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PRESENTACIÓN
La extrema dinámica de los acontecimientos políticos vividos en los últimos 5 años, en la vida de nuestro País
Bolivia, nos han llevado a una situación de emergencia constante, la misma que a partir de la elección histórica por
más del 50 por ciento del nuevo gobierno instaurado en enero de 2006 y la instauración también por vez primera en
la nominación democrática de Prefectos Departamentales, permiten contar con cierto optimismo del futuro que
debemos encarar todos los bolivianos; aunque en contraposición a esta inestabilidad de vida política nacional se
contrapone la estabilidad de las representaciones regionales democráticamente elegidos en la mayoría de los 327
municipios del país.
Precisamente el Gobierno Municipal de Viacha, ha salido de la inestabilidad constante en el manejo y cambio de
ejecutivos Municipales, y de manejos no transparentes ni planificados de sus recursos, habiéndose aprovechado de
esa inmensa población que con esperanza y optimismo, viene asentándose en este municipio, asentamiento que la
convierte en el de mayor crecimiento poblacional urbana de todos los municipios del Departamento de La Paz, la
misma que-inclusive en el distrito 7-supera la tasa de crecimiento anual del municipio de El Alto.
Por otro lado, la situación económica por la que atraviesa el país, también nos lleva a una cierta esperanza en el
futuro, dado que las exportaciones en los últimos 2 años, históricamente han superado a los tradicionales niveles de
exportación que el país tenía, y en tal aspecto nuestro municipio se constituye en un eje integrador comunicativo, al
encontrarse en una posición geopolítica estratégica, ya que por nuestro territorio atraviesan tres carreteras
fundamentales y con posibilidad de comunicarse con las 4 carreteras principales que van hacia el océano pacífico.
Lo anterior se establece a partir de la constatación de que el 60 por ciento de la economía mundial se esta
desarrollando con y hacia la China y la India, los mismos que están demandando principalmente materia prima
mineralógica, esto se equipara a los momentos históricos de la explotación económica desarrollados por la
Revolución industrial europea y la expansión de la economía de los Estados Unidos de principios del siglo pasado.
Los indicadores presentes en este diagnóstico para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, nos muestran la
situación de emergencia social en la que se encuentra nuestro municipio, dado que en ella se observa niveles de
pobreza hasta del 78.9 por ciento, dichos indicadores son un reto a ser superados y esto tan solo se logrará con el
concurso de todos y cada uno de los habitantes y estantes del municipio de Viacha.
A partir de este instrumento hacemos la invitación a las Instituciones Públicas del país, a las Organizaciones no
Gubernamentales, a la Cooperación Externa y a la iniciativa Privada, para que de manera conjunta atravesemos
hacia una nueva trayectoria y que en el futuro tengamos mejores indicadores objetivamente verificables en todos los
campos que la cooperación alcance y que nuestros esfuerzos como Gobierno Municipal si bien se encuentra
limitados y escasos para alcanzar las metas del milenio 2015, estamos seguros que con el apoyo que puedan
brindar hacia ese objetivo y el esfuerzo mancomunado de nuestra población, serán recompensados con la derrota a
la extrema pobreza.

H. Alcalde:
MBA.Ing. Arsenio Lamas
Gobierno Municipal de Viacha
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1. INTRODUCCIÓN
Construir una visión de Desarrollo Municipal, en el marco de la planificación estratégica, requiere de instrumento
metodológico que permita mirar de manera integral el escenario local, metropolitano y nacional, que hace
imprescindible generar el diseño de políticas públicas que permitan un mayor dinamismo en las capacidades locales
con que cuenta Viacha.
Es en está construcción que la localización geográfica del municipio cobra relevancia en la región andina del
altiplano sud, el cual permite identificar ventajas comparativas para el sistema productivo, que incorpore al municipio
en un proceso de desarrollo armónico consecuente y con capacidades locales desarrolladas.
Así mismo fortalecer y mejorar otras capacidades en función de las dinámicas que se generan mediante el
surgimiento de economías de escala y aglomeración, propias de las dinámicas de lo urbano y lo rural.
Es en este escenario que la visión política administrativa juega un rol estratégico al combinar, la generación de
servicios de apoyo a la producción con la generación de capacidades locales enmarcadas en el fortalecimiento y
creación de micro y pequeña empresa que se presentan con mayor frecuencia en el municipio.
En este marco el Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011 identifica cuatro áreas de trabajo o líneas de acción, los
cuales son: Desarrollo Humano, Desarrollo Económico Productivo, Desarrollo Técnico Urbano Rural y Medio
Ambiente y el de Gestión Municipal Institucional, cada área cuenta con sus respectivas sub-áreas.
Por otra parte este documento está distribuido en tres partes:
La primera parte corresponde al diagnóstico del municipio, en esta parte se hace un análisis de la situación en el que
se encuentra el municipio, donde se observa las necesidades, demandas que tiene la población de Viacha.
La segunda parte, se refiere al escenario del municipio de Viacha, es en este lugar donde se propone una visión
integral de desarrollo, juntamente a estrategias, políticas, programas y proyectos referenciales.
La tercera parte, es un plan de inversiones donde los proyectos y programas planteados por la población en el marco
estratégico, contará con la distribución de recursos económicos para su ejecución.
2. EVALUACIÓN DEL ANTERIOR PDM
No se puede realizar una evaluación concreta al Plan de Desarrollo Municipal anterior, puesto que sólo se cuenta
con la documentación de los ajustes realizado al PDM 1998 – 2002, además que no se conoce ninguna información
de otro PDM, por lo que no se pudo cuantificar, ni mucho menos cualificar el nivel de avance y cumplimiento de los
proyectos y los programas.
A esto se suma que hasta antes del 2004, el municipio de Viacha contaba dentro de su jurisdicción a San Andrés de
Machaca (Distrito 5), Jesús de Machaca (Distrito 4) y Parcial Arriba (Distrito 6), por lo que el promedio de ejecución
varía con estos distritos.
Sin embargo de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas, basado en los presupuestos
ejecutados en los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, el promedio de avance de proyectos fue del 54.6 por ciento.
Por otro lado en base a la información de la Dirección Financiera, el presupuesto ejecutado para el 2005 fue del 72.9
por ciento y para el 2006 del 68.1 por ciento, lo que significa que el avance de ejecución de proyectos fue mayor a
los anteriores años.
1
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3. MARCO METODOLÓGICO
Para la elaboración del diagnóstico del municipio de Viacha se tomó criterios metodológicos de la Planificación
Estratégica, establecidas en las normativas de la planificación participativa municipal.
Razón que para la elaboración del presente PDM, se utilizó técnicas como: talleres vecinales y comunales,
entrevistas, observación directa, infamación de fuente secundaria y procedimientos de investigación con el objetivo
de alcanzar un panorama general del contexto real del municipio de Viacha.
Es en ese entendido que se identificó cuatro líneas de acción que delimitan el trabajo del Gobierno Municipal:
Desarrollo Humano
Desarrollo Económico Productivo
Desarrollo Técnico, Urbano - Territorial y Medio Ambiental
Gestión Municipal. Institucional
Las cuales para su desarrolló están interrelacionadas entre sí.
Cuadro Nº1
GESTION MUNICIPAL.
INSTITUCIONAL
Inversión pública
Administración
financiera
Estructura
funcionamiento
Normativa interna

y

DESARROLLO
ECONOMICO
PRODUCTIVO

DESARROLLO
HUMANO
Educación y
cultura
Salud y Deportes
Seguridad
ciudadana
Gestión social
Tráfico y vialidad

Económico
productivo
Promoción
económica
Turismo

DESARROLLO TECNICO
URBANO Î RURAL Y
MEDIO AMBIENTE
Vivienda
Servicios básicos
Medio ambiente
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3.1 Objetivos
Identificar y complementar la información sobre las necesidades, potencialidades e intereses primordiales de los
cuatro distritos pertenecientes al municipio de Viacha, para el planteamiento de estrategias de desarrollo a nivel
municipal a partir de un trabajo integral entre municipio y comunidad
3.2. Resultados:
•

Se tiene información sobre las necesidades, potencialidades, intereses y limitaciones primordiales del
municipio de Viacha.

•

Diagnóstico elaborado con datos precisos y confiables

•

Demandas y prioridades realizadas desde la comunidad

•

Planes estratégicos de desarrollo identificados

•

Se tiene Plan quinquenal por línea de acción

3.3. Información
Para el cumplimiento de estos objetivos y resultados se realizó un trabajo de búsqueda de información con fuentes
primarias y secundarias, además de la identificación y consulta a actores estratégicos sociales, públicos y privados.
4. CONTEXTO GENERAL MUNICIPAL
(Ver mapa 1)
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MAPA Nº 1:
MAPA DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PROVINCIA INGAVI Y MUNICIPIO DE
VIACHA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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4.1. ASPECTOS ESPACIALES
4.1.1. Ubicación Geográfica
El 6 de agosto de 1825 se crea la República de Bolivia por el libertador Simón Bolívar, en la actualidad este país se
encuentra dividido políticamente en 9 departamentos, en 112 provincias y en 327 municipios.
Así mismo el departamento de La Paz, fue creado el 20 de octubre de 1.548 por los conquistadores españoles en la
localidad de Laja, en la actualidad La Paz, cuenta con una superficie territorial de 133.985 kilómetros cuadrados, el
mismo que se encuentra dividido en 20 provincias y 82 municipios una de las cuales es el municipio de Viacha.
Viacha es la Primera Sección de la Provincia Ingavi, del Departamento de La Paz, tiene como capital a la ciudad de
Viacha, en ella se encuentra la sede del Gobierno Municipal y forma parte del complejo metropolitano del
departamento de La Paz, junto a los municipios de El Alto, La Paz, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja.
Mapa Nº 2:
MAPA FÍSICO DE LA PROVINCIA INGAVI
Y UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE VIACHA
POR LATITUD Y LONGITUD

16º30Ó

68º30Ó

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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MAPA FÍSICO DE UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE VIACHA

Provincia Ingavi

Municipio de Viacha

El Alto

Laja

Achocalla

Municipio
Viacha
Calamarca
Jesús de Machaca
Collana
Comanche
Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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4.1.2. Latitud y Longitud
El municipio de Viacha se encuentra en el área geográfica del Altiplano Sur del departamento de La Paz, la misma
es una llanura alta entre los 3500 a 4500 metros sobre el nivel del mar (msnm) que se extiende entre Bolivia y Perú,
entre las Cordilleras Oriental y Occidental, cuyas direcciones corren paralelamente a la costa del Océano Pacífico.
Viacha geográficamente se halla comprendida entre los 16° 30´ a 16º56’ de latitud Sur y 68° 8’ a 68° 30’ de longitud
Oeste.
4.1.3. Límites territoriales
Los límites territoriales que presenta el Municipio en los cuatro puntos cardinales son:
Tabla Nº 1: Límites territoriales del municipio de Viacha
Puntos cardinales

Al Este:

Al Oeste

Al Norte:

Al Sur:

Secciones municipales limítrofes

Provincias

5ta. Sección municipal

(El Alto)

Provincia Murillo

3ra. Sección municipal

(Achocalla)

Provincia Murillo

4ta. Sección municipal

(Calamarca)

Provincia Aroma

7ma. Sección municipal (Collana)

Provincia Aroma

4ta. Sección municipal

(Comanche)

Provincia Pacajes

5° Sección municipal

(S. de Machaca)

Provincia Ingavi

2da. Sección municipal

(Laja)

Provincia Los Andes

2da. Sección municipal (Laja)

Provincia Los Andes

5ta. Sección municipal

Provincia Murillo

(El Alto)

7ma. Sección municipal (Collana)

Provincia Aroma

4ta. Sección municipal

Provincia Pacajes

(Comanche)

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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Mapa Nº 4

Gobierno Municipal de Viacha

LÍMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE VIACHA

Municipio Viacha

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
4.1.4. Extensión
La extensión territorial de la provincia Ingavi, tiene una superficie total de 5.410 kilómetros cuadrados.
Para determinar la superficie actual del municipio de Viacha, primeramente determinaremos la extensión de este
municipio antes de 2004:
Anterior a la división municipal del 2004, el municipio de Viacha conformaba una extensión de 4.380.33 km²,
conjuntamente a los actuales municipios de Jesús de Machaca (Distrito 4), San Andrés de Machaca (Distrito 5) y
Parcial Arriba (Distrito 6), haciendo un total de 7 distritos municipales.
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A partir de la división, actualmente el municipio de Viacha cuenta con 4 distritos municipales; con una extensión de
1.120,86 km², ocupando el 20.7 por ciento de todo el territorio provincial.
4.2. División Político-Administrativa
4.2.1. Cantones y Distritos
Bajo la jurisdicción del Municipio de Viacha se encuentran 7 cantones los cuales son: 1) Villa Remedios, 2) Gral.
José Ballivián, 3) Ichuraya Grande, 4) Irpuma Irpa Grande, 5) Villa Santiago de Chacota, 6) Chacoma Irpa
Grande y 7) Viacha, las cuales son presentados en el siguiente mapa:
Mapa Nº 5:

CANTONES DEL MUNICIPIO DE VIACHA

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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4.2.2. Distritos
Hasta el año 2004, el municipio de Viacha incluía en su territorio a los actualmente municipios de Jesús de Machaca
(Distrito 4) San Andrés de Machaca (Distrito 5) y Parcial Arriba (Distrito 6), con los que anteriormente se encontraba
dividido en siete distritos municipales.
Actualmente el municipio de Viacha, cuenta con 4 distritos (1, 2, 3 y 7) que mantienen el orden distrital establecido
en el año 1998, cada uno de ellos cuenta con un Sub Alcalde.
Mapa Nº 6:

DISTRITO MUNICIPALES DEL
MUNICIPIO DE VIACHA

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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Tabla nº 2: Distritos municipales de Viacha, antes y después de su división
Distritos
Distrito 1 Zona Este
Distrito 2 Zona Oeste
Distrito 3 Marka Viacha
Distrito 4 Jesús de Machaca
Distrito 5 San Andrés de Machaca
Distrito 6 Parcial Arriba
Distrito 7 Zona Norte
Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007

1998

2005

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
No
No
No
Si

4.2.3. Comunidades y Juntas vecinales.
El municipio de Viacha, cuenta con una distribución geográfica tanto urbana como rural siendo esta última la de
mayor preponderancia en este municipio por la extensión en Km cuadrados sobre la cual se asientan 63
comunidades presentados en el siguiente cuadro:
Tabla nº 3: Número correlativo de mapa y nombre de Comunidades
Nº

COMUNIDAD

Nº

COMUNIDAD

0

Ciudad de Viacha

32

1

Hancara Kashani

2

Pan de Azúcar

34

Pallina Centro

3

Hichuraya Grande

35

Pacharaya

4

Hichuraya Alta

36

Llajmapampa

5

Villa Remedios

37

Contorno Bajo

6

Pocohota

38

Pallina Grande

7

Villa Arrienda

39

Sekhajahuira

8

Colina Blanca

40

Sekechuro

9

Puente Arriba

41

Contorno Pallcoso

10

Callisaya

42

Hilata Arriba

11

Canaviri

43

Hilata San Jorge

12

Jalsuri

44

Hilata Centro

Pallina Chico
Contorno Arriba ”A”
*33 Contorno Centro “B”
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13

Muruamaya

45

Copalacaya

14

Achica Arriba

46

Chuquiñuma

15

Achica Baja

47

Chacoma Irpa Grande

16

Villa Santa Chacoma

48

Tonko Pujio

17

Pongoni

49

Irpuma Irpa Grande

18

Mazo Cruz

50

Mullojahua

19

Surusaya Suripanta

51

Tacagua

20

Santa Rosa de Limani

52

Chujñapujio

21

Granja convento Cerveceria

53

Villa Ancara

22

Chonchocoro

54

Ponguini

23

Challajahuira

55

Chanojahua

24

Checachata

56

Quinamaya

25

Viliroco

57

San Vicente de Collagua

26

Mamani

58

Coniri

27

Choquenaira

59

Villa Santiago de Chacoma

28

Charihuayto

60

Jekeri Rosapata

29

Humachua

61

Chacoma Alta

30

Contorno Letanias

62

Chusñupa

31
Batalla Ingavi
63
Hilata Santa Trinidad
Fuente: Dirección de Desarrollo Rural Gobierno Municipal Viacha 2007
* El número 33 son dos comunidades que interactúan como una sola

12

PL AN D E D ESARROL L O MUNI CI PAL 2007-2011
Mapa Nº 7:
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MAPA DE COMUNIDADES DEL ÁREA RURAL
MUNICIPIO DE VIACHA

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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La distribución geográfica de las zonas en el área urbana es bastante caótica, dado que en muchos casos las zonas
se sobreponen, y no existen delimitaciones claras, en algunos casos se tratan de calles, los mismos que
comprenden tan solo un frente de los manzanos y no así grupos de manzanos; por otro lado existen sobre
posiciones entre las comunidades y las zonas urbanizadas, existiendo en algunos casos la incertidumbre de si
dichas zonas corresponden al área rural o al área urbanizada.
En el área urbana son aproximadamente 120 zonas, las mismas que son presentadas como macro zonas.
Mapa Nº 8:

MAPA DE MACRO ZONAS DE JUNTAS DE VECINOS
DISTRITO 1 Y 2

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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Mapa Nº 9:
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MAPA DE MACRO ZONAS DE JUNTAS DE VECINOS
DISTRITO 7

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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Tabla nº 4: Número correlativo de mapa y nombre de Juntas de Vecinos
DISTRITO

NÙMERO

JUNTA DE VECINOS

1

1

Evaristo Valle

1

2

Charahuayto

1

3

Conavi

1

4

Urb. Los Ángeles

1

5

Letanías

1

6

Calamarca

1

7

Central Sucre

1

8

Humachua I

1

9

El Salvador

1

10

Macario Pinilla

1

11

Villa Sara

1

12

Barrio Lindo

1

13

San Felipe

1

14

Santa Isabel

1

15

Eduardo Avaroa

1

16

Calle Morales

1

17

Villa Remedios

1

18

Zona Ferroviaria

1

19

Humachua 2

1

20

Villa Santiago

1

21

Villa Simón Bolívar

1

22

Anexo Barrio Lindo

1

23

21 de Enero

1

24

Avenida Ingavi "B"

1

25

Mariscal José Ballivián

1

26

Urb. El Porvenir

1

27

Libertad Mejillones

1

28

Central Batallón Independencia

2

29

Playa Verde
16
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2

30

Central

2

31

Av. El Ejercito

2

32

Bella Vista

2

33

Rosario

2

34

San Juan

2

35

San José

2

36

Calle Pisagua Norte

2

37

Santa Bárbara Sur

2

38

La Merced

2

39

Calle Illimani

2

40

Jhon F.Kennedy

2

41

Av. José Manuel Pando

2
2

42
43

Av. Montes
René Prado

2

44

Av. Montes B

2

45

13 de abril

2

46

16 de julio

2

47

Mariscal Santa Cruz

2

48

Antofagasta

2

49

Fabril

2

50

Fabril B

2

51

18 de Noviembre

2

52

Pisagua Central

2

53

Jayu Pucho

2

54

Plaza José Ballivián

2

55

Fábrica Cemento

2

56

Calle Murillo Santa Bárbara

2

58

Calle Lanza

2

57

Camino a Coro Coro

2

59

Santa Isabel

2

60

Macario Pinilla

2

61

Casimiro Crespo

7

62

Tilata "A" Subsidio

7

63

Tilata C

7

64

Loteo Candelaria sind.Trans alt.
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7

65

Mariscal Sta Cruz UV 9-22-10 p

7

66

Rosario El Prado

7

67

Nueva Tilata Unidad Vecinal 2

7

68

Urb. Pedro Domingo Murillo

7

69

Aurelia 1-2

7

70

Villa Los Ángeles

7

71

Nueva Tilata

7

72

Urb. San Lorenzo

7

73

Urb. Mrcal. Ballivián

7

74

Tilata Uv 1 1ro de mayo

7

75

Tilata J.N.A.S.

7

76

Villa Calacoto Tilata Baja

7

77

San Salvador

7

78

Urb. Viliroco San Victor D7

7

79

Machak Kantati

7

80

Urb. Compl. Urkupiña 2

7

81

Urb. Mariscal Santa Cruz

7

82

Urb. Nueva Esperanza

7

83

Villa Concepción Tilata

7

84

Curaguara de Carangas, Tilata C

7

85

25 de Julio

7

86

Urb. San Cristóbal

7

87

Urb. Santa María

7

88

San Juanito

7

89

Viliroco A y B

7

90

Urkupiña 2

7

91

Magisterio Tilata

7

92

Nueva Tilata 2

7

93

10 de Noviembre

7

94

Urb. 15 de Noviembre

7

95

27 de mayo

7

96

Urb. 3 Estrellas

7

97

Chonchocoro Urbano

7

98

El Prado
18
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7

99

Inti Wara

7

100

Villa Jardín

7

101

La Florida

7

102

Mariscal Santa Cruz Cantati

7

103

Mariscal Santa Cruz Central

7

104

Urb. Nuevo Amanecer

7

105

Palermo

7

106

El Porvenir

7

107

Rosario 2

7

108

San Ignacio

7

109

San Juan de Viliroco

7

110

Urb. San Pedro

7

111

Urb. Santa Rita

7

112

Tilata B

7

113

Tilata UV 3

7

114

Urb. Urkupiña 1

7

115

José Ballivián B.

7

116

Centauro Mariscal Santa Cruz

7

117

Complemento Nueva Tilata

7

118

Urb. San Juan

7

119

Urb. San Cipriano/compl.. San Pedro

7
120
Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007

San Andrés Santo Tomás

4.3. Manejo espacial
4.3.1. Uso y ocupación del espacio
4.3.1.1. Áreas residenciales
El área residencial se encuentra ubicada en la capital de la Sección Municipal, en la ciudad de Viacha, la misma que
se halla dividida en Distrito 1, Distrito 2 y Distrito 7.
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Mapa Nº 10:
SUPERFICIE DE ÁREA RESIDENCIAL OCUPADA

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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El área urbana del municipio de Viacha cuenta con una superficie aproximada de 50.01 km² definidos para los
distritos 1, 2 y 7 el mismo que es distribuido de la siguiente manera:
Tabla nº 5: Distritos y cantidad de superficie en Km2, que ocupan
DISTRITOS

SUPERFICIE EN KM²

Distrito 1

5,34

Distrito 2

6,93

Distritos 7

37,74

TOTAL

50,01
100%

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
4.3.1.2. Distribución de superficie por distrito

Distrito 1
11%

Distrito 7
75%

Distrito 2
14%

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
El área urbana del municipio de Viacha correspondiente al distrito 1,2 y 7 donde el distrito 1 tiene una superficie de
5.34 KM², de los cuales 2.14 KM² son ocupados por equipamiento, calles y la ocupación residencial corresponde a
3.20 KM²
Tabla nº 6: Distrito 1, superficie ocupada y superficie de ocupación residencial
DISTRITOS

SUPERFICIE EN
KM²

SUPERFICIE OCUPADOS
POR EQUIPAMIENTOS
KM²

Distrito 1
5,34
Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007

2,14
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Residencial
60%
Equipamiento
40%

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
En cuanto al distrito 2 éste tiene una superficie total de 6.93 KM² donde el 2.77 KM² esta ocupado por equipamiento
y el 4.16 KM² está ocupada por viviendas.
Tabla nº 7: Distrito 2, superficie ocupada y superficie de ocupación residencial

DISTRITOS

SUPERFICIE EN
Km²

SUPERFICIE OCUPADOS
POR EQUIPAMIENTOS
Km²

Distrito 2
6,93
Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007

SUPERFICIE NETA DE
OCUPACIÓN
RESIDENCIAL
Km²

2,77

4,16

Residencial
29%

Equipamiento
71%

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
En el distrito 7 se cuenta con un total de 37.74 Km² en superficie el cual se halla distribuido de la siguiente manera:
equipamientos 15.10 Km² y ocupación residencial el 22.64 Km².
Tabla nº 8: Distrito 7, superficie ocupada y superficie de ocupación residencial
DISTRITOS

SUPERFICIE EN
KM²

SUPERFICIE OCUPADOS
POR EQUIPAMIENTOS
KM²

Distritos 7
37,74
Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007

15,10
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Residencial
60%
Equipamiento
40%

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
4.3.1.3. Superficies edificadas y no edificada por distrito
En cuanto a la superficie neta de ocupación residencial que es de 30.01 Km² encontramos que tan solo el 35 por
ciento cuenta con algún tipo de edificación muros, viviendas y casas, con un total de 10.52 Km² en tanto que el
64.93 por ciento se encuentra sin edificación alguna 19.46 Km².
Tabla nº 9: Superficies edificada y no edificada por distrito

Distritos
Distrito 1
Distrito 2
Distritos 7

Superficie
ocupada Superficie
con viviendas.
ocupación
viviendas

Superficie para
viviendas
Km²
3,20
4,16
22,64

Total
30,01
Fuente: Elaborado en base a talleres participativos 2006 -2007

sin
de

1.18
1.84
7.50

2.01
2.32
15.13

10.52

19.46

La extensión total del municipio de 1.121 km², se encuentra ocupada mayoritariamente por la zona rural, la misma
que ocupa 1.071 km², por lo que definido de manera geográfica el municipio de Viacha, se constituye en un
municipio eminentemente de tipo rural.
(Ver Mapa 11)
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MAPA DE ÁREAS RESIDENCIAL DEL MUNICIPIO DE VIACHA

Municipio
Viacha

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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4.3.1.4. Áreas geográficas de actividades Productivas
Tabla nº 10: Número y descripción de Industrias identificadas y ubicadas en Viacha
N.

Descripción

N.

Descripción

1

Sociedad Boliviana De Cemento SOBOCE

19

Cerámica CERART

2

INCERPAZ Ltda.

20

Calera HEGOF

3

Cerámicas SANTINI S.A.

21

Calera TILATA

4

Ladrillos El Dorado

22

5

Cal COLLANA

23

Fundición De Metales No Ferrosos
“ILUMIBOL”
Cerámica MENDEZ

6

Cerámica De Tecnología Choque CERAMITECH 24

7

Industrias En Ladrillos PATZI

25

Cristalería SEÑOR DE SANTIAGO
CRISSANT
Sombrerería FLORES

8

Panadería PETRONA

26

Sombrerería LUCY

9

INCERPATZI

27

Sombrerería MARINA

10

Cerámica “BLANCO”

28

Sombrerería PRIMAVERA

11

Cerámica ALI

29

Sombrerería ROSAURA

12

Cerámica COPACABANA

30

Sombrerería MANIX

13

INCERDIBOL

31

Sombrerería LA NUEVA CALIDAD

14

INCERBOL

32

INDESSA

15

Cerámica CERPROFA

33

Panadería RIVAS

16

34

17

Centro De Procesamiento De Plásticos
“CENTERPLAST SRL.”
Productos Cerámicos AVAROA

35

Industria Nacional De Cierres
Automáticos “INCA LTDA.”
Panadería TORRICO

18

Calera Y Cerámica COPA

36

Calera LORENZO QUISPE

Fuente: Boletín Informativo de Desarrollo Económico de Viacha (2006)
Las actividades productivas diferencian su ubicación de acuerdo a las actividades emprendidas por los pobladores y
las posibilidades que les permite su ubicación, es así que el Distrito 3, se constituye en el área rural del municipio y
en ésta existe la producción agrícola.
En tanto que en los distritos 1 y 2 sustancialmente se encuentran las actividades comerciales y de servicios, y el
ícono industrial de Viacha, “La Fábrica de cemento SOBOCE”, se encuentra en el distrito 2.
En estos distritos se encuentran preponderantemente trabajadores manufactureros, mientras que en el distrito 1 y
distrito 7 se encuentran instaladas fábricas de ladrillos, de cerámicas y actividades relacionadas al sector servicios.
El municipio tiene condiciones para impulsar el asentamiento de más fábricas y convertirse en una ciudad industrial,
basado fundamentalmente en las potencialidades de calidad de suelo, pendiente de los suelos, y fundamentalmente
la vinculación caminera expedita y ferrocarrilera.
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Mapa Nº 12:
MAPA DE UBICACIÓN DE INDUSTRIAS EN EL ÁREA URBANA

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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5. ASPECTOS FISICO NATURALES
5.1. Descripción Fisiográfica
5.1.1. Altitudes
El Municipio de Viacha se encuentra en una altura que varía de acuerdo a la ubicación de sus comunidades las
mismas que en promedio dan los 3.853 metros sobre el nivel del mar.
La altitud elevada del sitio trae consigo algunas diferencias notables en lo que concierne a la presión atmosférica
(650 mb por encima de los 3000 msnm, en lugar de los 760 mb al nivel de mar) y en la composición del aire, lo cual
ocasiona transformaciones fisiológicas en el organismo humano para la adaptación al medio ambiente.
5.1.2. Relieve y topografía
El relieve del municipio de Viacha, presenta en su área central una pendiente de hasta 3 por ciento, esto es
característico de su suelo de llanuras aluviales o lecho de ríos, esta característica es la que rodea a la ciudad de
Viacha, por otro lado se presentan pendientes de más del 12 por ciento en las cercanías a los cerros.
Su topografía en general es ondulada y quebrada, presentando importantes tierras de pendiente suave.
El municipio de Viacha al encontrarse en la zona Altiplánica, muestra que sus pendientes son esencialmente débiles,
esta cualidad de su superficie, posibilita una mayor estabilidad en las construcciones, una evacuación eficaz de las
aguas pluviales, mejor distribución de agua corriente, menor erosión debido al escurrimiento del agua, los mismos
que permiten en el área urbana contar con mejores accesos y más abaratamiento en construcción de puentes,
viaductos y túneles que posibilitan una estabilidad preservándose de erosiones, derrumbes, deslizamientos y caídas
de bloques, problemas por las que atraviesa la ciudad de La Paz y parte de la ciudad de El Alto (principalmente en
los distritos 1 y 8).
Esta cualidad existente en el suelo que ocupa el municipio de Viacha, la hacen potencialmente atractivas a una
mayor presión urbanística, dado que las erosiones y deslizamientos presentadas en los municipios vecinos como el
de Achocalla, o los accesos a los municipios de Mecapaca con relieves abruptos, los hacen menos competitivas ante
las características que presenta el municipio de Viacha.
(Ver mapa Nº 13)
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Gobierno Municipal de Viacha

MAPA DE RELIEVE
DEL TERRITORIO QUE COMPRENDE AL MUNICIPIO DE VIACHA

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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5.2. Características del ecosistema
5.2.1. Pisos ecológicos
La fisiografía del territorio que comprende el municipio de Viacha, presenta diferencias:
En la parte Nor-Este, se presenta un piso ecológico de pie de monte periglacial, plano a ligeramente ondulado, esta
característica es la parte del territorio que limita fundamentalmente con los municipios de El Alto y Achocalla.
En la parte Sur-Oeste, el piso ecológico es alto conformado por serranías, constituidas por afloraciones de rocas
estratificadas (principalmente todo el cantón Villa Santiago Chacoma).
El territorio que colinda en la parte norte con los cantones Satatora y Tambillo de la Provincia los andes y al Oeste
con el Cantón Villa Santiago de Chacoma, presenta una fisiografía moderadamente bajo, conformado por serranías y
cuestas (Coniri).
En la parte interior medio del municipio de Viacha y parte de una porción territorial del norte, presenta una
fisiografía moderadamente alta conformada por colinas residuales aisladas en la llanura.
La parte central que domina el municipio de Viacha conformado por las Lagunas Imat Kkota y Jayu Cota, hasta el
sur del municipio, presenta una fisiografía de lagunas fluvio-lacustres, con presencia de dunas y terrazas aluviales
(Ichuraya a Pallina Grande).
El paisaje de pisos ecológicos se encuentra constituido por llanuras en sus diferentes gamas, colinas, montañas y
otros caracterizados como:
Tabla nº 11: Pisos ecológicos y rasgos fisiográficos.
Pisos Ecológicos

Llanuras aluviales

Colinas

Rasgos fisiográficos
Los rasgos fisiográficos propios, diferencian
con marcada claridad las zonas aptas para la
productividad agrícola e industrial, la superficie
ocupada por este tipo de piso ecológico se
aproxima al 63.31 por ciento del total del
territorio del municipio.
Son zonas predominantemente agrícolas, de
pastoreo extensivo y cubre extensiones que
pueden ser utilizados por nuevas industrias, la
extensión de este tipo de suelo ocupa
aproximadamente el 16.53 por ciento.

Las montañas son zonas destinadas al
pastoreo y cultivos aislados, la extensión
Montañas
ocupada por este tipo de suelo es del 20.16 por
ciento del total de la superficie municipal.
Fuente: Dirección de Medio Ambiente Gobierno Municipal Viacha 2007
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Mapa Nº 14:

Gobierno Municipal de Viacha

MAPA DE PISOS ECOLÓGICOS DEL MUNICIPIO DE VIACHA

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
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5.2.2. Clima
El municipio de Viacha se encuentra situado en una zona intertropical Sur a 16º30’ de latitud. Su clima subtropical se
encuentra fuertemente influenciado por la altura del orden de los 4000 m. Factor que baja considerablemente las
temperaturas. Esta zona climática está enmarcada por la alternancia de una estación seca (invierno) y una estación
húmeda de cuatro meses (verano).
Según el observatorio San Calixto la cadena montañosa de la Cordillera Real ubicada al Oeste, constituye una
barrera climática para el municipio durante la estación de lluvias, esta barrera frena intensamente las masas de aire
húmedo que provienen de la cuenca amazónica.
5.2.2.1. Temperatura máxima y mínima
La estación San Calixto registra valores diarios y mensuales de temperatura en grados Celsius desde 1918,
anotándose para cada día: la temperatura mínima, la temperatura máxima y la temperatura media obtenida a partir
de tres observaciones hechas a las 8, 12 y 21 horas.
En una comparación realizada entre 1918-1999 denominada período (2) y entre 1951-2005 denominada período (1),
observamos que las diferencias entre las medidas mínimas y las medidas máximas de los dos períodos son muy
bajas (0.2 a 0.3ºC), al contrario las temperaturas medias (entre el mínimo y el máximo), aumentan en más 0,6º casi
un grado más caliente con respecto a casi todo un siglo de observaciones (1918-2005).
Las temperaturas máximas evolucionan poco a lo largo del año de 16º a 19º C, con un máximo absoluto en
noviembre, una ligera disminución en verano debido a la cobertura nubosa, un ligero máximo en abril debido a la
mejora del asolamiento, y un mínimo absoluto en invierno en el mes de julio.
De manera general, el gradiente térmico anual medio es del orden de 160 metros, entre el Altiplano y Mecapaca, los
gradientes térmicos mensuales aumentan desde el invierno (150m) hasta verano (170 m). Para las otras estaciones
climatológicas, los valore dependen de las amplitudes de gradientes térmicos mensuales que son más importantes,
de 130 m en invierno (estación seca) a 190 m en verano (estación húmeda).
Tabla nº 12: Temperaturas medias mensuales y anuales observadas en San Calixto (1) período 1950-2005 y
período (2) 1918-2005
Tipo

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Año

(1) 18.8 17.8 17.2 16.6 17.1 17.4 16.9 16.1 16.2 16.7 17.2 18.3 17.2
(2) 19.9 18.1 17.3 17.1 17.3 17.6 17.3 16.4 16.3
17 17.6 18.6 17.5
(1) 12.3 11.3 11.2 10.8 11.1 10.8 9.8 8.5 8.3 9.3 10.4 11.7 10.5
Media
Promedio (2) 11.9 11.3 10.8 10.6 10.5 10.3 9.2 7.9 7.5 8.6 9.8
11 9.95
(1) 5.7 6.1 6.3 6.2 5.9 4.7 2.8 1.2 0.9 1.7 3.4 4.8 4.1
Mínima
Promedio (2) 5.5 5.8
6 6.1 5.8 4.5 2.6 1.4 0.7 1.7 3.2 4.5 4.0
Fuente: Basados en datos del Observatorio de San Calixto 2007.
Máxima
Promedio

Las condiciones climatológicas son duras (frío intenso, vientos fuertes) con una temperatura promedio en las
comunidades que oscila entre 11.5 grados celcius en el verano y 4 grados celcius en el invierno. Para la adaptación
de este lugar al habitat, se necesita un acondicionamiento especial del sitio (calefacción, asilamiento térmico y una
red urbana apropiada).
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5.2.2.2. Precipitaciones pluviales, períodos
La estación húmeda se extiende generalmente durante cuatro meses, de Diciembre a Marzo, con el 70 por ciento de
las precipitaciones anuales. La estación lluviosa se acentúa durante los meses de Diciembre, enero, y febrero, con el
20 por ciento de la lluvia en cada uno de estos meses.
La sequedad es casi absoluta de Mayo a Agosto, la estación seca es interrumpida entre Septiembre y noviembre por
algunos períodos lluviosos de corta duración (1 a 3 días).
De manera general, llueve por término medio un día cada tres durante el año y en el curso de los meses de
Diciembre, enero y febrero, un promedio de dos cada tres días.
A excepción de los meses de diciembre y enero, ligeramente más lluvioso en la zona altiplánica, las precipitaciones
son similares en toda el área, con diferencias poco significativas que oscilan entre el 5 al 10 por ciento.
Las precipitaciones pluviales tienen un promedio de 621 mm, sin embargo el año 2001 se incrementaron al punto de
desbordar los ríos Pallina, Kusillo y Katari afectando al municipio y ciudad de Viacha donde las aguas subieron a
más de un metro de altura.
Tabla nº 13: Pluviometrías medias mensuales y anuales (valores en mm) período 1975-2005
Estaciones

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Año

Altiplano

127

98

46

35

20

5

8

17

38

42

58

128

621

San Calixto

123

103

70

30

12

5

8

12

31

37

46

107

584

Central La Paz
126 109
77
23
Fuente: observatorio San Calixto 2007

9

5

8

8

32

22

40

114

573

5.2.2.3. Asoleamiento
La duración del asoleamiento, con un promedio anual de 200 días y sobre todo con un promedio mensual de 240
horas durante el período más frío (de mayo a octubre), se manifiesta como un factor climático muy favorable.
Tabla nº 14: Duración de asolamiento en horas mes
Estaciones

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Año

Asoleamiento Teórico

401 355

378

353

354

336

351

361

361

384

384

403 368.4

Asoleamiento Medio

140 131

163

200

245

242

256

260

212

223

178

158 200.7

Nebulosidad media
65 63
57
43
31
28
27
Fuente: Basados en datos del Observatorio de San Calixto 2007
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El asoleamiento juega un papel muy importante en las temperaturas registradas en el Municipio de Viacha,
beneficiándose de un asoleamiento máximo con una exposición al sol naciente y al sol poniente, además si
consideramos la orientación cercana a la del eje helitérmico, entonces existe una compensación bastante buena en
los climas fríos debidos a la altura.
5.2.2.4. Evapotranspiración potencial
El cálculo de la evapotranspiración en la estación San Calixto, demuestra que las necesidades de agua de la
vegetación se incrementan a medida que se desciende a la cuenca.
El déficit pluviométrico pasa de 300 mm en los 4100 m de altitud, a 400 mm en los 3600, y debe acercarse a 600 mm
hacia los 3000 m de altitud sobre el nivel del mar. El clima se vuelve paulatinamente más árido cuando se desciende
desde Viacha situado en el Altiplano hacia Mecapaca.
5.2.2.5. Vientos
Las observaciones realizadas en la estación San Calixto, muestran que existen principalmente dos vientos
dominantes de dirección Este y Oeste, que corresponden a las dos estaciones de verano e invierno:
Un viento tibio proveniente del Este (zona Atlántica) dominante en verano, período de lluvia. Un viento frío llegando
del Oeste generada en todo el altiplano donde se encuentra Viacha, durante los meses de junio hasta agosto.
5.2.2.6. Riesgos climáticos
Los riesgos climáticos por las que suele atravesar el territorio municipal de Viacha, son:
Sequías, con un alto grado de probabilidad de ocurrencia de 26 a 50 por ciento.
Granizos, en tanto que el riesgo climático debido a granizadas, se encuentra en un nivel considerado bajo, ya que
se halla ubicado en lugares con tendencia de granizada entre 0 a 1 día de ocurrencia al año.
Heladas, por otro lado la región se encuentra en un alto riesgo de sufrir heladas, dado que se ubica un área en la
que se considera que puede haber heladas entre 180 a 270 días de helada por año.
Inundaciones, por último el riesgo de inundaciones aqueja del 31 al 40 por ciento de la superficie municipal. El año
2001 las lluvias generaron una inundación en la ciudad de Viacha, los ríos Pallina, Kusillo y Katari desembocaron sus
aguas desbordando su cause, afectando a las viviendas y generando el pánico y la desesperación de su población.
Esa dramática situación y falta de ayuda efectiva por parte de las autoridades departamentales y nacionales provocó
roces y enfrentamientos entre la población, que agotó sus escasas reservas de alimentos, mientras las aguas
subieron de 0.80 a más de 1.50 metros de altura.
En el área rural del municipio más de 4.000 hectáreas de cultivos de papa, cebada, quinua, habas y otros productos
desaparecieron bajo las aguas de este fenómeno climatológico.
(Ver Mapa 15)
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MAPAS DE RIESGOS CLIMÁTICOS

Fuente: Observatorio de San Calixto 2007
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5.2.3. Suelos
5.2.3.1. Principales características
Los diferentes suelos han sido un producto de la acción de diferentes formaciones geológicas que de acuerdo a la
textura se identifican en suelos francos arenosos en la parte baja y suelos pedregosos en la parte alta.
El drenaje del suelo depende de la permeabilidad media del suelo, capacidad de retención tipo litológico, La
permeabilidad de sus suelos dejan fluir y transmitir agua, aire a través del espesor, dependiendo siempre de sus
texturas, el grado de compactación y contenido de materia orgánica. Por estas características los suelos del
municipio son normalmente muy poco permeables en todo el perfil.
Químicamente los suelos se caracterizan por la saturación de base alta y muy alta, con reacción neutra a muy
alcalina, lo que significa que se encontraron suelos salinos con PH próximos a nueve.
De acuerdo a los análisis realizados en el suelo, por las consultoras francesas Bureau de Recherches Geologiques
et minieres, este presenta pobreza de elementos esenciales, además de la restitución de los elementos por cultivos
realizados. El contenido de la materia orgánica es bajo en algunas áreas geográficas, debido a la formación
litológica de sus suelos.
Sin embargo existen también tierras de serranías y pastos de zonas hidromorfas, además de aynocas del altiplano
abierto, y aynocas en ambiente de serranía las mismas que tienen las siguientes características:
o Tierras de serranías
En estas áreas se crean microclimas favorables, en la misma que la rotación de tierras es más
rápida y la productividad mejorada, existen menos cantidad de heladas y existen aguas por
encima de las serranías.
o Zonas hidromorfas
Se trata de zonas inundadas casi permanentemente, en la que existen tierras de tipo bofedales
(acumulación de materia orgánica, acidificación y ausencia de oxigeno). Actualmente estas tierras
sin drenaje no tienen otro uso que la ganadería (ovina y vacuna). Con un drenaje racional estos
suelos podrían ser muy fértiles para una agricultura semi intensiva.
o Aynocas del altiplano
Son zonas muy desfavorables con rotaciones que deben ser muy largos con 8 años de descanso,
en estas tierras los cultivos principales son papa, cebada, quinua, oca y cañahua, los factores
limitantes son ante todo las heladas de verano, esto debido a la topografía abierta y la escasez de
agua aumentada por el efecto del viento.
o Aynocas en ambiente de serranía
Zonas donde las condiciones climatológicas son más favorables debido a los microclimas
inducidos por las serranías, en particular las heladas y los vientos son menos fuertes, constan de
una topografía favorable por la presencia de una capa freática, muchas veces superficial, estas
zonas son favorables para el desarrollo de la agricultura, principalmente cebada y quinua, y de
una ganadería bovina y ovina, semi intensivas, a vocación agroindustrial.
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Gobierno Municipal de Viacha

MAPA DE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL USO DE SUELOS

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007

5.2.3.2. Zonas y grados de erosión
El municipio presenta una erosión moderada a poco profunda especialmente en áreas próximas a los ríos colectores
y una erosión en cárcavas en proximidades a los mismos, especialmente en la parte baja del municipio que socavan
las tierras productivas aledañas
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Los campos de pastoreo no se renuevan y la erosión laminar por el viento y la lluvia reduce la grava de los campos
arables que tienen aproximadamente de 10 a 15 centímetros de profundidad.
5.2.3.3. Prácticas y superficies recuperadas
A través de estudios y actividades realizadas por las ONGs, que trabajan en el área, se están tratando de recuperar
los suelos salinos, promoviendo el sembradío de pastizales para el ganado ovino, al mismo tiempo que se promueve
la construcción de atajados de agua, la construcción de zanjas de infiltración y la forestación, al mismo tiempo que se
apoya a la forestación de la comunidad de Viliroco y sus alrededores.
5.2.3.4. Los suelos como materiales de construcción para carreteras
En general, los recursos en materiales se encuentran concentrados en pequeñas superficies, el mapa de materiales,
identifica y localiza los materiales de buena calidad y de interés económico; elaborado a partir del mapa geotécnico,
este mapa de materiales delimita las zonas de posible explotación de los materiales según sirvan como materiales
de construcción (agregados de hormigón, materiales para carreteras y materiales para terraplenes).
Los mismos que en el municipio de Viacha se encuentra en mayores yacimientos de agregados de hormigón, en los
que se distinguen 3 clases de agregados de hormigón: H1=arenas, H2=arenas y gravas y H3=gravas y material
grueso de cantera para triturar; esta tercera es la que predomina entre las canteras situadas en Viacha y Laja las
mismas que explotan el zócalo rocoso primario constituido de cuarcitas, duras y muy duras.
5.2.3.5. Los suelos como materias primas para la fabricación de ladrillos y tejas
Las materias primas para la fabricación de ladrillos y tejas pueden tener los siguientes orígenes geológicos:
LP(*)=mezcla en proporciones variables de limos, arenas finas y arcillas, con niveles lenticulares de arenas y/o
gravas de las formaciones La Paz y Purapurani y también formaciones de tipo La Paz del altiplano, donde se
encuentra el tipo LB=limos y arcilla lacustre (lacustre Ballivián), el mismo que caracteriza a toda la región delimitada
entre los límites provinciales con la Provincia Murillo y las carreteras Viacha-Laja y Viacha-Carretera a Oruro.
5.2.3.6. Los suelos y la reglamentación de la explotación de los materiales
Una reglamentación municipal debería ser elaborada, con el fin de proteger los recursos de materiales y controlar de
mejor manera su explotación. Debería basarse esencialmente en los siguientes puntos:
• Determinación de las zonas efectivamente explotables, en función al mapa de materiales y de otras
restricciones urbanísticas: zonas de urbanización a corto y largo plazo, protección de las captaciones
previstas de aguas subterráneas y protección de los sitios turísticos.
• Entrega de un permiso de explotación, bajo presentación entre otros documentos, de un esquema racional de
explotación que tome en cuenta los eventuales problemas de estabilidad, de contaminación.
• Inspección regular de la explotación
• Previsión, desde la entrega del permiso del reacondicionamiento de las explotaciones después de la
extracción de los materiales, con el fin de evitar su transformación incontrolada en basurales insalubre y
contaminantes: como la creación de lagunas artificiales de zonas y de recreo, acondicionamiento de zonas
urbanizadas (después de su relleno y compactación) y/o eventualmente, creación de zonas de “descarga
controlada”, tomando las precauciones necesarias con relación a la contaminación de las eventuales
captaciones de aguas subterráneas situadas en las cercanías.
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MAPA DE MATERIALES DE LOS SUELOS

Fuente: Gobierno Municipal Viacha 2007
REFERENCIAS DEL MAPA ANTERIOR
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5.2.4. Vegetación y flora
5.2.4.1. Principales especies flora
La superficie del suelo con que cuenta el municipio de Viacha no cuenta con abundantes especies de flora; no
obstante existen las siguientes variedades:
Tabla nº 15: Especies de flora en el municipio de Viacha
NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

Bacharis Deacuntifolia

Thola

Opuntia Flocosa

Waraco

Stipa Ichu

Ichu

Azorella Glabra

Yareta

Buddleja Coriacea

Kishuara

Festuca Dolichophylia

Pajonal

Festuca Orthophyla

Chillihua

Paratrphya Lepidophyllum

Sicuya

Myryphillum Titicaence

Suphu Thola

Calamagastris Violoceae

Totora

Fuente: Dirección de Medio Ambiente Gobierno Municipal Viacha 2007
5.2.4.2. Espacios verdes
Los espacios verdes existentes en el municipio de Viacha, son bastantes escasos, dado que las plazas existentes en
la misma no ocupan ni el 10 por ciento del territorio urbano del municipio, las plazas en su generalidad cuentan con
muy poca densidad de árboles, auque en el área rural, en épocas de verano y primavera, cuentan con inmensas
praderas.
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Tabla nº 16: Principales espacios verdes del municipio
DISTRITO
2

UBICACIÓN
Plaza Mcal. José Ballivián

Plaza pública

2
2

Calle Murillo
Ayacucho y final Iturralde

Paseo peatonal
Parque recreacional

2
2

Entre C/Antofagasta y Libertad
Plaza Mcal. Santa Cruz

Plaza Pública
Plaza Pública

2

C/ Km. 7 entre C/ km. Sucre

Plazueleta

2

Plaza

1

Final Av. José M. Pando. Z. Santa
Isabel
Plaza Evaristo Valle

1

Av. del Ejercito Plaza J. Barrientos)

Plaza

1

Av. Ingavi y Av. del Ejercito (Plaza Plaza
Bolívar)

1

Plaza 21 de Enero

Plaza

1

J.J Torrez

Plazuela

1

Av. Pando entre Av. Ingavi Zona
21 de Enero

Parque recreacional

2

Av. montes entre calle Zona Parque recreacional
Mariscal Santa Cruz
Calle ayacucho entre 16 de Julio
Plazuela

2

TIPO

Plaza

Fuente: Dirección de Medio Ambiente Gobierno Municipal Viacha 2007
5.2.4.3. Bosques naturales
El municipio carece de bosques naturales, aunque cuenta con árboles dispersos y en poca cantidad en toda la
extensión de su territorio.
Las especies arbóreas propias de la zona son: las Kiswaras, la Keñua o Kehuiña, lamentablemente estas especies
se encuentran en extinción debido a la introducción de nuevas especies no propias del lugar.
(Ver Mapa 18)

.
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Gobierno Municipal de Viacha

MAPA DE UBICACIÓN DE ÁREAS VERDES
EN EL MUNICIPIO DE VIACHA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
5.2.5. Fauna
5.2.5.1 Principales especies
La fauna distribuida por toda la zona es diversa, sin embargo los más comunes son:
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Tabla nº 17: Principales animales terrestres
Nombre científico
Nombre común
Conepatus Chinga
Zorrillo
Felis Jocobita
Titi
Vicuena Vicuena
Vicuña
Lagiduirri Viscaccia
Viscacha
Fuente: Dirección de Medio Ambiente Gobierno Municipal Viacha 2007
Tabla nº 18: Principales animales (aves)
Nombre Científico
Tinamotis Pentlandii

Nombre común
Perdiz

Aquila Pequeña

Águila

Phalcoboenus Megalopterus

Allkamari

Calaptes Rupícola

Yacayaca

Cheloephaga Meloneptera

Huallata

Fuente: Dirección de Medio Ambiente Gobierno Municipal Viacha 2007
Así mismo se están introduciendo con fines de actividad ganadera a especies Bovinas y ovinas, debido
principalmente a la existencia de factores favorables como son los bofedales existentes en la zona.
En los talleres participativos realizados en las comunidades del área rural, se comenta la existencia del roedor
(Rata), introducido desde el Sur del continente, el mismo que se está convirtiendo en una plaga, dado su extrema
fertilidad y el perjuicio que está empezando a ocasionar y es lamentada por los agricultores.
5.2.6. HIDROLOGÍA
Recursos hídricos
Los principales ríos que atraviesan el municipio son: El río Katari que atraviesa la parte Oeste del municipio de Sur a
Norte, el río Jacha Jahuira, el mismo que divide en dos al municipio de Viacha, este río en su cauce por el territorio
municipal cambia de nombre al de rio Pallina,
Otro río en importancia es el río Kusillo, el mismo que es temido por la población rural, dado que en época de lluvias
se sale de su cauce provocando inundaciones causando en muchos desastres a los comunarios de este municipio.
Por otra parte el Viacha cuenta también con otros ríos como: Wia Vinto, Achicala, Kollpa Jahuira, Collana. Así mismo
presenta lagos y lagunas como Khala Chaka, Viliroco, Imat Kkota o agua Milagro, laguna de Jayu Puchu, Jayu
Kkota, Lago Sojaria
Tabla nº 19: Ríos del municipio de Viacha
RECURSO HÍDRICO
Río
Río
Río
Río
Río
Río
Río

NOMBRE
Pallina
Kusill Jahuira
Kollpa Jahuira
Jacha Jahuira
Wia Vinto
Achicala
Collana
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Río
Katari
2y3
Laguna
Jayu Kkota
3
Laguna
Jayu Pucho
2
Laguna
Viliroco
7
Laguna
Khala Chaka
7
Laguna
Imat Kkota (agua milagro)
3
Lago
Sojaria
3
Fuente: Dirección de Medio Ambiente Gobierno Municipal Viacha 2007
Mapa Nº 19:

MAPA HIDROGRÁFICO
MUNICIPIO DE VIACHA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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5.2.6.1. Fuentes de agua, disponibilidad y características
El agua juega un papel fundamental en el clima del municipio, es parte integrante del suelo y de la vegetación, a
través del ciclo hidrológico, el agua pasa por todos los elementos de la biosfera y vuelve a la atmósfera.
Durante el ciclo hidrológico existen aguas subterráneas en las partes próximas a los ríos a 5 metros debajo la
superficie terrestre.
5.2.6.2. Cuencas, subcuencas y ríos existentes
La red hidrográfica de Bolivia se divide en tres grandes cuencas: La Amazónica, la del Plata y la Cerrada o
Endorreica, esta última denominada así por no tener desembocadura al mar.
El drenaje del Altiplano boliviano pertenece a esta última cuenca, constituyéndose su mayor cuerpo de agua el Lago
Titicaca, el cual es compartido en sus afluentes por el territorio municipal de Viacha, siendo el río Jacha Jahuira, el
más importante afluente de la provincia Ingavi que aporta al río Desaguadero.
5.2.7. Recursos Minerales
5.2.7.1. Principales metales y no metales
Los principales minerales que son destacables en el municipio, son los yacimientos de arcilla utilizado en la
fabricación de ladrillo y cerámica, la piedra en cal de cemento, así como el cemento procesado por la fábrica
SOBOCE.
En este territorio se identifican afloramientos rocosos, correspondientes a rocas volcánicas especialmente en
inmediaciones de las localidades de Letanías, Pan de Azúcar de Andesita, Pocota y Villa Remedios.
Sin embargo, no se tiene a la actividad minera como fuente de ingreso por lo que no es una vocación del
municipio
5.2.8. Principales riesgos ambientales
5.2.8.1. Zonas sujetas a contaminación.
La contaminación en el municipio de Viacha, no solamente se encuentra en las zonas urbanas, según las
autoridades originarias en el desarrollo de uno de los talleres llevado a cabo el jueves 1 de marzo de 2007,
aseguraron que la contaminación también se siente en el área rural aunque en menor proporción al área urbana y
con consecuencias que en el futuro ira profundizando.
Las zonas sujetas a contaminación, se encuentran vinculada principalmente a las áreas urbanas, debido a la falta de
cobertura total de alcantarillado sanitario, y a los desechos emanados por el municipio de El Alto.
Así mismo la contaminación se encuentra alrededor del río Pallina, lugares donde desechan residuos de las fábricas
y basura emergente de los hogares.
La comunidad más afectada por la contaminación hídrica se encuentra en la comunidad de Mamani, donde los
desechos de la zona de Puchucollo se diseminan a través de las descargas de aguas pluviales y los desechos
sólidos que se trasladan por las laderas de la carretera, llegando al río Pallina.
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Mapa Nº 20:
MAPA DE ZONAS SUJETAS A
CONTAMINACIÓN DEL MUNICIPIO

Cuenca del río Pallina,
contaminada por aguas
servidas no tratadas

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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5.2.8.2. Grado, intensidad de contaminación y fuente según tipo (agua, aíre, ruido, basura, desechos sólidos)
La urbanización trae consigo modificaciones en el medio natural, cuyas consecuencias se revelan a veces nefastas,
entre los que se puede detallar la contaminación de aguas subterráneas, deslizamientos de terrenos y/o erosión
acelerada.
Estos riesgos ligados a la actividad humana, resultan con frecuencia de una urbanización incontrolada y de
precauciones elementales no observadas. A continuación se da un resumen de los principales riesgos provocados
por la actividad humana en el municipio de Viacha.
La Polución, es la alteración del medio (agua, atmósfera, suelo) por agentes químicos o microbianos, que por su
concentración son nocivos para la salud del hombre. La contaminación puede ser de origen humano doméstico o
industrial.
5.2.8.3. Contaminación Hídrica
Contaminación de aguas superficiales, esta contaminación se efectúa por intermedio de las aguas de
escurrimiento, las cuales al encontrar desechos en el suelo (depósitos de basura), se cargan de elementos
contaminantes (tóxicos) favoreciendo entonces la propagación de enfermedades, dicha contaminación es causada
igualmente por las roturas de los conductos de aguas servidas, o por la existencia de cementerios o mataderos.
En el municipio de Viacha debido a su proximidad con la ciudad de El Alto, la misma que por la pendiente del terreno,
los principales ríos que provienen de dicha ciudad recoge todas las aguas domésticas e industriales, que propagan la
contaminación sobre largas distancias, llegando a afectar en particular al municipio de Viacha.
Contaminación de aguas subterráneas, las aguas de recarga de los acuíferos, naturales o artificiales
(alcantarillados), provocan un lavado de ciertos productos contaminantes expuestos en la superficie, tales como
basurales, cementerios, residuos industriales que contaminan los acuíferos.
Al no existir un tratamiento de aguas en el municipio de El Alto, o al ser estas sobrepasadas en su capacidad
instalada anteriormente, los rebalses de estos llegan hasta el municipio de Viacha, generando altos niveles de
contaminación por aguas servidas, dado que dichas aguas al escurrirse en el suelo, a tiempo de generar problemas
de contaminación en el agua que inclusive sirve para beber, para la población, dado que el origen del agua potable
distribuida en la ciudad de Viacha precisamente proviene de aguas extraídas del fondo de la tierra, las mismas que si
bien son tratadas por AADAPAL, pueden ser no suficientes.
Ciertos productos por ejemplo, los de tipo orgánico, en la etapa de infiltración sufren un proceso de degradación
filtración, disminuyendo el riesgo (según el tipo de contaminante y terreno) pudiendo volverse mínima a
profundidades mayores a los 7 metros.
Como quiera que muchos sectores de la población se abastecen de aguas subterráneas principalmente en el distrito
7 que en su mayoría carece de agua potable, los mismos que se abastecen para su uso doméstico de dichas fuentes
de agua, se hace necesario preservar de males mayores, mucho más aún cuando se encuentra en proceso el
desarrollo industrial en el área de El Alto-Viacha, que necesitan de un tratamiento eficaz de desechos sólidos y
líquidos a fin de evitar que los residuos industriales contaminen el acuífero.
5.2.8.4. Contaminación de suelo
Esta contaminación resulta de la incrustación en el terreno de elementos contaminantes por las aguas insalubres y
todos los desechos domésticos e industriales. Ella se transmite a las plantas por intermedio de las raíces, y pueden
ser absorbidos elementos nocivos para el humano (legumbres y tubérculos) y para los animales.
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5.2.8.5. Contaminación del aire (atmosférica)
En cuanto a la contaminación atmosférica, la principal fuente de contaminación son las diferentes fábricas instaladas
en la ciudad de Viacha, desde donde se expelen enormes cantidades de desechos mezclados con gases que
afectan a la salud de los pobladores, al ecosistema de la zona y al equilibrio ecológico general de la provincia Ingavi.
Esta contaminación afecta a toda la población de Viacha, principalmente a aquellos que habitan en los alrededores
de las fábricas, sin embargo todas estas emanaciones se encuentran normadas y reglamentadas por la Ley de Medio
Ambiente, la misma que actualmente se encuentra en fase de implementación por parte del Gobierno Municipal.
También existen empresas de cerámica y de ladrillos que por reducir costos durante el procesamiento de sus
productos utiliza aceite sucio, la cual se conoce por los constantes reclamos de los vecinos, sin embargo el Municipio
de Viacha no ha podido todavía constatar esa situación.
5.2.8.6. Contaminación de ruidos
Este tipo de contaminación se encuentra en el área urbana del municipio y principalmente en la ciudad de Viacha,
donde se encuentra la parada de movilidades de transporte público que ofrecen servicios, a través del llamado a la
gente en vos alta y de manera continua, por otro lado en los bares y cantinas que utilizan parlantes de volumen alto
para atraer sus clientes.
5.2.8.7. Contaminación de Desechos sólidos
La basura es una de las causas para este tipo de contaminación por que el municipio no cuenta con un área y
espacio para el relleno sanitario y bota sus basuras en el cerro de Santa Bárbara, espacio que no reúne los
requisitos para constituirse en botadero de basura doméstica, puesto que anualmente se recolecta 2.808 toneladas
de desechos.
Tabla nº 20: Número de basura recolectada
TONELADA POR DÍA

TONELADA POR MES

TONELADA POR AÑO

4.8
234
2808
Fuente: Dirección de Medio Ambiente Gobierno Municipal Viacha 2007
Sin embargo los desechos orgánicos son bastante elevados, tanto así que se presenta como uno de los principales
focos de contaminación al Lago Titicaca, en el mismo que abunda especies de arvejas que se encuentran atentando
a la diversidad piscícola de dicho lago, al no permitir la oxigenación requerida, para el desarrollo de las especies.
La fuente principal para este acontecimiento de preocupación internacional son los desechos sólidos no tratados
provenientes tanto del municipio de El Alto como del Municipio de Viacha.
- Tratamiento de desechos sólidos
El Gobierno Municipal de Viacha ha contratado a la empresa Simbiosis SRL para desarrollar el estudio a diseño final
del sistema de gestión de residuos sólidos y la implementación del rellano sanitario en Viacha.
Este estudio está enfocado a mejorar y desarrollar de manera integral la problemática de la acumulación y
disposición final de los residuos generados por las actividades diarias de los habitantes de la ciudad de Viacha,
puesto que esta experimentando un crecimiento poblacional sin tener un programa de gestión de residuos sólidos
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actualmente este estudio a sido concluido y en la gestión 2007 se prevé el inicio de la construcción del relleno
sanitario de la Ciudad de Viacha
5.2.8.8. Inclemencias
A principios del año 2001 en Bolivia, se han registrado una serie de desastres naturales como consecuencia
especialmente de las fuertes lluvias que azotaron con mucha intensidad el altiplano paceño, dañando especialmente
a las ciudades de Viacha, El Alto y La Paz.
En el municipio de Viacha, grandes fueron los problemas que causó la crecida del río Pallina, dañando a más de 350
viviendas de 12 barrios asentados en las riberas del río y perjudicando alrededor de 2000 personas.
Así mismo estas inclemencias causadas por el fenómeno niño/niña, daño cuantitativamente la producción agrícola y
ganadera de la región.

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO
6. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
6.1. Marco Histórico
Para conocer la historia del municipio de Viacha, primeramente debemos recopilar los sucesos de la llegada de los
españoles a territorio americano, en las costas de Bahamas en el año de 1.492, es a partir de este año que los
españoles fueron expandiéndose y conquistando a las diferentes culturas, paulatinamente tanto al norte como al sur
del continente, llegando a Sur América a partir de los años treinta del siglo XV (1.530), apoderándose luego de varias
incursiones y guerras del Cuzco (en ese entonces corazón del imperio Inca) en el año 1.533.
En 1.538 fundan la primera ciudad de Bolivia en Sucre (La Plata), nombre dado principalmente por la inmensa
explotación del cerro argentífero que poseía ese lugar.
Posteriormente luego de que los españoles se enteren de la existencia del portentoso cerro rico se funda la segunda
ciudad de Bolivia en 1.545 (actualmente Potosí), posteriormente el 20 de octubre de 1.548 se funda la tercera ciudad
con el nombre de La Paz, en el pueblo de Laja a cercanías del pueblo de Viacha.
En el libro “Los Repartos” se exponen anotaciones correspondientes a los Papeles de la Gasca, que datan
aproximadamente del año 1.548, en su relato al referirse a Chuquiago, se refiere a Viacha, Tiawanacu, Guaqui y las
Machacas, como parte de La Paz. Se dice de Viacha que tenia 600 indios cuyo cacique principal tenía por nombre
Miva y el segundo era Pati.
Viacha es vinculada al Departamento de La Paz, puesto que antiguamente fue cuna de la importante civilización
aymara, además fue escenario de la gloriosa “Batalla de Ingavi”, llevado a cabo el 18 de noviembre de 1.840 entre
el ejército boliviano y las tropas peruanas, cuya derrota aseguró la independencia de Bolivia y la definitiva separación
del Perú.
Según documentos oficiales gubernamentales, la provincia Ingavi en el cual se encuentra Viacha, fue creada
mediante Decreto Supremo de fecha 18 de noviembre de 1.842 en conmemoración a solemnizar la gloriosa Batalla
de Ingavi con su capital Viacha.
Sin embargo es a partir de la Ley de fecha 5 de diciembre de 1906, en la Presidencia de Ismael Montes, que la
capital de la provincia Ingavi “Viacha” es eleva a rango de ciudad.
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6.1.1. Secciones municipales.
En 1.947, mediante una publicación se consigna dos secciones para la Provincia Ingavi, la primera con capital
Viacha y la segunda con capital Guaqui, en tanto que en 1.953 aparecen tres secciones, la primera Viacha, la
segunda Guaqui-Desaguadero y la tercera Tiwanacu-Taraco.
En 1.968 figura la provincia de Ingavi con 4 secciones municipales, Viacha, Guaqui, Desaguadero y Tiwanacu.
Estas diferentes divisiones en secciones municipales de la provincia Ingavi, nos llevan a una última, realizada el año
2004, en el mismo que se determina la existencia de 7 secciones municipales compuestas por las siguientes: 1ra
Sección Viacha, 2da Sección Guaqui, 3ra sección Tiwanacu, 4ta Sección Desaguadero, 5ta Sección San Andrés de
Machaca, 6ta Sección Jesús de Machaca y 7ma sección Taraco, las dos penúltimas secciones formaban parte del
municipio de Viacha hasta antes del 2004.
A partir de esta última división el municipio de Viacha pasa a constituirse en municipio urbano, dado que la
composición de su población se encuentra asentada principalmente en el área urbana, esta nueva delimitación sin
duda hace que tratemos a esta nueva área geográfica como un nuevo municipio.
6.2. Demografía
6.2.1. Población por edad y sexo
La población estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de acuerdo a datos del último Censo de
Población y Vivienda, es de 46.596 habitantes para el año 2001, sin embargo según los últimos datos
proporcionados por el INE, plantea una población proyectada de 52.202 para el año 2007.
Tabla nº 21: Población de hombres y mujeres de Viacha proyectados para el año 2007
TOTAL MUNICIPIO
Edades
0 -4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 -54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79

Total
6380
6543
5795
6082
4453
4272
3804
3462
2838
1957
1690
1384
1186
1035
683
345
49

Hombres
3306
3309
3313
3403
2181
2101
1829
1890
1275
983
798
688
568
508
302
151

Mujeres
3074
3234
2482
2679
2272
2171
1975
1572
1563
974
892
696
618
527
381
194
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90 - Más
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173
70
50

67
27
19

106
43
31

Total Municipio
52202
26718
Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE
Piramide poblacional

25484

Municipio de Viacha

Hombres

Mujeres

>95
90-95
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-04
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Fuente: Proyecciones CNPV 2001 – INE
Con la información generada por el Censo de Población y Vivienda 2001, y los cálculos de proyección de la
población por secciones municipales desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística, los mismos que sin
embargo fueron desarrollados para los límites municipales anteriores a las actuales, del municipio de Viacha, las
mismas que sin embargo han coadyuvado en la posibilidad de realizar un cálculo que permita contar a dicho
municipio con una proyección poblacional hasta el año 2010; en el presente caso se muestra la estructura
poblacional de hombres y mujeres con las que cuenta actualmente el municipio proyectados al 2007.
6.2.1.1. Población por sexo y Distrito que habita
Tabla nº 22: Población hombres y mujeres distrito 1
Edades
0 -4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49

TOTAL DISTRITO 1
Total
Hombres
1372
681
1405
731
1448
732
1429
814
1141
555
855
403
787
381
593
268
534
243
388
168
50

Mujeres
691
674
716
615
586
452
406
325
291
220
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50 -54
312
138
55 - 59
252
116
60 - 64
186
86
65 - 69
173
76
70 - 74
144
68
75 - 79
113
50
80 -84
43
22
85 -89
25
10
90 y más
10
5
Total
Distrito 1
5546
11210
Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE
Hombres

174
136
100
97
76
63
21
15
5
5663

Mujeres

>95
90-95
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-04
1000

800

600

400

200

0

200

400

600

Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE
Tabla nº 23: Población hombres y mujeres distrito 2
TOTAL DISTRITO 2
Edades
0 -4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49

Total
1873
1689
1795
2187
1747
1134
904
891
736
562
51

Hombres
1070
881
891
1425
994
544
378
425
354
260

Mujeres
803
808
904
762
753
590
526
466
382
302

800
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50 -54
403
200
55 - 59
282
122
60 - 64
230
116
65 - 69
169
79
70 - 74
165
68
75 - 79
122
52
80 -84
57
20
85 -89
27
6
90 - y más
14
5
Total Distrito
2
14987
7890
Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE

203
160
114
90
97
70
37
21
9
7097

Piramide poblacional
Distrito 2

Hombres

Mujeres

>95
90-95
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-04
1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

200

400

600

800

Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE
Tabla nº 24: Población hombres y mujeres distrito 3
TOTAL DISTRITO 3
Edades
0 -4
5-9
10 -14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44

Total
1936
2150
2317
1594
1015
779
814
881
909
52

Hombres
1031
1137
1204
784
512
380
381
423
406

Mujeres
905
1013
1113
810
503
399
433
458
503

1000
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45
50
55
60
65
70
75
80
85

- 49
-54
- 59
- 64
- 69
- 74
- 79
-84
-89
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858
875
861
799
719
624
399
216
102

389
415
384
388
339
318
183
96
45

469
460
477
411
380
306
216
120
57

90 - y más
40
15
Total Distrito 3
17888
8830
Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE

25
9058

Piramide poblacional
Distrito 3

Hombres

Mujeres

>95
90-95
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-04
1400 1200 1000

800

600

400

200

0

200

400

600

800

Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE
Tabla nº 25: población hombres y mujeres distrito 7
TOTAL DISTRITO 7
Edades
0 -4
5-9
10 -14
15 - 19

Total
1174
1181
983
587
53

Hombres
605
579
482
291

Mujeres
569
602
501
296

1000

1200
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20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 -54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 -84
85 -89

681
625
718
439
383
330
268
245
169
125
103
49
28
21

Gobierno Municipal de Viacha
343
324
361
213
184
158
131
126
98
74
55
17
13
8

338
301
357
226
199
172
137
119
71
51
48
32
15
13

90 - y más
8
3
Total Distrito 7
8117
4065
Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE

5
4052

Piramide poblacional
Distrito 7

Hombres

Mujeres

>95
90-95
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
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30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
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500
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200
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0

100

200

300
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Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE
Las pirámides poblacionales generadas por los hombres y mujeres habitantes de todo el municipio de Viacha y de
cada uno de los distritos, muestran irregularidades bastante notorias, tales como el hecho de que en los tramos de
menores de 19 años.
Existe una preponderancia de los hombres en relación a las mujeres, esto puede estar determinado por la
inmigración interna temporal (entre los distritos) o externa (hacia otros municipios), referido principalmente a la
población escolarizada, en edad de trabajar de los estudiantes varones en los tramos de edad entre 15 a 19 años de
edad y/o en edad militar, quienes en la necesidad de cursar niveles secundarios no existentes en sus comunidades
y/o en el cumplimiento de sus deberes de servicio a la patria, se ven obligados a trasladarse hacia otros centros y
cuyo destino principalmente es el área más urbanizada de Viacha compuesta por los Distritos 1 y 2 (donde existen
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los acantonamientos militares), los mismos que incrementan precisamente en dicho tramo de edad e inversamente
los distritos 3 y 7 los que abruptamente pierden población en dichos tramos; por otro lado, se observa un cierto
sesgo masculino en esta migración dado que son más hombres que mujeres, esto determinaría precisamente que la
migración se debe a aspectos militares fundamentalmente.
- Población proyectada para el 2011
El municipio de Viacha, en base a lo proyectado por el Instituto Nacional de Estadística para el 2007 que es de
51.202 habitantes, y para el 2011 se contará con aproximadamente 58.072 habitantes, teniendo en cuenta que se
tiene una tasa de crecimiento del 2.7 por ciento.
Tabla nº 26: Población proyectada para el 2011
Año

Población proyectada

2007

52.202

2008

53.611

2009

55.058

2010

56.545

2011

58.072

Fuente: Proyectada en base a Proyecciones CNPV 2007 – INE
6.2.1.2. Número de familias y promedio de miembros por familia
Según los datos del censo de población y vivienda del año 1992 y censo de población y vivienda del año 2001 para
los límites actuales del municipio de Viacha (excluyendo a los territorios correspondientes a las Machacas), se
obtiene la proporción de personas por familia (hogar) el mismo que para el año 1992 ha sido de 4.09 personas por
hogar mientras que para el año 2001 fue de 3.642.
Dando cuenta que el número de miembros por familia se está reduciendo, aunque existe un natural incremento del
número de hogares o familias; aunque esta disminución de población por hogar es probable que se deba a la presión
ejercida por los diferentes gobiernos municipales que obligaron a los propietarios de terrenos a que en el día censal
sean censados en las viviendas o terrenos, esto podría definir que muchos de los miembros de algunos hogares se
hayan ausentado del municipio con dirección a otros municipios.
Tabla nº 27: Número de personas por familia (hogar) en 1992 y 2001
Año Personas
2001
46596
1992
32589

Viviendas

Promedio de personas por Hogar
3.642

12793

4.09
7956
Fuente: CNPV 2001- Cálculos INE

6.2.3. Densidad poblacional por distrito.
Según las delimitaciones generadas desde las últimas elecciones municipales, la corte Nacional Electoral considera
la existencia de una extensión de 1120.86 km², los mismos que distribuidos en cada uno de los 4 distritos con los
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que se encuentra compuesta el municipio, tenemos la población en cada uno de ellos para el 2007, con una
densidad poblacional para todo el municipio de 46 habitantes por kilómetro cuadrado.
Tabla nº 28: Densidad poblacional proyectada al 2007
Distritos

Km²

Población

Densidad/km² *

Distrito 1

5.34

11.210

2099

Distrito 2

6.93

14.987

2162

Distrito 3

1070.85

17.888

17

37.74

8.117

215

Total
1120.86
52.202
Fuente: CNE 2007
*Km²=1000000m² = (1000m x 1000m)

47

Distritos 7

Tabla nº 29: Densidad poblacional proyectada al 2011
Año

Km²

Población

2007

1120.86

52.202

2008

1120.86

53.611

2009

1120.86

55.058

2010

1120.86

56.545

2011

1120.86

58.072

Densidad/km² *
47
48
49
50

52
Fuente: Elaborado en base a proyecciones de la CNE 2007
6.2.4. Estructura de la población: rural, urbana por distritos.
La estructura poblacional diferenciada por área urbana y rural muestra que el municipio se encuentra en pleno
proceso de urbanización, para el año 2007 y se proyecta como población urbana en un 66 por ciento, en tanto que la
población rural es del 34 por ciento, prácticamente el distrito 3 del municipio de Viacha que en su totalidad es
considerado como área rural.
Tabla nº 30: Tramos de edad de población urbana proyectados al 2007

0
510
15
20
25

Edades
-4
9
-14
- 19
- 24
- 29

TOTAL MUNICIPIO AREA URBANA
Total
Hombres
4419
2356
4275
2191
4226
2105
4203
2530
3569
1892
2614
1271
56

Mujeres
2063
2084
2121
1673
1677
1343
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30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 -54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 -84
85 -89
90 y más

2409
1120
1289
1923
906
1017
1653
781
872
1280
586
694
983
469
514
779
364
415
585
300
285
467
229
238
412
191
221
284
119
165
128
55
73
73
24
49
32
13
19
34314
17501
16812
Fuente: Proyectada en base a Proyecciones CNPV 2007 – INE

Piramide poblacional del área Urbano
Municipio de Viacha

Hombres

Mujeres

>95
90-95
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-04
3000

2500

2000

1500

1000

500

0

500

1000

1500

Fuente: Proyectada en base a Proyecciones CNPV 2007 – INE
Tabla nº 31: Tramos de edad de población rural proyectados al 2007
TOTAL DISTRITO 3
Edades
0 -4
5-9
10 -14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39

Total
1936
2150
2317
1594
1015
779
814
881
57

Hombres
1031
1137
1204
784
512
380
381
423

Mujeres
905
1013
1113
810
503
399
433
458

2000

2500
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406
389
415
384
388
339
318
183
96
45

503
469
460
477
411
380
306
216
120
57

90 - y más
40
15
Total Distrito 3
17888
8830
Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE

25
9058

40 - 44
45 - 49
50 -54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 -84
85 -89

909
858
875
861
799
719
624
399
216
102

Piramide poblacional del área rural
Municipio de Viacha

Hombres

Mujeres

>95
90-95
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-04
1400

1200

1000

800

600

400

200

0

200

400

600

800

1000

1200

Fuente: Proyecciones CNPV 2007 – INE
La estructura poblacional del área rural, muestra un comportamiento por demás irregular, dado que cuenta con una
base piramidal menor a los otros escalones (de tramos de edad), teniendo su base más ancha en las edades de 4 a
10 años de edad, para después disminuir abruptamente entre las edades de 14 a 19 años, y luego nuevamente tener
una sentida reducción poblacional entre las edades de 20 a 29 años, a partir del cual presenta una regularidad
poblacional de pequeños incrementos y decrementos poblacionales.
6.3. Dinámica poblacional
6.3.1. Migración
La recuperación poblacional en la que se encuentra el Municipio de Viacha, después de tener las tasas negativas de
crecimiento en relación a los datos del Censo de Población y Vivienda 1992, en la misma que le colocaba con
niveles de crecimiento negativos, debido fundamentalmente al excesivo éxodo de la población del municipio, cuyo
destino principalmente era la ciudad de El Alto y la ciudad de La Paz; sin embargo, con los datos del 2001, se
observa principalmente en relación a la ciudad de La Paz, una disminución de emigrantes con destino a esta, la
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misma que inclusive, demuestra que no solo está retornando la población que anteriormente se fue, sino que,
inclusive gente nacida en dicha ciudad esta migrando con destino al municipio de Viacha.
Tabla nº 32: Tasas netas de Migración Municipio de Viacha respecto otros municipios del país
Censo de 1992
tasa neta de
Vinieron Se fueron
migración
Laja
234
55
3.28
Calacoto
171
27
2.64
Caquiaviri
164
34
2.39
Coro Coro
213
65
2.72
Charaña
180
77
1.89
Pucarani
40
16
0.44
Oruro
295
212
1.52
Uyuni
166
47
2.18
Achacachi
112
62
0.92
Comanche
87
27
1.10
Achocalla
48
68
-0.37
La Asunta
3
112
-2.00
Palos Blancos
5
143
-2.53
Quillacollo
18
96
-1.43
Guanay
7
235
-4.18
Cochabamba
147
734
-10.77
Santa Cruz
49
728
-12.46
Caranavi
49
1104
-19.36
La Paz
2112
6024
-71.77
El Alto
175
8249
-148.13
Fuente: INE- CNPV 1992 y 2001

Municipios con los que pierde

Municipios con los que gana
población

Municipios

Censo de 2001
tasa neta de
Vinieron
Se fueron
migración
491
74
6.36
399
35
5.55
257
22
3.59
274
47
3.46
231
26
3.13
198
30
2.56
330
165
2.52
173
13
2.44
241
85
2.38
166
46
1.83
48
158
-1.68
21
140
-1.82
19
157
-2.11
4
158
-2.35
30
216
-2.84
213
611
-6.07
106
840
-11.20
135
964
-12.65
4565
5755
-18.16
917
13273
-188.55

Las tasas de migración del municipio de Viacha aún se consideran negativas con relación al conjunto total de
municipios de toda Bolivia, sin embargo la tasa de migración ha bajado del –214.8 como tasa de migración negativa
en 1992 a –158.5 en el 2001 (también negativa pero habiendo bajado en un 27 por ciento la emigración respecto a
1992), esto quiere decir que de cada mil personas nacidas en el municipio de Viacha 215 migraban a otros destinos,
mientras que en el 2001 esta ha bajado a 159 de cada mil nacidos en el municipio de Viacha.
Lastimosamente dada las nuevas delimitaciones geográficas del municipio de Viacha, no se cuenta con un dato
preciso de dichas tasas de migración en el nuevo territorio municipal, sin embargo la tasa de crecimiento del 2.66
anual (esta vez si del territorio geográfico actual de Viacha) y las tasas de 0.83 y 0.47 de los municipios que
anteriormente eran parte del municipio de Viacha, nos corroboran la afirmación de que el municipio de Viacha en sus
actuales delimitaciones geográficas con seguridad cuenta con una menor tasa de migración la misma que corrobora
además lo afirmado en el inciso c.1.1. anterior.
6.3.1.1. Inmigración temporal
La inmigración temporal se encuentra básicamente respaldada por los soldados de los acantonamientos cuartelarios
con los que cuenta el municipio de Viacha, estos como ya observamos anteriormente, hacen la distorsión piramidal
de las edades, que en los tramos menores a 20 años, sobrepasan a la cantidad de mujeres, ya analizados en el
aspecto de la migración de manera global.
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6.3.1.2. Inmigración permanente
Observemos ahora lo que acontece en el levantamiento de datos en el día del Censo de Población y Vivienda 2001,
en ella se detecto que si bien el 96 por ciento de todos los censados declararon su nacimiento en el mismo
departamento de La Paz, sin embargo el 4 por ciento restante, provienen de los 9 departamentos del País e inclusive
en un porcentaje.
Cuadro nº 2
Población migrante por Departamento de Origen

Según distrito

530

600

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 7

573

Distrito 1

700

500

275

400

156

300

10

46

46

72

100

94

200

0
Chuquisaca
Cochabamba

Oruro

Tarija
Potosí

Beni
Santa Cruz

Fuente: INE - CNPV 2001

Exterior
Pando

La mayor cantidad de los inmigrantes son de origen Potosino, ya que de todos los inmigrantes de otros
departamentos estos hacen el 32 por ciento, los mismos que se distribuyen en todos los distritos del municipio de
Viacha, sin embargo donde preferentemente se asentaron son los distritos 1 y 2. Les siguen los orureños, los
mismos que en un 29 por ciento conforman parte de los inmigrantes, estos de similar manera que los potosinos
prefieren el asentamiento en los distritos 1 y 2 aunque en este caso también se encuentran viviendo en el distrito 3.
Otro grupo importante de inmigrantes son los cochabambinos, quienes forman parte en un 15 por ciento del total de
inmigrantes, con asentamientos similares a los potosinos y orureños en el territorio del municipio de Viacha.
Es importante recalcar, que esta presencia de inmigrantes de diferente origen, hace una cualidad del municipio de
Viacha, la misma que tal vez se encuentre influenciada por los inmigrantes temporales de destino militar, sin
embargo este simple hecho, sin duda si se lo potencia en un objetivo sostenible de desarrollar un municipio atractivo
al turismo, pueden ser los emisarios de atracción de nuevos visitantes.
Tabla nº 33:Población residente en el municipio de Viacha según departamento de nacimiento
Residentes CHQ
Distrito 1
9731 31
Distrito 2
13214 25
Distrito 3
17488
6
Distrito 7
6163 10
Total
46596 72
Fuente: CNPV 2001 - Cálculos INE

LPZ
CBB
ORU
PTS TRJ
SCZ BEN PDO EXT Ns/Nr
9010
101
208
265
21
48
8
3
23
13
12489
106
221
204
19
76
30
4
28
12
17336
25
26
14
6
20
6
3
30
16
5915
43
75
90
0
12
2
0
13
3
44750
275
530
573
46
156
46
10
94
44
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SUB ÁREA EDUCACIÓN Y CULTURA
6.4. Educación
6.4.1. Tasa de alfabetismo
La tasa de alfabetismo del municipio se ha incrementado desde el año de 1992, que alcanzó a un total de 77.9 por
ciento a un 87.7 por ciento en el 2001.
Tabla nº 34: Tasa de Alfabetismo por área de residencia, según año y sexo de la población mayor a 15 años
de edad
Año

Total

Urbano

Rural

1992

77.9

89.4

71.7

Hombres

90.5

96.8

86.7

Mujeres

66.7

81.7

59.2

2001

87.7

92.3

80.2

Hombres

96.1

97.9

93.0

Mujeres

79.6
86.6
Fuente: Datos – INE 2007

68.8

Resulta por demás evidente la diferencia existente entre hombres y mujeres en la totalidad del municipio, dado que
las mujeres se encuentran con desventajas mayores que los varones en función al analfabetismo, dado que en
general las mujeres componen el 20.5 por ciento de analfabetismo, frente al 4 por ciento de los hombres
definitivamente nos lleva a una diferencia muy grande en desmedro de las mujeres en más de un 400 por ciento mas
de analfabetas que analfabetos, esto quiere decir que por cada hombre analfabeto existen 5 mujeres analfabetas.
Tabla nº 35: Población según condición de alfabetismo por hombres y mujeres según distrito
Población de
15 y mas
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 7
Sub Total

Analfabetismo

3298
4971
5953
2002
16223

Distrito 1
3475
Distrito 2
4516
Distrito 3
6583
Distrito 7
2031
Sub Total
16606
Total
32829
Fuente: CNPV 2001- Cálculos INE

Porcentaje

Hombres
74
64
422
78
639
Mujeres
410
523
2054
409
3396
4035

61

Alfabetizados

Porcentaje

2.26
1.30
7.09
3.88
3.94

3223
4906
5531
1924
15585

97.74
98.70
92.91
96.12
96.06

11.80
11.59
31.21
20.13
20.45
12.29

3065
3993
4529
1622
13209
28794

88.20
88.41
68.79
79.87
79.55
87.71
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6.4.2. Educación Formal
6.4.2.1. Estructura Institucional.
La estructura institucional para la administración educativa, emana de disposiciones sustentadas en leyes como las
siguientes: Ley de Reforma Educativa del año 2004, Ley de Participación Popular y La Ley de Descentralización
Administrativa.

Ministerio de
Educación

Dirección Departamental
de Educación
Alcalde Municipal

Consejo Municipal
Dirección Distrital de
Educación
Oficial Mayor de
Desarrollo humano

Dirección de
Educación y Cultura

Juntas
escolares

Viacha, administrativamente cuenta con una Dirección Distrital de Educación, que tiene a su cargo la administración
de 77 infraestructuras educativas, en los que funcionan 87 unidades educativas, los mismos que son utilizados por el
Sistema de Educación Formal Fiscal; a estas se añaden 4 Unidades Educativas con administración Particular.
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En Educación superior, se cuenta con 2 carreras técnicas como son Agronomía y Lingüística con administración de
la Universidad Mayor de San Andrés y anteriormente una carrera técnica de turismo con administración de la
Universidad Católica Boliviana.
6.4.2.2. Ubicación y distancia de las Unidades Educativas.
Las unidades educativas, se encuentran distribuidas en todo el territorio municipal, la distancia recorrida por los
alumnos para llegar a su unidad educativa, en el área urbana es reducida; según los docentes que trabajan en el
sistema educativo, los alumnos tardan hasta 15 minutos para llegar a su unidad educativa; en el área rural las
unidades educativas distan entre las comunidades, sin embargo no se tarda más de un ahora en llegar a las
unidades educativas.
MAPA Nº 21:

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS

Unidades Educativas

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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En el gráfico se observa una buena distribución de unidades educativas relacionadas con las comunidades
existentes en el área urbana, sin embargo no todas las unidades educativas cuentan con todos los niveles
educativos, es así que la mayoría presenta tan solo hasta el 8vo de primaria, por lo que los estudiantes a quienes les
toca un nivel más avanzado como la secundaria se ven obligados a emigrar a otras comunidades que si cuentan con
dichos ciclos educativos, y casi generalmente hacia la ciudad de Viacha.
6.4.2.3. Número y códigos de unidades educativas
Las unidades educativas del municipio de Viacha, están distribuidas en cuatro distritos (1,2,3 y 7), en los que se
encuentran 87 unidades educativas:
Tabla nº 36: Número de Código de distrito, tipo, categoría y código de Unidad educativa
Distrito

Unidad Educativa

Distrito 1

José Ballivián A
José Ballivián B
José Ballivián C
Humberto Arandia
Ingavi
Norah G. de Zeballos
Evaristo Valle A
Evaristo Valle B
18 de Noviembre
20 de Octubre
San Salvador
Loma Linda A
Loma Linda B
Contorno Centro
El Carmen
Pallina Centro
Simón Bolívar
Buena Vista
Contorno Arriba
Hilata Sta. Trinidad
San Jorge
Max Toledo
Hilata Arriba
Antonio J. de Sucre
Choquenaira
San Nicolás
Achica Arriba
Andrés de Santa Cruz
Limani
Coito Peña
San M. De Mazo Cruz
Chacasaya
Llajmapampa
Pongoni

Distrito 2

Distrito 3

Código de
Unidad
educativa
80660006
80660007
80660168
80660002
80660169
80660180
80660001
80660003
80660004
80660005
80660008
80660009
80660176
80660010
80660033
80660034
80660172
80660175
80660181
80660031
80660032
80660035
80660036
80660171
80660173
80660174
80660016
80660013
80660014
80660015
80660017
80660018
80660019
80660020
64

Código de
núcleo

Tipo

10057
10057
10057
38356
38356
38356
10057
10057
10057
10057
10057
10057
10057
10057
10057
10057
10057
10057
10057
38356
38356
38356
38356
38356
38356
38356
10059
10059
10059
10059
10059
10059
10059
10059

ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
CENTRAL
CENTRAL
SECCIONAL
CENTRAL
ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
ASOCIADA
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
CENTRAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
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Jalsuri
Hacia El Mar
23 de Marzo
Villa Arriendo
Pan de Azucar
Callisaya
Muruamaya
Colina Blanca
Copancara
Sangramaya
Villa Remedios
Jhon Fitzgerald Kénnedy
José Ballivian de
Hichuraya
Ingavi de Hichuraya
Grande Alta
Hichuraya Baja
Pocohota A
Ancara
Villa Ancara
Gualberto Villarroel de
Chacoma
Chuquiñuma
Calama
3 de Mayo
Toncopujio
Chojñapujo
Mollojahua
Copalacaya
Litoral
Bartolina Sisa
Coniri
Gualberto Villarroel de
Coniri
Tupaj katari - Collagua
Santiago de Chacoma
Elizardo Pérez
Quinamaya
Chañojahua
Chusñupa
Chacoma Alta
Ponguini
Jekeri
Rosa Agramont
Batalla de Ingavi
Pacharaya
Centro Tilata
Nestor Paz Zamora
6 de Junio de Tilata

80660021
80660022
80660023
80660024
80660025
80660026
80660027
80660028
80660029
80660208
80660161
80660162

Gobierno Municipal de Viacha
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10060
10061
10061
10061

80660163
10061
80660164
80660165
80660166
80660167
80660206
80660042
80660043
80660177
80660178
80660044
80660047
80660133
80660134
80660045
80660048
80660037
80660038
80660030
80660124
80660126
80660040
80660041
80660127
80660130
80660179
80660128
80660137
80660138
80660143
80660140
80660207
80660141
65

CENTRAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
CENTRAL
CENTRAL
SECCIONAL
SECCIONAL

10061
10061
10061
10061
10063

SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL

10063
10063
10063
10063
10063
10063
10063
10063
10063
38366
38366

SUB CENTRAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
CENTRAL

38366
38366
38366
38366
38366
38366
38366
38366
38366
38358
38358
38358
38357
38357
38357

SUB CENTRAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
SECCIONAL
CENTRAL
CENTRAL
SUB CENTRAL

CENTRAL

SECCIONAL
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Magisterio
6 de Junio
80660142
38357
SECCIONAL
Nueva Esperanza
80660205
38357
SECCIONAL
La Florida
40730080
38357
SECCIONAL
Urkupiña II
40730081
38357
SECCIONAL
Viliroco A
80660135
38358
CENTRAL
Viliroco B
80660136
38358
CENTRAL
San Francisco
80660139
38358
SECCIONAL
Hugo Banzer Suarez
80660209
38358
SECCIONAL
Fuente: Organización de Desarrollo Integral Cruz Andina (ODIC Andina) 2007
6.4.2.4. Estado y calidad de la infraestructura y del equipamiento disponible por establecimiento.
El Gobierno Municipal de Viacha realizó el inventario con cuenta las infraestructuras educativas obteniendo los
siguientes datos:
Tabla nº 37: Número de infraestructura y equipamiento de unidades educativas
DISTRITO Infraestructuras Nº AULAS

Distrito 1

SUB
TOTAL
Distrito 2

SUB
TOTAL
Distrito 3

Nº
CANCHAS

Nº
AMBIENTES

Nº
SECTORES

Nº DE
SERVICIO
SANITARIO

Jose Ballivián
A/B/C
IBA 21 de
septiembre
Nora G. Zeballos
Humberto
Arandia/Ingavi
4

32

1

40

3

4

-

-

5

2

-

11
18

1
1

21
28

1
2

10
2

61

3

94

8

16

Evaristo Valle
A/B/San
Salvador
18 de
Noviembre/20 de
Octubre
2

25

1

31

3

2

19

1

25

2

8

44

2

56

5

10

Pallina Centro

1

-

5

1

-

El Carmen
Loma Linda
Simon Bolivar

3
5
5

1
1
1

7
12
12

3
3
3

4
7
2

Contorno Arriba

2

1

5

3

-

Buena Vista
Contorno Centro

2
2

1
-

5
6

3
3

2
-

San Nicolás

3

1

8

2

-
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Choquenaira
Hilata Arriba
Máx. Toledo
San Jorge
Hilata Sta.
Trinidad
Antonio José de
Sucre
Achica Arriba

2
2
6
2
8

1
1
1
1
1

6
10
16
8
15

1
2
2
2
2

4
4
-

2

1

5

2

-

4

1

9

2

6

Andrés de Sta.
Cruz
Limani
Llajma Pampa
Pongoni
Coito Peña
Chacasaya
San Miguel de
Mazo Cruz
Sangramaya
Copancara
Jalsuri
Pan de Azúcar

15

1

20

2

-

3
2
1
1
2
6

1
1

6
4
3
4
3
10

2
2
2
2
2
3

3
8

1
2
7
5

1

3
5
12
11

2
2
2
2

-

Hacia el Mar
Muruamaya
Callisaya
Colina Blanca
Villa Arriendo

7
4
1
1
2

1
1
1
1

13
6
7
5
6

2
2
2
2
2

-

23 de Marzo
Gualberto
Villarroel
Chacoma
3 de Mayo
Chuquiñuma
Calama
Mollojahua
Bartolina Sisa
Toncopujio
Chojñapujio
Copalacaya
Litoral
J .Ballivián de
Hichuraya e
Ingavi de
Hichuraya
Pocohota
Ancara
J. F. Kennedy

1
9

1
1

2
12

1
2

4

4
6
7
1
6
3
1
1
12
7

1
1
1
1

4
10
11
7
11
7
5
4
17
14

1
3
3
2
3
3
1
2
3
3

3
4
5
3
4

3
3
11

1
1
1

8
9
18

3
2
3

4
4
-
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Villa Ancara
Villa Remedios

4
7

1
1

7
10

2
3

2
5

CEDICOR
Pocohota
Hichuraya Baja

-

-

5

2

-

1

1

7

2

2

Elizardo Pérez
Stgo. De
Chacoma
Quinamaya
Jekeri
Chañojahua
Tupac Katari de
Collagua
Ponguini
Chacoma Alta

4

1

15

2

-

6
6
4
8

1
1
1
1

13
19
9
10

2
1
2
2

-

2
1

1
1

7
3

2
3

5

Coniri
G. Villarroel de
Coniri
Chusñupa
Pacharaya
San Francisco

4
7

1
1

15
12

2
1

-

1
3
1

1
1

1
4
1

1
1
2

-

Batalla de Ingavi

2

-

5

1

-

Rosa Agramoth

9

1

9

1

-

254

45

538

134

85

65
Urkupiña II
Nueva
Esperanza
La Florida
6 de Junio
Nueva Tilata
Centro Tilata

4
4

1
1

7
6

2
1

8

11
16
3
16

1
1
1
1

12
21
3
19

3
3
1
3

10
6
10

Néstor Paz Z.
Viliroco A y B

16

1

3
23

2

-

Hugo Banzer
Suárez

3

1

5

2

-

SUB
9
73
TOTAL
TOTAL
87
432
Fuente: Unidad de activos fijos G.M.V. 2007

8

99

17

34

58

787

164

145
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Los datos de la tabla 37 hace notar que existen 87 infraestructuras, en los cuales el número de ambientes es de 787,
de los mismos 432 son aulas.
En las 91 unidades educativas del área fiscal se cuenta con 58 canchas deportivas y 145 servicios sanitarios
Cabe recalcar que en muchas de las infraestructuras funcionan de dos a tres unidades educativas como se detalla
en la tabla 37.
6.4.2.5. Dotación de servicios básicos por establecimiento
La dotación de servicios básicos en las unidades educativas del municipio es cubierto por la honorable Alcaldía
Municipal como parte de sus obligaciones definidas por las leyes de Participación popular y los reglamentos referidos
a ella.
Actualmente, por disposición del Gobierno Municipal de Viacha se está relevando información referida a las
condiciones de infraestructura y de equipamiento con las que cuentan cada uno de los establecimientos educativos.
Sin embargo se infiere por las disposiciones de los servicios básicos existentes en los diferentes distritos, que tan
solo los que se encuentran en el área de los distritos 1 y 2 tiene una cobertura de agua potable y alcantarillado, en
tanto que los del distrito 7 no cuentan con ningún servicio básico, al igual que en el distrito 3 (área rural), aunque si
cuentan con pozos ciegos.
6.4.2.6. Cobertura
La cobertura educativa para la población en edad escolar, se mide a través de la tasa de asistencia educativa, en el
municipio de Viacha según el último Censo de Población y Vivienda esta abarca al 81.4 por ciento de la población en
edad escolar, de los cuales el 75 por ciento acude a unidades educativas públicas y el 5,8 por ciento a unidades
educativas privadas, el restante 18.6 por ciento de la población en edad de escolaridad no se encuentra matriculada.
6.4.2.7. Número de matriculados por sexo y nivel de estudios
Según datos emitidos por la dirección de educación y cultura del gobierno municipal de Viacha, la población
matriculada en la gestión 2006 alcanza a 14471 inscritos en la educación fiscal y 1224 en la educación privada
haciendo un total de 15695 alumnos matriculados en todo el municipio de los cuales 8035 son varones y 7660 son
mujeres.
Tabla nº 38: Número de matriculados
Educación
Total
Varones
Mujeres
Fiscal
14471
7395
7076
Privada
1224
640
584
Total
15695
8035
7660
Fuente Dirección de Educación G.M.V. 2007
En lo relacionado a la educación fiscal se tiene los siguientes datos de acuerdo a nivel de estudios:
El nivel Inicial corresponde el 7.5 % de la educación formal fiscal donde presenta a 1091 alumnos inscritos de los
cuales 567 son varones y 524 son mujeres.
El nivel Primario representa el 69.5% donde la relación de varones es de 5102 y mujeres de 4941 haciendo un total
de 10043 estudiantes inscritos.
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En el nivel Secundario el total de alumnado es de 3337 equivalente al 23 % de la población matriculada, 1726 son
varones y 1611 son mujeres.
Tabla nº 39: Población matriculada por sexo, según nivel educativo Año: 2006 (Fiscal)
Nivel
Total
Varones
Total
14471
7395
Inicial
1091
567
Primaria
10043
5102
Secundaria
3337
1726
Fuente Dirección de Educación G.M.V. 2007

Mujeres
7076
524
4941
1611

Con lo referente a la educación privada o particular se tiene un total de 1224 alumnos de los cuales los que
pertenecen al nivel inicial 119 matriculados de estos 61 varones y 58 mujeres.
En el nivel Primario son 698 inscritos con un total de 367 varones y 331 mujeres.
En el nivel secundario se tiene 407 alumnos matriculados de los cuales 212 alumnos son varones y 195 son
mujeres.
Tabla nº 40: Población matriculada por sexo, según nivel educativo Año: 2006 (Particular)
Nivel
Total
Varones
Total
1224
640
Inicial
119
61
Primaria
698
367
Secundaria
407
212
Fuente Dirección de Educación G.M.V. 2007

Mujeres
584
58
331
195

Esto implica que en todo el municipio se cuenta con una población total de 15695 matriculados en la gestión 2006
en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.
Tabla nº 41: Consolidado de población matriculada por sexo, según nivel educativo Año: 2006
Nivel
Total
Varones
Total
15695
8035
Fuente Dirección de Educación G.M.V. 2007

Mujeres
7660

La suma total de lo detallado en lo consolidado en la anterior tabla la disgregación de matriculados por distrito y
unidades educativas es la siguiente:
Tabla nº 42: Matrícula por distrito y unidad educativa fiscales
DISTRITOS
Distrito 1

NIVEL DE
FUNCIONAMIENTO

NOMBRE DE UNIDAD
EDUCATIVA
José Ballivián A
José Ballivián B
José Ballivián C

SECUNDARIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
70

Nº DE ALUMNOS
1363
1129
244
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Distrito 2

Distrito 3

HUMBERTO ARANDIA
Ingavi
Norah G. de Zeballos
TOTAL
Evaristo Valle A
Evaristo Valle B
18 de Noviembre
20 de Octubre
San Salvador
TOTAL
Loma Linda A
Loma Linda B
Contorno Centro
El Carmen
Pallina Centro
Simón Bolívar
Buena Vista
Contorno Arriba
Hilata Sta. Trinidad
San Jorge
Max Toledo
Hilata Arriba
Antonio J. de Sucre
Choquenaira
San Nicolás
Achica Arriba
Andrés de Santa Cruz
Limani
Coito Peña
San M. De Mazo Cruz
Chacasaya
Llajmapampa
Pongoni
Jalsuri
Hacia El Mar
23 de Marzo
Villa Arriendo
Pan de Azucar
Callisaya
Muruamaya
Colina Blanca
Copancara
Sangramaya
Villa Remedios
Jhon Fitzgerald Kénnedy
José Ballivian de Hichuraya
Ingavi de Hichuraya Grande Alta
Hichuraya Baja
Pocohota A

Gobierno Municipal de Viacha

PRIMARIA
PRIMARIA - SECUND
PRE ESCOLAR
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA SECUNDARIA
PRIMARIA SECUNDARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
INICIAL-PRIMARIA
PRIMARIA SECUNDARIA
INICIAL - PRIMARIA
INICIAL - PRIMARIA
INICIAL - PRIMARIA
INICIAL - PRIMARIA
INICIAL - PRIMARIA
INICIAL - PRIMARIA
INICIAL - PRIMARIA
PRIMARIA
INICIAL - PRIMARIA
PRIMARIA SECUNDARIA
INICIAL - PRIMARIA
PRIMARIA
INICIAL - PRIMARIA
INICIAL - PRIMARIA
71

499
571
382
4188
1054
644
720
393
210
3021
40
35
25
22
12
56
12
24
82
31
79
35
28
16
41
209
175
45
8
74
21
42
18
138
189
34
37
62
18
71
14
17
16
173
254
87
41
45
40
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Ancara
INICIAL - PRIMARIA
Villa Ancara
INICIAL - PRIMARIA
Gualberto Villarroel de Chacoma INICIAL - PRIMARIA
Chuquiñuma
PRIMARIA
Calama
PRIMARIA SECUNDARIA
3 de Mayo
PRIMARIA
Toncopujio
INICIAL - PRIMARIA
Chojñapujo
PRIMARIA
Mollojahua
PRIMARIA
Copalacaya
PRIMARIA
Litoral
INICIAL-PRIM- SEC
Bartolina Sisa
INICIAL-PRIMARIA
Coniri
INICIAL - PRIMARIA
Gualberto Villarroel de Coniri
PRIMARIA SECUNDARIA
Tupaj katari - Collagua
PRIMARIA SECUNDARIA
Santiago de Chacoma
PRIMARIA
Elizardo Pérez
PRIMARIA SECUNDARIA
Quinamaya
INICIAL - PRIMARIA
Chañojahua
PRIMARIA
Chusñupa
PRIMARIA
Chacoma Alta
PRIMARIA
Ponguini
INICIAL - PRIMARIA
Jekeri
INICIAL-PRIM- SEC
Rosa Agramont
INICIAL - PRIMARIA
Batalla de Ingavi
PRIMARIA
Pacharaya
PRIMARIA
TOTAL
Centro Tilata
INICIAL - PRIMARIA
Nestor Paz Zamora
PRIMARIA SECUNDARIA
6 de Junio de Tilata Magisterio
INICIAL - PRIMARIA
6 de Junio
PRIMARIA SECUNDARIA
Nueva Esperanza
INICIAL - PRIMARIA
La Florida
INICIAL - PRIMARIA
Urkupiña II
PRIMARIA
Viliroco A
INICIAL - PRIMARIA
Viliroco B
PRIMARIA SECUNDARIA
San Francisco
INICIAL - PRIMARIA
Hugo Banzer Suarez
INICIAL - PRIMARIA
TOTAL
GRAN TOTAL
Fuente: Dirección de Educación G.M.V. 2007

38
42
86
117
91
48
55
23
26
15
146
78
58
84
131
58
106
83
31
24
28
21
90
191
29
17
4082
674
373
77
257
331
399
283
415
281
13
77
3180
14471

Tabla nº 43: Matrícula por distrito y unidad educativa particulares

DISTRITOS
Distrito 2
Distrito 2

NOMBRE DE
UNIDAD
EDUCATIVA

NIVEL DE
FUNCIONAMIENTO

San Luis
Adventista Viacha

Todos
Todos
72

Nº DE
ALUMNOS
368
465
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Fabrica de
Todos
Cemento
Catolico Juan
Todos
Pablo II
TOTAL
Fuente: Dirección de Educación G.M.V. 2007

251
140
1224

6.4.2.8. Deserción escolar
La tasa de abandono escolar del año 2006, para el municipio de Viacha ha sido calculada por el Ministerio de
Educación y esta refleja la situación de los alumnos inscritos que abandonaron la unidad educativa durante las
gestiones de 1998 y 2006, por grado:
Tabla nº 44: Tasa de abandono promedio de 1998 a 2006
Año

Porcentaje

1998

8.35%

1999

10.10%

2000

12%

2001

10.03%

2002

11%

2003

9.10%
7.50%

2004
2005

8.50%

2006
13%
Total Promedio abandono
de los 9 años
9.95%
Fuente: Dirección Distrital de Educación Viacha 2007
Estos datos reflejan que el promedio de abandonó escolar en estos últimos años (1998 – 2006) es de 9.95 por
ciento, es decir que de cada 100 alumnos aproximadamente 10 alumnos abandonan los centros educativos.
Así mismo la tabla hace notar que en el 2006 con relación al año 1998 la tasa de deserción se incremento en 4
puntos, esto debido a varios factores como ser: la situación económica, el incremento de la migración a otras
ciudades principalmente a la ciudad de El Alto y La Paz
6.4.2.9. Un análisis comparativo a la situación educativa de Viacha desde 2000 al 2006
El municipio de Viacha a partir de las últimas elecciones municipales del 2004, cuenta con una nueva delimitación
geográfica, la misma que ha definido un nuevo escenario de lo que acontece con respecto a la situación de la
educación.
Por lo que se han detectado en los nuevos horizontes geográficos a 87 infraestructuras educativas, y 91 unidades
educativas, esto supone una razón de 1.12 unidades educativas por cada infraestructura educativa.
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2000
14379
237
14616
12456
2001
14775
74
12872
12477
2002
15384
141
13804
13362
2003
16261
211
14986
14564
2004
16355
157
15285
14968
2005
16587
122
15300
14862
2006
16534
189
14564
13637
TOTAL
Fuente: Dirección Distrital de Educación Viacha 2007

424
395
472
422
317
438
927

1736
1482
1690
1486
1227
1409
2159

12%
10%
11%
9.10%
7.50%
8.50%
13%
7.03

3.10%
2.60%
3%
2.90%
1.90%
2.60%
5.60%
3.1%

Tasa de
promoción

Tasa de
reprobación

Tasa deserción
o retiro

Alumnos
retirados

Alumnos
Reprobados

Alumnos
Promovidos

Alumnos
efectivos

Extemporáneos

Matriculados

Año

Tabla nº 45: Evolución de escolaridad en el Municipio de Viacha

86.60%
84.40%
86.90%
82.10%
91.50%
89.60%
82.50%
82.22%

La tasa de matriculación ha tenido una tasa de crecimiento del 3.4 por ciento anual en los últimos 7 años.
Asimismo la tasa de deserción o retiro ha tenido una variabilidad bastante grande, si bien inicialmente se partió con
una tasa de deserción del 12 por ciento en el año 2000 ha bajado considerablemente al año 2005 donde se tiene 8.5
por ciento. Sin embargo en el año 2006 esta tasa se incrementó al 13 por ciento siendo el promedio de deserción en
los 7 años de 7.03 por ciento.
Por otro lado la tasa de reprobados se incrementó de 3.10 por ciento en el año 2000 a un 5.60 por ciento para el
2006; específicamente el promedio de reprobación en los 7 años, fue de 3.1 por ciento.
Así mismo el porcentaje de aprobado ha bajado de un 86.60 por ciento a 82.50 por ciento en el 2006, lo que quiere
decir que en estos últimos 7 años la tasa de aprobados es de 82.22 por ciento.
Finalmente y en función a los datos de tasas de crecimiento, se obtiene un crecimiento del 21 por ciento en el 2006
con respecto al año 2000; los reportes de la Dirección Distrital de Educación de Viacha, reportan que en los últimos
años, ha existido un aumento de escolaridad de un 12 por ciento en toda Bolivia; con estos mismos datos
observamos que en el municipio de Viacha, dicho crecimiento supera al nacional dado que en los últimos años el
crecimiento ha sido de un 15.28 por ciento, esto significa 3.3 puntos porcentuales mayor al nacional.
De manera similar aunque con un mayor crecimiento se observa para el caso de los alumnos efectivos dado que en
los 7 años ha existido un crecimiento regular del casi el 30 por ciento de alumnos efectivos, sin embargo la deserción
de estudiantes aún es considerable con respecto al año 2006.
Como un caso absolutamente positivo, se debe mencionar la constante baja y casi absoluta de la reprobación, dado
que en los últimos 7 años se tiene en general 3.1 por ciento de reprobados.
6.4.2.10. Número de docentes y número de administrativos por unidad educativa
La información proporcionada por la Dirección Distrital de Educación-Viacha, existen 776 docentes en el sistema
educativo fiscal y en las unidades educativas privadas se cuenta con 71 profesores, haciendo un total de 847
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docentes en todo el municipio, los mismos que se encuentran en función a la oferta educativa que las unidades
educativas brindan a la población en edad escolar.
La relación de directores, docentes y administrativos por distritos y unidades educativas es la siguiente:
Tabla nº 46: Número de docentes y administrativos por Distritos
Distrito

Unidades
Educativas

Nº
de
Directores

Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 7

6
5
65
11

Sub total Fiscal
U.E. Particulares
TOTAL

87
4
91

Nº
de Nº
de Total
Docentes Administrativos
Personal

6
5
17
8
36
4
40

187
134
292
163
776
71
847

25
18
13
7
63
14
77

218
157
322
178
875
89
964

Fuente: Dirección Distrital de Educación Viacha 2007
Se puede observar que para las 87 unidades educativas fiscales solo existen 36 directores y 776 profesores, además
de tener 63 administrativos, haciendo un total de 875 profesionales para el área fiscal.
Por otro lado en las unidades particulares se cuenta con 4 directores, 71 docentes y 14 administrativos, por lo que se
tiene 89 profesionales que trabajan en unidades educativas particulares.
Es decir, se puede observar que en los cuatro distritos del municipio de Viacha entre unidades educativas fiscales y
privadas existen 40 directores, 847 docentes y 77 administrativos lo cual hacen un total de 964 profesionales que se
dedican a la educación de niños, adolescentes y jóvenes del municipio, presentándose la siguiente distribución por
distritos y unidades educativas fiscales y privadas:
Tabla nº 47: Número de Docentes y administrativos por Distrito y Unidades Educativas fiscales
Distrito
Distrito 1

SUB TOTAL
Distrito 2

SUB TOTAL
Distrito 3

Unidad
Educativa
José Ballivián A
José Ballivián B
José Ballivián C
Humberto Arandia
Ingavi
Norah G. de
Zeballos
Evaristo Valle A
Evaristo Valle B
18 de Noviembre
20 de Octubre
San Salvador

Nª
de Nº
de Nº de Administrativos
Directores
Docentes
1
56
5
1
41
4
1
15
3
1
28
3
1
36
5

Total
Personal
62
46
19
32
42

1

11

5

17

6
1
1
1
1
1
5

187
37
35
28
19
15
134
2
5

25
4
4
4
3
3
18

218
42
40
33
23
19
157
2
5

Loma Linda A
Loma Linda B
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Contorno Centro
El Carmen
Pallina Centro
Simón Bolívar
Buena Vista
Contorno Arriba
Hilata Sta.
Trinidad
San Jorge
Max Toledo
Hilata Arriba
Antonio J. de
Sucre
Choquenaira
San Nicolás
Achica Arriba
Andrés de Santa
Cruz
Limani
Coito Peña
San M. De Mazo
Cruz
Chacasaya
Llajmapampa
Pongoni
Jalsuri
Hacia El Mar
23 de Marzo
Villa Arriendo
Pan de Azucar
Callisaya
Muruamaya
Colina Blanca
Copancara
Sangramaya
Villa Remedios
Jhon Fitzgerald
Kénnedy
José Ballivián de
Hichuraya
Ingavi de
Hichuraya Grande
Alta
Hichuraya Baja
Pocohota A
Ancara
Villa Ancara
Gualberto
Villarroel de

Gobierno Municipal de Viacha
1
1
1
2
1
1

1

6

1
1
1
2
1
1
1

8

2
6
2

2
6
2

2

2

1

1
2
16

1
2
18

1

16

17

3
1

3
1

4

4

1

1
2
1
8
13
2
2
3
1
4
1
1
1
11

1

1
2
1
10
14
2
2
3
1
4
1
1
1
13

1

17

2

20

1
1

1

1

5

5

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2

9

76

1

1
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Chacoma
Chuquiñuma
Calama
3 de Mayo
Toncopujio
Chojñapujo
Mollojahua
Copalacaya
Litoral
Bartolina Sisa
Coniri

1
1

10
5
5
3
1
2
1
17
8
4

1
1
1

Gualberto
Villarroel de Coniri

SUB TOTAL
Distrito 7

Gobierno Municipal de Viacha

2
1

1
1

13
6
6
3
1
2
1
19
9
6

9

9

Tupaj Katari Collagua

1

13

14

Santiago de
Chacoma
Elizardo Pérez
Quinamaya
Chañojahua
Chusñupa
Chacoma Alta
Ponguini
Jekeri
Rosa Agramont
Batalla de Ingavi
Pacharaya

1

5

6

Centro Tilata
Nestor Paz
Zamora

17
1

9
6
2
1
1
1
8
11
2
1
292
23

1

20

21

5

5

1
1

6 de Junio de
Tilata Magisterio
6 de Junio
Nueva Esperanza
La Florida
Urkupiña II
Viliroco A
Viliroco B
San Francisco
Hugo Banzer
Suárez

1
1
1
1
1
1

14
16
18
20
20
23
1
3
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13
1

1
2
2
1

10
6
2
1
1
1
9
12
2
1
322
25

15
18
21
21
23
25
1
3
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SUB TOTAL
TOTAL ÁREA
FISCAL
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8

163

7

178

36

776

63

875

Fuente: Dirección Distrital de Educación Viacha 2007
Tabla nº 48: Número de Docentes y administrativos por Distrito y Unidades Educativas particulares
Unidad
Nº
de Nº
de Nº de Administrativos
Educativa
Directores
Docentes
San Luís
1
19
3
Adventista
1
23
3
Viacha
Fábrica de
1
15
6
Cemento
Católico Juan
1
14
2
Pablo II
TOTAL ÁREA
4
71
14
PARTICULAR
Fuente: Dirección Distrital de Educación Viacha 2007

Total Personal
23
27
22
17
89

6.4.2.11. Promedio de alumnos por docente
Por otra parte de los 15695 alumnos matriculados en educación fiscal y particular del municipio de Viacha, existen 847
docentes, lo cual hace notar que por cada unidad educativa existe un promedio de 9 docentes, así mismo la relación
entre número de alumnos por docente es de 19.
Tabla nº 49: Docentes por Unidad Educativa, Promedio Alumnos por Docente, según distrito Educativo (2006)
Distrito

Docentes por unidad
educativa
Educación Fiscal
4188
187
3021
134
4082
292
3180
163
144711
776
Educación Privada
1224
71
15695
847

Matricula Educativa Docentes

1
2
3
7
Sub Total
Sub Total
TOTAL
Fuente: ODIC Andina 2007

Alumnos por docente
31
27
4
15
9

22
23
14
20
19

18
9

306
19

Este análisis permite observar que el número de docentes por alumno es relativamente acorde a lo establecido en el
sistema de educación, sin embargo se puede detectar que en muchas unidades educativas solo existe un docente
para todo el nivel de primaria.
6.4.3. Educación No formal o Alternativa
Respecto a la Educación No formal, en el Municipio se cuenta con nueve unidades educativas las que ofertan sus
servicios a la población en su conjunto.
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Tabla nº 50: Numero de alumnos y docentes en el sistema de educación Alternativa/2006
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Unidades educativas
Area administritiva
21 de Septiembre
Urbano
Viacha
Urbano
Huaywasi
Urbano
Pohota B
Rural
Apoyo Educativo
Rural
Avelino Siñani
Rural
Corpa B
Rural
Tupac Katari
Rural
Luis Espinal
Rural
Total
Fuente: Dirección Distrital de Educación-Viacha 2007

Matriculados
466
1155
326
389
3911
178
52
618
343
7438

Docentes
11
27
8
11
5
4
2
16
1
85

6.4.3.1. Instituciones de capacitación existentes
En el Municipio de Viacha, tiene como instituciones de capacitación a nivel superior a la facultad técnica de
agronomía y lingüística dependiente de la UMSA, sin embargo anteriormente la fábrica SOBOCE a través de un
convenio con la Universidad Católica Boliviana, formó a jóvenes bachilleres en la modalidad de “Técnico Medio en
Turismo”, esta formación concluyó en el año 2006.
6.5. Base cultural de la población
6.5.1. Origen étnico
Tabla nº 51: Pertenencia originaria en cada uno de los distritos del municipio Viacha
Hombres
Grupo Originario

Mujeres

Dist 1 Dist 2 Dist 3 Dist 7

Total

Dist 1

Dist 2

Dist 3

Dist 7

Total
Final

Total

Quechuas

174

209

47

78

508

187

172

18

80

457

965

Aymaras

2393

3901

5681

1668

13642

2547

3466

6373

1690

14076

27718

14

46

19

7

86

16

23

3

10

52

138

716

816

207

250

1988

727

854

189

251

2021

4009

3298

4971

5953

2002

16223

3475

4516

6583

2031

16606

32829

otro nativo
Ninguno
Total
Fuente: INE - 2001

El 84.4 por ciento de la población mayor de 15 años de edad del municipio de Viacha se vincula como originario de la
cultura Aymara, seguidos de aquellos que no se adscriben a ninguna de las culturas originarias con el 12.2 y los que
en muy poco porcentaje a otro grupo originario como los quechuas en un 3 por ciento.
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En el municipio de Viacha las mujeres generalmente, se consideran en mayor proporción que los hombres como
pertenecientes a los aymaras con un 84.8 frente al 84.1 por ciento de los hombres, encontrándose en el distrito 3 a
casi la totalidad de hombres y mujeres como pertenecientes al grupo originario de los aymaras 95.4 y 96.8 por ciento
respectivamente, los mismos que habitan el área de producción eminentemente agropecuaria.
El distrito 7 contiene entre su población al 83.3 por ciento de hombres y al 83.2 por ciento de mujeres aymaras,
encontrándose en su seno a un importante y similar 12.5 por ciento de hombres y mujeres que dicen pertenecer a
ningún grupo originario.
Los distritos 1 y 2 son los que en menor porcentaje presentan a originarios aymaras, dado que en el primer caso, se
encuentra un 72.6 por ciento de hombres y en un 73.3 por ciento de mujeres pertenecientes a los aymaras, mientras
que en el segundo caso al 78.5 y 76.8 por ciento tanto de hombres y mujeres. Siendo el distrito 1 el que mayor
porcentaje de los restantes distritos, presenta a los adscritos en el grupo de no pertenecientes a ningún grupo
originario, con un 22 por ciento entre los hombres y con el 21 por ciento de las mujeres.

Total Pertencia a Grupo Originario en el Municipio de
Viacha
100
80

84,1 84,8

60
40
20
0

3,1 2,7
Aymara

Quechua

12,3 12,2
Ninguno

0,5 0,3
Otro nativo

Hombres
Mujeres

Fuente: INE – 2001

Pertenencia a grupo originario
Hombres y mujeres de 15 y más años de edad por distrito
Distrito 1
80

72,6 73,3

60
40
21,7 20,9

20
5,3 5,4
0

Aymara

Quechua

0,4 0,4
Ninguno

Fuente: INE - 2001

80

Otro nativo

Hombres
Mujeres
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Distrito 2
80

78,5 76,8

60
40
16,4 18,9

20
0

4,2 3,8
Aymara

Quechua

0,9 0,5
Ninguno

Otro nativo

Hombres
Mujeres

Fuente: INE - 2001

Distrito 3
100

95,4 96,8

80
60
40
20
0

0,8
Aymara

3

Quechua

3,5 2,9
Ninguno

0,3 0,1
Otro nativo

Hombres
Mujeres

Fuente: INE – 2001

Distrito 7
100
80

83,3 83,2

60
40
20
0

3,9 3,9
Aymara

Quechua

12,5 12,4
0,3 0,5
Ninguno

Fuente: INE - 2001
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6.5.2. Idiomas

Idiomas Hablados
Hombres y mujeres de 6 y más años de edad por distrito
Hombres

Mujeres

Hablan Quechua
Distrito
4; 22,8

Distrito
4; 23

Distrito
1; 27,1

Distrito
3; 18,2

Distrito
3; 10,1

Distrito
2; 31,9

Distrito
1; 35,3

Distrito
2; 31,6

Fuente: INE – 2001

Hombres

Mujeres

Hablan Aymara
Distrito
4; 12,4

Distrito
1; 15,1

Distrito
4; 12,4

Distrito
1; 15,3

Distrito
2; 22,9

Distrito
3; 49,6

Distrito
2; 21

Distrito
3; 51,3

Fuente: INE - 2001

Hombres

Mujeres

Hablan Español
Distrito
4; 13,1
Distrito
3; 33,7

Distrito
4; 13,9

Distrito
1; 21,8

Distrito
3; 31,1

Distrito
2; 31,4

Fuente: INE - 2001
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Hombres

Mujeres

Hablan Otro Idioma
Distrito
Distrito4; 10,7
3; 15

Distrito
Distrito
4; 10,1
3; 10,1

Distrito
1; 37,9

Distrito
2; 37,3

Distrito
1; 39,6

Distrito
2; 40,2

Fuente: INE - 2001
Los idiomas usados por los habitantes del municipio de Viacha, para intercomunicarse entre sí, son principalmente el
español, aymara, quechua y de manera muy insignificante otros idiomas (guaraní, y/o extranjero), dado que la
pregunta realizada en el Censo de Población y Vivienda del 2001, no ha sido de manera cerrada, sino abierta, los
ciudadanos, podían declarar dos o más idiomas hablados, por ello nuestro análisis se basa en cada uno de los
idiomas hablados por distritos:
Quechua, es más hablado en el distrito 2 tanto por hombres y mujeres de manera similar, ya que el 32 por ciento
de hombres y mujeres se encuentran concentrados en dicho distrito; mientras que en el distrito 1, los hombres que
hablan quechua difieren de las mujeres ya que éstas componen el 35 por ciento de todos los que hablan quechua en
el municipio y los hombres el 27 por ciento, el distrito que concentra en menor porcentaje a los de habla quechua es
el distrito 3, ya que en ella encontramos a tan solo el 18 por ciento de todos los hombres y el 10 por ciento de todas
las mujeres que si hablan quechua.
Aymara, es el idioma más preponderante ya que el 85 por ciento de los habitantes mayores de 15 años se adscribe
como perteneciente a este grupo originario de Bolivia, en el presente caso de todas las personas mayores de 6 años
de edad, se observa que el distrito 3 es el que tiene mayor cantidad de hablantes aymaras mujeres, con un 51. 3 y
un 49.6 por ciento de los hombres.
En el distrito 7 es donde se encuentra la menor concentración de parlantes aymaras, dado que se el 12.4 por ciento
entre hombres y mujeres que hablan aymara en todo el municipio.
Castellano, La distribución de los que hablan castellano en los distritos que componen el municipio de Viacha,
muestra una mayor concentración en el distrito 2 con un 31.4 por cientos de hombres y el 31.1 por ciento que hablan
castellano, en tanto que en el distrito 3 existe el 33.7 por ciento de hombres y el 31.1 de mujeres que hablan este
idioma. Así mismo el distrito 7 presenta el 13 por ciento tanto de hombres y mujeres que hablan dicho idioma.
Tabla nº 52: Distribución poblacional por idioma hablado en los distritos del
Municipio de Viacha de personas mayores de 6 años de edad
Personas Mayores de 6 años
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 7
Sub Total

4574
6525
8242
2796
22137

Quechua
Hombres
228
269
153
192
842
83

Aymara
2315
3525
7622
1908
15370

Castellano

Otro

4451
6393
6867
2662
20373

118
119
48
34
319
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Mujeres
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 7
Sub Total
TOTAL

4690
6055
8689
2860
22294
44432
Fuente: INE - CNPV 2001

181
162
52
118
513
1355

2464
3395
8286
1995
16141
31511

4412
5719
5716
2553
18400
38773

67
68
17
17
168
487

6.5.3. Religiones y creencias
La población de Viacha es predominantemente creyente en la religión católica; sin embargo existen fieles a otras
religiones y para ello se reúnen en la Iglesia Católica, Existen predios dispuestos por fieles de la iglesia adventista,
del Ejército de Salvación, de Los Amigos, de la Asamblea de Dios, de Cristo es la Respuesta, de Santidad, de los
Mormones y otros.
Tabla nº 53: Número de iglesias católicas y evangélicas por distritos
Distrito
Nº Iglesias católicas
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 7
TOTAL
Fuente: Unidad de Cultura G.M.V. 2007

Nº iglesias evangélicas
2
3
5
12
22

2
4
14
5
25

6.5.4. Calendario festivo y ritual
En el municipio existen fechas festivas que están relacionadas a días dedicados al santoral como la fiesta del como
la fiesta del Rosario que se festeja el 1ro de octubre de cada año; la fiesta de San Pedro que se festeja el 29 de
junio, la fiesta de Santa Rosa festejada el 30 de agosto, la fiesta dedicada a la virgen de Asunción festejada el 15 de
agosto, las fiestas movibles de Espíritu, San Agustín y La Merced.
Durante estas fiestas los pobladores participan de una misa conmemorando la ocasión y luego de la entrada
bailando en grupos folclóricos organizados, a esta fiesta se adhieren muchos de otras localidades y ciudades del
país y algunos del extranjero.
Por otro lado también existen fechas cívicas de mucha importancia los cuales están reflejados en la siguiente tabla:
Tabla nº 54: Fechas festivas y cívicas
Nº
1
2
3
4
5

Fechas
24 de enero
2 de febrero
13 de febrero
Sábado
de
Tentaciones
24 de marzo

Cívicas

Culturales - religiosas
Feria de Alasita
Virgen de la Candelaria
Aniversario - Puente Arriba
Entrada de Carnavales
Aniversario y fiesta de la z. Bella
Vista
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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23 de marzo
Invasión Chilena de Antofagasta
3 de mayo
Entre mayo y
junio ( movible)
Entre mayo y
junio (movible)
13 de junio
21 de junio
29 de Junio
24 de junio
13 de julio
16 de julio
Primer Grito Libertario
16 de julio
6 de agosto
Conmemoración nacimiento de la
república
15 de Agosto
28 de agosto
30 de agosto
8 de septiembre
14 de septiembre
24 de septiembre

24
25
26

Señor de la Cruz
El Espíritu
- Chacoma Irpa
Grande
Fiesta en Villa Sara
San Antonio
Año nuevo aymara
San Pedro - Villa Remedios
San Juan
Virgen de Letanías
Virgen del Carmen

Asunción - Hichuraya Grande
San Agustín
Santa Rosa - Gral. José Ballivián
Virgen de Natividad
Virgen de Exaltación
La Merced - Villa Santiago
Chacoma
San Miguel Arcángel - Mazo cruz
Virgen del Rosario - Choquenaira
Virgen del Rosario

29 de septiembre
3 de octubre
1er Sábado de
Octubre
27
24 de octubre
Fiesta del Rosario - Quinamaya
28
Octubre (movible)
San Agustín - Irpuma Irpa grande
29
2 de noviembre
Todos Santos
30
18 de noviembre
Batalla de Ingavi
Fundación de la Provincia
31
20 de noviembre
Santa Cecilia
32
5 de diciembre
Elevación a rango de ciudad de
Viacha
33
11 de diciembre
Virgen de la Concepción
Fuente: Unidad de Cultura G.M.V. 2007
SUB ÁREA DE SALUD Y DEPORTES
6.6. Salud
6.6.1. Medicina Convencional

La salud de los pobladores del municipio de Viacha, es atendida en 10 Establecimientos de salud, de los cuales 4
son Centros de Salud y 6 son Puestos de Salud, dependientes del Servicio Departamental de Salud, así mismo se
cuenta con tres establecimiento de salud 1 militar que es COSSMIL, la otra de la Misión Mundial - Alianza Noruega y
un centro médico privado, haciéndose un total de 13 establecimientos de salud en todo el municipio.
Los servicios de salud se enmarcan en la promoción y prevención de la salud, la consulta ambulatoria e internación
de tránsito, en caso de urgencias por enfermedades que requieren tratamiento especializado, la población se dirige a
establecimientos de salud ubicados en la ciudad de El Alto y a la ciudad e La Paz.
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6.6.2. Estructura Institucional
La estructura institucional de los servicios de salud, funciona sustentada en las siguientes leyes: Ley de Participación
Popular de 1994 y La Ley de Descentralización Administrativa, La Ley del Diálogo Nacional-2000, el Art. 8 de la Ley
2235 HIPC-II y normativas vigentes a partir del Ministerio de Salud, enmarcado dentro el Seguro Universal Materno
Infantil (SUMI).
La estructura administrativa que permite diseñar y ejecutar las políticas definidas para el municipio de Viacha es:

Dirección departamental
de Salud-La Paz

Dirección Local de Salud
o Alcalde Municipal de
Viacha
o Representante del
Servicio Departamental
de Salud-La Paz
o Representante del
Comité de Vigilancia
Municipal

Administración
establecimientos
salud

Gerente de red
Municipio Viacha

de
de

Directores
Establecimientos
Salud

de
de

o Profesionales médicos y
personal de servicio
o Administrativos
Establecimientos de Salud

6.6.3. Número, tipo, dependencia administrativa y tamaño de los establecimientos
En el Municipio de Viacha, se sitúan un total de 13 establecimientos de salud, de los cuales dependientes de SEDES
son 3 Centros de Salud y 5 Postas de Salud; administradas por la caja nacional de salud son 2 centros de salud.
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En tanto que el centro de salud San Vicente esta bajo la responsabilidad de la Iglesia San Agustín y por último el
centro de salud Alianza Noruega es administrada de forma privada.
Tabla nº 55: Establecimientos de Salud en funcionamiento por dependencia
Distrito

N°

Comunidad/zona

Nombre del Establecimiento

Tipo

Dependencia

1 1y2
2 1y2

Viacha

Caja Nacional de Salud

Caja de Salud

Viacha

Centro de Salud Viacha

3 7
4 3

La Florida

Centro de Salud la Florida

Centro de Salud
Centro de Salud

Villa Remedios

Centro de Salud Villa Remedios

Centro de Salud

SEDES

5 3
6 3

Coniri

Posta de Salud
Posta de Salud

SEDES

Collagua

Posta de Salud Coniri
Posta de Salud Collagua

7 3
8 3

Chacoma

Posta de Salud Chacoma

Posta de Salud

SEDES

Jalsuri

Posta de Salud Jalsuri

Posta de Salud

SEDES

9 3
10 1 y 2

Hilata Centro
Viacha

Posta de Salud Hilata Centro

Posta de Salud

SEDES

Policlínico Viacha

Centro de Salud

Caja de Salud

1y2

Viacha

Centro de Salud San Vicente

Centro de Salud

12 1 y 2
13 2

Viacha

Centro de Salud Alianza Noruega

Centro de Salud

De la Iglesia San
Agustín
Privada

Viacha

COSSMIL

Centro de Salud

Militar

11

Caja de Salud
SEDES
SEDES

SEDES

Fuente: Dirección de Salud G.M.V. 2007
6.6.4. Ubicación y distancia de los establecimientos
Cada uno de los establecimientos de salud se encuentra ubicado en comunidades diferentes, y están ubicadas de
acuerdo a áreas de cobertura por la cantidad de familias existentes en las comunidades aledañas.
A estos establecimientos de salud, la población acude a pie o en movilidades que les acercan al puesto o centro de
salud.
(Ver mapa 22)
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MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE SALUD

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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6.6.5. Estado y calidad y capacidad de infraestructura y del equipamiento disponible por establecimientos
Actualmente los centros de salud existentes en el municipio de Viacha, no responden a las necesidades que la
demanda poblacional requiere, en todos los casos son tan solo de atención de primer nivel de atención, motivo por el
cual la población de Viacha hace uso de la infraestructura existente en la ciudad de El Alto e inclusive de la ciudad
La Paz.
En dos establecimientos de salud: Hospital Viacha y el Centro de Salud de Villa Remedios, cuentan con una
ambulancia, las que son utilizadas constantemente para fines de referencia médica, en caso de urgencia.
El Gobierno Municipal de Viacha en la gestión 2006 a través de la Dirección Salud y Deportes realizo la entrega de
equipamiento en Salud en las diferentes especialidades como en Medicina General (Sala de internación, laboratorio,
cocina, administración, lavandería) Odontología, Anestesiología, para los Centros y Puestos con que cuenta el
Municipio de Viacha.
Tabla nº 56: Equipamiento por centro o posta de salud
CENTRO O PUESTO DE SALUD
Centro de salud viacha
Quirófano
Laboratorio

EQUIPAMIENTO
Electro bisturí, máquina de anestesia, monitor oxicapnógrafo.
Agitador y vortex , micro pipetas automáticas, vibrador de pipetas, agitador
horizontal, tips amarillo y azul, porta pipetas ,pipetas westergrenn, gradilla
metálica, cámara de neubawer y gradilla metálica

Centro de salud

Vitrinas metálicas, sillas metálicas, porta placa para rayos X, taburete para sillón
dental, sillones ejecutivos, mesa de reuniones.
Administración
Equipos de computación, Data show, sistema de red.
Cocina
Microondas con grill, cocina de 6 hornallas, horno industrial.
Internación
Catre hospitalario, edredones, equipo de amplificación, fuerina.
Centro de salud Florida
Sillón dental , equipo de computación, vitrinas metálicas, estantes metálicos,
escritorios metálicos, sistema de red
Centro de salud Villa Remedios
Sillón dental completo,
Puesto de salud Jalsuri
Basurero metálico, dopler portátil, lámpara cuello de ganso.
Puesto de salud Collagua
Basurero metálico, dopler portátil, pantoscopio.
Fuente: Dirección de Salud G.M.V. 2007
6.6.6. Personal médico y paramédico por establecimiento
Tabla nº 57: Número de personal que trabaja en el sistema de Salud (Año 2006)
Nombre
establecimiento
salud

del Nº
de Odont
de médicos
ólogos

Caja Nacional de
Salud
Centro de Salud
Viacha
Centro de Salud la
Florida

Lic en Técnico
enferm Laboratori
ería
sta

Técnico
Estadísti
co

6

1

1

1

5

1

1

2

0

1

1

-

89

Auxiliare Personal
Total
s
de Administr
enfermerí ativo
a
1
6
7
23
1
6
8
24
1
3
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Centro de Salud Villa
1
Remedios
Posta de Salud Coniri
Posta de Salud
Collagua
Posta de Salud
Chacoma
Posta de Salud Jalsuri
Posta de Salud Hilata
Centro
Policlínico Viacha
1
1
Centro de Salud San
1
1
Vicente
Centro de Salud
2
1
Alianza Noruega
COSSMIL
3
1
Total
19
7
Fuente: Dirección de Salud G.M.V. 2007
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-

-

-

1

-

-

-

1
2

-

-

-

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1
2
1
1

1
1

1
7
7

1

1

1

1

1

6

6

5

4
27

2
20

El personal médico que trabaja en los establecimientos de salud que funcionan en el municipio suman un total de 90,
de los cuales 19 son médicos, 7 odontólogos, 6 licenciadas de enfermería, 27 auxiliares de enfermería, 6 técnicos
laboralistas, además 20 personas apoyan las labores administrativas y 5 trabajan en el área estadística.
6.6.7. Causas principales para la morbilidad infantil
Las causas de morbilidad o enfermedades adquiridas por la población y que les permite acudir al médico, han sido
detectadas por los médicos de servicio en los Centros y Puestos de salud y entre los más importantes se
encuentran el resfrío común y las diarreas.
Tabla nº 58: Porcentaje de atención por causas de Morbilidad Año 2006
CAUSAS DE MORBILIDAD
Resfrío común

Porcentaje de
atención
11.5

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs)
Neumonías

28,7
6,2

Infecciones respiratorias agudas (IRAs)

12,15

Transtornos del sistema urinario

3.3

Transtornos dentales

2.8

Bronquitis

4.6

Conjuntivitis

2.1

Gastritis

1.4

Otros
Fuente: Centro de Salud Viacha 2007
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6.6.8. Inmunización:
Tipo de vacunas y cobertura
De acuerdo al Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), la atención a los niños menores de 5 años y a las madres
han sido priorizadas por el Sistema de Salud, de acuerdo a ello, los niños inmunizados para enfermedades
prevenibles en el municipio de Viacha hacen un total cubierto del 80 por ciento, este porcentaje debe incrementarse
al 100 por ciento para evitar que los niños contraigan enfermedades como: el sarampión, la poliomielitis, Difteria,
Coqueluche y Tétanos.
Tabla nº 59: Número y porcentaje de población menor a 5 años de edad según tipo de inmunización Año 2005
-2006
INDICADOR

COBERTURA
PROGRAMADA
2005
2006

PVO-PENTA 1ra
dosis
1167
PVO-PENTA 2da
dosis
1167
PVO-PENTA 3ra
dosis
1167
SRP 12-23 meses
1119
BCG < 1 año
1167
Fiebre Amarilla 12
a 23m
1119
1raADM Hierro < 5
6039
años
2daADM Hierro < 5
6039
años
3raADM Hierro < 5
6039
años
EDAS < 5 años x
1000
6039
IRA S/N < 5 años x
1000
6039
IRA < 5 años C/N x
6039
1000
Vitamina A 1ra
6039
dosis
Vitamina A 2da
6039
dosis
Fuente: Centro de Salud Viacha 2007

COBERTURA
% COBERTURA
EJECUTADA
ALCANZADO
2005
2006 2005
2006

1162

196

985

16,7

84,8

1162

0

885

0,0

76,2

1162
1177
1162

1045
241
789

1042
1041
716

90,0
22,0
68,0

89,7
88,4
61,6

1177

0

209

0,0

17,8

5933

645

740

10,7

12,5

5933

254

472

4,2

8,0

5933

642

436

11,0

7,3

5933

1821

1702

30,1

28,7

5933

4352

721

72,06

12,15

5933

761

365

12.6

6,2

5933

869

1385

14,4

23,3

5933

503

992

8,3

16,7

6.6.9. Grado de desnutrición infantil.
Según el estudio realizado por la Encuesta Nacional Demografía y Salud, se ha encontrado una prevalencia de
desnutrición crónica del 37 por ciento en el área rural en población menor de 5 años (mide los efectos acumulativos
de retraso de crecimiento debido a una deficiencia sostenida en la alimentación)
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Otra enfermedad detectada como grave en todo el país son las anemias, las mismas que en menores de 5 años se
presenta con un nivel de prevalencia del 56 por ciento en el área rural, siendo en el Altiplano de la Paz mayor aún
con 60.9 por ciento de prevalencia de anemia, este tipo de anemias limitan el desarrollo normal de las capacidades
físicas e intelectuales de los niños.
Según datos del sistema de vigilancia nutricional del escolar realizado en la gestión 2002, por Ayuda en Acción
Viacha, se ha encontrado una prevalencia de desnutrición crónica del 40 por ciento en niños de 5 a 10 años de edad
(población escolarizada), en el área rural, determinándose en consecuencia un nivel de desnutrición mayor al
nacional.
Tabla nº 60: Prevalencias de desnutrición global de la población menor a 5 años de edad Año 2003
Grupos de edad
Menores de 2 años
de 2 a 4 años
Menores de 5 años
Fuente: SNIS 2003

Prevalencia
general de
desnutrición
20.53
29.08
23.9

Prevalencia moderada y
severa de desnutrición
en porcentaje
3.86
4.08
3.95

Los datos anteriores manifiestan la situación de inseguridad alimentaría nutricional por la que atraviesa el municipio
de Viacha, las mismas que tienen que ser revertidas a través de una política de seguridad alimentaria nutricional.
La desnutrición de los niños menores de 5 años de edad, en el municipio de Viacha cubre a un total de 24 por ciento
de los mismos, situación que debe ser revertida a partir de una adecuada alimentación, la que debe ser propiciada
por sus padres, quieres deben proporcionarles una dieta adecuada.
6.6.10. Tasa de Natalidad
Las tasas de natalidad medidos en función de la metodología de la tasa global de fecundidad, muestra que en el
nivel total del municipio alcanzan los 4.4 hijos esperados en mujer fértil (15 a 49 años de edad); mostrándose una
diferencia importante con relación a la tasa de natalidad en el nivel departamental que ha sido calculado
exactamente 4.
Tabla nº 61: Tasa Global de Fecundidad en el municipio de Viacha y sus distritos.

Tasa de Global de fecundidad
Fuente: INE - CNPV 2001

Total Municipio Distrito 1
4.4
4.1

Distrito 2 Distrito 3 Distrito 7
4.2
4.7
4.6

Realizando una comparación entre los distritos, observamos que el distrito 3 es el que mayormente cuenta con una
tasa superior a los restantes, de 4.7, siguiéndole en cantidad de hijos esperados por mujer en edad fértil, el distrito 7
con 4.6 podríamos decir de manera similar. En tanto que los distritos 1 y 2 muestran una menor tasa global de
fecundidad.
6.6.1 1. Cobertura de parto institucional
El número y porcentaje de mujeres embarazadas que hicieron el 4º control prenatal en los centros y postas de salud
del municipio de Viacha, alcanza a 457 mujeres en la gestión 2006 lo que significa un 34.1por ciento respecto al total
de controles pre natales esperados.
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En lo relacionado a la cobertura de parto institucional se tiene a 226 mujeres que fueron atendidas en un centro de
salud el cual equivale al 19.1 por ciento de cobertura en la gestión 2006.
Por otra parte la cobertura de parto a domicilio fue del 4.7 por ciento que equivale a 56 mujeres que fueron
atendidas. Además se atendió a mujeres puérperas en un 28 por ciento .
Tabla nº 62: Consolidado de cobertura de parto institucional 2006
COBERTURA
PROGRAMADO
2005
2006
1537
1340

INDICADOR
CPN nuevo
CPN antes 5TO
Mes
1537
CPN / 4to control
1537
Parto en servicio
1366
Parto en domicilio
1366
Mujer puérpera 90
tab. Su Fe
1366
Sulfato ferroso
embarazada.
1537
TT 2da Dosis
3960
Puerperio
1366
Fuente: Centro de Salud Viacha 2007

COBERTURA
EJECUTADO
2005
2006
985
1145

COBERTURA %
ALCANZADO
2005
2006
64,1
85,4

1340
1340
1185
1185

458
540
323
59

566
457
226
56

30,0
41,0
24,0
4,3

42,2
34,1
19,1
4,7

1185

46

332

3,4

28,0

1340
11302
1185

1119
1620
329

796
1550

9,0
13,0
102,0

59,4
13,7
0,0

Tabla nº 63: Otras atenciones brindadas a la mujer.
COBERTURA
PROGRAMADO
INDICADOR

2005
792
792
792
792

DIU Nuevos
Inyectable nuevo
Condones nuevo
Píldoras nuevo
Métodos
Modernos
Toma de PAP
792
Fuente: Centro de Salud Viacha 2007

COBERTURA
EJECUTADO

COBERTURA %
ALCANZADO

2006
2260
2260
2260
2260

2005
3
38
4
6

2006
2
61
8
12

2005
0,4
4,8
0,5
0,8

2006
0,1
2,7
0,4
0,5

1130

411
524

396
769

3,0
4,0

4,0
68,1

Una de las coberturas que atiende los servicios de salud de Viacha, es la planificación familiar a mujeres en edad
fértil, con los datos presentados en la tabla nº 60
6.6.1 2. Tasa de Mortalidad materna e infantil
La tasa de mortalidad infantil, calculado por el Instituto Nacional de Estadística para el municipio de Viacha es de 57
por mil nacidos vivos, existiendo mayores niveles de tasas de mortalidad en los distritos 7 con 73 por mil y el distrito
3 con 66.8, En tanto que los distritos con menor tasa de mortalidad infantil se presentan en los distritos 1 y 2, los
mismos que nos llegan a superar la mortalidad general de todo el municipio.
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Tabla nº 64: Tasa de mortalidad materna e infantil
Tasas de mortalidad Tasa de Mortalidad Materna
(por mil nacidos vivos)
(por cien mil partos)
Distrito 1
37.55
128
Distrito 2
51.21
190
Distrito 3
66.85
217
Distrito 7
73.13
277
Total municipio
57.10
203
Fuente: INE - CNPV 2001
Distritos

Las tasas de mortalidad materna, medidas en función de la cantidad de muertes de mujeres por causas de embarazo
según la existencia de cada 100.000 partos, hasta ahora no cuentan con una información oficial, por parte de las
instituciones, aunque tan solo se cuenta como referencia la cantidad nacional de muertes maternas, situado de
manera preliminar en 214 y según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDSA 2003, la misma que sitúa a
esta en aproximadamente 250 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos habidos.
En el caso del municipio de Viacha se encuentra con una tasa de mortalidad materna que se aproxima a 203, los
mismos que distribuidos en los 4 distritos, muestran que los distritos 3 y 7 cuentan con los mayores niveles de
mortalidad materna, 277 y 217 respectivamente, en tanto que los distritos 1 y 2 cuentan con mortalidades maternas
de 128 y 190 respectivamente.
6.6.13. OTRAS ATENCIONES BRINDADAS AL MUNICIPIO
6.6.13.1 Consultorio Móvil Odontológico
El 05 de mayo de la gestión 2006 se firmo el CONVENIO INTER INSTITUCIONAL Entre el Centro de Investigación
y Promoción al campesinado (CIPCA) y el Directorio Local de salud del Municipio de Viacha (DILOS) donde se pone
en marcha la Atención Odontológica en niños y niñas comprendidos entre 2 a 12 años en todas las Unidades
Educativas de las Comunidades del distrito 3.
Tabla nº 65: Número de atención odontológica en Viacha
ATENCIÓN

TOTAL NIÑÓS ATENDIDOS

Fluorizaciones
Extracciones
Curaciones con ionomero de vidrio

2257
757
180

Cariostaticos (quemado de los dientes

3

Total

3197
Fuente: Dirección de Salud G.M.V. 2007

6.6.14. Medicina Tradicional
En el Municipio de Viacha, al igual que en la zona andina de Bolivia, la medicina tradicional es frecuentemente
utilizada por la población; sin embargo dentro el Municipio no se conoce centros de salud referentes a este aspecto y
la población utiliza sus conocimientos y las utiliza de manera natural.
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Los casos tratados por este tipo de medicina tradicional, son los referidos a los resfríos comunes, faringitis,
amigdalitis y bronquitis aguda; así también frecuentemente tratan los casos siquiátricas.
6.6.15. Unidad De Zoonosis
El Gobierno Municipal de Viacha para reducir la incidencia de las enfermedades transmisibles al hombre, planteó en
la pasada gestión la implementación de la unidad de Zoonosis destina a cumplir diferentes actividades como el:
Registro y patentización canina, campañas de eliminación de perros vagabundos, campañas de vacunación canina,
realizar la Inspección Sanitaria de los animales de faeneo en inmediaciones del Matadero Municipal, con el objetivo
de lograr un mejor control y prevención de aquellas enfermedades que con mayor frecuencia se transmiten de los
animales hacia el hombre.
Como una de las acciones realizadas y sistematizadas de esta unidad se tiene:
Tabla nº 66: Nº de cobertura de la campaña de vacunación contra la rabia
Comunidad

Población Planificada

Nº vacunados

% Total

Viacha

4890

5851

119.65

La Florida

1385

2210

160.26

Villa Remedios

594

558

94.57

Chacoma

502

532

106.18

Collagua

169

691

224.35

Coniri

418

407

98.54

Hilata Centro

330

217

129.16

Jalsuri

312

348

106.42

10,814

126 %

Totales
8600 100%
Fuente: Dirección de Salud G.M.V. 2007

Esto significa que de lo planificado por esta unidad se sobrepasó las expectativas en las diferentes
comunidades con la campaña de vacunación de rabia.
Por otra parte se trabajó con el tema de desparasitaciones en diferentes comunidades de los cuales se tiene los
siguientes datos:
Tabla nº 67: Nº de desparasitantes distribuidos por comunidad
Comunidad

Nº De Animales

Desparasitantes
Distribuidos (Tabletas)

% De Animales
Desparasitada

VIACHA

4890

1780

36.4

FLORIDA

1372

1370

99.9

V. REMEDIOS
CHACOMA

590
501

400
350

67.8
69.8

JALSURI

308

300

97.4

CONIRI

413

400

96.9
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COLLAGUA

168

150

89.3

H. CENTRO

327

250

76.4

TOTAL

8576

5000

79.2 %

Fuente: Dirección de Salud G.M.V. 2007
Esto significa que se logró desparasitar en 8 comunidades del municipio de viacha al 79.2 por ciento de los
animales con la distribución de 5000 tabletas distribuidas para este efecto.
6.7. DEPORTES
6.7.1. Estructura institucional
El municipio de Viacha, administra el tema de deportes bajo la unidad de Deportes el cual tiene su cargo a la
asamblea Municipal del deporte de Viacha y de quien depende las escuelas de diferentes disciplinas.

UN I D AD D E D EPORTES
GOBI ERN O M UN I CI PAL D E VI ACH A

ASAM BLEA MUN I CI PAL
D EL D EPORTE VI ACH A

ESCUELA
D E FÚTBOL

ESCUELA
D E BASQUETBOL
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6.7.2 Cobertura
El número de disciplinas deportivas que cubre el municipio de Viacha son 11 los cuales están distribuidas en
diferentes asociaciones, las cuales son:
Tabla nº 68: Número de disciplinas deportivas en el Municipio de Viacha
Asamblea municipal del deporte de viacha

Observaciones

Asociación Municipal de Fútbol

Asociación Municipal de Fútbol de Salón

Cuenta con personería jurídica (pero se encuentra
en tramite de cambio de nombre
Cuenta con personería jurídica (pero se encuentra
en tramite de cambio de nombre
En trámite

Asociación Municipal de Voleibol
Asociación Municipal de Raqueta

En trámite
En trámite

Asociación Municipal de Atletismo

En trámite

Asociación Municipal de Kung Fu Wushu

En trámite

Asociación Municipal de Ajedrez

En trámite

Asociación Municipal de Ciclismo

En trámite

Asociación Municipal del Deporte Estudiantil

En trámite

Asociación Municipal de Automovilismo

En trámite

Asociación Municipal del LIDEMAG

En trámite

Asociación Municipal de Básquetbol

Fuente: Unidad de deporte G.M.V. 2007
6.7.3. Número de infraestructuras deportivas
Las infraestructuras deportivas en el municipio de Viacha alcanzan a un total de 90, las mismas que se encuentran
distribuidas en los cuatro distritos de la siguiente manera:
Tabla nº 69: Número y tipo de infraestructura deportiva.
Distrito
Distrito 1

Distrito 2

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tipo de Infraestructura Deportiva
Polifuncional “San Salvador”
Polifuncional “21 De Enero”
Polifuncional “Calamarka”
Polifuncional “Barrio Lindo”
Cancha De Fútbol “Santa Barbara”
Cancha De Fútbol “Curva” Anexo Barrio Lindo
Cancha De Mini Fútbol “Ingavi”
Cancha De Mini Fútbol “Hospital Ferroviario
Complejo Deportivo Ferroviario
Sede Ferroviaria
Polifuncional “Jhon Kenndy”
Polifuncional “Mutual La Paz”
Polifuncional “Fabril”
Polifuncional “Bella Vista”
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Gobierno Municipal de Viacha

Polifuncional “Jayu Puch’u”
Cancha De Fútbol “Zona Fabril”
Polifuncional “Irpuma Irpa Grande”
Polifuncional “Toncopujio”
Polifuncional “Chuquiñuma”
Polifuncional “Mollojahua”
Polifuncional “Tacagua”
Polifuncional “Chacota Irpa Grande”
Polifuncional “Chojñapujio”
Polifuncional “Topatacaya”
Polifuncional “Hilata Arriba”
Polifuncional “Hilata Centro”
Polifuncional “Hilata Santa Trinidad”
Polifuncional “Hilata San Jorge”
Polifuncional “V. Stgo. De Chacoma”
“Chusñupa”
“Hiquiri”
Polifuncional “Chacota Alta”
Polifuncional “Coniri Unka Suka”
Polifuncional “Collagua”
“Ponguini”
Polifuncional “Quenamaya”
“Coniri Alto Chañojahua”
Polifuncional “Achica Arriba”
Polifuncional “Llajmapampa”
Polifuncional “Mazocruz”
Polifuncional “Villa Santa Chacoma”
Polifuncional “Achica Baja”
Polifuncional “Surusaya”
“Challajahuira”
Polifuncional “Choquenayra
Polifuncional “Limani”
Polifuncional “Ingavi”
Polifuncional “Viliroco Mamani”
Polifuncional “Chonchoroco”
Polifuncional “Checachata”
Polifuncional “Pacharaya”
“Sequechuro”
Polifuncional “Pallina Chico”
Polifuncional “Pallina Grande”
Polifuncional “Pallina Centro”
Polifuncional “Contorno Arriba”
Polifuncional “Contorno Bajo”
Polifuncional “Contorno Centro”
“Contorno Letanias”
Polifuncional “Sequejahuira”
Polifuncional “Central Jalsuri”
Polifuncional “Callisaya”
Polifuncional “Pan De Azucar”
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Gobierno Municipal de Viacha

Polifuncional “Canaviri”
Polifuncional “Muroamaya”
Polifuncional “Villa Arriendo”
Polifuncional “Colina Blanca”
Polifuncional “Ancara”
Polifuncional “Hichuraya Alta”
Polifuncional “Hichuraya Grande”
Polifuncional “Pocohota”
Polifuncional “Villa Remedios”
Polifuncional “Tilata Magisterio”
Polifuncional “Tilata U.V.”3”
Polifuncional “Tilata U.V.”2”
Polifuncional “Tilata U.V.”1”
Polifuncional “Tilata U.V.D.”
Polifuncional “Curaguara De Caranguas”
Polifuncional “Complemento Tilata 3”
Polifuncional “Urbanización Jardín”
Polifuncional “Urbanización Aurelia”
Polifuncional “Urbanización Ballivian “A”
Polifuncional “Urbanización San Juan Viliroco”

83
Polifuncional “Urbanización Rosario 1”
84
Polifuncional “Urbanización Rosario 2”
85
Polifuncional “Urbanización Pedro Domingo Murillo”
86
Cancha De Fútbol“Urbanización Viliroco”
87
Cancha De Fútbol “Tilata Magisterio”
88
Cancha De Fútbol “Tilata 1”
89
Cancha De Fútbol “Tilata 2”
90
Cancha De Fútbol “Urbanización Jardín”
Fuente: Unidad de deporte G.M.V. 2007
SUB ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
6.8. Seguridad Ciudadana
6.8.1. Protección y seguridad ciudadana
El municipio cuenta con Unidades Policiales, que cubren actividades de protección tanto a la población urbana y
rural, como la brigada de Protección a la familia, la Policía Fronteriza, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crímen
y Transito, a estas unidades se suma la empresa de Seguridad privada SISP que también brinda servicios de
seguridad de las viviendas particulares.
El Gobierno Municipal ha organizado la unidad de Gestión Social, con las áreas de Servicio Legal Integral Municipal,
Defensoría de la Niñez y Adolescencia y área de la Tercera Edad.
Estas funcionan en predios del Gobierno Municipal y no cuentan con un ambiente que permita constituirse en el
dormitorio de emergencia y tampoco con personal de 24 horas, pues el personal a cargo trabaja en horario de
oficina.
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6.8.2. Zonas de riesgo
Las zonas de riesgo existentes en el municipio de Viacha, se encuentra principalmente en el área urbana puesto que
la concentración de bares y cantinas se ubican en inmediaciones de la calle Murillo y la calle Kennedy provocando el
descontrol por el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias controladas, la cual desemboca en hechos delictivos
y actos reñidos contra la moral.
6.8.3. Frecuencia delincuencial
La Brigada de Protección a la Familia, dependiente de la Policía Nacional, atiende los delitos que incurre la población
por tipos de agresión, durante el último año los casos más atendidos fueron las agresiones físicas, cubriendo el 32.3
por ciento, seguidos de las agresiones psicológicas que lograron cubrir el 29.4 por ciento y el 8.8 por ciento de
conductas irregulares.
Tabla n Nº 70: Tipo de Delito (Año 2006)
Tipo de agresión

Porcentaje

Agresión Física

32.3

Agresión Psicológica

29.4

Conductas irregulares

8.8

Otras

29.5

TOTAL
100%
Fuente: Brigada de Protección a la Familia 2006
SUB ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL
6.9. Gestión Social
El municipio de Viacha en el área de gestión social con los componentes de Defensorías de la Niñez y Adolescencia
(DNA) y el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), en la gestión 2006 lograron una cobertura de 1.0006 personas
atendidas en los cuatro distritos correspondientes al municipio.
Tabla nº 71: Número de personas atendidas por gestión social
Distrito

Nº Personas

Distrito 1

340

Distrito 2

432

Distrito 3

147

Distrito 7

87

TOTAL

1.0006

Fuente: Unidad de Gestión Social G.M.V. 2007
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D-7
9%

D-1
34%

D-3
15%

D-1
D-2
D-2
42%

D-3
D-7

Fuente: Unidad de Gestión Social G.M.V. 2007
La Unidad de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, atendió 245 casos detallados de acuerdo a la siguiente
tabla:
Tabla nº 72: Número de casos atendidos por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia
Clasificador

Derecho A La Protección
De La Familia
Derecho A La Identidad

Derecho Al Respeto
Y Dignidad

Derecho A La Protección En El
Trabajo
Derecho Al Debido Proceso
Problemas Psico Sociales
Delitos Contra La Libertad

Tipología

Nº Casos

Asistencia Familiar
Conflicto de Guarda
Abandono a NNA
Extravío
Ausencia de Reconocimiento de Filiación
Maltrato Físico
Maltrato Psicológico
Maltrato Físico y Psicológico
Irresponsabilidad Materna
Irresponsabilidad Paterna
Utilización de NNA en conflictos familiares y
otros
Utilización de NNA en medidas de hecho
Trabajos prohibidos y atentatorios

80
5
9
5
13
8
17
19
13
12
11

Restricción a la Educación
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal
Conducta Agresiva
Consumo de Drogas
Abandono de Hogar
Violación

1
2
2
3
27
15
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Sexual
Delitos Contra El Honor
Delitos Contra La Familia

Abuso Deshonesto
Difamación
Abandono a Mujer Embarazada
TOTAL
Fuente: Unidad de Gestión Social G.M.V. 2007

5
2
1
245

Por otro lado el Servicio Legal Integral Municipal atendió 45 casos, de diferentes problemática de las cuales en
mayor número de denuncias esta relacionado con la Violencia Psicológica y Física.
Tabla nº 73: Número de casos atendidos por Servicio Legal Integral Municipal (SLIM)
Clasificador

Violencia en la familia

Violencia doméstica

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Tipología
Abandono de Familia
Violencia Psicológica
Violencia Física
Violencia Física y Psicológica
Violencia Sexual
Violencia Psicológica
Violencia Física
Violencia Física y Psicológica

TOTAL
Fuente: Unidad de Gestión Social G.M.V. 2007

Nº Casos
9
12
9
12
1
2
45

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Servicio Legal Integral Municipal de Viacha en la gestión 2006 realizo
70 procesos en estrados judiciales en el área familiar, penal y niñez.
Tabla nº 74 Número de procesos judiciales realizados por DNA y SLIM
Nº
Procesos Familiares Y Penales
1
Asistencia Familiar
2
Violación a NNA
3
Violación
4
Estupro
5
Extinción De Autoridad Materna Y Paterna
6
Suspensión De Autoridad Materna
7
Maltrato Físico Y Psicológico
8
Orden Judicial
9
Abandono De Mujer Embarazada
10
Asesinato
11
Acogimiento
12
Sustracción De Menor
13
Violencia En La Familia Y/O Doméstica
Total
Fuente: Unidad de Gestión Social G.M.V. 2007
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Nº Casos
35
3
5
2
2
1
1
10
2
2
3
1
3
70
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SUB ÁREA DE TRÁFICO Y VIALIDAD
6.10. Transportes
6.10.1. Principales tramos y accesibilidad según clase
El transporte existente en el municipio es el que permite la movilización de la población, producción y
abastecimiento.
MAPA Nº 23:
MAPA DE VÍAS DE INTERCOMUNICACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE VIACHA

CARRETERAS
CAMINOS
FERROVÏAS

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Transporte caminero: Los caminos carreteros tienen como eje principal de vinculación a la ciudad de Viacha, ya
que de ella se distribuyen hacia otros destinos inclusive fuera de las fronteras de Bolivia y municipio aledaños
favoreciéndose así la comunicación y transporte de mercaderías de y hacia las comunidades.
Transporte férreo: Se cuenta con una importante red de ferrovías que encuentran a la ciudad de Viacha como eje
de vinculación internacional: Viacha-Arica, Viacha-La Paz, Viacha-Guaqui y Viacha-Antofagasta.
Las líneas férreas son todavía transitables y se utilizan para el transporte de productos mineralógicos y otros
productos pesados de la metalmecánica con excepción del tramo férreo entre Viacha-Guaqui, esta vía se encuentra
inhabilitada porque en alguno tramos, las rieles han sido retiradas.
6.10.1.1 Principales puntos de acceso y vías de comunicación
Se cuenta con caminos carreteros que vinculan la ciudad de Viacha con las comunidades rurales y sus provincias,
con las capitales de los municipios metropolitanos y a través de ellos con otros departamentos del país y con los
países aledaños ( Perú y Chile).
Las rutas más importantes son:
Tabla nº 75: Tipo y ruta de vías de comunicación
Ruta: La Paz- El Alto Viacha
Tipo de carretera: Departamental
Características: Es la vía más utilizada para transporte público
Características de construcción: Asfaltado
Ruta: Ruta 107 Viacha-Charaña-Arica (Chile)
Tipo de carretera: Internacional
Características: Permite también la vinculación hacia Tambo Quemado y su mantenimiento
está a cargo de la Prefectura de La Paz y existe el proyecto para asfaltarlo
Características de construcción: Tierra
Ruta: Ruta 104 Viacha-Desaguadero-Tacna (Perú)
Tipo de carretera: Internacional
Características: Es una ruta utilizada por los comerciantes que realizan importación y
contrabando de los productos Chilenos, su mantenimiento está a cargo de la Prefectura de La
Paz y existe el proyecto para asfaltarlo
Características de construcción: Tierra
Ruta: Laja-Viacha- Villa Remedios-Oruro
Tipo de carretera: Departamental
Características: Es una carretera que permite la vinculación desde Laja hasta el camino
carretero La Paz-Oruro
Características de construcción: Tierra
Ruta: Viacha- Collana
Tipo de carretera: Provincial
Características: Es una carretera que vincula comunidades aledañas
Características de construcción: Tierra
Ruta: El Alto-Senkata-Viacha
Tipo de carretera: Departamental
Características: Es una carretera que vincula comunidades aledañas
Características de construcción: Asfalto y Tierra
Fuente: Unidad de Tráfico y Vialidad G.M.V. 2007
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Las vías de acceso: Ruta 107 Viacha-Coro coro- Tambo Quemado-Iquique; Laja-Viacha- Villa Remedios-Oruro;
Viacha- Collana y El Alto-Senkata-Viacha, son utilizados como rutas alternativas cuando existen bloqueos en el
camino asfaltado que une la ciudad de La Paz y Oruro.
Líneas férreas
Se cuenta con una línea férrea que realiza viajes de Viacha-Arica, Viacha-Oruro y Oruro-Viacha-La Paz.
o
o
o

La ruta Viacha-Arica, transporta mercadería de Chile a Bolivia y Viceversa
Viacha-Oruro, permite el traslado de insumos para la fabricación de cemento de la
fabrica SOBOCE.
Oruro-Viacha-La Paz esta ruta trasporta mercadería pesada para la
metalmecánica, la ferretería y otros.

Líneas Aéreas
No existe transporte aéreo, sin embargo por las condiciones en que se encuentra el aeropuerto internacional de El
Alto, el municipio ha ofertado espacios para su nueva ubicación: entre las comunidades afectadas están Ilata,
Contorno, Pallina Grande y parte del municipio de Laja. Sin embargo la Prefectura del Departamento de La Paz ha
mencionado que su ubicación se encontrará al norte del municipio de Laja.
6.10.1.2. Oferta y calidad del transporte público urbano.
El transporte público cuenta con el servicio de minibases, microbuses, radio taxis, taxis y volquetas los cuales ofertan
sus servicios a la población cubriendo diferentes recorridos:
Tabla nº 76: Servicios prestados por el parque automotor de Viacha.
Nº
1
2
3
4
5
6

Organizaciones
Sind. Trans. Viacha
Sind. Trans. Viacha
Sind. San Agustín
Sind. Eduardo Avaroa
Coop- José Ballivián
Sind. Trans. Viacha

Tipo
Minibús
Minibús
Minibús
Microbús
Microbús
Radio Taxi

Línea
301
607
SSA
La Paz Viacha
La Paz Viacha

7

Sind. San Agustín

Taxífono

2800880

8

ASTRACOD

Volqueta

9

Coop. Pocohota

Volqueta

10

Sind. Trans. Pesado

Camiones

11

ANEPROCAL
Volqueta
Fuente: Unidad de Tráfico y Vialidad G.M.V. 2007

Distribuidor
SOBOCE

Parada inicial
Distrito 1 y 2
Distrito 1 y 2
Distrito 1 y 2
Viacha
Viacha
Viacha Plaza E.
Avaroa
Viacha
C.
Pisagua
Av. Hacia el
Mar
Com. Pocohota

Parada final
La Paz
El Alto
El Alto
La Paz
La Paz
Distrito 1,2,3 y
7 – La Paz
Distrito 1,2,3 y
7 – La Paz

Fábrica
Cemento

de Fábrica
de
Cemento
Prov. Aroma

Los minibuses están agrupados en asociaciones y sindicatos que prestan servicios de transporte público durante el
día desde las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche, el recorrido que realizan son de Viacha hacia la ciudad e El
Alto y la ciudad de La Paz.
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Los vehículos se encuentran en un estado de funcionamiento regular, debido a que una mayoría son modelos que
tienen una antigüedad que supera los 5 años.
Por otro lado los taxis ofertan servicios de transporte hacia las comunidades rurales y las ciudades de El Alto y la
ciudad de La Paz, éstos se encuentran en estado regular de mantenimiento.
Tabla nº 77: Número de afiliados y promedio diario de transporte
Organizaciones

Tipo

Nº De Afiliados

Sind. Trans. Viacha
Minibús
Sind. San Agustín
Minibús
Asoc. 14 de Septiembre
Minibús
Sind. 31 de enero
Minibús
Sind. Collana Norte
Minibús
Sind Irpa Grande
Minibús
Sind. Eduardo Avaroa
Microbús
Coop- José Ballivián
Microbús
Sind. Trans. Viacha
Radio Taxi
Sind. San Agustín
Taxífono
Sind. 31 de enero
Taxi móvil
ASTRACOD
Volqueta
Coop. Pocohota
Volqueta
Sind. Trans. Pesado
Camiones
ANEPROCAL
Volqueta
TOTAL
Fuente: Unidad de Tráfico y Vialidad G.M.V. 2007

213
120
42
25
17
15
10
10
70
60
19
40
8
60
170
879

Promedio Diario
De Transporte
150
70
20
20
15
13
7
7
60
50
11
38
7
40
90
598

6.10.1.3. Oferta y calidad del transporte público interurbano e interprovincial
En el área definido como interurbano ofertan servicios los taxis, minibuses, buses y camiones el servicio esta ligados
más a los días de ferias de intercambio de productos que tienen cada una de las comunidades.
La calidad del servicio de transporte es considerado regular, y en su mayoría son vehículos de modelo viejo que
exceden a su vida útil.
Tabla nº 78: Servicio inter provincial
Organizaciones

Tipo

Asoc. 14 de Septiembre

Minibús

Línea

Parada inicial

Asoc.
14
de Plaza Evaristo Valle
Septiembre
– Viacha
Sind. 31 de enero
Minibús
Sind. 31 de Enero Antofagasta esq.
Pisagua Viacha
Sind. Collana Norte
Minibús
STC
Murillo
–
Independencia
Viacha
Sind Irpa Grande
Minibús
STIG
Murillo
–
Independencia
Viacha
Fuente: Unidad de Tráfico y Vialidad G.M.V. 2007
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Irpa Chico Distrito 3
Satatotora y Villa
Curva
Collana Prov. Aroma
Com.
Toncopujio
Distrito 3
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Por otra parte existe líneas de radio taxis que proporciona servicios hacia las ciudades aledañas y hacia las
comunidades del municipio, las cuales son:
Tabla nº 79: Servicio de radio taxis
Organizaciones

Tipo

Sind. Trans. Viacha

Radio Taxi

Sind. San Agustín

Taxífono

Sind. 31 de enero

Taxi móvil

Línea

Parada inicial

Parada final

Viacha Plaza E. Avaroa

Distrito 1,2,3 y 7 –
La Paz

2800880

Viacha C. Pisagua

Distrito 1,2,3 y 7 –
La Paz

Taxi Móvil

Viacha Antofagasta
Pisagua

- Distrito 1, 2, 3 y 7

Fuente: Unidad de Tráfico y Vialidad G.M.V. 2007
Así mismo se encuentra la oferta de otros transportes correspondiente al servicio de camiones y volquetas de cuya
información se tiene los siguientes datos:
Tabla nº 80: Servicio de otros transportes
Organizaciones
ASTRACOD
Coop. Pocohota

Tipo
Volqueta
Volqueta

Línea

Parada inicial
Av. Hacia el Mar
Com. Pocohota

Sind. Trans. Pesado

Camiones

Distribuidor
SOBOCE

ANEPROCAL
Volqueta
Fuente: Unidad de Tráfico y Vialidad G.M.V. 2007

de Fábrica
Cemento
Prov. Aroma

Parada final
Fábrica
Cemento

de

de

6.10.1.4. Parque automotor privado
En el municipio de Viacha según el censo 2001, se contabilizó la existencia de un parque automotor perteneciente a
los hogares del municipio de un número de 745 movilidades, y la tenencia de 95 motocicletas.
Tabla nº 81: Parque automotor existente en los hogares de Viacha(censo 2001)
Motocicletas

Movilidades

distrito 1

26

224

distrito 2

30

223

distrito 3

35

192

distrito 7

4

106

Total
95
745
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001
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6.10.2. Terminales de transporte
No existe terminales de transporte en el municipio de Viacha, sin embargo se cuenta con lugares como las Plazas:
Mariscal José Ballivián, Avaroa y Evaristo Valle, que son paradas de transporte público.
6.10.3. Red de Comunicaciones
6.10.3.1. Cobertura telefónica: pública y domiciliaria
La Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz (COTEL), cubre la red de telefonía fija que tiene la ciudad de
Viacha, principalmente en el Distrito 1 y 2, la oferta de servicios es de un total de 850 líneas telefónicas, sin embargo
los usuarios efectivos fluctúan entre los 750 y 800 familias beneficiadas.
Así mismo la telefonía pública en esta misma ciudad cuenta con cabinas de VIVA, COTEL Y ENTEL, ubicadas en las
plazas principales y cabinas telefónicas que se ubican en tiendas y comerciales.
Tabla nº 82: Detalle de comunidades y llamadas salientes y entrantes
Total
minutos
usados
Achica arriba
COTEL
6591
Chonchocoro
COTEL
13960
Achica arriba
ENTEL
10440
Achica arriba
ENTEL
9753
Achica baja
ENTEL
63
Aguallamaya
ENTEL
23281
Chacoma irpa grande
ENTEL
32233
Chuquiñuma
ENTEL
6530
Coniri
ENTEL
454
Contorno
ENTEL
1393
Hichuraya grande alta
ENTEL
15808
Hilata centro
ENTEL
0
Irpuma
ENTEL
26301
Jalsuri
ENTEL
24131
Muruamaya
ENTEL
599
Pocohata
ENTEL
13693
San vicente de collagua
ENTEL
1126
S. De chacoma
ENTEL
5687
Tacagua
ENTEL
706
Villa remedios
ENTEL
8219
Villa remedios
ENTEL
0
Mazo cruz
ENTEL
0
Villiroco
ENTEL
0
Total
240246
Fuente: Superintendencia de comunicaciones 2006
Localidad

Operador

Saliente
Nac. e
Internal.

4380
165
1
0
2
230
25
0
81
0
0
0
230
245
70
2
34
30
0
0
0
5497
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entrante
Nac. e
Internal.

2379
9480
60
23160
32040
6180
420
1380
15600
0
26160
23940
300
13320
1020
5640
660
8100
0
0
0
208839

Teléfonos en la
comunidad
2899340
2899344
71597578
22137148
22137149
22135427
22135403
22137322
22137150
22137151
22137136
22138694
22135405
22134161
22137143
22137324
22137152
22134047
22137134
71597384
22137261
22137153
22137154

Uso de
servicio
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
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En tanto que en la telefonía rural, para el año 2001 se ha tenido los siguientes servicios por minuto, en su totalidad
240.246 minutos, con una salida de 5.497 minutos de llamadas nacionales e internacionales, y un entrante de
208.839 minutos nacionales e internacionales.
El total de minutos saliente desde las comunidades del municipio de Viacha significaron el 1.44 por ciento del total
saliente rural departamental y el 12.3 por ciento del provincial (solo Ingavi), en tanto que en el entrante, ha
significado el 0.61 por ciento de total rural departamental y el 12 por ciento del total rural provincial.
6.10.3.2. Medios de Comunicación: TV, radioemisoras, prensa escrita, etc.
La existencia de 2 canales de televisión que funcionan en circuito cerrado como son:: Viavisión (canal 20) y Viacha
Televisión (canal 17), tienen como audiencia, a los pobladores de la ciudad de Viacha.
Las radiomemisoras existentes en el municipio se ubican en la ciudad de Viacha y la frecuencia que utilizan es el de
FM.
Tabla nº 83: Detalle de radiodifusoras al 2006
Nombre

Ubicación

Teléfonos

Radio Letanías F.M. Stereo

Calle 18 de Nov. # 22 Viacha

(2)2800222

Radio Sonora Fama F.M.

Plaza Mariscal José Ballivián # 146

(2)2800046

Radio Kantuta Digital

Calle Illimani # 41

(2)2800176

Radio Latina

Calle Morales # 31

(2)2801074

Sistema de Comunicación Nueva Fortaleza Calle Murillo esq. Illimani # 48 Zona Central (2)2800730
Radio Coral
Calle Murillo #340
Fuente: Revista de información turismo 2006
Por otra parte en el municipio existe la prensa escrita mediante periódicos murales que publica la Institución Estación
Central, el cual difunde diferentes actividades juveniles, en cuanto a los hechos ocurridos en el municipio,
generalmente son cubiertos por el periódico El Alteño.

ÁREA DE DESARROLLO TECNICO URBANO Î RURAL
Y MEDIO AMBIENTE
SUB ÁREA DESARROLLO URBANO – RURAL
7. VIVIENDA
7.1. Estado y calidad de la vivienda
7.1.1. Materiales de construcción de las paredes
Las viviendas existentes en el municipio de Viacha se encuentran predominantemente construidos con paredes de
adobe, con techos de calamina y con pisos de cemento, aspecto que además es corroborado por los datos
recabados por Censo de Población y Vivienda del año 2001.
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No se puede tener un dato actualizado de este aspecto debido a que no se tiene estudios o levantamientos de
datos actualizados, además no existe en el municipio una unidad de Catastro que recabe esta información.
Tabla nº 84: Porcentaje de hogares por tipo de material utilizado en la construcción de las viviendas donde
habitan
Distrito 1
Distrito 2 Distrito 3 Distrito 7
Total de hogares por vivienda habitada
2375
3151
5491
1776
Ladrillo/Bloque de cemento/Hormigón (%)
24.3
31.1
2.2
17.8
Adobe/Tapial (%)
74.9
68.2
96.6
81.7
Tabique/Quinche (%)
0.0
0.1
0.2
0.1
Piedra (%)
0.6
0.2
0.8
0.1
Madera (%)
0.0
0.0
0.1
0.0
Otro (%)
0.1
0.4
0.0
0.2
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001

Total Viacha
12.793
15.6
83.5
0.1
0.5
0.1
0.2

El 83.5 por ciento de las viviendas en las que habitan los hogares tiene paredes construidas de adobe; por otra
parte se pudo observar una característica especial en las viviendas es que a una mayor ruralización del distrito,
mayor uso de adobe como material principal de construcción de las paredes, por ejemplo el distrito 3 es
eminentemente rural, y el distrito 7 es un distrito de constante presión migracional y con importantes sectores que
desarrollan actividades agropecuarias, es en tal sentido que se observa en estos distritos un mayor predominio del
adobe.
Sin embargo los distritos 1 y 2, presentan los mayores porcentajes de construcción de vivienda con ladrillo y/o
hormigón.
7.1.2. Tipo de revoque de paredes interiores
La característica más esperada en las paredes interiores, es que éstas se encuentren revocadas necesariamente en
el interior de las paredes de las viviendas, ya que el revoque de éstas, preservan mejor a los moradores de los
rigores del tiempo y de la proliferación de insectos.
En el municipio de Viacha, el 82.4 por ciento de los hogares viven en viviendas con paredes revocadas en su interior,
siendo los distritos 3, 2 y 1 los que cuentan con una mayor cantidad de hogares que guardan relación con la
inadecuación de los materiales de construcción dado que el 84.7, 84.5 y 81.3 por ciento respectivamente de los
hogares se encuentran adecuadamente con el correspondiente revoque interior (mas de 8 de cada 10), el distrito 7
es el que en menor porcentaje presenta con relación a los demás distritos ya que tan solo llega al 74.2 por ciento.
Tabla nº 85: Porcentaje de hogares por existencia de revoque en paredes interiores de vivienda donde habita
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Total de hogares
2375
3151
5491
Sí (%)
84.5
81.3
84.7
No (%)
15.5
18.7
15.3
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

Distrito 7
1776
74.2
25.8

Total Viacha
12793
82.4
17.6

7.1.3. Materiales de construcción en los techos de las viviendas
El material mayormente utilizado en los techos de las viviendas es la calamina esto significa que de cada 10
viviendas 8 son techadas con calamina; el Distrito 1 es el que presenta la mayor cantidad de viviendas con techo de
dicho material, seguidos por los distritos 2 y 7.
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En cuanto al Distrito 3 presenta un 55.1 por ciento que tiene techos de calamina y un significativo 42.4 por ciento
de viviendas con techo de paja el cual es un ponderador calificativo por debajo del la norma establecida para los
techos de calamina, esto motiva a que no existe un adecuado uso de materiales de construcción a las viviendas del
área rural.
Tabla nº 86: Porcentaje de hogares por tipo de materiales existentes en el techo de la vivienda donde habita
Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

Total de hogares
2375
3151
Calamina o plancha
96.7
94.8
Teja(cemento/arcilla /fibrocemento)
1.8
2.6
Losa de hormigón armado
1.1
1.4
Paja/Caña/Palma/Bar
0.2
0.2
Otro
0.3
1.0
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

5491
55.1
2.3
0.1
42.4
0.1

Distrito 7
1776
94.7
3.0
0.6
0.7
0.9

Total
Viacha
12793
78.1
2.4
0.7
18.4
0.5

7.1.3. Materiales de construcción en los pisos de las viviendas
La expectativa de los pisos es que estas mínimamente tengan piso de cemento, y máximamente que sean de
madera o baldosa (cerámica) de los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística se tiene la siguiente
información:
Tabla nº 87: Porcentaje de hogares por tipo de materiales existentes en el piso de la vivienda donde habita
Distrito 1
Distrito 2 Distrito 3
Total de hogares
2375
3151
5491
Tierra (%)
19.3
18.3
90.8
Tablón de madera (%)
8.9
7.8
0.3
Machihembre/Parquet (%)
25.2
26.8
0.5
Alfombra/Tapizón (%)
0.2
0.3
0.1
Cemento (%)
44.8
45.1
7.7
Mosaico/Baldosa/Cerámica (%)
0.6
0.3
0.0
Ladrillo (%)
0.7
1.0
0.6
Otro (%)
0.4
0.4
0.0
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001

Distrito 7
1776
48.7
2.1
9.8
0.1
37.7
0.1
0.8
0.6

Total Viacha
12793
53.8
4.0
12.9
0.1
28.0
0.2
0.7
0.3

Estos datos nos indican que los materiales de construcción utilizados en los pisos de las viviendas del distrito 3, el
90. 8 por ciento es de tierra, el segundo distrito que tiene una preponderancia de viviendas con piso de tierra es el
distrito 7 con un 48 por ciento de este material, lo que se refiere a los distritos 1y 2 éstos tienen un porcentaje
mínimo de 19.3 y 18.3 que tienen pisos de esta característica, esto sin duda genera inconvenientes dado que no se
encuentran preservados de la humedad, ni de la abundante polvareda.
Otro material que se utiliza en la construcción de pisos es el cemento el cual se utiliza en mayor porcentaje en el
distrito 2 con un 45.1 por ciento seguido del distrito 1 que tiene un 44.8 por ciento y por último el distrito 7 que tiene
un 37.7 por ciento viviendas con piso de este material, el distrito 3 presenta el 0.5 por ciento cuyas viviendas tienen
piso de cemento.
Por lo tanto entre los distritos urbanos el distrito 7 es el que mayor inadecuación presenta, debido a que cuenta con
un 48.4 por ciento de viviendas con piso de tierra y un 37.7 con piso de cemento.
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Los distritos 1 y 2 son los distritos que tienen la construcción de sus pisos con machimbre y parquet mismos que
están reflejados en un 25.2 y un 26.8 por ciento respectivamente frente a un 9.8 por ciento del distrito 7 y un 0.5 por
ciento del distrito 3 que no utilizan este material de construcción.
7.2. Disponibilidad de espacios de la vivienda
La disponibilidad de espacios se conforma a partir de la relación entre el número de habitaciones y el número de
miembros que habitan en la vivienda.
El propósito de esta variable es determinar los espacios que dispone el hogar para la realización de sus actividades
familiares.
Los indicadores tradicionales de hacinamiento se relacionan entre el número de dormitorios de la vivienda con el
número de ocupantes, llevan implícito el supuesto de que la actividad única que requiere espacio y que interesa es la
de dormir; una vivienda se considera adecuada desde el punto de vista del número de espacios y su funcionalidad,
definida a partir de la distribución de sus habitaciones en dormitorios y cuartos especiales multiuso (comedor,
escritorio, sala), la misma que considera también la existencia de un cuarto especial para cocinar.
La fijación de normas considera criterios relacionados con los requerimientos mínimos de espacios por parte de los
hogares, para realizar sus actividades sin interferir uno con otro, evitar riesgos de excesivo hacinamiento y permitir
condiciones de higiene.
Para un hogar con cinco miembros (el tamaño promedio de los hogares bolivianos es de cuatro) compuesta por una
pareja y tres hijos, debería contar con una vivienda de dos dormitorios, un cuarto multiuso más un cuarto especial
para cocinar.
La pareja principal ocuparía uno de los dormitorios y los tres hijos el otro, en el cuarto multiuso llevarían a cabo gran
parte de las actividades fundamentales para la reproducción social y el desarrollo humano.
Esta relación de espacios y la función que les ha dado el hogar, es relativamente óptima si los hijos son del mismo
sexo, de lo contrario, a partir de ciertas edades la distribución mencionada dejaría de funcionar en forma aceptable y
probablemente uno de ellos empezaría a dormir en el multiuso, generando problemas de espacios insuficientes.
En base a esta evidencia se han definido normas considerando la proporcionalidad de los diferentes espacios para
cada tamaño de hogar.
7.2.1. Relación entre el número de miembros del hogar por habitaciones, dormitorios existentes en las
viviendas particulares
Para realizar el análisis correspondiente sobre la existencia o no de hacinamiento, es importante determinar el
número existente de habitaciones, dormitorios, relacionados éstos con el número de miembros existentes en los
hogares, para ello determinaremos en una primera aproximación a este tipo de indicador, basados en los anteriores
datos, en total se ha contabilizado una cantidad de 31078 habitaciones de los que 19541 son usados como
dormitorio en la totalidad de viviendas particulares existentes en el municipio de Viacha (12793), esto nos da un
promedio de 2.4 habitaciones y 1.5 dormitorios por vivienda.
La relación entre número de personas que componen el hogar en la vivienda de uso particular (se excluyen hoteles,
cuarteles y hospitales), muestra que por habitación existen 1.4 personas, mientras que por dormitorio la relación es
de 2.3 personas por dormitorio, el mismo que es menor al mínimo requerido de 2.4 personas por dormitorio (5
personas en cada 2 dormitorios), y en la proporción de número de personas por habitación la relación nos debería
dar como mínimo un 1.5 de personas por habitación.
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Por lo tanto observamos que en la totalidad de los distritos no presentan niveles de hacinamiento, los que se
aproximan en promedio a la mínima distribución de personas por dormitorio son los distritos 3 y 7 ambos con un
promedio de 2.4, mientras que los que presentan mayores espacios son los distritos 1 y 2.
Tabla nº 88: Número de habitaciones existentes en viviendas particulares por personas que conforman el
hogar
Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 7

Total Viacha

Total habitaciones

6405

8360

12757

3556

31078

Total dormitorios
Total viviendas particulares

4238

5567

7226

2510

19541

2375

3151

5491

1776

12793

2.7

2.7

2.3

2.0

2.4

1.8

1.8

1.3

1.4

1.5

9435

12139

17198

6053

44825

1.5

1.5

1.3

1.7

1.4

2.2

2.2

2.4

2.4

2.3

3.1

3.4

3.5

Promedio de habitaciones
Promedio de Dormitorios
Total Habitantes
Personas por habitación
Personas por dormitorio
Personas por vivienda

4.0
3.9
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

Sin embargo con la consideración de número de personas por habitación, encontramos que los diferentes distritos
superan la proporción 1.5 dado por el número de personas por habitación, en consecuencia en este extremos
encontramos una mayor existencia de hacinamiento, dado que el conjunto total de distritos superan esta relación,
siendo los distritos 1, 2, y 7 los que muestran un mayor nivel de hacinamiento que el distrito rural.
En consecuencia existe una mayor probabilidad de encontrar hacinamiento en todo el municipio de Viacha, dado que
no existe una buena disposición de habitaciones por personas existentes en dichos hogares.
7.2.2. Existencia de cuarto especial para cocinar
Uno de los componentes importantes en los espacios de la vivienda es la tenencia de una habitación o cuarto de
cocina, donde especialmente se preparan las principales alimentos, en tal sentido observamos que en el municipio
de Viacha cerca del 82 por ciento de los hogares cuentan con una vivienda de uso particular que contiene una
habitación especializada para tal fin.
Inclusive en este ámbito el distrito 3 (área rural) cuenta con una mejor disposición que los restantes distritos, ya que
en ésta se supera el 85 por ciento de hogares que tienen su cuarto cocina separado, sin embargo el distrito 7
presenta un 64.6 por ciento de hogares que poseen esta dependencia.
Tabla nº 89: Existencia de habitación especial para cocinar principales comidas
Distrito 1
Total de hogares

2375

Distrito 2
3151

Distrito 3

Total Viacha

1776

12793

Si (%)
82.7
80.7
86.8
65.1
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.
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7.3. Tenencia de la vivienda
Tabla nº 90: Porcentaje de hogares por características de tenencia de la vivienda (año: 2001)
Tipo de tenencia
Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 7 Total Viacha
Total viviendas particulares
2375
3151
5491
1776
12793
Propia
77.2
76.1
96.8
85.9
86.9
Alquilada
18.4
20.0
1.5
10.3
10.1
Anticretico y mixto
2.3
2.3
0.1
0.5
1.1
Cedida
0.4
0.4
0.2
0.7
0.3
Otro tipo de propiedad
1.7
1.2
1.3
2.6
1.5
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.
Del total de viviendas particulares en el Municipio (12793), el 87 por ciento de los hogares habitan en viviendas
propias, el 10.1 por ciento paga alquileres, el 1 por ciento vive en la modalidad de contrato anticrético.
SUB ÁREA DE SANEAMIENTO BÁSICO
7.4. Saneamiento Básico - Disponibilidad de Servicios Básicos
El saneamiento básico se conforma a partir de dos variables:
a) Abastecimiento y procedencia de agua y
b) Servicios sanitarios y eliminación de excretas.
7.4.1. Estructura institucional
Los sistemas de agua potable que ofertan sus servicios a las familias del municipio de Viacha, son dos: una que
oferta servicios a los Distritos que se encuentran en el área urbana de Viacha (Distrito1 y distrito2), denominada
administración Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado (AADAPAL).
Mientras que EPSAS (Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento S.A.) Da servicios de agua potable en
algunas urbanizaciones del Distrito 7; en tanto que en el área rural en algunas comunidades se cuenta con sistemas
locales de abastecimiento de agua potable.
Tabla nº 91: Número de empresas que proveen de agua a Viacha.
Nº

1
2
2
3

Distrito
Empresa
% Cobertura
1
EMAPAV
90 %
2
EMAPAV
80%
7
EPSAS
8%
3
SAP
22.6%
Fuente: Dirección de Obras Públicas Gobierno Municipal de Viacha 2007

7.4.2. Calidad, estado de la red y sistemas de agua potable
EMAPAV, es la empresa que distribuye agua a través del sistema de agua potable, a las familias del Distrito 1 y 2,
para ello cuenta con pozos de extracción de agua apoyados de bombas que funcionan en base a electricidad, los
mismos que extraen agua de pozos que tienen una profundidad de 30 a 40 metros.
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El agua así extraída es tratada en lagunas construidas para tal efecto y según los estudios realizados por el Instituto
Nacional de Laboratorios INLASA, el agua que se distribuye a la población es considerada agua bebible y segura
(sin contaminación).
La electricidad y el mantenimiento de esas lagunas son pagadas con los aportes de 8 bolivianos que pagan las
familias por el servicio (de manera mensual), dicho monto no cubre el total del costo y por ello el Gobierno Municipal
cubre el déficit.
Existe un proyecto en EMAPAV, para realizar la compra de medidores de agua a ser instalados en las viviendas de
las familias de Viacha, y así determinar el costo en función a la cantidad utilizada por cada familia.
La EMPRESA PÚBLICA SOCIAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO S.A., es una empresa que distribuye el agua a los
Municipios de La Paz y El Alto, sin embargo por la proximidad de algunas urbanizaciones con este último y por la
posibilidad de utilizar la de agua, se benefician algunas zonas del distrito 7.
Para el futuro se prevé que la empresa EPSAS sea la que brinde los servicios de distribución de agua al conjunto
total del Distrito 7 del municipio de Viacha.
7.4.3. Cobertura del agua potable
El abastecimiento o procedencia de agua, tomado en cuenta como componente importante del NBI, se manifiesta en
la necesidad de que la misma debe ser entubada por un sistema cuyo tratamiento asegure la calidad biológica y
química antes de distribuirla por la red. El agua entubada conectada al interior de la vivienda hace posible contar con
agua corriente en la cocina y baño, facilitando las tareas higiénicas.
Cuando el agua no viene por cañería existe la necesidad de trasladar por otros medios, este hecho influye en la
cantidad de agua consumida y consiguientemente pueden deteriorar las tareas de higiene personal y otras que
realiza el hogar, efectos éstos que se suman al exceso de trabajo generado por la carga de agua y a la pérdida de
tiempo; asimismo la necesidad de almacenamiento del agua acarreada, la misma que genera la posibilidad de
contaminación resultando ser inadecuada para beber y cocinar.
Tabla nº 92: Procedencia de agua para beber y cocinar
Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

Distrito
7
Total de hogares
2375
3151
5491
1776
Cañería de red (%)
86.2
89.2
4.1
8.2
Pileta pública (%)
4.3
4.5
1.6
1.7
Carro repartidor (aguatero) (%)
0.1
0.1
0.0
2.0
Pozo o noria con bomba (%)
0.6
0.7
12.9
8.4
Pozo o noria sin bomba (%)
5.2
3.0
69.9
75.7
Río/Vertiente/Acequia (%)
0.2
0.0
8.2
1.6
Lago/Laguna/Curiche (%)
0.0
0.0
1.2
0.1
Otra (%)
3.3
2.5
2.1
2.3
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

Total Viacha
12793
46.9
3.02
0.5
5.65
38.45
2.5
0.3
2.5

Los datos muestran que en el municipio de Viacha menos de 5 de cada 10 hogares, tienen el servicio de agua por
cañería de red, donde los distritos 1 y 2 cuentan con los mayores porcentajes, puesto que el primero presenta un
86.2 por ciento y el segundo un 89.2 por ciento de cobertura.
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En tanto que el distrito 7, también urbano, solo presenta el 8.2 por ciento de cobertura por cañería de red, siendo
principalmente la adquisición de agua en este distrito desde pozos o norias sin bombeo.
Similarmente el distrito 3 solo tiene el 4.1 por ciento de cañerías por lo que el 75 por ciento de los hogares de este
distrito obtienen el agua de pozo o noria sin bomba.
Por otra parte cabe destacar que un 8.2 por ciento del distrito 3 y un 1.6 por ciento del distrito 7 adquieren el agua
por medio de ríos, vertientes o acequias.
Si bien cerca de 9 de cada 10 hogares que habitan en los distritos 1 y 2 cuentan con conexión de cañería de red, sin
embargo aproximadamente de 5 hogares de cada 10 cuentan con la cañería instalada al interior de la vivienda
(baño, ducha o cocina), y un buen porcentaje de estos tienen una pileta en el patio de su casa desde donde se
proveen el agua.
Tabla nº 93: Tipo de distribución de agua para beber y cocinar
Distrito
Distrito 3 Distrito 7
2
Total de hogares
2375
3151
5491
1776
Por cañería dentro de la vivienda (%)
50.6
49.2
0.5
5.7
Por cañería dentro de lote o terreno (%)
35.7
40.0
3.6
2.4
No se distribuye por cañería (%)
13.8
10.8
95.9
91.8
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.
Distrito 1

Total
Viacha
12793
26.5
204
53.0

7.4.4. Cobertura y medios para la eliminación de excretas (alcantarillado sanitario)
Esta característica del componente Saneamiento básico, está conformada por la existencia de baño, inodoro, letrina
o excusado, y si el mismo es de uso privado del hogar o es compartido con otros hogares, además de la existencia
del sistema de desagüe (alcantarilla, cámara séptica).
Las mínimas condiciones para servicios sanitarios aconsejan que la vivienda disponga de sanitario con desagüe a un
sistema de alcantarillado para la eliminación de excretas.
Estas normas son ineludibles en zonas de alta concentración poblacional, de otra manera exponen a la comunidad a
graves consecuencias; sin embargo, cuando la población es dispersa, pueden aceptarse otras soluciones
alternativas. En áreas de baja densidad poblacional, la solución adecuada es la construcción de cámaras sépticas.
El sistema de alcantarillado existente en el municipio, cubre su oferta en el Distrito 1 y 2 o sea en el casco viejo de la
ciudad de Viacha, el sistema se construye con fondos del Gobierno Municipal y con el apoyo de los vecinos
interesados, actualmente este servicio cubre al 60 % de las familias de los distritos mencionados.
Tabla Nº 94 Cobertura de red de Saneamiento Básico por empresa
%
Distrito
Distrito
Distrito
1
2
3
RED DE SANEAMIENTO BASICO
COBERTURA
61%
55%
65%
EMAPAV PLUVIAL
0%
COBERTURA EPSA
COBERTURA SAP
0.4 %
0.4 %
Fuente: Dirección de Obras Públicas Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Los cobros del servicio de alcantarillado se realizan por la empresa EMAPAV, a la que pagan los usuarios una tarifa
fija anual, para el año 2006 el pago anual ha sido calculado en 14.20 bolivianos.
En el municipio de Viacha existen los siguientes datos del sistema de alcantarillado sanitario:
Tabla nº 95: Existencia baño, letrina, excusado
Distrito 1

Distrito
2

Distrito 3

Distrito 7

Total Viacha

Total de hogares
2375

3151

5491

1776

58.9

72.1

47.4

17.2

12793

Sí (%)
48,9

No (%)
41.1
27.9
52.6
82.8
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

51,1

En referencia a lo anteriormente anotado, observamos que en todo el municipio menos del 50 por ciento de los
hogares cuentan con un baño, letrina o excusado, para la eliminación de excretas, siendo el distrito 2 el que mayor
cobertura de este servicio tiene con un 72 por ciento de todos los hogares, seguido por el distrito 1 con un 59 por
ciento.
En tanto que el distrito con menor tenencia de baño, es el distrito 7 ya que tan sólo llega a un 17.2 por ciento, por
debajo del distrito 3 que muestra una mejor disposición en la tenencia de baño o letrina.
Tabla nº 96: Tipo de uso de baño, excusado o water de hogares que declararon contar con este servicio
Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 7

Total Viacha

Total de hogares con baño
1400
2273
2600
305
usado sólo por su hogar (%)
75.4
71.9
92.1
84.9
Compartido con otros hogares (%)
24.6
28.1
7.9
15.1
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

6578
81.07
18.9 2

De los hogares que cuentan con acceso a un baño, letrina o excusado, en todo el municipio el 81.07 por ciento tiene
baño privado por hogar, mientras que el 18.9 por ciento de los hogares comparten el uso del baño.
Mientras que en el distrito 3 el uso del baño es privado para cada hogar, sin embargo en el distrito 2 es en el que
más se comparte el baño en los hogares.
Tabla nº 97: Porcentaje de medios de eliminación de excretas

Total De hogares con baño
Al alcantarillado (%)
A una cámara séptica (%)

Distrito 1

Distrito
2

1400

2273

Distrito
3

Distrito
7

2600

Total Viacha

305

6578

92.6

94.9

0.4

2.0

47,47

2.2

1.7

3.8

31.5

9,8

95.8

66.6

42,7

A un pozo ciego (%)

5.2
3.4
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001
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El municipio de Viacha tiene instalación a alcantarillado, en el distrito 1 con un 92.6 por ciento, mientras que en el
distrito 2 cuenta con un 94.9 por ciento de hogares que cuentan con este servicio.
En los distritos 3 y 7 la cobertura de alcantarillado solo alcanza al 0.4 por ciento y 2 por ciento respectivamente
siendo los más bajos de los cuatro distritos.
Pese a esta situación en el distrito 7 un dato relevante es la construcción de cámaras sépticas dado que el 31 por
ciento de los hogares que cuentan con un baño, han construido su propio sistema de eliminación de excretas;
mientras que el distrito 3, el sistema de mayor uso son los pozos ciegos que alcanza a un 95 por ciento de los
hogares.
Tabla nº 98: Cobertura de servicio de alcantarillado
Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 7 Total
Viacha
1791
12793

Total De hogares con baño
2375
3136
5491
Cobertura a nivel de Hogares de Instalación
de alcantarillado (%)
54.6
68.5
0.2
0.3
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

30.9

En síntesis considerando la cantidad total de hogares detectados en el momento de la realización del censo 2001 y
tomando en cuenta los anteriores cuadros de tenencia de baño y el tipo de eliminación de excretas, obtenemos la
cobertura total de acceso a alcantarillado sanitario:
Siendo el distrito 2 el que mayor cobertura tiene con respecto a los demás distritos con el 68.5 por ciento, el distrito
1 con un 54.6 por ciento, en tanto que los distritos 3 y 7 son los que no llegan al 1 por ciento, En general
promediamos que la cobertura en todo el municipio llega al 30.9 por ciento de los hogares.
Tabla nº 99: Incidencia de la inadecuación en el acceso a los servicios básicos

Total de Personas
particulares

en

Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 7

Total Viacha

9435

12139

17198

6053

44825

96.4

95.4

65,55

viviendas

Incidencia de inadecuación de los
41.6
28.8
servicios básicos (%)
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

Considerando los anteriores datos, obtenemos así la incidencia. Por lo tanto el 65.55 por ciento de la población del
municipio de Viacha tiene inadecuados accesos a los servicios básicos, siendo los distritos 3 y 7 los mayormente
afectados a consecuencia de la falta de cobertura tanto de agua potable, como de servicios básicos.
Para el caso del distrito 7 la situación se presenta a futuro como grave, dado la existencia de una gran presión de
asentamiento humano en dichas zonas, hace que en muy poco tiempo se tenga (si no se lo tiene ya) una demanda
social para atender estos aspectos, tal vez la situación de este distrito al ser fronteriza con el municipio de El Alto,
pueda buscarse maneras de mancomunidad en el marco de la metropolización y buscar de manera conjunta al
Gobierno municipal de El Alto, alternativas de solución para estos problemas.
Actualmente el municipio de Viacha con un convenio con los diplomáticos del gobierno Catalán están uniendo
fuerzas para dotar de servicio de agua potable a más de 800 familias de este distrit0.

118

PL AN D E D ESARROL L O MUNI CI PAL 2007-2011

Gobierno Municipal de Viacha

7.4.5. Calidad, cobertura y estado de la red de alcantarillado pluvial.
El Municipio de Viacha actualmente no cuenta con la cobertura de un sistema de alcantarillado pluvial; sin embargo
esta es una necesidad que debe ser cubierta por las características de ubicación y los riesgos que genera en épocas
de precipitaciones pluviales.
7.4.6. Recojo y tratamiento de residuos sólidos
Al presente el gobierno municipal de Viacha se encuentra en proceso de estudio sobre ubicación del relleno
sanitario, en el mismo que a partir de los datos exactos de la cantidad de residuos sólidos existentes y generados en
el municipio planteará la mejor ubicación de los mismos, luego de ser tratados.
En la actualidad se cuenta con un botadero municipal que está ubicado en la zona de Santa Bárbara, la cual no
reúne las condiciones ambientales necesarias.
7.4.6.1. Desechos domésticos y comerciales
La acumulación de desechos domésticos sólidos y comerciales en los distritos pertenecientes al área urbana 1, 2 y
7 genera 4.8 toneladas por día; algo así como 0.33 gramos per/cápita, cuya composición es de el siguiente: materia
orgánica el 46.8 por ciento, papel y cartones con el 8.25 por ciento, textiles con el 7.16 por ciento, plásticos con el
1.63 por ciento, metales con el 2.97 por ciento y otros con el 33.2 por ciento. Sin embargo los datos del municipio
plantean que los desechos sólidos generados por la población es la siguiente:
Tabla nº 100: Cantidad de residuos sólidos generados.
N º De Tonelada Día
Nº Tonelada Mes
4.8
234
Fuente: Dirección de Medio Ambiente G.M.V. 2007

Nº Tonelada Año
2808

7.5. Disponibilidad de Insumos Energéticos
La disponibilidad de insumos energéticos tiene dos características una que hace referencia a energía eléctrica y el
otro al uso principal de combustible para cocinar.
7.5.1. Alumbrado público:
- Cobertura
El alumbrado público del municipio se centra en la ciudad de Viacha y en inmediaciones del camino carretero
Viacha-El Alto, avenidas, plazas y calles principales en cada uno de los Distritos urbanos.
La Red de alumbrado eléctrico en el área urbana tiene un promedio de cobertura de 63 por ciento, es decir, que en
los distritos 1 tiene 75 por ciento de cobertura, frente a el 70 por ciento de del distrito2 y siendo el distrito 7 el que
presenta el nivel más bajo de cobertura con un 45 por ciento.
Tabla 101: Cobertura de red de Alumbrado Publico distrito 1,2,7
Datos

%

Distrito 1

Distrito 2

Cobertura
63%
75%
70%
Fuente: Dirección de Obras Públicas Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Sin embargo en el área rural, la cobertura de alumbrado público se encuentra diseminado por todas las 8
subcentrales con los que cuenta el municipio de Viacha, existiendo por lo tanto una buena cobertura del sistema
eléctrico en el área rural, aunque no exista una instalación total a todas las viviendas del área rural.
7.5.2. Disponibilidad de servicio de energía eléctrica
Tabla nº 102: Existencia de energía eléctrica para el alumbrado de la vivienda
Distrito
1
Total de hogares
Sí (%)

Distrito
2

2375

Distrito
3

3136

Distrito
7

5491

1791

75%
70%
57%
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001

45%

La instalación eléctrica como elemento fundamental para la iluminación de la vivienda se presenta en el municipio de
Viacha con una cobertura distribuida por los 3 distritos de la siguiente manera: El distrito 1 presenta el 75 %, en
cuanto al distrito 2 existe un 70 % por ciento y el distrito 7 es el menor cobertura tiene un 45 por ciento de
cobertura de energía eléctrica.
En cuanto al distrito 3 correspondiente al área rural la cobertura alcanza a un 57.1 por ciento en las 8 subcentrales
quedando al margen de este beneficio el 42.8 por ciento que no cuentan con este tipo de energía.
Tabla nº 103: Porcentaje de comunidades que cuentan con electrificación
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunidad

Irpa Chico
Achica
Batalla De Ingavi
Contorno
Jach'a Hilata
Chacoma Irpa Grande
Coniri
Villa Santiago De
Chacoma
Total comunidades
Fuente: Elaboración ODIC Andina 2007

Cuenta con electrificación
Familias
(si)
87%
47%
67%
56%
79%
41%
26%

No cuenta electrificacion
Familias
(no)
13%
53%
33%
44%
21%
59%
74%

5%
57.1

95%
42.8

En cuanto a la cobertura a nivel de comunidades se puede observar que aproximadamente el 90 por ciento de éstas
cuentan con este suministro de energía exceptuando a las subcentrales de Villa Santiago de Chacoma y Coniri
cuya cobertura es mínima y está sujeta a su ampliación.
Por otra parte los datos proporcionados por la superintendencia de electricidad, muestra que el operador de servicio
de electricidad es la empresa ELECTROPAZ, el mismo que distribuye energía eléctrica a las principales ciudades
que forman parte del área metropolitana, para esta área determina un consumo residencial de 55.24.464 KWh,
kilovatios para el 2004, correspondientes al área urbana.
A la ciudad de Viacha 116.744 KWh, algo así como 9.728.7 KWh de consumo mensual en todo el año 2004, el
mismo que define un consumo promedio de Bs.48.2 por hogar que cuenta con instalación de electricidad en su
vivienda.
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Lastimosamente no se tiene conocimiento de un desglose de consumo industrial, sin embargo para todo el área
metropolitana, se tiene para el 2004 a 542 industrial los mismos que en todo el año de referencia consumieron
1.919.962 KWh, con un costo de $us.4.03 por KWh, lo que hace que cada unidad industrial consume al año 3542.4
KWh, por lo cuales erogan un monto mensual de Bs.1189.
7.5.3. Disponibilidad de principal combustible para cocinar (otras fuentes de energía)
El uso de gas como combustible para la cocción de alimentos es usado en el 54.6 por ciento de todos los hogares
del municipio de Viacha, esto fundamentalmente debido a que en el sector rural, tan solo el 12.5 por ciento de los
hogares hacen uso de este hidrocarburo, puesto que una gran mayoría usan la taquia o guano como combustible en
un 76 por ciento.
Sin embargo el distrito 7 tiene un uso menor de gas que los restantes distritos urbanos 1 y 2, en los que más del 90
por ciento de los hogares hacen uso del gas, a diferencia del 69.8 por ciento de hogares del distrito 7.
Tabla nº 104: Tipo de energético usado como combustión para cocinar principales comidas del hogar
Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

2375

3136

5491

1791

Leña (%)

2.5

1.1

9.8

14.5

6,9

Guano/Bosta o taquia (%)

0.7

0.7

76.0

4.4

20,4

Kerosén (%)

3.8

4.2

1.3

9.6

4,7

Total de hogares

Gas (garrafa/cañería) (%)

Distrito
7

Total Viacha
12793

91.6

91.6

12.5

69.8

66,3

Electricidad (%)

0.3

0.3

0.1

0.2

0,2

Otro (%)

0.1

0.7

0.0

0.2

0,2

No utiliza (%)

1.1
1.6
0.3
1.3
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

1,0

No obstante a través del municipio circulan hidrocarburos como el oleoducto, y el gasoducto subterráneo, estos
insumos posibilitarían las instalaciones de gas domiciliario principalmente en el distrito 7, para equiparar los niveles
de cobertura de los otros distritos urbanos, el uso de estos elementos mejora sin duda el tiempo y la salud en la
cocción de los alimentos.

ÁREA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO
8. ASPECTOS ECONOMICO-PRODUCTIVOS
8.1 Acceso y uso de suelo
8.1.1. Tamaño y uso productivo del suelo
La superficie rural sujeta a producción agropecuaria se encuentra principalmente en el distrito 3 el mismo que ocupa
una superficie de 728.1 km², que corresponde al 65 por ciento de toda la superficie del municipio de Viacha, con una
densidad poblacional de 18 personas por km².
8.1.2. Superficie de tierras bajo riego y a secano
En los predios agrícolas casi la totalidad de los cultivos son realizadas a secano, y no así a riego, aunque muchos
comunarios demandan a las autoridades municipales que puedan construir sistemas de microriego y entre 1999 al
2005 en función a los proyectos programados en los POA.
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Se han realizado estudios sobre micro riego en 8 comunidades de las 63 con los que cuenta el área rural, más
propiamente el distrito 3, tan solamente una comunidad ha sido beneficiada con un sistema de riego, en tanto que
actualmente los comunarios manifiestan que uno de los principales riesgos naturales es la sequía.
MAPAS Nº 24:

ZONAS CON RIEGOS DE HELADA DECLARADOS POR LAS COMUNIDADES

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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MAPA Nº 25

Gobierno Municipal de Viacha

ZONAS CON RIEGOS DE SEQUÍA DECLARADOS POR LAS COMUNIDADES

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Gobierno Municipal de Viacha

ZONAS CON RIEGOS DE GRANIZO DECLARADOS POR LAS COMUNIDADES

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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MAPA Nº 27:

Gobierno Municipal de Viacha

ZONAS CON RIEGOS DE INUNDACIONES DECLARADOS POR LAS COMUNIDADES

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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8.1.3. Tenencia del suelo
Los predios rurales, tradicionalmente, desde épocas ancestrales, han sido delegados por sucesión familiar,
distribución comunitaria, alquiler y préstamo.
Sin embargo es importante mencionar que todos los terrenos agrícolas cuentan con documentos legales y de
acuerdo a las normativas de la Ley INRA, no existiendo así problemas de saneamiento de tierras.
Se tiene información de que en el área rural del municipio de Viacha el promedio de tenencia de hectáreas es de
20.7 por familia.
Por otro lado el número de hogares productores asciende a 3.569, quienes ocupan el 728.1 km² de los 1120 km²,
equivalente al 65 por ciento de todo el territorio municipal.
Por lo tanto la distribución existente en el suelo agrícola de las 8 subcentrales con la que se encuentra compuesta la
Central agraria Marka Viacha, se divide según los datos proporcionados en los eventos participativos:
Tabla nº 105: Distribución del suelo agrícola por subcentrales definidas de manera participativa

Sub Centrales

Ha.

Ha.
Ha.
Ha. de
Ha.
Ha.en
Ha.
cultivabl
Ha. por
cultivadas pastoreo colectivas descanso incultivable
es (en
familia
(en %)
(en %)
(en %)
(en %)
s (en %)
%)
35.1
15.8
25.9
13.8
15.8
47.2
25,6
25.6
25.6
8.5
0.0
29.9
8.5
16,3
46.4
18.4
2.1
22.2
4.6
2.7
16,06
46.3
6.1
1.4
27.4
1.5
3.6
14,38
42.6
12.7
59.2
10.5
3.4
3.7
22,01
45.1
56.0
9.5
8.0
13.7
40.8
28,85
8.8
8.0
1.1
3.8
0.4
39.9
10,33

Irpa Chico
20696.8
Achica Baja
11057.1
Batalla Ingavi
14009.4
Contorno
8243.5
Jacha Hilata
8548.8
Irpa Grande
24486.8
Coniri
14628.7
Villa Santiago de
Chacoma
10328.9
27.1
16.6
36.8
Fuente: Talleres participativos en subcentrales agrarias 2006

26.1

9.5

45.7

26,96

Con estos datos de superficies existentes por central agraria y la población económicamente activa ocupada en la
actividad agropecuaria, determinamos que el 60 por ciento del territorio del área rural se encuentra parcelado por
aproximadamente 3.569 familias de las 5236 familias existentes en dicha área, tal vez con un sobre dimensión
existente tan solo en la sub central Irpa Chico, dado que si la totalidad de los hogares tuvieran acceso a la tierra con
el dato promedio, esta superaría a la superficie existente en dicha sub central
Tabla nº 106: Hectáreas existentes y ocupada por sub central agraria (consistencia con datos participativos)
SUB CENTRALES

Sup. En
Has.

Población

Total de
Hogares o
familias

Pob.
Ha
ocupada en
por familia
Agricultura

Total
Has.
Ocupadas

Irpa Chico

19788.5

4147

1185

770

23.3

17944.7

Achica Baja

10571.9

4802

1372

892

7.0

6242.6

Batalla Ingavi

13394.6

3522

1006

654

12.7

8306.9
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Contorno

7881.8

2151

615

399

13.0

5193.1

Jacha Hilata

8173.7

1132

323

210

6.7

1408.5

Irpa Grande

23412.3

2442

698

454

29.5

13378.7

Coniri

13986.7

1484

424

276

25.0

6890.0

9875.7

709

203

132

46.0

6056.9

3787

163.2

65421.4

Villa Santiago de Chacoma

Total
107085.0
20389.0
5825
Fuente: Talleres participativos en subcentrales agrarias 2006 y CNPV 2001.
8.1.3.1. Régimen de propiedad Tierras

El régimen de propiedad de la tierra es de posesión de cada una de las familias originarias habitantes en las 63
comunidades de las 8 subcentrales agrarias que componen la central agraria Marka Viacha.
No se cuenta con tierras comunales y todas las tierras agrícolas han sido parceladas legalmente, el tamaño
promedio de las parcelas por familia es de 20.7 hectáreas, el cual corresponde a los hogares rurales, que en
promedio tienen de 3 a 4 personas.
Sin embargo no todas las familias tienen su respectiva parcela, se estima un total de 954 familias, haciendo un total
del 18.2 por ciento de los hogares del área rural que no tienen propiedades.
8.2. Sistemas de producción
La producción en el Municipio de Viacha, en forma general esta compuesto por tres sistemas:
•
•
•
•

Agrícola
Pecuario
Artesanía – transformación – micro empresarial
Industrial

Las dos primeras se caracterizan por la combinación simultánea de cultivos en laderas donde siembran tubérculos
como la papa, oca, papaliza y los cultivos en planicie principalmente conformado por forrajes como la cebada y
avena forrajera, alfalfa, hortalizas a campo abierto, articulados a la cría de animales bovinos de lechería, engorde,
ovinos, etc, que a través de la interdependencia que existe entre estos dos subsistemas en temporadas se usan
como tracción para la preparación de los suelos y para el abastecimiento de estiércol, así como al contrario
abasteciendo de alimentos a través de los forrajes para los animales.
Sigue una lógica de manejo sistémico e integral el sistema de producción, el cual se ajusta en los meses donde se
presenta la migración temporal de algunos de sus miembros, porque se ve cambiada la disponibilidad de la fuerza de
trabajo.
Apuestan a las actividades pecuarias como la de lechería y la de engorde que les reportan mayores ingresos
monetarios en varias de las comunidades que conforman el D3 de Viacha y una producción diversificada entre
cultivos y crianzas en otros sectores.
El sistema de artesanía, transformación y micro empresa, los productos transformados son los que aportan más con
un 92% y con un 8% los productos artesanales. Entre los productos transformados que más valor generan son el
queso, el chuño, yogurt y tunta respectivamente. En cuanto a las artesanías los productos que más valor generan
son en orden de importancia la confección de pullus y tejidos en general (fuente CIPCA).
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8.2.1. Sistema de Producción Agrícola
Las áreas son de uso agro - pastoril y agrícola y presentan cierta posibilidad de riego, ya que el área es casi plana,
los suelos son pedregosos, francos, superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, con media a muy
baja disponibilidad de nutrientes.
La vegetación predominante es de tipo pajonal, arbustal y herbazal, el valor forrajero de estas especies es medio a
bajo.
En el uso agrícola extensivo con cultivos andinos, el uso de suelo recomienda emplear únicamente variedades de
cultivos adaptados a las condiciones de clima y suelo (principalmente heladas), plantar en curvas de nivel, dar
preferencia a la tracción animal y a los implementos manuales.
8.2.1.1. Calendario Agrícola y formas de trabajo
Existe un calendario agrícola ancestral que es manejado por todos los comunarios y productores agropecuarios de
todo el municipio de Viacha, este calendario es de ciclo anual, vinculado a los ciclos solares y lunares, los mismos
que determinan las tareas agrícolas a ser emprendidas.
Las tradiciones y costumbres también son de referente en el calendario agrícola así como en la prevención ante
fenómenos naturales y climatológicos que se pueden avecinar a futuro.
Lamentablemente una de las tradiciones legendarias de manejo sostenible de la tierra, como es la rotación de los
suelos, ha perdido la eficacia para el cual ancestralmente era usado, quedan muy pocas comunidades que practican
la rotación de las aynocas, las mismas que se refieren a parcelas de tierra distribuidas en diferentes lugares de la
comunidad, para intercalar las actividades tanto de pastoreo como de cultivos, posibilitando que la tierra tenga
descansos de 3 a 6 años dependiendo del número de aynocas existentes en cada una de las comunidades.
El problema de seguir con esa tradición ancestral es el hecho de contar con tierras agotadas, las mismas que para
producir requieren de mayores insumos y a mayor costo que generalmente provienen de químicos.
El calendario agrícola básicamente se encuentra referida a las siguientes actividades:
Preparación de la tierra
Destinada a la roturación del suelo, con el arado generalmente arrastrado por la yunta (tirada por dos bueyes), esta
tarea se realiza en los meses de marzo a abril, complementado con el rastreado en los meses de agosto y
septiembre; en algunos casos dependiendo de la extensión de preparación de la tierra que se quiere cultivas, se
hace uso de maquinarias o tractores.
Siembra
Esta tarea se lo realiza generalmente en los meses de octubre y noviembre, el mismo que es acompañada con el
abonamiento de la tierra en los surcos donde se deposita las semillas, del producto agrícola de cultivo anual (quinua,
cebada, papa, oca, papaliza), el uso de abono es generalmente de tipo natural con estiércol del ganado, y en otros
casos estos son combinados con abono químico como la urea y 18460.
Aporque
Estas se encuentran referidas a tareas de aporque y deshierbe de los surcos en toda la superficie sembrada del
producto, trabajo que debe ser realizado de manera manual, y con el cuidado suficiente para que el producto no sea
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perjudicado por otras especies vegetales que se incrustan en el sembradío, esta actividad se desarrolla en los meses
de diciembre a enero.
Cosecha
Tarea que se realiza en los meses de marzo a mayo, momento en el que se cosecha los productos de rendimiento
de lo cultivado, esta tarea va a acompañado del almacenamiento de los productos.
Tabla nº 107: Calendario agrícola por actividad específica
Actividad
J
Roturado
Nivelado
Barbecho
Desterramiento
Quema
Traslado de abono
Siembra
Abonado
Limpieza
Aporque
Cosecha
Procesamiento Chuño
Pastoreo
Trillado Cebada
Venteado
Pisado de Quinua
Siembra:
Papa
Quinua
Paraliza
Oca
Cebada
Fuente: ODIC Andina 2007
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x
x
x
x
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x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
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8.1.1.2. Formas de Trabajo
Las actividades agrícolas se realizan bajo diferentes formas de trabajo, ya sea jornal, donde el trabajador
agropecuario se mueve junto a su familia para desarrollar esas diferentes actividades.
El Ayni, metodología de cooperación en el trabajo, el mismo que significa el trabajo cooperativo entre dos o más
comunarios, que coadyuvan en una misma tarea, desarrollada en la parcela de alguno de ellos, para posteriormente
sea retribuida con la ayuda cooperativa en el trabajo de su propia parcela.
La Minka; es otro tipo de trabajo cooperativo, pero esta vez basado en un pago por parte del dueño de la parcela
que se esta trabajando quién como recompensa a la fuerza de trabajo, prepara una comida a ser compartida entre
todos los que coadyuvan en las tareas.
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La Waqui; es un trabajo compartido entre el dueño de la parcela y el que tan solo presta su fuerza de trabajo.
8.2. Principales productos cultivos y variedades
Según datos oficiales de la ONG CIPCA, en el municipio de Viacha se cuenta con diferentes productos, las
principales son:
1. Cebada Forrajera
7.
Trigo
2. Papa
8.
Cañahua
3. Alfalfa
9.
Maíz
4. Avena
10.
Arveja
5. Quinua
11.
Oca
6. Haba
12.
Lechuga
De estos 12 principales productos realizaremos un análisis de los productos cuya representatividad sea significativa
para realizar la relación en la totalidad del municipio.

Super ficie por cultivo en %
Viacha
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

Anuales

Forrajes

Lechuga

Haba

Cebolla

Arveja

Festuca

Cebada
Forrajera

Avena
Forrajera

Alfalfa

Trigo

Quinua

Papalisa

Papa

Oca

Cebada
Grano

Cañahua

0,0%

Hortalizas

Fuente: CIPCA 2007
En el gráfico podemos observar que los cuatro cultivos de más importancia por la cantidad de tierra cultivada son en
primer lugar la cebada forrajera, le sigue la papa, en tercer lugar la alfalfa y en cuarto lugar la avena forrajera.
Los que se refiere a la producción anual la papa y la quinua son las más representativas. Los cultivos forrajeros
utilizan el 66.7% de superficie cultivada, le siguen los anuales con el 31.9% y finalmente las hortalizas con el 1.4%.
Producción de cebada
La producción de cebada, nos muestra que el municipio de Viacha se encuentra como una de las regiones con
mayor eficiencia en la producción de este producto, dado que el rendimiento es de 22.15 qq por hectárea cultivada,
esta eficiencia queda demostrada, ya que en el contexto nacional dicho rendimiento se encuentra en los 17.4 qq por
ha. Cultivada, vale decir 4.8 quintales más que el promedio de rendimiento nacional.
Por otro lado el promedio de producción anual por cada unidad productiva en el nivel nacional es de 18.6 quintales,
en tanto que en el nivel regional municipal es de 26.65 quintales en promedio por cada productor, en el nivel nacional
el 53 por ciento de los producido es destinado a la venta mientras que el 38 por ciento es destinado al autoconsumo.
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Estos datos comparados con lo que sucede en el municipio, observamos que de manera similar el 51 por ciento es
destinado a la venta y el restante es destinado tanto al autoconsumo como otros destinos, como el trueque.
MAPA Nº28:
ÁREAS DEFINIDAS PARTICIPATIVAMENTE COMO DE PRIORIDAD PRODUCTIVA DE CEBADA

Áreas de producción de cebada

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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- Estimación de la producción de cebada en el municipio de Viacha
Para la realización de la estimación de la producción de cebada dentro del municipio, es necesario primeramente
determinar el área de producción de dicho producto, el mismo que se observa en el mapa Nº 26, en el mismo que
estimamos una extensión referida al 40 por ciento del total territorial.
Por otro lado estimamos la cantidad de personas que cultivaron dicho producto sobre el total de personas
encuestadas, y en función a ello es que determinamos que el 50 por ciento de los agricultores del municipio se
encuentran produciendo la cebada.
Así mismo determinamos los niveles porcentuales de producción de la cebada, es así por ejemplo que el 50 por
ciento de los que producen cebada, llegan a obtener hasta 10 quintales de cebada, mientras que existe un otro 20
por ciento de productores que no llegan a superar la producción de 3 qq, existiendo sin embargo un otro 20 por
ciento de productores que llegan a superar los 30 qq de producción anual.
Tabla Nº 108: Estimación de producción de la cebada
% De familias

TOTAL

Promedio
producidos

de

qq Produccion anual estimado

50 %

10 qq

8920

qq

20%

2.5 qq

892.5

qq

20%

30 qq

10.710

qq

10 %

11.8 qq

2106.4

qq

100%

54.5 qq

22.628.5 qq

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
Por lo tanto en consideración al 50 por ciento de productores que si producen cebada y los percentiles
correspondientes, nos encontramos en condiciones de estimar la cantidad de productores de cebada en todo el
territorio del municipio el cual suma un total de 1784 productores de cebada, los mismos que basados en los datos
percentiles llegarían a un acumulado de producción de cebada de 22.628.5 qq, el mismo que corresponde a una
producción de 1.018 TN de cebada producidas en el municipio de Viacha. El precio promedio por quintal de cebada
es de Bs.41.5 equivalente a Bs 0.9 por kilo.
Producción de papa
Aproximadamente el 86.5 por ciento de los hogares del área rural producen papa, es decir que aproximadamente
3.087 familias se dedican a esta actividad; en la comparación realizada para este producto nos encontramos que a
nivel nacional la superficie promedio de producción anual es de 1.58 Ha..
En tanto que en el municipal éste es de 1.53 Ha. asimismo determinamos que el rendimiento de papa por Ha.
cultivada es mayora a nivel nacional dado que se tiene 29.7 qq x ha, mientras que en el municipal se tiene 22.5 x ha,
esto supone aproximadamente 7 qq menos de rendimiento que el nacional.
Tabla nº 109: Capacidades productivas de la papa, cultivo anual comparativas entre el municipio de Viacha y
la producción nacional
Indicadores
Promedio

Superficie
Destinado a proporcion
Producción Destinado proporción
Rendimiento
anual de
autoconsum destino a
anual
a la venta destino a
productivo
cultivos en
o
autoconsum
(qq)
(qq)
la venta
qq/ha.
(ha)
(qq)
o
1.58
27.61
15.89
0.43
8.70
0.40
29.72
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Promedio
1.53
Percentil 10
0.07
Percentil 20
0.15
Percentil 30
0.25
Percentil 40
0.26
Percentil 50
0.50
Percentil 60
1.00
Percentil 70
1.00
Percentil 80
1.20
Percentil 90
4.00
Fuente: INE-MECOVIS 1999 - 2004.

23.71
2.15
5.00
6.20
9.00
10.00
12.05
17.20
28.80
43.20

8.69
1.28
2.00
2.08
3.00
5.00
5.00
7.35
10.00
16.13

Gobierno Municipal de Viacha

0.26
0.07
0.11
0.21
0.25
0.32
0.38
0.42
0.50
0.50

6.70
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.25
7.00
12.00

0.36
0.14
0.17
0.20
0.25
0.31
0.40
0.50
0.58
0.75

MAPA Nº 29:
ÁREAS DEFINIDAS PARTICIPATIVAMENTE COMO DE PRIORIDAD PRODUCTIVA DE PAPA
Áreas de producción de papa

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Del total producido por los agricultores a nivel nacional, el 42 por ciento lo destinan a la comercialización de dicho
producto y un 40 por ciento lo usan para su autoconsumo, a diferencia de lo que acontece dentro del municipio de
Viacha, del total producido el 25 por ciento lo destinan a la comercialización y un 36 por ciento lo destinan al
autoconsumo, los restantes lo utilizan ya sea para la alimentación animal, o para su transformación, al respecto al
parecer en el municipio esta transformación de dicho producto es mayor que en lo nacional.
- Estimación de la producción de papa en el municipio de Viacha
Considerando los datos respectivos de los porcentajes divididos cada 10 por ciento de los productores y sus
promedio productivos, determinamos que del total de los productores agropecuarios del municipio, el 86.5 por ciento
de estos producen papa, por lo tanto nos acercamos a una producción potencial de 41262 qq, esto hace que en el
conjunto total del territorio de Viacha exista 1857 tonelada producidas anualmente.
Producción de quinua
Este cultivo, es producido por aproximadamente el 37 por ciento de los productores agropecuarios del municipio de
Viacha, así mismo se observa que la superficie anual promedio ocupada por este producto es de 1 hectárea, dicha
cantidad de superficie es superada a nivel nacional puesto que su producción alcanza a los 2.35 hectáreas, en este
nivel de agregación territorial existe un rendimiento de 7.9 qq por hectárea.
A nivel municipal este rendimiento es superado, dado que se tiene 8.2 qq por hectárea cultivada, si consideramos
que el promedio de rendimiento óptimo determinado en el territorio nacional el mismo que es 14 qq por ha.
Entonces observamos que los niveles de producción de las unidades productivas familiares, se encuentran muy por
debajo de dichos niveles, prácticamente por debajo de la mitad esperada ya que a nivel nacional se tiene un
rendimiento de 355.2 kg/ha y en el municipio de Viacha de 371 kg/ha.
A nivel nacional el 52 por ciento de lo producido es destinado a la venta, sin embargo también existe un similar
porcentaje destinado al autoconsumo; estos niveles de destino de la producción son superados en el municipio de
Viacha, dado que en este municipio el 65 por ciento de lo producido se destina al autoconsumo, mientras que tan
solo el 35 por ciento lo destina a la venta.
Por otro lado en el municipio se encuentra un banco de germoplasma el cual permite acceder a más de 100
variedades de quinua y otros, los productores que se dedican al cultivo de la quinua se encuentran en más de 15
comunidades del municipio, habiéndose capacitado 356 agricultores en producción de quinua con innovación de
tecnología, a partir de la gestión 2004 a la fecha se logro sembrar 187 hectáreas de quinua.
Tabla nº 110: Capacidades productivas de la quinua, cultivo anual comparativas entre el municipio de Viacha
y la producción nacional
Indicadores

Superficie
anual de
cultivos en
(ha)

Promedio

Rendimie
Producción Destinado a proporción Destinado a Proporcion
nto
anual
la venta destino a la autoconsumo destino a
productiv
(qq)
(qq)
venta
(qq)
autoconsumo
o qq/ha.

2.35
/// Continuación Municipio de Viacha
Promedio
1.00

9.73

8.82

2.52

3.21

3.53

8.2

6.57

9.63

0.48

3.43

0.65

8.25

Percentil 10

0.05

0.50

0.25

0.15

0.25

0.14

0.01

Percentil 20

0.10

1.00

0.40

0.23

0.25

0.27

0.03

Percentil 30

0.25

1.35

0.60

0.29

0.64

0.40

0.06
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Percentil 40

0.35

2.00

0.80

0.31

0.85

0.50

0.24

Percentil 50

1.00

2.00

1.00

0.33

1.00

0.73

0.49

Percentil 60

1.00

2.00

2.60

0.47

1.30

0.86

2.00

Percentil 70

1.00

3.58

4.20

0.50

2.00

1.00

3.00

Percentil 80

1.00

5.00

15.00

0.70

3.30

1.00

5.40

10.00

30.00

1.00

5.00

1.00

15.00

Percentil 90
4.00
Fuente: INE-MECOVIS 1999-2004.

MAPA Nº 30:
ÁREAS DEFINIDAS PARTICIPATIVAMENTE COMO DE PRIORIDAD PRODUCTIVA DE QUINUA

Áreas de producción de quinua

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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- Estimación de la producción de quinua en el municipio de Viacha
Del total de productores agropecuarios del municipio, el 37 por ciento de los mismos se dedican a la producción de la
quinua, es decir 1.320 hogares se dedican a este cultivo, sin embargo existe un otro 10 por ciento de productores
que logran producir hasta 10 quintales.
En consecuencia basados en esta dispersión de datos, obtenemos una cantidad de 3.639 qq producidos por el
conjunto total de productores quinueros, haciendo un total de 163 TN. De producción potencial existente en el
municipio de Viacha.
- Algunas consideraciones de la producción y el mercado de la quinua
La producción de la quinua ha alcanzado a tener un máximo de 25.000 TN en todo el territorio nacional, siendo las
provincias Ladislao Cabrera y Eduardo Avaroa (Dpto de Oruro) y las provincias Enrique Valdivieso, Daniel Campos,
Antonio Quijarro y Nor Lipez (Dpto de Potosí) las que mayormente aportan a la producción nacional.
Los documentos referidos a este producto no hacen ni mención a la provincia Ingavi, habiendo situado a esta
provincia más en la cadena productiva camélida que quinuera o ganadera, características estas que pertenecen
principalmente al municipio de Viacha.
Los lugares de acopio y beneficiado se efectúan mayormente en el pueblo de Challapata como el mayor centro de
acopio y beneficiado, aunque también las ciudades de La Paz y El Alto se realizan este tipo de actividades; por las
características tanto de producción como de integración comunicativa y ubicación geopolítica estratégica del
municipio de Viacha.
Por lo tanto en el contexto nacional, naturalmente se constituye a futuro en la principal área geográfica tanto de
acopio como de beneficiado de este producto y constituirse además como el articulador de la bolsa de mercados de
este producto.
Los precios internacional que tiene este producto oscila entre los 600 a 650 dólares la tonelada de quinua
denominada “tradicional”, sin embargo luego de un procesamiento para obtener un producto beneficiado este
producto denominado “convencional” tiene un costo de 650 a 700 dólares la tonelada.
Por último la denominada “biológica” tiene precios entre 1.200 a 1.600 la tonelada, en Estados Unidos, se tiene la
información que el precio al consumidor llega entre los 8 a 9 dólares el kilo, si comparamos este precio con el arroz
cuyo precio es de 1 dólar el kilo, entonces nos encontramos con un producto verdaderamente competitivo.
Bolivia es el principal exportador de quinua en grano en el mundo y el único exportador de la “quinua real” los
ingresos por la exportación de este producto oscila entre los 1.5 a 2 millones de dólares, siendo los principales
mercados Estados Unidos, Francia, Holanda, Alemania, Japón y Perú.
Otros productos
Los restantes productos agrícolas tienen importancia, sin embargo la cantidad de personas involucradas en la
investigación que respondieron de otros productos nos permiten realizar la inferencia productiva al conjunto total del
municipio.
Es así con fines solamente de información determinamos las siguiente capacidades productivas estimada por
productor individual, encontrados en los eventos participativos en las diferentes subcentrales del municipio.
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Tabla nº 111: Capacidades productivas de la población rural del municipio de Viacha
Quinua

Cebada
berza

Cebada
grano

Haba

Trigo

Avena

Papa

Superficie en Ha.

0.29

0.46

0.24

0.16

0.25

1.20

0.26

Rendimiento en qq

1.70

26.50

3.00

1.50

2.00

40.00

6.00

Rendimiento estimado qq/ha
5.86
57.61
12.50
Fuente: Talleres participativos en subcentrales agrarias 2006

9.38

8.00

33.33

23.08

Los datos obtenidos en los eventos participativos guardan relación con los obtenidos por la encuesta MECOVI, salvo
tal vez el dato de la cebada, la misma que en la encuesta no diferencia a la cebada berza de la especie grano, sin
embargo los datos de la encuesta, pueden ser el resultante del promedio de ambos.
8.2.3.1. Destino de los principales productos
Según datos proporcionados por CIPCA la producción agropecuaria entre cultivos anuales, forrajeros y hortalizas el
92% esta destinado al consumo y apenas el 8% destinado a la venta.
Lo que nos permite este va destinado a la reproducción casi en su totalidad de la fuerza de trabajo familiar y como
alimento para los animales cumpliendo un rol productivo importante, constatando la fuerte interrelación de
interdependencia que tiene con el subsistema pecuario.
Tabla nº 112: Valor Bruto, Neto Y Destino de los principales productos del subsistema agrícola por tipos de
cultivo (Bs.)
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (Bs)
Cultivo

Superficie

Consumo

Venta

Total

Anuales

0.8520

1,039.0431

174.3215

1,213.3646

Forrajes

1.7830

1,961.0717

79.8899

2,040.9616

Hortalizas

0.0370

17.2589

0.4893

17.7482

total

2.6720

3,017.3738

254.7007

3,272.0744

Fuente: CIPCA – 2007.
Dentro de los cultivos forrajeros el 96% esta destinado al consumo de los animales y apenas en un 4% a la venta
principalmente de la avena y cebada forrajera, en los cultivos agrícolas el 86% esta destinado al consumo el restante
14% a la venta principalmente del cultivo de la papa y la quinua.
Por último dentro de las hortalizas el 97% esta destinado a consumo para complementar la dieta alimenticia de la
familia y solo el 3% es destinado a la venta, siendo la haba, las demás hortalizas como la arveja, cebolla y lechuga
que cultivan a campo abierto están destinados completamente para el consumo.
8.2.3.2. Costos de producción - Principales gastos en la producción agropecuaria
Es importante realizar ahora el comportamiento de los gastos que realizan los productores en el desarrollo de sus
actividades agropecuarias, para ello y haciendo uso siempre de la información proporcionada por las encuestas,
encontramos los siguientes resultados, considerando la cantidad de 152 productores analizados.
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Partamos de los gastos totales efectuados en los últimos 12 meses realizados por un conjunto de 92 productores,
ellos manifiestan que en promedio se ha realizado un gasto de Bs.179 en la producción de sus productos, con un
gasto promedio que llega a los Bs. 117 para la mitad de productores, y un gasto máximo de 820.
Una cuarta parte de los productores llegan a gastar anualmente hasta Bs. 56, mientras que existe una otra cuarta
parte de productores cuyos gastos superan los Bs. 234.
El mayor gasto lo destinan a alquiler de terrenos o de infraestructura productiva, dado que en promedio destinan a
este rubro Bs.136, con mínimo de Bs. 30 y un máximo de Bs.200; el rubro que le sigue es el alimento para los
animales, dado que a este aspecto destinan en promedio un monto de Bs.104, con un mínimo de Bs.2 y un máximo
de Bs.800, un otro gasto en importancia le sigue el gasto en semillas dado que a este rubro destinan en promedio
Bs.100 con un mínimo de Bs.10 y un máximo de Bs.500; un otro gasto es el referido a al alquiler de maquinaria
agrícola a este aspecto destinan en promedio Bs.97 con un mínimo de Bs.10 y un máximo gasto que llega a los
Bs.185; finalmente entre los más importantes se encuentran los gastos destinados a los fertilizantes y el alquiler de
animales de tracción, dado que en promedio destinan a estos Bs.71 y 66 respectivamente, con un mínimo
correspondiente al primero de Bs.6 y un máximo de Bs.300 en tanto que para el segundo caso el mínimo gasto es de
Bs.35 y un máximo de Bs.120.
8.2.4. Principales riesgos
Los principales riesgos que atraviesa el municipio de Viacha, son climáticos como la sequía, los granizos y las
heladas generando grandes pérdidas en la producción agrícola.
Estas inclemencias climáticas ocasionaron las siguientes pérdidas:
Tabla nº 113: Efectos de las sequías, granizo y helada en los cultivos 2006 -2007
Cultivo

Extensión ha

Producción esperada
Tn

Perdida
Producción Tn
Económico Bs

Cebada

1.460,00

4.380,00

1.313,00

630.240,00

Papa

1.693,00

13.544,00

8.126,00

6.500.800,00

792,00

3.176,00

953,00

476.500,00

Avena

TOTAL

7.607.540.00

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural G.M.V. 2007
Según datos de la dirección de desarrollo rural del municipio, en relación a la producción esperada de los principales
cultivos se tiene pérdidas considerables, por ejemplo la avena tuvo una pérdida de 950 toneladas para el 2006, a raíz
de estas inclemencias.
Haciendo una referencia a la cebada se tiene una pérdida de 3.067 toneladas equivalentes 630.240.00 Bs., en
cuanto a la producción de papa se esperaba una producción de 13.544 toneladas, sin embargo se obtuvo solamente
8.126 toneladas lo que significa una pérdida de 5.418 toneladas.
Por otro lado las condiciones adversas en algunos años afectan de sobremanera a los cultivos, por ejemplo en años
muy húmedos en la parte más plana de las comunidades de Chonchocoro y Mamani los suelos se inundan, en el
caso de la alfalfa esta es muy sensible llegando a podrirse la raíz, no se pueden controlar y definitivamente se
pierden áreas de cultivo destinada en esta gestión agrícola a ser producidas.
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8.2.5. Plagas y enfermedades
Las plagas y enfermedades disminuyen considerablemente la producción agrícola, su control con pesticidas lo
realizan solo algunas familias ya que los mismos cuestan demasiado para la economía del campesinado. Las
enfermedades más comunes que afectan al cultivo son:
Tabla nº 114: Principales plagas y enfermedades de los cultivos
Anuales en el municipio de Viacha
Cultivos

Plagas y enfermedades

Papa

Gusano blanco, pulgones, hongos (tizón tardio), mosaico, nematodos

Cebada

Roya amarilla, carbones, bicho moro, hongos, carbón volador y
cubierto
Gusano blanco y negro, bicho moro, gusano cortador, tizón, polilla
verde, gorgojo

Quinua
Trigo

Roya (polvo amarillo), carbón

Haba

Roya, hongos, larvas (gusano verde), pulgones

Fuente: Talleres participativos en subcentrales agrarias 2006.
8.3. Sistemas de producción pecuaria
En el municipio de Viacha existen 152 unidades productivas, éstas realizan actividad pecuaria cuyo tamaño de hato
familiar tiene un promedio de 35 cabezas de ganado bajo las siguientes características
Tabla nº 115: Número de ganado que cuentan los hogares
Tipo

Especie

Machos

Hembras

Crías

1,6

3,5

1,3

6,4

0,2

Vacuno Criollo
Vacuno
Mejorado

1,1

2,4

0,9

4,5

0,1

0,1

0,6

0,3

1,0

0,0

Burros o Asnos

0,3

0,5

0,1

0,8

0,0

Vacuno Mestizo

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

5,1

14,4

6,4

25,9

0,7

Ovinos

4,6

13,5

5,6

23,7

0,7

Porcinos

0,4

0,6

0,6

1,6

0,0

Conejos Cuyes

0,1

0,3

0,2

0,5

0,0

0,4

1,9

0,1

2,4

0,1

0,4
7,0

1,9
19,9

0,1
7,9

2,4
34,7

0,1
1,0

Ganado Mayor

Ganado Menor

Aves de Corral
Gallinas
Total
Fuente: CIPCA – 2007.
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Según datos de la ONG CIPCA de acuerdo al inventario de los animales con los que cuenta cada hogar, se tiene que
dentro de las aves de corral, ganado mayor y menor tienen un total de 20 hembras, 7 machos y 8 crías contando con
un total promedio de 35 animales.
Donde del total de animales que poseen el 20% esta compuesto por ganado mayor, el 70% por ganado menor y el
10% por aves de corral.
La información presentada en la tabla muestra que el ganado mayor, más es el ganado criollo tiene un promedio de
4.5 cabezas y de estas en mayor cantidad son hembras. En segundo lugar le sigue el ganado mejorado y por último
el mestizo.
En cuanto al ganado menor, la mayor cantidad son los ovinos con un promedio de 23.7 cabezas por familia, en
segundo lugar están los porcinos con 1.6 cabezas y por último los cuyes con un 0.5 cabezas por familia.
8.3.1. Productos pecuarios por población y especies principales
Composición Ganadera Bovina
El municipio de Viacha por las condiciones agro ecológicas del Distrito 3 están presentes dos grandes zonas que
definen la vocación de las unidades familiares de producción: la zona de ganadería de engorde o carne y la zona de
ganadería de leche.
Las zona de ganadería de engorde ubicadas en las serranías limitan el desarrollo de las actividades agrícolas que
generan mayores ingresos; en tanto la zona de ganadería de producción de leche tiene serias limitaciones por las
dificultades de establecimiento y desarrollo de especies forrajeras de calidad especialmente la alfalfa, por la
topografía accidentada, los suelos de escasa profundidad cuyas condiciones no permiten la tecnificación en la
preparación del suelo
La zona de producción de leche se ubica en planicies, donde los suelos son más profundos y permiten la producción
de especies forrajeras de excelente calidad.
La preparación del suelo es mecanizado, por lo cual es factible roturar extensas superficies para la producción de
forrajes anuales o perennes, tarea que no sería posible a mano, dada la composición etárea de las familias y la
etapa del ciclo familiar (CIPCA)
Ubicando geográficamente las zonas de engorde se encuentran mayormente en Achica Baja e Irpa Chico, en tanto
que los de mayor producción de ganado lechero se encuentran en las subcentrales de Viliroco, Batalla Ingavi,
Contorno y cierta área de Irpa Grande.
(Ver Mapa 31 - 32)
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ÁREAS DEFINIDAS PARTICIPATIVAMENTE COMO DE PRIORIDAD BOVINA

AREA DE PRODUCCIÓN DE GANADO LECHERO

Áreas de mayor producción de leche
Áreas de mediana producción de leche
Área de poca producción de leche

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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ÁREAS DEFINIDAS PARTICIPATIVAMENTE COMO DE PRIORIDAD BOVINA B

AREA DE PRIORIZACION DE GANADO DE ENGORDE

Áreas de mayor engorde
Áreas de mediano engorde
Área de poco engorde

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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La composición en las áreas de manejo vacuno lechero es en promedio de 5 cabezas de ganado en los que 3 son
vacas (mayores de 2 años), un ternero o ternero y una vaquilla o torillo, en tanto que en los de engorde compuesta
generalmente por 4 cabezas de ganado, se encuentra compuesta por 2 ó más toros, de 2 ó más vacas y de 2 ó más
bueyes.
Tabla nº 116: Estimación del número de cabezas existentes en el municipio de Viacha y composición
ganadera

Población
Cabezas
estimada con de ganado
Sub Centrales
ganado
bovino
Ternero/a
Vaquilla Toros Vacas Bueyes
Irpa Chico
231
1109
64
115
115
676
140
Achica Baja
268
1286
74
133
133
783
163
Batalla Ingavi
196
941
54
97
97
573
119
Contorno
120
576
33
60
60
351
73
Jacha Hilata
63
302
17
31
31
184
38
Irpa Grande
136
653
38
68
68
398
83
Coniri
83
398
23
41
41
242
50
Villa Santiago de Chacoma
40
192
11
20
20
117
24
Total
1136
5457
314
565
565
3324
690
Fuente: Boletín informativo. Dirección de Promoción Económica G.M.V. 2006
El 30 por ciento de los productores agropecuarios cuentan con algún cierto número de cabezas de ganado vacuno,
en promedio estos tienen 6.44 cabezas de ganado vacuno, aunque existe un 20 por ciento de productores
agropecuarios que no superan la cantidad de 2 cabezas de ganado, en tanto que el 50 por ciento de los productores
agropecuarios cuentan hasta con 5 cabezas de ganado, mientras que existe un 10 por ciento de productores que
cuentan con más de 14 cabezas de ganado, llegando a un máximo de 38 cabezas.
Considerando los anteriores datos se ha estimado la cantidad de cabezas de ganado bovino existentes en el
municipio el mismo que nos da un número de 10.915 cabezas de ganado vacuno, de los cuales 3324 son vacas, 690
son bueyes, 314 son terneros, 565 son toros y 565 vacas.
La cantidad promedio de nacimientos es de 3.8 cabezas, aunque existen un 40 por ciento de productores que no
cuentan en el año con ningún nacimiento, el destino a la venta es de 1.05 cabezas de ganado en promedio,
existiendo un 10 por ciento de productores que inclusive llegan a destinar casi 3 cabezas de ganado a la venta
anualmente, cuyo valor unitario en promedio es de Bs.800, aunque los datos de CIPCA (ya antes mencionada) al
respecto plantean que la venta de la vacas es de B.1600, con un mínimo de Bs.800 y un máximo de Bs.1800.
Prácticamente todas las ventas han sido realizadas en pie, y no así faenados,
La mortalidad de animales por enfermedad es bastante elevada, dado que en promedio manifiestan que al año han
sufrido la muerte de una cabeza de ganado, ellos actualmente manifiestan contar en promedio con 7.2 cabezas de
ganado, aunque un 25 por ciento de los productores manifiestan contar con hasta 2 cabezas de ganado, en tanto
que la mitad de los productores llegan a tener hasta 4 cabezas y el restante 50 por ciento cuenta con mas de 4
cabezas, en el extremo superior se sitúa un 10 por ciento de los productores que manifiestan contar con mas de 16
cabezas de ganado.
Producción Ovino
Datos de la ONG CIPCA hacen notar que los productores del área rural mencionan contar con ganado ovino, este
porcentaje se aproxima al número 1136 productores con ovejas, en esta población el número promedio de ovejas por
productor es de 22.13 aunque el 50 por ciento de los mismos tan solo llegan a contar con hasta 19 ovejas.
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Existe un 10 por ciento de productores con inferior número de ovejas los mismo que llegan a tener hasta 6 ovejas,
mientras que en el extremo superior existe otro 10 por ciento de productores que cuentan con más de 40 cabezas
ovinas, el número de nacimiento en el año es en promedio de 6.77 aunque existe casi un 30 por ciento de
productores agropecuarios que no cuentan con ningún nacimiento en el año.
El destino a la venta se encuentra en promedio de 2.94 cabezas de ovejas al año, el precio unitario por la venta es
de Bs.148. El número de cabezas con destino al consumo del hogar anualmente es de 4, supuestamente esto le
supone al productor, perder en promedio Bs.55 (o ganar), si este hubiese puesto a la venta en el mercado o ganar si
es que este tuviese que comprar; asimismo declaran reservarse 1 cabeza para el trueque, aunque cuentan con una
mortalidad bastante elevada de ovejas, dado que esta alcanza 1.06 ovejas muertas por alguna enfermedad al año.
Por lo menos el 32% de los pobladores cuentan con ganado ovino teniendo cada productor un promedio de 19.5
cabezas de ganado ovino (en promedio), restando los de venta, consumo del hogar y mortalidad, aunque existe un
25 por ciento de los productores que manifiestan contar con menos de 10 ovejas, y el 50 por ciento de los
productores cuentan con hasta 22 ovejitas, y en el extremos superior existe también un 25 por ciento de estos que
cuentan con más de 34 cabezas ovinas.
Realizando una estimación de la cantidad de cabezas ovinas existentes en el municipio, realizamos el mismo
ejercicio ya planteado anteriormente, basado en los percentiles y promedio de personas dedicadas a la actividad
pecuaria ovina, el mismo que da un número de 50 mil cabezas.
Producción Porcina
El 20 por ciento de los productores agropecuarios cuentan con la crianza de ganado porcino (chanchos, cerdos), los
mismos que en promedio cuentan con 3.83 cerdos, aunque un 10 por ciento de los mismos declaran contar con tan
solo un cerdo, otro 10 por ciento en el extremo superior cuentan con mas de 8 cerdos bajo su crianza, aunque el 50
por ciento de los productores manifiestan haber contado a inicios del año con tan solo 2.5 cabezas porcinas.
El destino a la venta es en promedio de 2.03 porcinos, el valor de la venta en general es de 256 bolivianos, con un
ingreso máximo de Bs.595 (esto posiblemente se debe a la edad en la que se vende); la mortalidad de estos
animales es bastante elevada, dado que existe en promedio de 1 muerte por casos de enfermedad al año.
Actualmente aseguran contar con 4 cabezas de porcino en promedio en el conjunto total del 20 por ciento de
hogares que dicen contar con este tipo de animales, esto hace que aproximadamente se cuente con una estimación
de 3000 cabezas de ganado porcino en el conjunto total del territorio municipal de Viacha.
Producción Camélida
Con respecto a está producción tan sólo el 6 por ciento de los productores agropecuarios se dedican a la crianza de
llamas, en el contexto de las encuestas realizadas, se observó la existencia de 28 productores que cuentan con
ganado camélido.
Los mismos que en promedio cuentan con 12.6 cabezas de camélidos, aunque la mitad de los mismos declaran
contar con tan solo hasta 6 llamas, en tanto que el restante 50 por ciento de productores cuenta con más de 6
llamas.
Similarmente a los anteriores productos no existe la compra y venta entre los comunarios de este animal, ya que tan
solo dejan al trueque o a la tasa de nacimiento existente entre ellas, es así que el nacimiento promedio de camélidos
es de 3.4 animales, aunque la mitad de los productores dice haber contado con tan solo hasta 1.5 nacimientos al
año.
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La crianza de este animal se da con las razas q’aras y thampullis existiendo una estimación de 1062 cabezas de
ganado camélido
MAPA Nº 33:

ZONAS QUE PRIORIZAN LA PRODUCCIÓN BOVINA

Áreas de producción Bobina

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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ZONAS QUE PRIORIZAN LA PRODUCCIÓN OVINA

Áreas de mayor producción Ovino
Áreas medianas de producción Onino

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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ZONAS QUE PRIORIZAN LA PRODUCCIÓN CAMÉLIDO

Comunidades que priorizan el
ganado camélido

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Gobierno Municipal de Viacha

ZONAS QUE PRIORIZAN LA PRODUCCIÓN PORCINA

Áreas de producción de porcina

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Tabla nº 117: Principales indicadores de la producción pecuaria en el municipio de Viacha
Cantidad de
cabezas de
ganado

Cabezas
Número de
destinada a
nacimientos
la venta

Bovino
Promedio
6.4
Percentil 25
2.0
Percentil 50
5.0
Percentil 75
7.0
Ovino
Promedio
22.1
Percentil 25
10.0
Percentil 50
18.5
Percentil 75
26.8
Porcino
Promedio
3.8
Percentil 25
2.0
Percentil 50
2.5
Percentil 75
5.3
Fuente: INE-MECOVIS 1999-2004.

Cabezas
destinadas al
autoconsumo

Valor de
venta

Mortandad

3.8
0.0
1.0
2.0

1.0
0.0
0.0
2.0

800.0
0.0
0.0
1725.0

0.9
0.0
0.0
0.0

1.0
0.0
0.0
0.0

6.8
0.0
4.0
9.5

2.9
0.0
0.0
3.8

148.3
0.0
0.0
162.5

4.3
1.3
3.0
6.8

1.1
0.0
0.0
2.0

3.0
0.0
2.0
6.0

2.0
0.0
0.5
3.5

254.7
0.0
25.0
342.5

0.2
0.0
0.0
0.0

1.0
0.0
0.0
1.3

8.3.1.1. Destino de los principales productos
Tabla nº 118: Destino de principales productos pecuarios en Bs.
Valor Bruto de la Producción
(VBP) Bs.

Tipo de ganado

Consumo Venta

Total

Ganado mayor

417.99

2,059.11

2,477.11

Ganado menor

372.68

541.75

914.43

Aves de corral

77.97

47.37

125.34

868.65

2,648.24

3,516.88

Total
Fuente: CIPCA – 2004.

El ganado mayor es el que aporta en una mayor proporción con un 70% a los ingresos generados dentro el sistema
pecuario, le sigue el ganado menor con un 26% y finalmente las aves de corral con un 4%.
Del total de la producción del sistema pecuario, el 25% esta destinado al consumo y el 75% a la venta.
En el ganado mayor especialmente el bovino se incrementa a un 83% lo destinado a la venta. Este porcentaje alto se
debe a la venta de leche, queso y carne provenientes tanto de la ganadería de leche como de carne, el cual es
favorecido de gran manera por la cercanía a las ciudades de El Alto y La Paz, convirtiéndose en una ventaja y puede
favorecer su competitividad, porque por ejemplo los costos de comercialización son muy bajos y los diferentes
productos son comercializados en la mayoría de los casos directo al consumidor final
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8.3.1.2. Enfermedades y parásitos que aquejan a los animales
Los problemas de la ganadería se deben fundamentalmente a la falta de cuidado en el manejo del tratamiento de
enfermedades y parásitos los mismos que como observamos anteriormente desembocan en una alta mortalidad de
animales, consiguientemente generando un problema económicos al productor rural.
Las consecuencias en los animales son el bajo peso debido a la falta de adecuados niveles nutritivos, crecimientos
lentos y tardíos.
Lo más lamentable es la no existencia adecuada de infraestructura para los animales, dado que principalmente en el
caso del ganado vacuno estos en muchos casos no cuentan con el respectivo estable, dejándoles siempre a la
intemperie, lo que manifiesta los bajos niveles de producción lechera como observaremos posteriormente.
Tabla nº 119: Principales parásitos y enfermedades en el ganado existente en el municipio de Viacha
Ganado

Parásitos

Enfermedades

Ovino

Piojos, garrapatas, lombrices, talphalacu.

Bovino

Jamucu, garrapata.

Porcino
Triquina 8cistecercosis), garrapata.
Aves
Piojos
Camélidos
Garrapatas, triquina.
Fuente: ODIC Andina 2007.

Sarna, timpanismo, diarrea, muyu muyu,
hidatidosis, fiebre, aftosa, wila wichu, bocio,
ceguera, chuyma puso, neumonía
Fiebre aftosa, diarrea, sarna, carbuncio,
timpanismo, faciola
Sarna y carbuncio
Moquillos
Sarna o sarcosistosis

SUB ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
8.4. Sistemas de producción artesanal – transformación – micro empresarial
8.4.1 Producción artesanal
El trabajo artesanal en el municipio de Viacha son variados y los productos que más valor generan en orden de
importancia son la confección de pullus y tejidos en general.
Tabla nº 120: Valor Bruto y Neto de la producción en la producción artesanal
Subsistema/
producto
Total
Pullus
Tejido
Poncho
Bolsas
Aguayo
Chompa
Fuente: CIPCA – 2004.

Valor Bruto de la Producción (VBP)
Bs.
Consumo
Venta
Total
70,36
21,77
92,13
40,11
1,18
41,29
9,12
19,78
28,90
9,81
0,68
10,49
7,42
0,12
7,54
3,37
0,00
3,37
0,54
0,00
0,54

Valor Neto de la
Producción (VNP)
Bs.
78,47
36,43
23,07
9,44
6,29
2,72
0,51

Según estos datos los pullos tienen un valor de producción de 36.43 Bs. siendo en segundo lugar el tejido que
equivale a 23.07 bs. Del valor neto de la producción, en cuanto al valor bruto de los aguayos y chompas no se
disponen a la venta más al contrario son de auto consumo.
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En cuanto a los productos artesanales se destinan al consumo en un 76% y a la venta en un 24% de manera
general.
8.4.2. Productos transformados
Los principales productos que son transformados en el municipio de Viacha son:
Producción de chuño
Según datos recogidos en los talleres participativos de los 152 productores agropecuarios, se ha encontrado un
grupo de 99 productores que desarrollan productos derivados de la actividad agrícola, es así, que uno de los
productos transformados, es el chuño.

Cantidad
destinado
a trueuqe

Total
perdidas

Total
almacena
miento

Valor
obtenido
por venta
Cantidad
destinado
autoconsu
mo

1.16

109.61

19.71

82.86

104.94

51.00

17.25

95.81

1.14

147.22

36.38

38.71

93.98

69.30

8.13

157.32

Mediana

1.00

57.50

3.00

80.00

63.25

51.00

17.25

9.17

Minimo

1.00

2.88

2.00

25.00

23.00

2.00

11.50

0.50

Máximo
12.00
1150.00
Fuente: INE-MECOVIS 1999-2004.

100.00

135.00

276.00

100.00

23.00

698.00

Medida
Promedio
Desviació
n

15134001
CHUÑOS

Cantidad
destinado
a venta

Cantidad
Producida

Producció
n anual en
meses

CODIGO
DE
PRODUCT
O

Tabla nº 121: Rendimientos y destinos anuales de la producción del chuño

La producción anual de este producto en promedio es de 109.61 kilos, aunque existen quién declara obtener hasta
1150 kilos más de una tonelada y en el otro extremo a otro que declara obtener hasta 2 kilos de dicho producto.
Existe también una importante cantidad anual de chuño destinado al trueque, ya que el promedio de kilos destinados
a dicho fin es de 51 kilos, con un máximo de 100 kilos y un mínimo de 2 kilos.
La casi totalidad de este producto es destinada al autoconsumo del hogar del productor, ya que en promedio son 105
kilos los destinados al autoconsumo, con un mínimo de 23 kilos y un máximo de 276 kilos existentes en el grupo de
los 99 productores que declararon producir el chuño; existe también en promedio 19.71 kilos que son destinados a la
venta, aunque algunos productores declaran no destinar nada a la venta y hay quienes colocan al mercado como
máximo 100 kilos; el promedio de ingreso por la venta del producto es de Bs.83, con un venta máxima de Bs.135 y
un mínimo de Bs.25.
En la elaboración del producto existe un promedio de 17.25 kilos que se pierden, algunos llegan a perder como
mínimo 11.5 kilos y otros como máximo 23 kilos, existe también la declaración de almacenaje en promedio de 96
kilos de chuño al año.
Producción de leche
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Tabla nº 122: Rendimientos y destinos anuales de producción de leche

CODIGO DE
Medida
PRODUCTO

8498021
LECHE

Producci
ón anual Cantidad
en
Producida
meses

Cantida
Cantidad
Cantidad Valor
d
Total
destinado
Total
destinado obtenido
almacenamie
destina
autoconsu
perdidas
a venta por venta
do
a
nto
mo
trueuqe

Promedio

7.06

112.87

48.00

137.72

51.92

20.00

83.47

151.97

Desviación

3.40

162.41

38.93

159.42

34.29

.

84.66

285.29

Mediana

6.00

60.00

30.00

60.00

47.50

20.00

55.00

72.00

Mínimo

1.00

6.00

8.00

16.00

6.00

20.00

2.00

10.00

Máximo

12.00

1200.00

142.00

555.00

110.00

20.00

296.00

1160.00

Fuente: INE-MECOVIS 1999-2004.
Otro producto importante con una declaración mayoritaria de producción por parte de los productores agropecuarios,
es la leche dado que de las 152 unidades productivas, 62 declararon producir leche, el número de meses de
producción en promedio es de 7 meses, aunque existe algún productor agropecuario que declara que los 12 meses
del año obtiene la producción de la leche, y en el otro extremo existe otro productor que declara producir por tan solo
un mes al año.
(Ver Mapa)
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MAPA Nº 37:
ZONAS QUE PRIORIZAN LA PRODUCCIÓN LECHERA

Áreas de mayor producción Leche
Áreas medianas de producción Leche

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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La cantidad promedio de litros obtenidos al mes es de 113, con un mínimo de 6 litros y un máximo de 1200 litros
mensuales; la cantidad promedio de litros puestos a la venta es de 48, con un mínimo de 8 litros y un máximo de
142 litros puestos a la venta de manera mensual; el destino al autoconsumo es en promedio de 52 litros mensuales,
con un mínimo de 6 litros y un máximo de 110 litros; los productores manifiestan perder un promedio de 83.5 litros
mensuales, aunque existen algunos que declaran perder 2 litros mientras que otros pierden un máximo de 296 litros.
El ingreso de venta promedio es de Bs. 138, con un mínimo de ingreso Bs.16 y un máximo de ingreso de Bs.555
mensualmente.
En un intento de acercarnos a la realidad de la producción lechera en el municipio de Viacha realizaremos una
simulación, referida a los datos analizados y un supuesto basado en el porcentaje de ocupación territorial de los
productores lecheros, en base al mapa nº 37, determinamos que aproximadamente el 30 por ciento de los
productores agropecuarios producen leche.
En tal sentido, si consideramos la cantidad existente de 5.236 hogares particulares relacionados cada uno a un
productor agropecuario, y de estos el 1.571 son productores lecheros (30 por ciento), entonces en consideración del
promedio de litros leche producidos mensualmente de 112, obtendremos una producción mensual total en el
conjunto de productores lecheros de 186.000 litros, los mismos que distribuyendo diariamente nos da 6.200 litros de
producción lechera.
Producción de queso
Tabla nº 123: Rendimientos y destinos anuales de la producción de queso
CODIGO
Producc
Cantidad
Cantidad Valor
Cantidad
Total
DE
ión
Cantidad
destinado
Total
Medida
destinad obtenido
destinado
almacenami
PRODUCT
anual en Producida
autoconsu
perdidas
o a venta por venta
a trueque
ento
O
meses
mo
Promedio
7.21
31.58
25.50
98.11
9.22
3.92
4.00
4.50
Desviació
45.81
21.00
82.00
8.81
4.74
1.41
2.12
3.50
15203001 n
QUESO
Mediana
6.00
18.50
18.00
79.00
5.00
2.00
4.00
4.50
Minimo
1.00
2.00
5.00
2.00
2.00
1.00
3.00
3.00
332.00
60.00
375.00
30.00
13.50
5.00
6.00
Máximo
12.00
Fuente: INE-MECOVIS 1999-2004.
El número de productores de queso resulta siendo exactamente el mismo número de productores de leche,
podríamos concluir que quién produce leche produce queso, es en tal sentido que del grupo de los 152 productores
analizados, los que producen queso son 62 y estas en promedio producen 7 meses al año, aunque el 50 por ciento
de los productores de queso afirman tan solo producir hasta tan solo 6 meses al año, pero también existen
productores que producen este producto tan solo un mes al año y otros que logran producir todos lo meses del año.
La cantidad de kilos producidos en promedio es de 32 kilos, con un nivel de producción que alcanza hasta los 19
kilos para el 50 por ciento de los productores de queso, aunque existen productores que tan solo logran una
producción mensual de 2 kilos, llegando hasta 332 kilos que logran otros productores de queso.
La cantidad destinada a la venta en promedio es de 25.5 kilos mensualmente, con un nivel de venta que alcanza
hasta los 18 kilos para el 50 por ciento de los productores de queso, aunque existen productores que como mínimo
ponen a la venta 5 kilos sin embargo otros productores llegan a un máximo de 60 kilos puestos a la venta.
El valor promedio que alcanzan en la venta de sus productos es de Bs.98.11 con un nivel de venta de Bs.79. que
alcanzan a obtener el 50 por ciento de los productores; siendo el ingreso máximo de Bs.375 el que obtienen algunos
productores.
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Existe también una significativa cantidad de queso destinado al autoconsumo, ya que en promedio los productores
destinan para su consumo más de 9 kilos mensualmente, con la mitad de productores cuyo destino a su
autoconsumo llega hasta los 5 kilos, como mínimo destinado de 2 kilos y como máximo 30 kilos a su autoconsumo
cada mes.
Producción de huevo
Un importante grupo de productores declaro que la producción de huevos como subproductos pecuarios, es así que
en promedio existe 7 meses de producción anual de este producto, aunque existen algunos productores que
declaran contar con la producción todos los meses del año.
Tabla nº 124: Rendimientos y destinos anuales de la producción de huevos
CODIGO DE
Medida
PRODUCTO

Producción
Cantidad
anual
en
Producida
meses

Cantidad
Cantidad Valor
Total
destinado Total
destinado a obtenido
almacenami
autoconsu perdidas
venta
por venta
ento
mo

Promedio

7.12

68.90

61.33

29.22

41.75

23.00

26.00

Desviación

4.10

119.06

127.37

64.16

51.75

19.13

25.46

Mediana

6.00

30.00

20.00

8.00

24.50

12.00

26.00

Minimo

1.00

6.00

10.00

4.00

4.00

5.00

8.00

Máximo
12.00
Fuente: INE-MECOVIS 1999-2004.

600.00

400.00

200.00

300.00

50.00

44.00

1223001
HUEVO

La cantidad de producción de huevos es en promedio de 69 huevos mensualmente, con un máximo que llega a los
600 huevos, de los mismos que se destinan 61 huevos en promedio a la venta, con un máximo de 400 huevos
puestos a la venta mensualmente; los productores destinan a su autoconsumo un promedio de 42 huevos
mensualmente, mientras algunos pocos productores declaran perder 23 huevos y otro más pocos aún que declaran
almacenar 26 huevos.
El logro de la venta en promedio es de Bs.29.22, llegando a un máximo de venta de Bs.200.
Producción de charque
Tabla nº 125: Rendimientos y destinos anuales de la producción de charque
CODIGO
DE
Medida
PRODUCT
O
Promedio

Producc
Valor Cantidad
Cantidad
Cantidad
Total
ión
obtenid destinado
Cantidad
Total
destinado
destinado
almacenami
anual en Producida
o por autoconsu
perdidas
a venta
a trueuqe
ento
meses
venta mo
3.92

13.13

0

0

12.50

3.00

13.20

2.25

3.39

32.84

0

0

6.45

.

13.75

1.06

3.00

5.00

0

0

12.50

3.00

8.00

2.25

1.00

0.91

0

0

5.00

3.00

2.00

1.50

Máximo
12.00
Fuente: INE-MECOVIS 1999-2004.

200.00

0

0

20.00

3.00

34.00

3.00

Desviación
15114006
CHARQUE Mediana
Mínimo
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La producción del charque lo realizan 36 productores de los 152 estudiados, los mismos que realizan dicha
producción en un promedio de 4 meses al año, aunque existen productores que realizan esta actividad los 12 meses
al año, logrando obtener una producción de 13 kilos anualmente, con un mínimo de 1 kilo y un máximo de 200 kilos.
No existen datos de cuanto es la cantidad puesta a la venta, ni los ingresos obtenidos por dicha venta. Sin embargo
al parecer casi la totalidad de la producción se encuentra destinada al autoconsumo ya que así lo demuestra los 12.5
kilos destinados al autoconsumo, que comparados con lo producido se determina una mínima diferencia de a penas
medio kilo entre ambas.
Otras producciones
A parte de los ya analizados, se han encontrado también productores que desarrollan otros productos referidos a los
granos, lana y elaboración de cueros, pero que por su pequeña cantidad no son representativos para poder realizar
una inferencia a la generalidad de los productores del municipio de Viacha, por lo que tan solo nos quedaremos con
la mención de su producción.
8.4.3. Producción micro empresarial
- OECA’s
En el municipio de Viacha, existen las Organizaciones Económicas Campesinas (OECA’s), que están conformadas
por campesinos productores que de distintas maneras se insertan al mercado.
En todo el municipio existen 6 OECA’s dedicadas a la producción de:
Leche
Carne
Quinua
Cañawua
Así mismo a la transformación de derivados lácteos, constituyéndose en fuentes importantes de generación de
empleo y de desarrollo agropecuario:
Tabla nº 126: Número de OECA’s
Organización Económica
Sigla
Campesina
Asociación
de
productores APROLAC
lácteos
Asociación
de
Productores APROLIV
lácteos industriales de Viacha
Asociación de lácteos de Mamani ASOLAMA
Central local de cooperativas CELCAV
agropecuarios de Viacha – Ltda..
Cooperativa Jalsuri Ltda.
Asociación AMALIC
AMALIC
Fuente: Boletín informativo Desarrollo Económico Local 2006

Nº de Socios

Producción

104

Queso y Yogurt

94

Leche y Yogurt

18
245

Yogurt y flan
Carne y Quinua

140
-

Grano de quinua
Leche

- Micro empresa
En el año 2002 se efectivizó una encuesta a la “Micro y pequeña empresa urbana y peri urbana en Bolivia” realizado
por encargo del Ministerio de Trabajo, cooperativas y Microempresa, en los que se incorporó a establecimientos
económicos de la ciudad de Viacha; dichos estudio se basó en los resultados del Censo de Población y Vivienda del
2001, el mismo que ha servido como marco muestral para ubicar a la Micro y Pequeña Empresa.
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MAPA Nº 38:
MANZANOS DONDE EXISTEN ESTABLECIMIENTOS ECONÓMICOS

/

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Tabla nº 127: Unidad de Observación
Tipo
Porcentaje
Vivienda y Actividad Económica
25.4
Sólo Establecimiento Económico
62.0
Puesto Fijo
11.4
Puesto Móvil
1.2
Total
100.0
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
De la cantidad total de establecimientos inicialmente se realizo un acercamiento a establecimientos diferenciados de
las tiendas de barrio, habiéndose detectado un total de 481 establecimientos cuyo detalle se encuentra en la tabla nº
85, en la misma que se observa que el 62 por ciento corresponden a establecimientos exclusivamente de desarrollo
económico, en tanto que el 25.4 por ciento corresponden a viviendas y establecimientos económicos
simultáneamente.
Asimismo se detecta al 11.4 por ciento de establecimientos fijos correspondientes a kioskos o casetas, o puestos en
la calle de manera fija, mientras tan solo 1.2 correspondieron a los puestos móviles o ambulantes.
Del conjunto total de estos establecimientos 435 se encontraban en actividad y el restante 46 se encontraban o
temporal o definitivamente cerrados.
Tabla nº 128:Tipo de Actividad
Tipo
Porcentaje
Manufactura
13.7
Servicios
17.7
Comercio
56.3
Otras
3.3
NS/NR
8.9
Total
100.0
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
Las actividades de los establecimientos económicos en un 56.3 por ciento correspondieron al comercio, un 17.7 por
ciento a los servicios y un 13.7 por ciento a la manufactura, entre los principales rubros de actividades encontradas.
Tabla nº 129: Detalle de actividades que se realiza
Actividad económica
Elaboración de productos, alimentos y bebidas

Número
9

Fabricación de productos textiles
Fabricación de prendas de vestir
Curtido; fab. De art. Marroq, talab. y clzdo
Pr. Mad. Y fab. Pr. de mad/corch, ex. Mueb. Y trensables

3
29
1
1

Fab. De papel y productos de papel
Activ. De Ed e impresión e Repr. De grabaciones

1
1

Fab. De otros productos minerales no metálicos

1

Fab. De productos elaborados de metal
Fab. De muebles; int. Manufactureras Nep
TOTAL ESTABLECIMIENTOS IDENTIFICADOS

7
2
55

Fuente: Dirección de Promoción Económica G.M.V. 2007
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Se ha realizado un estudio exhaustivo de 55 de los 66 establecimientos manufactureros, de los mismos que
extractamos los principales datos referidos a:
La organización del establecimiento en su totalidad independiente de otros establecimientos, tan solo un caso
depende de otros establecimientos
Tabla nº 130: Organización económica del Establecimiento
Tipo
Número
Establecimiento único
54
Establecimiento dependiente de otro
1
Total
55
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006

Porcentaje
98.2
1.8
100.0

Así como los establecimientos dedicados a la manufactura, corresponden a una personería natural, tan solo 2 casos
muestran que son de tipo societario.
Tabla nº 131: Organización jurídica de la empresa
Número
52
2
1
55

Persona Natural
Sociedad Colectiva
No Corresponde
Total

Porcentaje
94.5
3.6
1.8
100.0

Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
El tipo de tenencia del lugar donde opera el establecimiento económico es de propiedad del manufacturero, en más
del 76 por ciento, mientras que un 22 por ciento alquila dichos locales.
Tabla nº 132: Tenencia del establecimiento económico
Tipo
Propio
Alquilado
No Corresponde
Total
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006

Número
42
12
1
55

Porcentaje
76.4
21.8
1.8
100.0

Los problemas que dicen tener respecto al abastecimiento de su materia prima, un 54 por ciento manifiesta que los
precios de los insumos con los que operan son bastante caros, un 16 por ciento consideran que los insumos son de
mala calidad.
Tabla n º 133: Tipo de problemas en el abastecimiento
Tipo

Número

Mala calidad
Precios altos
Poca oferta
Otros
No Corresponde
Total
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
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16.4

30
4
11
1
55

54.5
7.3
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100.0
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La localización de su clientela, se encuentra ubicada principalmente en el mismo municipio de Viacha (47 por
ciento), mientras que un 27.3 por ciento consideran que su principal clientela se encuentra tanto dentro del municipio
como fuera de ella, y un 23.6 por ciento consideran que su clientela principalmente se encuentra fuera del municipio.
Tabla nº 134: Localización de su clientela
Tipo

Número

Sólo locales
Fuera localidad
Ambos
Otro
Total

Porcentaje

26
13
15
1
55

47.3
23.6
27.3
1.8
100.0

Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
La consideración de existencia de competencia para sus productos, determinan de manera casi absoluta que son los
mismos productos nacionales los que son su mayor competencia, no así los importados, esto podría deberse en el
caso de la producción de prendas de vestir cuentan con identidad nacional no elaborada en el exterior (por ejemplo
la pollera), esto motiva la no existencia de competencia extranjera.
Tabla nº 135: Relación entre productos nacionales e importados
Tipo

Número

Productos Nacionales
Productos Importados
Ns/Nr
Total

Porcentaje

53
1
1
55

96.4
1.8
1.8
100.0

Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
Sobre la consideración del porque el producto nacional es su mayor competidora, los manufactureros, responden
que es el precio su mayor competidora, y muy poca cantidad de ellos manifiestan que la calidad de sus productos es
la que tiene mayor competencia en el Mercado nacional, esto supone entonces encontrar una potencialidad en la
producción local, ya que la calidad no es un problema, sino los precios de los competidores, tal vez el hecho de que
sean manufactureras manejados mayormente por una sola persona.
Tabla nº 136: Bases para competir en el mercado
Tipo
Precio
Adecuación permanente a nuevos diseños y modelos
Mejora la calidad
Total
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006

Número
32
1

Porcentaje
58.2
1.8

22
55

40.0
100.0

Los manufactureros del municipio de Viacha, potencian su producción basados principalmente en los precios (58 por
ciento), mientras que un importante 40 por ciento determinan que su capacidad competitiva se basa en la mejora de
la calidad de sus productos, esto último finalmente se muestra como una potencialidad existente en los productores
del municipio que determinan su mayor eficiencia en la calidad, esto mismo determina que la producción no debería
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basarse en una producción masiva y estandarizada de sus productos, sino más bien en dar a cada uno de sus
productos una propia identidad, dado además la consideración de que su mayor mercado se encuentra en el mismo
municipio.
Tabla nº 137: Ventas por meses según intensidades de venta

Baja

Enero Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio Agosto Sept. Octubre Nov.
Dic.
N. Porc. N. Porc. N. Porc. N. Porc. N. Porc. N. Porc. N. Porc. N. Porc. N. Porc. N. Porc. N. Porc. N. Porc.
8 14.5 9 16.4 13 23.6 10 18.2 7
12.7 3 5.5 2 3.6 3 5.5 9 16.4 8 14.5 10 18.2 7 12.7

Regul 26 47.3 25
ar
Alta 21 38.2 21
Total

45.5 32

58.2 37

67.3 38

69.1 39 70.9 35 63.6 28 50.9 30 54.5 25 45.5 31 56.4 25 45.5

38.2 10

18.2

14.5 10

18.2 13 23.6 18 32.7 24 43.6 16 29.1 22 40.0 14 25.5 23 41.8

55 100.0 55 100.0 55 100.0 55 100.0 55

100.0 55 100.0 55 100.0 55100.0 55 100.0 55 100.0 55 100.0 55 100.0

8

Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
Existe una irregularidad bastante marcada en la temporalidad de mayor venta de los productos manufactureros en el
municipio de Viacha, es así que en el mes de agosto se presenta la más alta tasa de ventas ya que así lo consideran
casi el 44 por ciento de los establecimientos de manufacturas, seguidos por los meses de diciembre y octubre; en
tanto que los meses de mayor baja en las ventas son los meses de abril y noviembre.
Para amortiguar la baja en la demanda los manufactureros principalmente bajan los precios de sus productos, así lo
confirman el 47.3 por ciento, en tanto que casi un 11 por ciento buscan otros mercados para la venta de sus
productos.
Tabla nº 138: Estrategia en temporada baja
Número
Baja precios
26
Cambia calidad
4
Busca otros merc.
6
Activ. complement.
2
Otro
6
Ns/Nr
11
Total
55
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006

Porcentaje
47.3
7.3
10.9
3.6
10.9
20.0
100.0

Los precios puestos a la venta por los manufactureros, se basan principalmente en los costos de producción, vale
decir que este 49.1 por ciento de productores, basan su utilidad en los costos que demandan la producción de sus
productos, en segunda instancia los precios de venta lo basan en los precios de la competencia (44 por ciento).
Tabla nº 139: Fijación de precios de productos
En los precios de la competencia
En los costos de producción
En los ingresos que espera

Número
24
27
3

Porcentaje
43.6
49.1
5.5

No Corresponde
Total

1
55

1.8
100.0

Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
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El 56.4 por ciento de los productores manufactureros, no recurren a ningún préstamo para su negocio, en tanto que
un 44 por ciento recurren, principalmente a una entidad bancaria en un 20 por ciento y un 16.4 por ciento a un amigo
o pariente.
Tabla nº 140: Fuentes de crédito
Número
9

Porcentaje
16.4

2

3.6

De Bancos

11

20.0

De ONGs o Cooperativas
No recurre a préstamos

1
31

1.8
56.4

No Corresponde
Total

1
55

1.8
100.0

De amigos o parientes
De prestamistas

Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
La mayoría de los productores manufactureros, muestran un manejo individualista en su producción, y mercadeo de
sus productos, es así que más del 90 por ciento nunca se asociaron con otros productores, ya sea para comprar los
insumos para su producción, como tampoco para vender sus productos.
Esto muestra una debilidad del sector, ya que los muestra inermes, ante algunas ventajas que se suscitarían en caso
de que existiese una asociación entre ellos para optimizar costos en la adquisición de sus insumos, así como en la
venta de sus productos.
Tabla nº 141: Número de asociados a otras MyPE:
Número
Comprar m prima/ mercadería
3
Vender sus productos
1
Ninguno
50
No Corresponde
1
Total
55
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006

Porcentaje
5.5
1.8
90.9
1.8
100.0

El cuadro anterior reafirma la no pertenencia de los productores a ninguna asociación gremial dado que así lo
confirman el 84 por ciento de los productores manufactureros, dejándoles por lo tanto en una extrema debilidad y
solitaria capacidad productiva.
Tabla nº 142: Número de pertenencia a asociaciones gremial
Número
Si
8
No
46
No Corresponde
1
Total
55
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006

Porcentaje
14.5
83.6
1.8
100.0

El principal problema con que se enfrentan los productores manufactureros, es la falta de mercado así lo considera el
51 por ciento de los mismos, seguido por los que afirman que su principal problema es la falta de insumos para su
producción en un 30 por ciento.
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Tabla nº 143: Problema para el desarrollo de sus actividades productivas
Número
Materia prima
Mercado, falta de circulante
Otros
No Corresponde
Total
Sin datos
Total
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006

Porcentaje
16
28
3
1
48
7
55

29.1
50.9
5.5
1.8
87.3
12.7
100.0

El 50 por ciento de los manufactureros, consideran que su producción ha disminuido en los últimos tiempos,
consecuentemente afirman que tanto las ventas como sus ingresos han decaído, en tanto que cerca del 15 por
ciento de éstos, manifiestan que su producción, ventas e ingresos se han incrementado.
Tabla nº 144: Nivel de producción de manufactura
Producción
Ventas
Ingresos
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Aumentó
10
18.2
8
14.5
8
14.5
Se mantuvo
14
25.5
15
27.3
10
18.2
Disminuyó
27
49.1
28
50.9
30
54.5
Ns/Nr
3
5.5
3
5.5
6
10.9
No Corresponde
1
1.8
1
1.8
1
1.8
Total
55
100.0
55
100.0
55
100.0
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
Así mismo el 61.8 por ciento de los productores manufactureros, manifiestan que cuentan con la correspondiente
licencia de funcionamiento otorgados por el Gobierno Municipal de Viacha, en tanto que cerca del 36.4 por ciento
manifiestan que no cuentan con dicho permiso.
Tabla nº 145: Números de licencia de funcionamiento del G.M.V.
Número

Porcentaje

Si
34
No
20
No Corresponde
1
Total
55
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006

61.8
36.4
1.8
100.0

La mayoría de los productores manufactureros, no cuentan con la correspondiente licencia de pago de impuestos o
NIT, así lo confirman el 80 por ciento de ellos.
Tabla nº 146: Inscripción en el NIT
Número
Porcentaje
Si
10
18.2
No
44
80.0
No Corresponde
1
1.8
Total
55
100.0
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
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La actividad de los establecimientos manufactureros, se encuentra conformadas mayoritariamente por una sola
persona en el 67.3 por ciento, en tanto que el 31 por ciento de dichos establecimientos cuentan con 2 hasta 3
personas trabajando en la unidad productiva, quedando tan solo una sola unidad productiva que emplea hasta 10
personas.
Tabla nº 147: Total Población Ocupada en actividades manufactureras
Trabajadores
Manufacturas
Porcentaje
1
37
67.3
2
11
20.0
3
6
10.9
10
1
1.8
Total
55
100.0
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
Algunos datos cuantitativos
El 50 por ciento de los establecimientos manufactureros, han iniciado sus actividad antes de 1993, en consecuencia
el otro 50 por ciento tiene su inicio posterior a 1993; en promedio el valor de sus activos en maquinaria y equipos se
encuentran valorados en Bs.4.406.
Así mismo el valor promedio de sus activos en herramientas y útiles se encuentra los Bs.515, aunque el 50 por
ciento de los productores estiman en menos de Bs.250.-; en tanto que el valor de sus activos en muebles y enseres,
se encuentra en los Bs.872.
Los valores en activos, se aproximan en promedio a los Bs.1.141 en Bancos y a los Bs.1.423 en materia prima e
insumos.
El gasto en electricidad es del Bs.61 en promedio, aunque el 50 por ciento de los productores, manifiestan que
pagan hasta Bs.50 mensuales y el otro restante 50 por ciento pagan más de Bs.50. Son 18 establecimientos
manufactureros cuyas ventas al pedido, corresponden al 63 por ciento en promedio de todas sus ventas.
Mientras que del total de empresas en promedio el 80 por ciento de sus productos se encuentran a la venta en
general (no a pedido), aunque el 50 por ciento de los productores manifiestan que el 100 por ciento de sus productos
son ventas no al pedido.
Tabla nº 148: Ingresos de productores manufactureros por mes
Enero Feb.

Mar.

Abril Mayo Junio

N
55
55
55
55
55
55
Promedio
2764 2707 2796 2811 2671 3099
Moda
1000 2000 2000 2000 2000 2000
Ingresos del 25 % de
manufac.
800 800 500 600 600
600
Ingresos del 50 % de
manufac.
1500 1700 1600 1500 1500 1800
Ingresos del 75 % de
manufac.
3000 3000 3000 3000 3000 4000
Fuente: Base de datos de la Encuesta a MyPEs 2006
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En la anterior tabla, se observa los ingresos mensuales del conjunto total de manufactureros, en función a las ventas
de sus productos, en ellas observamos que el mes de mayor ingreso promedio es diciembre con Bs.3281, seguido
por el mes de julio donde el ingreso promedio es de Bs.3151; mientras que los meses de menores ingresos se
encuentran en los meses de mayo y febrero con un ingresos promedio de Bs.2.671 y Bs.2.707 respectivamente, sin
embargo es importante mencionar que existe un 25 por ciento de productores manufactureros cuyos ingresos
mensuales no sobrepasan de entre Bs.500 a Bs.800, mientras que por otro lado se encuentra otro 25 por ciento de
estos que llegan a tener ingresos promedio mayores a los Bs.3000.
Finalmente observamos que en el conjunto de establecimiento manufactureros en la remuneración por trabajador es
de Bs.911 en promedio, existiendo en un 25 por ciento de estos establecimientos, una remuneración por debajo del
Bs.430, en tanto que en el otro extremo existe otro 25 por ciento de establecimientos en las que pro trabajador se
tiene una remuneración de más de Bs.1200.
8.5. Sistema de producción minera
8.5.1. Principales productos
No existen explotaciones mineras metálicas en la zona, pero si existe en la calidad de los suelos materiales de
construcción como la arcilla utilizada en la fabricación de ladrillo, piedra caliza, cal, estuco.
8.5.2. Sistema de producción industrial
8.5.2.1. Principales productos
En el municipio de Viacha, su característica principal es la industria del Cemento, el cual es administrada por la
empresa Sociedad Boliviana del Cemento (SOBOCE), el nombre de su principal producto es “CEMENTOS VIACHA”,
esta empresa se constituye entre las primeras de las 100 empresas más grandes Bolivia, dado que sus ventas para
el año 2004, la sitúan en número 19 y en el año 2006, se ubica en el puesto 18, con una venta total de
Bs.505.837.122 (quinientos cinco millones de Bolivianos), en dólares se aproxima a los 63.3 millones de dólares.
SOBOCE cuenta con una planta en Viacha de 575.190 tma. Y es generadora de 309 empleos directos y más de
1.500 empleos indirectos en este municipio, por lo tanto se constituye en una fuente importante de generación de
empleo y verdadero polo de4 desarrollo.
Así mismo este municipio cuenta con otras industrias que aportan al desarrollo las cuales son:
Tabla nº 149: Nº de industrias y empresas establecidas en el municipio de Viacha.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sociedad Boliviana De Cemento Soboce
Cerámica Santini S.A.
Cerámica De Técnología Choque – Ceramitech
Cerámica Blanco
Cerámica Ali
Cerámica Copacabana
Cerámica Cerprofa
Ceramica Cerart
Ceramica Mendez
Ladrillos El Dorado
Incerdibol
Incerbol
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13
Indessa
14
Cal Collana
15
Incerpaz Ltda..
16
Industrias En Ladrillos Patzi
17
Panadería Petrona
18
Incerpatzi
19
Calera Y Cerámica Copa
20
Calera Hegof
21
Calera Tilata
22
Calera Lorenzo Quispe
23
Centro De Procesamiento De Plásticos “Centerplast Srl.”
24
Productos Cerámicos Avaroa
25
Fundición De Metales No Ferrosos “Ilumibol”
26
Cristaleria Señor De Santiago – Crisasant
27
Sombrereria Flores
28
Sombrereria Lucy
29
Sombrereria Marina
30
Sombrereria Primavera
31
Sombrereria Rosaura
32
Sombrereria Manix
33
Sombrereria La Nueva Calidad
34
Industria Nacional De Cierres Automáticos “Inca Ltda.”
35
Panadería Rivas
36
Panaderia Torrico
Fuente: Dirección de producción económica G.M.V. 2006
De estas industrias las principales se dedican al rubro del cemento, ladrillo y la cerámicas.
8.5.2.2. Insumos utilizados
Los insumos con los que trabajan ambos tipos de industrias, se encuentran principalmente en la calidad inmejorable
de la tierra, con que cuenta el municipio de Viacha, ampliamente descrita en el acápite de uso de suelos.
8.5.2.3. Tecnología empleada
Prácticamente las grandes empresas ladrilleras como la fábrica de cemento (principalmente esta) utilizan tecnologías
de punta, las mismas que optimizan sus capacidades productivas y las vuelven mas eficientes en sus capacidades
productivas.
8.5.2.4. Volumen y destino de la producción.
No se cuenta con precisión los volúmenes de producción de cemento, sin embargo la cuantía del dato de venta de
mas de 500 millones de Bolivianos, nos acerca a la magnitud de la capacidad producida por dicha empresa; en tanto
que el único dato al que se ha tenido acceso de las industrias del ladrillo, y dado que esta tienen una capacidad de
producir cerca de 2 millones de piezas, no dan una aproximación de la capacidad inmensa de producción de
materiales de construcción que tiene el municipio de Viacha.
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Precisamente ese es el destino final de la producción de estos dos tipos de industria, la construcción de soluciones
habitacionales principalmente, aunque el cemento en muchos aspectos es el más utilizado, tanto para puentes,
principales vías y carreteras.
8.6. Sistemas de comercialización
8.6.1. Comercio y Abastecimiento.
MAPA Nº 39:

MAPA DE ÁREAS DE COMERCIO INTENSO EN EL ÁREA URBANA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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El comercio cuenta con mercados establecidos en dos plazas principales de la ciudad de Viacha: La Plaza Mariscal
José Ballivián o plaza de res y la Plaza Evaristo Valle, además cuenta con ferias establecidas en las comunidades
del área rural y ferias itinerantes, en ellas se intercambian productos manufacturados y productos agrícolas de la
región.
Los espacios del comercio se reúnen en la ciudad de Viacha, lugar en la que se cuenta con:
•
•
•
•

Mercado municipal
La feria del día domingo se la realiza en la Plaza Evaristo Valle.
La feria de La Plaza de Res
La Feria del día jueves en la calle Montes aledaño a la Unidad Educativa José Ballivián.

El mercado municipal, es donde día tras día en un promedio de 30 a 40 personas expenden diferentes mercaderías
para el consumo de los habitantes de Viacha.
A esto se suma la feria de domingo realizada en la plaza Evaristo Valle donde se tiene los siguientes datos
proporcionados por la dirección de medio ambiente, en cuanto al tipo de expendio de productos y la cantidad de
puestos.
Tabla nº 150: Tipo de productos y Nº de puestos que expenden productos en la feria de la Plaza Evaristo
Valle
Tipo De Producto

Nº de Puestos

Abarrotes
Frutas
Verduras
Papa Y Chuño
Carne Ovino
Carne Vacuno
Pescaderas
Sapaque Bajo
Sapaque Alto
Pasancallas
Maicena Y Maíz
Panes
Ropa Cocina
Ropa Usada
Material Escolar
Zapatos
Sogas Y Gomas
Comida
Coca
Artefactos Eléctricos
Utensilios Domésticos

26
56
51
24
19
13
14
22
26
13
16
13
31
18
25
20
25
28
13
28
22
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Fresqueras Y Gelatinas
Vídeos
Relojeros
Menudencias
Cosméticos
Plásticos
Pollos
Gallinas - Patos (Vivos)
Repuestos De Bicicletas
Cebada - Alfa
Material Eléctrico
Tintes
Jugueras
Quesos
Villutería Y Accesorios Para Damas
Sector Lanas
Aceiteras
Sector Yervas
Flores
Total
Fuente: Dirección de Medio Ambiente G.M.V. 2007

Gobierno Municipal de Viacha
10
20
8
8
30
10
20
12
15
10
15
12
10
12
20
10
8
7
4
6
750

Así mismo también los días domingos se realiza la feria de la plaza de Res donde 38 puestos de venta expendes
productos en los siguientes rubros:
Tabla nº 151: Tipo de comercialización y número de puestos en la feria de la plaza de Res.
Tipo de comercialización

Nº de puestos

Comideras

20

Cafeteras

20

Cerveceras
Camiones transportadores de Ganado Vacuno

10
15

Arriadores de Ganado
Fruteras

8
9

TOTAL
Fuente: Dirección de Medio Ambiente G.M.V. 2007

38

La Feria del día jueves que se realiza en la calle Montes aledaño a la Unidad Educativa José Ballivián, cuenta con
160 puestos de venta que ofertan a toda la población diferentes productos como ser:
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Tabla nº 152: Tipo de productos y número de puestos en la feria de jueves.
Tipo de producto
Verduras
Abarrotes
Pescaderas
Fruteras
Carne Vacuno
Carne Ovino
Pollos
Comideras
Papa y Chuño
Ropa Cocida
Zapatos
Coca
Cebada y Alfa
Naturistas
Huevos
TOTAL
Fuente: Intendencia Municipal G.M.V. 2007

Nº de
puestos
20
20
10
15
8
9
2
17
13
20
5
9
8
2
2
160

A estos los espacios de comercio como ser las tiendas que ofertan variados productos y que están diseminadas en
las diferentes urbanizaciones de Viacha, y se promedia que son alrededor de 1127 tiendas, las cuales son:
Tabla nº 153: Tipo y número de tiendas
Tipo de tienda
Tienda de abarrotes
Tienda de refrescos
Tienda de carnicerías
Tienda de Librerías
Tienda de Pensiones
Tienda de Brosterias
Tienda de Sastrerías
Tienda Venta de Estuco
Tienda de Juegos en Red
Tiendas de Frial
Tiendas de Heladerías
Salon de bellezas - Peluquerías
Tienda de Panaderías
Tienda de Llantería
Tienda de Bicicletería
Tienda de Farmacias
Tienda Salteñerías
Locales - Bailes
Tienda de Transcripciones
Tienda de Soldadurías
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Nº
333
360
52
43
43
22
14
14
12
10
12
30
52
11
9
8
11
19
6
5
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Tienda de Ferreterias
Tienda de Cerrajerías
Tienda de sombrererías
Estudios Fotográficos
Estación de servicio gasollinera
Tienda de Vídeos
Taller Eléctrico
Tienda de Fruteras
TOTAL
Fuente: Dirección de Medio Ambiente G.M.V. 2007

18
3
6
5
1
3
8
17
1127

Por otro lado la comercialización de la producción agropecuaria se realiza en las ferias locales del mismo municipio y
el área de influencia de la provincia Ingavi, así como también áreas de influencia Interprovincial
Tabla nº 154: Principales Ferias de comercialización agropecuaria de influencia para los comunarios de
Viacha
Lugar

Frecuencia de la feria

Municipio de Viacha
Ciudad de Viacha
Villa Remedios
Restantes Municipios de la Provincia Ingavi
Chama
Jesús de Machaca
Corpa
Kalla Baja
San Andrés de Machaca
Aguallamaya
Thola Churu (hito 27)
Villa Pusuma
Laquinamaya
Yauriri Unificada
Guaqui
Tiwanaku
Taraco
Huacullani
Desaguadero
Interprovinciales
Feria 16 de julio de El Alto (Murillo)
Feria de Ramos de El Alto (Murillo)
Machacamarca (Aroma)
Vilaque (Aroma)
Santiago de Macha (J.M.Pando)
Jihuacuta (Pacajes)
Curva, Puente Jauría, Lacaya (Los Andes)

Semanal y anual
Semanal
Semanal
Semanal y anual
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal y anual
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Anual
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal

Fuente: Talleres participativos en subcentrales agrarias 2006
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La existencia de importantes ferias fronterizas, como el de Desaguadero, el de Hito 27 y el de Charaña, son vitales
por el importante intercambio operacional económico que permite que gran parte de la población subsista de los
beneficios generados por estas ferias comerciales.
8.6.1.1. Distancias a principales ferias del municipio.
Se considera las distancias existentes desde los puntos centrales de las subcentrales hacia los dos principales
centros de comercio de productos rurales, como son la feria de Viacha, y la feria de villa Remedios.
Tabla nº 155: Distancia en kilómetros desde los puntos centrales de cada una de Subcentrales a los
principales centros de comercialización municipal
Comunidad

Feria de Viacha
(km)

Irpa Chico
Achica Baja

Feria de Villa Remedios
(km)
6
12
11
9

Batalla Ingavi

5

18

Contorno

4

23

Jacha Hilata

10

23

Irpa Grande

19

15

16 (107) y 17 (104)

26 (104 y otras vías)

Villa Santiago de Chacoma
22.5 (107) y 24.4 (104)
Fuente: Sistema de información geográfica 2006

33 (104 y otras vías)

Coniri

Uno de los problemas por la que atraviesan los comunarios, en el proceso de comercialización es la falta de
transporte para el traslado de la producción hacia los centros y ferias donde se comercializan los principales
productos agropecuarios, ya que esto les determina la falta de competitividad de venta hacia otros principales
centros de venta como son las ciudades de El Alto y La Paz, donde tienden a mejorar los precios de sus productos.
Sin embargo el principal problema por el que atraviesan en la venta de sus productos es la venta a intermediarios
que adquieren a precios bajos en regateos frecuentemente realizados inmediatamente se ha realizado la cosecha de
productos y donde existe una sobreoferta, etapa en la que el productor no cuenta con suficientes ventajas de
negociación.
8.6.1.2. Abastecimiento
El abastecimiento de mercaderías que no se producen y no se fabrican dentro el municipio, son recabados en
mercados y ferias en días fijos y ferias itinerantes.
Las ferias del domingo y del jueves se realizan en las plazas de la ciudad de Viacha, en la que la población se
abastece e intercambia productos manufacturados y agrícolas.
En las comunidades del área rural, existen ferias establecidas para el intercambio de productos, especialmente los
días domingos, pero también existen ferias itinerantes que llegan a las comunidades en días festivos. En estas ferias
la población se abastece e intercambia productos agrícolas por productos manufacturados.
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SUB ÁREA TURISMO
8.7. Recursos turísticos
8.7.1. Patrimonio cultural

Santuario de Letanías
Considerados como uno de los patrimonios culturales en el Municipio de Viacha, se encuentran el calvario colonial
de Letanía donde se encuentra la virgen más pequeña del mundo la “Virgen de Letanía”.

Foto: Virgen de Letanías
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Otro de los patrimonios con que cuenta este municipio es el Fortín Pan de Azúcar en la comunidad de Irpa Chico,
considerado también como la cuna de los guerreros aymaras.
Es en este lugar que, durante la Batalla de Ingavi, el General José Ballivián se acantonó para luchar contra el ejercito
peruano en noviembre de 1.840, así mismo en este lugar recientemente se encontraron chullpas.

Fortín Pan de Azúcar
De la misma forma tenemos la Laguna de Chonchocoro, es otro lugar donde se realizan visitas ocasionales y se
puede pasear a canoa, sin embargo también es utilizado para lavar autos y ropas, esta laguna se encuentra
administrada por la cooperativa organizada por los mismos habitantes del lugar.

Laguna Chonchocoro
174

PL AN D E D ESARROL L O MUNI CI PAL 2007-2011

Gobierno Municipal de Viacha

Además también se cuenta con patrimonios como la Iglesia San Agustín, ubicado en plena plaza principal de Viacha,
donde se celebran diversos actos religiosos, esta iglesia data de los tiempos de la pre colonia.

Templo Colonial de San Agustin
Por otro lado los campos de Ingavi, lugar donde se libró la Batalla de Ingavi en 1840, también es considerado un
patrimonio cultural de la región.

Campos de Ingavi
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El puente colonial de Kalachaca, ubicado en el distrito 2 de Viacha, antiguamente era un lugar de descanso y un
paso obligatorio para los indígenas y españoles que transportaban minerales.

Puente de Kalachaca
Por otro lado la ciudad de Viacha cuenta con un parque recreativo denominado Jayu Puchu, que cubre 10.000
metros de extensión, construido con el objetivo de rescatar los valores naturales, históricos y arquitectónicos de la
cultura andina. Este parque es parte del Proyecto Cultural para el Desarrollo que trabaja en la construcción de lo que
vendrá a denominarse el Circuito Turístico Viacha – Tiwanaku – Lago Titicaca.

Parque de las Américas Jayupuchu
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Existen también plazas como: la Plaza Mariscal José Ballivián, la Plaza del Estudiante, Plaza Avaroa, 21 de Enero,
Juan José Torrez y Evaristo Valle.

Plaza José Ballivián
8.7.2. Fiestas
En el municipio se realizan actividades dedicadas a recordar diferentes festividades en diferentes localidades como:
Tabla nº 156: fechas cívicas y festividades
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fechas
Cívicas
24 de enero
2 de febrero
13 de febrero
Sábado
de
Tentaciones
23 de marzo
Invasión Chilena de Antofagasta
3 de mayo
Entre mayo y
junio ( movible)
13 de junio
21 de junio
29 de Junio
24 de junio
177

Culturales - religiosas
Feria de Alasita
Virgen de la Candelaria
Aniversario - Puente Arriba
Entrada de Carnavales

Señor de la Cruz
El Espíritu
- Chacoma Irpa
Grande
San Antonio
Año nuevo aymara
San Pedro - Villa Remedios
San Juan

PL AN D E D ESARROL L O MUNI CI PAL 2007-2011
12
13
14
15

13 de julio
16 de julio
16 de julio
6 de agosto

16
17
18
19
20
21

15 de Agosto
28 de agosto
30 de agosto
8 de septiembre
14 de septiembre
24 de septiembre

Gobierno Municipal de Viacha
Virgen de Letanías

Primer Grito Libertario
Virgen del Carmen
Conmemoración nacimiento de la
república

22
23
24

29 de septiembre
3 de octubre
1er Sábado de
Octubre
25
24 de octubre
26
Octubre (movible)
27
2 de noviembre
28
18 de noviembre
Batalla de Ingavi
29
20 de noviembre
30
5 de diciembre
Elevación a rango de ciudad de
Viacha
31
11 de diciembre
Fuente: Unidad de Turismo – Unidad de cultura G.M.V. 2007

Asunción - Hichuraya Grande
San Agustín
Santa Rosa - Gral. José Ballivián
Virgen de Natividad
Virgen de Exaltación
La Merced - Villa Santiago
Chacoma
San Miguel Arcángel - Mazo cruz
Virgen del Rosario - Choquenaira
Virgen del Rosario
Fiesta del Rosario - Quinamaya
San Agustín - Irpuma Irpa grande
Todos Santos
Fundación de la Provincia
Santa Cecilia

Virgen de la Concepción

8.7.3. Recreación
La recreación de los pobladores del municipio se realiza en plazas y canchas deportivas, que existen en cada
comunidad, el mismo que sirve de intercambio cultural, y de una y otra manera de visita que podría denominarse
turística, dado que la comunidad anfitriona, muestra lo más resaltante de su comunidad a los competidores
visitantes. (ver mapa 40)
(ver Mapa 48)
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MAPA Nº 40:
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS EN EL ÁREA RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE
VIACHA

Unidades Educativas

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Así mismo este municipio cuenta, con un coliseo cerrado que se encuentra en plena fase de construcción, sin
embargo también existe partes y centros de recreación.
MAPA Nº 41:
MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE PARQUES Y CENTROS DE RECREACIÓN EN EL ÁREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE VIACHA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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ÁREA DE GESTIÓN MUNICIPAL INSTITUCIONAL
9. ASPECTOS ORGANIZATIVO- INSTITUCIONALES
9.1. Formas de organización seccional, comunal e ínter comunal
9.1.1. Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones Comunitarias
Anteriormente definimos las existencia de 63 comunidades en el Municipio de Viacha, las mismas que se encuentran
regidas por la Central Agraria “Marka Viacha”, esta a su vez se divide en 8 Sub centrales agrarias, que se
constituyen en las instancias de expresión y reivindicación de las necesidades de la población rural.
Anteriormente las organizaciones originarias tuvieron que luchar bastante hasta recuperar del ámbito sindical, las
formas tradicionales de organización, como son los Ayllus y las comunidades así como el aspecto denominativo de
“hermano”, superando al denominativo de “compañero”.
En las 8 sub centrales de los pueblos originarios se encuentra aglutinados 63 comunidades, agrupadas en 8 ayllus
las mismas que se detallan a continuación:
Tabla nº 157: Ayllus conformados por las sayas y comunidades
Sayas del Ayllu Irpa Chico

Sayas del Ayllu Achica

Jalsuri
Callisaya
Pan de Azúcar
Canaviri

Achica Arriba
Llajmapampa
Maso Cruz
Pongoni

Muruamaya
Villa Arriendo
Colina Blanca
Puente Arriba
Ancara
Hichuraya Grande
Pocota
Villa Ancara
Hichuraya Alta
Villa Remedios
Sayas del Ayllu Coniri

Villa Santa Chacoma
Achica Baja

Coniri Unkasuka

Toncopujio

San Vicente de Collagua

Irpuma Irpa Grande

Sayas del Ayllu Irpa
Grande

Villa Ponguini
Quinamaya
Coniri Alto Chañojahua

Chacoma Irpa Grande
Tacagua
Chuquiñuma Irpa Grande
Copalacaya
Mollojahua
Chojñapujio
Fuente: Estatuto Orgánico de la Marka Viacha 2005
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Sayas del Ayllu
Batalla de Ingavi
Surusaya
Challajahuira
Choquenaira
Santa Rosa de
Limani
Ingavi
Viliroco
Mamani
Chonchocoro
Charahuayto
Checa Chata
Granja Convento
Humachua

Sayas del Ayllu
Contorno
Pacharaya
Sequechuro
Pallina Chico
Pallina Grande
Pallina Centro
Contorno
Contorno Bajo
Contorno Letanias
Sequejahuira
Contorno Pallcoso

Sayas del Ayllu Villa
Sayas del Ayllu
Santiago de
Jach’a Hilata
Chacoma
Villa Santiago de
Hilata San Jorge
Chacoma
Chusñupa
Hilata Santa Trinidad
Jekeri Rosa Pata
Chacota Alta

Hilata Centro
Hilata Arriba
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De la misma manera el orden de las comunidades o sayas en los diferentes ayllus obedece a una jerarquía de lo
superior a lo inferior; Es la jerarquización histórica fundacional y el tamaño de la misma que determina el orden
jerárquico de cada una de las comunidades. Como el de las ayllus de Markas la estructuración de la superioridad o
lo inferioridad responde a las instancias de decisión y ocupación de cargos en cada ayllu y la Marka.
MAPA Nº 42.

MAPA DE SUBCENTRALES DE LA CENTRAL AGRARIA MARKA VIACHA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Tabla nº 158: Juntas Vecinales y Organizaciones Comunitarias por Distrito
Distrito
Número de Juntas Vecinales o Comunidades
Distrito 1
20 Juntas de vecinos
Distrito 2
23 Juntas de vecinos
Distrito 7
37 Juntas de vecinos
Total
70 Juntas de vecinos
Fuente: Talleres participativos 2006
En tanto que en el área urbana existen las diferentes Juntas Vecinales, agrupadas en la Federación de Juntas de
Vecinos de Viacha, la que aglutina a los 3 distritos urbanos del municipio.
En la FEJUVE de Viacha están registradas 108 Juntas de vecinos, de las cuales muchas no cuentan con la
correspondiente personería jurídica, pero que son admitidas en la planificación municipal y en las organizaciones
sociales.
9.1.2. Mecanismos de relacionamiento ínter organizaciones
La más fuerte organización existente en el municipio de Viacha y ancestralmente conformada son las organizaciones
comunitarias originarias, tienen como manejo democrático la elección permanente del Mallku de la Comunidad, el
mismo que es elegido cada año, en un rol definido por la comunidad, este se encuentra acompañado por el Jilliri o
Mallku suplente.
El Mallku principal de la comunidad asumen roles de representación y de gestión de su comunidad, primero ante sus
autoridades de la Marka y luego ante las autoridades municipales.
La reunión de los Mallkus en la Central Agraria de Viacha es de manera periódica (casi cada domingo), en estos
eventos se toman las decisiones atingentes al quehacer de la Marka Viacha.
La estructura organizativa de la Marka Viacha de Ayllus y Comunidades Originarias esta compuesta por los cargos
máximos que son los siguientes:
Tabla nº 159: Estructura organizativa por hombres y mujeres
Nº
Hombre
Mujer
1
Jach’a Mallku
Jach’a Mallku Tayka
2
Jach’a Sulka Malku
Jach’a Suka Mallku Tayka
3
Jach’a Qilqir Mallku
Jach’a qilqir Mallku Tayka
4
Jach’a Jalja Mallku
Jach’a Jalja Mallku Tayka
5
Jach’a Qulqi Kamani
Jach’a Tayka Qulqi Kamani
6
Jach’a Jati Kamani
Jach’a Tayka Yati Kamani
7
Jach’a Yapu y Uywa Kamani
Jach’a Tayka Yapu y Uywa Kamani
8
Jach’a Anat Kamani
Jach’a Tayka Anat Kamani
Fuente: Estatuto Orgánico de la Marka Viacha 2005
9.1.2.1. Instituciones Públicas
Entre los servicios públicos se encuentran:
o
o
o
o
o
o
o

Sub Prefectura Primera Sección
Honorable Gobierno Municipal de Viacha
Juzgado Agrario
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con la Facultad de Agronomía,
Servicio Nacional de Caminos
Servicios de telefonía COTEL
Cementerio General
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Instituciones militares:
o
o
o
o
o
o

Primera División del Ejercito de Bolivia
Regimiento Bolívar II de infantería
Regimiento Motorizado Max Toledo
COA (Circulo de Oficiales de Artillería)
Regimiento de Artillería Antiaérea Bilbao Rioja
Escuela Militar de Música Tcnel. Adrián Patiño

o
o
o

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
Organismo Operativo de Tránsito
Policía Rural Fronteriza

Instituciones policiales:

9.1.2.2. Instituciones Privadas
Entres las principales instituciones privadas que se encuentran funcionando en el territorio municipal podemos citar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
MAPA Nº 43.

ELECTROPAZ
EMPRELPAZ
AADAPAL ( Administración Autònoma de Agua)
Canales de Televisión: Viavisión (canal 20) y Viacha Televisión (canal 17)
Radio emisoras en FM: Fama, Coral, Super H, Kantuta Digital y Latina
Radio san Gabriel
CIPCA
Equipo de Salud Altiplano (ESA)
Centro QechuaAymara
Fundación SARTAWI
Centro Suma Manqñani
PIA
FAN
MAPA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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SUB ÁREA DE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
9.2. Funcionamiento del Gobierno Municipal
9.2.1. Estructura administrativa
La estructura administrativa actual del Gobierno Municipal de Viacha, se encuentra enmarcada en las disposiciones
que la Ley de Municipios define, constituida principalmente por un Concejo Municipal, como ente Legislativo, y el
Ejecutivo compuesto por el Honorable Alcalde municipal, las Oficilía Mayores, Direcciones dependientes de las
Oficilías y Subalcaldías.
El Gobierno Municipal de Viacha se encuentra a la cabeza del Ing. Arsenio Lamas, Honorable Alcalde elegido
democráticamente para la gestión municipal 2005-2010.
La estructura del Gobierno municipal se asiente en tres oficialías, la Oficialía Mayor Técnica, la Oficialía Mayor
Administrativa Financiera y la Oficilía de Desarrollo Humano.

Foto: Conmemoración aniversario de Viacha 5 de diciembre de 2006
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Estructura del Gobierno Municipal de Viacha

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

OFICIALIA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

SUB ALCALDÍA
DISTRITO 1

OFICIALIA TÉCNICA

SUB ALCALDÍA
DISTRITO 1

SUB ALCALDÍA
DISTRITO 1

OFICIALIA DE
DESARROLLO HUMANO

SUB ALCALDÍA
DISTRITO 1

9.2.2. Capacidad instalada y recursos
Las actividades administrativas que desarrolla el Municipio, no cuenta con una capacidad instalada suficiente que
responda adecuadamente a sus fines, por esta razón, el Gobierno Municipal se ha impuesto el proyecto de construir
un nueva infraestructura para el funcionamiento de todo el Gobierno Municipal, dado que actualmente el Concejo
Legislativo municipal funciona en otros edificios alejados unos de otros, por otro lado existe un alto índice de
hacinamiento relación número de administrativos y el número de ambientes.
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SUB ÁREA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
9.3. Ingresos y gastos
El presupuesto programado anualmente ha sido extraído de la información proporcionado por SINCOM, con los
cuales se ha agregado los reportes económicos, en la serie de tiempo desde el 2001 al 2006, se ha visto diferencias
bastante irregulares en las programaciones de la ejecución basado en los ingresos, determinándose un
sobredimensión los ingresos programados en los primeros años 2001, 2002, 2003, respecto de los años 2004 y
2005, años en los que lo programado ha tenido una mayor relación con lo efectivamente ejecutado, los extremos de
este sobredimensión inclusive sobrepasa en un 43 por ciento de lo programado en el 2001 respecto al 2005.
Tabla nº 160: Programación de Ingresos anual, por fuente de financiamiento (2001-2006) en bolivianos
FINANCIAMIENTO

2001
4,632,333
11,665,936

2002
5,157,255
11,199,722

GESTIÓN
2003
2004
2005
2,705,856 3,720,931 3,671,196
11,733,948 13,519,220 10,975,150

2006
Recursos Propios
3,408,962,00
Coparticipación Tributaria
10,546,463,00
Transferencias TGN- Impuesto
Directo a los Hidrocarburos
310,346
1,966,737,00
Transferencias de Donación
4,519,857
5,361,035
5,261,940 3,547,247
Externa/Donaciones - HIPC
2,174,904
1,873,019,00
Transferencias de Crédito Externo
7,838,213
8,194,914 17,781,953
0
0
Transferencias de Donación
6,817,770 12,740,752
1,576,009
Externa
1,156,301
7,789,632,70
Donación Externa
6,761,010
682,000
914,689
485,940
4,741,819,77
Otros Recursos Específicos
56,700
1,991,223,97
Otras Transferencias
5,233,181
7,585,464
7,675,383 5,165,723 3,178,053 13,577,964,00
Saldo Caja y/o Bancos
5,547,867
5,816,538
8,611,520 7,107,866 8,069,766
12,223, 358
Total general
53,016,167 56,737,680 55,346,609 33,975,676 30,078,356 45, 895,819,44
Fuente: Elaboración ODIC Andina 2007
NOTA: Incluye los recursos destinados a los distritos municipales, correspondientes a las Machacas hasta el
2003
En cuanto a los recursos efectivamente ejecutados, encontramos en la serie de datos del 2001, al 2005, una mayor
eficiencia de los gastos en los dos últimos períodos respecto a los años base del 2001.
En el 2004 , 2005 y 2006 los niveles de ejecución fueron de más del 50 por ciento, más que los niveles de ejecución
del 2001; considerándose un hito histórico el ejecutado en la gestión 2005, que en su ejecución determina una mejor
eficiencia en el gasto y ejecución del presupuesto que supera los niveles de ejecución de las gestiones anteriores.
Tabla nº 161: Ejecución anual, por fuente de financiamiento (2001-2006 En bolivianos)

FINANCIAMIENTO
Recursos Propios
Coparticipación Tributaria
Transferencias TGN- Impuesto
Directo a los Hidrocarburos
Transferencias de Donación
Externa (HIPC)
Transferencias de Crédito Externo

2001
2,437,461
9,378,300

0

GESTION
2002
2003
2004
2005
1,978,861 2,705,852 3,250,366 4,670,876
8,424,376 11,733,948 13,727,188 16,843,837

2006
3,408,962,
10,546,463

0

1,966,737,00

4,878,841
0

1,873,019,00
0

5,741,812

1,965,152

0
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Transferencias de Donación
Externa
Donación Externa
Otros Recursos Específicos
Otras Transferencias
GRADO DE EJECUCIÓN SOBRE
LO PROGRAMADO

0

0

270,123

43,739

53,361

0

26.6%

28.5%

Gobierno Municipal de Viacha
0
932,000
0

0

33.1%

62.2%

0 7,789,632,70
0 4,741,819,77
0 1,991,223,97
2,405,150 13,577,964,00
74.4 %

68.1 %

Fuente: Elaboración Propia, en base al Programa SINCOM de las gestiones 2001-2006.
Por lo tanto, al realizar un análisis retrospectivo del grado de ejecución respecto a lo programado, se encuentra
diferencias sustanciales en el grado de ejecución del 2005, que consolida la eficiencia demostrada en el gasto desde
el 2004, año en el que alcanza a una ejecución de 62.2 % sobre lo presupuestado, esto quiere decir que se ha
encontrado un 100 por ciento más de eficiencia en lo ejecutado en relación a las gestiones anteriores, llegando a un
hecho inédito en el manejo administrativo municipal.
En el año 2005 este nivel de ejecución alcanza al 74.4 por ciento de ejecución sobre lo programado como se puede
observar el año 2006 sólo se alcanza a un 68.1 por ciento de ejecución sobre lo planificado y presupuestado.
SUB ÁREA DE INVERSIÓN PÚBLICA
9.4. Proyectos de desarrollo en Ejecución
Actualmente el municipio de Viacha tiene planificado la ejecución de diferentes obras para el beneficio de la
población, según los datos brindados por la dirección de Obras Públicas del gobierno Municipal de Viacha hasta el
31 de diciembre de 2006 se tiene el estado de los siguientes proyectos en ejecución:
Tabla nº 162: Estado De Los Proyectos Distrito 1 (al 31 de diciembre de 2006)
Nº
1.
2.
3.
4.
5.

PROYECTO
Proyectos concluidos
Proyectos en Ejecución
Proyectos en Proceso de Contratación
Proyectos con carpeta
Proyectos no iniciados por Ppto. Bajo
TOTAL PROYECTOS
Fuente: Dirección de obras públicas G.M.V. 2007

CANTIDAD
52
12
5
0
12
81

PORCENTAJE
64.20
14.81
6.17
0.00
14.81
100 %

Tabla nº 163: Estado De Los Proyectos Distrito 2 (Al 31 De Diciembre De 2006)
Nº

PROYECTO

CANTIDAD

PORCENTAJE

1.
2.
3.

Proyectos concluidos
Proyectos en Ejecución
Proyectos en Proceso de Contratación

37
8
4

69.81
15.09
7.55

4.
5.

Proyectos con carpeta
Proyectos no iniciados por Ppto. Bajo

3
1

5.66
1.89

53

100%

TOTAL PROYECTOS
Fuente: Dirección de obres públicas G.M.V. 2007
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Tabla nº 164: Estado De Los Proyectos Distrito 7 (al 31 de diciembre de 2006)
Nº

PROYECTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proyectos concluidos
Proyectos en Ejecución
Proyectos en Proceso de Contratación
A inicio de obra
Proyectos con carpeta
Proyectos no iniciados por Ppto. Bajo
TOTAL PROYECTOS
Fuente: Dirección de obras públicas G.M.V. 2007

CANTIDAD

PORCENTAJE

43
13
17
8
0
1
82

52
16
20
10
0
1
100 %

Tabla nº 165: Estado De Los Proyectos Distrito 1, 2 Y 7 (al 31 de diciembre de 2006)
Nº

PROYECTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proyectos concluidos
Proyectos en Ejecución
Proyectos en Proceso de Contratación
Proyectos con carpeta
A inicio de obra
Proyectos no iniciados por Ppto. Bajo
TOTAL PROYECTOS
Fuente: Dirección de obres públicas G.M.V. 2007

CANTIDAD

PORCENTAJE

132
33
26
3
8
14
216

61 %
15 %
13 %
1 %
4 %
6 %
100%

Tabla nº 166: Estado De Los Proyectos Distrito 3
N°
1
2
3
4

PROYECTOS
Proyectos Concluidos
Proyectos en Ejecución
Proyectos Pendientes
Proyectos para contratación de Consultaría
TOTAL PROYECTOS
Fuente: Dirección de Desarrollo Rural G.M.V. 2007

CANTIDAD
3
4
1
4
12

PORCENTAJE
25,0
33,3
8,3
33,3
100,00

9.5. Aspectos Políticos
- Elecciones Municipales 1999
De acuerdo a los resultados obtenidos durante las elecciones municipales del año 1999 se habilitaron un total de
27.783 personas que votaron en 160 mesas municipales y el partido ganador fue el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, razón que les permitió ser responsables de la administración de la Honorable Alcaldía Municipal.
El total de personas que participaron en dicho acto electoral fue de 15603 personas, de los que 14230 fueron votos
válidos, esto determina que 91.2 por ciento de los votos han sido válidos, el 2,7 por ciento han sido votos en blanco y
el y el 6,1 por ciento han sido votos nulos.
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Tabla 167: Recuento de votación electoral-Elecciones Municipales (Año: 1999)
Tipo de votos

Totales

Porcentaje

Válidos
14,230
Blancos
423
Nulos
950
Emitidos
15,603
Fuente: Corte Nacional Electoral 1999

91.2%
2.7%
6.1%
100%

Los resultados de dicha contienda electoral determinaron el triunfo del MIR con un 24.81 por ciento de los votos
válidos, las ocupaciones de cada uno de los partidos políticos participantes se observan en el tabla nº 134.
Tabla nº 168: Resultado de las elecciones Municipales (Año 1999)
Sigla del partido

Votos obtenidos

MBL
FSB
MIR
KND
MB
CONDEPA
MSM
FRI
NFR
UCS
AND
MNR
MPP
PS
MAS
Fuente: Corte Nacional Electoral 1999

370
376
3,530
170
269
2,012
587
162
951
1,221
1,346
2,154
70
405
607

Porcentaje
2.60%
2.64%
24.81%
1.19%
1.89%
14.14%
4.13%
1.14%
6.68%
8.58%
9.46%
15.14%
0.49%
2.85%
4.27%

- Elecciones Municipales de 2004
Durante las elecciones municipales del 2004, donde por vez primera se presentan como candidatos representantes
de Agrupaciones Ciudadanas (desplazando a los partidos políticos tradicionales), y la presencia de recién creado
Frente de Unidad Nacional (UN), el mismo que sale con un triunfo en las elecciones con una votación superior al
obtenido por el MIR en las elecciones de 1999 con un incremento del más del 10 por ciento, 34.7 por ciento.
Tabla 169: Recuento de votación electoral-Elecciones Municipales (Año: 2004)
Votos

Totales
Nulo
1,534
Blanco
597
Válidos
16,508
Emitidos
18,639
Total Inscritos Habilitados
26,498
Fuente: Corte Nacional Electoral 2004
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De un total de 26,498 votantes, el 70,3 por ciento emitieron sus votos, de ellos el 8,2 por ciento fueron considerados
votos nulos, y del 3,2 por ciento fueron votos en blanco.
Las posiciones y ubicaciones de los diferentes partidos políticos y agrupaciones ciudadanas fueron las siguientes:
Tabla nº 170: Ubicaciones en votación municipal (año: 2004)
Sigla

Votos
Obtenidos

Nombre

MOVIBOL
ACP
MIP
MNR
NFR
MJT
UN
SV
MAS
NAPP
MBL
MSM
PP
PR-MST
VVV

Movimiento Bolivariano
Asociación de Comunidades Progresistas
Movimiento Indígena Pachakuti
Movimiento Nacionalista Revolucionario
Nueva Fuerza Republicana
Movimiento Juvenil Transparencia
Frente de Unidad Nacional
Somos Viacha
Movimiento Al Socialismo
Nueva Alternativa del Pueblo y Progreso
Movimiento Bolivia Libre
Movimiento Sin Miedo
Plan Progreso
Poder Regional MST
Vanguardia Vecinal Viacheña
Total Válidos
Fuente: Corte Nacional Electoral 2004

313
1,454
1,519
224
478
905
5,733
447
2,249
124
250
345
1,419
485
563
16,508

Porcentaje
1.7%
8.8%
9.2%
1.4%
2.9%
5.5%
34.7%
2.7%
13.6%
0.7%
1.5%
2.1%
8.6%
2.9%
3.4%
100%

Resultados de las elecciones municipales 2004
UN
34.7%
MJT
5.5%
SV
2.7%

NFR
2.9%

MAS
13.6%

MIP
9.2%
MSM
2.1%

MBL
1.5%
NAPP
0.8%

PP
8.6%

ACP
8.8%
VVV
3.4%
MOVIBOL
PR-MST
1.9%
2.9%

Fuente: Corte Nacional Electoral 2004
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9.5.1. Índice de abstención de elecciones
De acuerdo a la información emitida por la Corte Nacional Electoral, el 43.8 por ciento de la población habilitada no
votó durante el año 1999, para el año 2004 este porcentaje se redujo al 29.7 por ciento:
Estas últimas elecciones generales para nombrar Presidente de la República de Bolivia, se caracteriza, por la
altísima participación de la población votante, dado que tan solo el 10.44 por ciento de los votantes se abstuvieron,
existiendo una participación del 89.6 por ciento en el municipio de Viacha.
Por otro lado se observa también la enorme cantidad de depurados existentes en este municipio, que es totalmente
contradictorio con la tasa de crecimiento que tiene este municipio, ya que si bien la tasa de crecimiento anual es de
2.66.
Sin embargo la tasa de decrecimiento de población votante proporcionados por la Corte Nacional Electoral, inclusive
llega a menos 18.9 por ciento de inscritos en el 2005 con respecto a 1999, dato que nos debe llevar a cuestionar
esta metodología depurativa que tiene esta institución.
Tabla nº 171: Inscritos, participantes y porcentaje de abstención en elección municipal 2004
Número de
Población
inscritos
votante
1999
27783
15603
2004
26498
18639
2005
22516
20166
Fuente: Corte Nacional Electoral 2005
AÑO

Porcentaje de
abstención
43.8
29.7
10.4

9.5.2. Resultados electorales elecciones generales 2005
Los resultados electorales, de votación muestran que el 70.2 por ciento, fue a favor del Movimiento al Socialismo
(MAS), siendo uno de los mayores porcentajes de votación en todo el municipio.

Resultados electorales en elecciones
generales
Voto para Presidente, vicepresidente, senadores y diputados
plurinominales
MIP
6.3%

UN
11.3%
USTB NFR
0.2% 0.6%
MAS
70.2%

PODEMOS
9.5%
MNR
FREPAB
1.4% 0.6%

Fuente: Corte Nacional Electoral 2005
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En segundo lugar se situó Unidad Nacional (UN), con el 11.3 por ciento, partido que logro la primera mayoría en las
elecciones municipales del 2004; y el tercero en votación fue PODEMOS con el 9.5 por ciento, partido que logró ser
la segunda mayoría a nivel nacional, sin embargo muy por debajo del MAS.

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
10.1. Índice de pobreza
10.1.1. Medición de la pobreza, mediante las necesidades básicas insatisfechas
Para conocer los índices de pobreza en el municipio de Viacha es conveniente realizar un análisis profundo en el
marco de la Ley del Diálogo Nacional como instrumento fundamental del direccionamiento de los recursos HIPC y la
otorgación de recursos a los municipios más pobres, los principales fundamentos de dicha ley se refieren a los
siguientes:
Recursos
Se transfieren un porcentaje de los recursos HIPC II a los ministerios de Educación y Salud con el objetivo de cubrir
el déficit acumulado hasta el año 2001 de personas docentes, médicos y paramédicos.
La Ley de Diálogo Nacional (LDN) canaliza los recursos restantes a través de los gobiernos municipales otorgando
mayor progresividad a la asignación de recursos a favor de los más pobres.
La LDN define además una política nacional de compensación para apoyar la Estrategia Boliviana de Reducción de
Pobreza EBRP y al proceso de descentralización, con el propósito de ordenar la transferencia de recursos obtenidos
por el gobierno nacional en forma de donación o crédito a los municipios.
Control Social
La LDN aumenta el control social sobre acciones públicas. Primero, se establecen comités locales de selección de
personal médico y escolar a ser contratado, conformados por delegados del gobierno municipal, de la población que
hace uso de los servicios, de la unidad prestadora del servicio y de la instancia responsable de la gestión de los
recursos humanos para el sector.
Segundo, se autoriza la creación de un Mecanismo de Control Social. La iglesia católica asume, por acuerdo con el
gobierno, la responsabilidad de convocar y organizar a las instituciones representativas de la sociedad civil.
Diálogo
La Ley reglamenta la continuidad del Diálogo Nacional, se establece que este proceso de consulta se lleve a cabo al
menos cada tres años y su alcance sea nacional, departamental, municipal y/o mancomunidad.
Todas las organizaciones naturales de la sociedad civil así como instituciones y órganos públicos involucrados en las
políticas deben ser analizadas por los poderes Legislativo y Ejecutivo, para de esta manera, recomendar prioridades
de nuevas áreas estratégicas, modificar el marco normativo vigente o el criterio de distribución de los recursos
destinados a la reducción de la pobreza.
Basados en lo anterior es que se hace necesario realizar una análisis profundo de la realidad municipal, de la
situación de pobreza, dado que el instrumento ha quedado corto tan solo en el nivel nacional y no así en el nivel
interno del municipio.
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10.1.2. Características de cada estrato de pobreza
La pobreza definida mediante las necesidades básicas insatisfechas mide a la pobreza estructuralmente en función a
las disponibilidades y facilidades que tienen los hogares en función de las disponibilidades existentes en las
viviendas donde viven, referidas a los servicios básicos y el acceso al uso de los energéticos.
También mide la potencialidades que tienen los miembros del hogar en su conjunto basados en los niveles de logros
educativos; así una persona con mayores niveles de estudio tendrá mayores potencialidades que aquel que no ha
accedido a dichos niveles, esto hablando de manera general, ya que sin duda existirán particularidades.
10.1.3. Descripción de la metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas
Los censos de población y vivienda permiten conocer las dimensiones más importantes del bienestar, en particular
las que se pueden verificar a partir de la calidad de la vivienda, la disponibilidad de servicios, los niveles educativos y
la actividad de los miembros del hogar.
Con la información censal no es posible calcular ingresos o gastos por su complejidad en la recolección de los datos,
tareas que se dejan normalmente a las encuestas de hogares; por otro lado los censos generalmente son utilizados
como mediciones de impactos en el largo tiempo, en tanto que las encuestas se usan generalmente como
mediciones de procesos.
Tabla nº 172: Componentes de NBI
Pared
Materiales de Construcción de la
Techo
vivienda
Piso
VIVIENDA
Dormitorios por persona
Disponibilidad de espacios de la
Habitaciones multiuso por persona
vivienda
Tenencia de cuarto para cocinar
Agua
Saneamiento Básico
SERVICIOS
E
Servicio Sanitario
INSUMOS BASICOS
Energía Eléctrica
Insumos Energéticos
Combustible para Cocinar
Asistencia Escolar
EDUCACION
Años aprobados
Alfabetización
SALUD
Atención Médica
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – UDAPE 2004
La metodología NBI, se encuentra basada fundamentalmente en las normas, existentes en cada uno de los
componentes, dichas normas están referidas a la tipificación mas frecuente existentes en cada uno de estos
componentes, vale decir lo más frecuente; por ejemplo:
En las paredes de las viviendas el material más utilizado es el adobe; en el techo, la calamina, y en los pisos el
cemento; en otros componentes la norma se encuentra tipificada como lo más esperado, así en la energía eléctrica,
lo que se espera es que se cuente con este servicio; a partir de estas normas y esperanzas se dan una serie de
ponderaciones, mayores a la mejor calidad (por encima de la norma) y menores a la peor calidad (por debajo de la
norma), ponderaciones que determinan un rango de calificación de pobreza entre –1 a 1, los mismos que estratifican
a la pobreza de la siguiente manera:
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Tabla nº 173: Estratos de pobreza
Condición o estrato de pobreza

Recorrido NBI

Menos pobres o NBS (con necesidades básicas satisfechas
Umbral de pobreza
Pobres moderados
Pobre
Indigentes
Marginales
Fuente: INE - 2004
No pobre

-1
-0.1
0.1
0.4
0.7

< ó = NBI <
-0.1
< ó= NBI < ó = 0.1
< NBI< ó =
0.4
< NBI < ó =
0.7
< NBI < ó =
1

Los primeros dos grupos corresponden a los hogares que no presentan NBI (no pobres), en promedio están en
condiciones de vida por encima de los valores normativos.
Mientras que los estratos de pobreza moderada, indigencia y marginalidad agrupan a la población pobre.
De acuerdo al diagnostico realizado a las diferentes áreas, presentadas en los anteriores subtítulos nos permiten
realizar explicar los niveles de índices de pobreza basadas en las necesidades básicas insatisfechas. Por lo que a
continuación se presentan la siguiente información:
10.2. Necesidades Básicas Insatisfechas de Vivienda
Un indicador promedio de los índices de pobreza en cuanto a la vivienda por la inadecuación de los materiales de
construcción y de acuerdo al análisis realizado en el acápite de vivienda, se determina que:
El 23.1 por ciento de los habitante en hogares particulares del municipio de Viacha se encuentra con niveles de
inadecuación, precisamente determinados por las situaciones en que se encuentran las viviendas debidos a la
carencia de pisos en 46.75 por ciento de las viviendas.
Tabla nº 174: Incidencia de la pobreza basada en los materiales de construcción de la vivienda
Distrito 1

Distrito 2

Total de Personas en viviendas
particulares
9877
12583
Incidencia de la inadecuación de
materiales (%)
21,4
21,8
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

Distrito 3
17641

Distrito 7 Total Viacha
6495

90,7

50,4

46596
46,075

Otro indicador que marca los NBI, es la disponibilidad de espacios de la vivienda en la cual se cuenta con la
siguiente información
Tabla nº 175: Numero de personas por vivienda
Distrito 1

Distrito 2 Distrito 3 Distrito 7
Total viviendas particulares
2375
3151
5491
1776
Total Habitantes
9877
12583
17641
6495
Personas por vivienda
4.1
3.9
3.2
3.6
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

Total Viacha
12793
46596
3.6

El total de viviendas existentes en el municipio de Viacha tiene una relación de 3.6 personas por vivienda sin
embargo los distritos 1 y 2 son los que tienen un promedio alto de personas por vivienda a llegando a 4. 1 y 3.9
personas por vivienda respectivamente.
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Tabla nº 176: Dormitorios por persona
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Total viviendas particulares
2375
3151
5491
Total dormitorios
4238
5567
7226
Total Habitantes
9877
12583
17641
Promedio de Dormitorios
1.8
1.8
1.3
Personas por dormitorio
2.2
2.2
2.4
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

Distrito 7
1776
2510
6495
1.4
2.4

Total Viacha
12793
19541
46596
1.5
2.3

Esto significa que existe un promedio de 1.5 dormitorios por vivienda en el municipio de Viacha y las personas por
dormitorio es de 2.3 personas por vivienda
Tabla nº 177: Número de instalaciones en viviendas
Distrito
Distrito 2 Distrito 3
1
Total viviendas particulares
2375
3151
5491
Total habitaciones
6405
8360
12757
Total Habitantes
9877
12583
17641
Promedio de habitaciones
2.7
2.7
2.3
Personas por habitación
1.5
1.5
1.3
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

Distrito 7

Total Viacha

1776
3556
6495
2.0
1.7

12793
31078
46596
2.4
1.4

Esto nos indica que del total de viviendas existentes en Viacha existe un promedio de habitaciones de 2.4 por
vivienda y que cada habitación tiene un promedio de 1.4 personas por habitación.
Tabla nº 178: Incidencia de la pobreza basada en la insuficiencia de espacios en la vivienda
Distrito
1

Distrito
2

Distrito
3

Total de Personas en viviendas
particulares
9877
12583
17641
Incidencia inadecuados
espacios de la vivienda (%)
64.6
64.8
60.5
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

Distrito
7

Total Viacha

6495

46596

74.9

64.5

Resultante de estos es que determinamos que la mayor incidencia de la pobreza basados en los escasos espacios
existentes en la vivienda y la existencia o no de un cuarto especial para cocinar las principales comidas, nos da a un
distrito 7, el mismo que nos presenta el mayor nivel de incidencia de pobreza con el 74.9 por ciento.
Los mapas siguientes nos ilustran la situación de la pobreza debidos a la carencia de espacios y la no existencia de
un cuarto especial para cocinar.
Observándose detalladamente los diferentes mapas, si bien constatamos que el distrito 7 es el que presenta la
mayor incidencia de la pobreza basado en los escasos espacios existentes en la vivienda, sin embargo en los
distritos 1 y 2 observamos que la incidencia se encuentra bordeando los centros urbanos con mayor antigüedad de
la ciudad de Viacha, esto nos demuestra que las zonas de mayor presión de asentamiento humano reciente, no
cuenta con los espacios adecuados para una distribución adecuada de los mismos en función de la cantidad de
personas existentes en cada una de ellas.
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MAPA Nº 44.
LA POBREZA SEGÚN EL COMPONENTE DE LA INADECUACIÓN DEL USO DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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El mapa nos muestra la distribución de la incidencia de pobreza basado en las inadecuaciones de los materiales de
construcción de las viviendas en donde moran los hogares, dicho mapa refieren la incidencia en los niveles
geográficos por distritos, comunidades (rural) y zonas (urbanas).
El nivel distrital que prácticamente es todo el distrito 3 (rural) se encuentra con niveles de incidencia entre el 75 y 100
por ciento de pobreza, en esta agregación geográfica son los distritos 1 y 2 los que muestran una menor incidencia
(menos del 25 por ciento), en tanto que el distrito 7 se encuentra con incidencia de pobreza entre 50 y 75 por ciento
de pobreza.
Asimismo se observa en el nivel comunal (segmentos que agrupan en promedio hasta 120 personas) aislados
lunares claros que se diferencian de la generalidad de pobreza debidos a los inadecuados materiales de
construcción cuyos niveles de pobreza se encuentran en más del 75 por ciento.
Finalmente en el detalle de la pobreza en las zonas urbanas, se observa que la predominancia de pobreza debido a
la inadecuación de materiales de construcción se encuentra fundamentalmente en el distrito 7, con niveles de
pobreza predominantemente en los tramos porcentuales de 50 a 75 por ciento, existiendo inclusive algunas zonas
con niveles de pobreza superiores al 75 por ciento, llegando al 100 por ciento.
10.2.1. Necesidades Básicas Insatisfechas de Servicios e Insumos Básicos
Tabla nº 179: Incidencia de la inadecuación en el acceso a los servicios básicos
Distrito
1
Total de Personas en viviendas particulares
Incidencia de inadecuación de los servicios
básicos (%)
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001.

Distrito
2

Distrito 3

Distrito
7

Total
Viacha

9877

12583

17641

6495

46596

41.6

28.8

43.0

95.4

52.2

La incidencia de pobreza es del 52.2 por ciento que la población del municipio de Viacha tiene inadecuados accesos
a los servicios básicos, siendo los distritos 3 y 7 los mayormente afectados a consecuencia de las faltas de
coberturas tanto de agua potable; para el caso del distrito 7 la situación se presenta a futuro como grave, dado la
existencia de una gran presión de asentamiento humano en dichas zonas, hace que en muy poco tiempo se tenga (si
no se lo tiene ya) una demanda social para atender estos aspectos, tal vez la situación de este distrito al ser
fronteriza con el municipio de El Alto, pueda buscarse maneras de mancomunidad en el marco de la metropolización
y buscar de manera conjunta al Gobierno municipal de El Alto, alternativas de solución para estos problemas.
10.2.2 La pobreza según el componente de la Inadecuación en el uso de los servicios energéticos
La incidencia de la pobreza debido a los inadecuados accesos a los insumos energéticos, indica que el 48 por ciento
de la población del municipio de Viacha tiene niveles de pobreza, siendo el distrito 3 del área rural, con el 92,4 por
ciento, seguido por el distrito 7 con un nivel de incidencia del 54.5 por ciento.
Tabla nº 180: Incidencia de la inadecuación en el uso de energéticos
Distrito 1

Distrito 2

Total de Personas en
viviendas particulares
9877
Incidencia en inadecuado
11.0
uso de energéticos (%)
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001

Distrito 3

Distrito 7

12583

17641

6495

46596

12.5

42.8

54.4

30.1

198

Total Viacha

PL AN D E D ESARROL L O MUNI CI PAL 2007-2011

Gobierno Municipal de Viacha

MAPA Nº 45.
LA POBREZA SEGÚN EL COMPONENTE DE LA INADECUACIÓN EN EL USO DE LOS SERVICIOS
ENERGÉTICOS

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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10.3. Incidencia de la pobreza basada en la inadecuación de niveles de educación
- Niveles logro en Educación
A diferencia de los restantes componentes de las Necesidades Básicas Insatisfechas nos encontramos ahora con
una característica que barre (hablando en términos informáticos) absolutamente con todas las personas mayores de
5 años de edad existentes en cada uno de los hogares del municipio, a quienes se les preguntó sobre el nivel más
alto alcanzado en su educación, asimismo si actualmente asiste a algún establecimiento educativo, en tanto que
para las personas mayores de 15 años de edad, si estas saben leer o escribir.
- Nivel de educación más alto obtenido
En el sistema educativo Boliviano, los niveles de escolaridad formal es de 12 años para luego, habilitarse al ingreso
hacia la educación superior (universidad e institutos técnicos).
Generalmente los alumnos que cursan estudios escolares, llegan a culminar entre los 17 a los 19 años de edad, por
ello es importante determinar los niveles de educación alcanzados por la población mayor de 19 años de edad.
Aunque en la metodología del NBI, se incluye a absolutamente todos los componentes del hogar de quienes se
recaba la información del nivel de educación aprobado o en el que se encuentra actualmente (momento censal).
Tabla nº 181: Número de años de estudio obtenidos por personas entre 19 y más años de edad
Distrito 1

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 7

Total Viacha

5121

7058

9961

3256

25396

5

7

7

Personas 19 y mas años de
edad
Años de escolaridad alcanzados

8
9
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001

Se observa que el nivel promedio alcanzado por el conjunto de personas mayores de 19 y más años de edad es
hasta el 7mo de primaria, siendo el distrito 2 el que mayor nivel de escolaridad presenta en su población dado que
estos han llegado en promedio hasta el 1ro de secundaria, seguidos por las personas que viven en el distrito 1 los
mismos que llegaron hasta el 8vo de primaria.
En tanto que en el distrito 7, se observa que su población de 19 y más llega en promedio hasta el 7mo de primaria, el
distrito con menores niveles de educación es el distrito 3 en el mismo que llegan hasta tan solo el 5to de primaria.
- Asistencia a centro educativo
Observemos ahora lo que sucede con la población en edad escolarizada, 6 y 19 años de edad, y la tasa de
asistencia para el año 2001, en ella se da cuenta de que cerca del 20 por ciento de (18.6), de los estudiantes en
edad escolar no asisten a ningún centro educativo, el mayor porcentaje de los que no asisten son los estudiantes del
distrito 2 y 1, ahora bien el fenómeno se presenta debido a la presencia de jóvenes que asisten al centro militar y que
no necesariamente se encuentran cursando estudios, por lo que existe una distorsión particular en este municipio
referido a este aspecto.
Tabla nº 182: Asistencia a centro escolar, personas de 6 a 19 años de edad considerando servicio militar por
distrito
Distrito 1
Personas de 6-19 años

3489

%
100.0

Distrito 2
4722
200

%
100.0

Distrito 3
5517

%
100.0

Distrito 7
1921

%
100.0
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No asisten
627
18.0
1135
24.0
Si asisten
2862
82.0
3587
76.0
Sí, a una pública
2561
89.5
3108
86.6
Sí a una privada
301
10.5
479
13.4
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

908
4609
4545
64

16.5
83.5
98.6
1.4

244
1677
1611
66

12.7
87.3
96.1
3.9

Tabla nº 183: Asistencia a centro escolar, personas de 6 a 19 años de edad considerando servicio militar de
todo el municipio
Total Viacha

Porcentaje

Personas de 6-19 años
15649
No asisten
2914
Si asisten
12735
Sí, a una pública
11825
Sí a una privada
910
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001.

100.0
18.6
81.4
92.9
7.1

Realizando el ejercicio para obviar dicha distorsión nos encontramos ahora tan sólo con los estudiantes que residen
en vivienda particulares y no así los colectivos (cuarteles), por lo tanto encontramos un dato aún mucho más real.
Por lo tanto el porcentaje de no asistencia en el municipio de Viacha será del 15 por ciento de toda la población en
edad escolar, y el distrito con mayor porcentaje de inasistencia es el distrito 3 (rural), con un 16.4 por ciento de
inasistencia, en tanto que entre los urbanos, es el distrito 2 el que mayormente presenta una tasa de inasistencia
mayor a los otros dos distrito 1 y 7.
Tabla nº 184: Asistencia actual a centro escolar para personas entre 6 a 19 años de edad solo viviendas
particulares por distrito
Distrito 1
Personas de 6-19 años

3279

%
100.0

Distrito 2
4096

%

Distrito 3

%

Distrito 7

%

100.0

5076

100.0

1887

100.0

No asisten
437
13.3
590
14.4
Si asisten
2842
86.7
3506
85.6
Sí, a una pública
2542
89.4
3038
86.7
Sí a una privada
300
10.6
468
13.3
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001,

832
4244
4185
59

16.4
83.6
98.6
1.4

240
1647
1583
64

12.7
87.3
96.1
3.9

Tabla nº 185: Asistencia actual a centro escolar para personas entre 6 a 19 años de edad solo viviendas
particulares en todo el municipio
Total Viacha
Personas de 6-19 años
14338
No asisten
2099
Si asisten
12239
Sí, a una pública
11348
Sí a una privada
891
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001
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- Analfabetismo existente
Para conocer la tasa de analfabetismo, se trabaja con el tramo de edad de mayores de 15 y más años de edad, en
tal sentido se han detectado en todo el municipio de Viacha a 29548 personas, de los que 3632 declararon no saber
leer ni escribir, en tal sentido la tasa de analfabetismo será del 11.3 por ciento, vale decir que del conjunto de todos
los habitantes mayores de 15 años, existe un 87.7 por ciento que si saben leer y escribir.
Tabla nº 186: Tasa de analfabetismo para personas de 15 y más años de edad
Distrito 1
Total de personas mayores
de 15 años
Total personas analfabetas
Porcentaje de analfabetismo

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 7

Total Viacha

6096

8539

11283

3630

29548

436

529

2229

438

3632

7.2

6.2

19.8

12.1

11.3

Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001
En la aplicación de los niveles de inadecuación educativa, en consideración a las normas educativas de la
metodología NBI, en la misma que se consideran grupos diferentes en función a la edad de las personas.
En algunos tramos existe la exigencia de asistencia principalmente en los tramos menores de 19 años donde la
norma exige que por encontrarse en edad escolar, entonces todos estos deberían necesariamente asistir a un
centro de aprendizaje formal (primaria, secundaria).
Por otro lado, los niveles exigidos de educación gradualmente van disminuyendo a medida del avance de la edad de
las personas.
En la característica de asistencia escolar, la norma prescribe que deben asistir todos los niños comprendidos entre 7
y 16 años de edad, y en el alfabetismo, la norma es que toda persona mayor de 10 años debe saber leer y escribir.
En consideración a lo mencionado y los ya analizados, determinamos la incidencia existente en los hogares que
habitan en viviendas particulares, referidos a las inadecuaciones de educación.
Tabla nº 187: Necesidades Básicas Insatisfechas referidas a la educación
Distrito 1
Total de Personas
viviendas particulares

Distrito 2

Distrito 3

Distrito 7

Total Viacha

12583

17641

6495

46596

37.8

71.7

58.4

51.7

en

9877
Inadecuados
niveles
de
38.4
educación alcanzados (%)
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001

Las incidencias respecto a las inadecuaciones en educación, nos dan una medida de la pobreza del 51.7 para todo
el municipio, donde el distrito 3 es que mayor incidencia en la pobreza presenta, con un 71.7 por ciento, seguido por
el distrito 7 con un 58.4 por ciento.
Esto determina que las inadecuaciones en los niveles educativos referidos a la asistencia, los niveles educativos
logrados y el analfabetismo son mayores en estos dos distritos, a diferencia de los dos distritos 1 y 2 los mismos que
muestran inadecuaciones menores al 40 por ciento.
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MAPA Nº 46.
ESTRATIFICACIÓN DE LA POBREZA SEGÚN EL COMPONENTE DE LA INADECUACIÓN EN LOS NIVELES DE
EDUCACIÓN LOGRADOS

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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10.4. Necesidades básicas insatisfechas en la atención de salud
- Accesibilidad a atenciones de salud
Para poder determinar el nivel del servicio de salud, se ha tomado en cuenta la característica referida a todas las
mujeres en edad fértil, entre los 15 a los 49 años de edad y que hayan declarado tener algún parto de las cuales se
evalúa el lugar del parto y la atención de personal médico.
Para el logro de la incidencia en la pobreza referida a la atención inadecuada de la salud, se han realizado
inferencias a partir de la atención del parto.
- Accesibilidad a atenciones del parto
En la gestión 2006 solo el 19.1 por ciento de mujeres embarazadas fueron atendidos en un establecimiento de salud,
esto quiere decir que de cada 10 partos 1.9 fueron atendidos en un centro de salud, el restante tuvo parto en
domicilio; los distritos con mayor atención de parto en establecimiento, fueron los distrito 1 y 2.
De la población proyectada de número de embarazos que es de 1185, tan solo se atendió a 296 partos en un centro
de salud en el 2006, éstos han sido atendidos por una persona calificada (médico o enfermera), observándose en los
distritos 1 y 2 con partos atendidos en más del 50 por ciento por profesionales del área, en tanto que en los distritos
3 y 7, la mayor cantidad de los partos han sido atendidos ya sea por ellas misma, por una partera o por otra persona
no calificada.
Tabla nº 188:Persona que atendió el parto
Distrito 1

Distrito 2

Partos existentes en el 2000
2477
2203
Médico
54.7
54.2
Enfermera/ Auxiliar de enfermería
1.3
3.4
Partera
12.1
12.1
Usted misma
11.7
13.7
Otra persona
19.3
15.0
Ns/Nr
0.9
1.6
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001

Distrito 3

Distrito 7

3988
14.0
4.3
12.4
43.7
24.5
1.1

726
33.7
1.7
18.0
19.1
25.3
2.2

Total Viacha
19276
39,15
2,675
13,65
22,05
21,025
1,45

De los datos anteriores y los expuestos en el área de salud se considera a Viacha en las dos categorías de centro
urbano y rural, encontramos las incidencias a la pobreza debido al inadecuado acceso a la atención de la salud
Tabla nº 189: Necesidades Básicas Insatisfechas referidas al acceso de atención en salud
Distrito 1

Distrito 2

Personas en viviendas particulares

Distrito 3

9877
12583
Incidencia
de
inadecuadas
93.6
86.9
accesos a la atención de salud (%)
Fuente: Elaborado en base a Censo de Población y Vivienda 2001
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MAPA Nº 47.
LA POBREZA SEGÚN EL COMPONENTE DE LA INADECUACIÓN EN EL ACCESO A LA ATENCIÓN DE LA
SALUD

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Las incidencias reflejadas en los porcentajes de cada uno de los distritos manifiestan la existencia de problemas
graves de acceso a la atención de la salud, tal y como reflejan los mapas de distritos en la que la totalidad del
municipio se encuentra con altos niveles de incidencia de la pobreza debidos a la inaccesibilidad a las atenciones de
salud.
Basados en los anteriores, se construyen la distribución geográfica de la incidencia de la pobreza asentado en la
inaccesibilidad a la atención de la salud, encontrándose en el presente caso con una altísima incidencia debido a que
tanto en el sector rural como urbano nos encontramos con escasos espacios de color plomo, el mismo que nos
determina que entre el 75 y 100 por ciento de la población se encuentra con inadecuados accesos a la atención de
su salud.
10.5. Condiciones de pobreza del Municipio de Viacha
Una vez analizados los diferentes componentes que hacen a la pobreza, estos no permiten realizar un análisis de
los estratos de pobreza de este municipio según datos del Censo 2001:
Tabla nº 190: Estratos de Pobreza
POBLACIÓN NO POBRE

POBRE

POBREZA EXTREMA

Con
NBI En el Umbral Moderada
satisfechas
de la pobreza

Indigente

marginal

Población

1394

7951

18646

15956

597

Porcentaje

3.1%

17.8%

41.8%

35.8%

1.3%

20.9%

41.8 %

Niveles de
20.9%
pobreza
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001

37.1%
78.9 %

Determinándose en consecuencia que la pobreza existente en el municipio de Viacha es del 78.9 por ciento sobre la
totalidad de la población que vive en viviendas particulares, estas mediciones se encuentran fundamentalmente
influenciadas por dos incidencias, la de los espacios en la vivienda y los inadecuados servicios de atención en la
salud.
Por otro lado encontramos a tan solo un 20.9 por ciento de la población se encuentra fuera de la franja de la
pobreza, encontrándose un 3.1 por ciento que tiene los NBI satisfechos y un 17.8 por ciento que están en el umbral
de pobreza. Por otra parte se presenta 41.8 por ciento que tiene o presenta una pobreza moderada
La pobreza extrema (pobreza marginal e indigente), encontrada en el municipio de Viacha es del 37.1 por ciento,
dicha pobreza extrema se encuentra fundamentalmente en el distrito que como ya se vieron anteriormente le dan a
este municipio los mayores índices de insatisfacción en casi todos los componentes, la misma que es más castigada
debido a su condición de zona urbana, en tanto que el distrito 3, que es principalmente área rural, se encuentra con
la segunda mayoría de pobreza extrema.
Los mapas presentados muestran la distribución de la pobreza en general y de la pobreza extrema esto permite
contar con datos permitirán tomar decisiones y apuntalar sus políticas de desarrollo humano, para lograr disminuir
dichos niveles de pobreza extrema a fin de lograr obtener la disminución de la pobreza extrema al año 2015, como
objetivo internacional de las metas del milenio.
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MAPA Nº 48.
LA POBREZA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE VIACHA, BASADO EN LAS NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Este instrumento de distribución de recursos de manera equitativa, resulta ser único en todo el contexto nacional,
dado que ningún municipio (salvo El Alto), tiene este instrumento de reconocimiento de la pobreza en los niveles de
agregación distrital, manzanal, y comunal.
MAPA Nº 49:
ESTRATIFICACIÓN DE LA POBREZA POR MANZANAS

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Área urbana
Como se observa, de manera objetiva en el mapa de estratificaciones por manzanas, las manchas más obscuras se
dan en el distrito 7, el mismo que como habíamos mencionado anteriormente, se presenta con el mayor grado de
pobreza, confirmándose en consecuencia las incidencias calculadas de extrema pobreza en el área urbana.
MAPA Nº 50.
ESTRATIFICACIÓN POR SEGMENTOS (EN PROMEDIO HASTA 200 PERSONAS) DE LA POBREZA EXTREMA
EN EL ÁREA RURAL

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Área rural
Similarmente en el área rural encontramos las manchas plomizas, las mismas que muestran una incidencia de la
pobreza extrema superior al 75 por ciento, en el mapa del área rural, se observan las áreas segmentadas las mismas
que en promedio aglutina a 200 personas.
Se observa que dicha extrema pobreza bordea el área sur oeste del territorio de Viacha y que se encuentra más
alejada del centro urbano, el mismo que en la generalidad del territorio municipal y comparativamente con el área
rural, muestra niveles de pobreza entre el 50 al 75 por ciento.
10.5.1. Análisis de gastos e ingresos
- Ingresos familiares monetarios y no monetarios
La estimación de la pobreza basada en el método de la Línea de pobreza, es la que parte de la construcción de una
canasta básica de alimentos, que una vez valorada a precios de mercado, proporciona el monto de recursos
monetarios que una persona y/o familia debiera gastar para obtener una alimentación adecuada y nutritiva.
Este costo, permite determinar el monto de recursos que una familia debe erogar para satisfacer las otras
necesidades básicas (línea de pobreza).
El procedimiento consiste en tres etapas:
1. Construcción y valoración de la canasta básica alimenticia
2. Determinación de las líneas de indigencia y de pobreza
3. Cuantificación de la pobreza basada en encuesta familiares
Para poder lograr el objetivo de medición de la pobreza, se hará un análisis tan solo con la población de hogares que
cuentan con algún miembro del hogar que declara contar con algún tipo de ingreso.
- Construcción de la canasta básica alimenticia
La construcción de la canasta básica de alimentos obedece a un criterio totalmente normativo de establecer el nivel
de alimentación, que debe alcanzar un individuo o grupo familiar para dejar de ser considerado en situación de
extrema pobreza.
Para determinar el valor de la canasta tipo en función a la geografía existente en el municipio de Viacha, se
establece para el área altiplánico, el costo de la canasta tipo, basado en los siguientes procedimientos:
1.
2.
3.
4.

Definición de la familia tipo
Determinación de necesidades energéticas y nutricionales
Composición de la canasta de alimentos
Evaluación nutricional

Basados en los datos proporcionados por el último censo de población y vivienda 2001, en el municipio de Viacha
(área urbana y rural) se han detectado un número de 46596 habitantes en 12793 hogares particulares (no se incluye
en la investigación a los hogares colectivos, tales como centros militares, policiales, hospitales y hospicios), la razón
entre estos datos nos da un tamaño de hogar tipo de 3.5 personas por hogar.
La composición del hogar basado en el tipo de hogar, que generalmente se encuentra formado por un jefe de hogar
con la existencia de su esposo/a y los hijos, encontramos que el 56.8 de los hogares se encuentra básicamente
conformado por este tipo de hogares nucleares, aunque tan solo el 53 por ciento se encuentran compuestas con jefe
de hogar y esposa, y en un importante 32 por ciento nos encontramos con un solo jefe de hogar sin pareja.
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Tabla nº 191: Composición del hogar
Tipo de hogar
Hogares Nucleares
Hogares Extensas
Hogares Compuestas
Total
Fuente: CNPV 2001

Frecuencia
8249
4158
385
12793

Porcentaje
64.5
32.5
3.0
100

Tabla nº 192: Conformación del hogar
Tipo de hogar
Hogares Unipersonales
Hogares Biparentales
Hogares Monoparentales
Total
Fuente: CNPV 2001

Frecuencia
3101

Porcentaje
24.2

6177
3515
12793

48.3
27.5
100

Por lo tanto el hogar tipo basados en los anteriores, se encontrará definido como el hogar biparental nuclear,
compuesto por un jefe de hogar, su esposa/o y los hijos de estos.
Tabla nº 193: Composición tipo del hogar
Miembro
1
2
3
4

Sexo
Masculino
Femenino
Hijo/hija
Hijo/hija
Fuente: CNPV 2001

Grupo
Adulto
Adulta
Adolescente
Niño

Edad
20-39
20-39
10-19
<10

Peso Kg
57.0
50.0
35.1
<=21.5

Luego de estas definiciones y basados en recomendaciones de organismos internacionales tales como la OMS,
OPS, FAO, se determinan los mínimos requerimientos diarios de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, sales
minerales, vitaminas y fibra dietética para cada uno de los miembros de la familia tipo correspondiente al municipio
de Viacha.
Las recomendaciones se ajustan, en algunos casos a las peculiaridades biológicas de cada individuo basado en el
tramo de edad, y también considera la actividad física ocupacional que en promedio se desarrollan en cada grupo y
la vinculada a la especificidad relativa al medio ambiente. Basados en dichos ajustes, se han determinado los
requerimientos de calorías y proteínas diarias para cada unidad consumidora:
Tabla nº 194: Necesidades calóricas y proteínicas por tipo del hogar
Altiplano (kcal) Valles
Trópico (kcal) Proteínas para todas las regiones
(kcal)
(gr)
2.594
2.464
2.399
71.3
2.025
1.924
1.873
62.5
1.884
1.790
1.742
57.2
<1.884
<1790
<1742
<57.2
Fuente: INTERVIDA 2006
Basado en investigaciones realizadas sobre frecuencia de consumo promedio, hábitos alimenticios de las regiones y
el valor nutritivo de los alimentos que se ajustan a las necesidades nutricionales de los componentes del hogar, se
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seleccionan los alimentos de las canastas y se determinan sus cantidades físicas necesarias para alcanzar los
requerimientos nutricionales antes determinados. Estos alimentos son presentados por grupo o rubros alimenticios
en función de su origen y composición química para facilitar posteriormente su análisis nutricional y su valoración.
La evaluación nutricional de la canasta de alimentos resulta satisfactoria tanto por su contenido calórico-nutricional,
como por el origen y la calidad e las proteínas. Así por ejemplo, los principales macro nutrientes (calorías, proteínas,
grasa y carbohidratos) fueron cubiertos totalmente por los alimentos contemplados y las proteínas presentan un alto
porcentaje de origen animal, que supera el rango mínimo estipulado por la CEPAL (de 35 por ciento).
- Determinación de las líneas de Indigencia y pobreza
La determinación de las líneas de indigencia para el municipio de Viacha, se realiza en base al costo mensual
obtenido para cada canasta básica de alimentos de la familia tipo para la ciudad de El Alto, dado que no existe un
relevamiento de datos del costo de precios en el municipio de Viacha, consideraremos referenciales los costos
existentes de la ciudad de El Alto.
A partir de estos precios se ha calculado el costo de las cantidades en volumen recomendadas para cada alimento y,
en el caso de los rubros alimenticios, se obtuvieron promedios simples de los precios de cada alimento integrante.
Las canastas básicas familiares resultaron de la agregación de las canastas individuales, y se obtuvo un costo
promedio mensual de Bs.500 para la ciudad de El Alto.
Tabla nº 195: Alimentos de la canasta básica normativa
Altiplano
Leche liquida (evaporada
reconstituida PIL)
Queso criollo
Huevos
Carne de res, hueso, de cordero,
hígado, pescado pejerrey, pollo
Leguminosas, haba seca, lenteja
Verduras: haba verde, cebolla cabeza
c/hoja, zanahoria, tomate, nabo,
arveja
Frutas: plátano guayaquil, plátano
verde, plátano seda, plátano postre,
naranja, mandarina
Raíces y tubérculos: papa, chuño,
papalisa, camote, oca
Cereales: arroz, maíz blanco, maiz
amarillo, quinua, trigo
Pan; blanco, integral, marraqueta
Fideo
Azúcar
Manteca y aceite. Vegetal
Bebidas. Café, té
Sal yodada
Condimentos: pimienta, comino,
orégano
Fuente: INTERVIDA 2006

Valles
Leche liquida (evaporada reconstituida
PIL)
Queso criollo
Huevos
Carne de res, hueso, de cordero, hígado,
pescado, pollo
Leguminosas, maní, lenteja
Verduras: haba verde, cebolla cabeza
c/hoja, zanahoria, tomate, choclo, arveja

Trópico
Leche liquida (evaporada
reconstituida PIL)
Queso criollo
Huevos
Carne de res, hueso, hígado,
pescado, pollo
Leguminosas, maní, lenteja
Verduras: haba verde, cebolla
cabeza c/hoja, zanahoria,
tomate, choclo, arveja
Frutas: plátano guayaquil, plátano verde, Frutas: plátano guayaquil,
plátano seda, plátano postre, naranja,
plátano verde, plátano seda,
mandarina
plátano postre, naranja,
mandarina
Raíces y tubérculos: papa, chuño,
Raíces y tubérculos: papa,
papalisa, camote, oca
yuca, papalisa
Cereales: arroz, maíz blanco, maíz
Cereales: arroz, maíz blanco,
amarillo, quinua, trigo
maíz amarillo
Pan; blanco, integral, marraqueta
Pan; blanco, integral,
marraqueta
Fideo
Fideo
Azúcar
Azúcar
Manteca y aceite, vegetal
Manteca y aceite, vegetal
Bebidas. Café, té
Bebidas. Café, té
Sal yodada
Sal yodada
Condimentos: pimienta, comino, orégano Condimentos: pimienta,
comino, orégano
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Este costo dividido entre el número promedio de miembros del hogar ha permitido obtener la línea de indigencia per
cápita, la misma que asciende a Bs.143.
La determinación de la línea de pobreza se realizó en base a la ponderación que tiene el capítulo de alimentos en la
estructura de gasto promedio de un hogar, correspondiente al nuevo IPC 2005, elaborado para las ciudades de La
Paz, El Alto, Cochabamba, y Santa Cruz.
Los ponderadores de gasto en alimentación representan un 50.44 por ciento en La Paz, 61.61 por ciento en El Alto,
46.02 por ciento en Cochabamba, y 43.97 por ciento en Santa Cruz. Entonces, en función a esto es que
asimilaremos los ponderadores de gasto para el municipio de Viacha similares a los de El Alto.
En consecuencia, si el costo de la canasta básica familiar, de Bs.500 que representa para el municipio de Viacha un
65 por ciento, el costo de la canasta familiar completa (línea de pobreza) en dicha ciudad se obtendrá multiplicando
por el inverso de esta proporción (coeficiente de Engel), obteniéndose un gasto familiar de Bs.769.
Tabla nº 196: Canasta básica de alimentos normativa para la ciudad de El Alto familia tipo mes
Artículo
Pan de Batalla
Fideos
Arroz
Trigo en Grano
Maíz
Quinua
Harina Blanca de Trigo
Carne de Res con Hueso
Carne de Res Molida
Carne de Res sin Hueso
Carne de Pollo
Carne de Cordero
Aceite Comestible
Margarina
Leche
Queso Industrializado
Huevos de Gallina
Zanahoria
Cebollas Enteras (Con Cola u
Hoja)
Cebollas Cortadas (Cabezas)
Nabos
Tomates
Habas Frescas
Arvejas Frescas
Locotos

Unidad de Medida
Unidad
Bolsa de 1000
Grs.
Libra
Bolsa de 1 Libra
Libra
Bolsa de 1 Libra
Libra
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Pierna de 1.25
Kgrs
Bidón de 900 cc.
Vaso de 227 Grs.
Bolsa de 1 Litro
Paquete de 500
Grs.
Unidad
Libra

Costo promedio
anual
0.25

25 Unidades
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
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Cantidad
Costo canasta básica
c/mes
familiar mensual
315.0
78.75

3.82
1.71
2.46
2.11
3.38
1.2
12
10.99
15.36
7.67

3.0
28.0
2.0
2.0
4.0
2.0
1.5
1.5
1.5
2.0

11.46
47.88
4.92
4.22
13.53
2.41
18
16.49
23.04
15.33

15.64
6.29
3.27
3

1.0
1.0
1.0
15.0

15.64
6.29
3.27
45

19.4
0.36
0.87

0.5
20.0
4.0

9.7
7.2
3.49

5.57
0.93
0.93
1.17
1.06
2.35
2.03

1.0
2.0
2.0
4.0
2.0
1.0
2.0

5.57
1.85
1.86
4.7
2.12
2.35
4.06
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Lechugas
Acelga
Perejil
Apio
Zapallo
Papa
Chuño
Yuca
Maní Crudo
Lentejas
Plátano - Banano
Plátano de Cocinar/Postre
Naranja
Mandarina
Limón
Azúcar Granulada
Café Molido
Té en Bolsita
Chocolate en Polvo para Tomar
Ají Entero
Ají Molido
Comino Molido
Sal Yodada
Sazonadores
Ajo Entero
Orégano
Costo total canasta básica
familiar
Fuente: INE-IPC-2002.

Unidad
Amarro
Amarro
Amarro
Libra
Arroba
Libra
Libra
Bolsa de 1 Libra
Bolsa de 1 Libra
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Bolsa de 1 Arroba
Bolsa de 1 Kilo
Caja de 20 Unid.
Caja de 400 Grs.
Libra
Libra
Libra
Bolsa de 1 Kilo
Sobre de 3.6 Grs.
Libra
Libra

Gobierno Municipal de Viacha
0.53
0.53
0.56
0.56
0.9
18.93
1.98
0.64
4
3.48
0.17
0.24
0.2
0.24
0.2
30.69
14
1.37
6.13
8.62
8.22
15.68
0.8
0.2
4
8.77

8.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
2.0
4.0
0.5
1.0
24.0
24.0
24.0
24.0
8.2
1.0
1.0
4.0
1.0
0.5
0.5
0.3
2.0
4.0
1.0
0.3

4.26
1.06
1.12
1.12
1.8
28.395
3.96
2.54
2
3.48
4.08
5.76
4.8
5.76
1.63
30.69
14
5.49
6.13
4.31
4.11
5.3
1.61
0.8
4
2.9
500.235

10.6. Análisis de la distribución de la pobreza mediante la línea de pobreza
Con la introducción de contexto poblacional ahora se analizará la pobreza medida en base a la encuestas de
hogares, según la metodología de la Línea de Pobreza o satisfacción de la canasta básica familiar, dicha
estratificación devienen en el conocimiento de la pobreza sectorialmente.
10.6.1. La pobreza con rostro de mujer (Ver siguiente página)
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Pobreza con rostro de mujer
Según la Linea de Pobreza
Hombre
45.4%

Hombre
47.0%

Pobres

No Pobres

Mujer
54.6%

Mujer
53.0%

PDM-Viacha 2006-2010

Fuente: INE-2004
Si bien no existe una diferencia significativa entre el porcentaje de mujeres existentes en cada uno de los grupos
tanto en los con pobreza, como en los que no tienen pobreza, sin embargo se observa que la tasa de masculinidad
en los no pobres es de 88 hombres por cada 100 mujeres, y en el caso de los hogares pobres esta tasa llega a 83
hombres por cada 100 mujeres.
10.6.2. La pobreza con rostro originario
De manera similar al análisis realizado entre hombres y mujeres respecto a los niveles de pobreza existente en
ambos grupos, encontramos en el presente caso al hacer una división en función a la pertenencia a alguna
nacionalidad originaria, declarado por los miembros de los hogares encuestados.
Por lo que encontramos diferencias significativas entre los que declararon pertenecer a los originarios Aymaras
frente a los que no dicen pertenecer a ningún grupo originario, dado que en el grupo de los pobres el 84.7 por ciento
de éstos se encuentra compuesto por Aymaras, frente al 75.3 por ciento de Aymaras no pobres.
Con esto concluimos de que la composición de los pobres respecto de los no pobres, es que los primeros tienen en
mayor porcentaje a hogares cuyos miembros dicen pertenecer a una nacionalidad originaria.

Fuente: INE-2004
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10.6.3. La pobreza con rostro de menores niveles educativos logrados
Por otro lado, realizando una comparación con los niveles educativos logrados por los miembros del hogar
encuestado, encontramos que el grupo de los pobres se encuentra compuesto mayormente aquellos miembros que
no lograron niveles educativos.

Fuente: INE-IPC-2004
Esto nos permite ver que aquellos que no cursaron estudios en ningún nivel, se muestran mayormente componiendo
el grupo de los pobres, ya que éstos significan el 13.7 por ciento de pobres en relación a los no pobres donde estos
mismos hacen un 6.9 por ciento en menos de la mitad (hablando porcentualmente).
Por otro lado aquellos que cursaron hasta el nivel de secundaria tienen menores porcentajes de participación en el
grupo de los pobres con el 27.7 por ciento, frente al 32.2 por ciento de los mismos que forman parte del grupo de los
no pobres.
En consecuencia concluimos que la pobreza se encuentra mayormente compuesto por personas con menores
niveles de educación logrados.
10.5.4. La pobreza con rostro de trabajador obrero y trabajador familiar sin remuneración

Fuente: INE-IPC-2004
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La pobreza en función a la categoría ocupacional, se muestra con mayores porcentajes en aquellos hogares cuyos
miembros del hogar se encuentran trabajando como obreros, sin embargo aquellos que forman parte de la fuerza
laboral como aprendices o trabajadores familiares sin remuneración por el trabajo que realizan, se encuentra en
mayor porcentaje conformando los hogares con niveles de pobreza, dado que el 28.7 de estos componen el grupo
de pobreza, frente al 22.6 por ciento de los que no son pobres.
10.6.5. La pobreza con rostro de trabajador Agropecuario
Al definir las actividades a las que se ocupan los que han sido encuestados, encontramos 3 grupos de actividades,
aquellos dedicados a la actividad agropecuaria, a la actividad manufacturera y a la venta de servicios y comercio en
general; aquellos que declararon realizar actividades diferentes a estos tres grupos, se ha aglutinado en el grupo de
otros.

Fuente: INE-IPC-2004
Basándonos en lo anteriormente definido, es que encontramos en el grupo de los pobres a un conjunto mayor de
personas dedicadas a la actividad agropecuaria, es así que el 42.1 por ciento de los pobres se encuentran
constituidos por personas dedicadas a las actividades de producción agrícola y pecuaria, si comparamos con los no
pobres, entonces encontramos que tan solo este último grupo se encuentra compuesto por 17.3 trabajadores
agropecuarios.
10.7. Gastos: productivos, canasta familia, vestidos y servicios
Generalmente en la investigación sobre aspectos económicos, realizados a los hogares, es más fácil detectar los
ingresos a través de los gastos, dado que las personas encuestadas difícilmente dan a conocer el monto de ingreso,
pero si se encuentra más cooperativo en los gastos, en tal sentido, haremos un acercamiento a la situación del
municipio de Viacha en cada uno de sus distritos, iniciando un recorrido de lo que acontece a nivel general en el
municipio.
Tabla nº 197: Promedio de gastos mensuales en principales servicios por distritos (en Bolivianos)
Servicios
Gastos por serv. Telefónico local fijo o celular p/mes
Gastos en agua potable al mes
Gastos en servicio de energía eléctrica al mes
Gastos en combustible para cocinar al mes
Fuente: MECOVI 1999-2002

Distrito 1
64.7

Distrito2
54.9

Distrito3
37.5

Distrito 7
66.7

7.9

9.7

8.5

7.7

36.4
27.3

39.7
28.4

32.9
23.4

23.4
25.0
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Total
55,95
8,45
33,1
26,025
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Dada la extremada heterogeneidad en los datos, no se puede hablar de un gasto promedio, ya que existe una
variabilidad bastante grande en dicho gasto, motivo por el cual se realizará un análisis de tendencia de gasto basado
en el consumo que hacen los hogares por los servicios prestados de agua potable, electricidad, telefonía y
combustible para cocinar al mes.
El gasto mayor por uso de telefonía, se da en el distrito 7, con un gasto mensual de bolivianos 66.7, esto
fundamentalmente se debe a que como es una zona del área urbana, no cuenta con todos los servicios básicos, así
como tampoco con el servicio de telefonía fija domiciliaria, motivo por el cual se le encarece la comunicación más
que en los restantes distritos; el distrito con menor gasto en telefonía es el distrito 3, esto se puede deber a múltiples
factores, entre ellas el de no contar con un servicio que efectivamente llegue a la comunidad.
El pago por el agua potable se da de manera similar en los 4 distritos, hay que notar que en el distrito 3 por ser área
rural no cuenta con dicho servicio, sin embargo existen comunidades aledañas al centro urbano, quienes aprovechan
esta cercanía para recibir dicho servicio.
El gasto de electricidad es el indicador más directo de medir el mayor ingreso o gasto existente entre los hogares, es
así que el distrito 2 se presenta con el mayor gasto en dicho servicio, dado que el gasto es de bolivianos 39.7,
seguido por el distrito con 36.4, y el distrito 3 con 32.9, el distrito que menor cantidad de dinero eroga en dicho
servicio es el distrito 7 con 23.4, en total en el municipio de Viacha en promedio se gasta 34.3 bolivianos por el
consumo de energía eléctrica.
Otro gasto importante es el uso del combustible para cocinar las principales comidas, es así que nuevamente nos
encontramos con el distrito 2 el que mayor gasto ocupa en la compra del combustible, si bien la garrafa tiene un
costo de 22.5 en la generalidad de los distritos estos superan dicho precio de la garrafa, si es que lo tomamos como
referencia principal, esto supone que tal vez existan hogares o que consumen más de una garrafa al mes o utilizan
otros combustibles que encarecen a los gastos del hogar.
- Mano de obra asalariada
Tabla nº 198: Población Económicamente Activa por categorías ocupacionales según distritos

MUJERES

HOMBRES

Total

Empleados
y/o Obreros

Cuenta
Propia

distrito 1
%
distrito 2
%

1778
100.0
2425
100.0

1095
61.6
1501
61.9

494
27.8
696
28.7

distrito 3
%
distrito 7
%
Sub Total
%
distrito 1
%.
distrito 2
%.
distrito 3
%.

4266
100.0
1420
100.0
9889
100.0
1261
100.0
1824
100.0
3182
100.0

761
17.8
824
58.1
4182
42.3
448
35.5
697
38.2
109
3.4

2762
64.7
456
32.1
4407
44.6
648
51.4
893
49.0
2161
67.9
218

Patrones,
Aprendices
Coopera
sin
socios,
sin remunerativistas
Especificar
empleadores
ción
44
3
40
100
2.5
0.2
2.3
5.6
79
3
40
107
3.3
0.1
1.6
4.4
30
0.7
36
2.5
189
1.9
20
1.6
42
2.3
7
0.2

4
0.1
3
0.2
14
0.1
1
0.1
7
0.4
2
0.1

342
8.0
18
1.3
440
4.4
49
3.9
67
3.7
528
16.6

367
8.6
83
5.9
657
6.6
96
7.6
119
6.5
376
11.8
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distrito 7
%
Sub Total
%
Total
%
Fuente: CNPV 2001

9
1.2
78
1.1
267
1.6

721
100.0
6988
100.0
16878
100.0

207
28.7
1460
20.9
5642
33.4

394
54.7
4096
58.6
8504
50.4

3
0.5
13
0.2
28
0.2

31
4.3
674
9.7
1114
6.6

77
10.6
667
9.5
1323
7.8

Las relaciones de género se manifiestan claramente en las a partir de las brechas existentes en la ocupación tanto
de hombres y mujeres, estas podrían determinar especificidades entre ambos sexos, respecto a la ocupación que
tienen, por lo que se encuentra que tan solo una tercera parte de los ocupados se encuentran bajo un régimen
salarial, en tanto que el restante se encuentra agrupados en actividades por cuenta propia, dado que el 50.4 por
ciento de los ocupados se encuentran en esta categoría.
Los hombres se encuentran en mayor proporción que las mujeres en el sector salarial, dado que el 42 por ciento de
los hombres ocupados laboralmente se encuentra bajo regímenes salariales y tan sólo el 20 por ciento de las
mujeres, en tal sentido encontramos una extrema brecha de género en desmedro de las mujeres respecto a los
hombres que mayoritariamente gozan de la estabilidad del ingreso mensual. En sentido inverso la mujer se
encuentra con mayores porcentajes de ocupación por cuenta propia, así lo demuestra el 58.6 por ciento de estas en
relación del 44.6 por ciento de los hombres.
Las mayores brechas de género en relación a los asalariados, se da en los distritos 3 y 7, dado que las brechas de
género superan en ambos casos a más del 50 por ciento de diferencia, vale decir que por cada 2 hombres en la
categoría ocupacional de obreros o empleados, menos de una mujer se encuentra en esta categoría; lo que no
sucede en los distritos 1 y 2 donde por cada 2 hombres asalariado existe 1 mujer asalariada.
La única equidad a ser manifestada se encuentra en la categoría de cuenta propia la misma que se da en el distrito
3, ya que de manera similar hablando porcentualmente tanto hombres como mujeres que se declararon trabajar en
dicha categoría tiene un similar porcentaje 64 y 67 por ciento respectivamente.
10.7.1. Tasa de Desocupación.
La población desocupada se define a todas aquellas personas que cuentan con edad mayor a 10 años de edad
Población en Edad De Trabajar (PET), de las que se diferencian aquellas que declaran no trabajar ni buscar
activamente trabajo, a las que se las denomina como Población Económicamente Inactiva PEI.
En tanto que de aquellas personas que si buscan trabajo, o se encuentra trabajando, agrupan a lo que se denomina
la Población Económicamente Activa PEA, esta última entonces está compuesta por los que no se encuentran
actualmente con alguna ocupación y que se encuentran buscando trabajo.
Tabla nº 199: Población Económicamente Activa por género según distritos
Descripción
Personas 10 y
mas
PEA
Desocupados
Tasa de
Desocupación
Fuente: CNPV 2001

Mujeres Hombres

HOMBRES
MUJERES
Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 7 Dist. 1 Dist. 2 Dist. 3 Dist. 7

17855
6290
223

17588
8901
627

3607
1600
143

5264
2183
238

6537
3840
146

2158
1265
100

3753
1135
76

4866
1642
81

7015
2864
24

2197
641
42

3,55

7,04

8,94

10,90

3,80

7,91

6,70

4,93

0,84

6,55
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Por lo tanto la tasa de desocupación para todo el municipio de Viacha se encuentra en el 6 por ciento, esto es que de
cada 100 personas 6 se encuentran sin trabajo, siendo esta tasas de desocupación mayor en los hombres que en las
mujeres, dado que en los primeros la tasa de desocupación es de 7.04 por ciento en relación al de las mujeres que
tienen un 3.55 por ciento de desocupación.
Encontrándose la mayor tasa de desocupación en los distritos 1 y 2 y la menor tasa de desocupación en el distrito 3.
10.7.2. Relaciones de género
La actividad de mayor ocupación de la población económicamente activa y ocupada, se da en la agricultura, dado
que en todo el municipio el 31 por ciento de los mismos trabajan en dicha área, si bien el municipio luego de la
desmembración de las Machacas, se ha convertido en un municipio Urbano.
Sin embargo en la actividad económicamente activa podemos seguir hablando de un municipio rural y dedicado
fundamentalmente a la producción agrícola, en esta actividad económicamente productiva, se encuentra una cierta
equidad de género dado que existe una similitud porcentual entre hombres y mujeres de cerca del 30 por ciento en
ambos casos.
La segunda actividad en orden de importancia, se encuentran los dedicados a la actividad manufacturera, cerca del
18 por ciento de la población se encuentra en dichas actividades, observándose en dicha actividad similar a la
actividad de la agricultura, que tanto hombres como mujeres casi coinciden porcentualmente en estas actividades
manufactureras.
La tercera actividad es el comercio, dado que el 12 por ciento de la población económicamente activa se encuentra
en esta ocupaciones, y en el presenta caso se observa una brecha de género bastante grande entre hombres y
mujeres, dado que mientras cerca del 20 por ciento de las mujeres se dedican a esta actividad en el caso de los
hombres estos no superan el 10 por ciento, encontrándonos en una especificidad femenina de ocupación laboral.
En contrapartida, encontramos dos actividades eminentemente masculinas, estas son la construcción y las
comunicaciones o transporte, en estas dos actividades importantes se encuentran el 8 y 6 por ciento de la población
económicamente activa, donde los hombres superan el 10 por ciento y las mujeres no llegan ni al 1 por ciento.
Es importante recalcar, al respecto de la mayor equidad encontrada entre todas las actividades económicas, el
mismo que se ha demostrado que es en el campo de la agricultura, que esta equidad también se manifiesta en la
representación comunal que vienen desempeñando las mujeres como Jacha Mallkus, es el caso de la
representación de las mujeres en la central agraria Marka Viacha
10.7.3. Potencialidades y limitaciones provenientes de planificación atingente en el marco de la
metropolización
El municipio de Viacha al ser parte de la expansión poblacional de la presión urbanística proveniente del gran
conglomerado humano de las ciudades de La Paz y El Alto, atraviesa por un momento de especial, precisamente en
función a este activo proceso de urbanización.
Sin embargo este proceso de urbanización puede generar desequilibrios que generen desproporciones entre el
incremento poblacional y el área de urbanización, como ser :
Caos y congestionamiento en la circulación vehicular.
Desigual distribución de la densidad y el hacinamiento.
Uso incontrolado y especulación del espacio urbano.
Superposición y saturación de usos, servicios públicos, básicos y comunales inadecuados o inexistentes.
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Limitación del acceso del hombre a la naturaleza.
Formación de áreas periféricas no atendidas.
Mayor costo de servicios por dispersión de la masa urbana.
Concentración irracional de actividades en el área central.
Falta de interacción ciudad-región.
Para poder contar con un instrumento que posibilite el crecimiento urbanístico no traumático, se hace necesario
conocer las limitaciones y potencialidades existentes en el municipio de Viacha, cifrados fundamentalmente en las
tasas de crecimiento anual.
Los mismos que se equiparan al crecimiento del municipio de El Alto, más precisamente en el espacio geográfico
que ocupa el Distrito 7 ( 5.14 existente en este distrito frente al 5.05 que tiene El Alto) y las comunidades del distrito 3
aledañas a la ciudad de El Alto.
La Presión Del Crecimiento Urbanístico

(Ver Mapa 51)
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MAPA Nº 51:
ESPACIO OCUPADO POR ASENTAMIENTO URBANÍSTICO EN EL AÑO 1962

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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En la secuencia de mapas se observa que la presión del crecimiento urbanístico de la metrópolizacion desde 1966
hasta los últimos tiempos, en el mapa siguiente se puede observar la mancha roja correspondiente a la mancha
urbana, en esos tiempos la población de la ciudad de La Paz (que hacia una solo unidad con El Alto), contaba con
498.000 habitantes
MAPA Nº 52:
ESPACIO OCUPADO POR ASENTAMIENTO URBANÍSTICO EN EL AÑO 1973

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
Posteriormente en 1973 alcanza a una población de 644.000 habitantes creciendo aún más la mancha urbana de
esta ciudad paceña.
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ESPACIO OCUPADO POR ASENTAMIENTO URBANÍSTICO EN EL AÑO 1986

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
MAPA Nº 54:

ESPACIO OCUPADO POR ASENTAMIENTO URBANÍSTICO EN EL AÑO 1995

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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MAPA Nº 55: ESPACIO OCUPADO POR ASENTAMIENTO URBANÍSTICO EN EL AÑO 2005

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Finalmente en el 2001 se censo a 1.436.935 habitantes en ambas ciudades, como se observa el crecimiento
vertiginoso de la población del área urbana más densamente poblado de Bolivia, a un ritmo de 27.000 personas más
cada año, esto significa un crecimiento de tasa anual del 5.4 por ciento (base 1966) hasta el 2001.
Sin embargo esta tasa anual en la ciudad Capital (La Paz) en los últimos 5 años ha bajado a 1.10 de crecimiento
poblacional, mientras que en El Alto, la tasa de crecimiento anual es de 5.05.
En tanto el municipio de Viacha en su área urbana, presenta una tasa de crecimiento de 4.59, desde 1992 al 2001,
donde el distrito 7 presenta aún mayores niveles de crecimiento que el caso del municipio de El Alto, dado que su
crecimiento es del 5.14 por ciento, en consecuencia la presión ejercida por el crecimiento poblacional se da
mayormente con dirección al municipio de Viacha, la que en estos últimos 9 años tiene la mayor tasa de crecimiento
urbano, de todos los municipios que componen el área metropolitano (a excepción de El Alto), estas tasas de
crecimiento se corroboran si se observa de manera objetiva el crecimiento de la mancha urbana en los 5 mapas que
anteriormente se mostraron.
11. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
11.1. Problemática Municipal
La problemática del Municipio de Viacha, es que ésta se encuentra transitando por una situación de
transformación equivalente a la situación de cambio que vive el país en su conjunto; la insurgencia del nuevo
gobierno de características principalmente originarias y vinculadas a la cultura Aymara, determinan la
potencialidad existente actualmente tanto de la generación de políticas gubernamentales, como de la
concatenación de dichas políticas con la movilización popular de los originarios de Marka Viacha.
El país a transitado por una serie de inestabilidades político-sociales, hasta el logro del triunfo democrático del
liderazgo de Evo Morales, el mismo que fue elegido con una votación históricamente única de más del 50 por
ciento de la votación nacional (si consideramos que es el primer liderazgo indígena desde de la apertura
democrática desde 1980).
Esta emergencia de dirigencia política nacional, se correlaciona con la emergencia de nuevos actores
internacionales con potencialidad de desarrollo económico como son los países del Asia (China e India), así
como la emergencia de crecimiento económico de Brasil que en el futuro puede constituirse en el eje motor de
Sudamérica.
Este paralelismo de emergencia de nuevo liderazgo político nacional y nuevo liderazgo de desarrollo económico
internacional; posibilitan un optimismo marcado en las capacidades de desarrollo vinculadas a una visión
endógena de desarrollo (a partir de lo nuestro), para luego proyectarse con mayor competitividad a lo
internacional.
Precisamente en esta visión, el municipio de Viacha se encuentra en una inmejorable situación de ubicación de
contacto internacional y de ruta obligada de tanto en la vía norte-sur, como en la vía este-oeste.
11.2. Problema Principal
Sin embargo de lo anterior, el municipio de Viacha viene atravesando por una situación preocupante, dado que
su población llega a niveles de pobreza que sobrepasan al 78.9 por ciento de pobreza, la misma que se agudiza,
por las pocas fuentes de empleo y en muchos casos de los existentes con empleos precarios y no sostenibles,
con bajos salarios y consiguientemente con poca capacidad de consumo, en la que más del 10 por ciento de los
hogares no logran siquiera, alcanzar a tener ingresos suficientes para contar una canasta básica familiar, y con
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más del 30 por ciento de hogares que no alcanzan a contar con recursos suficientes, como para poder costear
sus gastos de movilidad, ropa, y servicios básicos.
Por otro lado la presión que sufre el municipio de asentamientos y crecimiento desordenado de su población
hace que las demandas básicas, sean extremadamente encarecidas debidos a una falta de planificación en su
crecimiento principalmente urbanístico, dicha presión se manifiesta con mayor contundencia en los distritos 7 y 3
(área de Mazo Cruz hasta Villa Remedios); dicho crecimiento al manifestarse de manera dispersa y desordenada,
encarecen los costos de satisfacción de los servicios básicos.
La tasa de ocupación si bien es del 6 por ciento, esta se encuentra disfrazada de la ocupación precaria de
comerciantes (gremialistas en una gran cantidad), esta situación se agrava, si tan solo consideramos el área
urbana, donde los niveles de desocupación llegan inclusive a sobrepasar al 8 por ciento, siendo mucho más
elevada dicha desocupación en los distritos 1 y 2, las mimas que si bien son los más antiguos de los que
constituyen la ciudad de Viacha, sin embargo son los que manifiestan con mayor claridad la falta de trabajo
existente en el municipio.
Los anteriores niveles de pobreza se agravan mucho más si consideramos la baja atención que tienen las
mujeres en la atención de su parto (considerando a esta como el indicador más importante de la salud, dado que
es un proceso en que entran en juego la vida de dos personas madre-niño), con tan solo y escasamente 33.4 por
ciento de mujeres atendidas por mano calificada, una de las últimas muertes maternas precisamente le toco al
anterior Mallku de Marka Viacha
Una de las características que imprimen un sello de mayor pobreza es la referida a los niveles de educación
logrados por la población toda del municipio, es así que encontramos que en todo el municipio la población logra
un nivel promedio de 7 años de escolaridad, siendo el distrito 3 el que menores niveles de educación presenta en
su población ya que estos llegan tan solo a un nivel de educación de 5 años de estudio (5to de primaria).
11.3. Eje temático Desarrollo Humano
Las dificultades para conseguir empleo, la ausencia de servicio básicos en gran parte de la mancha urbana, la
dificultad de acceso a los servicios de salud y educación, la inseguridad ciudadana, y la ausencia de políticas y
acciones que corresponsabilicen a instituciones públicas y privadas para el control y la prevención de los factores
de riesgo son problemas específicos del eje temático de desarrollo humano.
11.4. Eje temático Desarrollo Económico
La debilidad de las relaciones entre actores económicos que pueden dinamizar la economía del Municipio
(empresa privada asentada en el municipio, autoridades, etc).
Se encuentran desarticuladas, a esto se suma la fuerte presencia de actividades económicas informales
(contrabando) que ahuyentan las posibles inversiones privadas, por la debilidad institucional de plantear políticas
de promoción económica que satisfagan a todo el municipio o de una estrategia de desarrollo económico local
que aproveche las potencialidades del Municipio (industrial, productivo y artesanal).
11.5. Eje temático Desarrollo Técnico Urbano - Rural y Medio Ambiente
La debilidad en la planificación integral urbana, la falta de ordenamiento territorial y un catastro que se presenta
como una normativa desconocida, desemboca en un comportamiento cultural urbano caótico, insuficientes
recursos técnicos, financieros, la debilidad en el control y fiscalización de procesos, da como resultado un
desordenado crecimiento urbano, afectando la escasa y deficiente dotación de servicios básicos: agua,
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alcantarillado y recojo de residuos sólidos, especialmente en las áreas circundantes al municipio de El Alto,
estableciéndose así, riesgos importantes de fuentes de contaminación del medio ambiente.
11.6. Eje temático Gestión Municipal - Institucional
El Sistema Institucional Público municipal es débil para responder la demanda ciudadana y cumplir con sus roles
institucionales.
Tiene grandes limitaciones para promover una gestión local de desarrollo, producto del descrédito de los partido
políticos en el gobierno Municipal durante los últimos años de vida democrática, que al igual que en otras
instituciones permitieron el uso y abuso del poder, incumplimiento de las normas y generando corrupción,
provocando desconfianza e incredulidad de la población a toda acción legal institucional.
Así mismo la falta de capacidad institucional, técnica y el equipamiento no permite cumplir el seguimiento y el
desarrollo de las actividades planificadas.
A esto se suma que no se cuenta con el personal comprometido, sin embargo que requiere de mayor
capacitación para optimizar el trabajo de las diferentes oficialías puesto que tampoco se cuenta con información
de gestiones anteriores lo que no permite dar continuidad al trabajo o hacer el seguimiento necesario.
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ARBOL DE PROBLEMAS MUNICIPIO DE VIACHA
Difusión del accionar del Gobierno Municipal para la
gobernabilidd y falta de un Plan de Ordenaminto Territorial que
permita su desarrollo económico

ASPECTOS ESPACIALES

ASPECTOS
SOCIOCULTURALES

ASPECTOS ECONOMICO
PRODUCTIVOS

ASPECTOS
ORGANIZATIVO
INSTITUCIONAL

Carencia de planificación territorial y de
normatización para el uso de suelos en
el municipio

Carencia de políticas que incentiven e
incrmenten las actividades
socioculturales del municipio

Carencia de una política municipal que
incentive la producción

Falta de una política que transporente las
actividades desarroladas en el municipio

Carencia de un
planificación territorial del
Municipio

Limitada atención en los
Centros y Puestos de
Salud

Falta de normativas que
rijan el funcionamiento
de las empresas
productivas

Actos de corrupción de
antecesores generan
suceptibilidad de los
represeentantes sociales
e institucionales

Carencia de normas para
empresas que trabajan y
transitan por y en el
municipio

Unidades educativas con
insuficiente capacidad
instalada

Limitados medios para
la Producción

Poca coordinación para
transparentar las
actividades en el
municipio

Carencia de promoción
del turismo con la cultura
regional

Recursos humanos con
insuficiente formación

Carencia en la
implementación de
espacios deportivos
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ARBOL DE PROBLEMAS

ASPECTOS ESPACIALES

Deficiencia de planificación territoiral y de normatización para el
uso de suelos en el municipio

Falta de implementación de normas para empresas que
trabajan y transitan en el municipio

Carencia de una planificación territorial del Municipio

Falta de delimitación oficial del
Municipio

Los caminos sin definiciñon
del tipo de transporte por el
que deben circular

No se cuenta con un Plan de
Ordenamiento Territorial Urbano y Rural

La contaminación de los
ríos por factores externos al
municipio

No se cuenta con un plan vial

Empresas que contaminan
el ambiente

Existencia de urbanizaciones sin
legalizar
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ARBOL DE PROBLEMAS

ASPECTOS SOCIOCULTURALES

Carencia de políticas que incentiven e incrementen las
actividades socioculturales del municipo

Limitada atención en los centros y
puestos de salud

Unidades educativas con insuficiente
capacidad instalada

Poca promoción del turismo basado en
la cultura regional

Insuficiente cobertura en la
implementación de espacios deportivos

Falta de servicios
especializados de
atención

Las unidades educativas
con capacidad
insuficiente para nuevos
alumnos

Deficiente promoción de
actividades culturales

Deficiencia en los
equipamientos de
espacios deportivos

Baja calidez en el
servicio, aspectos
culturales de la población
en horarios de medio
tiempo

La implementación de
las unidades educativas
es deficiente en
equipamiento

Deficiente equipamienot
para mantener los
predios turísticos de la
región

Falta de incentivo para
las actividades
deportivas en el
municipio

Falta de equipamiento de
los centros y puestos de
salud
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ARBOL DE PROBLEMAS

ASPECTOS ECONOMICO PRODUCTIVOS

Falta de implementación de política municipal que incentive la
producción

Falta de implementación de normativas
que rijan el funcionamiento de las
empresas productivas

Carencia de medios para incentivar la
producción

Las empresas
productivas genera
contaminación ambiental

Falta de transporte que
sirva exclusivamente a
los productores

Falta de normas de
funcionamiento de
tiendas y microempresas

Los caminos carreteros
para el transporte de la
producción sin
mantenimiento

Control y supervisión
para que las empresas
paguen impuestos al
municipio (Ladrilleras y
caleras)

Promoción de mercados
para la producción del
municipio

Escasa coordinación de
actividades del municipio
con las ONGs, para
apoyo al sector agrícola
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Recursos humanos con insuficiente
formación en el área agricopecuaria de la
región

Jóvenes con
predisposición al trabajo
sin suficiente formación
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ARBOL DE PROBLEMAS

ASPECTOS ORGANIZATIVO INSTITUCIONAL

Falta de una política que transparente las actividades
desarrolladas en el municipio

Actos de corrupción de antecesores generan
susceptibilidad de los represetantes sociales e
institucionales

Poca coordinación para transparentar las actividades del
municipio

Poca credibilidad en los representantes
sociales, ante acciones de corrupción
de sus antecesores

Insuficiente difusión sobre
las obligaciones
municipales, con empresas
productivas

Actos de corrupcion de las ex
autoridades generan susceptibilidades
en la población

Percepción de los
comunarios sobre
favoritismos políticos para
la aprobación de proyectos
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1. MARCO JURÍDICO Y ESTRATEGICO
1.1. MARCO JURÍDICO
1.1.1. La Constitución Política del Estado
La Constitución Política del Estado, en su titulo VI, referido a Regímenes Especiales, establece que el
gobierno y la administración de los municipios están a cargo de Gobierno Municipales autónomos y de igual
jerarquía, basada en su autonomía con potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica, a cargo de un
Consejo y un Alcalde elegidos bajo la modalidad de voto universal.
El Alcalde tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica y el Consejo Municipal tiene la potestad
normativa y fiscalizadora en el ámbito jurisdiccional territorial determinada por Ley.
1.1.2. La Ley Orgánica de Municipalidades
La Ley Orgánica de Municipalidades especifica las competencias y naturaleza de planificación municipal
ampliamente participativa en función de la Ley de Participación Popular:
Que los instrumentos de planificación participativa municipal son:
El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) por un periodo de 5 años.
El Programa Operativo Anual (POA) para cada año.
Que el Gobierno Municipal debe ajustar y adecuar sus Planes de Desarrollo Municipal según la
realidad seccional, actualizado permanentemente.
Define la organización del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) del municipio que debe
abarcar las areas urbanas y rurales del municipio para establecer el mejor uso de suelos, de los
nuevos asentamientos y de servicios básicos como: energía eléctrica, saneamiento básico,
educación y salud.
El Gobierno Municipal debe ajustar y adecuar sus Planes de Desarrollo Municipal según la realidad
seccional, como base de un programa actualizado y permanente, que garantice una
retroalimentación continua y que por lo menos cubra un período de cinco años.
En el marco de una planificación estratégica y garantizando el carácter participativo del mismo, el
Gobierno Municipal, debe formular un Plan de Desarrollo Municipal y un Plan de Ordenamiento
Urbano Territorial, bajo las normas básicas, técnicas y administrativas del Sistema de Planificación
Nacional y de la Ley de Administración y Control Gubernamental.
El Gobierno Municipal dentro del marco normativo debe tomar en cuenta, para la formulación de
Planes de Desarrollo Municipal, leyes sectoriales y específicas que contemplan la definición de
objetivos, políticas y estrategias de alcance nacional y otras como: la Ley de Descentralización
Administrativa, Ley del Medio Ambiente, Ley Forestal, Ley INRA y Ley de Propiedad Horizontal; La
Ley de Hidrocarburos.
1.1.3. Ley de Participación Popular
Ley de Participación Popular, amplia las responsabilidades y competencias, de los Gobiernos Municipales y
establece que la jurisdicción municipal en el caso de las capitales del departamento corresponderá a su
respectiva sección de provincia, asignan recursos de la coparticipación tributaria en función del numero de
sus habitantes, destinados a educación, salud y deporte, integrando las juntas vecinales en la vida jurídica,
política y económica del país.
La Ley reconoce promueve y consolida el proceso de participación popular articulado a las comunidades
Indígenas, pueblos indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales, respectivamente, en la vida
jurídica, política y económica del país, garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de
1

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Gobierno Municipal de Viacha

representación a mujeres y hombres.
1.1.4. Ley de Administración y Control Gubernamental
Ley de Administración y control Gubernamental (SISPLAN y SAFCO), como la norma básica del sistema de
planificación nacional, es un conjunto de procesos, normas y procedimientos a través de los cuales el Estado
en sus niveles, Nacional, Departamental y Municipal relaciona la toma de decisiones para la asignación de
recursos públicos en función de lograr desarrollo integral y sostenible.
Es decir, regula el sistema de Administración y de control de los recursos del estado y su relación con los
sistemas nacionales de planificación e inversión publica con el objeto de:
Programar, organizar, ejecutar y controlar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos.
Lograr que todo servidor público asuma su responsabilidad por sus actos rindiendo cuentas al
Estado.
1.1.5. Ley 2235 del Diálogo 2000
Sobre la estrategia de reducción de la pobreza en Bolivia, como resultado del proceso de Dialogo 2000, que
prioriza estrategias de desarrollo para reducir la pobreza, con recursos provenientes del alivio a la deuda
externa – HIPC II.
Disposición que fue aprobado el 31-07-2001, con la consiguiente transferencia de recursos HIPC II a 3
cuentas fiscales a cargo de cada Municipio, calculados conforme a los índices de desarrollo humano y niveles
de pobreza, sobre la base del mapa de pobreza establecidos por el INE.
Esta disposición establece las prioridades para la inversión Municipal, y la asignación en los sectores en:
salud, educación e infraestructura social; a cargo de los Gobiernos Municipales.
1.1.6. Ley 2296 de Gastos Municipales:
Define la concepción del gasto municipal, y los alcances en los gastos de inversión municipal. Establece el
proceso de cálculo de funcionamiento, Ingresos propios, ingresos por coparticipación tributaria y los Recursos
HIPC II. Restringe y amplia los recursos para la programación de las inversiones en los POA´s del GMEA.
1.1.7. Ley 2426 - Seguro Universal Materno Infantil
Disposición legal, que establece la inversión y programación porcentual y ascendente a con cargo a los
recursos de Coparticipación tributaria, para el Seguro Universal Materno Infantil. Asimismo define las
posibilidades para poder acceder al Fondo Solidario Nacional, para casos de déficit para cubrir los gastos por
el SUMI, destinando el 10% de recursos HIPC II de cada municipio, en forma centralizada a cargo del
Gobierno Central.
1.1.8. Leyes Sectoriales y Específicas a Considerar
El marco legal se complementa con leyes sectoriales y especificas que definen los principios de orden
nacional a ser consideradas, como la: Ley de Descentralización, Ley del Medio-Ambiente, Ley Forestal, Ley
de Ordenamiento Territorial, Ley de Propiedad Horizontal, Ley de Aguas, Ley Minera, Ley de Promoción
Económica y la Ley de Hidrocarburos.
1.2. MARCO ESTRATEGICO
Por la coyuntura política que vive el país, actualmente se perciben tendencias preponderantes con visiones
sociales, políticas e ideológicas: una neoliberal frente al nacional – popular y culturalista, que tienen alcances
en el modelo de desarrollo como en el enfoque de planificación.
La visión neoliberal, siempre, ligada a la libertad de mercado, dominante en los últimos 20 años y que hoy por
2
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hoy es histórica y políticamente cuestionada, donde el mercado y los empresarios eran los actores
fundamental del desarrollo; y el Estado cumplía el rol de un ente regulador, favorecedor de la exportación de
materias primas y por sobre todo clientelar; en tanto que los municipios tenían características
sobresalientemente rentistas y sin proyección productiva.
En cuanto a la planificación existían parámetros de planificación estandarizados y normados diseñados por
organismos internacionales, donde la única función de los planificadores es operar estos instrumentos. Que
no satisfizo las expectativas de la población.
La visión nacional – popular, propugna el desarrollo económico, la transformación del Estado en una entidad
promotora del desarrollo, transformadora de materias primas. La visión se genera en los cambios históricos
de los movimientos sociales y el cuestionamiento al fracaso del modelo neoliberal.
Una visión que podría denominarse culturalista o comunitarista, vinculada a la cultura andino aymara y sus
prácticas de planificación colectivista, con valores y tecnologías de gestión de recursos más sostenibles.
*1.2.1. Marco Estratégico Nacional
1.2.1.1. Objetivos Estratégicos del Gobierno (2006-2010)
El largo periodo de imposición y dominación del colonialismo, profundizado en los últimos 20 años por las
políticas neoliberales, tuvo severas consecuencias para la vida de la mayoría de las bolivianas y los
bolivianos, nos hizo perder la visión de país y, fundamentalmente, la apreciación del valor de las personas y
los pueblos, su interrelación armónica con la naturaleza y la fuerza que tiene la relación comunitaria. Esto nos
obliga a reconstituir los fundamentos de nuestro país.
Las visiones del desarrollo que han predominado en el país y en el mundo se han caracterizado por su
sentido economicista, de libre mercado, de lucro, de colonización, de explotación indiscriminada y
depredadora del medio ambiente, y generadora de las inequidades e iniquidades sociales que hoy tienen a la
tierra al borde del colapso ecológico.
Desde el 18 de diciembre de 2005, Bolivia se desenvuelve en un nuevo contexto político y social. Con
particulares étnicas, sociales y políticas se ha impuesto en elecciones libres y democráticas, con el 54% de la
votación al Movimiento Al Socialismo, en un hecho inédito en la historia republicana boliviana. Eso, a más de
darle amplia mayoría en el Congreso, le permite contar con una amplia legitimidad y respaldo social.
Las medidas tomadas como la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la Nacionalización de los
Hidrocarburos y otras medidas que puso en práctica el Gobierno Nacional son parte del propósito y los
caminos orientados a consolidar el actual periodo de transformaciones.
1.2.1.2. La concepción de desarrollo
- El desarrollo desde el colonialismo neoliberal
Plantea que las estrategias de desarrollo hasta ahora presentadas eran simplemente instrumento tan
solamente técnico, sin ideología y ajeno a las condiciones políticas e históricas de la realidad, habiendo
acumulado en los últimos 20 años.
La frustración, pobreza e indignidad en la mayoría de la población, donde los pobres no tenían la esperanza
de obtener el trabajo digno y remunerado sin satisfacción de las necesidades más elementales, con un estado
desprotegedor.
Este pensamiento se sostiene sobre la convicción de que el desarrollo debe fundarse en el libre intercambio
mercantil, cuando la realidad ha demostrado que esto sólo ocurre en la abstracción teórica, dado que existen
diversas formas de intercambio que se encuentran fuera del mercado y que corresponden a una gran
* Fuente Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010
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proporción de la producción que no es contabilizada como componente del PIB, tal como sucede con la
producción agraria campesina.
Para la lógica desarrollista del neoliberalismo, los pueblos indígenas y la diversidad multiétnica y pluricultural
son intrascendentes porque, supuestamente, no contribuyen al crecimiento económico, excepto como mano
de obra barata o como posible consumidor..
- El fundamento de la nueva propuesta de desarrollo: vivir bien
El Plan Nacional de Desarrollo –PND- alude como horizonte el bienestar social y comunitario de los
bolivianos, en equilibrio con el medio ambiente y en relación digna y soberana con el mundo es decir:
La propuesta se basa en la concepción del Vivir Bien, propia de las culturas originarias e indígenas de Bolivia.
El Vivir Bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad e identidad cultural;
es decir, “vivir bien entre nosotros”.
Es una convivencia comunitaria, con interculturalidad y sin asimetrías de poder, “no se puede vivir bien si los
demás viven mal”, al mismo tiempo, vivir bien en armonía con la naturaleza significa “vivir en equilibrio con lo
que nos rodea”.
Entonces, significa también “vivir bien contigo y conmigo”, lo cual es diferente del “vivir mejor” occidental, que
es individual, separado de los demás e inclusive a expensas de los demás y separado de la naturaleza.
Figura nº 1: El marco conceptual del Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Fuente; Programa de gobierno MAS
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1.2.1.3. Las nuevas dimensiones del desarrollo
- Hacia la consolidación de la complementariedad de identidades y valores
Las identidades llegan a consolidarse y complementarse enriqueciéndose mutuamente, para ello es
necesario considerar la diversidad cultural de los grupos humanos como una construcción social, a fin de
establecer vínculos e intercambios culturales que permitan superar la visión de la identidad como un hecho de
confrontación con los demás. De tal manera que todas las culturas son mestizas en la medida que reciben
aportes de otras identidades diferenciadas. Por lo tanto, el mestizaje es un punto de llegada y no de partida.
El aporte conceptual de esta Estrategia Nacional de Desarrollo tiene que ver con la propuesta de una
complementariedad de identidades consolidación y complementariedad, construir esquemas de
complementariedad de identidades y de generación de valores compartidos implica romper el modo histórico
como se ha producido y se está produciendo la cultura desde el control de reducidas elites, que disciplinan
constantemente la elaboración y difusión de representaciones discursivas.
Contra esta forma elitista de creación de la cultura, se propone la incorporación de una matriz cultural
heterogénea, que combine las distintas voces de la diversidad, sin imposiciones ni predominios.
- El acceso equitativo al conocimiento y a la comunicación como bienes públicos
El acceso al conocimiento y a la comunicación como bienes públicos es responsabilidad del Estado, porque
se encuentran asociados a la generación de espacios de igualdad y de oportunidad a través de la
democratización del conocimiento y de la generación de nexos interactivos que permitan su contribución
productiva adaptando y reinterpretando el saber.
En este sentido propone que los sistemas de publicación y difusión de información se fortalezcan pero que
además, se constituyan mecanismos y redes para el desarrollo y la comunicación del conocimiento y de los
saberes propios y autóctonos vinculados con los pueblos originarios y con las comunidades urbanas, de tal
manera que el mecanismo de información combata la desigualdad y mejore la productividad, la creatividad, la
comprensión y el intercambio cultural.
Esta noción se amplía también al ámbito de los servicios estatales, sociales y productivo, concibiéndose al
estado como un agente democratizador, incluyente y participativo, que busque la cohesión social a partir de la
disponibilidad social e irrestricta de sus servicios.
- La democratización de la propiedad, del ingreso y del empleo
Plantea una nueva dimensión fundamental para la constitución de un desarrollo alternativo al desarrollo
colonial, de una elite minoritaria asociada a la gestión permanente de la política y del poder, alternativamente
plantea el establecimiento de mecanismo de democratización de la propiedad que permitan al Estado y a la
sociedad a participar activamente de la economía, generando la riqueza y acceder a nuevos mercados y a los
flujos económicos, al ingreso y al empleo (como derecho fundamental a ser protegido e incentivado), como
principales instrumentos para contrarrestar la desigualdad y la inequidad social.
- La soberanía alimentaria como base de la seguridad social
Un pilar estratégico de la soberanía nacional es la soberanía alimentaria, puesto que esta implica el consumo
y el abastecimiento de los alimentos requeridos por la población, en base a la producción local, regional y
nacional, acorde a la diversidad productiva regional y los hábitos de consumo regionales. Pasando del
autoabastecimiento comunitario, al autoabastecimiento nacional.

5

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Gobierno Municipal de Viacha

Para ello plantea, la garantía que debe dar el estado, al acceso al agua, la tierra, a los recursos genéticos, a
los mercados justos y equitativos, respaldados por el gobierno y la sociedad; cambiando el modelo neoliberal
impuesto y que ha dañado seriamente la soberanía nacional, al promover la mono producción dirigida tan solo
a satisfacer la demanda del mercado externo, dañando los aspectos medioambientales y ecológicos, de la
diversidad productiva tradicional.
- La configuración de una nueva forma de relaciones internacionales
Plantea la construcción y desarrollo de vínculos internacionales a través de alianzas estratégicas con estados
que comparten el comercio justo en beneficio de los pueblos y no de las transnacionales, que controlan los
mercados internacionales a través de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Se busca que el comercio
internacional garantice la protección de la biodiversidad y la protección de la propiedad intelectual de
productos locales indígenas.
- La relación latinoamericana con el cambio de patrón de desarrollo en Bolivia
Plantea la nueva política exterior boliviana, fundada en que la acumulación de riqueza sea un instrumento
para el bienestar de todas las personas que viven en alguna forma comunitaria, preservándose, de las
perversidades generadas por el libre mercado.
El vivir bien se hace extensivo a las relaciones con los pueblos en condiciones distintas al simple intercambio
mercantil de productos entre empresas, que benefician tan solo al propietario y residualmente a los demás, se
plantea la incorporación de la solidaridad, la complementariedad y la reciprocidad, entendida como ayuda
oportuna y no como un simple intercambio de compensaciones obligatorias y equivalentes en las relaciones
entre naciones y pueblos.
Planteándose la nueva política exterior boliviana que se traduce en el Tratado de Comercio de los Pueblos,
que no se limita tan solo al intercambio de mercancías, sino que abarca también el intercambio cultural,
social, científico, político y tecnológico, basado en la complementación de las disponibilidades y capacidad de
cada pueblo.
1.2.1.4. El Decreto Supremo 28421: Recursos de IDH para Prefecturas y Municipalidades gestión 2006
El 2006, el Estado transferirá Bs. 10.340,9 millones a prefecturas y alcaldías por coparticipación tributaria,
subvención y regalías, y con lo que le queda, el tesoro tendrá que sufragar los gastos de funcionamiento del
sector público, correr con aquellos emergentes de la subvención a algunos hidrocarburos y cubrir parte del
presupuesto de inversión pública.
Esto quiere decir que en la próxima gestión fiscal las transferencias del Tesoro a los dos gobiernos
subnacionales tendrán un incremento de 19,8% respecto a 2005.
Este incremento se produce bajo el concepto de que el país profundiza la descentralización. Así, sólo por el
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se transferirá Bs. 879,013,747 millones a estos dos niveles de
gobierno.
El presupuesto, prevé transferencias de Bs.-7.319,6 millones (13,4 más que en 2005) a las prefecturas. Esta
cifra incluye la coparticipación tributaria por el IEDH (Impuesto Especial a los Hidrocarburos) y el IDH
(Impuesto Directo a los Hidrocarburos), el Fondo de Compensación, las regalías y las transferencias
corrientes para los SEDUCAS (Servicios Departamentales de Educación), SEDEGES (Servicio Departamental
de Gestión Social) y SEDES (Servicios Departamentales de Salud).
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En el caso de las alcaldías, éstas recibirán Bs.-3.017,091,493 millones (38,1% más que en 2005), suma que
engloba la transferencias por los impuestos de coparticipación, el IDH, el Fondo de compensación y los
fondos HIPC (Iniciativa para la Reducción de la deuda de los Países Pobres Altamente Endeudados
1.2.1.5. Ampliación de competencias
De acuerdo al D.S. 28421, aprobado el 21 de octubre de 2005, los recursos del IDH en los municipios se
invertirán en educación, salud, desarrollo económico y empleo y seguridad ciudadana.
El decreto prohíbe que éstos sean destinados a sueldos, salarios y beneficios sociales en los municipios y
prevé mecanismos de monitoreo y seguimiento de los gastos a través de un sistema de indicadores que mida
la eficacia y eficiencia de los resultados de las inversiones y si éstas están beneficiando a la ciudadanía.
1.2.1.6. Resumen de la estrategia General del Plan de Desarrollo
Luego del transcurrir de una secuela de exacciones cometidas durante décadas al tesoro y patrimonio
nacional, que gestaron una sociedad inequitativa y excluyente, se constata que la pobreza y la desigualdad
son la expresión desigual de distribución del ingreso, del empleo, del consumo, de la riqueza y de las
oportunidades, además del desconocimiento de las identidades, de los derechos y de la dignidad de las
personas.
Por ello se hace necesario el desmontaje del colonialismo y del neoliberalismo y al mismo tiempo, ser el
principio de la construcción de una nuevas sociedad y del estado plurinacional y comunitario. Para lograr
estos cambios se plantea la implementación de cuatro estrategias nacionales.
Así, las estrategias nacionales: “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática”, desde la visión holística
de la propuesta, están orientadas a conseguir el Vivir Bien en comunidad.
- El Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática,
PARA VIVIR BIEN - 2006 – 2010
El precepto fundamental que inspira el PND es el “Suma Qamaña” o VIVIR BIEN, vocablo aymara que en
definición del actual gobierno es:
“El acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización afectiva, subjetiva y espiritual; en
armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos”.
La propuesta de desarrollo del actual gobierno, sugiere la descomposición del Estado colonial para, en una
visión de largo plazo:
“Construir un nuevo Estado promotor y protagonista del desarrollo productivo, fortaleciendo una
economía estatal, privada y comunitaria mediante el diseño de políticas institucionales y manteniendo
la estabilidad macroeconómica”.
En una visión de mediano plazo, entre el 2006 y el 2011 pretende:
Desmontar el modelo colonial - neoliberal
Construir un patrón de desarrollo integral y diversificado
Generar excedentes y acumulación interna
Construcción del Poder social
Relacionamiento económico internacional con soberanía
Empleos dignos y permanentes
7
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Mayores ingresos en las familias
Reducir las brechas de las inequidades
Incorporar los enfoques transversales: Innovación, equidad (social, cultural y de género) y medio
ambiente.
Para alcanzar esos propósitos ha definido 4 ámbitos estratégicos:
Bolivia Digna (socio comunitario)
Bolivia democrática (poder social)
Bolivia productiva (económica productiva) y,
Bolivia soberana (de relacionamiento internacional)
Tabla nº 1: Resumen de las estrategias
Estrategias
OBJETIVO
POLÍTICAS
la Desarrollo
1.
Estrategia -Lograr
Económica: Bolivia conformación de una productivo.
productiva
matriz
productiva
basada
en
los
sectores
que
coadyuvan a su
funcionamiento
2.
Estrategia -Construcción de la
sociocomunitaria:
democracia
Bolivia Digna
comunitaria
-Con incidencia
- Permanente
-Desde
la
comunidad
-Cambiar
el
institucionalismo por
el modelo estatal de
la diversidad
-Cambiar
la
normatividad por la
orientación
a
relaciones simétrica
del poder
-Cambiar la lógica
civilizatoria por la
interculturalidad en
todos los ámbitos
-Cambiar
la
concepción
centrista por el
comunitarismo real
proyectándose como
modelo estatal y
societal
-Cambiar la lógica
individualista por el

-

-Políticas
y estrategias sociales integral sostenidas
-Política social de estado
-

Políticas sociales como parte de la
revalorización de os
derechos de las
8

PROGRAMAS
Obras con empleos.
Promoción agropecuaria
Promoción industrial.
Desarrollo turístico.
Gas.
Integración internacional
Vertebración nacional.
Desarrollo de procesos sostenidos
Acciones articuladas entre los
múltiples sectores
Fomento del desarrollo integral de las
personas
Desarrollo con relación armónica y
equilibrada con la naturaleza
Desarrollo con relación al conjunto de
la sociedad
Respuestas a las necesidades y
expectativas de la población,
indisolublemente a las propuestas de
desarrollo del país para vivir bien
Complementaridad entre las políticas
sociales y políticas económicas
Dejar de considerar a lo social como
variable de ajuste de las políticas de
crecimiento económico
Reconstitución como parte del estado
las variables de ajuste
Generar condiciones de equidad
considerando como inversión lo social
y no como gasto
Prioridad a la atención y resolución de
las causas de negación de los
derechos y oportunidades de las
personas y grupos sociales
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comunitarismo en personas y grupos todas
las sociales
dimensiones
-Cambiar la lógica
del consumismo, por
el
comunitarismo
articulado en el
sistema mundial

Generación de estrategias destinada
a favorecer al desarrollo de las
potencialidades
y
habilidades
conducentes a formar activos sociales
y productivos
Garantizar el acceso y abastecimiento
adecuado de alimentos y nutrientes
culturalmente pertinentes para niños y
niñas excluidas

Políticas de acción afirmativa para los
sectores excluidos

Inversiones
prioritarias
a
la
resolución, atención, expectativas y
derechos de las poblaciones con
mayores niveles de exclusión: niños,
niñas, mujeres, indígenas, adultos
mayores, habitantes de áreas rurales,
personas con capacidades diferentes
y adolescentes trabajadores

Políticas
de construcción
de
poder social de los
excluidos

Contar con la toma de decisiones, de
sectores
(educación,
salud,
saneamiento
básico,
justicia,
alimentación-nutrición) y actores en
situación de exclusión
Construcción
de
la
equidad
sustentado en estrategias de carácter
comunitario
Establecimiento de relaciones de
igualdad con el resto de la sociedad y
el estado
Desarrollar capacidades para el
acceso, control, capacidad de uso de
la comunicación y de la información
Desarrollar
capacidades
de
negociación y participación en
espacios de decisión
Defensa y ejercicio de sus derechos
como aporte fundamental para la
toma de decisiones y el control social

-

Políticas
de valoración de los
saberes
y
conocimientos
locales

recuperación y valoración de saberes
y conocimientos locales, así como el
encuentro
con
los
llamados
conocimientos universales, para el
diseño y desarrollo de estrategias
sociales conducentes a la promoción
de la equidad

Políticas
que reivindican
la
pertinencia cultural
y valor de los

Servicios sociales, salud y educación
con respuestas a los objetivos y
estrategias del vivir bien, con roles,
utilidades
y
pertinencias
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servicios sociales
-Territorialidad

-

-

Impacto sobre las causas
de
la
pobreza
-

Intersectorial

-

-

Integralidad

-
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socioculturales determinados por las
características nacionales, regionales
y locales
Generar poder social comunitario
Promover procesos de reconstitución
urbano rural de unidades socio
comunitarias
Desarrollar las capacidades de los
pueblos indígenas y originarios
Otorgar de mayores oportunidades a
actores discriminados (hombres y
mujeres, niños y niñas, jóvenes y
personas mayores)
Intervención focalizada a las
comunidades como principio y fin,
respondiendo a sus demandas
específicas y promover su activa
participación en la erradicación de la
pobreza
Generar impacto real sobre las
causas de la extrema pobreza
Creación de oportunidades de empleo
y vinculación a la matriz productiva
Generar capacidades económicas
sociales y políticas tanto en individuos
como en comunidades
Distribución de factores y medios de
producción para el logro de su
desarrollo
Generar procesos de alta movilidad
social y estatal en apoyo a la
población en extrema pobreza
desarrollando
sus
capacidades
creativas
Afectar a las causas de la extrema
pobreza que tengan como núcleo
central a la comunidad
Comunidad con capacidad de
establecer alianzas con organismo
públicos y privados para desterrar la
extrema pobreza
Asistencialismo, en primera etapa a
comunidades en peor situación de
pobreza
Creación
de
activo
social,
promoviendo el desplazamiento a la
nueva matriz productiva, en base a
pequeñas empresas vinculados a los
ámbitos regionales y con respeto a
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-

3.
Estrategia de
relacionamiento
internacional: Bolivia
soberana

-Comprende
las Reforma de
relaciones
administración
económicas,
pública
políticas y culturales
e incluye a los
sectores vinculados
con el comercio e
intercambio
de
bienes, servicios y
capitales

la -

4.
Estrategia de -Comprende a lo Desarrollo
poder social: Bolivia sectores
que ambiental y de
democrática
promoverán el poder recursos naturales.
social territorializado

-

Fuente: Ministerio de Planificación y Desarrollo Estratégico PND 2006
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las características socioculturales de
la población
Creación de poder social, a través del
empoderamiento, la movilización
social y toma de decisiones en las
comunidades
Reforma de la administración pública.
Redes contra la corrupción.
Fortalecimiento del rol regulador del
Estado.
Promoción de la equidad de género
en las políticas públicas.
Desarrollo con identidad en un marco
intercultural.
Incorporación de las FF.AA. al
desarrollo nacional.
Recrear y promover el
cooperativismo.
Promoción y ejercicio de los
derechos humanos.
Profundización de la
descentralización administrativa.

Manejo de recursos tierra.
Bosques y tierras forestales.
Manejo integral del recurso hídrico.
Biodiversidad.
Calidad ambiental.
Desarrollo
institucional
medioambiental.
Prevención de riesgos.
Educación
ambiental para
el
desarrollo sostenible.
Mecanismos de desarrollo limpio.
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Figura nº 2: Esquema hacia el vivir bien

Fuente: Plan de Desarrollo Nacional PND 2006 - 2010
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1.2.2. MARCO ESTRATEGICO DEPARTAMENTAL
El Plan de desarrollo departamental parte de concepción del SISPLAN, el cual norma al escalabilidad de la
elaboración de los planes, partiendo inicialmente del Plan Nacional de Desarrollo, y generando a través de la
consistenciación del plan departamental, los lineamientos de la elaboración de los planes de desarrollo
municipales.
Considerando además como elementos principales las políticas estatales, los diálogos nacionales, los Planes
Operativos Anuales, los planes naciones de Organizaciones territoriales y otros planes sectoriales.
En tal sentido busca la coherencia entre los diferentes niveles de desarrollo y articulación de planes y su
compatibilidad con todos los instrumentos que hacen al desarrollo departamental.
La planificación departamental tiene como resultado el Plan Departamental de Desarrollo Económico y social,
que se constituye en la visión estratégica del desarrollo de todo el territorio departamental,
Siendo este un instrumento para la gestión del desarrollo.
Figura nº 3: El marco conceptual del PDDEs

Fuente: PDDES La Paz 2006 - 2010
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1.2.2.1. Diagnóstico de la situación del departamento de La Paz
El gobierno departamental, plantea el esquema situacional del departamento de La Paz, la misma que
redunda en la Baja competitividad sistémica que aqueja al conjunto del departamento, generándose un
constante ciclaje entre el estancamiento económico, los problemas de gobernabilidad, la desintegración
territorial y las atingentes y crecientes problemas sociales.
Siendo los factores que impiden el desarrollo departamental:
La falta de visión unificada y conjuncionada.
La ingobernabilidad y baja legitimidad de las instituciones departamentales
Alta concentración de los conflictos sociales
Insuficiencia en el sistema de promoción a la producción
El alto flujo migratorio hacia el área metropolitano
No identificación de potencialidades regionales
Ausencia de una identidad paceñista
Invertebración caminera, la inversión pública dispersa
Ocupación inadecuada del territorio departamental
Prestación insuficiente de servicios en salud, educación y falta de protección social ciudadana no
equitativa
Carencia de información sobre el departamento.
Bajas coberturas de servicios básicos.
Biodiversidad en peligro y medio ambiente contaminado y degradado.
Siendo sus principales potencialidades:
La diversidad de pisos ecológicos (altiplano, valles, yungas y amazonía)
Existencia de variedad de recursos naturales
Variedad de vocaciones productivas.
Producción agro -ecológica.
Capacidad instalada de infraestructura industrial manufacturera,
Existencia de recursos humanos calificados
Diversidad de atractivos turísticos
Adecuada infraestructura de hotelería.
Ubicación estratégica geopolítica,
Importantes centros de consumo.
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Figura nº 4: Diagnóstico situacional del Departamento de La Paz
PRINCIPALES PROBLEMAS

ESTANCAMIENTO
ECONOMICO Y
SOCIAL

FRAGMENTACION
TERRITORIAL

BRECHAS
SOCIALES
Y
REGIONALES

GOBERNABIL
IDAD

Fuente: PDDES La Paz 2006 – 2010
El Plan Departamental de desarrollo económico y social LA PAZ EN ACCIÓN parte del análisis de la
problemática y oportunidades económicas, sociales y territoriales del departamento de La Paz.
Entre los principales problemas están:
• El estancamiento económico social
Falta de inversión,
Clima de negociación desfavorable,
Oportunidades económicas no aprovechadas y
15
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Atomización de productores.
• Las brechas sociales y territoriales
Crisis de la agricultura de subsistencia.
El área rural carece de oportunidades económicas.
Baja cobertura de servicios.
Prácticas persistentes de exclusión y discriminación.
• La fragmentación territorial
Concentración demográfica y económica en La Paz y El Alto.
Limitada articulación de la economía urbana con la economía rural.
Escasa vertebración y comunicación entre las regiones del espacio departamental.
La Paz no desarrolla su condición de región amazónica ni su proyección natural al Pacifico.
• La gobernabilidad
Institucionalidad frágil y deficiente para el desarrollo.
Centralismo estatal que sofoca a la región.
Carencia de un gobierno efectivamente autónomo para liderar el proceso de desarrollo
departamental.
Ausencia de capacidades institucionales para enfrentar demandas y conflictos sociales.
1.2.2.2. Diagnóstico de la situación de la región departamental en la que circunscribe el municipio de
Viacha
Los siguientes son en resumen el diagnóstico que realiza la prefectura del Departamento de La Paz
referidos a las áreas geográficas de intervención del municipio de Viacha.
Viacha como área metropolitana:
Situación actual:
Altos índices de contaminación
Visiones dispersas y encontradas con los otros municipios del área metropolitana,
Factores que impiden el desarrollo:
La tercerización de la economía.
Conflictos sociales
Escasa política integracionista.
Potencialidades:
Capacidades humanas existentes
Capacidades empresariales y la infraestructura existente.
Viacha como área del altiplano Sur:
Situación actual:
Producción para la subsistencia.
16
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Migración de la población rural hacia el área metropolitana
Impropia prestación de servicios
Factores que impiden el desarrollo:
Falta de vinculación caminera.
Falta de proyectos de desarrollo de mancomunidad.
Falta de desarrollo de proyectos en general
Potencialidades:
La descentralización prefectural
Desarrollo de la capacidad económica productiva local.
1.2.2.3. La visión del departamento de La Paz
La visión del departamento se encuentra enmarcada con referencia al Plan de Desarrollo Nacional, de
acuerdo a la visión de país que se quiere para el 2010, tiempo donde concluye la gestión del actual
Presidente.
Figura nº 5: Visión del Departamento de La Paz

LA PAZ
SOCIEDAD DE
EMPRENDEDORES

DEPARTAMEN TO CON DESARROLLO
IN DUSTRIAL Y TURISTICO COMO BASE DE
UN A ECON OMIA M ODERN A E
IN TERN ACION ALIZADA

DEPARTAMEN TO POLITICAMEN TE
DEMOCRATICO, ECON Ó MICAMEN TE
FUERE, SO CIALMEN TE IN TEGRADO Y
CON IDEN TIDAD CULTURAL PROPIA
Fuente: PDDES La Paz 2006 – 2010
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Esta visión se articula con el Plan Nacional de Desarrollo gubernamental en la búsqueda del desarrollo con
equidad y justicia, preservando la democracia, con identidad.
Buscando circunscribirse en una Bolivia productiva, digna, soberana y democrática, pilares estos en los que
se encuentra estructurado el Plan Nacional de Desarrollo.
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
o Producción de redes
o Articulación empresarial
o Participación productiva
o Alianzas público privadas
o Desarrollo departamental con desarrollo local.
ÁREAS DE DESARROLLO
Es así que el Plan de Desarrollo Departamental, planteado en el Plan Progreso, y gestado por el actual
prefecto del Departamento de La Paz, y su movimiento “Plan Progreso” propone, para el quinquenio 20062010, plantean 6 lineamientos de desarrollo, tales como:
1. Manufacturas de exportación: El mismo que promueve el empleo, la capacitación, la promoción, el
desarrollo productivo, generara mano de obra calificada y especializada
Clúster Industrial.
o

Parque Industrial.

o

Puerto Seco.

o

Terminal Bimodal.

Ley de Promoción Económica.
Apertura de mercados de exportación y aprovechamiento de ventajas arancelarias y acuerdos
comerciales.
Desarrollo forestal para la provisión permanente de madera.
2. Turismo Regional: El que pretende acoplar la oferta turística paceña a los circuitos internacionales.
Incorporará a las comunidades rurales a proyectos turísticos y alianzas empresariales del sector.
Ciudad de La Paz; destino turístico y centro de distribución regional y nacional
Cinco circuitos turísticos.
o Lago Títicaca – Tiwanaku
o Parque Madidi.
o Coroico y Yungas
o Reserva de Apolobamba.
o Sorata - Cordillera Real.
Acoplar la oferta turística paceña a los circuitos internacionales: Cuzco, Atacama, El Pantanal, Salar
de Uyuni, Las Misiones.
Incorporar las comunidades rurales a proyectos turísticos y alianzas empresariales del sector.
Nuevas excavaciones en Tiwanaku e Iskanwaya.
3. Agro negocios y agroindustria. Se dará un apoyo a la producción y exportación de productos
orgánicos y con valor agregado. Asimismo se brindará apoyo a la ganadería lechera y a la
producción, procesamiento de frutas.
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Apoyo a la producción y exportación de productos orgánicos y con valor agregado:
• Café
• Cacao
• Quinua
• Camélidos.
Apoyo a la ganadería lechera y productos lácteos.
Apoyo a la producción procesamiento y transformación de frutas
4. El Desarrollo humano y sostenible: El mismo que promueve, lograr las metas del milenio, mejorar
la calidad de vida, generar competetividad en los recursos humanos con mayor calificación y la
gestación de redes sociales.
Contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, a través de:
• Luz para Todos.
• Escuelas Participativas.
• Leer para ser libres.
• Alfabetización Informática.
• Bono Esperanza.
• Institutos Técnicos Autogestionarios.
• Mantenimiento de caminos con Microempresas.
• Programa Intensivo de Empleo.
• Gas para La Paz.
• Seguridad Ciudadana.
• Sistema de Información para el seguimiento y evaluación de programas sociales.
• Limpieza del Lago Titicaca y ríos.
• Manejo de Cuencas.
• Gestión descentralizada de Áreas Protegidas.
• Servicios Ambientales.
5. Integración del Norte de La Paz: Mejorar la vertebración, mejorar los caminos, generar
infraestructura productiva, generar el desarrollo forestal, preservando la biodiversidad, y aprovechar
los recursos hidrocarburíferos.
a. Explotación de hidrocarburos.
b. Generación de una economía productiva, mediante el aprovechamiento forestal y el
procesamiento de la madera.
c. Apoyo a la producción de azúcar orgánica en San Buenaventura.
d. Diagonal Franz Tamayo.
e. Pando – Puerto. Chive
f. Puerto. Chive – Ixiamas.
g. Ixiamas – Apolo.
h. Apolo – Guanay
i. Guanay – Tipuani.
j. Transporte Aéreo.
k. Habilitación del Aeropuerto de Ixiamas.
l. Mejoramiento del Aeropuerto de Apolo.
6.

Gobierno departamental e institucionalidad: Promueve, la descentralización, el ordenamiento
territorial, y el fortalecimiento municipal.
Organización del Gobierno Departamental para conducir el proceso de desarrollo.
Programa de fortalecimiento Institucional.
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Desconcentración provincial, apoyo a Subprefecturas y Regionalización para la planificación
técnica y económica.
Coordinación para la competitividad.
Reingeniería Institucional de CDC.
Figura nº 6: El planteamiento departamental para el quinquenio 2006-2010

PDD 2006 - 2010
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Fuente: PDDES La Paz 2006 – 2010
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1.2.2.4. EL Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario
El Fortalecimiento a los municipios por parte de la Prefectura del departamento de La Paz, se adscribe en el
programa C, el mismo que describe a la Gobernabilidad Municipal y Prefectural el cual en sus subprogramas
se encuentran circunscritas a las siguientes:
C.1. Plantea y promueve la mayor participación ciudadana en la gestión pública municipal y Prefectural.
C.2. Plantea y promueve el fortalecimiento de la capacidad de gestión técnica de los Gobiernos municipales
1.2.2.5. Objetivos de Gestión Institucional departamental
Los objetivos y políticas planteadas en su estrategia de desarrollo, el Gobierno Departamental plantea, los
siguientes:
1. Impulsar la integración regional, nacional e internacional con prioridad a través de la apertura,
mejoramiento, construcción de caminos, carreteras asfaltadas y corredores bioceánicos que articulen
al Departamento con mercados internos y externos
2. Impulsar, promover la productividad y competitividad del Departamento de manera sostenida en el
corto, mediano y largo plazo, con la integración de factores productivos, culturales, turísticos,
industriales; bajo la concepción de cadenas productivas, a través de: generación de empleo,
promoción económica y exportadora, seguridad jurídica para inversiones, apoyo técnico a la micro,
pequeña, mediana y gran empresa, fomento a la agroindustria y la comercialización del gas
domiciliario e industrialización del petróleo.
3. Promocionar y conservar de manera sostenible e integral los recursos hídricos, piscícolas,
forestales, conservación de los parques nacionales a cambio de desarrollo humano y económico
sostenible, implementación de la política de intercambio de coca por desarrollo verificado
4. Desarrollar el capital humano, facilitando su inclusión social mediante el acceso a los servicios
básicos con equidad de género y justicia social, mejorando la cobertura en salud, como la
transformación del sistema educativo mediante un seguimiento técnico pedagógico permanente,
promoción del deporte y dotación de infraestructura deportiva en ciudades y provincias
5. Mejorar la Administración del Gobierno Departamental bajo parámetros de eficacia, eficiencia y
transparencia durante la gestión 2006, de manera que contribuya a mejorar el capital humano bajo
responsabilidad de las Áreas Funcionales de la Prefectura, con miras al proceso político y
administrativo de Autonomías Departamentales.
Tabla nº 2: Resumen de objetivos, políticas y acciones departamentales.
OBJETIVOS
EQUIDAD,
EFICACIA,
EFICIENCIA, TRANSPARENCIA
Y CONCURRENCIA EN LA
INVERSIÓN
PÚBLICA
MUNICIPAL

POLÍTICAS

ACCIONES
-Coordinación entre la prefectura,
gobiernos
municipales,
PROFUNDIZAR EL PROCESO ministerios,
cooperación
DE DESCENTRALIZACIÓN Y internacional,
asociaciones
PARTICIPACIÓN POPULAR
comunitarias y organizaciones
territoriales de base
-desarrollo integral municipal (dim)
PROMOVER
GOBERNABILIDAD
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CONTROL SOCIAL

CONCILIAR LAS DIFERENCIAS
ADMINISTRATIVAS
Y
TERRITORIALES
ENTRE
GOBIERNOS MUNICIPALES

IMPULSAR Y FORTALECER
MANCOMUNIDADES
MUNICIPALES

FORTALECER LA CAPACIDAD
DE PLANIFICACIÓN EN LOS
GOBIERNOS MUNICIPALES Y
MANCOMUNIDADES

-Desarrollo integral municipal
(dim)
-Delimitación, creación, anexión y
supresión de unidades político
administrativas (upas)
-Apoyar en la solución de
conflictos territoriales de los
municipios
-Delimitación, creación, anexión y
supresión de unidades político
administrativas (upas)
-Promover el cumplimiento de la
ley 2150 y el ds 26520 y las
normas técnicas de la ley de upas
-Coordinación entre la prefectura,
gobiernos
municipales,
ministerios,
cooperación
internacional, actores productivos
y sector académico
-Delimitación, creación, anexión y
supresión de unidades político
administrativas (upas)
-Conformación y fortalecimiento
de mancomunidades
-Asistencia técnica para la
elaboración
de
planes
estratégicos mancomunados
-Asistencia técnica para la
elaboración
de
proyectos
productivos integrales
-Fortalecer las unidades de
planificación en los gobiernos
municipales
- Asistencia técnica para la
elaboración de planes de
desarrollo municipal
- Asistencia técnica para la
elaboración
de
proyectos
productivos integrales
- Centro de información municipal
(cim)

Fuente: PDDES La Paz 2006 – 2010
2. LA VISIÓN ESTRATEGICA MUNICIPAL
2.1. PROCESO DE FORMULACIÓN
Para la elaboración de la Visión del Municipio de Viacha, se realizó un taller denominado “Construcción de la
Visión del Municipio de Viacha”, con la Participación de los principales actores institucionales, sociales y
representantes de los difrentes distritos, en octubre de 2006.
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La visión se constituye en la descripción del futuro deseado y compartido, difícil pero no imposible de
alcanzar, basada en principios, ideales y valores compartidos a través de la concertación alcanzada por los
participantes del mismo.
Los elementos de esta visión, orientan la definición de los objetivos estratégicos a conseguir en el corto,
mediano y largo plazo, que contribuyan a su vez a definir las políticas, estrategias y acciones concretas a
realizar en el Municipio.
2.2. LA VISIÓN
La Visión del Municipio en el horizonte del quinquenio es:

VI ACH A un municipio modelo,
transparente, productivo, participativo,
integrador con bienestar social, que sea el
polo de desarrollo andino por su vocación
industrial-articulador, agropecuario y
turístico, respetuoso de la
interculturalidad.

2.2.1. Contenido de la Visión
Municipio Modelo
Un municipio modelo para el resto del país con vocación industrial, turística y agropecuaria, donde sus
habitantes accedan a una mejor calidad de vida, un municipio cuyo desarrollo y crecimiento espacial sea
emplazado en funciones y directrices de un plan municipal de ordenamiento territorial y espacial
Transparente
Un municipio con gobernabilidad y desarrollo humano eficiente, con capacidad de gestionar el desarrollo rural
y urbano participativo en beneficio de sus habitantes
Productivo
Un municipio productivo y emprendedor, encaminando hacia un futuro con bienestar social y equilibrio
económico, por sus bastas potencialidades productivas en el ámbito agropecuario, industrial, artesanal y otros
la que será explotada de manera organizada y solidaria.
Participativo, integrador con bienestar social
Un municipio donde las instituciones y sus habitantes organizados apoyen y construyan su calidad de vida
23
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Polo de desarrollo andino
Por su vocación industrial-articulador, agropecuario y turístico
Por ser un municipio que alberga y puede seguir albergando a nuevas industrias, tiene una extensa área rural
con producción agrícola intensa y forma parte de la red turística La Paz-Viacha –Tiahuanacu-Lago Tititcaca
Respetuosos de la interculturalidad
Por que alberga a habitantes de muchas culturas de diferentes regiones y porque está en proceso de
ampliación de su ámbito urbano que acoge a población migrante, convive con ellas y apoya con su
solidaridad.
2.2.2. Objetivos del municipio
Para lograr el desarrollo municipal de Viacha, para el quinquenio 2007 – 2011 se plantea los siguientes
objetivos, que responden a la problemática y la visión del municipio:
Promover un municipio modelo con gobernabilidad, eficiencia y transparencia, con capacidad de
gestionar el desarrollo rural y urbano, participativo en beneficio de la población.
Desarrollar y fortalecer las vocaciones, capacidades e innovaciones productivas, agrícolas,
ganaderas, industriales y turísticas, para el bienestar social y equilibrio económico municipal.
Promover un municipio integrador con inversiones en infraestructuras de carreteras y vías férreas
que involucre el desarrollo urbano – rural del municipio.
Fortalecer al desarrollo humano integral, asegurando mejores condiciones de acceso a la educación,
salud, medio ambiente y deporte.
2.2.3. Estrategias de desarrollo del municipio
(Ver figura7)
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Figura nº 7: Estrategias de desarrollo del municipio de viacha

ALIANZAS
ESTRATEGICAS
PUBLICO
PRIVADAS

DESARROLLO
ECONÓMICO
CON CADENAS
PRODUCTIVAS

IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS EN
DESARROLLO
HUMANO

DESARROLLO
MUNICIPAL
PARTICIPATIVO

PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICA
PARA EL
DESARROLLO
URBANO Î
RURAL

POLÍTICAS DE
PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN
TURÍSTICA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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3. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
3.1. Procedimiento de análisis
En resumen, con el propósito de definir las potencialidades y limitaciones del Municipio, se consideran cuatro
ámbitos de análisis de acuerdo a las líneas de acción planteadas en el diagnostico: Desarrollo Humano,
Desarrollo Económico Productivo, Desarrollo Técnico Urbano – Rural - Medio Ambiente y Gestión Municipal Institucional.
a) Desarrollo Humano
Está referido esencialmente al aspecto social, considerando el desarrollo de la persona y la sociedad civil en
su conjunto, de manera integral, buscando promover una mejor calidad de vida, considerando para ello los
sectores de educación, cultura, salud, deporte, gestión social y seguridad ciudadana.
b) Desarrollo Económico Productivo
En el contexto de análisis identificado para desarrollar las fuerzas productivas e impulsar la economía del
Municipio, se identifica, la capacidad productiva rural, el comercio, la industria, el transporte, las
comunicaciones y el turismo.
c) Desarrollo Técnico Urbano – Rural - Medio Ambiente
Identifica las posibilidades del aprovechamiento racional de los recursos naturales y físico espaciales,
considerando para ello las áreas de vivienda y acceso a servicios básicos.
d) Gestión Municipal - Institucional
Es la identificación de aspectos referidos, a la coordinación intra e interinstitucionalmente, de forma racional
en la toma de decisiones, modernización de la estructura y administración del Gobierno Municipal.
3.2. Potencialidades
a) Desarrollo Humano
•

La población del municipio, se caracteriza por ser joven, solidaria, trabajadora y creativa, es multicultural
y plurilingue con predominancia aymara, tendencia de fortalecimiento y manifestación de su identidad
cultural, donde las mujeres son participativas y protagónicas en el Desarrollo.

•

Cuenta con unidades educativas que el Sistema Educativo Nacional ha dispuesto para la Educación
Formal (Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y Nivel Superior) y la Educación Alternativa con unidades
educativas para la Educación de Adultos, ambos con el objetivo sistémico de reducir los índices de
analfabetismo y fortalecer las capacidades intelectuales de la población.

•

Los múltiples eventos y acontecimientos culturales, generan condiciones favorables, jerarquizando y
fortaleciendo el patrimonio cultural de la región, entre las cuales se destacan eventos artísticos, religiosos
y deportivos, acontecimientos que sirven de atracción a visitantes nacionales y extranjeros, creando
expectativas e interés de conocer y visitar el municipio.

•

La población se organiza de acuerdo a necesidades e intereses, ya sean vecinales, productivos, de
género, generacionales, institucionales, etc., considerando su espacio territorial y funcional en el
municipio, esta participación, permite un control social fortalecido y efectivo, en todas las áreas.

•

El municipio ha revertido sus altos índices de tasa de emigración y paulatinamente se está constituyendo
en un municipio receptor de otros municipios, principalmente de los municipios circundantes
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b) Desarrollo Económico Productivo
•

La situación geográfica del Municipio, se presenta con inmejorables opciones ventajosas para su
inserción en el contexto internacional. El sistema vial, forma parte de los corredores de exportación
interoceánico, la vinculación cercana con países vecinos como Perú y Chile, facilita las oportunidades
para el desarrollo del puerto seco, el comercio, el turismo e industria.

•

Los amplios espacios físicos y la topografía del Municipio, se constituyen en elementos para la
instalación y traslado de empresas, la vocación productiva, así, como la presencia de micro, pequeña y
mediana empresa en el municipio, permite el fomento e intercambio comercial, con influencia
microregional, regional, nacional e inclusive internacional, tal es el caso de la presencia de la principal
industria de producción de cemento del país como es la empresa SOBOCE y de una serie de empresas
ladrilleras con altos niveles productivos tales como INCERPAZ.

•

La presencia fuerte de organizaciones originarias, como la Central Marka Viacha, y una capacidad
productiva agropecuaria del sector productivo rural, como la alta producción de leche, forrajes, hacen que
el municipio se encuentra en una situación ventajosa de producción económica integral (alta producción
agropecuaria, alta producción industrial, altos niveles de vinculación bioceánicas) las mismas que elevan
las potencialidades de las actividades productivas y el desarrollo de la región.

•

La inscripción del municipio en la influencia de la cultura Tiwanacota, ser parte de los municipios
circunlacustres al Lago Titicaca, además de contar con una historia vinculada a la formación y
construcción de la identidad boliviana y ser puerta de acceso a los importantes centros urbanos de La
Paz y El Alto, son elementos importantes que ofrecen oportunidades para el desarrollo del turismo y del
comercio.

•

La presencia institucional de entidades relacionadas con el sector financiero y comercial, como bancos
privados, fondos financieros, facilitan el flujo de liquidez necesario a la economía de la región.

•

El incremento de la capacidad de consumo, tiene como efecto directo la ampliación del tamaño de
mercado.

•

Facilidad de acceso para el abastecimiento de materias primas e insumos.

c) Desarrollo Técnico Urbano – Rural y Medio Ambiente
•

Dispone de recursos hídricos para su explotación (aguas subterráneas) e importantes ríos que surcan por
su territorio (rio Pallina, y río Katari), como principales afluentes de Lago Titicaca

•

Cuenta con espacios en el área urbana, que pueden se utilizados como áreas verdes y de esparcimiento.

•

Con tendencia de aprovechamiento de energías alternativas para todo uso (energía solar, gas natural),
dado que la matriz energética gasífera surca por su territorio.

d) Gestión Municipal – Institucional
•

La implementación de las leyes de Descentralización Administrativa, Participación Popular y Ley SAFCO,
permite al gobierno municipal racionalizar su estructura organizativa y liderar un proceso de concertación
con los principales actores institucionales, lo que genera condiciones favorables para aunar esfuerzos de
manera interinstitucional en el proceso de desarrollo.
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La eficiencia en el manejo de los recursos manifestado en la última gestión, permiten observar con
optimismo las capacidades de su principal ejecutivo en el manejo y optimización de recurso económico
financiero, conducentes al desarrollo y potenciamiento del municipio, ajenos ya a la anterior forma
discrecional y corrupta del manejo.

3.3. Limitaciones
a) Desarrollo Humano
•
•
•
•
•
•
•
•

En el área de educación, las unidades educativas ofertan servicios sólo en el nivel primario, en las
comunidades.
Asimismo la falta de compromiso por parte de profesores.
Los servicios de Educación y Salud no consideran los aspectos culturales de la población en el desarrollo
de sus actividades.
Falta de equipamiento en los centros de salud.
Factores socioculturales y económicos, limitan el acceso a servicios de salud, afectando la condición
física y la capacidad de la fuerza de trabajo de los pobladores del municipio.
Falta de servicios especializados de atención en salud.
La carencia de mayores efectivos policiales, limitan la seguridad ciudadana.
Carencia de infraestructura para la cultura

b) Desarrollo Económico Productivo
•
•
•
•
•

•
•

Ausencia de infraestructura vial para vehículos de alto tonelaje, que permita incrementar e intensificar el
flujo comercial de la región
Carencia de una política turística que permita aprovechar sus capacidades naturales.
Inexistencia de educación técnica, hace que los jóvenes no retornen a fortalecer a sus comunidades y los
diferentes centros productivos.
Falta de centros artesanales para exposición de productos y promoción del mercado.
La falta de aplicación de normas adecuadas a la realidad del municipio, sobre el uso de suelos y
construcciones, para el asentamiento de instalaciones especiales de la industria en un lugar adecuado
con los servicios básicos.
Falta de políticas locales de fomento a la producción y comercialización en actividades formales.
Jóvenes con predisposición al trabajo sin suficiente formación.

c) Desarrollo Técnico Urbano – Rural y Medio Ambiente
•

•

•
•

El crecimiento acelerado de los espacios urbanos sin planificación, indiscriminada ocupación de áreas,
sobreposición de urbanizaciones, ilegalidad de las construcciones, invasión y apropiación de áreas
municipales e inseguridad del derecho propietario de los habitantes del lugar.
Erosión de terrenos, contaminación del medio ambiente, inadecuada eliminación de desechos sólidos,
falta de alcantarillado público, falta de canalización y limpieza de ríos y el drenaje de las cuencas
subterráneas,
Ausencia de programas de capacitación y concientización dirigidos a la población, para evitar la
contaminación y la prevención de las enfermedades ocasionadas por la contaminación.
Falta de normas municipales para el control de calidad ambiental de las industrias.

d) Gestión Municipal - Institucional
•

Inexistencia de normas, procesos y equipamiento adecuados, para el desenvolvimiento eficiente de las
funciones del Gobierno Municipal.
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Altos niveles de hacinamiento en la infraestructura del Gobierno municipal que incide en el desempeño
de los funcionarios
La falta de un adecuado sistema de información actualizada, que permita la planificación, ejecución,
control y seguimiento a las actividades diseñadas por el Gobierno Municipal.
Falta de sistematización actualizada de las diferentes direcciones y unidades con que cuenta el Gobierno
Municipal.

•
•
•

3.4. Demandas
3.4.1. Demandas municipales priorizadas en el ámbito urbano y rural
En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal, la demanda se constituye en la expresión de
las aspiraciones y deseos de la población que coadyuvan a avizorar su futuro como ejecución en lo posible
del quinquenio 2007-2011.
Para la identificación y priorización de las mismas, los pobladores de cada uno de los distritos con que cuenta
el municipio de Viacha han definido sus demandas en función a sus necesidades.
Tabla nº 3: Identificación y priorización de demandas por distrito.
Nº
1
2
3

Distrito 1

Distrito 2

Construcción de hospital Canalización
y
general
embovedado de ríos
principalmente río Pallina
Construcción
de Construcción de unidad
universidad vinculado a la educativa (primaria y
UMSA
secundaria)
Construcción de 2 escuelas Ampliación
de
y 2 colegios
cementerio general

4

Construcción de parque de Construcción
diversiones (tipo kusillo)
complejo deportivo

5

Construcción de mercado Construcción
de
modelo
Terminal
de
buses
(modelo
de
reordenamiento)
Construcción de teleférico Mantenimiento
y
turístico hacia Letanías
mejoramiento de vías de
transporte
pesado
(determinación de rutas)

6
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de

Distrito 3

Distrito 7

Canalización
de
ríos.
Kellcata, Pallina, Kusillo,
Katari y Tucsahuira
Construcción de represa y
sistemas
de
riego
y
perforación de pozos
Creación de universidad
agraria campesina indígena
(con aplicación a la realidad
de Viacha, fortaleciendo la
capacidad
agraria,
sensibilizados con el sector
agrario)
Mejoramiento
de
infraestructura
y
equipamiento con modernos
equipos en escuelas y
colegios
Construcción de hospital de
segundo nivel, que pueda
atender con especialidades al
sector originario
Construcción de subalcaldía

Cobertura total a la
población
con
agua
potable y alcantarillado
Construcción de hospital
de segundo nivel
Construcción de complejo
deportivo

Construcción
universidad
industrial

de
técnica

Construcción de mercado
grande
Construcción de biblioteca
municipal completo
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7

al
turismo
la producción Apoyo
Construcción de matadero Construcción
de Asegurar
potenciando (habilitación del tramo
moderno
alcantarillado pluvial en agrícola,
microempresa
hacia
la férreo hasta Guaqui)
zonas marginales
soberanía
alimentaria
(desayuno
escolar),
fortaleciendo a las OECAs,
bajo la dirección de las
autoridades originarias.

8

Pavimento
rígido
principales avenidas

9

Construcción de un centro Construcción
de Mejoramiento de producción Construcción de parque
técnico (artesanías)
contenedores de basura de quinua
urbano en Viliroco para
municipal
turismo

en Complementación
de Mejoramiento de ganado Construcción de teatro
alumbrado
público bovino lechero y camélido
grande
eléctrico

10 Facilitar la inversión de Construcción de hospital Camino asfaltado Laja-Villa Desarrollo
de
empresarios
para
la de segundo nivel
Remedios, red internacional agropecuaria urbana y
generación de empleos
departamental
producción
de
microemresas
11 Construcción de pasarelas Construcción
peatonales
mercado modelo

de Garantizar el suministro de Asfalto de todo el distrito
gas

Fuente: Talleres participativos2006
Estas demandas priorizadas a nivel distrital, en el municipio de Viacha, tiene su vinculación con las diferentes
estrategias y los programas planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo
Departamental.
Por lo que el Plan de Desarrollo Municipal y las estrategias de Viacha están definidas en: desarrollo humano,
el desarrollo económico productivo, el desarrollo técnico urbano-rural, y el área de gestión municipalinstitucional
3.4.2. Proyectos estratégicos o sectoriales del municipio de Viacha
Cabe destacar en este acápite, que introducimos las demandas o proyectos institucionales y municipales que
por sus características se constituyen en elementos de vital importancia, que tienen la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los habitantes y promocionar las potencialidades del conjunto del municipio.
•

Construcción de hospital de segundo nivel

•

Construcción de palacio consistorial

•

Plan de ordenamiento territorial

•

Implementación de catastro urbano

•

Construcción de matadero municipal

•

Construcción del mercado central de Viacha

•

Apoyo al desarrollo económico productivo local
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•

Incubación de microempresas

•

Investigación hacia la mejora productiva y diversificación (variedades de habas)

•

Construcción de complejo educativo

•

Construcción técnico industrial

•

Desayuno escolar

•

Seguro universal materno infantil sumi amplificado

•

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales

•

Manejo de residuos sólidos

•

Implementación de alcantarillado sanitario

•

Construcción de avenida circunvalación

•

Construcción de carretera Villa Remedios-Viacha-Laja-Pucarani

•

Asfalto de carretera Vicha.collana-Marquiaviri-Conlquencha-Totorani

•

Construcción de complejo deportivo

3.4.3. Vinculación de las demandas municipales priorizadas en el ámbito urbano y rural, con el Plan
Nacional de Desarrollo y el Plan Departamental de Desarrollo
Tabla nº 4: Resumen de la vinculación de demandas municipales con el PND y PDD.
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO

•

PLAN
DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO

ECONÓMICO PRODUCTIVO

BOLIVIA PRODUCTIVA
INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRODUCCIÓN
•
•
•

•

LA PAZ
PRODUCTIVA

Transportes,
telecomunicaciones

•

Atracción de
inversiones

SERVICIOS
PRODUCTIVOS:

•

Clima de
negocios
favorable

Sistema Nacional de
Financiamiento para el
Desarrollo,
Sistema Boliviano de
Innovación y
tecnología.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
VIACHA PRODUCTIVA Y EMPRENDEDOR
CON BIEN ESTAR SOCIAL Y EQUILIBRIO
ECONÓMICO
•
•
•

LA PAZ COMPETITIVA
• Infraestructura
• Recursos
humanos
• Servicios de
apoyo
productivo
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•
•
•
•

Desarrollo de ventajas competitivas
Fortalecer la producción agrícola y
ganadera del municipio
Incentivar la inversión para la
generación de empleos.
Apoyo técnico a microempresas para
el desarrollo económico productivo
local
Promocionar el desarrollo turístico
municipal
Impulsar la soberanía alimentaría
basado en el desayuno escolar, con
potenciamiento de la microempresa
Desarrollar el acceso a mercados.
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SOCIAL

BOLIVIA DIGNA
Comunidades en acción.
• Subsidios /
transferencias para
programas sociales
• Fomento al desarrollo
de empresas
comunitarias
Programa reciprocidad y
solidaridad
• Programa para
poblaciones
marginadas de zonas
urbano marginales
• Plan Nacional de
Erradicación de las
Peores Formas de
Trabajo Infantil
• Programas de
integración social y
productiva.
SALUD
• Proyecto de extensión
de coberturas
• Implementación del
Seguro Universal de
Salud:
• Municipios saludables:
• Desnutrición Cero
EDUCACIÓN
• Pacto Social para la
refundación de la
educación boliviana.
• Programa de
Alfabetización “Yo sí
puedo”
• Educación para la
producción.
• Reforma de la
Educación Superior.

Gobierno Municipal de Viacha

LA PAZ SOLIDARIA Y
SOSTENIBLE
•
•
•
•

Objetivos del
Milenio
Red de
protección
Social.
Cuidado del
medio
Ambiente
Seguridad
ciudadana
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SERVICIO INTEGRAL Y SOLIDARIO DE
SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO
CULTURAL
• Asegurar la salud de los habitantes
con la ampliación de la cobertura y la
construcción de Hospital de segundo
nivel
• Unidades educativas con suficiente
capacidad instalada.
• Apoyar a las actividades socio
culturales
• Promover la educación superior
regional a través de la construcción de
Universidad Técnico Agro Industrial
relacionado a la UMSA.
• Tratamiento de aguas y de residuos
sólidos.
• Forestación del municipio.
• Canalización y embovedado de ríos
(ríos Pallina, Kellcata, Kusillo, Katari.
• Construcción de complejos deportivos

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

BOLIVIA DEMOCRÁTICA
Profundizar la
democracia
• Estado sustentado en
el poder de los pueblos
originarios y de los
movimientos sociales
• Espacios de diálogo y
concertación de
políticas públicas.
• Consolidación de la
región como núcleo
articulador del
desarrollo económico y
social.
BOLIVIA SOBERANA

Gobierno Municipal de Viacha

LA PAZ
DESCENTRALIZADA

•

POLÍTICA

•

INSTITUCIONALIDAD

TERRITORIO

•

Relaciones
internacionales con
soberanía
autodeterminación e
identidad

ESTADO PROMOTOR Y
PROTAGONISTA DEL
DESARROLLO PRODUCTIVO.

GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO

•
•

Gobierno
Departamental
Institucionalidad
para el
desarrollo

LA PAZ INTEGRADA
•
•
•

Carretera
Interoceánica
Integración del
norte
Diagonal Franz
Tamayo

ORGANIZACIÓN DEL
GOBIERNO
DEPARTAMENTAL
PARA CONDUCIR EL
PROCESO DE
DESARROLLO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

•
•
•

Fortalecimiento de la participación
social
Alianzas estratégicas y acuerdos
Institucionalidad mancomunada y
metropolitana.
Espacios de diálogo y concertación
paticipativa.

VIACHA INTEGRADORA CON
DESARROLLO URBANO Y RURAL
Cobertura de servicios básicos agua
potable, alcantarillado y servios de
electrificación.
• Complementación de parque urbano.
• Rehabilitación de vías férreas
• Construcción de carretera Wiracocha,
Viacha-Collana y mantenimiento de
calles y avenidas.
• Políticas municipales con catastro y
plan de ordenamiento territorial
GOBIERNO MUNICIPAL MODELO Y
TRANSPARENTE.

•

•

Instalaciones acordes para un mejor
servicio a la población .

•

Fortalecimiento institucional y
procesos de cualificación del personal.

Fuente: Elaboración ODIC Andina 2007
Puntos de concurrencia
Tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo y el PDM de Viacha existen
coincidencias, respecto al tema económico productivo hacia el fortalecimiento del desarrollo productivo en la
región, a través del desarrollo de ventajas competitivas.
Así mismo otra coincidencia es la atracción de inversión para la generación de empleos, mediante el apoyo
técnico y técnológico a microempresas lo que responde a una Bolivia Productiva y competitiva.
Por otra parte el PND y el PDM coinciden en el apoyo a la educación superior orientada a la producción,
porque es necesario la formación de recursos humanos propios de la región con mentalidad productiva y
comercial.
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Gobierno Municipal de Viacha

En la dimensión política, también el PND y el PDM están orientados al fortalecimiento de la democracia a
partir participación social generando espacios de diálogo y concertación.
En el aspecto territorial tanto el PND y el PDD, se vinculan con el PDM de Viacha, puesto que busca ser una
región articuladora e integradora, a través de carreteras y líneas férreas que apoyen al desarrollo de una
Bolivia soberana.

Tabla nº 5: Vinculación de demandas municipales con el PND.
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Estrategias

Políticas

Estrategia
socio Salud
comunitaria: Bolivia Digna Educación
Justicia
Protección
social
y Seguridad pública
desarrollo comunitario: La Defensa Nacional
transformación del país Cultural
en el largo plazo, en el Saneamiento Básico
lapso de una generación,
configura una Bolivia
Digna,
soberana,
productiva, democrática y
participativa para que
todos los bolivianos
vivamos bien

Salud

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Demandas municipales
de Viacha vinculantes

Logros esperados del Gobierno nacional hacia el 2015
-pobreza moderada de 58.9% a 49.7%
-pobreza extrema o indígena de 35.3% a 27.2%
-Tasa de crecimiento PIB per cápita de 1.84% a 4.31%
-Coeficiente Gini de 0.59% a 0.58%
-Reducción de brecha entre más ricos y más pobres de 25 veces a 21 veces
-Reducción de la tasa de desempleo de 8.4% a 4%
-Población beneficiada con agua potable 1.926.414 habitantes
-Población beneficiada con saneamiento 2.057.750 habitantes
-Incremento de rellenos sanitarios y servicio de recolección con inversión de 11.5 millones de dólares al año
-Población beneficiada con tratamiento de aguas residuales 1.314.778 habitantes
-Ampliación de cobertura de electricidad área urbana de 85% a 95%
-Ampliación de cobertura de electricidad en el área rural de 30% a 50%
-Construcción de redes e instalación de gas domiciliaria en 160.000 viviendas
-Construcción de 100.000 soluciones habitacionales
-Alfabetización a 1.23 millones de personas mayores de 15 años
-Eliminar la exclusión social,
con la implementación del
Sistema único, intercultural
y comunitario de salud

-Acceso a la salud del 100 por ciento de la población boliviana
-Superar toda forma de exclusión en el acceso a la atención de
la salud
-Disminuir los altos índices de enfermedad y muerte
-Disminuir la cantidad de personas con hábitos no saludables
-Fortalecimiento de las redes de salud (infraestructura,
equipamiento, insumos, medicamentos, capacitación al personal)
con un monto de 150 millones de dólares
-Gestión de calidad, con carácter plurinacional con enfoque de
género y generacional
-Reconocimiento de la medicina tradicional en las redes de salud
con un costo de 9 millones de dólares
-Extensión de coberturas, desde unidades fijas y móviles de
salud con un costo de 109 millones de dólares
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Construcción de Hospital
de
segundo
nivel
(demanda solicitada por
los 4 distritos)
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Estrategias

Políticas

Programas
-Rectoría
Estrategia de Recuperación
de la soberanía y la rectoría
del sistema, liderizando la
intersectorialidad para la
salud

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Demandas municipales
de Viacha vinculantes
-Recuperación y consolidación de la soberanía sanitaria
Seguro universal, materno
-conducción, regulación, fiscalización y modulación del infantil SUMI ampliado
financiamiento, recuperando para el estado la responsabilidad de
la salud
-Fortalecimiento de la capacidad de gestión (creación de
escuelas de gobernabilidad en salud) con un costo de 13.7
millones de dólares
-Vigilancia de calidad de producción de bienes y servicios
(calidad de insumos, de procesos y productores) costo 1 millón
de dólares
-Implementación del seguro universal de salud, costo 138
millones de dólares
-Gestión tecnológica e investigación, incorporación de tecnología
de punta para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
-Implementación y desarrollo de tecnología nacional progresiva y
sostenible (costo 2 millones de dólares)
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Estrategias

Políticas

Gobierno Municipal de Viacha

Programas

Proyectos

Movilización social

-Creación de consejos de salud nacional, departamental y
municipal
-Revalorización de la salud en las prioridades de los hombres y
mujeres comunidades y familias bolivianas
-Implementación del programa de gestión, movilización y control
social
-Poder social, con incidencia en la producción, distribución y
aseguramiento de niveles óptimos en cantidad y calidad de los
bienes para la satisfacción de las necesidades básicas (alimento,
vivienda y vestimenta) costo 5 millones de dólares
-Alianza con movimientos sociales, promoviendo la participación
de las org. Sociales en la gestión de programas específicos, para
la solución de problemas políticos y estructurales del sector de
salud costo 5 millones de dólares
-consejo nacional departamental y municipal de salud, promueve
las asambleas municipales y departamentales de salud
vinculantes con un costo de 150 mil dólares

Promueve la ciudadanía
participativa,
activa
y
responsable de salud
(gestión social, movilización
social y control social)
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Demandas municipales
de Viacha vinculantes
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Estrategias

Políticas

Gobierno Municipal de Viacha

Programas

Proyectos

Promoción de la salud

-Recuperación de la responsabilidad por parte del estado en la
cultura de las salud integral y la calidad de vida
-Implementación del programa intersectorial, integral, articulada,
y sostenible para mejorar las capacidades del estado en la
mejora de atención de problemas de los diferentes grupos
sociales
-Promoción de la salud, articulará al sector educativo hacia la
generación de un enfoque educativo para la salud y una salud
para la educación, con un costo de 818 mil dólares
-Salud y deporte, priorizará la formación integral de los bolivianos
y bolivianas, mediante la actividad física promoviendo la vida
activa saludable y el desarrollo de una cultura de ganadores, con
un costo de 4.87 millones de dólares
.Municipios saludables, hacia la construcción e implementación
de escuelas, normales, universidades y cuarteles saludables y
productivas, con un costo de 8 millones de dólares.

Promueve la recuperación
de la responsabilidad del
estado en la cultura de
salud integra y la calidad de
vida, orientada a intervenir
coordinadamente entre el
sector salud y los demás
sectores del estado, en los
factores determinantes de la
exclusión social hacia la
salud
Promoción de un marco
jurídico
normativo,
administrativo y financiero
independiente
de
condicionamientos externos
Promover
hábitos
saludables, actividad física
deportiva
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Demandas municipales
de Viacha vinculantes
-construcción de complejo
deportivo (dist.2)
-construcción
complejo
deportivo (dist.7)
Construcción
complejo
deportivo (seccional)
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Estrategias

Políticas

Programas
Solidaridad
Esta política desarrollará
una alianza nacional para la
erradicación
de
la
desnutrición y la violencia

Educación
Transformar la visión y
concepción
y
operacionalización de la
educación en los niveles
inicial,
primario,
secundario, técnico y
universitario en sus
modalidades formal y
alternativa,
de
tal
manea que se articule
con la matriz productiva,
al desarrollo socio
comunitario, al proceso

Orientado a la inclusión de
los
grupos
mas
desprotegidos que viven en
extrema pobreza, a eliminar
la exclusión social en salud.
Transformación del sistema
educativo
Desarrollo de nuestras
estructuras curriculares y
ofertas
académicas
orientadas
a
la
transformación educativa
para romper con las
relaciones de dependencia,
a trves del mecanismo de
participación permanente y
comprometida
de
las
organizaciones sociales y
territoriales

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Demandas municipales
de Viacha vinculantes
-Programa solidaridad que busca mejorar la calidad y la cantidad Soberanía
alimentaría
de alimentos y cambiar los malos hábitos alimentarios
basado en el desayuno
-Luchar y erradicación contra la violencia fundamentalmente en escolar,
con
niñas menores de 5 años
potenciamiento de la
-Nutrición hacia la mejora de los hábitos alimenticios de niños microempresa (demanda
menores de 5 años y mujeres en edad fértil
de dist.3)
-Promover la participación comunitaria para prevenir y combatir
la desnutrición y mejorar la salud de la población con un costo de
59 millones de dólares
-Reducción de la violencia, hacia la contribución y recuperación
de los derechos y el respeto a la vida con un costo de 5 millones
de dólares
-Refundar la educación con diseños y gestión de políticas
educativas, que sira como instrumento de liberación y
constitución de una nueva sociedad
-Transformación de todo el sistema educativo nacional, primario,
secundario y superior, con participación social, orientada al
diseño de nuevas currículas, vinculadas hacia la producción
-Impulso y desarrollo de un programa de transformación de la
educación superior, definiendo la pertinencia de carreras y
grados académicos a la realidad regional, con recuperación y
asimilación y sistematización de saberes y tecnología de los
pueblos originarios
-Creación, ampliación de universidades indígenas que
promuevan el dialogo entre saberes y otras culturas y la
ampliación de la democracia participativa, comunitaria e inclusiva
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Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

de
acumulación
y Educación de calidad que -Promover una educación equitativa y de calidad con ampliación
desarrollo de la ciencia priorice la igualdad de de coberturas en las áreas rurales y peri urbanas de manera
y tecnología
prioritaria
oportunidades
-Alfabetización sostenida, en beneficio de 1.23 millones de
Generar la igualdad de jóvenes y adultos hombres y mujeres de sectores rurales y zonas
oportunidades educativas peri urbanas marginados del sistema educativo, a través de
para
la
población bibliotecas municipales/comunales con un costo de 38.7 millones
discriminada,
excluida, de dólares
explotada democratizando -Educación de calidad con equidad social, étnica, de género y
el acceso y la permanencia generacional como derecho de todos, vinculadas al desarrollo y
en el sistema educativo a optimización de sus capacidades laborales
partir
de
programas, -Educación de niñas y niños vinculados a su identidad cultural,
acciones y tareas que filosofía y formas de vida a objeto de preservar su permanencia
faciliten la inserción al en el sistema educativo de inicio a fin
sistema de los sectores -Inserción al sistema educativo de minorías sociales con
sociales desfavorecidos
capacidades diferentes y fortalecimiento de diseños curriculares
y ofertas académicas de los institutos de formación docente
hacia la educación especial.
-programa de certificación y legitimización a saberes,
conocimientos, habilidades (artísticas y artesanías), adquiridas
de manera empírica por jóvenes y adultos con un costo de 40.7
millones de dólares
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Demandas municipales
de Viacha vinculantes
-construcción de escuelas
y colegios (dist.1)
-construcción de unidad
educativa (dist..2)
-mejoramiento
de
infraestructura
y
equipamiento moderno a
escuelas y colegios (dist.3)
-construcción de complejo
educativo en dist. 7
-construcción de biblioteca
municipal completa (dist.7)
- construcción de teatro
(dist.7)
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Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Política de educación que -Proceso intersectoriales, que involucren de manera integral y
genera, adapta y aplica complementaria acciones conjuntas con ministerios, prefecturas
y gobiernos municipales, para que la gestión educativa se
ciencia y tecnología
vincule a las vocaciones productivas y culturales de la región
Desarrollar procesos de -programa de educación para la producción con identidad
construcción cultural en el cultural, investigando e identificando las vocaciones productivas
campo de la investigación de los municipio y formando educandos para satisfacer dichas
en distintos grados y niveles necesidades
de
la
educación -Programa prioritario de escuelas productivas y saludables,
escolarizada, superior y dotación de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de
universitaria vinculada a la centros educativos de formación técnica
región /comunidad, a la Fortalecer pedagogías descolonizadoras, que recuperen,
producción y a la identidad revaloricen, promuevan saberes y tecnologías de las culturas
cultural respondiendo a las ancestrales
necesidades y vocaciones -Investigación educativa para la recuperación y revalorización
productivas
locales cultural, al rescate de modelos y pensamientos pedagógicos de
vinculadas a la matriz los pueblos indígenas y comunidades para aplicarlos como parte
productiva que impulse el del currículo diversificado
desarrollo económico del -Tecnologías de la información y comunicación, aprovechando
país.
los avances de la ciencia y tecnología como instrumento de
apoyo a la transformación y mejoramiento de la productividad
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Demandas municipales
de Viacha vinculantes
-Creación de universidad
agraria
campesina.
Indígena (dist.3)
-Construcción
de
universidad vinculado a la
UMSA (dist.1)
-Construcción
de
universidad
técnica
industrial (dist.7)
-Construcción
técnico
industrial (seccionad)
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Estrategias

Políticas

Programas

Justicia

Descolonizar
judicial

La justicia en Bolivia es
el resultado de un largo
proceso colonial que ser
reproduce y remoza
constantemente,
sin
enbargo casi de manera
clandestina inicialmente
y de manera abierta
actualmente
los
sistemas de justicia
comunitaria-muestran la
posibilidad
histórica
para descolonizar el
derecho y nacionalizar
la justicia

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos
el

sistema -se sustentan en la participación activa de los movimientos
sociales y en desmontaje de los saberes y prácticas del derecho
oficial
-Desmontaje de los saberes y practicas del derecho oficial
-Hacia, durante y después de la Asamblea Constituyente, como
principal escenario para transformar el pensamiento y prácticas
judiciales
-Desmantelamiento de las prácticas burocráticas judiciales, que
permita que hasta un 50% el plazo de duración de los proceso
judiciales a través del proyecto de seguimiento y control de la
retardación de justicia
-Desmantelar la producción legislativa republicana y neoliberal
-Democratización de la creación del derecho, considerando al
derecho como saber y actividad excluyente de los saberes
sociales sobre justicia y el derecho
-Promoción de la participación social en la creación y elaboración
del derecho
-Transformación y fortalecimiento del sistema de justicia penal
-Centros integrados de justicia
-Capacitación en derechos en derechos sociales y centros de
formación, orientación y capacitación y conciliación ciudadana
-Desmistificar el derecho
-Promoción de la justicia restaurativa, que contribuya al
mejoramiento del sistema carcerlaio y la recuperación social en
un 60%
-Asistencia integral a la victima e inclusión en el acceso a la
justicia, orientados a dotar de defensa pública y asesoramiento al
100% de los pueblos indígenas y originarios, ademñas de la
orientación a victimas de delitos
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Demandas municipales
de Viacha vinculantes
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Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Institucionalizar la plena -Compatibilizar los sistemas de justicia originaria y formal, con el
vigencia de la justicia ejercicio de la justicia ordinaria
comunitaria
-Implementación del sistema de administración de la justicia
comunitaria, que reafirma los principios y valores vigentes de los
pueblos indígenas y originarios
-Empoderamiento y promoción de los derechos de los pueblos
indígenas, revalorizando y recuperando saberes originarios
Erradicar la corrupción -Implementación de mecanismos de participación y control
institucionalizada
social, sustentado en alianzas estratégicas con movimientos
indígenas y sociales
La estrategia se enmarca -Transparentar la gestión pública y de los servidores públicos,
en cero tolerancia a la generando una cultura de lucha contra la corrupción,
corrupción e impunidad
desarrollando valores
-Desarrollo de valores para una cultura de la transparencia
-Programa integral anticorrupción, buscando aumentar las
capacidades institucionales estatales para luchar contra la
pobreza
Reducción de las brechas -Restitución de derechos de la población mas vulnerable en la
sociales-económicas
perspectiva de establecer una cultura de igualdad y equidad
políticas-culturales
por respetando las diferencias desterrando todo tipo de
razón de género y discriminación
generacionales y personas -promoción y ampliación de la inserción laboral de mujeres y
con capacidades diferentes grupos generacionales, personas con capacidades diferentes
-Equidad e igualdad y respeto de los derechos fundamentales de
las mujeres, grupos generacionales y personas con capacidades
diferentes
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Demandas municipales
de Viacha vinculantes
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Estrategias

Políticas

Programas

Seguridad pública

Seguridad ciudadana
educación preventiva

Basa su estrategia en la
inclusión, participación,
y prevención social,
hacia la atención plena
de
los
derechos
humanos y la seguridad
humana que permita
mejorar la calidad de
vida de la población

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

y -Acción conjunta entre la sociedad organizada y las instituciones
de seguridad pública, la misma que velará por los derechos
humanos, como necesidad de reconocer los valores de la
Existe la necesidad de multiculturalidad de los pueblos indígenas
garantizar la seguridad de -Organización de patrones comunitarios frente a la inseguridad,
las personas, reducir los como reacción al delito a través de la implantación de mejoras en
niveles de violencia delictiva la educación
y
proteger -Implementación de consejos de seguridad ciudadana
fundamentalmente
los -Conformación de módulos policiales comunitarios, hacia el
derechos humanos, como incremento del 15 % en el 2007 de incorporación de conscriptos
una
las
principales prestando servicio civil en tareas de seguridad ciudadana
responsabilidades
del -Implementación de una línea de base cartográfica de delitos y
estado, con un costo de 131 crímenes, hacia la reducción en un 7.5% anual la violencia
mil dólares
contra la mujer y el fortalecimiento de las brigadas de protección
a la familia
-Otorgación de cédulas de identidad gratuita a todos los
bolivianos con un costo de 4.6 mil dólares
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de Viacha vinculantes
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Estrategias

Políticas

Gobierno Municipal de Viacha

Programas

Proyectos

Seguridad pública y la
acción de os derechos
humanos
con
la
participación de la sociedad
civil organizada

-Construcción y consolidación democrática del nuevo modelo de
seguridad pública con equidad e inclusión social
-Nueva regulación normativa de la seguridad pública
consensuada con la sociedad civil
-Estrategia boliviana sobre la problemática de las drogas, hacia
la modificación de 1008
-Capacitación del personal policial en seguridad penitenciaria
llegando al 83% del total de los efectivos policiales
-Programas de cambio de políticas y normativas en seguridad
ciudadana, defensa social y régimen interior común costo de 3.1
miles de dólares
-modernización y transparencia institucional de la seguridad
ciudadana, régimen interior y defensa social con un valor de
2.952 dólares

La relación compleja entre
estado
de
derecho,
derechos fundamentales y
derechos humanos, no ha
logrado liberarse de las
concepciones colonialistas
de seguridad, porque áun
continua el uso de la
violencia institucional frente
a la protesta social.

Defensa
social
para -Construcción de una nueva cultura democrática, en torno a la
garantizar la protección defensa social
contra las drogas
-implementar dentro de la nueva curricula educativa forma y no
formal, aspectos sobre la defensa social a niños y adolescentes
con un costo de 1.39 millones de dólares
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Demandas municipales
de Viacha vinculantes
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Estrategias

Políticas

Programas

Defensa nacional

Seguridad
nacional

Lograr una Bolivia
soberana, que defienda
el territorio y a su
población, que cuente
con un sistema de
defensa civil fuerte y
que
participe
activamente en el
desarrollo integral bajo
los
principios
de
equidad, reciprocidad y
equidad de género

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos
y

defensa -Bolivia segura y soberana, desarrollo de política de defensa en
función a la protección, resguardo y desarrollo de los altos
intereses nacionales y su población, con una fuerza armada
moderna.
-Desarrollo de nueva identidad nacional, con el rediseño de las
fuerzas ejercito, naval y fuerza aérea
-Equipamiento y modernización de las Fuerzas armadas
-Control y vigilancia terrestre, acuática y aérea en todo el
territorio nacional, hacia la protección y vigilancia de los recursos
estratégicos en beneficio del desarrollo nacional
-Programa de modernización, democratización y universalización
del servicio militar obligatorio, tanto de hombres y mujeres, con la
incorporación de técnicos profesionales sin libreta militar para
coadyuvar en el desarrollo de los municipios
-Conformación de la comunidad de defensa de los intereses
nacionales entre población civil y militar, dotado de un sistema
integrado de inteligencia estratégica nacional para el análisis,
evaluación y asesoramiento
-Participación en el mercado naviero mercante, construcción de
puerto alternativo en Puerto Busch
-Equipamiento de seis batallones de ingenieros con una
inversión de 38 millones de dólares que permita la construcción
de 3000 km de carreteras y 1500 km de sistemas de riego para
uso agropecuario
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Estrategias

Políticas

Gobierno Municipal de Viacha

Programas

Proyectos

Sistema de defensa civil

-Desarrollo del sistema de defensa civil, articulado con
prefecturas, municipios y comunidades
-Reestructuración del sistema nacional de defensa civil.
Definiendo funciones y atribuciones entre las instituciones
involucradas
-Prevención de riesgos, hacia la disminución de las ocurrencias
de desastres, promoviendo la organización de redes
comunitarias
-Atención de desastres, mediante la conformación de tres
unidades multidisciplinarías de reacción inmediata
-Reconstrucción de la infraestructura social y productiva
emergente de los desastres ocurridos, brindando atención a
todas las familias afectadas
-Apoyar a la inclusión socioeconómica mediante la capacitación
y participación del efectivo militar en diferentes campañas de
salud y de educación
-Apoyo al desarrollo de fronteras, con la implementación de 25
polos de desarrollo en los puestos militares fronterizos, común
costo de 12.5 millones de dólares
-Capacitación integral a jóvenes en el servicio militar obligatorio
con especialidades en: medio ambiente, salud integral básica,
microempresa, sistema de producción agropecuario, mecánica
automotriz, tornería, soldadura, electricidad, con un costo de 2.5
millones de dólares-

Con un costo del 180 mil
dólares

Apoyo al desarrollo nacional
Orientada
hacia
la
participación de las FFAA
en el desarrollo nacional,
integrando esfuerzos de la
población civil, militar, lucha
contra la pobreza
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Estrategias

Políticas

Programas

Culturas

Para la interculturalidad

Contribuir al desmontaje
del colonialismo y
neoliberalismo a partir
del reconocimiento de
un estado plurinacional
y al desarrollo de una
sociedad intercultural
comunitaria

Formalización
de
apertura de espacios

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos
-Fortalecer la identidad al interior de las culturas originarias y la
difusión de sus valores y bienes culturales como fuente
generadora del vivir bien
-Integración, participación e identidad cultural, promover la
gestión cultural comunitaria
-Encuentro de la diversidad cultural, en el marco de la
intraculturalidad, mediante el cual se constituirá una identidad
boliviana, con un costo de 639 mil dólares
-Apoyo a la identificación y definición de los elementos de los
pueblos originarios y culturas populares y contemporáneas con
un costo de 504 mil dólares
-Identificación de valores y bienes culturales en los 36 pueblos
originarios, con por lo menos un valor o bien cultural identificado
por pueblo originario
-Investigación y fortalecimiento de las culturas originarias mas
vulnerables del oriente boliviano
la -Promoción y generación de espacios de diálogo,
reconocimiento, conocimiento, respeto y aceptación entre
culturas
-Programa encuentro de la diversidad cultural en el marco de la
interculturalidad
-Construcción y consolidación de elementos identitarios del
estado multinacional con un costo de 498 mil dólares
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Estrategias

Políticas

Gobierno Municipal de Viacha

Programas

Proyectos

Generadora de identidad

-gestión y posicionamiento del patrimonio cultural con identidad,
que impulsa el manejo integral y comunitario a través de los
bienes culturales
-Conservación y restauración y puesta en valor de los bienes
culturales para el acceso, uso y disfrute del patrimonio cultural
-Identidad cultural de Bolivia en el mundo, relanzamiento de la
imagen cultural del país, con un costo de 3.5 millones de dólares
-Implementación y consolidación de planes de gestión
comunitaria del patrimonio cultural, con un costo de 321 mil
dólares
-acceso pleno al agua y saneamiento como uso social,
incrementando el acceso al agua potable de 756.574 hab. y el
saneamiento básico para 644.100 hab.
-Programa nacional de agua potable y alcantarillado sanitario
para zonas peri urbanas, con una cobertura a 524 mil hab. y
servicio de alcantarillado a 540 mil hab.
Programa nacional de agua potable y saneamiento para
localidades rurales, con una cobertura de agua a 210.650 hab. y
saneamiento a 269.165 hab.
-Programa nacional de agua y saneamiento para pueblos y
territorio indígenas y originarios, 50 mil hab. con agua potable y
50 mil con saneamiento.
-Programa multidonante de agua potable y saneamiento
(UNICEF), contribuye a la reducción de la mortalidad infantil con
una meta de 78.640 hab.
-Programa nacional de agua potable y saneamiento a ciudades
menores e intermedias, con una meta de 181.500 hab. con agua
y 350.835 hab. con saneamiento
-Programa nacional de agua potable y saneamiento con
inversión integral en enclaves geográficos socio productivos, con
una meta de 125 mil hab. con agua y 125 mil hab. con
saneamiento

Saneamiento Básico – Agua de dominio público
agua para la gente, con
una inversión de 333 La prestación de los
millones de dólares
servicios de agua potable y
saneamiento
debe
El sector pretende realizarse
con
la
lograr un incremento participación directa del
sustancial en el acceso estado y no debería estar
a los servicios de agua sometida a la libre oferta y
potable,
alcantarilla demanda como un servicio
sanitario y saneamiento estrictamente mercantilista.
básico en general, en el
marco de una gestión
integral de los recursos
hídricos y las cuencas

49

Demandas municipales
de Viacha vinculantes

-cobertura total con agua
potable dist.7
-perforación de pozos para
captación de agua de
consumo humano (dit.3)
-cobertura
total
con
alcantarillado en todo el
municipio de Viacha,
seccional, dist.7 y dist.2

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Estrategias

Estrategia de
social:
democrática

Políticas

Gobierno Municipal de Viacha

Programas

Proyectos

Desarrollo
e
implementación de una
gestión ambiental a corto
plazo, con una inversión de
139 millones de dólares

-Ley de residuos sólidos y reglamentación, hacia la preservación
y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos
-Programa nacional de mejoramiento y ampliación de los
servicios de recolección y rellenos sanitarios, reduciendo en un
6% la cantidad de residuos sólidos
-Construcción de rellenos sanitarios en ciudades metropolitanas
e intermedias 5.01 millones de toneladas
-Programa nacional de Plantas de tratamiento de aguas
residuales, con una meta de 1.314.778 hab.

social Constitución del estado -El control social, como colectivo de las organizaciones
regionales y no tan solo por dirigentes, que recupere las formas
multinacional-comunitario
tradicionales de vigilancia y control
Profundizar
la El
nuevo
estado -Transferir a las autoridades locales tradicionales de la región.democracia participativa participativo
estar comunidades, indígenas, cívicas-funciones, responsabilidades y
par la toma de sustentado en el poder competencias públicas para su participación legal y legítima en
decisiones
políticas, democrático que emergió los Comités de Desarrollo Regional, mediante la territorialización
económicas y sociales del proceso reivindicativo del poder social
en perspectiva del vivir de los pueblos originarios y
bien
y
en
la de los movimientos sociales

poder Poder
Bolivia comunitario
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-Manejo de residuos
sólidos y construcción del
relleno
sanitario,
(seccional)
-construcción
de
contenedores de basura
(dist.2)
-construcción de planta de
tratamiento de aguas
residuales (seccional)

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Estrategias

Gobierno Municipal de Viacha

Políticas

Programas

Proyectos

construcción del nuevo
estado sustentado en la
presencia y el poder
efectivo de los pueblos
originarios y de los
movimientos sociales

Constitución del poder -Reconfiguración del territorio nacional, en función a unidades
social
culturalmente políticos-administrativas de acuerdo a criterios de tamaño,
territorializado
densidad, población , superficie, y asignación de recursos
-Creación de espacios de diálogo y concertación de políticas
A
partir
de
la públicas en concordancia con los usos y costumbres regionales
descentralización territorial -Constituir consejos regionales de desarrollo, como espacios
se conforma el poder social consultivos con capacidad de concertar las políticas públicas,
regional de acuerdo a la que hacen al desarrollo regional
ocupación y uso cultural, -Constituir el consejo nacional de desarrollo económico social,
concordante
con
las como espacio consultivo de concertación de políticas públicas
autonomías municipales
que hacen al desarrollo nacional
-Transferencia de recursos financieros fiscales a municipios con
planes y proyectos aprobados por los consejos de desarrollo
regional
La construcción del poder -Legitimización de la representación social de lo pueblos,
social a partir de la movimiento y organizaciones sociales y comprenden sus formas
presencia efectiva de los particulares de elección de sus autoridades
excluidos en las instancias
del poder político
Transparencia de la gestión -Otorgación a la población de toda la información de la gestión
pública
nacional, pública en todos sus niveles, tanto en la asignación y uso de
departamental y municipal recursos fiscales, como respecto al desarrollo de planes,
actividades, resultados y cumplimiento de funciones de sus
funcionarios
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Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Descentralización

Desarrollo Institucional y -Desarrollo de normativa, capacidades institucionales y los
gestión política de la procesos de descentralización
El estado nacional a demanda social
-Fortalecimiento de capacidades institucionales, de gestión
sido tradicionalmente
pública, técnica y administrativa de prefecturas, gobiernos
centralista
y
su
municipales, mancomunidades municipales integrantes y/o de
institucionalidad
ha
base económica productiva
desarrollado solamente
-Inclusión indígena e interculturalidad estableciendo
en algunos pequeños
mecanismos, normativos, metodológicos e instrumentales que
núcleos poblacionales,
permitan la efectiva participación de los pueblos indígenas y
concentrados
originarios
particularmente
en
-Transparencia y comunicación, dando información sobre la
ciudades capitales
gestión pública y los procesos de descentralización
Gestión
territorial
gobernabilidad

y -Reordenamiento territorial, con propuestas de fusión de
municipios y adecuación de los límites territoriales consensuadas
-Autonomías municipales y regionales por comunidad lingüística
y cultural, a través del reconocimiento de la institucionalidad
indígena y originaria no estatal y reconstitución de las
comunidades
originarias
en
distrito,
municipios,
mancomunidades y entidades territoriales indígenas
-Mancomunidades metropolitanas, impulsando su creación y su
gestión desconcentrada
-Gestión pública participativa e intercultural, fortaleciendo la
participación de la comunidad
Desarrollo regional y local
-Ajuste competencial y de transferencia de recursos a los niveles
subnacionales orientando la inversión pública para el desarrollo
Hacia la reducción de -Atención de emergencias para rehabilitar y reconstruir
desigualdades regionales, infraestructura y capacidades afectadas por desastres
municipales y comunitarias -Articulación el plan nacional de desarrollo con los planes sub
nacionales coordinando con el ministerio de planificación del
desarrollo una eficaz armonización de los planes de desarrollo
departamental, planes de desarrollo municipal
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Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Estrategia
Económica: Políticas
Bolivia productiva
selectivas

Demandas municipales
de Viacha vinculantes

productivas Prioriza
el
desarrollo
productivo rural, dado que
el subdesarrollo y pobreza
se concentra en dicha área
Política
comercial Significa el uso racional y oportuno de los aranceles, las licencias previas y cupos de -construcción de mercado
estratégica
importación para estabilizar la producción nacional y el mercado interno frente a la modelo
(seccional
y
competencia internacional
distrital urbano)
Política de inversiones Se basan en principios de retribución justa al estado, una renta apropiada por el
aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y una licencia social y ambiental
para que los beneficios sean recibidos por las comunidades y distritos donde se asientan la
inversión sin el deterioro del medio ambiente
Política
de Será el instrumento de financiamiento de las prioridades productivas estratégicas establecidas
financiamiento al sector en el PND, que sean incluyentes y concertadas con los productores a nivel departamental y
productivo Creación del municipal, que se dirige principalmente hacia la unidad económica campesina agropecuaria,
Sistema Nacional de con un arranque económico de 80 millones de dólares y con una colocación de crédito y
Financiamiento para el financiamiento hacia el 2010 de 1.100 millones de dólares y 250 millones no reembolsables
Desarrollo SINAFID
dirigido a subvenciones productivas
Política de innovación y La nueva política asigna a la innovación y al desarrollo tecnológico un papel fundamental para
desarrollo tecnológico
el incremento de la productividad y competitividad. Tal política será operacionalizada a través
de la conformación del sistema boliviano de innovación
La política de empleo
Cambios en el corto plazo, desarrollo de medidas anticíclicas de estimulación a la demanda
agregada a través de la subvención a la reconversión laboral, la dotación de capital semilla y el
empleo de emergencia
Como cambios de largo plazo se orientarán de inmediato al desarrollo de cambios normativos
e institucionales que garanticen la generación de empleo digno
La policía de gestión Implementación de una estrategia de conservación de la calidad ambiental con participación
ambiental
activa de los actores sociales y económicos y una mayor presencia del estado en la prevención
y control, asimismo impulsara la educación ambiental para una toma de conciencia de la
población
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Estrategias

Políticas

Programas

La transformación de -Recuperación
e
los recursos naturales, industrialización de los
base de lo sectores hidrocarburos
estratégicos
Recuperación
de
la
soberanía nacional sobre
Hidrocarburos
los
recursos
hidrocarburíferos, potenciar
a YPFB como principal
agente de la cadena
productiva
(con
una
inversión de 63 millones de
dólares)
–Política de mercado

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos
-establecer el marco normativo institucional que consolide la
nacionalización
-determinar la potencialidad de los campos recuperados
-Ministerio de hidrocarburos y YPFB con capacidad de
participación en la cadena productiva
-reestructuración y reorganización institucional , adecuada a la
normativa vigente
-reestructuración integral y potenciamiento de YPFB como
productor

-El estado a través del ministerio de hidrocarburos y este a
través de YPFB, negociaran precios y establecerán la orientación
de este importante recurso a los interese más convenientes de la
economía nacional
-El mercado interno se enmarca en el cambio de la matriz
energética, que consistirá en sustituir progresivamente el uso de
gasolina, diesel y otros por el gas natural y sus derivados
-Industrialización y desarrollo de la petroquímica
-Cambio de la matriz energética
-Supresión de subvención al diesel importado
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Estrategias

Políticas

Programas

Minería

-Control estratégico

El
estado
como
fiscalizador, controlador
de las concesiones
mineras
participara
activamente en las
actividades
de
prospección,
exploración
y
generación de valor
agregado;
también
ejercerá control de la
comercialización
de
minerales y metales y
centralizará el acopio y
comercialización de las
cooperativas y mineros
chicos

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

-control estratégico de los recursos mineralógicos del país
-recuperación de las conseciones mineras en las que no se haya
realizados inversiones
-ampliación del conocimiento del potencial geomineralógico del
territorio nacional
-diversificación y valor agregado de la producción minera
-fortalecimiento de la minería cooperativa y chica
-Elaboración de la nueva Ley de minería y reingeniería de las
instituciones del sector minero estatal
-Integración de CIRESU
Desarrollo de la siderurgia del deposito de hierro del Mutún
-Control de los recursos
-Es estado participara en la cadena productiva y fiscalizará las
actividades mineras
-modificación del marco jurídico, regulatorio e institucional y
productivo del sector minero
-potenciamiento de COMIBOL
-Ampliar
el
potencial -desarrollar el programa de prospección y exploración minera
geomineralógico
básica
difundir las oportunidades de inversión en prospección,
exploración y explotación minera en Bolivia
-Diversificación
de
la -crear condiciones para aumentar la producción minera e
producción
impulsar proyectos de industrialización
-consolidar proyectos mineros en curso
-impulso a la instalación de nuevas plantas de desarrollo de
proyectos de industrialización.
-reactivación de las plantas metalúrgicas actualmente inactivas
-desarrollo de nuevas industrias en el sector minero
-reactivación minero metalúrgica y aprovechamiento de coles y
desmontes
-reactivación de la planta de volatilización de la Palca
-puesta en marcha del complejo metalúrgico de Karachipampa
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Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Apoyo a la minería chica y
cooperativizada
Electricidad
Desarrollar infraestructura
eléctrica para atener las
Consolidar un sector necesidades internas y
eléctrico eficiente que generar excedentes con la
cuente
con exportación de electricidad
infraestructura capaz de
satisfacer la demanda
interna, asegurando el
acceso universal al Incrementar la cobertura del
servicio con equidad servicio eléctrico en el área
aprovechando
las urbana y rural para lograr la
fuentes
energéticas universalización
del
disponibles
servicios de electricidad

Demandas municipales
de Viacha vinculantes

-fortalecimiento para generar mayores excedentes y de forma
eficiente, generando mayores excedentes y contribución al fisco
-Estrategia para desarrollar infraestructura eléctrica de -Complementación
de
generación y transmisión, que satisfaga la demanda interna y de alumbrado público eléctrico
exportación
(dist. 2)
-Expansión de la generación del sistema interconectado
nacional, con una inversión de 136 millones de dólares
-expansión de la transmisión del SIN con un monto de 133
millones de dólares
-exportación de electricidad a países vecinos
-Estrategia para incrementar la cobertura del servicio eléctrico en
al menos del 85 al 955 en el área urbana y del 30 al 505 en el
área rural
-universalización del servicio de energía eléctrica en el área
urbana con una inversión de 105 millones de dólares,
beneficiando a mas de 406 mil hogares y sectores productivos
-densificación de usuarios en redes eléctricas y ampliación de
redes eléctricas
Soberanía e independencia -desarrollo de fuentes de energías renovables que garanticen la
energética
con
una independencia energética
inversión de 132 millones -generación hidroeléctrica,
de dólares
-generación eólica
-programa de generación geotérmica en laguna colorada de
Potosí

Consolidar la participación
del estado en el desarrollo
de la industria eléctrica con
soberanía y equidad social

-perfeccionamiento de normativa para incorporar al estado en el
desarrollo de la industria eléctrica
-refundación de ENDE
-mejoramiento de la normativa del sector eléctrico que incorpore
a ENDE
-a largo plazo esta estrategia busca la cobertura en el área rural
del 70%
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Políticas

Programas

Recursos ambientales

Transformación productiva
del
sector
forestal
industrialización
de
productos maderables y no
maderables y expansión de
la explotación sostenible del
bosque

Con
la
activa
participación del estado
se
efectuará
un
aprovechamiento
sostenible
de
los
recursos del bosque y
de la biodiversidad,
tanto en la producción
primaria, como en la
industrialización para
mejorar las condiciones
de vida de la población
principalmente de las
comunidades indígenas
y originarias
Control del estado sobre los
recurso forestales

consolidar la presencia y
dominio originario
del
estado sobre los recursos
del bosque para un
desarrollo
sostenible,
equitativo y participativo.

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Demandas municipales
de Viacha vinculantes
-programa de forestaría comunitaria y mercados justos, impulsar -forestación en todo el
iniciativas de forestaría comunitaria, con capacitación, municipio (seccional)
transferencia tecnológica, y dotación de facilidades de -construcción de parque
financiamiento (7 millones de dólares)
urbano (dist.7)
programa de conservación, forestación y reforestación de
bosques y tierras forestales degradadas, se ampliará 1millon de
hectáreas, con 75 millones de dólares
.programa de desarrollo forestal y manejo integral de bosques,
prioriza el proyecto de complejos productivos que transforma la
producción del sector con participación de sectores sociales con
inversión de 500 mil dólares
-programa de prevención seguimiento y monitoreo de incendios
forestales, persiguiendo la preservación de la salud humana y
medioambiental
-programa integral de difusión y educación sobre importancia de
los bosques
-programa de generación de capacidades organizacionales a
nivel social, productivo e institucional para la creación y
transferencia de capacidades técnicas a los niveles municipales
-Programa de seguimiento y control sobre el uso de suelo, que
pretende realizar un seguimiento al saneamiento y uso actual de
la tierra
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Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Aprovechamiento sostenible -fortalecimiento a organizaciones campesinas e indígenas para
y conservación de la el aprovechamiento sostenibles de los bienes y servicios de la
biodiversidad
biodiversidad
-programa de promoción y aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad para la generación de capacidades políticas,
normativas, institucionales, científicas y técnicas en el país.
-creación de instituto nacional de investigación de la
biodiversidad para el desarrollo IBIBDD, dedicado a la
conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
-programa de conservación y preservación de la biodiversidad,
que se implementará mediante la evaluación del estado de
conservación y elaboración de planes de conservación y uso de
parientes silvestres de especies cultivadas
-programa de revalorización de la biodiversidad que desarrollará
para la generación y difusión de información sobre la
conservación de los ecosistemas
-programa de biocomercio sostenible, apoyara a las unidades y
redes productivas en el desarrollo de productos con valor
agregado a través del manejo racional de recursos, por parte de
comunidades locales, OECAS, microempresas y PyMEs, con
inversión de 16.5 millones de dólares.
-programa andino de biocomercio
-programa regional amazónico
programa de desarrollo del sistema de protección de la
diversidad biológica y cultural, destinado a la preservación por
parte de las comunidades de la biodiversidad asi como la
protección biológica
-programa de manejo de la biodiversidad y su entorno para
generar beneficios socioeconómicos,
-programa de desarrollo de ecoturismo comunitario
-programa de saneamiento de la tierra y consolidación dela
propiedad en areas protegidas y zonas externas de
amortiguación,
-programa de fortalecimiento de instancias de participación
58

Demandas municipales
de Viacha vinculantes

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Reducción de gases de -programa de certificación de reducción de emisiones, secuestro
efecto
invernadero
y y conservación de carbono para la promoción de estrategias de
secuestro de carbono
desarrollo limpio para el comercio internacional de emisiones.
Orientada a lograra mejores ingresos para el país.
-programa nacional de secuestro de carbono, que tiene como
objetivo reducir las tasas de deforestación en áreas protegidas y
cinturones de amortiguamiento
-programa de cambios de matriz energética para certificación de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
Adaptación a los cambios -programa de prevención de desastres en sectores vulnerables
ambientales
globales, -programa de adaptación de sistemas de subsistencia
protección a la capa de vulnerables al deterioro del recurso hídrico que evaluara la
ozono y contaminantes vulnerabilidad de la agricultura en regiones de montaña,
orgánicos persistentes
semiáridas y nuevas áreas de colonización
-programa de adaptación de sistemas de subsistencia
vulnerables al deterioro de los recursos energéticos
-programa de educación para la prevención y adaptación
-programa nacional de contaminantes orgánicos persistentes
-programa de sustitución de sustancias agotadoras del ozono y
reconversión tecnológica
-programa ambiental de protección atmosférica, para el control
de emisiones de contaminantes atmosféricos, estableciendo
inventarios de emisiones en las grandes concentraciones
urbanas
-programa de promoción de tecnologías alternativas al uso de
agroquímicos, en uso de actividades agropecuarias, con el fin de
proteger la salud del agricultor
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Estrategias

Gobierno Municipal de Viacha

Políticas

Programas

Proyectos

Agua para todos

Estrategia
de
establecimiento de una
gestión
equitativa,
sostenible,
participativa,
transectorial e integral de
los recurso hídricos

-programa de desarrollo de la estrategia nacional de recursos
hídricos que tiene como objetivo de formular los instrumentos
necesarios para la gestión integrada de los recursos hídricos
-programa nacional de cuencas, que prioriza la implementación
de una gestión sostenible y participativa de los recursos hídricos,
se pretende ejecutar por lo menos 7 proyectos concursables de
manejo integral de cuencas y 35 proyectos en el quinquenio, el
financiamiento con el que se cuenta es de 24 millones de dólares
-programa de fortalecimiento de la información del sector agua
-programa de lucha contra la desertificación con un
financiamiento de 5.5 millones de dólares
-programa de fortalecimiento de los mecanismos de coordinación
y concertación, para lograr la gestión participativa que responda
a las necesidades sociales de manera equitativa.

La unidad básica de
planificación y gestión
de los recursos hídricos
es la cuenca, que
relaciona los espacios
de gestión pública y -agua para la gente, el agua
social.
para la alimentación y la
producción
agropecuaria
(riego)
-el agua para la naturaleza
-el agua para la producción
y otro usos
-el agua con equidad social
y cultural
-el agua con eficiencia en el
uso
de
recursos
y
capacidades
-el
agua
en
el
mantenimiento
de
la
biodiversidad
y
sostenibilidad ambiental
-el agua como afirmación
cultural y descolonización
de la gestión del agua
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-Canalización
y
embovedado de rios
(dist.2)
-canalización de ríos
Pallina, Kellcata, Kusillo,
Katari (dist.3)

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Estrategias

Políticas

Programas

Desarrollo agropecuario Transformación
de
la
estructura de tenencia y de
Se
define
la acceso a la tierra
transformación de la
estructura agraria en Lograr el saneamiento de
términos de superar, de 56 millones de hectáreas, y
manera permanente y distribución de 20 millones
sostenible,
los de hectáreas a los pueblos
problemas
de
la indígenas originarios y
pobreza
de
las campesinos
poblaciones indígenas y
originarias.
La Equidad en la distribución y
expansión y desarrollo redistribución comunitaria
agrario
pasa
por de tierras
transformar la estructura
de
tenencia
y Orientado a lograr equidad
accesibilidad de la en el acceso y uso
tierra, favorecer el económico y social de la
desarrollo
de tierra, cuyos principales
innovaciones
beneficiarios
serán
tecnológicas y del indígenas y campesinos sin
conocimiento, aumentar tierra
o
con
tierra
las coberturas de riego , insuficiente

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos
-programa de regulación del derechos propietario sobre la tierra
y territorio, saneamiento de tierras comunitarias de origen,
saneamiento simple y el saneamiento ligado al catastro, además
del saneamiento interno, y el saneamiento sin más trámite, con
un costo total de 81.6 millones de dólares
-programa sistema de administración de tierras en Bolivia,
destinado a resolver el desorden y la dispersión de la
información sobre la propiedad agraria: con catastro rural (5
millones de dólares), sistema tributario sobre la tierra (5 millones
de dólares)
-distribución de 2.200.000 de hectáreas de tierras fiscales ya
certificadas, posteriormente se espera certificar otras 2.300.000
de hectáreas como resultado de la finalización del proceso de
saneamiento en curso, las tierras a ser distribuidas se entregara
con carácter de propiedad colectiva a favor de un conjunto de
familias que se registren previamente, con un costo de 1.923.000
dólares
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Estrategias

Gobierno Municipal de Viacha

Políticas

Programas

Proyectos

ampliar el acceso al
financiamiento,
dinamizar los mercados
de
productos
agropecuarios
e
inserción en nuevos
mercados y cambiar la
matriz energética de la
producción
agroindustrial

Dinamización
de
las -implementación de un modelo de asentamientos humanos, y
capacidades de nuevas desarrollo sostenible comunitario en tierras fiscales y TCOs de
tierras altas y tierras bajas
comunidades y territorios
-asentamientos humanos, es un programa complementario
Se lograra mediante nuevos orientado a brindar apoyo sostenido para el traslado,
asentamientos humanos y asentamiento y consolidación de las familias en las nuevas
gestión territorial
comunidades, con apoyo a la vivienda, implementación de
servicios, apertura de caminos y establecimiento de
infraestructura productiva, con un costo de 58.7 millones de
dólares
-Gestión territorial, Orientado a mejorar la calidad de vida la
acción económica de los pueblos indígenas originarios y las
TCOs
-implementación de 120 planes de gestión territorial en TCOs de
tierras bajas y altas, y 30 planes de gestión territorial en otras
áreas (tierras comunales y áreas priorizadas) con un costo de
225 millón de dólares
Afianzamiento del ejercicio -estado intercultural, orientado a transformar la gestión pública
de derechos de os pueblos en función de una perspectiva intercultural con un costo de
indígenas y originarios
810.000 dólares
-propuestas a la asamblea constituyente, lograr la inclusión de
Propone construir el soporte propuestas y estudios a la asamblea constituyente referidos a la
institucional en el estado temática territorial y agraria
que permita facilitar y -recuperación de tierras degradadas en el Altiplano y valles, con
promover la vigencia de los actividades de reposición de fertilizantes, esto consiste en la
derechos territoriales en subvención a 120 mil unidades familiares de producción
particular de los derechos agropecuaria
indígenas y originarios
-contrarrestar el avance del fraccionamiento de tierras a través
de la reversión y redistribución intra comunal de las tierras de los
residentes, legalizando el mercado informal intra comunal que
opera de piso, estableciendo límites máximos de superficie
individual dentro de las comunidades.
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Desarrollo tecnológico de la -intervención estatal para la adopción de tecnologías, para una
agricultura ecológica, permitiendo mejorar el manejo de suelos,
producción agraria
optimizar el uso de agua para el riego, el uso adecuado de
La transformación de la maquinaria agrícola y herramientas, el empleo de fertilizantes
producción rural implica orgánicos, manejo integrado de plagas
impulsar la investigación, -apoyo técnico oportuno de fácil acceso a través del SIBTA
inventariar
y
validar -construcción de centros de acopio, almacenaje, sistemas de
tecnologías nativas
riego, como infraestructura administrada y gestionada por
asociaciones y productores comunales, OECAs y otras formas
socio comunitarias, para la post cosecha e infraestructura
productiva
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Estrategias

Políticas

Programas
Ampliación de cobertura de
riego
En
el
marco
de
transformación
de
la
estructura agraria el estado
promoverá el aumento de
las coberturas de riego en
combinación con procesos
de adopción de tecnologías
de manejo de agua y el
suelo

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Demandas municipales
de Viacha vinculantes
-programa de inversiones públicas para proyectos de riego -construcción de represa y
mayores a 100 hectáreas, con este programa se incrementarán sistemas de riego (dist.3)
las inversiones públicas en riego, los proyectos a financiarse
deberán garantizar impactos en la soberanía alimentaría,
mejoras significativas en la producción y productividad
-programa de inversiones públicas menores a 100 hectáreas
(programa priorizado), el objetivo de este programa es
incrementar las inversiones públicas en micro riego en alianza
con familias campesinas y originarias para mejorar la soberanía
alimentaría
-programa de fomento a la inversión privada en riego tecnificado,
el objetivo es promover las inversiones privadas para
incrementar el área bajo riego
-programa de asistencia técnica en riego, desarrollar
capacidades en entidades públicas encargadas de la dirección,
promoción, planificación del sector riego a nivel nacional, como
también municipales o regionales
-programa de fortalecimiento institucional e información en riego,
priorizará la autogestión y la sostenibilidad de los sistemas de
riego
-programa de agroforesteria en cabeceras de cuencas
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Estrategias

Políticas

Gobierno Municipal de Viacha

Programas
Producción para
soberanía alimentaría

Proyectos

la

Busca la autosuficiencia
alimentaría, priorizando la
recuperación de productos
locales con alto valor
nutritivo

Demandas municipales
de Viacha vinculantes
-fomentar e impulsar el sistema productivo agropecuario de -Asegurar la producción
carácter ecológico
agrícola, potenciando la
-facilitar el acceso a semillas, asistencia técnica en manejo y microempresa hacia la
conservación de suelos, asimismo se generarán condiciones soberanía
alimentaría
para la crianza de peces
(dist.3)
-recuperación de alimentos con alto nivel nutritivo
-programa de semillas
-producción ecológica nacional
-programa de apoyo a la producción alimentaría
-incentivo con el aumento de cobertura de 4 meses promedio a 6
meses los desayunos escolares y ampliación al almuerzo
-recuperación de la producción nacional del trigo para la
autosuficiencia
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Estrategias

Políticas

Gobierno Municipal de Viacha

Programas

Proyectos

Desarrollo rural

-El programa de planificación territorial municipal pretende
ofrecer capacitación técnica no agropecuaria a hombres y
mujeres, a través de los municipios para emprendimiento no
agrícolas
-programa de promoción de transformación de productos
primario en el ámbito rural a través de la dotación de
capacidades humanas, apoyo a las OECAs y MyPEs, dotación
de energía e infraestructura productiva
-desarrollo del potencial turístico, para generar empleo e
ingresos no agrícolas, impulsando proyectos turísticos
comunitarios
-programa de promoción a mercados internos y externos se
generara un sistema de inteligencia de mercados que permitirá
contar con información oportuna sobre volúmenes y zonas de
producción, precios y compradores.
-sistema nacional de inteligencia de mercados SIM, con apoyo a
la organización de pequeños y medianos productores en la
comercialización en el marco del compro boliviano
-mecanización agrícola, con el sistema de nacional de
financiamiento para el desarrollo
-se financiaran emprendimientos productivos y un seguro
agropecuario para los riesgos climáticos (heladas, inundaciones,
sequia)
-se promoverá el seguro agropecuario a traves de la ejecución
del fondo de desarrollo productivo, fondo de tecnología, fondo de
infraestructura, gestion de riesgos, banca de desarrollo rural,
mecanización del agro con motores a gas y biodiesel

Consiste
en
generar
oportunidades de empleo
rural no agrícola con el
impulso y desarrollo de la
industria (agroindustria y
metal mecánica, turismo).
Esta estrategia desarrollará
la planificación territorial
municipal para establecer la
potencialidad productiva y
aptitud
territorial
para
diferentes
actividades
humanas, (industri, turismo,
minería,
energía)
y
ampliatorias
de
lo
agropecuario como forestal,
agroforesteria, apicultura,
floreria
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Estrategias

Políticas

Gobierno Municipal de Viacha

Programas

Proyectos

Industrialización de la coca

-coca y desarrollo integral, establecerá en forma soberana los
procesos de industrialización y comercialización

El estado establecerá en
forma
soberana
las
condiciones
para
la
industrialización
y
comercialización de la hoja
de coca para mercados
internos y externos
Turismo
Promoción y desarrollo de -el estado priorizara y apoyara a los actores del sector social
la
actividad
turística comunitario y/o micro y pequeñas empresas de ecoturismo y
Se concibe al turismo comunitaria
artesanales, implementando programas de capacitación,
como una actividad
asistencia técnica
productiva,
integral, Promoción de la imagen -busca el posicionamiento de Bolivia en el contexto internacional
multidisciplinaria,
y turística
de
Bolivia del país aprovechando las ventajas naturales, las
multisectorial y su (desarrollo de mercados)
particularidades culturales y la biodiversidad que poseen
desarrollo
esta
atractivos
orientado a promover y Fortalecimiento
y -programa de ecoturismo y turismo socio comunitario, promoción
priorizar la participación ampliación de los destinos del turismo de comunidades rurales
de
los
pueblos turísticos del país
-estrategia de promoción de la nueva imagen turística de Bolivia
indígenas, originarios y
-estrategia de consolidación y ampliación de los destinos
comunidades rurales en
turísticos
la
actividad
como
-programa de fortalecimiento de la seguridad turística
agentes
de
plan de ordenamiento territorial municipal de los destinos
preservación de la
turísticos que apoyara la inventariación, diagnostico, clasificación
diversidad cultural
y jerarquización de los recursos turísticos con un financiamiento
de 740 mil dólares
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-construcción de teleférico
turístico hacia Letanías
(dist.1)

-construcción parque de
diversiones (dist.1)
-apoyo al turismo (dist.7)

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Demandas municipales
de Viacha vinculantes

Transformación
Transformación
y -acción y promoción del estado especialmente de
industrial manufacturera agregación de valor a al microempresas, pequeñas empresas, unidades artesanales,
y artesanal
producción primaria
cooperativas, OECAs, comunidades y asociaciones de
productores, fomentando la asociatividad para obtener
El desarrollo productivo
economías descala y mayor articulación intersectorial
significa transformar y
-ampliación cualitativa y cuantitativa de la oferta demandando
agregar valor a los
mayor empleo productivo y expandiendo el ingreso
recurso
naturales,
-apoyo financiero mediante el SINAFID, estimulando la inversión
considerando tanto la
en capital productivo para adquirir maquinaria e insumos que
sustentabilidad
incrementen la capacidad productiva (inversiones que oscila
ambiental, como la
entre 20000 a 50000 dólares)
satisfacción equilibrada
-programa de desarrollo laboral y elevación de la productividad
de las necesidades
de la fuerza de trabajo, estrechamiento relacionado con los
humanas, individuales y
proyectos de innovación y fortalecimiento tecnológico
colectivas
-asistencia y capacitación tecnológica implementados a través de
SENADEP
Política
de
demanda, -.se implementaran medios y mecanismos de comercialización -construcción de matadero
promoción y desarrollo de de la producción nacional mediante, el programa de acopio, (dist.1 y seccional)
mercados
almacenamiento, empaque, embalaje, y promoción activa,
ampliando y consolidando los mercados interno y externo
Coadyuvara al desarrollo -sistema de compras pro parte de las instituciones publicas, de
recondiciones para ofrecer bienes y servicios producidos preferentemente MyPEs. OECAS
ventajosamente
la -implementación de proyectos que fomenten la asociación y
producción nacional tanto articulación intra sectoriales para acopio, almacenamiento,
en el mercado interno como comercialización a escala
para
sustituir -programa de expansión y posicionamiento de la oferta
competitivamente
las exportable en los mercados externos
importaciones, eliminar el -sensibilización del mercado interno en torno a la marca boliviana
contrabando
Política reforma normativa e -ampliar y reconfigurar un marco normativo e institucional que
institucional
proteja, apoye y promueva el desarrollo productivo
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Estrategias

Políticas

Vivienda
La nueva concepción
del
desarrollo
sintetizado en el vivir
bien que recupera el
protagonismo
del
estado,
se
hace
necesario iniciar el
proceso de cambio en el
espacio
territorial
basado
en
la
complementariedad
entre la comunidad
urbana y rural con el
sector privado y el
estado, de tal manera
que
las
políticas
publicas retomen la
acción solidaria de los
necesitados

Gobierno Municipal de Viacha

Programas

Proyectos

Política de apoyo expansión
y
mejora
de
la
infraestructura y de los
servicios de apoyo a la
producción

-promover la oferta y utilización eficaz de la infraestructura
productiva y los servicios de apoyo a la producción,
particularmente en beneficio de las unidades y asociaciones de
producción
-el estado inicialmente prioriza y privilegia a los pequeños
productores y a su asociatividad en los rubros: granos andinos,
frutas exóticas tropicales, camélidos, oleaginosas, plantas
medicinales y nutraceuticas, cueros exóticos, maderas
preciosas, turismo
-recuperación del ron del estado para promover y propiciar la
construcción y el acceso a la vivienda social
-implementando una política de financiamiento, subsidios, y
créditos
-reducir el déficit habitacional y permitir la reactivación del sector
de la construcción generadora de empleos directos
-viabilizar la construcción de 100.000 soluciones habitacionales y
generar 60.000 empleos directos y mas de 60.000 indirectos
-los beneficiarios son aquellos que se encuentran en segmentos
intermedios de pobreza (umbral de pobreza, pobreza moderada
e indigentes)

Acceso a al vivienda

Programa nacional de -promueve la equidad social a través del crecimiento económico,
capacitación de recursos humanos, el uso de mano de obra no
vivienda social y solidaria
calificada, condición necesaria para reducir la pobreza
Busca establecer nuevas -programa de fomento del banco de tierras fiscales, consiste en
políticas para satisfacer la facilitar el acceso al suelo urbano y tierra urbanizable, soporte
falta de viviendas urbanas y físico espacial para la vivienda, que incorpora procesos de
rurales,
mediante regulaciones del derecho propietario integral con mejoramiento
mecanismos adecuados de de barrios, dotación de vivienda, ordenamiento territorial y
procesos de adjudicación y reordenamiento urbano y control social
selección
-proyecta recuperar y dotación de suelo y tierras urbanizables en
50 municipios priorizado
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Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Demandas municipales
de Viacha vinculantes
Estado
gesto
de -establece el replanteo de las normas de ordenamiento y -implementación
de
habitabilidad
planificación urbana para la habitabilidad
catastro urbano (seccional)
-establecimiento de un sistema nacional de catastro que permita Plan de ordenamiento
planificar, ordenar, administrar y gestionar el manejo adecuado territorial (seccional)
del territorio urbano y su entorno rural (se plantea contar con 60
áreas urbanas consolidadas con catastro urbano en el mismo
número de municipios)
Marco
institucional -el estado otorgara subsidios y canalizara créditos para la
normativo requerido
vivienda a la demanda social de las familias con menores
recursos
-asignara al sector privado el rol de facilitador, financiador y
constructor de viviendas del hábitat urbano-rural bajo
condiciones competitivas y de justa ganancia
-las organizaciones comunitarias participaran en la producción
colectiva de viviendas
-interrelación con otros sectores, implicando procesos de
atención integral a la problemática de la vivienda
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Estrategias

Políticas
Empleo
El rol del estado es
esencialmente activo en
materia de empleo, a
diferencia del modelo
anterior, asocia al
empleo
con
una
desarrollo
integral,
económico y social,
donde
la
corresponsabilidad
público-privadacomunitaria es parte
consustancial de los
esfuerzos
para
la
generación de empleo
en condiciones dignas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Demandas municipales
de Viacha vinculantes
Afectar
las
variables -Conformación de matriz productiva con impacto estructural en el -construcción de palacio
consistorial
estructurales del desarrollo empleo
económico, con énfasis en
los determinantes de la -política de profundización del mercado interno: el compro
generación de empleo, boliviano, haciéndolo mas accesible a los pequeños productores
como
la
orientación y mas ágil en sus mecanismos
selectiva a la inversión, la -política del comercio exterior, favoreciendo la producción de
distribución
y calidad de unidades de pequeña escala, individualmente,
democratización de activos fortaleciendo formas asociadas y alianzas con medianas o
productivos y la promoción grandes empresas con experiencia en circuitos de
comercialización externa, en el marco de relaciones equitativas
del desarrollo productivo
-política de inversión en infraestructura productiva, con la mejora
Creación de condiciones de condiciones viales, de transporte y acceso a electricidad,
para la generación de energía, agua, saneamiento, comunicaciones
empleo productivo con -política de inversiones extranjeras, ligada a condicionamientos
de generación de empleo digno, a la utilización preferente de
sostenibilidad
materia prima, insumos y servicios nacionales, a la transferencia
de tecnologías, destrezas y habilidades cualificando el potencial
humano nacional
-política de articulación del sistema educativo con las
necesidades del aparato productivo y de innovación tecnológica,
mejorara el potencial humano (nuevas cualidades o
capacidades) para el trabajo o para procurar un puesto de
trabajo
Sistema de monitoreo del -la secretaría técnica CONAPES implantará un sistema de
empleo y cumplimiento de monitoreo de la política económica con énfasis en el empleo, así
derechos
como la definición de un mecanismo de acopio, sistematización y
análisis de información permanente sobre empleo
-elaborará línea de base de política económica y línea de base
de empleo del PND y realizara estudios especializados para la
política de empleo
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Estrategias

Políticas

Programas

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Comité nacional de empleo -contar con un mecanismo que permita construir consensos
sobre el curso de la política de empleo y de la política económico
(CONEM)
-orientación al desarrollo de cambios normativos e institucionales
De carácter consultivo, con que garanticen la generación de empleo digno
participación
pública,
privada
y
de
las
organizaciones sociales y
laborales
Dignificación del trabajo -creación de condiciones productivas de largo plazo con la
mediante la aplicación provisión de condiciones normativas, como la vigencia plena de
efectiva de las normas de la legislación protectiva del trabajo
protección
-mejorar y ajustar la ley general del trabajo
-identificación de relación laboral encubierto, como el trabajo a
domicilio, de transferencia de responsabilidades empresariales a
los propios trabajadores
-promover la normalización de todo trabajo que no se inscriba en
las diferentes formas de relación de dependencia, como el
trabajo asociativo y cooperativo
Dotación de condiciones -dotar de condiciones institucionales que repongan
institucionales para el efectivamente o mejoren las capacidades estatales de
cumplimiento de las normas cumplimiento de roles protectivos del trabajo, como los roles de
protectivas
nivelación de asimetrías en la relación del trabajo
-regulación, seguimiento y generación de mecanismo
institucionales de concertación tripartita, estado , trabajadores y
empresarios tendientes a contribuir a un ambiente de acuerdos a
los propósitos del desarrollo nacional
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Políticas
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Programas

Proyectos

Promoción
de
organizaciones
de
trabajadores, del empleo y
de los empresarios

-desarrollar programas y proyectos orientados al desarrollo de
capacidades de los actores centrales en la temática de empleo
-transferir habilidades en materia de negociación, de defensa de
derechos y participación en la formación de consensos sobre
política de empleos
-generar mecanismo orientados a desarrollar capacidades en los
empleados que mejoren la empleabilidad, mediante sistemas de
calificación y recalificación
-generar condiciones para la Asunción verdades de
responsabilidad social de la empresa , tanto en relación de los
trabajadores, como a su entorno inmediato, comunidad, medio
ambiente, y contribución al desarrollo nacional
-desarrollo de medidas anticiclicas de estimulación de la
demanda agregada a través de la subvención a la reconversión
laboral
-dotación de capital semilla y el empleo de emergencia (PLANE,
PIE y PROPIAS), hacia la atenuación del desempleo
-responder con urgencia a sectores mas desprotegidos, con
programas que vinculen la generación de empleo temporal a las
necesidades de desarrollo productivo
-municipios en acción, con empleo temporal que permitirá en los
dos primero años generar 200 mil salarios y alrededor de 70 mil
empleos temporales
-las políticas orientada a la generación de empleo digno y
permanente permitirá un crecimiento promedio de 90 mil puestos
adicionales de trabajo por año, que iniciará con menor de 60 mil
y alcanzara cifra superiores a los 100 mil

Generar fuentes de trabajo
e ingresos temporales,
orientados al desarrollo de
las condiciones productivas
y la generación de empleo
permanente
Generación de empleo
solidario en la emergencia
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Programas

Transporte

Vertebración interna
integración externa

Cambiar el enfoque
actual
centrado
exclusivamente en la
construcción
de
carreteras costosas, por
un
enfoque
de
desarrollo integral de
infraestructura
y
servicios en todas las
modalidades
de
transporte
(caminos,
carreteras,
ferrovias,
aeropuertos e hidrovias)

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos
e -construcción de carreteras con el objetivo de vincular los 4
puntos cardinales de Bolivia y concluir los corredores de
integración bioceánica
-desarrollo y mantenimiento vial, integración física del país para
el desarrollo del sector productivo a fin de buscar la integración
de los mercados internos y externos, construcción de superficie
de rodadura de los tramos que conectan el norte, el este con el
oeste y el sur del país.
-integración este-oeste, construcción de carreteras desde Puerto
Suárez hasta La Paz
-integración del sur, construcción de la faja andina Oruro, Potosí,
Chuquisaca, y Tarija
-reactivación del sistema nacional del transporte ferroviario, con
la implementación del programa de reactivación, rehabilitación y
expansión del sistema ferroviario, aplicando una política social a
fin de posibilitar el transporte masivo de carga y de pasajeros,
interconectando las dos redes ferroviarias del país
-desarrollo y mejora de infraestructura aeroportuaria, buscando
la mejora de infraestructura en regiones con potencial turística
inmediata
-Aprovechamiento de hidrovías, tomando en cuenta los 400 mil
km² de ríos navegables, a través del mejoramiento de la
navegabilidad en hidrovías y puesta en funcionamiento la
hidrovia Paraguay-Paraná
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Políticas

Programas
Inversiones eficientes en
infraestructura
de
transportes
Recuperación
del
patrimonio del rol conductor
del estado

Comunicaciones para el
área rural y peri urbana, con
Se concentra en el uso un costo de 107 millones de
de
las dólares
telecomunicaciones
como medio esencial
para una participación
ciudadana mucho mas
activa en la democracia
del país y el acceso
irrestricto
a
la
información
y
el
conocimiento
Telecomunicaciones

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Demandas municipales
de Viacha vinculantes
-vertebración interna e integración externa, con esfuerzo -Pavimento y asfalto
mancomunado entre prefectura, gobiernos municipales a través .mantenimiento de vías
del estaleciminto de un sistema nacional de transportes
-asfalto de vías
-recuperación del patrimonio ferroviario y aeropuertario
-mejoramiento de los servicios a la navegación aérea, con
certificaciones internacionales
-programa nacional de vigilancia, que permita la conducción y
administración del sector aeronáutico
-reducción de las desigualdades de acceso a las
telecomunicaciones, promover la integración de la población
rural y peri urbana con el resto del país y el mundo, reduciendo
la brecha digital a través de la universalización del acceso a los
servicios
-programa de acceso y servicios universal, permitiendo dar
cobertura a todas las localidades rurales del país, con la
instalación de 2000 tele centros, 8.500 teléfonos públicos y 1.500
radiodifusoras y la otorgación de tarifas sociales a 100.000
usuarios de bajos ingresos
-programa de infraestructura descentralizada para la
transformación rural IDTR, se pretende extender la cobertura del
servicio telefónico móvil, a zonas rurales del país a través de la
instalación de redes de telefonía celular, con una inversión de
6.7 millones de dólares
-programa de mejoramiento y expansión de los servicios
postales pretende garantizar la sostenibilidad de los servicios
postales que ofrece la empresa de correos ECOBOL, con un
inversión de 1.2 millones de dólares
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Proyectos

Conducción
y
control .recuperación por parte del estado del control soberano y la
soberano
de
las conducción del sector de las telecomunicaciones
telecomunicaciones
-reformular el modelo de regulación sectorial para sentar la
soberanía del estado en el control de este sector
-intensificar la supervisión y control del desarrollo de los servicios
públicos de telecomunicaciones, preservación y continuidad de
los servicios públicos basados en la supervisión y control de los
proveedores
-reestructuración y articulación de las funciones regulatorias y
normativas, rediseño del sistema de regulación, que privilegio los
intereses del estado y de los ciudadanos
-preservación de la continuidad de los servicios públicos de
telecomunicaciones y de su expansión, pretende el control
estatal en el funcionamiento de 15 cooperativas telefónicas
-programa de intensificación de la regulación de las actividades
de telecomunicaciones, busca la reversión de la situación actual
de la inacción en asuntos sensibles para los usuarios
-programa de levantamiento de atención de demandas de
telecomunicaciones identificadas en las instituciones publicas
-mejorar las condiciones para una libre y leal competencia,
reforzando el rol preactivo del estado para resolver deficiencias y
fallas de mercado.
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Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos

Generación y difusión y -generación y difusión de contenidos en beneficio de la sociedad
control de contenidos en para el desarrollo productivo, educativo y de la salud, se
beneficio de la sociedad
implementara la estrategia nacional de tecnologías de
información y comunicación
-programa integral de implementación de tecnologías de
información y comunicación para el desarrollo de la sociedad del
conocimiento, constituirá la base sobre el cual se construirá la
sociedad de la información y del conocimiento fundamentales
para la economía del país, hacia el fomento de altos índices de
generación de valor agregado
-programa de control de contenidos audiovisuales y redefinición
de concesiones de radiodifusión, control de contenidos
preservando la dignidad humana y derechos de la niñez
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Proyectos

Apoyo a la producción, SINAFID, en el desarrollo -proveerá financiamiento a la nueva matriz productiva,
promoviendo la producción de bienes y servicios, en los que el
sistema nacional de productivo
país tenga ventajas de inserción selectiva en mercados
financiamiento para el
-contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y dependencia del
desarrollo SINAFID
apoyo externo, fortaleciendo la soberanía financiera
-impulsar la complementariedad con el sistema financiero privad,
El sistema financiero
evitando que se transfieran las elevadas tasas de interés al
boliviano a pesar del
sector productivo
proceso
recesivo
-mejorar la eficiencia y competitividad del mercado financiero
iniciado a finales de la
-democratizar el acceso al financiamiento, favoreciendo la
decada de los 90, que
innovación financiera que permita llegar a zonas mas alejadas
todavía no puede ser
-priorizar el desarrollo de mecanismos fiduciarios, la innovación
superado,
se
ha
financiera y la dotación de capital semilla para la creación de
mantenido
nuevas, pequeñas y medianas empresa comunitarias urbanas y
relativamente estable a
rurales
pesar del decrecimiento
-favorecer el desarrollo productivo con equidad, privilegiando el
de la cartera que cayo
apoyo a los productores campesinos e indígenas, colonizadores,
de 5000 millones en
artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas urbanas y
1998 a los menos de la
rurales
mitad en el 2005
-construir espacios de participación social, para que las
organizaciones de productores participen en la selección de las
Por ello la participación
instituciones financieras que administren los recursos en las
del estado en materia
mejores condiciones
de financiamiento para
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Políticas

Programas

el desarrollo, será Rol del estado
efectiva en términos de SINAFID
acceso y costo para la
unidad productora final
Se prevé que movilizara
1.450 millones de
dólares

Gobierno Municipal de Viacha

Proyectos
en

el -desde el segundo piso el estado articulara los recursos y
servicios financieros orientados al desarrollo (capital, tecnología,
capacitación, asistencia técnica) e influirá en la asignación de
recursos con criterios de equidad social, regional y comunal
-brindara financiamiento para que se democratice el acceso a los
servicios financieros
-construirá una red de protección con servicios financieros de
cobertura
-facilitar los procesos de innovación financiera para el acceso a
los pequeños productores
-canalizara financiamiento de largo plazo para lograr capitalizar a
las unidades productivas rurales, MyPes
-contribuirá a la construcción de tasas menores que permitan al
sector productivo mejorar su productividad
-administrar todos los recursos de financiamiento reembolsables
u no reembolsables hacia el sector productivo
-canalizar recursos no reembolsables a los sectores productivos
no excedentario y de soberanía alimentaría
-desde el Banco Unión (el estado es propietario del 80%) se
contribuirá a promover competencia
-desde el primer piso, se asignara preferentemente recursos
financieros a los productores campesinos y sus organizaciones,
artesanos, MyPES, a mayores plazos y condiciones de tasas que
se ajusten a las condiciones de estos sectores productivo y
regiones excluidas.
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Proyectos

Creación del Banco de -apoyo a la producción (140 millones)
-apoyo a las exportaciones e importaciones (100 millones)
Desarrollo Productivo
-infraestructura productiva (30 millones)
Iniciara actividades con un -vivienda social (30 millones)
monto total de 300 millones -subsidio a la innovación tecnológica apropiada y de
de dólares
transferencia al sector productivo, mediante la contribución
financiera al Sistema Boliviano de Invocación SBI
-financiamiento con carácter reembolsable de la infraestructura
social productiva, absorbiendo al FNDR
-financiamiento a la vivienda, combinando créditos y subsidios
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Proyectos

Ciencia, tecnología e Ciencia,
tecnología
e
invocación
innovación en la interacción
nacional para le desarrollo
La
nueva
matriz productivo con soberanía e
productiva
se inclusión social (con un
desarrollara con la costo de 35.3 millones de
participación
del dólares)
componente científico,
tecnológico
y
de
innovación, razón por la
que se define la
intercepción del estado
para canalizar el uso de
centros
científicostecnológicos y para el
desarrollo
de
los
procesos de innovación,
en respuestas a los
problemas específicos
del sector productivo

-contribuir a la matriz productiva a través de la creación del
sistema boliviano de innovación, que fortalezca a los centros
científicos y de servicios productivos
-creación y funcionamiento del sistema boliviano de
innovación/Banco de tecnología
-fortalecimiento de complejos productivos con énfasis
intercultural y de equidad (costo 163 mil dólares)
-red boliviana de productividad e innovación (costo de 1.96
millones de dólares)
-innovación y simplificación de tramites costo de 1.3 millones de
dólares
-fortalecimiento institucional de los servicios para la producción,
con el establecimiento de bases para la utilización de ciencia y
tecnología en la solución de los grandes problemas nacionales
(costo 3.5 millones de dólares)
-alternativas productivas para la soberanía alimentaría con un
costo de 200 mil dólares
-desarrollo del potencial hidrológico boliviano (con 300 mil
dólares), y prospección de acuíferos con un costo de 8 millones
-reducción de biocombustibles, búsqueda de nuevas alternativa
energéticas común costo de 500 mil dólares
-lucha contra la erosión y la desertificación, recuperación de
suelos con un costo de 300 mil dólares

Cultura científica inclusiva
para la construcción de una
sociedad del conocimiento
con características propias
Recuperación, protección y
tulizacion de los saberes
locales y conocimiento
técnicos ancestrales

-cultura científico-tecnológica inclusiva y equitativa con 200 mil
dólares
-programa de popularización de la ciencia y tecnología
-programa de formación tecnológica
-programa de propiedad intelectual y recuperación de saberes
locales con un costo de 70 mil dólares
-programa coca, en la perspectiva de la comercialización de
derivados con un costo de 50 mil dólares
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4. ESTRATEGIAS DE CAMBIO ESTRUCTURAL
4.1. Viacha como eje preferencial de expansión territorial urbana, industrial y de servicios
Se entiende por eje de expansión, a corredores de dirección, intensidad y uso que se generan en el espacio por
presiones, tendencias, patrones de asentamiento o preferencias a incrementarse la población y las actividades,
buscando nuevas áreas en el espacio urbano, estas tendencias de expansión se basan en los siguientes:
Crecimiento de la expansión urbanística
Flujo de personas, vehículos y carga por carretera
Accesibilidad en base a vías regionales.
Impedimentos físicos de crecimiento urbano
Proyectos específicos enfocados estratégicamente de cambio estructural.
En el diagnóstico se realizó un análisis del crecimiento histórico de la metrópoli que componen las ciudades de La
Paz, El Alto, Viacha, Laja, Palca, Achocalla y Mecapaca, desde los años 1966 hasta el 2006, con una población que
se quintuplicó desde los 498.000 a 1.660.935, con una tendencia de jerarquización mayor de la masa edificada en la
dirección La Paz-El Alto-Viacha, y La Paz-ElAlto-Oruro, que las direcciones El Alto-Panamericana, Ovejuyo,
Achumani-Irpavi, Yungas, Pampajasi, Rio Abajo o Achachicala.
Esto determina uno de los aspectos por los que Viacha se constituye en un eje preferencial de expansión
poblacional, ya que por su suelo municipal atraviesan las dos primeras direcciones de mayor presión de crecimiento
urbanístico.
Otro factor que determina la potencialidad de Viacha es el hecho de que los flujos interregionales como indicador de
ejes preferenciales de acceso a la metroli de personas, vehículos y carga, los mismos que generan a su vez nuevos
asentamientos espontáneos de tipo periférico, incentivados por las facilidades de transporte y comercio en las áreas
anexas a los puntos de acceso; constituyéndose en un punto vital de comunicación tanto de flujo personas, así como
vehiculares y de carga.
Así mismo la determinación de la calidad de la infraestructura de dichos accesos, determinan las potencialidades que
tiene el municipio de Viacha, dado que cuenta con las dos más importantes carreteras asfaltadas (El Alto-Viacha y
un tramo de la carretera La Paz-Oruro) y otras vías de comunicación internacional, con salidas al pacífico por dos
países diferentes (Tacna-Perú y Arica-Chile) que la determinan como enclave importante de ubicación estratégica
geopolítico.
Los impedimentos físicos para el crecimiento urbano, en función a la permisibilidad física que brindan las diferentes
opciones de crecimiento poblacional muestran a Viacha como una importante opción de crecimiento en función a su
topografía y geotécnica, imponiéndose en tal sentido a las demás opciones de crecimiento.

Ponderadores

*cp=20 *cp=12 *cp=12 *cp=12 *cp=10 *cp=9
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*cp=15 *cp=20

Preferencias

Porcentaje
direccional

Sumatorias

Proyectos
específicos

Impedimentos
físicos

Vías de Acceso

Conexión
transoceánica

Flujo de carga

Flujo vehicular

Flujo de personas

Crecimiento masa
edificada

Criterios

Tabla nº 6. Jerarquización de los ejes de expansión
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Dirección a Oruro
Dirección
panamericana
Dirección Ovejuyo
Dirección Achumani
Dirección yungas
Dirección Pampahasi
Dirección rio Abajo
Dirección
Achachicala
Dirección Viacha
Dirección Achocalla
Dirección Mecapaca
Dirección Llojeta
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20.0
17.5

10.0
12.0

12.0
12.0

12.0
12.0

10.0
10.0

9.0
9.0

15.0
15.0

10.0
10.0

98.0
97.5

12.3
12.2

2da
3ra

15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
18.0

2.0
1.0
6.0
6.0
4.0
1.0

2.0
8.0
6.0
6.0
10.0
10.0

2.0
1.0
6.0
1.0
8.0
10.0

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

7.5
7.5
7.5
5.0
6.5
7.5

9.4
10.4
5.4
3.9
7.6
7.6

10.0
20.0
20.0
10.0
10.0
10.0

49.9
62.4
62.9
41.4
53.1
66.1

6.2
7.8
7.9
5.2
6.6
8.3

8va
6ta
5ta
11ra
7ma
4ta

20.0
10.0
20.0
10.0

12.0
5.0
6.0
6.0

12.0
5.0
6.0
8.0

12.0
3.0
8.0
4.0

10.0
2.0
2.0
2.0

9.0
7.5
6.5
6.0

15.0
2.0
7.5
2.0

20.0
10.0
10.0
10.0

110.0
44.5
66.0
48.0
799.8

13.8
5.6
8.3
6.0

1ra
10ma
4ta
9na

*cp = Crecimiento poblacional
Fuente: Elaboración G.M.V. 2007
4.2. Crecimiento estratégico poblacional de Viacha como eje preferencial de expansión territorial urbana,
industrial, agropecuario y de servicios
En función a los ponderadores de jerarquización de los ejes de expansión, se determina que el municipio de Viacha
se constituye en el foco principal de crecimiento poblacional dado que se impone en los dos ejes más importantes de
crecimiento como son el eje Viacha-El alto y el Eje Viacha-Oruro (Mazo Cruz y Villa Remedios).
Figura nº 8: Crecimiento poblacional considerando tres proyecciones

En miles de personas
131
121
111
101
91
81
71
61
51
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Tasa Pesimista

Tasa Esperada

Tasa optimista

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
Por lo que basándonos en estos hechos y considerando el año horizonte hacia el 2026 (20 años) y 3 metodologías
de crecimiento poblacional: tasa de crecimiento pesimista, tasa de crecimiento esperado y tasa de crecimiento
optimista; es que esperamos que para dicho horizonte la población de Viacha tenga un crecimiento de 76.736
(pesimista), 103604 (esperada), y 130.473 (optimista).
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4.3. Área Estratégica de crecimiento de extensión y usos de suelo en el manejo integrado industrial,
residencial y productivo agropecuario.
En consideración entonces al crecimiento poblacional previsto es necesario desarrollar estrategias de extensión,
expansión y de usos de suelo, considerando que dicho crecimiento poblacional, vincula al municipio de Viacha en los
dos ejes direccionales con mayor grado de crecimiento (El Alto-Viacha y El Alto-Oruro).
El área de color azul es el área de expansión o extensión territorial urbanística, residencial, industrial, recreativa,
agrícola y de comercio, el mismo que se aproxima a una extensión de 26259 hectáreas.
En dicha área se deberá promover la preservación de áreas de producción agrícola con unidades productivas
agropecuarias que en promedio posean un territorio de hasta 2 hectáreas de explotación agropecuaria, considerando
la extensión de producción anual promedio de 1.46 hectáreas y una población económicamente activa ocupada en
actividades agropecuarias del 30% sobre el total de la población económicamente activa, entonces se tendrá un
necesidad mínima de 9696 hectáreas.
En tanto que en si consideramos el crecimiento de la población optima, entonces la demanda de espacio será de
16344 hectáreas, considerando entonces la existencia de 26259 hectáreas en total en el área de integración
expansiva de urbano-rural, encontramos que existe una tolerancia del área considerado como de crecimiento natural
y de integración en el manejo del suelo residencial, agropecuaria e industrial de nivel 1 optima, nivel 2 buena, nivel 3
y 4 regular yartesanal.
(Ver mapa 1)
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MAPA Nº 1:
ÁREA ESTRATÉGICA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE MANEJO INTEGRAL
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Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
4.3.1. Caracterización de las áreas de expansión
Dirección Oruro:
La zona esta situada al Sur Oeste de la ciudad de El Alto, comprende el área limitada desde la zona de Mazo Cruz
hasta la confluencia de la carretera Oruro y Villa Remedios, esta área corresponde a la meseta altiplánica, cuya
altura media es de 4000 m. Su temperatura oscila entre los 12.8º y 1.1º c., con una media de 5.8º c. Clima frío poca
humedad y escasa vegetación, excelente accesibilidad.
Esta área tiene como patrón preponderante de asentamiento la existencia de la carretera y el Ferrocarril hacia Oruro,
que originó un crecimiento lineal, rellenado posteriormente hasta lograr un asentamiento de importancia, por la
vinculación regional antes citada.
Su estratégica ubicación y vinculación regional e internacional, permiten una tendencia natural de asentamiento
poblacional. Al producirse una incipiente actividad industrial mediana y en algunos casos pesada, señalan a esta
área como potencialmente apta para este tipo de actividades.
(Ver tabla nº 7)
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12

2

17

9633

Viacha
crecimiento
normal

12,9

103604 331

296

16 49 22 88

175

12432 16

2

23

Viacha
crecimiento
optimista

12,9

130473 416

373

16 49 22 88

175

15657 20

2

28

Fuente: Elaboración G.M.V. 2007, en base a datos INE - Censo 2001
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Tabla nº 7. Área de expansión territorial y usos de suelo
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Potencial

Existe

Potencial

Achumani

Excelente

Existe

Potencial

Yungas
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Potencial Potencial

Pampahasi

Existe

Mínimo

Frío

Mínimo

Frío

Relativo

Bueno

No existe

Muy
bueno
Ventoso
Frío

No existe

No existe

Villa olímpica Proyectos

No existen

No existe

No existe

Forestal

No existen

No existe

Instituciones

No existe

Ninguna

Planta de No existen
agua
Zoológico
No existen

Fabricas
Radiación
solar
fábricas
No existe

No existe
Industrial,
militar

No existe
No existe

Use
recreativo
No existe

Lago

Potencial
Potencial

Achocalla

Buena

Existe
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Con red

Mecapaca

Accidentad Existe
a
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Subterráne Regular Intenso
a

Muy
bueno

No existe

Llojeta

Buena

Potencial

Subterráne Regular Reducida
a

Regular

Basurales Suelos

Existe

Regular Abundante

Fuente: Elaboración G.M.V. 2007 en base a datos INE - Censo 2001
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Tabla nº 8. Criterios permisivos, restrictivos y normativos para la calificación
Áreas de
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Abastecimiento potencial
dad
Dirección

Clima
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La vocación industrial ya manifestada en esta área lleva a suponer que a corto plazo ha de constituirse en una gran
zona industrial con características específicas en la absorción de insumos, de transformación y distribución al
mercado interno y principalmente al gran centro consumidor que constituye el área metropolitana, así como la
exportación futura al comercio exterior.
Dirección Viacha, el área se sitúa al sur-oeste de la metrópoli, comprenden el área limitada entre la bisectriz del
ángulo formado por las carreteras Oruro-Viacha y el límite con la ciudad de El Alto, para esta área valen las
consideraciones sobre clima, altitud, temperatura y precipitación señaladas para la dirección Oruro.
El eje sobre el cual se estructura es el asentamiento debido a la presencia de la carretera y el ferrocarril con
características de vinculación interdepartamental e internacional.
Su ubicación es estratégica debido a los patrones señalados esto se incrementa cada vez convirtiéndose en un
importante asentamiento industrial, la influencia regional se manifiesta en la gran posibilidad de situarse en ella el
gran parque industrial con características de absorción de insumos, en transformación y distribución al mercado
interno y principalmente en constituirse en el principal centro de acopio y de distribución al gran centro consumidor
que constituye el área metropolitana. Así como la exportación futura al comercio exterior. La ubicación del Parque
Industrial en Viacha determinará un eje de dinámica micro regional.
4.3.2. Costos de urbanización
Conocer previamente el costo que significa cada habitante asentado en el municipio de Viacha como puerta
fundamental de acceso a la metrópoli y el que habrá de asentarse en las áreas de extensión, resulta indispensable
para proceder a la delineación de los planes urbanos, y tener la certeza en la distribución espacial de las inversiones
en capital social básico.
Este costo social percápita comprende dos aspectos: costo del habitante que ya goza de los servicios (el
mantenimiento del servicio existente) y el costo de dotación para el nuevo asentado.
La inexistencia de estadísticas globales en este aspecto, así como los diversos criterios de las entidades pertinentes,
impiden la comparabilidad de datos y por consiguiente la realización de los ajustes necesario. Sin embargo en el
presente estudio, se trató de definir algunos indicadores que nos permitan obtener bases aproximadas sobre el costo
de urbanización.
Uno de estos indicadores, el más significativo, es la densidad. Con densidades bajas, las distancias se alarga, al
igual que la longitud de las redes, tornándose antieconómico el servicio. Al elevar la densidad, teóricamente
acercamos el servicio a los usuarios en áreas más reducidas, sin embargo será necesario considerar la escasez de
tierras para dotación de equipamiento social con altas densidades. Se ha verificado que cuando la densidad llega ser
superior a 1500, la demanda para equipamiento supera gran porcentaje, el área disponible.
Con los datos obtenidos, sobre costos de servicios, se busco separadamente el costo de los siguiente servicios:
agua, alcantarillado, electricidad y pavimento, costos representados gráficamente.
Al tratarse no solo de un servicio, sino de varios, se buscó en cada caso, el punto de rendimiento máximo, para luego
obtener la suma de las diversas curvas bajo una sola y determinar un punto intermedio favorable a todos los
servicios estudiados, todo esto en función a la densidad poblacional. Este punto intermedio entre los diferentes
servicios, corresponde a la densidad óptima recomendable para el desarrollo urbano, desde el punto de vista
económico.
En función a lo anterior, se determina que la densidad óptima de población en relación a la extensión territorial, tal
que baje los costos de instalación de servicios es de 317 a 450 personas por hectárea, determinando un costo total
de instalación de servicios de $us.147 por habitante.
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Sin embargo estos costos se incrementan si la densidad poblacional se encuentra por debajo de los 50 habitantes
por hectárea, ya que superarían los $us.900 por habitante la instalación de los servicios básicos.
Por tales motivos económicos, se debería proyectar el crecimiento poblacional considerando estos costes, en tal
situación es que se aconseja la consolidación de la población en el perímetro urbano (distrito 1, 2 y
fundamentalmente 7) y la conformación de 3 centros de aglutinación poblacional, en la carretera La Paz-Oruro,
considerando el crecimiento poblacional al horizonte del 2006, la misma que en su crecimiento óptimo daría una
población de 130400 habitantes, resultando que en los próximos 29 años, la población del municipio de Viacha habrá
crecido en 78703 personas más de las actualmente existentes en dicho municipio.
Dicho crecimiento se debería proyectar en la consolidación del distrito 7 y la creación de 3 centros satélites, estos
últimos se sugiere en que deberían encontrarse en Santiago de Chacoma, Achica Arriba y Villa Remedios-AncaraPocota, cuyas superficies de crecimiento deberían encontrarse entre los 150 hectáreas cada uno, por lo que se
tendrá una densidad promedio entre 20 a 35 personas por ha. Similares a las densidades poblacionales del distrito 1
y 2, como centros de crecimiento poblacional.
MAPA N° 2:

ÁREA DE CONSOLIDACIÓN POBLACIONAL Y DE URBANIZACIONES SATÉLITES

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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4.3.3. Estrategia Gubernamental para cubrir los costos de urbanización
El Gobierno nacional presidido por el Presidente Evo Morales, plantea una estrategia de solución al déficit
habitacional con el que se encuentra principalmente la metrópoli paceña, conformado por las ciudades de La Paz, El
Alto, Viacha, Achocalla, Laja, Mecapaca, y Palca.
Dado que principalmente en la ciudad de La Paz, el déficit habitacional alcanza a más del 50 por ciento de los
hogares, ya que de los 206944 hogares detectados en el censo de población y vivienda 2001, tan solo 102407
hogares dicen contar con propiedad de la vivienda, esto es exactamente el 49.5 por ciento de todos los hogares.
En tanto que en la ciudad de El Alto, dicho déficit disminuye al 39.5 por ciento de los hogares que no cuentan con
propiedad de vivienda, esto es que de 166506 hogares detectados en dicho evento censal, 100751 hogares dijeron
contar con vivienda propia.
En el municipio de Viacha, el 86.9 por ciento de los hogares cuentan con vivienda propia, esto demuestra que los
suelos de ocupación territorial de las principales ciudades de la metrópoli, se encuentran saturados, dado que las
densidades de ambas ciudades superan a las densidades existentes en Viacha, 47.6 personas por Ha. en La Paz y
28.8 personas por Ha. en la ciudad de El alto (población urbana), por lo que y en función a la estrategia de
construcción de viviendas de interés social, propiciadas por el supremo Gobierno, Viacha debe constituirse en el
principal receptor y ofertante de tierras disponibles para la construcción de dichas viviendas, tanto en el espacio
urbano a ser consolidado, como es el Distrito 7, así como las áreas satelitales definidas para la ocupación territorial,
los costos de dichas unidades habitacionales, considerando los gastos de urbanización, construcción y terreno, no
deberían sobrepasar los 3600 dólares en promedio, en las áreas definidas como de crecimiento y expansión
estratégica de Viacha
Figura nº 9: Estrategia Gubernamental para el sector de la vivienda

SECTOR VIVIENDA

OBJETIVOS
NACIONALES

ESTRATEGIA
S

̋ Reducción del
déficit nacional de
vivienda, de manera
prioritaria para los
sectores sociales,
urbanos y rurales,
marginados.

̋ Construcción masiva de
viviendas de bajo costo
̋ Articulación de la
empresa nacional para la
provisión de materiales e
insumos con la construcción
de viviendas de bajo costo

PRINCIPALES
ACCIONES
Microempresas
para
fabricación de
materiales de
construcción

Programa de
emergencia
habitacional
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Bolivia habitable... Bolivia con tierra segura, a partir de agua y saneamiento básico, vivienda, tierra, de tal manera
que todas las familias bolivianas cuenten con una vivienda digna con servicios básicos, especialmente agua potable
con saneamiento básico en las ciudades y con estrategias autogestionarias sustentables en el área rural.
En las metas hacia el 2010 el Gobierno plante la construcción de 100000 soluciones habitacionales, luego de la
consideración y constatación de que en Bolivia existe un déficit habitacional de 298 mil viviendas y un déficit
cualitativo (viviendas con necesidades básicas insatisfechas) 855 mil.
Considera además a la vivienda como el sector de la matriz productiva, la misma que genera empleo e ingresos.
Para la efectivización de la estrategia, plantea contar con financiamiento nacional de aproximadamente 30 millones
de dólares, ya que a partir del 2007 se canalizarán inversiones y colocaciones por 1100 millones en calidad de
crédito y financiamiento y 250 millones como no reembolsables dirigido a subvenciones productivas.
Por otro lado en la dinamización de las capacidades de nuevas comunidades y territorios, el Gobierno plantea el
asentamiento de 1064 comunidades cada una con 100 familias en promedio, con un costo de 58.7 millones de
dólares, de los que 29.3 estarán dirigidos a asentamientos humanos asistidos en tierras fiscales, dichos
asentamientos comprenden el apoyo productivo, la construcción de viviendas, la implementación de servicios,
apertura de caminos y el establecimiento de infraestructura productiva; en tanto que los restantes 29.3 millones
coadyuvaran a asentamientos humanos asistidos a los TCOs, el mismo que comprende el apoyo y fomento a la
gestión territorial indígena como política intersectorial de estado.
El propósito es alcanzar una habitacionalidad básica, equitativa y solidaria, el mismo que requiere de un sistema
normativo, operativo, de gestión y planificación consolidado que en el largo plazo posibilite universalizar el acceso a
la vivienda y al suelo para la vivienda, esto necesariamente se encuentra vinculado a la satisfacción de los servicios
públicos complementarios e infraestructura urbana que respondan a procesos de ordenamiento y planificación de los
asentamientos humanos.
Para la efectivización de lo anterior, el PND plantea una política de financiamiento, subsidios y créditos para
posibilitar el acceso a la vivienda de la población más necesitada, y así reactivar al sector de la construcción
generadora de empleos y la promoción de las MyPEs y organizaciones asociativas diversas que emplearán
masivamente mano de obra, esta política viabilizará la construcción de 100.000 soluciones habitacionales y generará
60.000 empleos calificados y 60.000 indirectos; encontrándose como beneficiarios aquellos que se encuentran en el
umbral de la pobreza, en la pobreza moderada e indigentes.
La creación del Banco de Desarrollo Productivo, tendrá como objetivo la canalización y orientación de los recursos
captados a través de la entidad de segundo piso, que iniciará su operación con un monto total de 300 millones de
dólares, y uno de sus programas será el apoyo a la vivienda social con 30 millones de dólares.
4.3.3.1. El programa nacional de fomento y banco de tierras fiscales
Consiste en facilitar el acceso al suelo urbano y tierra urbanizable, soporte físico- espacial para la vivienda y el
desarrollo urbano, la misma que enfatiza el acceso a suelos periurbanos y tierras rurales urbanizables, que incorpora
procesos de regulación del derecho propietario integral con mejoramiento de barrios, dotación de vivienda,
ordenamiento territorial y ordenamiento urbano y control social. Se inicia con la aprobación de instrumentos
normativos y técnicos, a corto plazo, para la recuperación de tierras fiscales con fines y beneficio social.
El programa se implementará mediante acuerdos compartidos y estratégicos con los municipios a partir del 2006,
beneficiando a la población de municipios intermedios y pequeños (50 municipios priorizados).
Para lo cual el Gobierno Municipal de Viacha, debe gestionar su inclusión en dichos municipios priorizados.
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4.3.4. Proyectos habitacionales planteados en el PDDEs Gobierno Departamental de La Paz
El Gobierno Departamental de La Paz, en su política de desarrollo departamental, plantea la construcción de
unidades habitacionales en el municipio de El Alto, cuyo costo total es de $us. 542.000.- para beneficiar a
aproximadamente 6.000 habitantes, esto significa que una inversión per cápita de $us.90.33.
Lastimosamente no se cuenta con información detallada de dicha inversión y si la misma cubre costos de servicios
básicos, electrificación y vías pavimentadas, en todo caso dichos complejos habitacionales según los costos
calculados por la prefectura departamental supondrían una inversión de $us. 452 por familia beneficiada.
Por otro lado también el PDDEs, plantea la construcción de viviendas sociales en el Valle Interandino (Tacoma,
Chima, Cajahuata), cuya inversión total se encuentra en los $us.1.042.760.- beneficiándose a aproximadamente
2.000 habitantes, esto quiere decir (si consideramos 5 personas por familia) que por familia el costo habitacional se
encuentra en los $us.2607, similarmente no se cuenta con un detalle acerca de los gastos y tipo de vivienda.
Sin embargo estos dos datos de construcción de viviendas, nos plantean los costos y posibilidades de llevar adelante
la estratégica de las ciudades satélites del municipio de Viacha.
4.3.5. La ciudad de Viacha como nueva ciudad con planificación estratégica participativa, que asume la
perspectiva de la Globalización para la ordenación del territorio.
El Barrio como pensamiento urbanístico ha dejado de ser el eje articulador de la población y se han gestado modelos
de ciudad que actualmente se encuentra en crisis, este modelo de ciudad vigente se encuentra basada
fundamentalmente en relaciones económicas (de producción y consumo) desiguales, excluyentes, exclusivas y
asimétricas donde se ha generado una ciudad difusa, con una propensión a una mayor extensión y una mayor
atomización en las denominadas zonificaciones gestadas por la Participación Popular como Organizaciones
Territoriales de Base (OTBs.
Por ello se hace necesario recuperar la idea central de barrio como pensamiento urbanístico de desarrollo, en el que
las partes interdependientes en el continuo tejido urbano, generen el permanente y creciente interés por la
descentralización y coordinación administrativa, en la idea de la generación de la Globalización, como interacción
interdependiente de lo local a lo global y viceversa, y que permita el ordenamiento territorial, que transite del modelo
de gestión burocrático pasando por el modelo de gestión gerencial (neoliberalización) a un modelo de gestión
relacional
Tabla nº 9. Modelos de Gestión
MODELO
BUROCRÁTICO
Administrativos
Funcionarios
Sector Público

MODELO
GERENCIAL
Usuario - Clientes
Trabajadores Contratados
Privatización de Servicios
Equipamientos

MODELO
RELACIONAL
Ciudadanos Activos
Trabajadores Corresponsables
y Comunitarización de Servicios y
Equipamientos

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
La nueva ciudadanía de la que se da cuenta y sus creciente demandas de mayor desarrollo de democracia
participativa, se expresan en forma de nuevas oportunidades, nuevos desafíos. Innovaciones en el ámbito de la
participación que en todo caso, precisan de una adaptación permanente de las formas de organización y que
también, ponen en evidencia los desajustes propios de los períodos de cambio y transición.
Uno de los desajustes es el que se produce entre la política “realmente existente”, y sus estructuras, respecto de
estos nuevos retos que representa la apuesta por la democracia participativa en el ámbito municipal, apoyando así la
contracción de esa nueva ciudadanía en principios.
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De lo contrario, la creciente deslegitimación de la política y de sus estructuras, entre ellas las de carácter local,
seguirá adelante.
Desde esta perspectiva la democratización de la vida social y política, la incorporación de los ciudadanos a la toma
de decisiones públicas en los municipios, debe ser una preocupación preferente en las agendas del gobierno local.
En esta estrategia se propone la democratización de la estructura administrativa, en una descentralización que
proyectada hacia fuera de la estructura administrativa, permite la incorporación de los diferentes agentes a los
procesos participativos en los equipamientos de aproximación, considerándolos a estos como nudos que
posibilitarán la articulación entre la estructura interna y los agentes externos.
Tabla nº 10. Ámbitos urbanos

Vecindario

Vecindario
Vecindario

Barrio
Barrio

VV.misma trama mismas
promociones limites claros,
biografía común,
homogeneidad demográfica
1.500 a 2.500 hab

BV. Misma trama,
mismas promociones,
limites claros, historia
común,
homogeneidad social
hasta 5000 hab

Barrio

BB.barrio. Niveles de
apropiación limites
15000
hab.10000 a
percibidos

Ciudad

BC.barrio ciudad
percibido. Escalón
peatonal. Todos los
equipamientos
cotidianos umbral
20000 -50000 hab.

Ciudad
Ciudad

Metrópoli
metrópoli

CC.ciudad
equipamientos de
rango superior
universidad,
heterogeneidad social
100000 -200000 hab.

MP.gran ciudad hasta
400000 habitantes

MM. Area
metropolitana mas de
400000 hab.

metrópoli

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
Para ello, en primer lugar, las medidas e instrumentos para hacer efectiva y eficiente la participación ciudadana
tienen que ganar autonomía propia dentro de las estructuras municipales y obtener un rango de tal naturaleza que
permita la vinculación y coordinación de las distintas áreas y departamentos municipales en torno a los procesos
participativos.
Por lo tanto se plantea en la estrategia el desarrollo de las macro zonas, como centros vinculados al vecindario y
barrio, con capacidad de contener la complejidad y variedad propia del hecho urbano, y que permite la existencia de
distintas formas de vida y culturas.
Es decir el modelo urbano que define la máxima complejidad accesible y que permite el acceso a lo diferente y a la
responsabilidad social, teniendo capacidad para generar recursos propios; los mismos que deben contar con las
dotaciones necesarias para el desarrollo de sus poblaciones, incluido los equipamientos de rango de ciudad que
suponga un foco de atracción e identidad para el resto de la ciudad.
Partiendo de la idea de recuperación de barrio en el pensamiento urbanístico, entendido como partes
interdependientes en el continuo del tejido urbano, y del creciente interés por la descentralización y coordinación
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administrativa, y en la adopción de la perspectiva de la globalización como estrategia para la ordenación del
territorio.
Desde esta perspectiva se toma como base de la sostenibilidad del barrio y el municipio como escalas adecuadas
para construir un ámbito que albergue distintos modos y estilos de vida, sostenga actividades económicas diversas y
contenga distintos componentes urbanos para que el individuo, desde que nace hasta que muera, pueda completar
sus distintos ciclos vitales bajo condiciones de calidad de vida.
El barrio, el vecindario, el municipio son los ámbitos donde los sujetos se integran a la cultura (se socializan), se
adquieren hábitos comunicativos y habilidades sociales y políticas, que permiten su participación mas directamente
en los asuntos que les afectan y en las que puedan implicarse más fácilmente con estrategias colectivas con una
“imagen de futuro sostenible”.
Combinando los principios de sostenibilidad (desde una perspectiva ambiental y social) y de variedad urbana, con
capacidad de articulación interna y externa, se plantea la organización de 6 macro zonas, donde el peatón se
encuentre en territorios cuyo diámetro supere 1.5 Km. y cuyas distancias máximas no superen un tiempo que vaya
más allá de quince o veinte minutos, la misma que mantenga un sistema de comunicaciones de intensidad blanda
(contactos directos, radios, y televisiones locales, periódicos de barrio, boletines de asociaciones, lugares de
encuentro, tablones de anuncio...) y de redes sociales diversas (asociaciones, agrupaciones políticas y sindicales,
cofradías, fraternidades etc.).
Dimensiones éstas que sean susceptibles de soportar un nivel de servicios con una ocupación y actividad equilibrada
(sin excesiva oferta y sin una demanda saturada) con unos contenidos que oferten lo que un ciudadano espera del
sistema urbano (oferta deportiva especializada, pequeño hospital, servicio de bomberos, enseñanza media y
universitaria, equipamientos culturales etc.).
En términos de población planteamos que el Barrio ciudad se encuentre articulada por una población entre 20.000 a
50.000 habitantes, donde el subsistema urbano (barrio-ciudad), contenga un sistema con complejidad y autonomía
propia, pero en interdependencia con un mesosistema, de construcción permanente de autodependencia (como
conjunto de barrios y vecindarios interconectados), conjuntamente a una interdependencia externa que configuren la
globalización.
Esta noción de la articulación entre niveles diferentes del sistema urbano es la que puede generar condiciones para
el desarrollo interactuante de la diversidad, coexistencia, la alteridad (reconocimiento del otro) y la identidad, que a
su vez garantice las condiciones de la libertad individual, responsabilidad social y responsabilidad ecológica.
Las seis macro zonas, conforman ámbitos poblacionales que se aproximan a la restricción poblacional referido en la
tabla nº 10.
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MAPA Nº 3:

Gobierno Municipal de Viacha

PROPUESTA DE MACRO ZONAS (BARRIO-CIUDAD.

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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4.3.5.1. Los elementos urbanos de aproximación como expresión de la identidad y aceptación de la alteridad
en los espacios Barriales-ciudadanos
Nos referimos como aproximación a niveles ontológicos diferentes, pero desde luego, complementarios, como
significación de aproximación es la vinculación de la idea al concepto de equipamiento y de servicios, la proxémica
establece el interés por la vida cotidiana como esfera que conjunciona el espacio (autonomía y dependencia del
entorno) y la comunicación relacional (identidad y alteridad “aceptación del otro”).
Desde una visión compleja de la idea de aproximación, esta conjuga lo físico con lo conductual, tales son
respectivamente, el equipamiento y el servicio.
Cuando hablamos de aproximación, nos estamos refiriendo a la cercanía física, al contacto directo, inclusión
inmediata, apropiación de los espacios y procesos, accesibilidad al diseño, planificación, gestión y decisión sobre los
aspectos que afectan directamente en la satisfacción de las necesidades.
Adoptando la idea de aproximación desde esta perspectiva compleja tenemos distintos espacios con características
específicas que coadyuvan al desarrollo de las relaciones de la ciudadanía, siendo estos:
Los espacios públicos.
Entendidos como espacios de consumo (y acción colectiva), si se prefiere como espacios para el ejercicio de los
derechos cívicos, el mismo que como tal debe ocupar una centralidad física social para cada una de las zonas
propuestas, de tal modo que posibiliten favorecer la comunicación, la cualificación de las relaciones, el desarrollo de
actividades culturales, educativas, sociales, festivas, reivindicativas, participativas; tales como las plazas, las calles,
bulevares, entorno exterior de equipamientos, paseos, parques, zonas deportivas, que dan lugar a múltiples eventos
de encuentro y expresión ciudadana; siendo por lo tanto espacios que representan un atributo de medición de la
calidad urbana.
Los equipamientos.
Entendidos como satisfactores de las necesidades, son los ejes que recomponen o recrean a la sociedad articulada
como germen y sostén de una cultura propia, como proyecto de vida urbana compartida por la mayoría de los
ciudadanos.
Por lo tanto hay necesidad de reconsiderar a los equipamientos colectivos como base de la estrategia de
cualificación urbana, permitiendo al ciudadano estructurar su conocimiento del entorno urbano y de apreciarla, dado
que la misma no solo se constituye como un elemento físico más, sino que presentan valores añadidos como un
símbolo reconocido que tiene una imagen social, capaz de influir en los sentimientos de identificación con el sitio
urbano y su gente.
Esto se alcanza cuando un espacio, además de ser colectivo, se siente como propio, abierto, sin exclusión o
distancia alguna acercando y generando la confiabilidad en las personas.
La clave es el doble papel que los equipamientos cumplen, por un lado la eficacia en la función implícita y por otro en
la tranversalidad y multidireccionalidad.
Tele centros
Debido al avance de la tecnología es necesario conformar tele centros que brinden a la población acceso a
información nacional como internacional, como parte de las políticas del Gobierno Central
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4.4. Viacha como eje gravitacional estratégica de influencia e integración microregional
La posición estratégica del municipio de Viacha, y de la ciudad urbanizada, con identidad propia, hace que la
influencia de este municipio se constituya en puerto seco principal de toda la región sud y centro altiplánico del
departamento de La Paz.
Si bien la región de Viacha, tiene una gran influencia en el entorno de la metropolización, También abarca una gran
extensión de influencia desde los yungas hasta el océano Pacífico, desde el altiplano Sur del País al Norte de las
grandes producciones auríferas (Pelechuco), cruzando por Viacha 3 ejes fundamentales, dada la posibilidad antes
citada de la explosión demográfica de este municipio, este centro sin duda requerirá de insumos alimenticios de los
centros de influencia que se complementan naturalmente con los producidos en el sector.
MAPA Nº 4:

INFLUENCIA DE VIACHA EN LA MICROREGIÓN

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
Se hace necesario contar con programas o proyectos específicos de cambio estructural, que determinen de una vez
por todas el despegue del desarrollo de Viacha al influjo principalmente de su ubicación geográfica, para ello el
proyecto básico de cambio estructural es el asfalto de la carretera Villa Remedios-Viacha (esta vía empalma con la
carretera a Oruro) y la integración caminera Viacha-Laja-Pucarani-Batallas; con esta vía Viacha se constituirá en el
centro distribuidor de toda la metrópoli.
Para este fin se cuentan previstas en el Plan Nacional de Desarrollo con políticas referidas principalmente a los
rellenos sanitarios y la implementación de planes de ordenamiento urbano
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4.4.1. Viacha como puerta integracionista de las vinculaciones trans - oceánicas
Los grandes desarrollos económicos de los países del Continente Asiático como son fundamentalmente la India y
China, y el despegue económico de Brasil, entre las economías emergentes en el Mundo, requieren por uno y por
otra vía la interconexión trans - oceánica, que abarate costos de transporte e intercomunicación, que suponen el
cambio del eje de desarrollo mundial de Este-Oeste, dejando de lado el discriminativo eje de imposición mundial
Norte-Sur.
MAPA Nº 5:

VIACHA COMO PUERTA DE ACCESO AL PACÍFICO DESDE Y HACIA EL ATLÁNTICO

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Este objetivo estratégico se orienta principalmente al conglomerado humano disperso de 10.480.555 de habitantes
que se reparten en todo el horizonte norte del Brasil, desde la costa Atlántica más septentrional de Brasil como es
Recife, Salvador y Natal, pasando por Fortaleza, Sao Luis, Belem, Santarem, Manaos, Boa Vista hasta el Fronterizo
con Bolivia Porto Velho, cuya carretera de unión de estos estados confluyen a Guajara y se introducen en territorio
Boliviano por Guayaramerin, Riberalta, Santa Rosa de Yacuma, San Borja, Quiquibey, Sapecho, Caranavi, Cotapata
Santa Barbara, La Paz, Viacha, Charaña y Arica.
Este corredor transoceánico, compite con 2 de las alternativas de conexión hacia el Pacífico alternativos por el Perú,
ya que si bien las dos opciones del corredor pasarían por el punto denominado BOLPEBRA (punto geográfico
tripartito entre Perú, Bolivia y Brasil), las posibilidades de salidas de este corredor serían Ilo y Lima, constituyendo
una distancia de 3310 y 3500 km, respectivamente desde Recife (punto mas lejano en el Atlántico), hasta ambos
puertos peruanos en el Pacífico respectivamente.
Comparativamente con la opción de salida vía territorio nacional, esa distancia se hace competitiva a las dos
opciones anteriores, ya que la distancia de recorrido de la opción corredor bioceánico por territorio nacional y como
articulador principal al municipio de Viacha, nos da una distancia de 3260 kilómetros.
MAPA Nº 6:

VIACHA COMO OPCIÓN ÓPTIMA EN DISTANCIA DE LA CONEXIÓN TRANSOCEÁNICA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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4.4.2. Viacha como punto estratégico de integración Norte Sur WIRACOCHA
La ubicación estratégica del municipio de Viacha posibilita su plena acción integracionista entre el Sur y el Norte del
País, consolidando así su papel integrador basado en la construcción de la carretera que define el área de manejo
integrado municipal, anteriormente desarrollado, el mismo que comienza su recorrido en Villa Remedios y Ancara,
punto de confluencia entre la carretera La Paz-Oruro.
MAPA Nº 7:
VIACHA COMO PUNTO DE INTEGRACIÓN ENTRE EL SUR Y NORTE DEL PAÍS CARRETERA DE
WIRACOCHA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Esta carretera, actualmente es utilizada en momentos críticos o como emergencia ante eventos de bloqueos, dicha
carretera en el tramo por el Municipio de Viacha se inicia en Villa Remedios, y sigue paralelamente a las líneas de la
ferrovía La Paz-Antofagasta, hasta llegar a la ciudad de Viacha y desde aquí corre a la carretera de Laja, para luego
vincularse con Pucarani, Batallas y Huarina.
Dicha carretera posibilitará un ahorro de aproximadamente 15 kilómetros y un ahorro de tiempo si consideramos la
tardanza que supone ingresar hasta la ciudad de El Alto y el punto confluyente de la Ceja, o el uso de la
circunvalación de la Av. Bolivia que circunda todo el Aeropuerto de El Alto, hasta la Av. Juan Pablo, la misma que
determina un uso de aproximadamente 30 minutos adicionales, 30 minutos estos que pueden ser ahorrados en el
uso de la carretera a ser pavimentada como es el de Villa Remedios-Huarina.
4.4.3. Viacha como punto de mayor interconexión internacional
La potencialidad estratégica del municipio de Viacha es el acceder a un mayor número de interconexiones
internacionales, con posibilidades de acceso a las costas del Pacífico, es así que por el norte se cuenta con accesos
hacia Perú a las localidades de Arequipa, Puno y Puerto Ilo y por el Sur hacia Chile puerto Arica, en tal sentido
Viacha se consolida como el punto de acceso más importante de la metrópoli paceña.
Para tal efecto se plantea la construcción de un anillo de circunvalación a los distritos 1 y 2 y la construcción de una
Doble Vía Viacha-El Alto (con capacidad autónoma de circulación de una sola vía, por donde circularan 4
movilidades en la vía derecha y 4 movilidades en la vía izquierda), la misma que posibilitará que Viacha se constituya
en el principal punto de almacenaje y de distribución de productos destinados hacia la metrópoli paceña, además de
punto estratégico comunicativo entre el norte-sur y este-oeste.
(ver mapa nº 8)
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VIACHA COMO PUNTO DE MAYOR INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
4.4.4. Factibilidad comunicativa y de vinculación comunicacional vía carreteras.
El Gobierno Nacional entre varios de los objetivos nacionales, se refieren a la Vertebración del país para el desarrollo
del mercado interno y las exportaciones, para lo cual plantea la estrategia de construcción de carreteras que unan
centros de producción con el Atlántico y el Pacífico y la vertebración norte sur, precisamente sobre estos objetivos y
estrategias se asienta la estratégica vinculación y punto intercomunicativo del municipio de Viacha.

104
103

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Gobierno Municipal de Viacha

Por otro lado los organismos internacionales como el PNUD, plantea que para salir de la pobreza se necesita un
enfoque multifacético que va más allá de las políticas requeridas para mantener la estabilidad y el crecimiento
económico, como un clima político estable. Por ello propone entre uno de los seis conjuntos de políticas, “La
inversión en infraestructura, electricidad, carreteras y puertos”, en la misma que se circunscribe la presente
estrategia.
El país cuenta con una cobertura caminera de 55 kilómetros por cada 1000 Km² de superficie, la misma que se
considera como la más baja de toda la región (el promedio de la región alcanza a 116 km por 1000 km²), además de
contar con poca infraestructura caminera, Bolivia ha tenido un costo extremadamente caro por kilómetro construido.
Los gobiernos municipales enfrentan problemas por los complicados procedimientos de solicitud para los fondos de
contraparte, en consecuencia, los gastos de infraestructura han sobrepasado la capacidad técnica de los municipios,
ocasionando cuellos de botella.
El gobierno Nacional en el PND, plantea el equipamiento del batallón de ingenieros, con una inversión de 38 millones
de dólares, que permitirán contar con un equipamiento suficiente para la construcción de 3.000 kilómetros de
carreteras, con sus obras de infraestructura complementarias, más puentes, además de su mantenimiento y/o
reparación.
MAPA Nº 9:

DETALLE DE PUNTOS DE INTERCONEXIÓN

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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4.4.4.1. Vertebración interna e integración externa
La política de vertebración interna e integración externa, del Plan Nacional de Desarrollo, se basa en el desarrollo,
mantenimiento y rehabilitación de carreteras, ferrovías y aeropuertos e hidrovías que permitan a Bolivia contar con
una mayor vertebración interna y lograr el acceso estratégico de sus exportaciones a los mercados de destino.
Este viraje de un modelo centrado exclusivamente en el desarrollo de infraestructura carretera a un desarrollo de
infraestructura multimodal permitirá que el país aproveche sus propias características geográficas para lograr
desarrollar vías de comunicación internas y externas.
Para tal efecto plantea la construcción de carreteras con el objetivo de vincular los cuatro puntos cardinales de
Bolivia y concluir los corredores bioceánicos que atraviesan el país, la reactivación del sistema ferroviario nacional;
en esta estrategia es donde precisamente se circunscribe la estrategia del PDM y la vinculación y
vertebración caminera presentada.
La vertebración interna y la integración externa estratégica, planteado por el PND, solo serán posibles con el
esfuerzo mancomunado entre el gobierno central, las prefecturas de departamento, y los Gobiernos municipales, a
través del establecimiento de un Sistema Nacional de Transportes
Figura nº 10: Estrategia Gubernamental para el sector Transporte y vías de comunicación

SECTOR TRANSPORTE Y VÍAS DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS NACIONALES

̋

ESTRATEGIAS

̋ Construcción de carreteras que
unan centros de producción con el
Atlántico y Pacífico; norte y sur.

Vertebración del país para

el desarrollo del mercado
interno y las exportaciones

̋ Construcción de vías secundarias
que una centros de producción con
carreteras troncales.
̋ Control social y fortalecimiento
del SNC.
̋Minimizar los impactos
socioeconómicos ambientales
negativos en el diseño y
construcción.

PRINCIPALES
ACCIONES

Control social
sobre obras en
construcción y
mantenimiento
vial

Creación de la
Cuenta
Nacional de
Inversión Vial

Fuente: P.N.D 2006
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Para tal efecto se contempla la construcción de carreteras con el objetivo de vincular los 4 puntos
cardinales de Bolivia y concluir los corredores de integración bioceánica que atraviesan el país.
4.4.5. Factibilidad de construcción de carreteras comunicativas basados en los proyectos del PDDEs.
Entre los objetivos existente en el PDDEs, se encuentra lo referidos a la integración departamental a nivel provincial
y departamental a través de la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial, destinada a
lograr una mejor articulación entre los centros de producción y mercados del Departamento, para lo cual plantea
como metas, la construcción y mejora de 3280 kilómetros de vías terrestres, la construcción de 22 puentes.
Por otro lado se plantea como otro de los objetivos la integración vial del departamento a través de la construcción,
mejoramiento y mantenimiento de carreteras y caminos que conforman parte de la red de corredores de exportación
y de la red interprovincial de caminos, así como de la construcción de puentes, viaductos, túneles y otras obras de
infraestructuras que permitan mejorar los flujos comerciales y turísticos en el departamento de La Paz.
En los costos programados, se encuentra como proyecto el asfaltado de la carretera Viacha-Thola Kollo hasta el Hito
IV, denominado carretera asfaltada Viacha-Catacora-Santiago de Machaca con un inversión de $us.540770899.
(Quinientos cuarenta y un millones), y la construcción de 5 puentes en dicha vía con una inversión de
$us.21.842.800 (veintidós millones).
Por otro lado se encuentra entre los proyectos a desarrollarse la construcción de la doble vía La Paz-Oruro de una
extensión de 210 kilómetros, la misma que se tienen planificado en el tramo de El Alto-Patacamaya y Sica Sica de
aproximadamente 160 kilómetros de los que por el municipio de Viacha atraviesan 14 kilómetros; el costo total
programado de la doble vía correspondientes al Departamento de La Paz, ascienden a $us.332.896.000 (trescientos
treinta y tres millones de dólares).
Si bien no existe mención alguna a la doble vía Viacha-El Alto, de una extensión de 22 kilómetros, no obstante dicha
construcción es de interés vital de la metropolización cuyo costo se encontraría en los $us.45.773.200 (cuarenta y
seis millones), estimados en función a la doble vía La Paz-Oruro.
Lo anterior se circunscribe en el la política propiciada por el Gobierno Departamental denominado:
“Marcha al pacifico, a través de la vinculación vial, aérea y de la integración del sistema de telecomunicaciones del
departamento”
4.5. Viacha como eje de recuperación de la cualidad ferroviaria Boliviana
A partir de la capitalización el país ha perdido una de sus cualidades más importantes, los mismos que se refieren a
las vías comunicativas férreas, Cochabamba ha desenterrado importantes proyectos relacionados con la
rehabilitación total de la denominada “zona roja” y la unión definitiva entre oriente y el occidente del país, cuyo
puesta en operación se plantea para el año 2011, apuntando fundamentalmente a los volúmenes de producción de
soya en Bolivia Y Brasil.
Estas propuestas irían de la mano de proyecto de industrialización del hierro y manganeso de el Mutún, ya que se
necesitará en breve de un corredor bioceánico hacia el Atlántico y el Pacífico, que facilite a bajos costos la salida de
productos hacia Europa, Asia, Africa y Oceanía.
Se encuentra en plena negociación con autoridades gubernamentales, la posibilidad de el Estado boliviano
“recupere” la red occidental de la Empresa Ferroviaria Andina (FCA) y mediante una ley o decreto autorice a las
prefecturas la administración de los ferrocarriles en los tramos que corresponde dentro de su jurisdicción territorial.
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En tal sentido se hace necesario que el gobierno municipal de Viacha realice gestiones ante el Gobierno
Departamental para que este, similar al gobierno departamental de Cochabamba posibilite a objeto de recuperar lo
principales tramos ferroviarios desde y hacia Viacha, tales como la ferrovía Viacha-Guaqui, Viacha-Charaña, y
Viacha-Oruro.
El gobierno nacional en su Plan Nacional de Desarrollo plantea la reactivación del sistema ferroviario nacional, para
ello plantea la recuperación del patrimonio que tiene en ferrovías y aeropuertos, como requisito indispensable para la
integración y desarrollo del país, buscando la interconexión de las dos redes existentes en el país Oriente y
Occidente.
MAPA Nº 10:

DETALLE DE LA CUALIDAD DE VINCULACIÓN DE LAS REDES FERROVIARIAS

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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4.6. Viacha Puerto Seco del Departamento de La Paz
La universalización del uso del contenedor (recipientes de mercaderías) para el transporte de mercancías, tanto por
mar como por tierra hacen necesarios puntos interiores especializados en la manipulación y tratamiento de estos
contenedores y sus mercancías. Estos puertos interiores reciben la denominación de "puertos secos", desde donde
se distribuyen posteriormente las mercancías.
Dado la posición estratégica del municipio de Viacha se constituye de manera natural en el principal Puerto Seco del
Departamento de La Paz, ya que por ella atravesarían las carreteras bioceánicas de Sud America y la red de
ferrovías, observadas de manera detallada anteriormente.
De esta manera se pone de manifiesto el interés estratégico del eje Huarina-Batallas-Pucarani-Laja-ViachaCalamarca, el mismo que se puede constituir en un eje económico autónomo, dependiente de La Paz únicamente en
lo relativo a servicios de nivel nacional. Las comunicaciones entre estos centros permitirían formular una estrategia
de desconcentración urbana progresiva.
La posibilidad de que Viacha se consolide como puerto seco, necesariamente tiene que contar con las ciudades
satélites planteados en el punto 4.3, a manera de evitar que se convierta en un coourbanización Viacha-El Alto.
Además las perspectivas económicas para el municipio de Viacha tienden hacia un desarrollo más rápido del sector
industrial moderno, las actividades que tendrán un crecimiento más significativo son la agroindustria, los productos
de consumo y los materiales de construcción., también algunos sectores industriales existentes en la Cuenca
requieren racionalizar su sistema de producción, tales como el sector textil.
A mediano plazo, la generación de empleos terciarios tendrá también que ser organizadas, debido a que:
•

Todas las actividades, aun las básicas no pueden continuar ubicándose siempre en la cuenca de la ciudad
de La Paz.

•

Las necesidades de la población en los ejes norte-sur, este y oeste planteados en los ejes comunicativos de
Viacha, generan oportunidades de empleo, administrativo, comercial y de servicios.

En conclusión la estrategia de desconcentración hacia el puerto seco de Viacha basado en la metropolización deberá
sustentarse en:
•

La motivación a las industrias para instalarse en el municipio de Viacha

•

El crecimiento del sector industrial moderno

•

La necesidad de destinar en el centro de la ciudad de La Paz, para actividades terciarias específicas

•

La ventaja de desarrollar la agroindustria

•

La necesidad de promover la infraestructura turística al nivel local aprovechando o basándose en las
vocaciones turísticas de municipios vecinos.

El área de manipuleo de carga en el puerto seco se encuentra delimitado por una frontera, físicamente materializada
por cercas, es solamente al interior de estas cercas que las mercancías se encuentra dentro del recinto portuario, las
mercancías que llegan vía carretera, el paso de la cerca no presentarán mayores problemas, en tanto que por vía
ferroviaria, hay que tener cuidado con los vagones completos.
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Los servicios generados por el puerto seco, generaran una impresionante fuente laboral por actividades que se
desarrollaran similares a los puertos marítimos, especialmente en lo que significa al cargue y descargue, almacenaje
y costes aduaneros.
Las funciones del Puerto Seco se encuentran referidas a:
Recepción y expedición de trenes
Carga y descarga de contenedores
Almacenamiento, trasbordo, manipulación y acarreo de contenedores
Como Centro de Transportes del municipio de Viacha, se constituirá en una de las plataformas logísticas punteras
dentro de Sud América, especialmente en el Sur del continente donde, además, se conectan varios ejes estratégicos
a nivel mundial.
Con el nuevo Puerto Seco se persigue aumentar la coordinación y competitividad de los puertos secos de Sud
America, potenciar el transporte combinado, rebajar las tarifas del transporte, mejorando su calidad y completar la
Plataforma Logística del la bioceánica Atlántico-Pacífico para convertirla en el principal centro logístico del centro
continental.
Ubicación del Puerto Seco
Viacha , a 22 Km. de La Paz
Estación de ferrocarril en las líneas Viacha-Desaguadero, Viacha-Charaña, Viacha-Antofagasta
Instalaciones necesarias para el Puerto Seco:
105.000 m2 de superficie
4.500 plazas de aparcamiento
2x275 m. de ramales ferroviarios
Muelle de tren de doble rampa
Intermodalidad del Puerto Seco:
Carreteras
Acceso directo a red de autopistas
Zona exclusiva para operación simultánea de veinte camiones
Ferrocarril
Directo a red ferroviaria
Dotado de apartadero y zona de maniobras
Marítimo
Conexión con principales puertos de las costas al Pacífico: Arica, Tacna e Ilo
Servicios para el automóvil
Almacenaje

110
109

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011

Gobierno Municipal de Viacha

Control y seguimiento informático de ubicaciones
Vigilancia mediante cámaras de vídeo
Servicios para componentes y recambios
Almacenaje
Centro regulador
Conexión informática
4.6.1. Factibilidad de desarrollar a Viacha como Puerto Seco del Departamento de La Paz
El Gobierno Departamental, reconoce al Viacha como una ciudad intermedia con alta potencialidad geoestratégica
ubicada en sobre las carreteras consideradas como bioceánicas, sin embargo prioriza a Patacamaya y El Alto como
posibles Puertos Secos, dado que en el PDD, en los Programas referidos a infraestructura de terminales, plantea la
construcción de una terminal de carga (puerto seco) el mismo que estaría ubicado en El Alto o en Patacamaya.
Para lo cual la presente estrategia plantea al Gobierno Municipal su movilización, basado en la distribución espacial,
ubicación geoestratégica e infraestructura vial potencial con que cuenta Viacha, para ser merecedor a desarrollar el
Puerto Seco.
El Gobierno Nacional en el PND, no contempla ni hace mención alguna a este tipo de infraestructura.
4.7. Viacha como opción turística vinculado a la cultura Tiwanacota
El municipio de Viacha deberá contar con un instrumento de planificación que oriente la toma de decisiones y
acciones del Gobierno Municipal de manera conjunta con las instituciones que trabajan en el municipio, con el fin de
generar un proceso de desarrollo turístico que genere más fuentes de empleo, y consecuentemente mejoren lo
ingresos y la calidad de vida de sus pobladores.
Para tal efecto el posicionamiento estratégico del municipio de Viacha se encuentra vinculada al potencial turístico de
Tiwanaku, el mismo que ha recibido un importante apoyo por parte del Gobierno Nacional, mucho más cuando ha
sido el escenario de la posesión popular del Gobierno de Evo Morales (primero Gobierno de los pueblos originarios),
y el importante trabajo de excavación de la Pirámide de Akapana, el mismo que tiene un perímetro de 800 metros y
una altura de 18 metros.
En consecuencia como otra de las estrategias de cambio estructural se sugiere lograr la recuperación de la cualidad
ferroviaria de Viacha detalladas en el inciso 4.5. e implementar el tramo ferroviario Tiwanakota, Viacha-Tiwanaku.
4.7.1. Desarrollo de la ruta turística ferrovía Tiwanakota
El Flujo turístico al departamento de La Paz es en promedio de 17.3000 turistas extranjeros, este flujo de turistas
representa casi al 50 por ciento de turistas que visitan nuestro territorio nacional, aunque en los últimos años dicha
participación porcentual de turistas ha ido en constante baja, de ahí que se determina como estrategia la
recuperación del flujo turístico, promoviendo y fortaleciendo a las organizaciones y operadores turísticos y alentar la
coordinación entre ellos.
El problema latente en el departamento de La Paz sobre el Turismo es que básicamente el Sector Turístico no es
considerado como una política de Estado Específica, así como tampoco existen rutas optimas de visitas turísticas
que permitan dar conocimiento al visitante rutas y destinos de cadenas turísticas la misma que le permita
determinar en función a su criterio e interés la priorización en relación a las diferentes alternativas de rutas ofertadas.
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Por ello es necesario, como estrategia para el municipio de Viacha, desarrollar un turismo sostenible, basado en los
siguientes aspectos fundamentales:
1.

La vinculación del turismo a los factores de identidad territorial y geográfica,

2.

Identificar las vocaciones turísticas de cada una de las identidades territoriales existentes en el
municipio.

3.

Vincular toda la potencialidad turística existente en el municipio relacionados al principal foco de
atención turística internacional de Tiwanaku

4.

Caracterizar al municipio de Viacha en la influencia Tiwanacota

5.

Desarrollar un sistema de Gestión de calidad y programa de mejora continua de operadores y
prestadores de servicios turísticos.

Para lograr los objetivos determinados es necesario inicialmente tomar en consideración el (punto 4) como objetivo
estratégico de posicionamiento en el ámbito turístico, la misma que vincula al municipio de Viacha al factor de
atracción y centro de gravedad turística (punto 3), como el centro Tiwanakota y las pirámides de Akapana,
Kalasasaya, la puerta de Sol y la Luna y los diferentes monolitos existentes en dicho territorio y otros aspectos que
aún restan por ser descubiertos.
Para lo cual se plantea a desarrollar y crear, la ruta de la ferrovia Turística Tiwanakota, la misma que comprende un
recorrido de 45 kilómetros desde Viacha, hasta Tiwanaku, la estrategia comprende la rehabilitación de la ferrovía y la
creación de un Tren con motivos tiwanakotas.

(Ver Mapa 11)
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MAPA Nº 11:
DETALLE DE LA RUTA TURÍSTICA VIACHA - TIWANAKU

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
4.7.2. Desarrollo de la potencialidad turística de Viacha vinculada al Tiwanaku
El turismo es fundamentalmente una consecuencia de las potencialidades turísticas existentes y que se encuentran
de manera intangible en el municipio, el turismo no es algo que ya se encuentra definido o que se tenga que
descubrir (fósiles, culturas ancestrales ocultas), si no es un proceso de constante construcción y desarrollo “El
Turismo se hace”, al turismo hay que desarrollarlo, y para ello hay que diseñar una política de promoción y difusión
de las potencialidades existentes en el municipio de Viacha, mediante diseños de rutas y en otros casos hacer
protagónico al actor social en la cosmovisión vinculada a su medio ambiente, el mismo que es único en su género
por las particularidades geográficas, climáticas, culturales, sociales, y aspectos productivos, que pueden ser
elementos potenciales a ser incorporados en una estrategia turística.
Las potencialidades tangibles existentes en el municipio de Viacha, se encuentran vinculadas a construcciones
realizadas en los siglos pasados, pero también existen referentes históricos de batallas que definieron por un lado la
plena independencia de Bolivia y la definición de la soberanía territorial de Bolivia (Pan de Azucar), así como
grandes batallas Melgarejistas para consolidar su Gobierno (Letanías).
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4.7.2.1. Desarrollo de la cadena turística de iglesias del siglo XIX
El templo de San Agustín, obra que se inicia en los tiempos de la pre colonia, siendo completamente concluida el
año 1843, la misma que forma parte de la cadena de iglesias construidas a fines del coloniaje español y a inicios de
la vida Republicana e independencia de Bolivia.
Foto 1: El Templo de San Agustín

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
Para lo cual se propone la vinculación de esta iglesia con similares estructuras arquitectónicas existentes en el país,
para desarrollar la cadena de iglesias que se encuentren relacionadas ya sea a la tipología constructiva, al momento
histórico o circunscrito al entorno físico cultural o de identidad, en el que se realizó su construcción.
Dicha cadena posibilitará que el visitante pueda contar con referencias de iglesias con similares características
históricas o de infraestructuras arquitectónicas, situadas a lo largo y ancho del país y porque no decirlo del
continente, que definen una determinada característica de cosmovisión sobre la que se basan dichos tipos de
construcción.
4.7.2.2. Desarrollo de la cadena turística de puentes de la etapa del coloniaje español
Los puentes existentes a lo largo y ancho del territorio nacional los mismos que sirvieron de vinculaciones
estratégicas para el comercio e intercambio entre los pueblos y comunidades de todo el territorio nacional, antes de
la colonia el territorio nacional se encontraba surcado por varios sendas denominadas “Caminos del Inca”, dichas
sendas o caminos contenían ya una infraestructura y tecnología propios de nuestra cultura.
Uno de los caminos estratégicos coloniales que vertebraban el altiplano era el camino Desaguadero hasta la
quebrada de Huamahuaca, la misma que unía a La Paz con Potosí, y en cuya cadena se encuentran los puentes con
similitudes arquitectónicas.
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Foto 2 y 3: Vistas de puente colonial de Kalachaca

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
En el municipio de Viacha, existe el puente de Kalachaca, dicho puente se encuentra relacionado a una serie de
puentes construidas en la etapa colonial, como ejemplo de este tipo de puentes se encuentra al famoso puente de
“El Diablo” en el departamento de Potosí (hoy abandonado y olvidado) y a múltiples puentes similares, construidas
con similar tecnología pero en la que cada una de las mismas guardan una característica y singularidad propia, este
hecho puede generar una cadena turística denominado “Los Puentes Coloniales de Bolivia”, fundamentados en
investigaciones que determinen exactamente las épocas en las que han sido construidas y los momentos y hechos
históricos acaecidos en las mismas.
4.7.2.3. Desarrollo de la cadena turística de áreas, monumentos y geografías históricas
En nuestro país existen áreas geográficas donde se ha encontrado la independencia o creación como país libre y
soberano; un hecho sobresaliente es el hecho de que en los territorios del municipio de Viacha, desde la Colonia los
grupos originarios supieron hacer prevalecer sus prerrogativas, tal es el caso de que muchos Ayllus mantuvieron sus
haciendas, y el respeto a la jerarquía de los Jacha Mallkus como autoridades originarias, inclusive hasta los últimos
días del Virreinato (cita de Historia de Bolivia de Carlos D. Mesa).
Ya en el Gobierno de Sucre, el Gral. Agustín Gamarra, entrando por el Desaguadero y atravesando el territorio de
Viacha, ocupo con el ejercito peruano, territorios bolivianos hasta la ciudad de Oruro, años después en 1841 José
Ballivián, (Gral. Boliviano), con un reducido ejercito enfrento a Gamarra, en los llanos que circundan al Cerro del Pan
de Azúcar, desde donde arengo a su ejercito con las famosa frase “Soldados, los enemigos que tenéis al frente
desaparecerán cual nubes que bate el viento”, en dicha batalla perdió la vida Agustín Gamarra y con ello Bolivia
garantizó su soberanía y consolido su independencia.
Este hecho histórico sitúa a los Campos de Ingavi y al Cerro de Pan de Azúcar y el Fuerte de pan de azúcar como
monumentos históricos que garantizan la soberanía e independencia de Bolivia y más que todo logran determinar la
identidad nacional e inauguran el involucramiento de sectores originarios en la vida nacional, además, de constituirse
en una Joya de Táctica Castrense.
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Foto 4: Vista del fuerte Pan de Azúcar erario de la identidad nacional

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
Los campos de Ingavi, fueron por otro lado testigos de la discriminación y abuso contra los originarios, dado que
estos conocedores de su fuerza y empuje basados en el Gobierno Populista de Belzu y en la identidad nacional
boliviana gestada en la Batalla de Ingavi, fueron el sostén fundamental de dicho Gobierno; en Letanías se
atrincheraron los últimos defensores de la libertad contra el que asesino a Belzu; los mismos que lastimosamente
fueron vencidos por el Dictador Latifundista de Melgarejo, quien a cuatro meses de la batalla de Letanías, dictó una
disposición el 20 de mayo de 1866, por la cual se despojaba a las comunidades indígenas de sus tierras que debían
ser adquiridas por cada uno de los comunarios, previo pago de un “título” que costaba entre 25 a 100 pesos, sin cuyo
requisito las tierras pasaban al estado en el plazo de dos meses y a ser rematados posteriormente; semejante
atropello a comunidades originarias que ni siquiera en el virreinato recibieron tal trato, derivo en matanzas y abusos
contra comunarios originarios; Letanías se convirtió en un santuario a la libertad.
Por ello se considera que la virgen diminuta de Letanías es una simbología a la invisibilidad ante la represión
Melgarejista
Foto 5: Vista del santuario de Letanías

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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4.7.3. Factibilidad de la estrategia Turística del Municipio de Viacha en el PND.
La estrategia generada por el Gobierno Nacional de Bolivia, referente al sector turístico, plantea como objetivo
nacional, el de convertir el turismo en una fuente sostenible y permanente de empleo e ingresos locales, regionales y
nacionales, así mismo, plantea como estrategia, desarrollar un proceso de ordenamiento territorial desde la
perspectiva turística, la inclusión de la población local en el desarrollo turístico de su región y la distribución
equitativa de los recursos generados por la actividad turística.
Figura nº 11: Estrategia Gubernamental para el sector Turístico

SECTOR TURÍSMO SOSTENIBLE
OBJETIVOS NACIONALES

ESTRATEGIAS

̋ Convertir el turismo
sostenible en fuente permanente
de empleo e ingresos locales y
nacionales

̋ Proceso de ordenamiento
territorial desde la perspectiva
turística.
̋ Inclusión de la población local
en desarrollo turístico de su
región.
̋ Distribución equitativa de
recursos generados por la
actividad.

PRINCIPALES
ACCIONES

Reformulación
y
reglamentación
de la Ley 2074

Puesta en
valor de los
recursos
turísticos
nacionales

Fortalecer y
profundizar los
procesos de
Descentralización y PP

Desarrollar
oportunidades
para mujeres,
jóvenes y
comunidades
indígenas

Rescatar
saberes,
técnicas y
tecnologías en
proceso de
desaparición

BANCA DE DESARROLLO Y BANCO DE TECNOLOGÍAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2006
La estrategia, se implementa mediante el programa de Desarrollo Ecoturístico comunitario, a través de la
transverzalización del patrimonio cultural como generador de identidad y desarrollo social, económico, y espiritual,
mediante el establecimiento de planes de manejo comunitario que permita la participación activa de las comunidades
originarias en la protección, conservación, promoción y difusión de valores y bienes culturales con gestión municipal
y prefectural, turismo éste, que se plantea como uno de los sectores de la matriz productiva, y como generador de
empleos e ingresos.
Para el logro de los objetivos y estrategias, plantea El Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Turística la
misma que tiene como objetivos:
•

La formación de recursos humanos en turismo en la Policía Nacional
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Implementación de acciones de corto y mediano plazo en seguridad turística e coordinación con el
ministerio de gobierno y municipios
El desarrollo del ecoturismo y turismo comunitario
Generar la capacidad de las comunidades rurales como agentes de desarrollo económico, ambiental, social
y como promotores de la revalorización y preservación de la identidad cultural, ecológica, biodiversidad y
calidad ambiental de sus respectivas regiones
Generar empleos e ingresos para comunidades y reducir las asimetrías socioeconómicas existentes
actualmente.
Elaborar el plan de ordenamiento territorial municipal de los destinos turísticos (inventariación, diagnóstico,
clasificación, jerarquización)
Apoyar el plan de promoción turística internacional, y el fortalecimiento de la seguridad turística que brinde
seguridad y protección humana a los turistas.

4.7.3.1. Factibilidad de la estrategia Turística del Municipio de Viacha en el PDDEs
En el Foro económico, se detectó como principal dificultad, que los esfuerzos para promover el desarrollo del sector
turístico están aislados y, por lo tanto no generan un impacto tangible en el desarrollo económico local, y se
recomienda que se busque financiamiento, se incluya en las estrategias de desarrollo de los municipios, se integre a
todos los actores del sector turístico para evitar la duplicidad de esfuerzos, vincular el turismo con el arte popular
(artesanías) y finalmente identificar vocaciones de arte popular por destino turístico. En tanto que los objetivos de
existentes en el Plan de Desarrollo Departamental, se tienen los siguientes:
Tabla nº 11: Objetivos Turísticos del PDD
OBJETIVO

METAS

Fomentar la difusión de los atractivos turisticos, realizar la
recategorización de los servicios y la planificación turística Número de turistas que visitan los atractivos del
en el Departamento, para generar un mayor flujo turístico, Departamento incrementado en un 50%.
en los próximos cinco años.
Promover la difusión de los atractivos, infraestructura y los
servicios turísticos disponibles en el Departamento, para Sistema de difusión e información turística en el
fortalecer el desarrollo del sector, en los próximos cinco Departamento implementado.
años.
Realizar la certificación de los servicios turísticos del
Departamento a través de un proceso de recategorización;
realizar el reacondicionamiento de sitios turísticos, para
brindar un mejor servicio al turista.

Método de calificación de los servicios turísticos
implementado.
El centro arqueológico de Tiwanaku cuenta con
servicios turísticos recategorizados.

Realizar la inventariación de los atractivos turísticos; la
Estudio concluido sobre el aprovechamiento turístico
estructuración de los circuitos turísticos en el Departamento
del Departamento de La Paz.
de La Paz, para mejorar la oferta turística del Departamento.
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2006 – 2010
Es en ese sentido que uno de los objetivos estratégicos del municipio de Viacha, es de incorporarse a los circuitos
turísticos del departamento, para generar el desarrollo turístico de la región.
A partir de esta vinculación lograr la incorporación de las comunidades a proyectos turísticos.
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4.8. Viacha como eje de cambio productivo agrícola basado en la LEY AYNI
Toda obra de creación cultural está inmersa en un espacio físico acondicionado por el hombre para convertirlo en un
espacio social, por esto, Cultura y arquitectura, son conceptos indivisibles, el significado de un símbolo está siempre,
relacionado con su entorno físico ambiental, social y cultural que le da una identidad particular, la misma que se
puede convertir en símbolo universal, al traspasar su ámbito geográfico y convertirse en paradigma a ser seguido o
logrado por otras culturas, sociedades y entornos geográficos medio ambientales distintos al del origen simbólico.
En tal sentido el símbolo o paradigma de las manos cruzadas o palmas cruzadas en espejo, existentes en diferentes
estelas líticas y arquitectónicas del mundo prehispánico Quechua-Aymara, trascienden al tiempo y las diferentes
etapas oscurantistas de nuestra historia para transmitir el simbolismo de la LEY ANDINA de la reciprocidad simétrica
constructiva, o reciprocidad en espiral ascendente y creciendo como chakana at infinitum que define el continuum
cultural amerindio: EL AYNI.
A través de la historia nuestros pueblos y países, han sido marcados en la mono producción agrícola puesta al
servicio de los intereses de las grandes compañías y de las oligarquías locales, ha supuesto la vulneración de la
soberanía alimentaria de los pueblos, y ha tenido consecuencias gravísimas para las condiciones de vida y salud de
sus trabajadores, así como para el medio ambiente.
Frente a este modelo, desde las organizaciones originarias, se plantea la soberanía alimentaria como una estrategia
alternativa, basada en la defensa de la economía familiar rural y en la producción de alimentos para mercados
locales y nacionales, basados a su vez en la LEY AYNI como metodología sostenible de producción.
La soberanía alimentaria es el derecho de todos los pueblos a poder definir su propio sistema de producción,
distribución y consumo de alimentos, es el derecho de los pueblos rurales a tener acceso a la tierra, a poder producir
para sus propios mercados locales y nacionales, a no ser excluidos de esos mercados por la importación hecha por
las empresas transnacionales.
Es considerado también como el derecho de los consumidores a tener acceso a alimentos sanos, accesibles,
culturalmente apropiados con la gastronomía, la historia culinaria de su país y producidos localmente. Si un país no
es capaz de alimentar a su propia gente, si depende del mercado mundial para la próxima comida, estamos ante una
situación profundamente vulnerable, frente a la buena voluntad de las superpotencias o las fluctuaciones del
mercado.
Por eso la LEY AYNI posibilita la soberanía alimentaria porque antes de la colonización todas las culturas del mundo
eran soberanas alimentariamente, o sea, producían lo que consumían; fue con la llegada de la Colonia que las
mejores tierras de todos los países del sur, las tierras que antes producían alimentos para las poblaciones locales, se
convirtieron en plataformas de exportación.
Ya no producían alimentos para la población local sino que se dedicaron a producir productos agrícolas para
mercados lejanos, progresivamente la producción de alimentos y las poblaciones campesinas fueron desplazadas de
las tierras planas, las tierras con lluvias, las tierras fértiles, hacia zonas cada vez más marginales para la producción.
El crecimiento de un producto de exportación en un determinado territorio desplaza al sector campesino, provocando
una situación de crisis social, este sector es absorbido, por un lado, por la frontera agrícola y por otro por la
generación de empleo en el siguiente monocultivo.
Llega un cultivo cuando el precio está alto, desplaza a parte de la gente de la zona, pero luego, debido a la
sobreproducción a nivel internacional, se desploman los precios y los trabajadores quedan sin empleo, a la vez la
tierra se vuelve más barata debido a la caída de los precios, de este modo se crean las condiciones para invertir:
mano de obra barata y tierra accesible.
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La LEY AYNI, permitirá las siguientes reciprocidades:
1. Reciprocidad con la pachamama, al darle el descanso necesario o la rotación de cultivos
2. Reciprocidad intracomunarios con minifundios, a través del trabajo comunitario de rotación o descanso de
cultivos complementarios entre los intervinientes.
3. Reciprocidad en función a alternabilidad comunitaria de producción de productos con mayor potencialidad
en el mercado (quinua real)
4. Reciprocidad en la seguridad alimentaría basada en una mayor diversificación productiva sostenible y que
posibilite la garantía de satisfacer la demanda de la totalidad de la población municipal y amplíe su
capacidad productiva para satisfacer otros mercados
5. Reciprocidad en el acceso a fuentes de financiamiento o de crédito con destino a la producción rural
agropecuaria
6. Reciprocidad intra municipal para potenciar la capacidad productiva de su población rural, y generar las
cadenas productivas tanto en la comercialización y diversificación productiva.
4.8.1. Factibilidad de la estrategia productiva basada en la LEY AYNI
El Gobierno Nacional plantea como un objetivo central en el Desarrollo Agrario Rural, la Producción agropecuaria
dirigida a la soberanía alimentaria, acceso a la tierra para vivir bien y el reconocimiento de derechos y saberes de
propiedad colectiva de la biodiversidad.
Las estrategias para el logro de tales objetivos nacionales son:
•
•
•

Desarrollar Un nuevo Modelo Agrario Rural, con visión medio ambiental y multisectorial.
Dar un impulso y diversificar la producción nacional con valor agregado
Generar una política de integración comercial con soberania

Figura nº 12: Estrategia Gubernamental para el sector Agropecuario y rural
DESARROLLO AGRARIO Y RURAL
OBJETIVOS NACIONALES

ESTRATEGIAS

̋ Nuevo modelo de Desarrollo
Agrario y Rural, con visión
medio ambiental y
multisectorial.

̋ Producción para la
soberanía Alimentaría.
̋ Tierra para vivir bien.
̋ Reconocimiento de derechos
y saberes de propiedad
colectiva de la
biodiversidad.

̋Impulso y diversificación de
la producción nacional con
valor agregado.
̋Política de integración
comercial con soberanía.

PRINCIPALES
ACCIONES
Conformación
de los Consejos
de Desarrollo
Regional

Seguridad
jurídica de la
tierra.
Redistribución y
nuevos
asentamientos
humanos

Uso sostenible
de los Recursos
Naturales

Fortalecimiento
de ciudades
intermedias

Compro
Boliviano como
política de
Estado

BANCA DE DESARROLLO Y BANCO DE
TECNOLOGÍAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2006
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Para tales fines, plantea las siguientes acciones:
-

La conformación de consejos de desarrollo regional

-

Seguridad jurídica de la tierra, redistribución y nuevos asentamientos humanos

-

Uso sostenible de los recursos naturales

-

Fortalecimiento de ciudades intermedias

-

El compro boliviano como política de Estado

En las mesas de diálogo departamentales, con vistas a la formulación del Plan Gubernamental de Desarrollo
Nacional, se han planteado las siguientes acciones con vistas a potenciar la producción agropecuaria rural: Basados
en la implementación de centros de investigación y extensión (banco de tecnologías), la creación de un banco de
desarrollo para productores y la reglamentación a las normativas vigentes, específicamente a las leyes 2028, 1654 y
1551.
En lo que respecta al logro la producción agrícola destinado a la soberanía alimentaria, se plantea: La conformación
del concejo departamental de desarrollo agropecuario, la preservación, profundización y perfeccionamiento del
compro boliviano; el desarrollo de un seguro agrícola y el saneamiento de tierras, generará una infraestructura
productiva y reglamentar de la normativa sobre el riego.
Por otra parte en las acciones a productos agropecuarios específicos plantea: con respecto a la producción del trigo,
la subvención a la producción de este producto que busca como objetivo el lograr la soberanía alimentaría del
principal insumo como es la harina del principal alimento familiar como es el pan, con respecto a la quinua, haba y
ajo, la necesidad del apoyo al incremento de las producciones actuales.
En la producción pecuaria, se plantea generar la normativa para la protección del ganado, desarrollar e intensificar
las campañas para la erradicación de la fiebre aftosa, el incremento a la producción de forrajes, la prevención y el
control del contagio de enfermedades y la gestión de riesgos climáticos y naturales.
El Plan Nacional de Desarrollo, plantea la necesidad de subvencionar a 120 mil unidades de hogares en el altiplano
y valles, para la recuperación de tierras degradadas a través de enmiendas de materia orgánica
4.9. Viacha con cobertura total de servicios básicos circunscritos a la estrategia de descontaminación del
lago Titicaca
La red hidrográfica del municipio de Viacha forma parte de la cuenca del altiplano, conformado por el río
desaguadero y el Lago Titicaca, el mismo que se encuentra en serias dificultades debido a la alta contaminación
cuyo origen precisamente es la ciudad de El Alto y el distrito 7 del municipio de Viacha, dicha contaminación se
produce principalmente por:
Contaminación por el derrame de desperdicios industriales y domésticos en los ríos provenientes de El
Alto.
Por el arrastre de material de los procesos de erosión hídrica.
Falta de tratamiento de aguas servidas
A esto se suma la falta de canalización de los principales ríos que atraviesan el municipio, la contaminación que
afecta a la salud es por falta de recolección, disposición adecuada de los residuos sólidos y tratamiento de aguas
residuales.
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La contaminación disminuye la calidad de vida de la población que hace uso de fuentes de agua para su consumo o
para la producción y afecta también a los sistemas acuáticos tales como el lago Titicaca.
MAPA Nº 12:
ZONA DE ALTA CONTAMINACIÓN INTRODUCIDO EN ESTRATEGIA DE DESCONTAMINACIÓN DEL LAGO
TITICACA

Fuente: Gobierno Municipal de Viacha 2007
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Las aguas residuales domésticas recolectadas y no tratadas antes de su disposición final o reutilización, representan
serios riesgos para la salud y el medio ambiente, en la actualidad, la cobertura de tratamiento es de
aproximadamente un 20 por ciento en todo el país, en tanto que en el municipio de Viacha en el Distrito 7 el 100 por
ciento de la población no cuenta con dichos sistemas de tratamiento de aguas.
La estrategia del PND, plantea la intervención inmediata del Gobierno Nacional en coordinación con los gobiernos
municipales para revertir los procesos de contaminación de recursos hídricos y la degradación de las fuentes de
agua que disminuyen la disponibilidad del recursos, ocasionando problemas ambientales, que afectan a la salud de
la población.
El programa de desarrollo del potencial hidrológico boliviano, pretende contar con un mapa del potencial hidrológico
de aguas superficiales y profundas, a objeto de diseñar un sistema innovado de diagnóstico para aguas profundas y
reducir riesgos de inundación.
Los proyectos a ejecutarse en este programa son: caracterización de la hidrodinámica de las cuencas mayores con
un costo de 300 mil dólares, estudio del manejo del agua en flujos excedentarios (inundaciones) con un costo de 300
mil dólares y prospección de acuíferos con un costo de 8 millones de dólares.
4.9.1. La política Nacional que coadyuva a la descontaminación de la cuenca del Titicaca y la cobertura de
agua potable y saneamiento para el distrito 7.
El PND plantea que el agua es de dominio público, su asignación y control por el estado, su protección frente a los
monopolios, su uso efectivo, la prohibición de contaminarla y ponerla en riesgo, su aprovechamiento sustentable, su
uso prioritario para el consumo humano y riego agropecuario, su preservación dentro de los flujos ambientales y
finalmente, el respeto a la forma que tienen de usarla los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas.
La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento debe realizarse con la participación directa del estado
y no debería estar sometida a la libre oferta y demanda como un servicio estrictamente mercantilista.
La estrategia de acceso pleno al agua y saneamiento como uso social pretende en el corto plazo establecer las
bases de planificación para el desarrollo de las inversiones, mediante el desarrollo de fondos de inversión pública en
el sector.
Estas bases implican que el primer año del Gobierno de Evo Morales se aprueben el plan nacional de saneamiento
básico y la política financiera sectorial, mientras que para el mediano plazo al 2010, pretende lograr una ejecución de
programas y proyectos de pre-inverisón e inversión para el desarrollo de infraestructura con una inversión
aproximada de 528 millones de dólares, con un promedio de 105.5 millones de dólares anuales para incrementar la
cobertura de agua potable y saneamiento hasta un 60 por ciento.
Dichas inversiones se ejecutarán a través de la Política Financiera Sectorial PFS, el programa pretende dar la
cobertura de servicios de agua potable para 756.574 habitantes y los servicios de saneamiento básico para 644.100
habitantes.
En tanto que en lo referente a la contaminación, el PND concretamente plantea que al unidad básica de planificación
y gestión de los recursos hídricos es la cuenca, que relaciona los espacios de gestión pública y social. En torno a
ellos se establecerá la gestión integrada de los recursos hídricos, priorizando el consumo humano, la producción
agropecuaria, las necesidades de la flora y fauna y otros usos; para ello plantea la estrategia de una gestión
equitativa, sostenible, participativa, transectorial e integral de los recursos hídricos.
En dicha estrategia, plantea la integración transectorial de la gestión de los recursos hídricos donde se prioriza, el
agua para la gente, el agua para la alimentación, y producción agropecuaria (riego), el agua para la naturaleza y el
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agua para la producción y otros usos, basando el modelo en los siguiente cuatro pilares: 1) equidad social y cultural,
2) eficiencia en el uso de recursos y capacidades, 3) mantenimiento de la biodiversidad y sostenibilidad ambiental y
4) afirmación cultural y descolonización en la gestión del agua.
El objetivo es de por lo menos financiar siete proyectos de manejo integral de cuencas al año, ejecutando por lo
menos 35 proyectos en todo el quinquenio; los recursos para el financiamiento de los proyectos ascienden a 24
millones de dólares hasta el 2010.
4.10. Viacha agropecuaria productiva sostenible
Las comunidades del Distrito 3, área rural de producción agropecuaria, casi en su totalidad determinaron que una de
las debilidades que tienen como productores, es el extremo de sequía que sufren en varías temporadas, por ello es
que la demanda se prioriza conjuntamente la necesidad de contar con agua potable, precisamente esta demanda se
vincula con la alta preocupación del manejo de los recursos hídricos y la contaminación del Lago Titicaca.
La alta inseguridad de acceso al agua para la producción esta generando la inmigración rural a las áreas urbanas,
las mimas que no necesariamente ofrecen oportunidades de empleo, o este es muy precario y tan solo presionan al
inmigrante al ámbito de la informalidad.
Esto se debe a la excesiva parcelación de tierras, al deterioro de la fertilidad de los suelos, a las restricciones de
acceso al riego y al uso de tecnologías no apropiadas, generando una baja productividad y con precios bastante
desfavorables en el mercado que no les beneficia. Esto configura un panorama en que los ingresos provenientes de
la unidad productiva familiar campesina no cubre sus requerimientos.
4.11. Viacha municipio con seguridad alimentaria autosustentable
Dentro del marco de municipio productivo y competitivo, las potencialidades existentes en el territorio municipal, más
precisamente en el área rural, a partir de las capacidades existentes en la producción lechera, ganadera y quinuera,
como opciones principales de producción competitiva, alternativa, y exportadora.
Posibilitó la conformación de OECAs, entre las que resaltan APROLAC, APROLIV, AMALIC, CELCAV, COOP.
JALSURI, PALLCOSO Y ASOLAMA, organizaciones de emprendimiento que posibilitan al municipio de Viacha, que
se constituya en el primer municipio de todo el departamento de La Paz, con capacidad de autosatisfacer sus
necesidades alimentarias.
El Gobierno municipal de Viacha a partir del 2006, ha instaurado un amplio programa de apoyo a este tipo de
actividades productivas mediante ferias y apoyos económicos para la capacitación y asistencia técnica.
Para la consolidación de estas OECAs, se hace necesario, hacer uso de los planteamientos del Plan Nacional de
Desarrollo, el mismo que plantea a través del Programa de comunidades en acción, el Desarrollo de Empresas
Comunitarias, cuyo objetivo es el fomento, la creación y el desarrollo de empresas comunitarias conformadas por
organizaciones indígenas, productivas, sindicales y de mujeres, a quienes se brindará la colaboración de brigadas de
Jóvenes profesionales recién egresados de las universidades estatales, quienes participarán en la elaboración de
propuestas de empresas en la comunidad, siendo la iniciativas seleccionadas para su implementación y
efectivización al cual apoyará el Gobierno central, hasta que dichas iniciativas logren su autosostenimiento.
Por otro lado se plantea el fortalecimiento de las OECAs (Organizaciones económicas Campesinas), a las
organizaciones de productores, microempresas, este proyecto se desarrollará en 80 municipios priorizados, por nivel
de pobreza teniendo como meta la conformación de 1600 empresas comunitarias los mismos que generarán 25000
empleos.
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Para este efecto, los niveles de pobreza existentes en el municipio de Viacha y principalmente el existente en el
distrito 3, (véase diagnóstico del municipio) posibilitarán al Gobierno Municipal de Viacha a realizar una gestión
encaminada al logro de ser tomado en cuenta en los 80 municipios priorizados.
Así mismo el gobierno Municipal de Viacha, debe encarar estrategias que promuevan las vocaciones, capacidades e
innovaciones productivas, agrícolas, ganaderas, industriales y turísticas, como base para su desarrollo económico
productivo.
4.12. Viacha municipio con capacidad de incidir en la reactivación constructiva del país
Otra de las cualidades potenciales existentes en el municipio de Viacha es la calidad del suelo, no solo para la
producción agrícola, sino para la producción de materiales de construcción, precisamente el ícono de Viacha es
“Cementos Viacha”, el mismo que define al municipio como uno de los importantes centros de producción de
cemento, conjuntamente a Cemento Warnes, Cemento Sucre (Fancesa).
Sin embargo un potencial, por el cual aún no se lo considera como fuente principal de aprovisionamiento a nivel
nacional es la calidad de su cerámica; precisamente una de las empresas importantes a nivel nacional, es la fábrica
de ladrillo INCERPAZ, el mismo que estaría produciendo cerca de 2 millones de piezas anuales, generando una
importante cantidad de empleos directos y más aún empleos indirectos.
Para un óptimo aprovechamiento del suelo, las empresas se vuelven cada vez más eficientes en la generación de
desperdicios, por tales motivos la tendencia es posibilitar materiales de construcción con costos adecuados y
accesibles y que posibiliten la disminución del déficit habitacional; así también el Gobierno Municipal de Viacha
deberá desarrollar un estudio verdadero de pago de regalías para la readecuación de los suelos explotados.
El Gobierno nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo, plantea en el programa Fortalecimiento y
reestructuración de los servicios técnicos para la producción, la necesidad de fortalecer y apoyar al sector
productivo, integrándolas a las necesidades reales de los sectores económicos y sociales que demandan sus
servicios y productos.
El programa se orienta a la constitución de éstos como elementos fundamentales de apoyo a la nueva matriz
productiva, cuyo propósito entre otras es la certificación y acreditación de dichas entidades con un costo de 3.5
millones de dólares.
La estrategia para ejecutar este programa consiste en establecer bases para utilizar ciencia y tecnología en la
solución de los problemas y convertirlos en empresas con mayor eficiencia que posibiliten y apoyen a las grandes
necesidades nacionales.
Los proyectos a desarrollarse se circunscriben a este programa el mismo que además busca desarrollar programas
transectoriales y sectoriales de investigación para la solución de problemas regionales y nacionales, tales como
alternativas productivas para la soberanía alimentaria, problema hidrológico, producción de biocombustibles,
alternativas contra la erosión y desertificación, generar tecnología textilera, y propuestas para mejorar la producción
de cueros y de los materiales de construcción.
A este respecto (materiales de construcción) el programa busca reducir los altos costos que demandan la
construcción de viviendas, por lo que se hace necesario apoyar en la búsqueda de materiales alternativos de bajo
costo, pero que coadyuven al sostenimiento de los materiales de construcción en las viviendas, mayor calidad a bajo
precio.
Promover un municipio modelo con gobernabilidad, eficiencia y transparencia, con capacidad de gestionar
el desarrollo rural y urbano, participativo en beneficio de la población.
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Promover un municipio integrador con inversiones en infraestructuras de carreteras y vías férreas que
involucre el desarrollo urbano – rural del municipio.
Fortalecer al desarrollo humano integral, asegurando mejores condiciones de acceso a la educación, salud,
medio ambiente y deporte.
4.13. Viacha municipio capital de la música marcial
Uno de los aspectos de la identidad del municipio de Viacha, equiparados con la identidad originaria ancestral
existentes en la misma, son las identidades emergentes, tales como la Escuela Técnica de músicos, perteneciente a
las Fuerzas Armadas, las cuales deben corresponder al patrimonio del municipio de Viacha (a través de una
ordenanza municipal).
A partir de este reconocimiento, se podrá propiciar festivales de música marcial, donde estén representados las
bandas militares de los principales acantonamientos militares.
Esto dará un impulso a este tipo de actividades y principalmente posicionar al municipio de Viacha como capital de la
música marcial de Bolivia.
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