación 

de renta. 

A estos cuatro problemas, se le suman 9 puntos críticos: 

• Dudas sobre la necesaria experiencia nacional para la producción de baterías. 

• Dudas de que el programa pueda ser ejecutado exitosamente bajo la 

administración pública boliviana, la COMIBOL no se ha destacado por su eficiencia 

y si por corrupción. 

• Problemas ambientales. 

• Fuerte competencia internacional. 
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• Problemas financieros y tecnológicos. 

• Infraestructura insuficiente, sobre todo de comunicación y electricidad. 

• Fuerte inestabilidad política del país. 

• Conflictos internos resultantes de opiniones e intereses divergentes. 

• Escepticismo respecto al cumplimiento de las altas expectativas a nivel mundial. 

La lentitud se debe, por una parte, a dos grupos de investigadores que han trabajado 

para el desarrollo tecnológico apropiado para la extracción de litio y potasio en Bolivia. 

“Uno, el grupo CCII-REB de la COMIBOL financiado substancialmente por el gobierno 

nacional y el otro Technikum de la Universidad Autónoma Tomas Frías (UATF) de Potosí  

financiado con  recursos propios  muy escasos”. De acuerdo al primer informe 

presentado por el grupo CCII-REB sobre la separación, refinación y producción de 

carbonato de litio por medio de la evaporación, este es un proceso que se ve en las 

salmueras en otras partes del mundo, como: Estados Unidos, Canadá, Chile y China, 

entonces, no es ningún proceso innovador que amerite ser patentado. Por otro lado, la 

UATF con el apoyo de la Universidad Técnica “Academia de minas de Freiberg” de 

Alemania27, han logrado diseñar un sistema de evaporación en conos que intensifica el 

proceso de cosecha de salmuera, que logra elevar de 0,5 a 12 gramos de litio por litro 

de salmuera, esta idea innovadora ya ha sido patentada tanto por Bolivia como Alemania 

cada uno con 50%. 

Las condiciones climatológicas en el Salar de Uyuni tienen que ver con un periodo de 

precipitación y humedad de varios meses de duración, que no permite la adopción directa 

de tecnologías aprobadas en la región al contrario de los países vecinos con menos 

precipitación en los salares de Atacama en Chile y Hombre Muerto en Argentina. 

Existen una diversidad de ideas y creencias sobre las estrategias de acción del gobierno 

en cuanto a la industrialización del litio. Según el enfoque gubernamental Bolivia esta 

adelantada, con respecto a sus vecinos de los Andes, Argentina y Chile. Dado que en 

esos países no existe una iniciativa estatal y no hay una política de añadir valor a las 

explotaciones de sales potásicas y de litio. Además, Bolivia con el nuevo enfoque del 

desarrollo, que parece dar frutos, en 2011 se inició con la segunda fase del proyecto de 

industrialización en la que el principal objetivo es implementar una Planta industrial con 

capacidad de  producir 30  Mil TM/año de carbonato de litio. con una inversión de USD 

485 millones de dólares para la construcción y operación de la planta. 
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De acuerdo con el programa de industrialización del litio, existe un enorme retraso en la 

implementación que se inauguró el 10 de mayo de 2008 ya demás ha sufrido múltiples 

cambios. “En el caso de la Planta Piloto, el gobierno del M.A.S., había anunciado su 

operación a partir de 2010”, pero esta solo funciono a partir de 2013, por lo que se 

modificó el funcionamiento de la fase industrial para 2016 y la producción de baterías 

para el 2020. 

El 2013 fue inaugurada la Planta Piloto de carbonato de litio, con una capacidad de 

producción de 40 toneladas. Algunos de los puntos críticos fueron solucionados de 

manera improvisada, por ejemplo: el abastecimiento de energía eléctrica a la planta de 

Llipi, se hace mediante grupos electrógenos, es decir que funciona con combustible 

Diesel, la edificación de infraestructura civil, construcción de piscinas de evaporación, 

habilitación de vías de acceso al Salar, sistemas de comunicación (internet, celular y 

fax), la implementación de servicios básicos (agua y alcantarillado), pero un proyecto 

de tanta importancia y trascendencia nacional no puede continuar con un sistema 

eléctrico de emergencia y una planta piloto, sobre todo si pretende ingresar a una fase 

de magnitud industrial. 

Varias investigaciones, han  resaltado dos barreras  en la estrategia de desarrollo para 

la industrialización del litio en Bolivia, una interna y la otra externa. La barrera interna 

tiene que ver, por un lado, con la poca articulación entre los actores desde lo local hasta 

lo nacional y es un reflejo de la gobernanza que se aplica al aprovechamiento de los 

recursos evaporiticos del Salar de Uyuni 100% estatal. Esta desarticulación pone en 

duda la administración del Estado, pudiendo migrar para una estrategia join venture o 

de concesión de los años 1990, que podría acabar en un escenario de conflicto del cual 

hay evidencias entre 1989 y 1993 con la empresa LITHCO. Por otro lado, las diferentes 

visiones que se tienen del desarrollo han debilitado la estrategia de implementación, 

sobre todo, de la fase piloto, porque ha bajado las expectativas de crecientes actores en 

el mapa. 

Las barreras externas, tiene que ver con la vulnerabilidad de la estrategia 100% estatal 

que ha sido impuesta por el discurso de nacionalización, ya que esta, se aislaría de los 

movimientos de capital en el mercado del litio. Bolivia aún no se ha logrado inserir en el 

mercado internacional del litio, dado que, no ha alcanzado el nivel de producción deseado 

en la fase piloto y, por ende, no tiene contratos de compra y venta del producto. Y un 

aspecto que no se puede eludir es la de no lograr producir a bajos costos, o costos 

competitivos. Existen tres aspectos que encarecen el costo de producción del litio 

boliviano:  
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• El uso no integral de la salmuera, porque solamente se aprovecha litio y potasio. 

• El uso inapropiado de las piscinas de evaporación solar en una zona de temporada 

lluviosa. 

• La lentitud del proceso científico boliviano. 

La población esta consiente de que el gobierno, independientemente del partido que este 

en el poder, debe tener una manejo transparente y eficiente de los recursos naturales. 

Es hora de devolver el favor al departamento de Potosí, que mantuvo la economía del 

país desde el dominio colonial hasta la era republicana. “Si bien después de la Revolución 

de 1952 y del derrocamiento de la oligarquía minera y agraria, así como la 

nacionalización de las minas, mejoraron las condiciones de vida y la situación laboral de 

los mineros y campesinos indígenas, la brecha entre el enclave minero y las comunidades 

siguió aumentando”. Es por eso que los gobiernos han presentado diferentes proyectos 

de desarrollo que puedan atenuar la desigualdad y extrema pobreza del departamento. 

En el programa del gobierno MAS-IPSP 2010-2015: Bolivia para vivir bien, presenta el 

litio como una de las grandes promesas de un mejor futuro. También se han presentado 

programas de fomento a la agricultura, el turismo y la ganadería, a través de la 

ampliación de la infraestructura, pero no se presenta una solución al grave problema del 

agua y otros daños ambientales. 

Mientras que en el discurso del gobierno parece alejarse del neoliberalismo cada vez 

más, en las acciones estas parecen ir de la mano. “No existe en la actualidad perspectiva 

de una explotación del litio de manera sustentable. La minería por definición es una 

actividad contaminante que destruye la naturaleza y el medio ambiente”. La GNRE desde 

el inicio de sus operaciones en el Salar de Uyuni, asegura haber asumido la 

responsabilidad del cuidado del medio ambiente, creando una Unidad del Medio 

Ambiente (UMA), que vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente, como el 

Capítulo IV, Artículo 25 de la Ley 1333 de Medio Ambiente estipula que para todas las 

obras públicas y privadas y actividades se debe examinar la necesidad de un Estudio de 

Impacto Ambiental. Además, la UMA realiza un trabajo permanente de prevención, 

investigación y estudio del área de influencia del Salar de Uyuni con el objetivo de 

minimizar los posibles impactos ambientales. 

Aunque, se ha hecho una estrategia ambiental para la Planta Piloto los ecologistas dudan 

de la base científica detrás de algunos componentes de la estrategia medioambiental y 

están preocupados sobre la capacidad de Bolivia para mitigar las consecuencias 

inevitables del futuro proyecto industrial a gran escala, el escenario se muestra con una 
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crisis del agua en el sudoeste de Potosí, que es indispensable para la agricultura y cría 

de camélidos de la población local. 

Haciendo una pequeña evaluación preliminar a nuestra propuesta de gobierno 

departamental,: el proyecto de industrialización del litio en Bolivia, para determinar el 

mérito, atribuirle valor a algo o identificar en la evolución del proyecto los efectos e 

impactos de la implementación de las políticas públicas en comparación con los objetivos 

propuestos en el programa del gobierno. A pesar de que el proyecto de industrialización 

del litio surgió de un pedido de la población local, debemos aclarar que la decisión fue 

tomada por un grupo (FRUTCAS), con fuertes intereses políticos afines al partido del 

MAS-IPSP. La nación entera ve con mucha expectativa el mega proyecto industrial, ya 

que aseguran que mejorara la económica nacional y garantizara el vivir bien. Pero los 

problemas y puntos críticos que tiene el proyecto desde el inicio hacen dudar sobre la 

eficiencia de la administración gubernamental y hacen resaltar nuestra cuestión central 

¿Quién se beneficiara del “Oro Blanco” de Uyuni?. 

Cómo puede el litio beneficiar a Bolivia, si su carácter estratégico no está garantizado, 

muchas veces decimos que su desarrollo es vital para la producción de baterías, pero 

este mineral no es escaso, de hecho “es el 27vo mineral más abundante del planeta y 

se encuentra adosado a otros 150 minerales”. Tampoco está distribuido de manera 

desigual, prácticamente el litio se encuentra en todo el mundo y los países desarrollados 

del centro contaran con él por muchos años, pero eso sí las reservas en salmuera que 

se encuentran en el “triángulo del Litio” tienen mayor grado de pureza que demandan 

las baterías y menor costo de producción y daño ambiental que la minería convencional. 

El futuro del litio se encuentra en el desarrollo científico tecnológico industrial 

(desarrollismo latinoamericano) y la capacidad técnico empresarial (planificación mixta 

con actores públicos y privados) para realizar y comercializar las baterías 

(neoliberalismo), siempre y cuando no se comprometa la soberanía de los recursos 

naturales. 

Un aumento en la demanda del litio por la producción en masa de baterías recargables 

para automóviles eléctricos o híbridos, provocarían una disputa global por el litio y 

generar tensiones  entre  los  países  de  los Andes  poseedores  de  las  grandes  reservas 

mundiales Argentina, Bolivia y Chile. “La estrategia de las potencias hegemónicas incluye 

una acción articulada y compleja para derribar las barreras políticas y económicas que 

permitan un dominio de largo plazo sobre estos recursos”, es por eso que hay que ser 

cauteloso con la gestión pública y reforzar la integración regional para asegurar el control 

estratégico del litio y otros minerales raros. A nivel nacional debemos resaltar la reforma 
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constitucional en Bolivia y ley sancionada en la provincia de Jujuy, que han asignado al 

litio el carácter de recurso estratégico, con la prerrogativa de que el recurso debe ser 

industrializado en su territorio y beneficiar a las comunidades y proteger el entorno 

ambiental. Y a nivel departamental, aún se mantiene la idea de conformar una especie 

de OPEP del litio que aseguré y actué en defensa de los intereses de los países del 

triángulo del litio. 

La estrategia boliviana distribuye los ingresos de la industria del litio y, la minería en 

general, mediante la ley 3787 de la “reforma tributaria del código de minería”, siendo 

que este no fue modificado desde la época neoliberal, es decir que los datos serán un 

estimado entre el 60% y 80% de los beneficios para el Estado, mientras que los “socios” 

podrán contar con el 20% hasta el 40% y en la nueva Constitución Política del 

Estado/2009 en su artículo 353 formula el principio de distribución: “El pueblo boliviano 

tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de todos los 

recursos naturales. Se asignará una participación prioritaria a los territorios donde se 

encuentren estos recursos, y a las naciones comunitarias y pueblos indígenas”, es 

evidente, que este artículo, en particular, fue pensado por la disputa con los 

departamentos del valle y del oriente boliviano por los hidrocarburos. Si se aplica esta 

norma al caso del Litio el departamento con derecho prioritario a los beneficios 

redistributivos sería Potosí. 

Se ha dicho que las baterías de Ion-litio de los automóviles eléctricos reemplazara la 

energía generada por combustión. Sin embargo “el gran potencial y la trágica ironía del 

litio boliviano es que, en el nombre de ayudar al mundo rico con una transportación 

verde, el ecosistema que lo hace posible podría quedar dañado irremediablemente”. “La 

Estrategia Nacional del Litio y con ella el uso desigual de los recursos del medio ambiente 

(por la minería, los campesinos, la población urbana, el turismo) en y alrededor del 

Salar, conlleva distintos efectos y riesgos para el medio ambiente y los diferentes 

sectores económicos y sociales locales”.  

En nuestra evaluación se puede detectar hechos que no estaban previstos, por lo tanto, 

exigen la interpretación subjetiva para determinar lo que exactamente fue alcanzado. 

La fase preliminar de las políticas públicas de Bolivia en el caso del litio, determinamos 

que en la práctica esta política muestra resultados positivos, aunque tiene un 

considerable retraso, además no existe una prioridad o acción para el combate a la 

contaminación ambiental, tampoco se brinda información adecuada a la población sobre 

los riesgos de una industria de tal magnitud. Con esta evaluación preliminar queremos 

atribuir a la formación de mecanismos, para mejorar el proceso de la toma de decisión, 
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que no sea solo entre grupos afines a un partido político, para garantizar una mejor 

información y participación popular. 

En resumen, podemos visualizar 5 fases para el desarrollo del programa de 

industrialización del litio en Bolivia. Desde el montaje de la agenda política de 

industrialización, en el que se debió ampliar más la relación con los pobladores locales y 

no mantener una asociación por conveniencias políticas-ideológicas con el sindicato de 

la FRUTCAS, además entablar, socializar e informar sobre-Efectos negativos de una 

industria de tal magnitud en un ecosistema tan frágil como la del Salar de Uyuni, dado 

el escaso suministro de agua en la zona y el elevado consumo de la minería del litio de 

los mismos, hace peligrar la actividad económica de los pobladores, como la cría de 

ganado, agricultura y turismo. 

La formulación de la propuesta del gobierno del Movimiento al Socialismo, se hizo sin la 

participación de expertos internacionales, por lo tanto, hay un elevado escepticismo por 

parte de los datos levantados por las instituciones gubernamentales. La toma de decisión 

se hizo a través de un choque de intereses ideológicos, dejando de lado algunos actores, 

es decir, que no se respetó la Nueva Constitución Política de 2009 sobre la consulta 

previa a la población directamente afectada. 

Para la implementación se debe pensar seriamente en la conformación de un join venture 

a nivel regional considerando a los países vecinos de los Andes como Chile y Argentina 

para la facilitación de tecnología y conocimientos científicos e innovadores, por su vasta 

experiencia de explotación del litio en salmuera. 

Impedirse el dialogo entre el gobierno y la sociedad civil. Esto puede ayudar a establecer 

una base social más sólida para la actual implementación y además al futuro sueño de 

industrializar el litio boliviano con capacidades y tecnología bolivianas. 

Hoy en día Bolivia pretende cambiar su historia dejando de lado definitivamente ser 

proveedor de materias primas y la base de su transformación de su estructura económica 

esta puesta en el proyecto de industrialización del litio, porque se inserta en una cadena 

mundial en ascenso desde la materia prima. Dado que el litio ha tenido una subida 

drástica en el precio por un aumento en la producción y consumo en las tecnologías que 

utilizan baterías de ion-litio (por su eficiencia en el almacenamiento de energía) para 

celulares, computadoras portátiles, tables, cámaras digitales y, principalmente vehículos 

eléctricos cuya industria se proyecta con un exponencial aumento en la producción para 

los próximos años. 
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Es cierto que si el Estado Plurinacional de Bolivia llega a producir baterías de ion-litio se 

podría reducir la desigualdad económica y técnica.  Pero depende de la capacidad del 

país en cumplir sus metas y encarar la fuerte competencia internacional en el mercado 

del litio. Aunque, se ha hablado de conformar un bloque regional similar a la OPEP, la 

Organización de Países Productores de Litio (OPPL), entre los países que concentran las 

mayores reservas de litio en Sudamérica Bolivia, Chile y Argentina, quienes conforman 

“el triángulo del litio”, para regular el precio del metal blanco, y que no se debe dejar de 

lado a un actor crucial como Brasil quien también posee reservas de litio en minerales 

(pegmatitas) no considerables, más si significativas. De esta manera el “triángulo del 

litio” se expandiría a un “cuadrilátero del litio”. 

Existen dudas sobre la capacidad del país Andino en lograr este propósito de 

industrializar el litio, ya que han optado por una estrategia solo bajo el control estatal 

con la posibilidad de incorporar inversión de empresas privadas en ámbitos definidos, es 

decir, en calidad de socios, no de dueños ni patrones. Sin embargo, la cooperación 

internacional es necesaria para el desarrollo tecnológico y el andamiento de la 

industrialización del litio, dado que Bolivia hoy se encuentra en una posición de 

desigualdad extrema frente a los países más industrializados y que ya se insirieron en 

el mercado. En esta parte el Estado boliviano debe colocar en la práctica el paradigma 

logístico,  es decir que  en la esfera política tiene que recuperar  y mantener la autonomía 

decisoria para saber qué hacer y con quien hacer los proyectos planificados, en otras 

palabras, se trata de un trabajo conjunto entre las políticas públicas y la política exterior. 

Esta autonomía se adentra en una interdependencia pos- desarrollista para superar las 

asimetrías entre las naciones. 

En caso de lograr un acuerdo de cooperación o “join venture” de riesgo compartido, 

como en el caso de Australia que le sirvió para aumentar la producción y posicionarse 

como el principal exportador de carbonato de litio en el mundo.  La estrategia  boliviana  

del  gobierno está en la  incorporación de socios extranjeros, únicamente pensada para 

la tercera fase del proyecto, en otras palabras, para la fabricación de baterías, por lo 

tanto, posibilitaría un aumento financiero y tecnológico que brindaría mayores ingresos 

para el Estado y, aun así, mantendría el poder de decisión. Dicha estrategia evitaría 

repetir los eventos del pasado sobre las concesiones de explotación de los años 1980 y 

1990 que solo provocó un saqueo de los recursos, constituyendo así una ventana para 

los conflictos y disputas en los territorios donde se extraen los recursos naturales, como 

paso en los casos de la “Guerra del Agua” y la “Guerra del Gas”. 
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Por eso tenemos que valorar críticamente lo que se ha hecho hasta el momento, desde 

el punto de vista político, con el programa de industrialización del litio siguiendo una 

estrategia de inserción internacional ligada al paradigma logístico de relaciones 

internacionales. Comenzando por el montaje de la agenda con la participación de la 

población, en particular la FRUTCAS quienes impulsaron la idea de explotar el litio en el 

Salar de Uyuni, con el compromiso de que el Estado se hiciera cargo de su 

industrialización, para solucionar los problemas de desigualdad y desarrollo de la región. 

A pesar de que existen varias visiones, que dicen que no se cumplió el principio 

constitucional de la consulta previa, libre e informada a la población afectada, a nivel 

local y departamental. Y que la GNRE junto con la COMIBOL no han presentado un 

informe o planes sobre la conservación del medio ambiente, sobre el uso del agua 

potable y los residuos químicos. 

Los diferentes problemas que presenta el proyecto para su formulación e 

implementación, no solo a nivel interno, como los problemas de coordinación y 

organización entre los actores, límites naturales y en el ámbito de la gobernanza, sino 

también a nivel externo, como el acceso competitivo al mercado internacional del litio, 

todo eso coloca en riesgo la industrialización del litio en Bolivia.  

La historia extractivista del país en la minería y que puede replicarse en el litio, 

considerando que puede retornar el fenómeno de la maldición de los recursos naturales, 

es un hecho altamente probable, dado a la posible modificación de la institucionalidad 

en los próximos años provocarían la inminente ausencia del Estado en acuerdos directos 

con las comunidades y organizaciones que defienden la industrialización del litio, 

quedando sin probabilidades de superar el patrón primario-exportador. 

Otros problemas para la formulación y ejecución de las políticas públicas, sobre todo en 

el caso específico del litio, está en la mala relación y poco compromiso del órgano 

ejecutivo con las universidades públicas para financiar proyectos de investigación y 

desarrollo e innovación de tecnología propia, como es el caso de la Universidad 

Autónoma Tomas Frías (UATF), que pretende impulsar el desarrollo regional y nacional 

con el aprovechamiento de los recursos naturales del Salar de Uyuni, en particular con 

su “Proyecto Salar de Uyuni, UATF”, que ajusta las condiciones geológicas, climáticas y 

de desarrollo socioeconómico para la región y de esta manera mejorar las condiciones 

de vida de la población del departamento de Potosí y el Estado Plurinacional de Bolivia, 

pero que lamentablemente no fue tomada en cuenta por la parte gubernamental. Dado 

a la iniciativa e inquietudes de algunos profesionales que estudian el litio, que son muy 
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pocos, por cierto, estos no reciben la atención que merecen o simplemente son 

ignorados, por lo que estos han tenido que buscar apoyo a escala internacional. 

Por todo lo que hemos visto podemos concluir que el Estado Plurinacional ha mostrado 

ser eficiente a la hora de formular y tomar decisiones en conjunto con la población, sin 

embargo, hay dudas sobre la implementación de la política pública, ya que se han 

identificado los cuellos de botella para acceder competitivamente al mercado y que 

vuelve ineficaz el programa de industrialización del litio en Bolivia a la hora de 

implementar la política, dado el considerable retraso del proyecto de industrialización y 

la falta de instituciones para la definición de nuevos arreglos para el acceso, uso y 

distribución de los beneficios en torno al litio. 

Por eso es importante una política de industrialización endógena, pero dentro del marco 

de integración regional, por ejemplo: si se quiere producir baterías para automóviles 

eléctricos y baterías para productos electrónicos portátiles, se debe adquirir un alto nivel 

de competitividad internacional y que transforme sectores de interés individual en 

interés colectivo, como la apropiación de tecnología y conocimiento científico e innovador 

que impulse la industria local con alto valor agregado. Se debe acabar con los problemas 

del pasado y avanzar en la integración regional, principalmente con Chile, dada sus 

capacidades y facilidades para la explotación y exportación de este recurso, será un socio 

estratégico para desenvolver el proyecto de industrialización del litio en Bolivia. Y la 

integración regional es importante también para pensar una geopolítica de defensa para 

los recursos estratégicos como el litio. Será importante cuando se agrave la falta de 

energía, agua, alimentos y materias primas, que necesitan los grandes centros 

industriales que convencen a la periferia con “pretensiones de querer impulsar el 

desarrollo en la región” y para solucionar futuros problemas de contaminación ambiental 

y el calentamiento global. 

En el afán de querer reducir las emisiones de CO2 del centro-norte de Europa, estos 

buscan fuentes renovables, para dejar de depender de las fuentes fósiles (petróleo, gas, 

etc.). Sin embargo, esta transición energética acarrea numerosos conflictos y puntos 

negativos de una economía globalizada, que impactan directamente en los territorios 

locales como el Salar de Uyuni, dañando el ecosistema y a las localidades por la 

extracción de minerales como el litio que utilizan para la fabricación de tecnologías 

“verdes” que benefician a los grandes consumidores de energía del norte global y 

cuestionar la distribución desigual y conservar la autonomía y autodeterminación de los 

pueblos, porque solo podemos salir de la dependencia juntos. 
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Y finalmente podemos decir que, las instituciones informales tienen una importancia 

fundamental para el acceso, uso y distribución de los ingresos, en torno a los recursos 

naturales como el litio, dadas las características y la historia de la zona productora. 

Entablar negociaciones con los líderes regionales podrían favorecer la siguiente etapa 

del proyecto de industrialización del litio. Además, podría dar una ruta a la intervención 

del Estado en asociación con el consorcio privado local y externo, para el 

aprovechamiento de los precios en el mercado internacional. 

TURISMO: 

Diagnostico.- Situación Actual al 2020. 

• Insuficiente infraestructura turística: hoteles, albergues, restaurantes, transporte, 

centros de telefonía, internet, otros.  

• Inexistencia de catalogación, inventariacion y puesta en valor del potencial turístico, 

antropológico e histórico cultural, por ejemplo los circuitos, ejes o redes turísticas.  

• Debilidad en la señalización e información - orientación turística.  

• Incipiente organización, participación y capacitación de los pobladores, para 

implementar empresas de servicios turísticos de los circuitos y redes turísticos.  

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

Latina y el Mundo.  

• Deficiente accesibilidad a los recursos turísticos de las 4 regiones del departamento.  

• Restricciones en los servicios básicos, también limita la prestación de otros servicios 

complementarios al turismo. 

Propuesta de Solución. - 

• Estudio de identificación e inventariacion de redes, circuitos turísticos, circuitos 

comunales a nivel Interdepartamental, Departamental, Regional y Municipal.  

• Acuerdo de convenio entre Gobierno Departamental, Operadores de Turismo y 

Ministerio de Turismo, para brindar ofertas de circuitos y redes turísticas.  

• Capacitación y fortalecimiento a los servicios de oferta turística a nivel 

Interdepartamental, Departamental, Regional y Municipal: Hoteles, Transporte, 

Internet, Gastronomía, sistema de salud, servicios básicos, etc. 

AGROPECUARIO – AGROINDUSTRIA: 

Diagnostico.- Situación Actual al 2020. 
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• 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.  

• Bajos rendimientos de la producción agrícola por pérdida de fertilidad de suelos y 

uso de semillas no certificadas.  

• Presencia de plagas y enfermedades en el sector agropecurio, que afectan a la 

productividad y calidad de productos; poco uso de material genético libre de 

patógenos.  

• 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.  

• 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.  

• No existe una línea de procesamiento para productos orgánicos predefinida. 

Propuesta de Solución. – 

• Implementación concurrente (Público y Privado) de programas y proyectos de 

recuperación de tierras para el sector agrícola, frutícola, forestal y ganadería, en el 

marco de sus competencias.  

• Implementación concurrente (Ministerios, Gobernación y Municipios) de programas, 

proyectos de infraestructura de apoyo a la producción: presas, riego, reservorios, 
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caminos, puentes, centros de acopio, selección, centros de transformación, 

Conservación, etc, en el marco de sus competencias.  

• Programa de Investigación genética y asistencia técnica (público – privado) para la 

recuperación de suelos, semilla nativa, material genético agrícola, pecuario, en el 

marco de las competencias vigentes.  

• Programa de gestión financiera de créditos blandos para la dinamización del sector 

agrícola, pecuario, turismo, frutícola y otros rubros. 

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, MANUFACTURA Y ARTESANÍA: 

Diagnostico.- Situación Actual al 2020. 

• 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. 

Propuesta de Solución. – 

• Implementación de Complejos productivos con inversión concurrente entre publico 

privado: Priorizando actividades que brinden retorno económico en Agrícola, 

pecuario, frutícola, Piscicultura, floricultura, según vocación y potencialidades de 

cada Región, en el marco de las competencias.  

• Programas de apoyo con inversión público y privado con tecnologías apropiadas en 

función de los Complejos Productivos específicos identificados en cada región o nivel 

departamental.  

• Programa de asistencia técnica y financiera en el proceso de implementación de los 

Complejos Productivos, por operadores privados. 

INFRAESTRUCTURA VIAL.- 

Diagnostico.- Situación Actual al 2020. 
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• Deficiente, escasa y 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. 

Propuesta de Solución. – 

• Programa de inversión pública concurrente (Nacional, Departamental, Municipal) en 

la construcción, ampliación y mejoramiento de caminos, en función a competencias 

exclusivas, concurrentes y compartidas e identificación de zonas que tienen mayores 

potencialidades agropecuarias, mineras, turísticas, frutícolas, etc.  

• Impulsar programas de inversión en caminos, puentes con la cooperación 

internacional. 

PILAR: DIMENSION SOCIAL.- 

Diagnostico.- Situación Actual al 2020. 

• Persistencia de los niveles de desnutrición y mortalidad materna infantil.  

• Baja cobertura y acceso a servicios de salud y atención del COVID 19, especialmente 

a mujeres.  

• Baja cobertura y acceso  a servicios de educación primaria, secundaria, técnica, 

universitaria y educción especial, principalmente a mujeres.  

• Incipiente cobertura de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la 

educación y sistema de salud.  

• Persiste baja cobertura al acceso a servicios básicos.  

• Incremento de la inseguridad ciudadana en ciudades y centros poblados.  

• Incremento de la población joven de drogo dependientes y alcohólicos.  

• Incremento de feminicidios en el departamento.  

• Incremento de la población con discapacidades.  

• Incremento de problemas en la población de la tercera edad. 

Propuesta de Solución. – 

• Programa de reducción de los niveles de desnutrición y mortalidad materna - infantil.  



36 
 

• Programa de ampliación y mejoramiento de la cobertura y acceso al servicio de salud 

y COVID 19.  

• Programa de ampliación y mejoramiento de la cobertura y acceso a la educación.  

• Programa de ampliación de la cobertura y aplicación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en la educación.  

• Programa de ampliación de la cobertura y acceso a los servicios básicos.  

• Programa de reducción de la inseguridad ciudadana a su mínima expresión.  

• Programa de soluciones duraderos a la población drogodependiente y alcoholicos.  

• Programa de reducción a su mínima expresión de los feminicidios a nivel del 

departamento.  

• Programa de soluciones duraderas a la población con discapacidad diferentes, en el 

marco de las competencias.  

• Programa de soluciones a la población de la tercera edad, en el marco de las 

competencias. 

PILAR: DIMENSION INSTITUCIONAL.- 

Diagnostico.- Situación Actual al 2020. 

• Insuficiente coordinación y concertación con la Asamblea Departamental en la 

aprobación de normas, programas y proyectos de interés departamental.  

• Inexistencia de un Consejo de Desarrollo Departamental y Regionales para el 

seguimiento y evaluación de programas y proyectos.  

• Debilidad de la gestión pública departamental, Regional y Municipal.  

• Debilidad en el proceso de control social, en el proceso de gestión e implementación 

de políticas, programas y proyectos.  

• Insuficiente Transparencia y Rendición publica de cuentas del Gobierno 

departamental y Gobiernos municipales a las organizaciones de la sociedad civil.  

• Insuficiente coordinación y concertación de las organizaciones sociales de la sociedad 

civil con el Gobierno Departamental y municipal en los procesos de desarrollo.  

• Inexistencia de seguimiento, monitoreo y evaluación a la implementación de 

programas y proyectos implementado por el Gobierno Departamental 

Propuesta de Solución. – 

• Fortalecer mayor coordinación y concertación entre Ejecutivo Departamental y la 

Asamblea Departamental de Potosí, en la aprobación e implementación de programas 

y proyectos.  



37 
 

• Creación del Consejo Departamental y Regionales, para el seguimiento y evaluación 

de los programas y proyectos implementados.  

• Formación de Consejos Regionales para el seguimiento y evaluación de programas y 

proyectos para implementar y ejecutados.  

• Fortalecimiento a las Organizaciones del Control Social a nivel Departamental y 

Regionales.  

• Institucionalización de los Espacios de Rendición publica de cuentas y transparencia, 

referente a los informes de gestión de la Gobernación.  

• Institucionalizar mayor coordinación y concertación entre el Gobierno Departamental 

y las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

• Institucionalización de los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación de 

implementación de políticas, programas y proyectos de carácter Departamental y 

Regional. 


