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PLAN DE GOBIERNO 

MUNICIPIO DE TOMAVE 

Ubicación: 

El Municipio de Tomave está ubicado en la segunda sección de la Provincia Antonio 

Quijarro del Departamento de Potosí. 

Limite con otras entidades territoriales: 

El municipio de Tomave limita con las siguientes entidades territoriales: 

LIMITES 
 

UNIDA TERRITORIAL 

Al este Municipio de Cotagaita y Porco 

Al oeste Municipio de Uyuni 

Al norte Municipio Belén de Urmiri 

Al sud Municipio de Atocha y Uyuni 

 

División política-administrativa: 

El Municipio de Tomave cuenta con 12 cantones, en la cual se encuentran las 

comunidades donde paralelamente tiene una estructura ancestral de los Ayllus 

Originarios con saneamiento de las TCOs. 

 
Nº 

 
Cantón 

 
Numero 

Comunidades 

Numero 
Ayllus 

 

1 Tomave 16 2 1/2 

2 Opoco 11 2 

3 Ubina 1 - 

4 Tolapamapa 9 2 

5 Yura 39 4 

6 Viluyo 3  
1/2 7 Cuchagua 1 

8 Apacheta 1 

9 Calazaya 6  
1 10 Tica Tica 13 

11 San Francisco de Tarana 2 

12 Tacora 1  

 
Total 

 
102 

 
12 
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Población Total: 

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2012, por el Instituto Nacional del 

Estado, el  Municipio de Tomave , cuenta con    un número de habitantes ascendentes 

en relación al censo de 2001. 

Provincia Sección Municipal Población y Vivienda 

A. Quijarro Tomave 14.666 

 

ANTECEDENTES: 

Los Pueblos Indígenas Originarios haciendo una memoria histórica en el proceso de la 

civilización fueron creando y fortaleciendo su propio sistema político administrativo, 

económico productivo, justicia, social, ect. , dicho sistema fue extremadamente 

vulnerado hasta el extremo de romper su propio sistema político administrativo, a pesar 

de todo dicho modelo de los Pueblos Indígenas Originarios resistió y permaneció vivo. 

Después de haber visto por siglos que los derechos de los Pueblos indígenas Originarios 

han sido vulnerados, a partir de la década de los 50 se fue reorganizando sin resultados 

óptimos, seguidamente en la década de los 90 se encamina la marcha por la tierra-

territorio por los hermanos de las tierras bajas, que fue uno de los hitos que marco el 

nuevo rumbo de los PIOs, posteriormente se instaura varios  eventos par la 

reconstitución y restablecimiento de los Ayllus en el departamento de Potosí con el apoyo 

de ONGs. 

A iniciativa de los Tatas y Mama Autoridades Originarias del departamento de Potosí, se 

convoca a un consejo de tatas donde surge la decisión de conformar un consejo de Tatas 

para gestar el “Consejo de Ayllus Originaros de Potosí-CAOP”, con el objetivo de 

gestionar y consolidar los derechos de los Pueblos Originarios, luego en 1998 para en 

adelante se preparo propuestas documentadas para una nueva Asamblea 

Constituyente, el Estado Plurinacional y otros que a posterior algunos partidos políticos 

se apropiaron de dicha propuesta, de la misma manera fue fundamental en la 

construcción de la nueva Constitución Política del Estado  que fue tomado en cuenta la 

propuesta de los PIOs . 

Viendo el derecho político de los PIOs, al revisar la historia y hasta el presente la 

participación de sus representantes se organiza y se plasma en crear el brazo político 

de los Ayllus el 2004 denominado como la “Alianza de los Ayllus Originarios del 

Qullasuyu-A.A.O.Q.”, que se creó solo para 12 municipios, con dicha sigla se participo 

esporádicamente en algunos municipios, posteriormente se realizo pactos de unidad con 

organizaciones sociales y un partido político donde  fueron utilizados de escalera, sin 

encontrar figuras que puedan asumir como  representantes nacionales, departamentales 

y municipales. 



4 
 

Los Pueblos Originarios en una de las partes de su sistema  económico productivo 

(Trueque, Ayñi, Minka, Faena) ha mostrado un potencial en la utilización de la materia 

prima existente en el sector transformando y comercializando, muestra clara de la propia 

confección de sus vestimentas, instrumentos, utensilios, herramientas de trabajo 

producción y transformación de alimentos ecológicos respetando a la Pachamama en el 

maco de la reciprocidad, sin embargo el modelo económico de siempre y de los últimas 

gestiones de gobierno han sido de consumismo y no de transformación de la materia 

prima. 

Si se hace una memoria de la participación popular en 1994 para en adelante se ha 

podido constatar que en las diferentes gestiones no se a  fortalecido la parte de la cadena 

productiva PRODUCCION-TRANSFORMACION-COMERCIALIZACION, de la región, 

de ahí se puede evidenciar en la vida cotidiana la migración de nuestros habitantes a 

otros departamentos, quedando nuestro municipio reducido cada vez en el número  de 

habitantes. 

La inversión que se ha realizado en un mayor porcentaje en el municipio de Tomave ha 

sido pasiva lo cual significa que se ha hecho proyectos que no  generan desarrollo 

económico, como respuesta el municipio tiene  reducidos ingresos propios que ha ido 

afectando en el desarrollo integral del municipio. 

PROPUESTAS: 

Tomando en cuenta los antecedentes presentados se plantea como propuestas cambiar 

la estructura de las bases económicas dentro del municipio para que sea  un municipio 

competitivo y dar una explotación de nuestros recursos naturales con responsabilidad. 

“HACIA UN MUNICIPIO MODELO CON PRINCIPIOS Y VALORES”  consolidando un 

“DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITITVO” tomando en cuenta los siguientes 

aspectos: 

✓ Elementos esenciales para la gestión y administración municipal. 

✓ Gestión y desarrollo institucional. 

✓ Aspecto político. 

✓ Económico Productivo. 

✓ Seguridad Ciudadana. 

✓ Educación. 

✓ Salud. 

✓ Social Cultural. 

✓ Deporte. 

I. ELEMENTOS ESENCIAES PARA LA GESTION Y ADMINSTRACION MUNICIPAL: 

➢ La función pública y social como un servicio 

➢ Democracia horizontal participativa y deliberativa. 

➢ Los ayllus como reserva moral activa y participativa. 
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➢ Apoyar en el fortalecimiento de la institucionalidad y la no politización en el 

personal de salud, educación y del gobierno municipal. 

➢ El respeto de la institucionalidad de la Organización Originaria, Sindical, comunal 

y otras existentes dentro de la jurisdicción municipal. 

➢ Las necesidades de las comunidades, del ayllu, y de los cantones no debe ser 

politizada. 

➢ Respeto a las autoridades sin alineación política y condiciones en la gestión de 

proyectos. 

➢ Implementar sistemas de rendición de cuentas y control social periódico (Consejo 

Municipal, control social, sociedad). 

➢ Instituir cero tolerancias contra la corrupción. 

➢ Fortalecimiento financiero administrativo a las Sub Alcaldías o Distritos 

Municipales. 

➢ Consolidación en la implementación y fortalecimiento de ferias sectoriales o 

distritales. 

➢ Gestionar, realizar auditoria físico financiero por la Contraloría departamental. 

II. GESTION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

➢ Conformar una consultora de un equipo de técnicos municipales para que puedan 

elaborar proyectos a diseño final para los diferentes rubros. 

➢ Con Proyectos en mano elaborados por el equipo de técnicos a diseño final, 

gestionar en coordinación con las autoridades ante los gobiernos 

departamentales, Ministerios, gobierno central, ONGs, y organismos 

internacionales en el marco la autonomía municipal. 

➢ Atención oportuna y la desburocratización en el trámite de proyectos y otros. 

➢ Lucha implacable contra la corrupción en la licitación de proyectos y la 

administración de recursos públicos por la entidad del Gobierno Municipal. 

➢ Informes oportunos ante las instancias del control social, informes anuales  y 

otras que se requieran en la gestión de empleados públicos. Priorización en la 

contratación de profesional del municipio. 

➢ Priorización de empresas constructoras del municipio en la contratación y 

adjudicación de las obras, para que los recursos económicos se queden dentro 

de la jurisdicción municipal.  

III. ASPECTO POLITICO: 

Durante el proceso de la participación popular desde 1994, se ha podido evidenciar que 

en el municipio existe una crisis de representatividad social, puesto que la denominada 

“Clase Política” no represento ni expresa los intereses de la gran mayoría, para influir e 

incidir en las políticas municipales o locales. 

➢ Fortalecimiento integral de los derechos de los pueblos originarios campesinos y 

las organizaciones sociales en el marco de la independencia y el respeto a las 

instituciones. 
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➢ Fortalecimiento de la identidad cultural como pueblo indígena originario 

campesino, respetando y valorizando la diversidad de culturas en los diferentes 

Ayllus del Municipio. 

➢ Promover la política de los pueblos originarios, fortaleciendo la 

autodeterminación como un derecho constituido irrenunciable para definir el 

destino del municipio. 

➢ Implementar los principios establecidos por los pueblos originarios “Ama Llulla,-

Ama Qilla-Ama Sua y Ama Llunqu” que va contra la corrupción que esta corroído 

el sistema político y las instituciones públicas administrativas por los politiqueros 

que se turnan en el ejercicio del poder político. 

➢ Fortalecer la actual democracia representativa, en una verdadera democracia 

participativa y dialógica con los diferentes actores. 

IV. ECONOMICO PRODUCTIVO: 

Para que exista un verdadero desarrollo económico productivo debemos ver desde 

diferentes aristas como es en este caso la parte de las vías caminera, desarrollo humano, 

condiciones logísticas, económicas, servicios básicos, etc., para tal efecto se plantea los 

siguientes: 

➢ Gestión en coordinación con las autoridades originarias en la recuperación de los 

beneficios por los recursos hídricos utilizados por la empresa de las plantas 

hidroeléctricas para el departamento, municipio respetando los beneficios para 

los ayllus dueños de los recursos hídricos. 

➢ Buscar y gestionar para que el gobierno municipal entre como accionista en las 

empresas hidroeléctricas y otras con el objetivo de que tenga ingresos propios. 

➢ Fortalecimiento a la producción agrícola y ganadera orgánica con apoyo técnico. 

➢ Fortalecimiento y consolidación en la producción, transformación y 

comercialización  de los productos de cada región del municipio. 

➢ Conformación de asociaciones productivas de acuerdo al potencial de cada ayllu 

o cantón apoyando el gobierno municipal en la consolidación del proyecto, 

financiamiento económico, apoyo técnico y apertura de mercados, de tal manera 

lograr la creación de fuentes laborales que permitan la estabilidad de nuestros 

habitantes. 

➢ Promover asociaciones de productores artesanos. 

➢ Transformación de los productos  naturales y sus derivados como es en este 

caso de las llamas (camélidos), de la quinua, del maíz, frutas, etc.. 

➢ Consolidar los proyectos  piscícolas en las comunidades que tengan condiciones. 

➢ Conformación de asociaciones de las vacas lecheras en los sectores que tengan 

condiciones. 

➢ Promover la crianza y comercialización de animales menores con el fin del 

fortalecimiento de la economía de las familias del municipio 

➢ Para el fortalecimiento y crecimiento de las asociaciones permitir que las 

asociaciones productivas sean proveedores para el desayuno escolar. 
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➢ Fortalecer la transformación de alimentos ecológicos tomando en cuenta los 

saberes ancestrales. 

➢ En caso de la explotación de los recursos mineros por empresas estatales o 

privadas exigir y hacer cumplir las normas de la consulta previa a los dueños de 

dichos recursos. 

➢ Exigir y hacer cumplir las normativas para la protección del medio ambiente a las  

empresas en caso de que exploten los yacimientos mineros y otros. 

➢ Promover acciones de protección del medio ambiente tomando en cuenta la 

cosmovisión de los Pueblos Originarios que conviven en  reciprocidad con la 

madre naturaleza (Virgen Pachamama”, que lo ve con un profundo respeto y lo 

considera como un ser vivo. 

➢ Implementación de canales de riego para la producción agrícola. 

➢ Construcción de estanques y diques de agua para el fortalecimiento e incremento 

de la producción agrícola  que beneficie en la inyección económica de las familias 

de las comunidades y del ayllu. 

➢ Implementación de proyectos de cosecha de aguas en sectores donde se tiene 

escaso el líquido del agua, de tal manera beneficie a la parte de los productores 

ganaderos y agricultores.  

➢ Promover y consolidar mediante proyectos la actividad turística dando 

condiciones en coordinación con las autoridades locales. 

➢ Promocionar la actividad turística en el ámbito departamental nacional e 

internacional, para el beneficio de nuestros habitantes. 

➢ Conclusión de las vías camineras como es en este caso Cachi Ñan, apertura 

camino Rio Mulatos Cotagaita y otros. 

➢ Mantenimiento de los caminos vecinales en los tiempos fijados.  

➢ Implementación de ferias sectoriales. 

 

V.  SEGURIDAD CIUDADNA: 

➢ Implementar proyectos estratégicos para el fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana. 

➢ Implementar proyectos institucionalizados con las autoridades originarias en el 

marco del fortalecimiento y la funcionalidad de la Jurisdicción Indígena Originaria 

Campesina respetando sus normas y procedimientos propios, la policía y el 

municipio, siempre velando la seguridad ciudadana en la jurisdicción territorial. 

➢ Fomentar el cumplimento de la Ley 248, referido a la defensa de la niñez y la 

adolescencia. 

➢ Fomentar el cumplimento de la Ley 348, que está referido a la defensa de la 

mujer; de la misma manera otras normativas que protegen a los sectores 

vulnerables de la sociedad. 

VI. EDUCACION: 

La educación es un instrumento de liberación de la pobreza, por lo que se plantea como 

propuesta las siguientes acciones: 
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➢ Respetar el porcentaje de los  recursos designados a educación. 

➢ Gestionar la incorporación en el currículo diversificado la estructura de las 

autoridades comunales, originarias y otros para el aprendizaje de los estudiantes. 

➢ Gestionar la ampliación de carreras en los institutos que se tiene dentro del 

municipio. 

➢ Implementación de Centros Educativos Pilotos que puedan formar estudiantes 

que se promocionen en la parte humanística técnica. 

➢ Mejorar la calidad educativa en todo el municipio, ejecutando los requerimientos 

en los tiempos establecidos. 

➢ Ejecución del desayuno escolar en los tiempos establecidos y tomando en cuenta 

la calidad. 

➢ Proponer talleres a la Dirección Distrital tomando en cuenta la permanente 

actualización de las(os) docentes del municipio. 

➢ Designar recursos necesarios para la etapa de la pandemia e implementar los 

insumos de bioseguridad. 

➢ Atención en el mantenimiento y construcción de infraestructuras en los tiempos 

necesarios, mas su equipamiento e insumos necesarios. 

➢ Implementación de bibliotecas municipales en las capitales de cada Cantón o 

Ayllu, para generar la cultura de la lectura de nuestros estudiantes y habitantes. 

➢ Gestionar hasta consolidar la implementación con la instalación de antenas de 

base para internet gratuito en las unidades educativas.  

➢ -Implementación de insumos a los internados y centros infantiles. 

 

VII. SALUD: 

En salud se plantea las siguientes acciones a desarrollar: 

➢ Respetar los recursos designados en el POA de acuerdo a normativas de 

designación de recursos. 

➢ Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura para una buena atención. 

➢ Implementación de insumos de acuerdo a requerimiento en los tiempos 

estipulados. 

➢ Apoyar a las diferentes campañas de Salud. 

➢ Comprar insumos suficientes para las farmacias de los Centros de Salud. 

➢ Gestionar la implementación de ítem para los Centros de Salud Requeridos. 

➢ Gestionar la implementación de la medicina tradicional en los Centros de Salud, 

en el marco del reconocimiento en la Constitución Política del Estado. 

➢ Gestionar ítems para incorporar los médicos tradicionales   en los Centros de 

Salud. 

VIII. SOCIAL CULTURAL: 

➢ Mejoramiento de los servicios básicos  en las comunidades requeridas. 

➢ Fomentar y promover la identidad cultural, tomando en cuenta nuestro idioma, 

música, vestimenta, costumbres, creencias,  lugares sagrados, nuestros 
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símbolos, revalorizando nuestra alimentación natural para el buen vivir en 

reciprocidad con la Pachamama. 

➢ Fomentar desde las autoridades municipales los principios y valores, que hoy por 

hoy está en una crisis. 

➢ Fomentar las actividades culturales en sus diferentes ámbitos. 

IX. DEPORTE : 

 

➢ Apoyo permanente a la actividad del deporte. 

➢ Ejecutar proyectos recreacionales para la actividad deportivas. 

➢ Promover el deporte en sus diferentes disciplinas. 

➢ Crear escuelas deportivas municipales. 

X. SANEAMIENTO: 

 

➢ Implementación de recojo y eliminación de basura en centros poblados y 

turísticos 

El presente documento refleja las necesidades que se requieren implementar tomando 

en cuenta el PTDI que cumplió con su etapa de vigencia, sin embargo las propuestas 

muestran las referencias del último PTDI. 

 

CONSOLIDANDO UN “DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITITVO” 

“HACIA  UN MUNICIPIO MODELO CON PRINCIPIOS Y VALORES”  

 

Tomave, diciembre de 2020 

  

 

 

 


