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DESARROLLO REGIONALIZADO
 DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

El desarrollo regionalizado del departamento de Potosí al 2020, revela que 
es un departamento que no pudo  iniciar el desarrollo económico y productivo 
en el contexto nacional menos satisfacer su necesidades básicas,  a partir del 
impulso a procesos simultáneos de desarrollo económico y social en cada una 
las cuatro regiones del departamento con participación de actores territoriales 
organizados que promuevan el desarrollo económico productivo y social y, 
desarrollo de cadenas productivas regionales, con participación de empresas 
comunitarias para la ampliación de la base productiva y empresas mixtas para 
la transformación e industrialización, con empleo productivo y sostenible y el 
acondicionamiento de las regiones con infraestructura productiva y social y su 
conversión en territorios inteligentes, en armonía con el medio ambiente, con 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y un gobierno departamental 
que acreciente progresivamente su carácter autonómico para vivir mejor que 
ahora sin mentiras no olvidos”.

ESTADO DE SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 
Un recuento de las principales tendencias que marcan el estado de situación del 
departamento de Potosí, presenta una tendencia constante a la reducción relativa 
de la población del Departamento como expresión de la falta de oportunidades 
de desarrollo en el Departamento.

De acuerdo a los últimos Censos de Población y Vivienda (CNPV), el Departamento 
de Potosí sufre una paulatina y sostenida pérdida de su peso demográfico en el 
contexto nacional, que es expresión de una falta de oportunidades de desarrollo 
en el Departamento. 

En la actualidad, el Departamento de Potosí perdió el peso poblacional pues 
ha sido relegado por departamentos del centro, y está a punto de serlo por los 
departamentos del sur, Chuquisaca, Tarija y Oruro a los últimos lugares en el 
contexto nacional y –lo que es peor- con una tendencia al decrecimiento relativo 
de su población en los próximos años.

La información sobre los saldos migratorios, confirma a Potosí como el 
departamento con mayor tendencia expulsora de población en los últimos años 

En base a estas consideraciones y antecedentes Demócratas como un partido 
responsable y con visión de un mejor país, propone como Plan Gobierno  
Departamental, el presente documento que tiene como objetivo la articulación 



de las cuatro regiones departamentales en base a un desarrollo productivo 
económico, orientado hacia la creación de cadenas productivas que garanticen 
la participación de todos los actores sociales, políticos y administrativos de 
manera que los órganos de gobierno  permitan que los beneficios de esté plan de 
gobierno se plasme en el verdadero beneficio a todas las regiones y pobladores 
de departamento de potosí. 



PROPUESTA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL  REGIONALIZADO PARA EL 

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.

La crítica situación en la que se encuentra el Departamento de Potosí y 
para comprender el enorme desafío que representa el plantear y liderizar la 
implementación de una propuesta de desarrollo que saque al departamento del 
aletargamiento y atraso en la que ha sido sumido en los últimos años.

Ese es el desafío que planteamos asumir, encabezada por el Ing. Wálter Galván. 
quien, ha planteado la necesidad de construir un verdadero Gobierno Autónomo 
Departamental con capacidad de legislación, de ejecución de la inversión pública 
y negociación con el Gobierno Central para recuperar el protagonismo económico 
y social del Departamento de Potosí.

Para lograr este propósito, Demócratas plantea la propuesta de Desarrollo 
Económico y Social Regionalizado del Departamento de Potosí, cuya 
implementación, representa un nuevo concepto en la manera en que el Gobierno 
Departamental dirija su desarrollo, para recuperar su protagonismo económico, 
político y social dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, pues promueve un 
desarrollo económico y social del Departamento de Potosí desde sus regiones, 
desde sus autoridades y desde sus propias organizaciones sociales, a partir 
de la definición participativa de  una visión estratégica regional de largo plazo, 
que se debe convertir en la guía que oriente las acciones públicas y privadas 
de emprendimiento, fomento e innovación, y progresivamente las inversiones 
públicas, privadas y no gubernamentales en los cinco ejes de desarrollo del Plan 
Territorial de Desarrollo del Departamento de Potosí estructuran el desarrollo 
económico, social y político institucional.

La propuesta de desarrollo regionalizado del departamento enfatiza su atención en 
el desarrollo económico productivo, pues concibe a este sector como el elemento 
dinamizador y ordenador no sólo del desarrollo económico sino también, del 
desarrollo social y político institucional en cada una de las regiones en la que está 
organizado el departamento y es en función de estos ejes que se pretende hacer 
de cada una de las regiones del Departamento un espacio estimulante para la 
inversión productiva, la innovación tecnológica y la capacidad emprendedora de 
las comunidades, asociaciones productivas, empresas y personas, con un marco 
institucional propicio para el desarrollo productivo sustentable y con acceso a 
oportunidades de desarrollo humano.
La implementación de la propuesta de desarrollo económico y social 
regionalizado, permitirá además, consolidar la nueva estructura organizativa 
territorial del Departamento de Potosí  y avanzar en la concretización del carácter 



autonómico del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, a partir del impulso 
a un progresivo proceso de descentralización del Departamento en sus cuatro 
regiones, vale decir: Centro, Sur, Sudoeste y Norte. 

EJES DEL DESARROLLO DEL 
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

El Plan de Desarrollo del Departamento de Potosí se estructura en base a cinco 
ejes y estrategias que integran el Plan de Desarrollo Económico y Social:

EJES RECTORES Y ESTRATEGIAS

EJE 1.   Bienestar Social

Objetivos del Eje: Aumentar la calidad de vida de sus habitantes, así como 
fortalecer el tejido social y ofrecer mejores condiciones de convivencia comunitaria.

Ampliar las oportunidades de desarrollo humano y social a partir de la mejora 
de la  infraestructura básica social y la ampliación de la cobertura y calidad de 
servicios que permitan un mayor equilibrio territorial en el acceso a oportunidades 
de desarrollo

Estrategia 1-1. Disminuir las carencias fundamentales que mejoren 
significativamente las condiciones de vida en el departamento con especial 
atención a grupos sociales en condición de riesgo (vulnerabilidad).

Estrategia 1-2. Consolidar una estrategia de prevención de la violencia social y 
la delincuencia con la consolidación de un cuerpo profesional de policía e impulso 
de la seguridad vial en el todo el departamento de Potosí.

Estrategia 1-3. Modernización de los servicios públicos en coordinación con los 
gobiernos municipales.



EJE 2.   Prosperidad Económica

Objetivo general del eje: Se proponen acciones para la construcción de una 
economía incluyente, con equidad, justicia, pertinencia socio-cultural, innovación 
y sustentabilidad, bajo la lógica de economía social y la integración campo-
ciudad.

Estrategia 2-1. Generar condiciones para detonar el desarrollo de las empresas 
establecidas, el emprendimiento y la atracción de inversión compatible con las 
vocaciones productivas del departamento, facilitando la generación de sinergias 
entre los sectores social, público, privado y académico.

Estrategia 2-2. Desarrollar y visibilizar la actividad del sector social de la economía 
en cada una de las regiones con sus propias características y vocaciones.

Estrategia 2-3. Incremento de la producción agropecuaria mediante esquemas 
sustentables y de innovación agrícola para el desarrollo económico de los 
habitantes del medio rural.

Aprovechar los potenciales productivos regionales a través del desarrollo 
de cadenas productivas regionales como ejes dinamizadores del desarrollo 
económico productivo de cada una de las cuatro regiones del departamento de 
Potosí

Estrategia 2-4. Aprovechamiento sustentable de recursos agrícolas, ganaderos, 
mineros, turísticos y en general aprovechar cada una de las potencialidades en 
cada región.

Estrategia 2-5. Desarrollo de capacidades en los productores del sector rural.

Estrategia 2-6. Impulso a las gestiones de consolidación del Destino Potosí a 
través de acciones conjuntas entre los tres órdenes de Gobierno, el sector privado, 
académico y tercer sector para la promoción y explotación de las potencialidades 
turísticas.

Estrategia 2-7. Capacitación y tecnificación de los diversos prestadores de 
servicios del Sector Turístico.

Estrategia 2-8. Mejoramiento de la infraestructura turística integral en todo el 
departamento, para una mejor atención de los visitantes y turistas que arriban al 
Destino Potosí.

Estrategia 2.9. La explotación responsable de los recursos mineros, en 
concertación con los productores y sectores sociales de las zonas de extracción.

Estrategia 2.10 La reivindicación incondicional de que las ganancias por la 



explotación e industrialización del Litio deben ser en un 50% para el departamento 
de Potosí, de la misma manera de la fábrica de cemento y todas las empresas 
yo instituciones que utilicen materia prima y recursos naturales de nuestro 
departamento para de esta manera lograr el colchón financiero que nos garantice 
los recursos suficientes para un desarrollo sostenido en los próximos 20 años. 

EJE 3.   Sustentabilidad Ambiental

Objetivo del Eje: Promover la conservación, restauración y mejoramiento 
de las condiciones de nuestro entorno natural y de la ciudad, mediante una 
planeación adecuada y el fomento de la legalidad, de todos los medios y formas 
de explotación del suelo y consenso con los habitantes.

Estrategia 3-1. Manejo de servicios ecosistémicos con principios de conservación, 
restauración y protección.

Estrategia 3-2. Realizar una gestión ambiental mediante servicios públicos de 
calidad y el diseño e implementación de planes y programas adecuados.

Estrategia 3-3. Mitigación y adaptación al cambio climático promoviendo nuevas 
oportunidades para el cuidado del medio ambiente, sin perjudicar el desarrollo 
económico de los sectores.

EJE TRANSVERSAL 4.  Educación y Cultura

Objetivo del Eje: Pretende incentivar procesos educativos y fortalecer redes 
entre las personas, los creadores, los artistas, las comunidades y las instituciones 
para el fortalecimiento de la identidad y de la diversidad.

Estrategia 4-1. Cultura y territorialidad.
Estrategia 4-2. Difusión de las expresiones artísticas.
Estrategia 4-3. Protección del Patrimonio.
Estrategia 4-4. Recuperación de expresiones colectivas.
Estrategia 4-5. Cultura Viva Comunitaria.
Estrategia 4-6. Procesos formativos en innovación social y cultural.
Estrategia 4-7. Potosí, territorio educador.



EJE DE SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 5. 
   
Gobierno Honesto, Transparente y Abierto.

Objetivo general del Eje: Consolidar un gobierno departamental caracterizado 
por su eficacia, honestidad y transparencia producto de una acción colaborativa 
que, con evidencia rinda cuentas en relación al cumplimiento de sus atribuciones 
y la adecuada atención y solución de los problemas públicos, en pleno respeto y 
garantía de los Derechos Humanos de la población.

Estrategia 5-1. Gobierno Departamental eficaz, honesto, transparente y garante 
de los Derechos Humanos.

Estrategia 5-2. Gobierno eficiente que fortalezca las finanzas públicas del 
Departamento, en el marco del Plan de desarrollo departamental.
Consolidar el carácter autonómico del GADP y su capacidad de gestión 
participativa y concurrente para el desarrollo económico, social y regionalizado 
del departamento de Potosí.

Estrategia 5-3. Fortalecer el sistema de control y evaluación del desempeño de 
la acción del gobierno departamental atendiendo a los principios y metodologías 
que establece la normatividad en la materia para el impulso de la transparencia 
y rendición de cuentas, y reducir la posible opacidad y discrecionalidad en la 
acción del gobierno departamental que incrementen los riesgos de corrupción.

Estrategia 5-4. Contribuir en la administración de los recursos humanos, 
materiales, contratación de servicios y obra pública, con la mayor transparencia, 
eficiencia y eficacia para el mejor funcionamiento del Gobierno Departamental.

Estrategia 5-5. Consolidación del Sistema Departamental de Planeación del 
Desarrollo en cada una de las cuatro regiones.



ESTRATEGIAS PARA CONCRETAR EL DESARROLLO 
REGIONALIZADO DEL DEPARTAMENTO POTOSÍ

 
Una de las primeras tareas a realizarse como parte de la implementación de esta 
nueva Propuesta de Desarrollo Regionalizado del Departamento de Potosí, será 
la institucionalización de las alianzas estratégicas entre los actores sociales de 
cada región.

Es en ese marco, siguiendo la experiencia ya desarrollada en otras regiones el 
de los Foros Regionales de Desarrollo como principal espacio de deliberación, 
encuentro, coordinación y concertación de los actores Económico Sociales, es 
decir, como una suerte de asamblea general para la planificación, seguimiento 
y evaluación de los avances del Desarrollo Regional y la definición de políticas 
públicas regionales. 

Los Foros se convertirán entonces, en la práctica, en mecanismos de gobernanza 
regional con participación de representantes de las principales organizaciones 
e instituciones, de la región o con influencia o presencia en la región, vale 
decir:  Gobierno Autónomo Departamental, Gobiernos Autónomos Municipales, 
organizaciones indígenas originarias campesinas, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones económicas productivas, PYMES, instituciones académicas, 
empresas públicas y privadas y representantes de instituciones del nivel central.  

Todos estos actores de manera conjunta deberán definir una visión del futuro que 
guíe las acciones públicas y privadas de emprendimiento, fomento e innovación 
y desarrollo productivo y social, así como, progresivamente, la asignación de 
fondos y eventual adecuación de instrumentos de apoyo a estas materias. 

Los actuales coordinadores provinciales deberán convertirse en los promotores 
de la conformación de estos mecanismos en sus respectivas regiones. 

En la actualidad, uno de los problemas recurrentes en las regiones es la 
dispersión, duplicidad y ausencia de coordinación en las intervenciones -sobre 
todo- de los distintos niveles de gobierno en un mismo territorio. 

Al convertirse los Foros en espacios de encuentros de coordinación y concertación, 
se estará creando un mecanismo local con la suficiente legitimidad para obligar 
a los distintos niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional) y a las 
distintas instituciones no gubernamentales y de cooperación, a desarrollar sus 
intervenciones de manera coordinada y articulada. 

A partir de la institucionalización de los Foros, se espera superar la actual falta de 
coordinación interinstitucional y lograr con ello una mejor armonización entre las 



políticas y estrategias del desarrollo local, departamental y nacional.

Cuáles son las funciones de coordinación de los foros de desarrollo económico.
• Realizar procesos de planificación estratégica participativa en el ámbito regional, 
que reflejen los intereses de la población y establezcan las acciones para su 
desarrollo.
• Articular la gestión pública entre gobiernos autónomos departamentales, 
municipales e indígena originario campesinos, y el nivel central del Estado.
• Impulsar, monitorear y evaluar los resultados e impactos de la ejecución del 
Plan de Desarrollo Regional.
• Generar escenarios y mecanismos de articulación con la inversión privada. 

Las decisiones tomadas en el marco de los Foros Regionales tendrán un carácter 
vinculante para las autoridades de la región y los equipos técnicos que operan 
dichas decisiones. 

La estructura, características y formas de funcionamiento de esta arquitectura 
institucional denominada como Foros Regionales de Desarrollo serán 
determinadas por reglamento interno a elaborarse

Cada una de las regiones del departamento requiere contar con una visión del 
futuro de largo plazo plasmada en una Estrategia de desarrollo integral (EDI) que 
debe convertirse en el instrumento rector de la planificación regional. 

Esta estrategia debe ser compatible con el Plan Territorial de Desarrollo Integral 
del Departamento de Potosí, o de otro modo, la articulación de los distintos 
planes regionales deberá convertirse en el Plan Territorial de Desarrollo Integral 
(PTDI) del Departamento de Potosí.

La principal utilidad de esta estrategia será la de mostrar el sentido de las 
acciones y el cómo se logrará el desarrollo de la región. Los Planes y Foros 
deben ser producto de una construcción colectiva y convertirse en la “fuente 
de consensos” sobre los aspectos claves del desarrollo regional y de ese modo 
también fortalecer la identidad regional de la población.

Los planes y foros tendrán como base una planificación previa sectorial en el 
marco regional y de esta manera se producirá una articulación de la planificación 
sectorial y territorial.
 
Estas estrategias deben contemplar objetivos de mediano y largo plazo, metas e 
indicadores para los ejes de desarrollo: económico, social y político institucional, 
con un énfasis especial en la creación de incentivos para la transformación 
productiva y el fomento a la innovación, el desarrollo de  empresas comunitarias, 
PYMES y empresas mixtas  a través de la  conformación de alianzas público-
privadas y la búsqueda de consenso en torno a la estrategia orientada a la 
construcción del futuro de la región.



La creación de Foros de Desarrollo Regional representará un primer paso de 
desconcentración del Gobierno Departamental para adecuarse a la nueva 
estructura de ordenamiento  territorial del Departamento. 

Los (FDR) serán órganos técnicos desconcentrados de la gobernación a la 
cabeza de un Gerente General que dependerá directamente del Gobernador y 
tendrá al mismo tiempo, dependencia funcional del mecanismo de los Foros.

Los (FDR) deberán cumplir un papel determinante en cuanto a favorecer 
condiciones territoriales e institucionales de entorno propicio para el desarrollo 
económico y social de cada una de las regiones.

Dada su composición y mirada estratégica, los (FDR ) deben contribuir a hacer 
de la Región un espacio sinérgico para la inversión productiva, la innovación 
tecnológica, la capacidad emprendedora de las comunidades, empresas y 
personas y el acceso de la población a los servicios fundamentales de salud y 
educación y desarrollo humano en general. 

La propuesta básica es convertir al desarrollo de cadenas productivas regionales 
en los ejes dinamizadores de la actividad económica regional que impulsa el 
desarrollo de infraestructura de apoyo a la producción y acceso a servicios.
 
Es en función de las cadenas productivas entonces, es que se priorizarán obras 
de infraestructura de apoyo a la producción y la implementación de servicios de 
educación, salud y otros necesarios para generar condiciones necesarias para 
el desarrollo de las cadenas productivas y el desarrollo integral de las regiones.

De manera indicativa   las siguientes serán las principales tareas estratégicas 
que deben cumplir los (FDR) a nivel regional:

a. Construir e impulsar la elaboración e implementación de las Estrategia de 
Desarrollo Integral Regionales 

 Los (FDR) tienen la responsabilidad de elaborar una Estrategia de 
Desarrollo Integral sobre la base de las vocaciones productivas locales y en 
concordancia con el Plan Territorial de Desarrollo Integral del Departamento. 
Esta estrategia debe articular la planificación sectorial y territorial y ser 
construida de manera participativa y aprobada por cada una de las regiones

b. Facilitar la coordinación de la oferta de fomento productivo y articular 
iniciativas de interés público y privado con impacto territorial. 

 Un propósito central de los (FDR) es estimular acuerdos y compromisos 
entre actores públicos, privados y comunitarios para abordar iniciativas que 
mejoren la capacidad competitiva de la economía regional, fortaleciendo 
los encadenamientos productivos territoriales. Esto, con el objeto de lograr 



sinergias a partir del trabajo conjunto entre las diversas entidades públicas 
y privadas para evitar la duplicación de esfuerzos.

 
 De igual forma, corresponde a los (FDR) propiciar una mayor articulación 

del tejido productivo local y favorecer la integración entre programas 
complementarios de fomento productivo de los diferentes niveles de 
gobierno.

c. Proveer información sobre las oportunidades productivas de la Región
 Otra finalidad de los (FDR) es proporcionar a los interesados(as): 

asociaciones productivas, empresas, personas, inversionistas y otros, 
información sobre la realidad productiva local, ventajas comparativas y 
oportunidades de negocios sustentables que ofrece cada región, así como 
orientación sobre las entidades que apoyan el desarrollo productivo en el 
territorio. 

 Para ello, entre sus actividades destaca la habilitación y operación de 
servicios de información, que simplifiquen el acceso a antecedentes 
actualizados, confiables y precisos de la región.

d. Liderizar el desarrollo de cadenas productivas regionales.
 Los (FDR) deben cumplir un papel determinante en cuanto a favorecer 

condiciones territoriales e institucionales de entorno propicio para el 
desarrollo productivo sustentable. Dada su composición y mirada estratégica, 
ellas deben contribuir a hacer de la región un espacio concurrente para la 
inversión productiva, la innovación tecnológica y la capacidad emprendedora 
de las empresas y personas.

Los (FDR) serán los encargados de hacer converger las mejores capacidades 
en cada región, a objeto de formar equipos de trabajo calificados (redes de 
inteligencia competitiva) para identificar y subsanar  principales escollos para el 
desarrollo de cadenas productivas regionales y agilizar coordinaciones esenciales 
para el desarrollo de las mismas, tales como infraestructura, calificación de los 
recursos humanos, investigación y desarrollo, marco regulatorio, financiamiento, 
aspectos medioambientales y otros.

Se debe convocar a la realización de foros regionales para  identificar y priorizar, en 
función de sus potencialidades productivas, cadenas productivas a desarrollarse 
en cada región. Como resultado se priorizarán  cadenas productivas  para las 
cuatro regiones del Departamento que se detallan a continuación de manera 
global
 • Agua potable y saneamiento
 • Medio ambiente y cambio climático
 • Desarrollo humano, económico y social
 • Sistema de transporte
 • Seguridad ciudadana



 • Conflictos de límites

e. Promover la cooperación interregional e internacional
Una importante tarea de los (FDR) será también la cooperación, en materias de 
interés común, entre regiones, municipios, etc. 

Las oportunidades y proyectos de desarrollo productivo identificados en cada 
Agenda Regional, que tengan alcances de este tipo, deberán convertirse en 
material privilegiado para aprovechar las sinergias existentes y otras que puedan 
desencadenarse entre las regiones, e inclusive entre estas y otras regiones del 
país.

f. Implementar un sistema de ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos 
y del desarrollo regional.
 
Los (FDR) además de ser diseñadores de las estrategias regionales  deberán 
cumplir también la función de supervisores de proyectos e implementar un 
sistema de seguimiento y evaluación de proyectos en particular y del desarrollo 
regional en general. 

En síntesis, los (FDR) deben convertirse en el motor dinamizador del desarrollo 
regional, su estructuración estará normada por un decreto departamental  y se 
convertirán en los conductores y monitoreadores del avance de las regiones y, 
de la articulación de las iniciativas interinstitucionales en materia de desarrollo 
económico productivo y social y de desarrollar competitividad regional, incluyendo 
el mejoramiento de las condiciones de entorno que se requieran en áreas como 
infraestructura, recursos humanos, y marco regulatorio, entre otros.
 
Una de las razones que justifica la elaboración de la presente propuesta es 
la constatación de un desarrollo desigual, a nivel departamental, por la alta 
concentración de servicios de administración pública y financiera, y por las 
desigualdades capacidades y condiciones de presión de actores regionales que 
resisten la implementación de una gestión planificada y estratégica del desarrollo.

La idea es iniciar un proceso que genera un desarrollo más equitativo entre las 
regiones a partir de la asignación de un techo presupuestario a cada una de las 
cuatro regiones. Para ello, se propone reservar una parte del presupuesto de 
inversión pública del GADP para proyectos grandes de carácter estratégico y 
multiregional y el resto, asignarlo a las cuatro regiones en base a una combinación 
de variables de población, territorio y otros. 

De ese modo se espera paulatinamente lograr promover un desarrollo más 
armónico y equilibrado entre todas las regiones de Departamento . 

Una primera propuesta en este sentido es la de reservar una parte del presupuesto 
de inversión pública para proyectos estratégicos multiregionales y el resto, 



distribuirlos según criterios de igualdad y equidad entre las regiones.

A partir de la asignación de techos presupuestarios a cada una de las siete 
regiones, se espera generar mejores condiciones para lograr apalancar recursos 
financieros de otras fuentes públicas, privadas y de organismos de cooperación 
para solventar las necesidades de inversión regionales y la priorización de 
proyectos de desarrollo regional.
 
Se ha señalado que la presente propuesta de desarrollo regionalizado del 
Departamento de Potosí focaliza su atención en el desarrollo económico y 
productivo de sus regiones impulsadas por la idea de que un potenciamiento 
económico productivo repercutirá en el mejoramiento de otras dimensiones del 
desarrollo.

Para promover el desarrollo del eje económico productivo regional se plantea 
desde esta propuesta, la implementación de un Programa específico de Fomento 
al Desarrollo de Cadenas Productivas que abarque los eslabones de producción, 
transformación y comercialización.
 
La propuesta que debe trabajarse en su diseño final será un programa orientado 
al desarrollo de proyectos de pre inversión y de inversión, principalmente por 
empresas comunitarias para el desarrollo de la base productiva y empresas 
mixtas regionales para la implementación de proyectos de transformación e 
industrialización, con propuestas de proyectos que permitan el tránsito de una 
economía de subsistencia a una economía de acumulación. 

Ello implica la priorización de propuestas que tiendan al desarrollo de una 
economía a gran escala y alto rendimiento. En términos generales, las propuestas 
de proyectos deberán cumplir con los siguientes criterios:

• Proyectos o programas relacionados con el desarrollo de cadenas 
productivas o con potencial para aprovechar señales de mercado.

• Proyectos o programas que promuevan la adopción de innovaciones 
tecnológicas y conocimientos nuevos para el contexto regional en sus 
procesos de producción, transformación y comercialización. 

• Proyectos o programas que promuevan la implementación de economías 
de escalas o de gran escala.

• Proyectos o programas que posibiliten o generen condiciones de 
agregación de valor a la producción regional 

• Proyectos o programas cuyos componentes fomenten el aprovechamiento 
integral y sostenible de los recursos naturales y promuevan medidas 
de conservación que puedan posibilitar la generación de ingresos, 
considerando aspectos socioculturales.

• Proyectos o programas que comprometan aportes de recursos de 
contraparte de los beneficiarios, gobiernos municipales y otros entes 
públicos y privados.



La propuesta es avanzar en la implementación de proyectos y programas 
relacionada con el desarrollo de cadenas productivas a partir del apoyo a la 
creación de empresas regionales para el desarrollo de la base productiva y de 
empresas mixtas para los eslabones de transformación e industrialización de las 
cadenas priorizadas regionalmente. 

Las empresas mixtas podrán estar conformadas con la participación de: 
productores individuales y colectivos,  el GADP, Gobiernos municipales, ONG´s, 
instituciones públicas e inversionistas privados.

Las iniciativas de transformación e industrialización deben tender a desarrollarse 
progresivamente en tamaño y complejidad en función del volumen de materia 
prima local y el mejoramiento paulatino de las condiciones de servicios e 
infraestructura de apoyo a la producción en general.

El programa de Gobierno tiende a favorecer a las empresas regionales sean 
estas comunitarias o mixtas con transferencias no reembolsables, reembolsables 
y aportes de capital -según sea el caso- para la implementación de iniciativas 
productivas. 

Todo ello implicará la elaboración de normas departamentales que legalicen las 
transferencias de recursos públicos a privados, y así mismo, la creación misma 
del programa de fomento.

Además, para cumplir con el postulado de articulación de la gestión pública entre 
gobiernos autónomos departamentales, municipales y el nivel central del Estado, 
es importante partir de un releva
miento de toda la información del sistema actual de Fomento Productivo -que 
se gestiona sobre todo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y Tierras- 
para evitar la duplicidad de esfuerzos y promover la articulación programas y 
proyectos que permitan la generación de efectos sinérgicos. 

En el caso de la regiones donde no se tienen cadenas productivas priorizadas 
se plantea avanzar en el diseño de un programa de fomento a la producción 
manufacturera que apoye principalmente a microempresas de los rubros de: 
i) textiles,  ii) alfafería, iii)   metalmecánica,  iv) cuero v) joyería, iv) turísmo regional 
y  otros.
   
Los rubros señalados has sido identificados como rubros claves en la generación 
de empleo e ingresos.




