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RESUMEN 

Bolivia, en las últimas décadas ha experimentado cambios trascendentales en los diferentes 

aspectos (social, productivo, económico, cultural, político y otros), a partir de la promulgación 

de la Nueva Constitución Política del Estado (2009). Asimismo, viene aplicando la Planificación 

Territorial del Desarrollo Integral para una gestión sustentable de los sistemas de vida, el cual 

es vital para la seguridad alimentaria. Los municipios a partir de la gestión 2016, han ido 

incorporando la planificación a mediano y corto plazo, tomando en consideración la agenda 

patriótica 2025, el Plan nacional de Desarrollo Económico y Social, el plan departamental y las 

diferentes normas emanadas desde el gobierno.  

 

La presente tesis tiene como objetivo “analizar, la ejecución del plan territorial de desarrollo 

integral (PTDI 2016-2020) y su contribución al desarrollo agropecuario y la seguridad 

alimentaria del municipio de Cliza”.  

 

La investigación se ha desarrollado en el marco del enfoque histórico cultural lógico, 

transdisciplinar y el dialogo de saberes. Asimismo, se ha utilizado la metodología de la 

investigación participativa revalorizadora y los métodos y técnicas cualitativos como: 

entrevistas, observación participante, historia de vida y otros que permitieron conocer y analizar 

la realidad en torno a la elaboración e implementación del PTDI en el municipio de Cliza.  

 

Los resultados muestran información muy importante sobre el proceso de elaboración e 

implementación del PTDI, así como también los diferentes factores que incidieron en cada una 

de las etapas, la misma responde a los objetivos específicos planteados. 

 

Entre las conclusiones resalta el procedimiento aplicado, la participación de los actores, la 

priorización y ejecución de las obras y su relación con las potencialidades del municipio, así 

como también los diferentes factores que influyeron en la operativización de dicho proceso las 

cuales son de vital importancia para retroalimentar los procesos de planificación a futuro (2021 

– 2025). 

 

Por otra parte, la investigación ha permitido a la alcaldía de Cliza reflexionar en torno a sus 

potencialidades y limitaciones agropecuarias los cuales serán de mucha utilidad para construir 

el verdadero desarrollo integral del municipio. 

 

Palabras clave: Territorio – planificación – gestión municipal - seguridad alimentaria – 

Cambio climático - Vivir bien. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

Bolivia, in recent decades, has experienced transcendental changes in different aspects (social, 

productive, economic, cultural, political and others), since the promulgation of the New Political 

Constitution of the State (2009). Likewise, it has been applying the Territorial Planning of 

Integral Development for a sustainable management of life systems, which is vital for food 

security. Since the 2016 administration, the municipalities have been incorporating medium and 

short-term planning, taking into account the 2025 patriotic agenda, the National Plan for 

Economic and Social Development, the departmental plan and the different regulations issued 

by the government. 

This thesis aims to "analyze the execution of the comprehensive development territorial plan 

(PTDI 2016-2020) and its contribution to agricultural development and food security in the 

municipality of Cliza". 

The research has been developed within the framework of the logical, transdisciplinary cultural 

historical approach and the dialogue of knowledge. Likewise, the methodology of revaluation 

participatory research and qualitative methods and techniques have been used such as: 

interviews, participant observation, life history and others that allowed knowing and analyzing 

the reality around the elaboration and implementation of the PTDI in the municipality of 

Chalice. 

The results show very important information about the process of elaboration and 

implementation of the PTDI, as well as the different factors that influenced each of the stages, 

it responds to the specific objectives set. 

Among the conclusions, the procedure applied, the participation of the actors, the prioritization 

and execution of the works and their relationship with the potentialities of the municipality stand 

out, as well as the different factors that influenced the operationalization of said process, which 

are of vital importance. to provide feedback for future planning processes (2021 – 2025). 

On the other hand, the investigation has allowed the Cliza mayor's office to reflect on its 

agricultural potential and limitations, which will be very useful to build the true integral 

development of the municipality. 

Keywords: Territory - planning - municipal management - food security - climate change - living 

well. 
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CAPITULO – I  

 INTRODUCCIÓN 

 

Bolivia en las últimas décadas, ha experimentado cambios trascendentales, en los diferentes 

aspectos (social, productivo, económico, cultural, político y otros), consecuencia de hechos 

importantes que fueron protagonizados por los actores sociales en la búsqueda de días mejores 

para la población en general y especialmente para los pueblos indígena originario campesino, 

quienes permanentemente fueron excluidos del proceso de desarrollo, debido a varios factores 

como la aplicación de una visión de desarrollo occidental moderno1, la discriminación, falta de 

apoyo al desarrollo, entre otros. 

Dicha exclusión, con el pasar de los años, ha ido generando motivaciones y solicitudes de 

inclusión a los procesos de desarrollo, que poco a poco, fueron consolidándose en las diferentes 

áreas, a partir de la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) 

(7/02/2009), Leyes y políticas que fueron incorporando a los diferentes actores, para el cual 

evidentemente fue necesario la aplicación de la planificación (Ley Sistema de Planificación 

Integral del Estado (Nro. 777) que tuvo un impacto muy importante, porque genero una 

reorientación de objetivos y metas en todas las instancias públicas lo que a su vez permitió una 

mayor y mejor participación de los actores involucrados en la gestión de desarrollo. 

Por otra parte, se puso en alto la importancia de la planificación territorial del desarrollo integral2 

para una gestión sustentable de los sistemas de vida,  el cual es vital para la seguridad alimentaria 

de la población en el marco de un desarrollo integral y sustentable en armonía y equilibrio con 

la madre tierra, lo que hace de que las organizaciones sociales jueguen un rol preponderante en 

 
1 Visión occidental moderna Se caracteriza por la relación vertical entre el hombre y la naturaleza, donde los recursos naturales son 
considerados como objetos sin vida y mercancías y que estos son explotados para obtener los mayores beneficios económicos posibles sin 
importar su destrucción (Delgadillo, 2018, Producción inédita).  

2 Planificación Territorial de Desarrollo Integral. según la Ley 777, consolida la planificación del desarrollo con la organización territorial, 

articulando en el largo, mediano y corto plazo, el desarrollo humano e integral, la economía plural y el ordenamiento territorial en las 

estructuras organizativas del Estado, e incluye la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual.  Se realiza en 

concordancia con la planificación nacional y en articulación con la planificación sectorial (GEPB, 2016). 
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la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones que están siendo 

implementados desde el gobierno, a través de los programas y proyectos. 

En ese marco, los municipios como una instancia publica a partir de la gestión 2016, han ido 

incorporando cambios relevantes en su dinámica institucional, la misma que evidentemente tuvo 

mayor énfasis en la planificación a mediano y corto plazo, tomando en consideración la agenda 

patriótica 20253, el plan nacional de desarrollo económico y social, el plan departamental y las 

diferentes normas emanados desde el gobierno pasando de una forma de planificación que se ha 

aplicado desde el año 1994 con la Ley de Participación Popular4, hasta el 2016, que cambio de 

nombre de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) a Plan Territorial de Desarrollo Integral 

(PTDI). Hecho que involucra un cambio en la forma de planificación basado principalmente en 

la Ley de la madre tierra5 y otros que son los que estructuran los lineamientos, el enfoque y la 

nueva visión de desarrollo que está centrado principalmente en el respeto a los derechos de la 

madre tierra6, la seguridad alimentaria, la calidad de vida y el vivir bien de la población que son 

de mucha importancia para el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 1.1. Problema de investigación.  

El gobierno central a pesar de la promulgación y aplicación de nuevas Leyes (desde 2009), no 

pudo dar solución al tema de planificación debido a problemas que continúan incidiendo en el 

desarrollo de los municipios como se refiere: 

• Muchos municipios continúan aplicando la antigua forma de planificación que está 

ligado a un plan de desarrollo municipal que no considera el territorio y tampoco las 

zonas de vida, unidades socioculturales y los sistemas de vida. 

 
3 La Agenda Patriótica 2025 plasma en su texto la realidad de Bolivia hoy y la realidad que queremos para nuestro país el año 2025. A este 
efecto, el presidente Evo Morales Ayma ha planteado 13 Pilares sobre los que se levantará la Bolivia digna y soberana (GEPB, 2016). 
4 La Ley de Participación Popular Nº 1551 y la Ley de Descentralización Administrativa Nº 1654, han permitido iniciar un proceso de 
reconfiguración de la relación entre Estado y sociedad civil, transfiriendo atribuciones y recursos a niveles sub nacionales, como respuesta 
del gobierno a las demandas regionales por mayores espacios de poder de decisión y participación. Estas son el resultado de que hasta 
antes de la promulgación de dichas Leyes, en el país se presentaba una distribución inequitativa de los recursos financieros (GRB, 1994). 
5  La Ley Madre tierra fue promulgado el 15 de octubre del 2012 que en su contenido presenta: Título I. Disposiciones generales, Título II. 
Visión del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, Título III. Bases y orientaciones del vivir bien 
a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, Título IV. Protección y garantía de los derechos de la Madre 
Tierra para vivir bien, Título V. Políticas públicas, instrumentos e institucionalidad para vivir bien (GEPB, 2012). 
6 Los Derechos de la madre tierra son:  derecho a la vida, a la diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibro, a la restauración y 
a vivir libre de contaminación (GEPB, 2010). 
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• Poco conocimiento de la nueva normativa de planificación por parte de los actores 

locales, para la construcción de una planificación que responda a la nueva normativa. 

• Existe una deficiente aplicación de la planificación quinquenal desde el municipio, así 

como también el monitoreo desde el gobierno en el cumplimiento del mismo.  

• El proceso de elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) no se ha 

cumplido según lo establecido por las normas y en algunos casos la aprobación duro 

hasta 4 años. 

• En la población a pie existe un desconocimiento en cuanto a la nueva forma de 

planificación quinquenal y anual que responde a varios factores internos y externos. 

• En general, no existe una relación entre el potencial del municipio y la planificación de 

las demandas en el plan quinquenal, dejando entrever la poca claridad y visión del 

desarrollo municipal a futuro. 

• La nueva visión y enfoque de país que se traduce en el desarrollo integral en armonía y 

equilibrio con la madre tierra para fortalecer la seguridad alimentaria y la contribuir al 

vivir bien de la población, es poco asimilado por la población y las autoridades. 

• Los procesos de planificación en Bolivia han generado resultados que no siempre tienen 

coherencia entre lo que se plantea legalmente y lo que acontece en la práctica, siendo 

necesario una retro alimentación y ajustes tomando en consideración los aportes y 

contribuciones de los actores locales, desde su experiencia cotidiana, el cual solo será 

posible a través de investigaciones participativas revalorizadoras, transdisciplinares 

basado principalmente en el dialogo de saberes y ese rol debe ser asumido por las 

instancias universitarias en coordinación con los gobiernos municipales y 

departamentales. 

En síntesis, el problema de investigación tiene relación directa con la nueva forma de 

planificación y aplicación, en la construcción del desarrollo del municipio que evidentemente 

tiene mucha importancia para nuestro país, cuyos resultados pueden contribuir ampliamente a 

un mejoramiento de dicho proceso, que muy pronto ingresara en su segunda etapa, a través del 

ajuste de PTDIs (2021-2025) y la universidad está en la obligación de generar nuevos 

conocimientos, para retroalimentar dichos procesos. 



 

4 
 

Por otra parte, en ese entendido, si bien la planificación y gestión del desarrollo llevan su tiempo 

para ser empoderados, incorporados y recreados, sin embargo, es necesario, no solo conocer la 

situación actual en la que se encuentran, sino y principalmente generar nuevas propuestas que 

puedan ayudar a realizar los ajustes más precisos en los diferentes niveles tomando en 

consideración el aporte de los actores locales. 

En tal sentido, fue necesario y urgente el desarrollo de la presente investigación transdisciplinar 

y participativa para apoyar los procesos de planificación en nuestro país. 

La presente tesis contiene lo siguiente:  

Capitulo I. Introducción, presenta la explicación sobre la importancia del estudio, así como 

también el objetivo general y específicos que son abordados en la investigación. 

Capitulo II. Marco Teórico, contiene los conceptos de los diferentes términos que son aplicados 

en el desarrollo, análisis e interpretación de los resultados de la investigación y conclusiones. 

Capitulo III. Contexto de estudio, en este capítulo se presenta una descripción resumida de las 

características principales del municipio de Cliza, con énfasis en el área agropecuaria, para tener 

conocimiento de la realidad que vive el municipio de Cliza.  

Capitulo IV. Estrategia metodológica de investigación, en esta parte se realiza una descripción 

de la metodología, método y técnicas aplicados durante el proceso de la investigación. 

Asimismo, también se explica en forma resumida el procedimiento aplicado en torno a las etapas 

y actividades que se desarrollaron. 

Capitulo V.  Proceso de la elaboración del PTDI y la participación de los actores locales, 

contiene una descripción y análisis del proceso de elaboración del PTDI a nivel distrital y 

municipal, poniendo énfasis en la participación de los actores locales y externos en todo el 

proceso, y el análisis respectivo en el marco de la nueva normativa, en relación a la elaboración 

del plan quinquenal.  

Capitulo VI. Las demandas agropecuarias y su relación con las potencialidades del municipio, 

en base a las demandas planteadas en cada distrito y a nivel municipal se realiza un análisis 
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sobre la coherencia y la relación con el potencial del municipio principalmente en torno al sector 

agropecuario.   

Capitulo VII. Ejecución de los proyectos agropecuarios y su contribución en la seguridad 

alimentaria de la población, en este capítulo se analiza la situación de los proyectos 

agropecuarios ejecutados, tomando en consideración el potencial del municipio y las 

necesidades respectivas.   

Capitulo VIII. Factores que facilitaron y perjudicaron la implementación del PTDI y el 

mejoramiento de la producción agropecuaria, en este capítulo se presenta un análisis integral de 

los diferentes factores que influyeron en la elaboración e implementación del PTDI en base a 

las entrevistas de los diferentes actores involucrados el cual permite comprender con más 

claridad la situación en torno a dichos proceso y que se convierte en un referente importante 

para la próxima elaboración de PTDI 2021 – 2025.  

IX. Conclusiones, están organizados según los objetivos de la investigación el cual se generó en 

base a los resultados obtenidos a través del trabajo de campo y el análisis integral del mismo.  

1.2. Preguntas de investigación. 

• ¿Como ha sido elaborado el PTDI y cuál fue la participación de la población del 

municipio de Cliza en todo el proceso? 

• ¿Cuáles son las demandas agropecuarias priorizadas y registrados en el PTDI y su 

relación con las potencialidades agropecuarias del municipio? 

• ¿Cuál es el estado de ejecución de los proyectos agropecuarios planificados en el plan 

quinquenal y su contribución en el mejoramiento de la seguridad alimentaria, de la 

población de Cliza? 

• ¿Qué factores internos y externos facilitaron y/o perjudicaron la implementación del 

PTDI y el mejoramiento de la producción agropecuaria en el municipio de Cliza?  
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1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar la ejecución del plan territorial de desarrollo integral (2016-2020) y su contribución al 

desarrollo agropecuario y la seguridad alimentaria del municipio de Cliza. 

1.3.1.1. Objetivos específicos. 

• Analizar el proceso de la elaboración del PTDI y la participación de los actores locales 

en la toma de decisiones. 

• Determinar y analizar las demandas agropecuarias y su relación con las potencialidades 

del municipio. 

• Analizar la ejecución de los proyectos agropecuarios y su contribución en la seguridad 

alimentaria de la población. 

• Determinar los factores que facilitaron y perjudicaron la implementación del PTDI y el 

mejoramiento de la producción agropecuaria.   
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CAPITULO - II  

MARCO TEORICO 

 

En este capítulo, se presenta los principales conceptos y definiciones relacionadas con el tema 

de estudio y que fueron aplicados en el análisis de los resultados obtenidos, según los objetivos 

específicos de la investigación acción participativa revalorizadora.  

2.1. Territorio. 

El territorio se constituye en uno de los componentes de vital importancia, para formular una 

planificación. En ese sentido, es necesario conocer todo lo relacionado con el territorio 

(Delgadillo, 2021). 

Según Muzarek (2009), El territorio es un producto de la actividad humana porque existen 

procesos de manejo y de transformación del espacio apropiado por parte del hombre. Asimismo, 

es dinámico, porque tiene una historia y la construcción depende en gran parte de su 

configuración anterior. 

En resumen, el territorio es un elemento de mucha importancia para el desarrollo de la población 

y de acuerdo con los potenciales que presente pueda generar mejoras condiciones y calidad de 

vida. 

2.1.1. Unidad territorial. 

Según la Ley 031, el territorio es un espacio geográfico delimitado para la organización del 

territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio o territorio indígena 

originario campesino (GEPB, 2010).  

El territorio indígena originario campesino, se constituye en unidad territorial una vez que 

acceda a la autonomía indígena originaria campesina. La región podrá ser una unidad territorial 

de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado (GEPB, 2010). 
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2.1.2. El territorio desde diferentes visiones. 

A continuación, se realiza una descripción del territorio desde diversas visiones: 

2.1.2.1. El territorio desde la concepción indígena.  

Está conformado por los espacios naturales y los espacios socioeconómicos que, a través de los 

rituales realizados en tiempos y espacios determinados por los calendarios astronómicos, se 

convierten en espacios tiempos sagrados (Delgado, 2002). 

Según Escobar (2005), el territorio es un espacio continuo o discontinuo, donde un grupo social 

dentro un marco institucional propio, desenvuelve sus actividades sociales, económicos y 

culturales en base a su tradición histórica y en permanente adaptación a los fenómenos 

socioculturales, económicos, ecológicos y políticos externos al territorio del grupo social. 

Al respecto, la Constitución Política del Estado de Bolivia, en su Art, 403: parágrafo II. señala 

que el territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, 

espiritual y cultural (GEPB, 2009).  

Para Almaraz (2002), es el conjunto de elementos que componen el medio natural con el que 

interactúan las colectividades indígenas a través de sus sistemas tradicionales de organización 

social y ocupación. Se reconoce en el territorio indígena no solo determinado espacio geográfico 

y a los recursos naturales en él, sino también, a las estructuras sociales y culturales. 

El territorio es construido por el tiempo, es el espacio habitado por la memoria y la experiencia 

de los pueblos, y es un campo relacional entre los seres humanos y entre los humanos y la 

naturaleza (Nuñes, 2006). 

2.1.2.2. Desde la visión andina. 

En el contexto andino, el territorio no tiene que ser continuo de acuerdo a los antecedentes 

históricos y culturales y las condiciones ecológicas. El etno historiador Murra (1984), que ha 

introducido el termino archipiélago vertical para describir la territorialidad discontinua, postula 

que era esta complementariedad ecológica la base del éxito político de las sociedades andinas 

precolombinas. 
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El reclamo de un territorio, en vez de la demanda de tierras, es una característica importante de 

los movimientos indígenas. En el ámbito internacional, el convenio 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) da cierto apoyo legal a esos reclamos al afirmar que el uso del 

término tierra incluye el concepto de territorios: la utilización del término tierras deberá incluir 

el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 

interesados ocupan (Convenio 169 de la OIT: Art. 13.2.). Relaciona el concepto de territorio 

con la jurisdicción y con el ejercicio de la autoridad como es insinuado en las concepciones de 

los movimientos de los pueblos indígenas. En el ámbito internacional, no es solo el convenio 

169, sino también la agenda 21 (1992), el Convenio de Diversidad Biológica CBD (1992), y la 

declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) que desarrollaron un 

reconocimiento más amplio. 

Para CEDIB (2005), el territorio implica una ocupación concreta del espacio, implícitamente 

tomando en cuenta la transformación del espacio natural en un espacio ocupado y por ellos 

transformado por las estructuras sociales y culturales.  

Según, Maryvonne Le Berre (1991), citado por Mazurek (2006), el territorio es la porción de la 

superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y 

la satisfacción de sus necesidades vitales. 

2.1.2.3. Desde una perspectiva sociológica.  

El territorio ha sido definido como la parcela geográfica que sirve de hábitat exclusivo a un 

grupo humano o a un individuo. Decimos de manera exclusiva, porque el grupo del individuo 

tiende a mantener celosamente su derecho a evitar y explorar esa área geográfica sin 

interferencias por parte de otro grupo o de otros individuos (Álvarez, 1988). 

Según Bailly, Ferras et al (1995), el territorio se define como la porción de la superficie terrestre 

apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de 

sus necesidades vitales. 

Por tanto, para los pobladores representa un lugar donde ellos realizan sus actividades y que 

además pueden ocupar en forma continua por ser un lugar simbólico y sagrado. 
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En síntesis, los anteriores conceptos todavía muestran una definición de territorio bajo el 

paraguas de la visión occidental moderna. Asimismo, la mayoría de las definiciones coinciden 

en que se trata de un espacio, donde hay habitantes que interactúan permanentemente con los 

diferentes componentes de su alrededor y que no es posible separar solo al territorio como tal, 

sino que todos forman parte. Sin embargo, continúan siendo conceptos que reflejan más el sentir 

del actor externo y no así de los actores locales. 

2.2. Dimensiones en la planificación territorial. 

Según Morales (2001), en el ámbito de la planificación territorial es importante tomar en cuenta 

4 dimensiones que tienen relación directa con el objetivo de la planificación las cuales son: 

2.2.1. Dimensión económico productiva. 

La mencionada dimensión es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico del 

territorio y de sus habitantes. Asimismo, bajo este aspecto las propuestas de los instrumentos de 

planificación deben considerar espacios para el desarrollo de actividades productivas, 

portuarias, y proponer una vialidad que facilite las relaciones e intercambios de productos y las 

conectividades entre los espacios productivos y las ciudades (Morales, 2001). 

2.2.2. Dimensión ambiental. 

Los instrumentos de planificación deben armonizar o compatibilizar, tanto desde un punto de 

vista vocacional como funcional, las actividades generadas por el hombre en post del desarrollo, 

con el medio ambiente natural. Una ciudad acorde o en armonía con su medio natural genera 

menos conflictos que aquellas mal emplazada o poco consecuente con sus características 

geográfico físicas (Morales, 2001). 

2.2.3. Dimensión social. 

Está relacionado también con la valorización de lo ambiental, por cuanto mejora las condiciones 

de calidad de vida de todos los habitantes. Asimismo, evitar la marginalidad y la segregación 

espacial a través de generar barrios mayormente integrados y mejor dotados de equipamientos 

comunitarios y servicios, definiendo sus accesos, la vialidad y áreas verdes, y una localización 

optima de los espacios para estos usos (Morales, 2001). 
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2.2.4. Dimensión simbólica. 

Según Zaoual (2006), el territorio es como un espacio de sedimentación simbólico-cultural, 

relevante en el contexto de la acción y de las interacciones humanas, soporte de identidades 

individuales y colectivas, de apego afectivo, tierra natal. Los territorios se presentan como sitios 

simbólicos de pertenencia, reveladores de vivencias y estilos de vida de las comunidades.  

2.3. Autonomía.  

Según la Ley 031, es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a 

las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado, que 

implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, 

la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de 

sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 

ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de 

las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la Ley. 

La autonomía regional no goza de la facultad legislativa (GEPB, 2010).  

Es la tarea de consolidarse como nivel gubernativo, con todas las potestades que este sistema 

requiere necesita, además, desembarazarse de prácticas antidemocráticas como el mal uso del 

voto constructivo de censura y establecer su nueva cara institucional, libre de imposiciones 

muchas veces abusivas desde el nivel central nacional, que todavía impone los resabios del 

anacrónico sistema centralista imperantes desde la fundación de la república (Reyes, 2009). 

En síntesis, está orientado a la implementación de los 4 tipos de autonomías legales 

(departamental, regional, municipal e indígena originaria campesina) con las que se cuenta 

actualmente en el Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, aún continua en duda si 

realmente es lo que están buscando las poblaciones indígena originaria campesina cuando 

reclaman la autonomía que estaría más ligado a la autodeterminación misma de los pueblos en 

todos los ámbitos como la planificación, ejecución y evaluación de procesos de desarrollo 

integral.  
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2.3.1. Funciones generales de las autonomías 

Según la Ley 031, en función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las 

bolivianas y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio 

pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones: 

1. La autonomía indígena originaria campesina, impulsar el desarrollo integral como naciones 

y pueblos, así como la gestión de su territorio.   

2. La autonomía departamental, impulsar el desarrollo económico, productivo y social en su 

jurisdicción.  

3. La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y desarrollo 

urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al 

desarrollo rural.  

4. La autonomía regional, promover el desarrollo económico y social en su jurisdicción 

mediante la reglamentación de las políticas públicas departamentales en la región en el marco 

de sus competencias conferidas (GEPB, 2010).  

En síntesis, cada entidad autónoma tiene definido el rol que debe cumplir en el marco de la 

autonomía que ha sido establecido en la normativa vigente. La misma evidentemente se viene 

desarrollando según las particularidades de cada gobierno autónomo. 

2.3.2. Ejercicio de la autonomía. 

Al respecto la Ley 031, realiza las siguientes puntualizaciones que deben ser cumplidos: 

I. La autonomía se ejerce a través de:  

1. La libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos.  

2. La potestad de crear, recaudar y/o administrar tributos, e invertir sus recursos de acuerdo con 

la Constitución Política del Estado y la Ley.  

3. La facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno autónomo.  
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4. La planificación, programación y ejecución de su gestión política, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social.  

5. El respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales, en igualdad de condiciones.  

6. El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus potestades 

normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante los recursos administrativos 

previstos en la presente Ley y las normas aplicables.  

7. La gestión pública intercultural, abierta tanto a las diferentes culturas de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, como a las personas y colectividades que no comparten 

la identidad indígena.  

8. En el caso de la autonomía indígena originaria campesina, el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional indígena, en el marco de la Constitución Política del Estado y las Leyes que la 

regulen (GEPB, 2010). 

En general existen avances muy importantes en la aplicación de la autonomía, el cual en el caso 

del presente estudio fue analizado desde la participación y la toma de decisiones en la 

elaboración del plan quinquenal y los planes a corto plazo que muestran resultados muy 

interesantes que ayudan a comprender la realidad local y la visión de futuro. 

2.4. Madre tierra y enfoque agroecológico. 

Según la Ley 300, es el sistema viviente7 dinámico conformado por la comunidad indivisible de 

todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y 

complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra, es considerada sagrada; 

alimenta y es el hogar que contiene, sostiene y reproduce a todos los seres vivos, los ecosistemas, 

la biodiversidad, las sociedades orgánicas y los individuos que la componen. Asimismo, se 

considera como componentes de la madre tierra a los seres vivos, elementos y procesos que 

conforman los sistemas de vida localizados en las diferentes zonas de vida, que bajo condiciones 

 
7 Sistema viviente, significa que los componentes de la madre tierra como ser el agua, el suelo, las plantas, etc. tienen vida al igual que 
las personas y que todos incluido el hombre son hermanos y parte de la familia que es la madre tierra. 
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de desarrollo sustentable pueden ser usados o aprovechados por los seres humanos, como lo 

establece la Constitución Política del Estado (GEPB, 2012). 

La elaboración de los PTDIs, evidentemente debe tomar muy en cuenta todo lo relacionado a la 

madre tierra como ser los derechos de la madre tierra que indica la Ley 071 (Derechos de la 

Madre Tierra), los componentes, así como también las implicancias en la planificación de un 

desarrollo integral que pueda permitir fortalecer la gestión de riesgos, sistemas de vida y cambio 

climático y en ese marco contribuir al vivir bien de la población como la finalidad más anhelada 

por los municipios y el Estado Plurinacional.   

2.5. Sistemas de vida. 

De acuerdo con la Ley 300, los sistemas de vida son comunidades organizadas y dinámicas de 

plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, donde interactúan las 

comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia 

de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas, la 

diversidad cultural de las bolivianas y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro 

bolivianas. En lo operacional los sistemas de vida se establecen a partir de la interacción entre 

las zonas de vida y las unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e 

identifican los sistemas de manejo más óptimos que se han desarrollado o pueden desarrollarse 

como resultado de dicha interrelación (GEPB, 2012). 

Es un nuevo elemento que se visibiliza a partir de la NCPE y la Ley de la Madre Tierra 

constituyéndose en una de las bases principales para la formulación de planes de desarrollo 

integral porque representa la interacción y complementariedad entre las zonas de vida y las 

unidades socioculturales que necesariamente deben ser tomados en cuenta en la planificación 

por lo que es de mucha importancia el conocimiento de la realidad de los sistemas de vida para 

proyectar una planificación que permita fortalecer la gestión sustentable de dichos sistemas de 

vida. En ese entendido, en el estudio se realizó un análisis integral respecto a los cambios que 

se han generado con la implementación del PTDI.  
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2.5.1. Zonas de vida. 

Son las unidades biogeográficas-climáticas (Ley 300) que están constituidas por el conjunto de 

las comunidades organizadas de los componentes de la Madre Tierra en condiciones afines de 

altitud, ombrotipo, bioclima y suelo (GEPB, 2012). 

Al respecto Molina (2014) indica que una zona de vida es un grupo de asociaciones vegetales 

dentro de una división natural del clima, que se hacen teniendo en cuenta las condiciones 

edáficas y las etapas de sucesión, y que tienen una fisonomía similar en cualquier parte del 

mundo. 

En síntesis, las dos definiciones anteriores hacen referencia a los componentes de la madre tierra 

como ser la vegetación, el suelo, etc.   

2.5.2. Unidades socioculturales. 

Todo territorio evidentemente está ocupado por los diferentes componentes de la Madre Tierra 

y en este caso se trata de unidades socioculturales que están conformados por los grupos con 

similares características sociales o culturales, como ser: indígenas, originarios, campesinos, 

interculturales, agroindustriales, empresarios forestales, entre otros (Ley 300). A su vez estos 

están integrados por organizaciones sociales desde tiempos ancestrales los cuales juegan un rol 

muy importante en la gestión integral del desarrollo (GEPB, 2012). 

2.5.2.1. Organización social. 

Es la unión de un conjunto de individuos que establecen una asociación forjando vínculos entre 

si. Esto, con determinados objetivos, ya sea con o sin ánimo de lucro (Westreicher, 2021). 

Según Rodríguez (2011), bajo el concepto griego del zoon politikon, el hombre es un ser 

eminentemente social, de ahí que siempre se ha reunido con sus semejantes con el objeto de 

formar grupos, comunidades y sociedades y con ello poder satisfacer sus necesidades. 

La zona de estudio desde sus ancestros se caracteriza por contar con organizaciones sociales 

muy importantes quienes dinamizan colectivamente sus acciones en la búsqueda de objetivos y 

fines comunes para construir su desarrollo con participación de hombres y mujeres guiados por 
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las organizaciones matrices el cual fue parte importante del análisis en la implementación del 

PTDI de Cliza. 

2.6. Planificación.  

Según Terrazas (2011), la planificación es una actividad genérica que tiende a la asignación y 

distribución de recursos, en procura de alcanzar un objetivo. Asimismo, permite realizar un 

análisis que tiende a ir de lo general a lo particular; en este sentido se convierte en principio, en 

un proceso fundamentalmente analítico. Asimismo, señala que la naturaleza de la planificación 

nos ayuda a entender que esta es una actividad a priori que se debe desarrollar antes de ejecutar 

cualquier tarea; sin el concurso de ella sería más fácil equivocarnos y aumentar los riesgos de 

no conseguir los objetivos que se pretenden. La planificación se convierte en una actividad 

necesaria, puesto que precede a la definición de presupuestos, entendiendo un presupuesto como 

la materialización económica de las actividades programadas. 

La planificación es la primera función administrativa porque sirve de base para las demás 

funciones. Esta función determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben cumplirse 

y que debe hacerse para alcanzarlos; por tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro. La 

planificación comienza por establecer los objetivos y detallar los planes necesarios para 

alcanzarlos de la mejor manera posible. La planificación determina donde se pretende llegar, 

que debe hacerse, como, cuando y en qué orden debe hacerse (Bernal, 2012) 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la planificación es de vital importancia para 

construir el desarrollo integral8 y que se debe formular en forma participativa con todos los 

actores involucrados aplicando el marco legal vigente, así como también las normas locales. 

Asimismo, es importante mencionar que debe existir necesariamente una complementariedad 

entre las propuestas y las demandas, siempre en el marco de los potenciales y el plan a mediano 

plazo y la coordinación con los diferentes niveles como la gobernación departamental y el 

gobierno central, bajo el paraguas de la nueva visión y enfoque de país. 

 
8 Integralidad. En sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, en las diferentes estructuras 
organizativas del Estado, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y elementos de la Madre Tierra (Ley 
Nro. 777). 
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2.6.1. Planificación Participativa Municipal.  

Es un proceso participativo en el que primero se establece una necesidad, y acto seguido, se 

desarrolla la mejor manera de enfrentarse a ella, dentro de un marco estratégico que permite 

identificar las prioridades y determina los principios funcionales. Planificar significa pensar en 

el futuro, de tal manera que se pueda actuar de inmediato (Shapiro, 2011).  

Al respecto, el MDH (1997), señala lo siguiente: es la aplicación de los procedimientos y 

metodologías en la planificación al contexto municipal con una efectiva participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en el diseño y gestión de su propio desarrollo. La misma 

tiene las siguientes características:  

• Mecanismo operativo que efectiviza la participación social en la toma de las decisiones 

sobre la orientación y las prioridades del desarrollo municipal. 

• Aplicación de la planificación al contexto municipal con una amplia participación y 

apropiación social. 

• Mecanismo que concretiza, acciona, racionaliza y le da sentido a la participación. 

• Involucra y corresponsabiliza a la sociedad civil en el diseño y construcción de su 

desarrollo. 

Asimismo, lo anterior conduce hacia la finalidad que debe ser alcanzado en dichos procesos 

como ser:  

✓ Establecer una nueva forma de concebir y operativizar la planificación. 

✓ Incrementar la cantidad y calidad de relaciones entre los actores e instituciones. 

✓ Construir redes de colaboración y concertación entre actores e instituciones. 

✓ Promover y acercar la administración pública a la población, retroalimentando la 

relación Estado – Sociedad Civil. 

✓ Concretar el control social en la orientación del desarrollo y en el destino y manejo de 

los recursos públicos. 

✓ Fortalecimiento institucional de los actores locales acciones e inversiones con mayor 

eficiencia, equidad y sostenibilidad. 



 

18 
 

En resumen, es un conjunto de reglas que establecen procedimientos, mecanismos de operación, 

definiciones técnicas, administrativas y el marco institucional para el proceso de planificación 

del desarrollo y el desempeño de roles y funciones de los actores.  

2.7. Desarrollo integral para vivir bien. 

Según la Ley 777, es el proceso continuo de generación e implementación de medidas y acciones 

sociales, comunitarias, ciudadanas y de gestión pública para la creación, provisión y 

fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales, sociales y espirituales, en el 

marco de prácticas y de acciones culturalmente adecuadas y apropiadas,  que promuevan 

relaciones solidarias, de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y de 

fortalecimiento de vínculos edificantes comunitarios y colectivos para alcanzar el Vivir Bien9 

en armonía con la Madre Tierra. No es un fin, sino una fase intermedia para alcanzar el Vivir 

Bien como un nuevo horizonte civilizatorio y cultural. Está basado en la compatibilidad y 

complementariedad de los derechos establecidos (GEPB, 2016). 

 

El desarrollo como tal en décadas anteriores poco o nada consideraba la integralidad (social, 

cultural, económico, medio ambiental, político) en las planificaciones la cual a partir de la 

Nueva Constitución Política del Estado (2009) y la promulgación de las diferentes Leyes ha 

entrado en aplicación produciéndose un cambio muy importante en los procesos de planificación 

y la construcción del desarrollo integral el cual fue analizado en el presente estudio haciendo 

una relación directa con los potenciales y la realidad municipal. 

2.8. Plan territorial de Desarrollo Integral (PTDI). 

Según la Ley 777, el PTDI, consolida la planificación del desarrollo con la organización 

territorial, articulando a largo, mediano y corto plazo, el desarrollo humano e integral, la 

 

9 Vivir Bien es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad nace en las cosmovisiones de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianas, y es concebido en el contexto de la 
interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realización práctica, entre otras dimensiones, 
las sociales, las culturales, las políticas, las economicas, las ecológicas, y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto 
de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y 
las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es Vivir Bien entre nosotros, 
Vivir Bien con lo que nos rodea y Vivir Bien consigo mismo. 
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economía plural y el ordenamiento territorial en las estructuras organizativas del Estado, e 

incluye la programación de la inversión, el financiamiento y el presupuesto plurianual. Se realiza 

en concordancia con la planificación nacional y en articulación con la planificación sectorial. 

Asimismo, señala que los Gobiernos de las Entidades Territoriales Autónomas son los 

responsables de la planificación territorial, del desarrollo integral, que se realiza en su 

jurisdicción territorial con participación de los actores sociales (GEPB, 2012). 

2.9. Plan de Operaciones Anuales. 

Al respecto, el MDH (1997), menciona que consiste en el proceso de definición de operaciones 

precisando los recursos materiales, humanos, tecnológicos, de servicios y financieros, 

necesarios para el cumplimiento de objetivos concretos, expresados en metas, con el propósito 

de alcanzar los objetivos de una gestión anual.  

El POA es un documento de gestión de corto plazo que define los programas, proyectos y 

actividades que se llevaran a cabo en periodos de un año para el logro de los resultados previstos 

en el plan estratégico institucional, agenda patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y 

Social, de acuerdo con las directrices, formulación presupuestaria y clasificadores aprobados 

por el Ministerio (MDP, 2021). 

En resumen, se trata de una planificación a corto plazo que ayuda a operativizar el PTDI en el 

marco de la planificación integral y sustentable tomando en consideración los avances y ajustes 

generados en las gestiones anteriores, así como también la visión de desarrollo que plantean los 

pobladores siempre en el marco del plan quinquenal, factores que fueron analizados en la 

presente investigación durante cinco años. 

2.10. Marco legal sobre planificación, desarrollo integral, madre tierra y producción 

agropecuaria en Bolivia.  

A partir del año 2009 Bolivia ingresa en un nuevo marco legal que a su vez define una nueva 

visión y enfoque de país que está plasmado en la Constitución política del estado y a partir de 

ello en las diferentes Leyes y que son de aplicación obligatoria para la construcción de un país 

que tiene como finalidad alcanzar el vivir bien. En tal sentido, a continuación, se presenta las 

diferentes normas que regulan lo mencionado anteriormente. 
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2.10.1. Constitución Política del Estado (CPE). 

Señala: 

Artículo 302, que son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción: 

42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental 

y nacional. 

Artículo 402. Menciona que el Estado tiene la obligación de: 

 

1. Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional distribución 

demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, otorgando a los 

nuevos asentados facilidades de acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria y 

producción, en el marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio 

ambiente. 

Artículo 403, indica que: 

I. Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el 

derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en 

las condiciones determinadas por la Ley; a la consulta previa e informada y a la participación 

en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran 

en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras 

de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y 

principios de convivencia armónica con la naturaleza.  

Artículo 405, señala:  

1. El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria, manufacturera, 

agroindustrial y turística, así como su capacidad de competencia comercial. 

Artículo 406, menciona que: 
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I. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, 

programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y 

al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, 

industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. 

Artículo 407, indica: 

1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el consumo de 

alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio boliviano. 

3. Promover la producción y comercialización de productos agroecológicos. 

4. Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias 

climáticas, geológicas y siniestros. La Ley preverá la creación del seguro agrario. 

7. Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción agropecuaria. 

8. Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación y transferencia 

tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria (GEPB, 2009). 

En síntesis, la nueva Constitución Política del Estado brinda respaldo total a la Planificación 

Territorial del Desarrollo Integral en armonía y equilibrio con la madre tierra como un nuevo 

enfoque de país basado principalmente en la gestión de sistemas de vida, la gestión de riesgos y 

la gestión del cambio climático, para el cual a su vez a establecido las políticas y proyectos que 

permitirán operativizar dichos procesos. 

Por otra parte, enfatiza en que la planificación debe estar orientada hacia desarrollo integral 

sustentable para garantizar la seguridad alimentaria para las generaciones futuras en base aun 

aprovechamiento equilibrado de los componentes de la madre tierra el cual es vital para 

promover la construcción de abajo hacia arriba. 

2.10.2. La Agenda patriótica 2025. 

Según el Ministerio de Autonomías (2013) la Agenda Patriótica, plasma en su texto la realidad 

de Bolivia para el año 2025. A este efecto, se ha planteado 13 Pilares sobre los que se construye 

la Bolivia digna y soberana. Cada uno de estos pilares tiene una serie de dimensiones que se 

debe cumplir para alcanzar el objetivo. Para ello el pueblo boliviano, y las instituciones del 

Estado Plurinacional tienen que brindar su trabajo y esfuerzo en la creación de una nueva 
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sociedad y estado incluyente y participativo. Asimismo, la agenda patriótica identifica la 

participación inclusiva del Nivel Central del Estado, los Gobiernos Autónomos 

Departamentales, los Gobiernos Autónomos Municipales y las Autonomías Indígena Originaria 

Campesinas, además del importante rol que deben cumplir cada uno de los ministerios y 

viceministerios del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado en la realización de esta meta. 

La agenda evidentemente se constituyó en una de las premisas para Bolivia por lo que los 

diferentes niveles del estado ingresaron en una nueva dinámica a través de la implementación 

del PTDI a partir de la gestión 2016 como una etapa previa al 2025 todo ello enmarcado en la 

construcción de un desarrollo integral y sustentable en armonía con la madre tierra. A 

continuación, se presenta los pilares relacionados con el tema de estudio. 

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado 

capitalista.  

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien  

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

(GEPB, 2016). 

La agenda patriótica 2025, se constituye en uno de los avances muy importantes que se ha 

planteado Bolivia y que determina metas y resultados muy importantes en las diferentes áreas 

lo cual promueve un trabajo más dinámico para las diferentes instancias que apoyan al desarrollo 

municipal. 

 

Los pilares directamente relacionados con el PTDI son el pilar 6, 8 y 9 que evidentemente deben 

ser tomados en cuenta en todo proceso de planificación del desarrollo agropecuario, como parte 

de la construcción del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir 

Bien. 

2.10.3. Ley 031 Marco de autonomías y descentralización. 

El artículo 91. (Desarrollo rural integral) señala:  

3. Gobiernos municipales autónomos:    
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a) Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería, caza y pesca en concordancia 

con el Plan General del Desarrollo Rural Integral en coordinación con los planes y políticas 

departamentales.   

 b) Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias y en el marco de la 

política general.     

El artículo 92. (Desarrollo productivo) menciona: 

1. Promover programas de infraestructura productiva con la generación de empleo digno en 

concordancia con el plan sectorial y el Plan General de Desarrollo Productivo.  

6. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización 

administrativa y empresarial, capacitación técnica y tecnológica en materia productiva a nivel 

municipal (GEPB, 2010). 

La mencionada Ley pone énfasis en el apoyo y fortalecimiento del desarrollo rural integral y el 

desarrollo productivo dejando en claro la importancia de fortalecer la producción agropecuaria 

orientado hacia la seguridad alimentaria y la contribución al vivir bien de la población el cual 

los municipios necesariamente están en la obligación de operativizar a través del plan 

quinquenal.  

Finalmente, plantea la profundización del desarrollo autonómico de los municipios en el marco 

de los lineamientos de la nueva Constitución Política del Estado, el cual es muy necesario e 

imprescindible para construir un verdadero desarrollo integral. 

2.10.4. Ley 777, Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE). 

El artículo 2. Indica: 

I. Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, 

mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del 

Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, 
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equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado, de 

acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 3 de la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE. 

Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos del cumplimiento de la 

presente Ley:   

a. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque 

integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de 

gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales. 

b. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, 

resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de 

decisiones de gestión. 

c. Elementos que deben responder a los actuales Lineamientos Metodológicos para la 

formulación de Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) para Vivir Bien.  

En esta nueva visión de la planificación territorial se integran dos procesos en la 

formulación de un único PTDI: 

• Los procesos de planificación del desarrollo integral.  

• Los procesos del ordenamiento territorial.   

Artículo 6. (Fundamentos). Los fundamentos que orientan al Sistema de Planificación Integral 

del Estado, son los siguientes:  

1. Planificación con Integralidad.  

2. Planificación con Complementariedad.  

3. Planificación con Coordinación.  

4. Planificación con Respeto de Derechos.  

5. Planificación con Transparencia (GEPB, 2016). 
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La mencionada Ley se constituye en uno de los principales respaldos de la planificación en el 

Estado Plurinacional de Bolivia que orienta los caminos por donde tiene que transitar el país en 

cuanto a la planificación a corto, mediano y largo plazo y que además debe estar en marcado en 

los fundamentos que expresan claramente la importancia de la integralidad, complementariedad, 

coordinación, Respeto de derechos y la transparencia que en pasadas décadas no existía. 

En resumen, el SPIE, se constituye en una de las herramientas más importantes que requiere un 

país para planificar en forma participativa y buscar una integración de todos los sectores 

enmarcados en la agenda patriótica 2025 y principalmente la nueva Constitución Política del 

Estado. 

2.10.5. Ley 300 Marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien.  

Indica lo siguiente: 

El artículo 24. (Agricultura, pesca y ganadería) menciona:  

1. Encarar la revolución productiva comunitaria agropecuaria, estableciendo como objetivo 

fundamental el logro de la soberanía con seguridad alimentaria. 

4. Desarrollar políticas de gestión armónica, adecuada, responsable y participativa de la 

producción agropecuaria de acuerdo a las características y la vocación regional de cada sistema 

de vida.  

5. Priorizar e incentivar la agricultura, pesca, ganadería familiar comunitaria y la agroecología, 

de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo indígena originario campesino y comunidad 

intercultural y afro boliviana, con un carácter diversificado, rotativo y ecológico, para la 

soberanía con seguridad alimentaria, buscando el diálogo de saberes. 

6. Promover e incentivar la agricultura y ganadería empresarial siempre y cuando incorporen 

tecnologías y prácticas que garantizan la capacidad de regeneración de las zonas y sistemas de 

vida, el incremento de la productividad de carácter diversificado y ecológico, para garantizar la 

soberanía y seguridad alimentaria.  
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14. Promover e incentivar la agricultura urbana y periurbana en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra para el consumo familiar (GEPB, 2012). 

La Ley 300 determina los lineamientos para el desarrollo de la agricultura, pesca y ganadería en 

armonía y equilibrio con la madre tierra bajo el nuevo enfoque y visión de nuestro país, el cual 

es de mucha importancia en la búsqueda y fortalecimiento de la gestión de los sistemas de vida 

y consecuentemente el desarrollo integral y sustentable. En tal sentido, los municipios 

prácticamente cuentan con todos los elementos necesarios para elaborar e implementar un 

verdadero plan quinquenal. 

Por otra parte, es importante resaltar las nuevas definiciones que incluye dicha norma como el 

concepto de madre tierra, la cual se encuentra ligado a la nueva visión y enfoque de Bolivia y 

que representa un avance fundamental a comparación de los países vecinos dejando de lado solo 

la utilización de conocimientos universales. 

2.10.6. Ley 144, Revolución productiva comunitaria agropecuaria.  

El artículo 12. (Políticas de la revolución productiva comunitaria agropecuaria).  

Establece las siguientes políticas de Estado: 

1. Fortalecimiento de la base productiva.  

4. Fomento a la producción.  

5. Acopio, reserva, transformación e industrialización.  

8. Investigación, innovación y saberes ancestrales  

10. Gestión de riesgos.  

12. Garantía de provisión de alimentos a la población. 

14. Gestión territorial indígena originario campesino.  

15. Seguro Agrario Universal.  
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 (GEPB, 2011) 

La mencionada Ley entre sus políticas plantea el apoyo decidido a la producción agropecuaria 

la misma fue producto del pedido de los agricultores y que evidentemente requiere ser 

concretizado en planes programas y proyectos para fomentar la producción y fortalecer la 

seguridad y soberanía alimentaria de la población el cual debe ser necesariamente plasmado en 

los planes quinquenales de los municipios bajo la nueva visión y enfoque de país. 

Asimismo, se ha revisado las siguientes normas complementarias para orientar mejor el análisis 

de la implementación del PTDI de Cliza. 

• Ley 482; Ley de Gobiernos Autónomos Municipales del 9 de enero de 2014.  

• Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) del 09 de julio del 

1990. 

• El 5 de febrero de 2013 fue promulgada la Ley 341 de Participación y Control Social 

(PyCS). 

• Resolución Ministerial No.018 del 11 de febrero de 2016 que aprueba los “Lineamientos 

Metodológicos para la elaboración de los PTDI” del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo. 

• Ley 786 del Plan de Desarrollo Económico Social, PDES, del 9 de marzo de 2016. 

Con lo anteriormente presentado, queda claro cuál es la visión y el enfoque que tiene definido 

nuestro país para construir el desarrollo integral y sustentable y que el mismo permite hacer un 

análisis profundo de los diferentes procesos, temas y subtemas relacionados con la elaboración 

e implementación del plan quinquenal.  

Por otra parte, se evidencia de que la construcción de un verdadero PTDI está directamente 

relacionado con el conocimiento de la nueva normativa en vigencia caso contrario se continuara 

replicando procesos de antes, sobre el cual se ira analizando cuando se aborde los resultados. 
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2.11. Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir 

Bien PDES, 2016.  

Según el GEPB (2016), se constituye en el marco estratégico y de priorización de metas, 

resultados y acciones a ser desarrolladas en el tercer periodo del gobierno de la Revolución 

Democrática Cultural. mismo que se elabora sobre la base de la Agenda Patriótica 2025 y el 

Programa de Gobierno 2015 -2020. Con la Agenda Patriótica 2025 y el PDES, se llegará al 

Bicentenario de Bolivia con un país transformado y listo para avanzar en el siglo XXI como uno 

de los más grandes del continente, grande en felicidad y armonía, en complementariedad y 

solidaridad, en riqueza espiritual y social, sin exclusiones y con igualdad. 

El PDES se formula en el contexto del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que 

dirige el proceso de planificación en el país y al cual deben articularse los planes integrales 

sectoriales y los planes de las entidades territoriales autónomas. De esta forma. se debe lograr 

una efectiva articulación y coordinación intersectorial y entre niveles de gobierno que dirija al 

país hacia un solo objetivo y hacia una sola visión del desarrollo integral para Vivir Bien. Es así 

que el nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas, organizaciones sociales, sector 

privado y Universidades, entre otros, deben articularse y coordinar los pasos concretos 

enfocados a un objetivo común, que es el cumplimiento de las Metas y Resultados propuestos. 

Asimismo, el POES consolida el proceso de descolonización en el país.  

En su formulación se han superado visiones tecnocráticas importadas de otros países y se 

apuesta por un proceso propio de planificación basado en pilares, Metas y Resultados. En este 

caso, la planificación se realiza sobre los aspectos concretos: Metas y Resultados, y para 

alcanzar1as se ajustan las Acciones institucionales, así como la inversión pública y los esfuerzos 

privados y sociales. Por lo tanto, con el PDES asumimos desde el Estado Plurinacional de 

Bolivia nuestro propio proceso de planificación y sobre cuya base el país sigue fortaleciendo su 

propio camino hacia el Vivir Bien. 

2.12. Desarrollo endógeno. 

Según la Ley 300, es el proceso continuo de generación e implementación de medidas y acciones 

sociales, comunitarias, ciudadanas y de gestión pública para la creación, provisión y 

fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales, sociales y espirituales, en el 
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marco de prácticas y de acciones culturalmente adecuadas y apropiadas, que promuevan 

relaciones solidarias, de apoyo y cooperación mutua, de complementariedad y de 

fortalecimiento de vínculos edificantes comunitarios y colectivos para alcanzar el Vivir bien en 

armonía con la Madre Tierra. no es un fin, sino una fase intermedia para alcanzar el Vivir bien 

como nuevo horizonte civilizatorio y cultural (GEPB, 2012). 

Delgado et. al. (2010) define el concepto de desarrollo endógeno sustentable como contribución 

al “vivir bien”, mediante la vigorización de fortalezas, potencialidades y oportunidades 

socioculturales y económicas (reflejadas en los ámbitos sociales, materiales y espirituales) de 

los actores locales, en una perspectiva de diálogo y complementariedad con actores externos y 

sus conocimientos, iniciativas y recursos. 

Por otra parte, también se entiende como un proceso productivo, donde las comunidades 

aprovechan sus capacidades territoriales enmarcadas en los sistemas de producción existentes, 

para que a partir de ello logren el ideal de desarrollo que está basado en el vivir bien (Quispe, 

2016). 

En síntesis, el desarrollo endógeno está orientado hacia el aprovechamiento de los potenciales 

locales y las capacidades de la población para construir un desarrollo sustentable en el marco 

del respeto a los derechos de la madre tierra, que evidentemente es un desafío muy importante 

para las comunidades campesinas.    

2.13. Desarrollo rural. 

Es un proceso de transformación, integración y fortalecimiento de las actividades agropecuarias 

y no agrícolas bajo un manejo sustentable de los recursos para el mejoramiento de los ingresos 

y condiciones de vida de las familias rurales, proceso dirigido por los actores locales para 

construir una territorialidad específica en coordinación con instituciones y organizaciones. Esta 

territorialidad es un camino propio de desarrollo basado en las capacidades, activos y recursos 

multidimensionales de los ámbitos rurales (DRS, 2010). 

La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para 

mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. Estas comunidades humanas, que 

abarcan casi la mitad de la población mundial, tienen en común una densidad demográfica baja. 
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Las actividades económicas más generalizadas son las agrícolas y ganaderas, aunque hoy 

pueden encontrarse otras muy diferentes al sector primario.  

2.14. Producción agropecuaria. 

Cuando hablamos de producción agropecuaria, hacemos referencia a las actividades económicas 

del sector primario, que consisten en la producción vegetal y animal. Esta producción se divide 

en el sector agrícola y el sector ganadero. 

Escobedo (2010), indica que, son un conjunto de actividades y de movimiento de energía que 

un grupo humano (por ejemplo: la familia campesina) puede organizar, dirigir y realizar de 

acuerdo con sus objetivos, cultura y recursos utilizando prácticas en respuesta al medio ambiente 

físico, con medidas que regulen su naturaleza de funcionamiento; que, además, de alguna 

manera minimice las pérdidas de su producción.  

Dufumier (1985), indica que, es el conjunto estructurado de actividades agrícolas, pecuarias y 

no agropecuarias, establecidos por un productor y su familia para garantizar la reproducción y 

su explotación; resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y capital) y de 

la fuerza de trabajo disponible en su entorno socioeconómico y ecológico determinado.  

La FAO (2001), define como conjuntos de explotaciones agrícolas individuales con recursos 

básicos, pautas empresariales, medios familiares de sustento y limitaciones en general similares, 

a los cuales corresponderían estrategias de desarrollo e intervenciones parecidas. Según, el 

alcance del análisis, un sistema agrícola puede abarcar unas docenas o a muchos millones de 

familias. 

2.15. Agroecología.  

La agroecología estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. 

Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan 

la producción. Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la agricultura, 

promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad económica 

de las zonas rurales (Soto, 2021). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-es-la-reproduccion-vegetal
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FAO (2021), indica que la agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y 

un movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agro 

ecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles 

que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles 

multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, 

y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales Los agricultores familiares son las 

personas que tienen las herramientas para practicar la Agroecología. Ellos son los guardianes 

reales del conocimiento y la sabiduría necesaria para esta disciplina. Por lo tanto, los agricultores 

familiares de todo el mundo son los elementos claves para la producción de alimentos de manera 

agroecológica.  

En resumen, la agroecología prioriza la producción en armonía con la madre tierra en el marco 

del respeto de los derechos y el cuidado de la salud de la madre tierra para dotar de alimentos 

sanos a la población y el fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria para la 

población local. 

2.16. Cambio climático.  

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA (2013), el cambio 

climático es una modificación en los promedios de la temperatura y/o de la precipitación a lo 

largo de un lapso definido de tiempo. Este valor promedio nos da una idea de los cambios que 

se han producido en el clima, pero no refleja cuánto ni cómo han ido cambiando los valores de 

las variables. Para ello es necesario introducir el concepto de variabilidad climática. La 

variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos 

(como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas 

las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. La 

variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático 

(variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos.  

Según Zamora (2015) el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural 

del clima observada durante períodos de tiempo comparables 
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Al respecto según el Decreto Supremo Nro. 1696, Bolivia elaboro su propio concepto en el 

marco del nuevo enfoque y visión de país que señala lo siguiente: es el cambio del clima 

atribuido a la actividad humana a través de los procesos industriales históricos de los países 

desarrollados que han alterado la composición de la atmosfera y afectan a la variabilidad natural 

del clima, los procesos de regeneración natural y la vida de la madre tierra (GEPB, 2013). 

En general el cambio climático se ha vuelto en un elemento transversal que incide en todos los 

procesos de producción por lo que no puede pasar desapercibido y más aún en la planificación 

de un desarrollo integral que tiene como componente principal la producción agropecuaria la 

misma cada año es afectado en mayor o menor grado por los diferentes fenómenos climáticos 

en tal sentido en el análisis se tomó muy en cuenta la información proveniente desde los actores 

locales para así comprender mejor la realidad. 

2.17. Diálogo de saberes.  

Según Hernández (2017) el diálogo de saberes es un método cualitativo que busca comprender, 

sintetizar, teorizar y contextualizar el conocimiento; permite entender los problemas y 

necesidades que tiene la población, mediante la reflexión y discusión de los actores, basándose 

en las palabras de la misma población.  

El diálogo de saberes constituye una manera de relacionar estudiantes, docentes y comunidad; 

se trata de que el sujeto exprese su saber frente al saber del otro y de lo otro, pues la realidad 

vivida se debe incorporar a la escuela a través de sus costumbres, hábitos, creencias y saber 

popular. Lo cotidiano se despliega junto a lo académico y el papel de la enseñanza es transversal 

la diversidad cognoscitiva (Perez y Norys, 2008). 

Al respecto Delgado y Rist (2016), mencionan que el diálogo de saberes en la perspectiva del 

diálogo inter científico, es la mejor elección para establecer el campo de interacción más amplio 

posible entre distintas formas y sistemas de conocimiento. Esto implica que la interrelación se 

debe basar en un proceso de dialogo que al menos debería involucrar las dimensiones de la 

práctica social, los valores y las visiones de mundo. Además, antes de embarcarse en este 

diálogo es necesario acordar los principios éticos fundamentales de un diálogo de saberes y un 

diálogo inter científico como podría ser la premisa: “yo acepto la posibilidad de que el otro 

puede tener la razón” las desventajas de las posiciones ignorativas, la arbitrariedad y el 
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paternalismo que se presentan en la tipología pueden superarse al definir este tipo de relación 

más comprensiva entre distintos tipos y sistemas de conocimiento las ciencias desde la 

perspectiva del diálogo de saberes, la transdisciplinariedad y el diálogo inter científico. 

 

En resumen, el dialogo de saberes se constituye en una de las propuestas más importantes para 

conocer de cerca la realidad de las poblaciones indígena originaria campesina a través de una 

interacción horizontal con los actores locales y en base a ello generar propuestas que permitan 

dar soluciones a las diferentes necesidades y problemas que afectan la vida cotidiana de las 

poblaciones. 

2.18. Vivir bien (Sumaj Kamaña, Sumaj Kausay, Yaiko Kavi pave). 

Al respecto existe muchas definiciones sin embargo lo que se viene manejando es la versión 

oficial que está plasmado en las Leyes y normas del estado plurinacional de Bolivia (Ley Nro. 

300), cual señala: es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la 

modernidad que nace en las cosmovisiones10. de las naciones y pueblos indígenas originario 

campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianas, y es concebido en el contexto 

de la interculturalidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria integrando en 

su realización practica entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las 

económicas, las ecológicas y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el 

conjunto de seres, componentes y recursos de la madre tierra. Significa vivir en 

complementariedad, en armonía y equilibrio con la madre tierra y las sociedades en equidad y 

solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Es vivir bien entre 

nosotros, vivir bien con lo que nos rodea y vivir bien consigo mismo (GEPB, 2009). 

Según Solón (2016), el Vivir Bien no es un conjunto de recetas culturales, sociales, ambientales 

y económicas, sino una mezcla compleja y dinámica que abarca desde una concepción filosófica 

del tiempo y el espacio hasta una cosmovisión sobre la relación entre los seres humanos y la 

naturaleza.   

 
10 La cosmovisión se refiere a la forma en que una población percibe el mundo o el cosmos; incluye a las relaciones que se asumen y se 
llevan a cabo entre el mundo espiritual, el mundo natural y el mundo social. La cosmovisión explicita las premisas filosóficas y científicas 
detrás de la intervención de los campesinos en la naturaleza (Haverkort, 2001).  
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El concepto fue analizado y reflexionado desde la visión ancestral IOC para una mejor 

aproximación a la realidad local a través del análisis integral de los resultados, cabe mencionar 

que inclusive varias de las definiciones que se encuentran en la Constitución Política del Estado 

tienen un sesgo hacia lo occidental moderno, pero para fines de análisis fueron usados como 

prestados. 
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CAPITULO III  

CONTEXTO DE ESTUDIO 

 

El presente capitulo contiene información sobre las principales características del municipio de 

Cliza que ha sido elaborado en base a referencias bibliográficas y la actualización de los datos 

mediante entrevistas a los actores locales.    

3.1. Aspectos territoriales. 

3.1.1. Ubicación geográfica.   

El Municipio de Cliza11, se encuentra ubicado en los paralelos 17º 35’05’’ de latitud sud y 65º 

57’ 15’’ de longitud oeste, abarcando la parte central de la subregión del Valle Alto del 

departamento de Cochabamba a 37 Km de la capital departamental, fue creado el año 1912, 

durante la Presidencia del Dr. Eliodoro Villazón y mediante Decreto Ley del 21 – 08 – 1912, 

Cliza, es la segunda Sección de la Provincia Tarata del Departamento de Cochabamba, fue 

instituida como Provincia, quedando constituida por las siguientes secciones: Cliza, como 

Primera Sección; Toco, como Segunda y Tolata, como Tercera Sección. Posteriormente, 

mediante el Decreto Supremo del 24 – noviembre - 1914 se crea la Primera Sección Municipal 

de la Provincia Cliza, Cliza (GAMC, 2016).   

El año 1945, durante la Presidencia del Coronel Gualberto Villarroel, el nombre de la Provincia 

de Cliza fue sustituido por el de Teniente Coronel Germán Jordán, en honor al héroe nacional 

de la contienda del Chaco, quedando el nombre de Cliza para la Primera Sección y capital de la 

Provincia (GAMC, 2016). 

 

 

 

  

 
11 Cliza, cuando los conquistadores españoles preguntaron por el nombre de las comunidades que habitaban esta zona, los quechuas 
respondieron que estaba poblada por los Lisas que se caracterizaban por su fogosidad, audacia y rebeldía. Este sobre nombre dio lugar al 
surgimiento de un nuevo denominativo para el valle de Sachcha Mukku, el cual fue adoptado en la época de la colonia. Así los conquistadores 
europeos convirtieron la palabra Lisas en Cliza distorsión ocasionada por modulaciones propias del idioma (GAMC, 2004). 
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Figura 1. Mapa de ubicación geográfica del Municipio de Cliza. 

 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 
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3.1.1.1. Extensión territorial y altitud.  

El Municipio de Cliza, tiene un área de 68.15 Km2 de superficie, que en algunas partes presenta 

problemas con los municipios vecinos y está ubicada a una altitud promedio de 2.722 m.s.n.m. 

(GAMC, 2016).  

3.1.1.2. Límites.   

Cliza limita al Norte con los municipios de San Benito y Tolata, al este con el Municipio de 

Punata, al oeste con los Municipios de Tarata y Arbieto y al sur, con el Municipio de Toco 

(GAMC, 2016). 

3.1.2. Clima. 

En general, el clima en el municipio de Cliza es templado, donde el invierno es seco y el verano 

es lluvioso y caluroso con altas temperaturas, ambas épocas están bien definidas (GAMC, 2016).  

3.1.2.1. Temperatura. 

La temperatura media anual de la zona de estudio es de 15.7 °C no existen grandes  

variaciones de temperatura, tomando en cuenta la serie de años 2000-2021, donde el valor 

máximo se presenta el mes de diciembre con 18.4 °C y el valor mínimo es en el mes de julio 

con 12 °C, la temperatura máxima absoluta registrada, en esta misma serie de años fue para 

noviembre con 32 °C y la temperatura mínima absoluta fue en el mes de julio con - 6.3 °C 

(SENAMHI, 2021). 

3.1.2.2. Precipitación. 

La precipitación promedio es de 400 mm por año (SENAMHI, 2021) la cual está distribuida en 

los meses de la temporada de lluvias que se inicia en noviembre. 

3.1.3. División política.  

El municipio está dividido en 6 distritos municipales como se muestra en el siguiente mapa.  
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Figura 2. Mapa de Distritos del Municipio de Cliza. 

 
Fuente: Tomado de GAMC (2016). 

 

Según la figura 2, el distrito con mayor superficie es el Distrito D - Norte y el que tiene menor 

superficie es el distrito A Centro o el Centro Urbano de Cliza. Asimismo, existe variaciones en 

cuanto a número de comunidades y organizaciones sociales.  
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3.1.4. Organización territorial. 

Cada distrito está organizado territorialmente en juntas vecinales, comunidades y/o OTBs, como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Organización territorial del Municipio de Cliza. 

DISTRITOS 
 

JUNTAS VECINALES / OTBs  
 

DISTRITOS 
 

JUNTAS VECINALES / OTBs 
 

Distrito A 

Cliza 

Junta Vecinal 

1. Zona Norte (ª) 

2. Zona Sud 

3. Zona Oeste 

4. Zona Este 

 

Distrito D 

Porvenir 

1. Pérez Rancho (ª) 

2. Rockolote 

3. 21 de septiembre 

4. Av. Monseñor Walter Rosales 

5. Poza Rancho 

6. Villa Concepción 

7. Pilicocha 

8. Calaconto 

9. Porvenir 

10. Villa Florida 

11. Huallpero Alto 

12. Huallpero Bajo 

13. Champa Rancho 

14. Mosoj Rancho “B” 

15. Barrios Unidos 

OTB 

5. Mollini  

6. Sacha Calle 

7. Huañacawa 

8. Mosoj Rancho “A” (ª) 

9. Flores Rancho 

Distrito B 

Huasa Calle 

1. Huasa Calle (ª) 

2. Kjochi Champa Rancho 

3. Islas Malvinas 

4. Kjochi Lavayen 

5. Kjochi Lázaro 

6. Linde Monte Redondo “B” 

Distrito E 

Santa Lucia 

 
1. Santa Lucía (ª) 
2. Villa Surumi 

3. Presa Pata 

4. San Juan de Liquinas 

5. San Isidro 

6. Villa Rosario 

7. Tojlu Rancho 
8. Huasa Rancho Auqui 

Distrito C 

Ucureña 

1. Norte Ucureña 

2. San José 

3. Final Santa Cruz 

4. Villa 2 de agosto 

5. 60 Fanegadas (ª) 

6. Gualberto Villarroel 

7. Villa Barrientos 

8. Tako Loma 

9. Colectivo 

10. Inka Lote 
11. Capilla 

12. Norte Capilla 
13.  

Distrito F 

Chullpas 

 
 

1. Chullpas (ª) 

2. Chullpa Pata 

3. Ayoma 

4. Zenzano 

5. Banda Arriba 

6. Villa Carmen 

7. San Marcos 

8. Chilijchi 

9. Vargas Rancho 

(ª) Comunidades representativas de los distritos 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 
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De acuerdo con el cuadro 1, el distrito norte cuenta con el mayor número de OTBs (15), el 

distrito A, es el único que tiene dos tipos de organización como son las juntas vecinales (4) y 

las OTBs (5). 

Por otra parte, es necesario señalar que el distrito A, es considerado como el centro urbano y el 

resto como área rural. Actualmente, se viene tramitando el proceso de ampliación de la mancha 

urbana que tiene previsto la inclusión de algunos sectores del área rural. 

3.2. Aspectos socio demográficos. 

3.2.1. Población y densidad demográfica.  

Según, Instituto Nacional de Estadística (INE) (2012), el Municipio de Cliza cuenta con una 

población de 21.899 habitantes de los cuales el 51.8% (11.343 habitantes) pertenecen al área 

urbana del Municipio. El 48.9% (10.708 habitantes) pertenecen al área rural del Municipio. La 

densidad demográfica es de 359 habitantes por Km2 y sus habitantes están distribuidos en el 

municipio. 

Cuadro 2. Población por Distritos. 

DISTRITO POBLACION URBANA/ RURAL 

A. Cliza 9.303 Urbana  

B. Huasa Calle 1.313 Rural  

C. Ucureña 4.293 Rural  

D. Norte 2.826 Rural  

E. Santa Lucia 1.720 Rural  

F. Chullpas 2.444 Rural  

TOTAL 21.899  

 
Fuente: Tomado de INE (2012). 

Según el cuadro 2, se puede apreciar que el Distrito A (área urbana) presenta la mayor población 

y el Distrito C - Ucureña es la segunda área concentrada y donde se encuentra la mayor cantidad 

de habitantes rurales, en cambio Huasacalle tiene solo 1313 habitantes siendo el menor en 

comparación con los otros. 

3.2.3. Organizaciones sociales. 

El municipio de Cliza, se caracteriza principalmente, por la presencia de sindicatos agrarios 

campesinos que a continuación describe. 
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3.2.3.1. Central provincial campesina de Cliza. 

De acuerdo con la estructura sindical, las 16 provincias del departamento de Cochabamba, se 

encuentran representados por una Central Provincial que está afiliado a la Federación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC). La provincia de Cliza también 

cuenta con la misma organización y está conformado por 3 regionales campesinas que 

corresponden a los municipios Toco, Tolata y Cliza.  

3.2.3.1.1. Central regional campesina de Cliza.  

Cada sección de provincia y/o municipio, está organizado como central regional que a su vez 

está afiliado a la central provincial. En el caso de Cliza dicha organización se encuentra vigente 

al cual están afiliados todos los sindicatos agrarios de los distritos de Cliza a excepción del 

distrito Ucureña, que forma parte de la Federación especial de trabajadores campesinos de 

Ucureña (FETCU). 

3.2.3.2. Federación especial de trabajadores campesinos de Ucureña. 

Es una organización sindical campesina principal del distrito C, de Ucureña, que aglutina a 12 

sindicatos agrarios campesinos y que fue organizado y reconocido como Federación Especial y 

con rango a nivel departamental por su participación y trayectoria en la fundación del primer 

Sindicato Agrario de Bolivia (1936) así como también su liderazgo en la revolución del 1952 y 

el logro de la Ley de la Reforma Agraria, por lo que según la estructura sindical depende 

directamente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB). En la actualidad cuenta con un Directorio que realiza sus reuniones en forma regular 

y gestiona el desarrollo del Distrito mediante la coordinación con el gobierno municipal, 

departamental y nacional. 

A continuación, se presenta la estructura sindical para una mejor comprensión del mismo en la 

figura 3. 
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Figura 3. Estructura de la organización sindical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a talleres y entrevistas (2021). 
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3.2.3.3. Organizaciones Territoriales de Base (OTBs). 

A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular (Nro. 1551), el año 1994 

(actualmente abrogada) en todos los municipios de Bolivia, se inició con la conformación de las 

Organizaciones Territoriales de Base OTBs. En el caso del municipio de Cliza igualmente se 

han organizado en los 6 distritos. Actualmente se cuenta con 57 OTBs12 con personalidad 

jurídica. Cada OTB aglutina a todas las familias que viven en las comunidades (figura 4), que 

también son denominados como sindicatos agrarios al cual solo están afiliados aquellos que 

tienen terrenos agrícolas. 

Figura 4. Posesión del nuevo Directorio de la OTB Capilla, Distrito C. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 2017 

 

Fuente: Inturias (2019). 

La participación de estas organizaciones en el proceso de toma de decisiones es importante ya 

que cumplen la función de identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución de 

proyectos de apoyo al desarrollo integral para la población. 

 
12 El autor de la presente investigación organizo y tramito la personería jurídica de la OTB Capilla (1999 - 2000) en el Distrito de Ucureña del 
municipio de Cliza y además ocupo el cargo de primer presidente de la OTB. Actualmente ejerce la función de secretario de Deportes y 
Cultura del Sindicato Agrario Capilla. 
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3.2.3.4. Participación y Control Social.  

Es una organización que representa a las organizaciones sociales de los 6 distritos de Cliza, la 

cual después de 3 años de ausencia por falta de reorganización, volvió a retomar las actividades 

en septiembre del 2018 (figura 5) y actualmente (octubre / 2021) se encuentra en etapa de 

reorganización del Directorio 2021-2023 para dar continuidad a las diferentes funciones en el 

marco de la normativa vigente.  

Figura 5. Reunión del Directorio de Control Social Cliza periodo 2018 – 2020. 

   

 

 

 

 

Fuente: Aguilar 2018 

 

 

Fuente: Escobar (2018). 

La función principal de dicha organización es el monitoreo, seguimiento y evaluación de las 

actividades del gobierno municipal de Cliza (GAMC, 2020). Asimismo, participar en la 

elaboración del POA, el PTDI, la rendición publica de cuentas y la presentación de informes a 

los representantes de las organizaciones sociales en los talleres municipales.  

3.2.3.5. Asociación de Regantes. 

Es una organización que nació con la implementación de los sistemas de riego provenientes de 

los pozos profundos en el municipio. El Directorio está conformado por representantes de los 6 

distritos, quienes están a cargo de gestionar el apoyo del gobierno municipal, departamental y 
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gobierno central para mejorar la infraestructura de riego, el servicio de energía eléctrica, la 

comercialización de los productos agropecuarios y otros, por lo que su existencia es de suma 

importancia para el sector agropecuario.  

Figura 6. Pozo de riego Capilla 2 Distrito Ucureñá. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Pinto (2018). 

La mayoría de las organizaciones de riego (figura 6), cuentan con estatuto y reglamento que 

regula el funcionamiento y la distribución de agua en base a usos y costumbres que vienen de 

muchos años atrás y que actualmente están siendo ajustados debido a la influencia del cambio 

climático que ha incidido en la disminución del agua para el riego. 

3.2.3.6. Comité Cívico. 

Es la instancia de articulación entre los diversos intereses públicos y privados del municipio, 

que busca dirigir en forma efectiva las necesidades inmediatas y concretas de la comunidad en 

su conjunto. Sin embargo, requiere de una mayor legitimidad por parte de la población ya que 

es visto como una representación de la zona urbana y que no representa al área rural. Asimismo, 

en pocas oportunidades participa en eventos de gestión municipal. 



 

46 
 

3.2.3.7. Organizaciones productivas. 

Cliza por su potencial agropecuario (producción de maíz, papa, frutales y ganado vacuno) 

también ha generado la presencia de instituciones y organizaciones vinculados al sector 

agropecuario que también forman parte del grupo de los actores que participan en el desarrollo 

integral del municipio los cuales se menciona a continuación. 

Cuadro 3. Organizaciones productivas en el municipio de Cliza. 

ORGANIZACION PRODUCTIVA RUBRO DISTRITO 

Asociaciones agrícolas 

Fruticultores  Durazno y manzana A – C – F 

Semilleristas  Maiz waltaco Todos los distritos 

Viveristas del Valle Alto Durazno y manzana A - C 

Floricultores Gladiolo, clavel, crisantemo y otros C 

Asociaciones pecuarias 

Apicultores Miel de abeja A - F 

Crianza de Cuyes  Cuyes  Todos los distritos 

Crianza de Patos Patos  Todos los distritos 

Crianza de Palomas Paloma y pichon Todos los distritos 

Crianza Porcinos  Cerdos  Todos los distritos 

Productores de Leche  Bovinos  Todos los distritos 

Mujeres en Producción de Textiles Artesanía  Todos los distritos 

Fuente: Entrevistas (2016). 

En síntesis, existe una diversidad de asociaciones (cuadro 3) que reciben apoyo de la alcaldía 

de Cliza según sus requerimientos lo que a su vez fortalece la seguridad alimentaria de la 

población cliceña.  

3.3. Aspectos biofísicos. 

3.3.1. Suelos.   

Según GAMC (2016), los suelos del Municipio están conformados por llanuras sin pendientes. 

Asimismo, se ve la presencia de anegamientos y salinización de la capa arable que afecta la 

fertilidad de los suelos. A continuación, se presenta en detalle la clasificación respectiva. 
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3.3.1.1.  Clasificación de suelos. 

El municipio presenta diferentes tipos de suelos como se indica en el cuadro 4: 

Cuadro 4. Tipos de suelos por distritos del Municipio de Cliza. 

Altura 

(m) 

DISTRITO 

A 

DISTRITO 

B 

DISTRITO 

C 

DISTRITO 

D 

DISTRITO 

E 

DISTRITO 

F 

De A Tipo de 

suelo 

% Tipo de 

suelo 

% Tipo de 

suelo 

% Tipo de 

suelo 

% Tipo de 

suelo 

% Tipo de 

suelo 

% 

0 3 Arcilla- 

limoso 

100 Arcilla- 

limoso 

100 Arcilla 100 Arcilla 100 Arena/ 

arcilla 

70 / 

30 

Arcilla/ 

grava 

50/ 50 

3 6 Arcilla 100 Arena/ 

arcilla 

70/ 

30 

Arcilla 100 Bolones/ 

grava 

60/ 

40 

Arcilla 100 Grava/ 

arena/ 

arcilla 

60/ 20/ 

20 

6 10 Arcilla 100 Arena/ 

arcilla 

70/ 

30 

Arcilla/ 

arena 

60/ 

40 

Arcilla 100 Arena/ 

arcilla 

60/ 

40 

Grava/ 

bolones/ 

arcilla 

50/ 20/ 

30 

   

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 

En síntesis, los suelos se distribuyen indistintamente en todo el territorio en igual proporción. 

Las llanuras arcillo limosas son predominantes, ocupando toda el área que es plana y 

ligeramente inclinada hacia el sur del Municipio.  

A continuación, se presenta el mapa de clasificación de suelos del Municipio de Cliza (figura 

7). 

La mayor superficie corresponde al suelo arcilloso y el que ocupa la menor superficie es el 

arcillosos limoso esta cualidad tiene relación directa con las actividades productivas y la 

seguridad alimentaria y más aún ahora en tiempos de cambio climático.  
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Figura 7. Mapa de clasificación de suelos del Municipio de Cliza. 

 

 
 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 
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3.3.2. Recursos hídricos. 

Según el GAMC (2016), el Municipio se caracteriza por la escasez de agua en todo su territorio, 

los ríos Cliza y Sulty, que atraviesan por la parte norte el territorio, no proporcionan suficiente 

cantidad de agua pues solo abastece en ciertas épocas y a áreas reducidas, debido a ello la 

población se ve obligada a recurrir a la permanente búsqueda de aguas subterráneas para 

satisfacer sus requerimientos tanto para consumo como para riego. Esta escasez de agua para la 

producción define sus características de producción, las mismas que se realizan principalmente 

a secano. Sin embargo, es importante resaltar que la disponibilidad del recurso hídrico 

subterráneo o del sub suelo no es suficiente a la demanda que representa el uso del suelo de la 

aptitud de agricultura intensiva y complementariamente el escurrimiento superficial encuentra 

dificultades para satisfacer esta demanda por la forma de distribución en la superficie geográfica. 

3.3.2.1. Pozos profundos para agua potable y riego. 

Las aguas subterráneas constituyen uno de los recursos más importantes en el Municipio de 

Cliza. Su aprovechamiento tiene una relación directa con la demanda generada por la actividad 

productiva ante la limitada disponibilidad de aguas superficiales específicamente para riego y 

en menor proporción para consumo humano. En el cuadro 5, se presenta el número de pozos 

perforados. 

Cuadro 5. Pozos de agua y riego en el Municipio de Cliza. 

DISTRITO 

N. DE POZOS DE RIEGO N. DE POZOS DE 

AGUA POTABLE TOTAL 

COMUNALES PRIVADOS 

A – CLIZA 0 3 4 7 

B – HUASA CALLE 4 13 2 19 

C – UCUREÑA 8 15 4 27 

D – NORTE 17 30 9 56 

E – SANTA LUCIA 12 0 5 17 

F – CHULLPAS 10 6 3 19 

SUB-TOTAL 51 67 27 145 

 
Fuente: Tomado de GAM (2016). 
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El cuadro 5, muestra que la mayoría de los pozos (118) están destinados al riego para la 

agricultura y en menor proporción al agua potable (27) lo que demuestra que existe una 

necesidad de agua para la producción. En la figura Nro. 8 se observa el riego con agua de pozo 

perforado. 

Figura 8. Riego de cultivo de Maíz con agua de pozo profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delgadillo (2017). 

3.3.3. Cobertura Vegetal.  

El municipio presenta vegetación nativa y exótica muy dispersa conformado por diferentes 

especies.  

Cuadro 6. Principales especies de vegetación nativa y exótica. 

NOMBRE VERNACULAR NOMBRE CIENTÍFICO ORIGEN 

NATIVA EXOTICA 

Molle Schinus molle L X  

Lanza lanza Prosopis kuntzei X  

Bejuco Clematis montevidensis X  

Sapallu-kaspi Pisonia ambigua X  

Algarrobo blanco Prosopis alba X  

Algarrobo  Prosopis flexuosa X  

Mastuerzo  Prosopis strombulifera X  
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NOMBRE VERNACULAR NOMBRE CIENTÍFICO ORIGEN 

NATIVA EXOTICA 

Tamarugo  Prosopis tamarugo X  

Espinillo  Acacia caven X  

Eucalipto Eucalyptus globulus  X 

Pino  Pinus radiata  X 

Karalawa  Nicotiana glauca X  

Sauce  Salix humboldtiana  X  

Paraíso  Melia azederach   X 

Andreshuella  Cestrum parqui X  

 

Fuente: En base a observación participante y entrevistas (2016). 

Según el cuadro 6, una mayoría de las especies son nativas y algunas que son exóticas. 

Asimismo, cuenta con áreas reforestadas en lindero de cultivo a manera de rompevientos, 

instalada por los propietarios de cada terreno y restos de especies arbustivas nativas de bajo 

porte, que pueden ocasionalmente encontrarse en el territorio municipal. 

3.3.4. Fauna silvestre. 

La fauna silvestre tiene menor presencia en el municipio principalmente en el área rural donde 

también poco a poco continúa disminuyendo, a continuación, se presenta las principales 

especies. 

Cuadro 7. Principales especies de fauna. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

• Pichitanga  

• Conejo cui, q´uita 

• Ratón 

• Sapo 

• Comadreja 

• Lagartija  

• Paloma 

• Perdiz 

• Taracchi 

• Víbora 

• Zorrino (añathuya) 

• Zorro 

• Garza 

• Lechuzas 

• Zonotrichia capensis 

• C. tenomys sp. 

• Buteo rufinus 

• Rhinopluynus jorsalis 

• Mustela nivalis  

• Lacerta muralis  

• Columba guinei 

• Nothoprocta perdicaria 

• Molhotrus badius 

• Crotalus horridus 

• Conepatus humboldti 

• Pseudalopex griseus 

• Ciconiiformes 

• Anatinae 

 
Fuente: En base a observación participante y entrevistas (2016). 



 

52 
 

Según el cuadro 7, existe todavía una diversidad de especies de fauna silvestre que en algunos 

casos son utilizados en la medicina tradicional, en base a usos y costumbres, de las comunidades 

campesinas, quienes continúan recreando sus saberes locales.  

3.4. Aspectos económicos productivos. 

3.4.1. Producción agropecuaria. 

Por las características y el potencial del municipio la población de Cliza se dedica 

principalmente a la actividad agrícola y pecuaria en un 66% (gráfico Nro. 1); estos resultados 

demuestran que el municipio tiene una vocación productiva sobresaliendo las características 

climáticas y de suelo, favorables.  

Gráfico 1. Actividades económicas de importancia en el Municipio de Cliza. 

 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 

 

Asimismo, el 15 % corresponde a servicios técnicos y el 10 % a servicios profesionales. Esta 

situación demuestra de que la población cliceña en su mayoría se dedica a la actividad 

agropecuaria que está relacionado directamente a la calidad de los componentes de la madre 

tierra (agua, suelo y planta) que brindan las condiciones adecuadas para la producción. 
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 3.4.1.1. Estructura y tenencia de la tierra y bosques. 

Según GAMC (2016), el municipio de Cliza cuenta con 68 km2, de las cuales el 68%, está 

destinado a la producción agropecuaria intensiva a secano (grafico 2); esto significa que, ella 

depende de precipitaciones pluviales para garantizar la producción en el año agrícola. En caso 

de no contar con las precipitaciones pluviales, se presenta el riesgo de perder la cosecha del año 

agrícola.  

En cambio, solo el 9% de la superficie total de las tierras, son destinadas para la actividad 

agrícola bajo riego, que tiene origen en pozos profundos pero que también son recargados por 

las precipitaciones pluviales dentro del calendario agrícola. El 10% de la superficie es ocupada 

por área urbana, que es poco superior al porcentaje de agricultura bajo riego, lo que demuestra 

que el cambio de uso de suelo está creciendo hacia el urbanismo dentro del municipio Cliza. 

Gráfico 2. Estructura y tenencia de la tierra y bosques. 

 
 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 
 

Por otro lado, el 9% de la tierra tiene un uso limitado donde se encuentran los cuerpos de agua 

y las tierras salitrosas, que, por sus características del suelo, son de uso limitado. Solo un 4% de 

68%

9%

9%

4%

10%

Tierra de uso agropecuario
intensivo (asecano)

Tierra de uso agropecuario
intensivo (bajo riego)

Tierra de uso limitado

Forestal

Urbano



 

54 
 

la tierra está ocupada por la forestación situada en las riberas de ríos, canales de riego y bordes 

de terrenos.  

 3.4.1.2. Tamaño de la propiedad. 

Según GAMC (2016) el 47% de la población cuenta con una superficie de menos de media 

arrobada13, esto demuestra que el minifundio continúa avanzando en la zona, lo que perjudicara 

la producción agrícola – pecuaria, para las siguientes generaciones. Entre tanto, el 37 % de la 

población cuenta entre 1/2 a una arrobada de terreno y que la producción agrícola podría ser 

mayormente de autoconsumo (gráfico 3). 

Gráfico 3. Tamaño de la propiedad. 

 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 

Por otro lado, el 14% de la población cuenta con superficie entre 1 a 3 arrobadas, la producción 

en estas parcelas podría ser destinada al auto consumo y al mercado y un 2 % de la población 

cuenta con más de 3 arrobadas, cuya producción es destinada al mercado externo del Municipio 

(GAMC, 2016). 

 
13 1 arroba de terreno equivale a 3622 m² 
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3.4.1.3. Uso de la tierra. 

El 68% del territorio está destinado a la producción agrícola y pecuaria, el 9% del territorio 

cuenta con una agricultura intensiva con riego y se produce todo el año. Contrariamente, el 13% 

del territorio cuenta con tierras de uso limitado, es decir, son salitrosos y tierras erosionadas 

(grafico 4). 

Gráfico 4. Uso de la tierra. 

 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 

Entre tanto el 10% del territorio está destinado a la ocupación de infraestructura urbana para la 

construcción de viviendas en el centro poblado del Municipio de Cliza.   

 3.4.1.4.  Desarrollo de actividades agrícolas.  

La producción agrícola, es una de las principales ocupaciones de los pobladores de las comunidades 

campesinas, quienes anualmente siembran una diversidad de cultivos que a continuación se detallan: 
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Gráfico 5. Principales productos agrícolas. 

 
 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 

Tal como muestra el gráfico 5, el primer cultivo de importancia es el maíz (figura 9), seguido 

de la papa (figura 10) y el resto en menor proporción. Asimismo, el durazno que poco a poco 

sigue incrementados gracias a las condiciones climáticas favorables y el apoyo del municipio. 

Figura 9.  Cultivo de Maíz Choclero. 

 

 

 

 

Fuente: Delgadillo (2017). 
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Figura 10. Cultivo de papa miska. 

 

 

 

 

Fuente: Delgadillo (2017). 

Un problema que se manifiesta permanentemente, es la falta de rotación de cultivos y la diversificación 

de cultivos en la misma parcela, para romper con el monocultivo que afecta en el rendimiento del cultivo 

y la presencia de plagas y enfermedades. A continuación, se presenta la producción agrícola de mayor 

importancia por distrito. 

Gráfico 6. Productos agrícolas de mayor importancia por distrito. 

 
 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 
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Según el gráfico 6, el distrito C y D son los que presentan mayor diversidad de producción en 

cambio en el distrito B es reducido solo hay 3 cultivares. En cuanto a importancia en todos los 

distritos el maíz ocupa el mayor porcentaje seguido de la papa y el resto de los cultivos lo que 

demuestra que Cliza es productor principal del Maíz y el choclo. 

3.4.1.4.1. Ciclos productivos. 

Desde los ancestros, en las comunidades campesinas, se desarrolla dos ciclos de producción 

muy marcados, uno en verano cuando inicia las precipitaciones pluviales, conocida como la 

producción a secano y el otro ciclo es el de invierno que se produce sin ninguna contribución 

pluvial sino con aguas subterráneas para riego. 

Cuadro 8. Ciclos productivos de los cultivos. 

CULTIVO MESES 

Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May. 

Maíz   PS S LC LC LC LC LC C   

Papa  PS S LC LC C C    PS  

Haba LC C        PS S LC 

Alfalfa C LC C LC C LC C LC S LC C LC 

Durazno   P LC LC LC LC C C C   

PS=Preparación de suelo /S=Siembra / LC=Labores Culturales / C=Cosecha / P= Plantación 

Fuente: En base a entrevistas (2016). 

Según el cuadro 8, los agricultores realizan las diferentes actividades agrícolas de acuerdo con 

el requerimiento de cada cultivo, la cual es ajustado según el comportamiento climático que está 

relacionado al cambio climático principalmente en cuanto a las fechas de siembra y la presencia 

de la helada, granizo, sequia e inundación. 
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3.4.1.4.2. Rendimientos y volumen de producción. 

La producción y rendimiento depende de varios factores entre ellos la fertilidad del suelo, la 

calidad de semilla, el manejo y cuidados del cultivo, el efecto del cambio climático y otros que 

según el tipo de cultivo pueden tener mayor o menor incidencia durante su desarrollo. A 

continuación, el rendimiento para el cultivo de maíz y papa. 

Gráfico 7. Porcentaje de Productores por volumen de producción de maíz. 

    
Fuente: Tomado de GAMC (2016). 

Gráfico 8. Porcentaje de productores por volumen de producción de papa.

 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 
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En síntesis, en el caso de maíz (grafico 7), la mayoría de las familias llegan a cosechar hasta 5 

fanegadas (1 fanega es igual a 43,2 Kgrs), y en el caso de la papa (grafico 8), hasta 8 cargas (1 

carga es igual a 90 Kgrs), la cual como se indicó anteriormente puede varia de un año agrícola 

a otro dependiendo del comportamiento del año agrícola y principalmente la precipitación 

pluvial. Al respecto INE (2021), indica que el rendimiento promedio de maíz es de 28,3 

fanegadas y la papa de 14,1 cargas por hectárea, y lo que produce en Cliza en general es menor 

al promedio nacional. 

3.4.1.5. Producción pecuaria. 

La crianza de animales domésticos es un complemento de la actividad agrícola, porque gira en 

base a los cultivos, en especial el maíz, que proporciona la chala como un sub producto para la 

crianza del ganado bovino y porcino a nivel familiar.  

Por otro lado, cada agricultor tiene una superficie de terreno destinada al cultivo de alfa alfa, 

cultivo que es de mucha importancia para el agricultor, ya que coexiste con la crianza de 

bovinos, porcinos, cuyes, conejos y otros.  

3.4.1.5.1. Especies y población ganadera. 

Las familias cliceñas, desde sus ancestros, se dedican a la crianza de animales mayores y 

menores la cual continua vigente principalmente en el área rural. A continuación, se presenta la 

diversidad pecuaria (gráfico 9).  
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Gráfico 9. Especies y población ganadera. 

 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 

Según el grafico 9, el ganado bovino alcanza el 36 %, seguido por el ganado porcino, con un 

porcentaje de un 34% y en tercer lugar la crianza de animales menores con 30%, entre ellos se 

encuentran palomas, cuyes, patos y otros, que son destinadas para el auto consumo familiar, 

local y de los municipios aledaños; siendo que el pichón un exponente que forma parte del 

tradicional plato típico del Municipio. 

Figura 11. Crianza de ganado bovino. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delgadillo (2016). 
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3.5. Aspectos ambientales.  

3.5.1. Fenómenos climáticos. 

El municipio de Cliza al igual que otros municipios también sufre la incidencia de los diferentes 

fenómenos climáticos que afectan la producción agrícola y pecuaria en las comunidades campesinas. En 

el cuadro 9, se presenta aquellos que ocurren con frecuencia. 

Cuadro 9. Fenómenos climáticos que afectan al municipio de Cliza. 

 
FENÓMENO CLIMATICO 

 

 
GRADO DE OCURRENCIA 

 

1. Helada Alto  

2. Sequia Medio  

3. Inundación Bajo  

4. Granizo Alto  

                      Alto = 3 veces al año o mas / Medio = 2 veces al año / Bajo = 1 vez al año 

 

Fuente: Tomado de GAMC (2016). 
 

Como se puede observar en el cuadro 9, la helada y granizo son los que tienen mayor presencia 

en las comunidades los cuales afectan a las siembras de papa miska así como también el cultivo 

de maíz ocasionando pérdidas económicas en la producción por lo que las familias se ven 

obligados a recurrir a la alcaldía y la gobernación para buscar apoyo. A continuación, en la 

figura 12 y 13 se puede observar los cultivos de maíz y papa dañados por la helada. 

Figura 12. Efecto de la helada en el cultivo de Maíz. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delgadillo (2016). 
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Figura 13. Efecto de la helada en el cultivo de papa. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Delgadillo (2017). 

 

Por otra parte, para reducir el efecto de dichos fenómenos, las familias aplican las practicas 

ancestrales que ayudan a disminuir la incidencia.  

3.6. Aspectos socio culturales y conocimientos locales. 

3.6.1. Ferias gastronómicas y culturales. 

El municipio de Cliza, aprovechando sus potencialidades, y su ubicación estratégica ha 

desarrollado una serie de actividades relacionados con la gastronomía y la cultura. En tal sentido, 

no pasa inadvertido por ejemplo el tradicional plato “pichón a la brasa” o las diferentes 

artesanías como las tutumas, pailas de bronce, cerámica de Huayculi y otros que revitalizan la 

identidad propia del municipio. 

Cuadro 10. Ferias Gastronómicas y culturales del municipio de Cliza. 

DISTRITO 
 

FERIA 
DESCRIPCION FECHA 

 A Feria Agropecuaria del Valle Alto (Plaza 
defensores del Chaco). 

Participan expositores de los municipios del Valle 
Alto: Punta, San Benito, Arani, Tolata y Tarata. 

Febrero 

Feria la Picana y la Huminta y concurso 
de Orquestas (Plaza defensores del 
Chaco). 

 

Es una feria gastronómica que solo se realiza en el 
municipio de Cliza y hay buena concurrencia. 

Abril  

 



 

64 
 

DISTRITO 
 

FERIA 
DESCRIPCION FECHA 

Feria de la parrillada (Av. Francisco del 
Rivero). 

 

Es una feria local más a nivel de Distrito del centro 
de Cliza.  

Abril 

 

Feria de la Chicha (Huañakawa). 
 

Se caracteriza por la diversidad de variedades de 
chicha como ser maíz, uva, guayaba, granada y 
otros. 

Mayo 

Festividad Religiosa de Virgen del 
Carmen (Plaza Principal 21 de 
septiembre).  

 

Es la fiesta principal del municipio que tiene muchos 
devotos y pasantes inclusive de los municipios 
vecinos. 

Julio 

 

Feria del Pichón y concurso de 
intérpretes de Acordeón (Plaza 
Defensores del Chaco). 

Muy conocido a nivel nacional e internacional 
principalmente por el plato de pichon que solo se 
cocina en Cliza. 

Septiembre 

B Feria Agropecuaria y sus derivados de 
Leche ( KJochi Lavayen). 

Es una feria a nivel de distrito, pero resalta por la 
exposición de productos agrícolas y pecuarios.  

Marzo  

C Feria agropecuaria y sus platos típicos ( 
Ucureña). 

 

Es una feria muy conocida a nivel del Valle alto por 
la exposición de productos agropecuarios a cargo de 
los sindicatos campesinos y su posterior obsequio a 
los visitantes.  

Marzo  
 
 

Festividad Religiosa de virgen de 
Rosario (Ucureña). 

 

Se caracteriza por su entrada folclórica que es muy 
concurrida y la participación de los pobladores a nivel 
de Valle alto. 

Octubre 

Museo Histórico de Ucureña predios 
coligió Nacional Ucureña. 

Se caracteriza por la exposición de materiales 
usados en la época de patrones, el armamento y la 
ropa típica de ese entonces.  

Todo el año 

D Festividad Religiosa de Virgen 
Concepción (Villa Concepción). 

Es una fiesta a nivel distrital que resalta por la 
participación de los residentes que retornan desde 
Estados Unidos, España y otros para participar y 
apoyar la fiesta. 

Mayo  

 E  Festividad Religiosa de Virgen de 
Surumi (Villa Surumi). 

 

Es una fiesta local que reúne otros distritos vecinos 
mas y es financiado por los pobladores del lugar. 

Septiembre  
 

Festividad Religiosa de Virgen de Santa 
Lucia (Santa Lucia). 

Es la fiesta principal que reúne a todos el distrito y 
los residentes que viven en diferentes lugares. 

Diciembre 

 F Festividad Religiosa de Señor de 
Suycuni (Chullpas). 

 

Es una fiesta local que esta relacionado con la 
producción agrícola. 

Enero  
 

Festividad Religiosa de Virgen del 
Carmen.  

 

Es una fiesta patronal distrital que es celebrado por 
los vecinos del lugar. 

Julio 

A nivel 
municipal 

Carnavales en todo el Municipio. 
 

Según los usos y costumbres cada distrito y 
comunidad festejan el carnaval.  

Febrero  
 

Todos santos en todo el Municipio. Se celebra en el camposanto municipal donde 
acuden de todos los distritos 

Noviembre 

• En algunos casos las fechas de realización son modificados principalmente a los fines de semana para facilitar una 
mayor participación de la población local y externos.  

• Por otra parte, el año 2020 fue suspendido por motivo de la pandemia de coronavirus. 

 
Fuente: Tomado de GAMC (2016). 

De acuerdo con el cuadro 10, el distrito A, desarrolla más actividades gastronómicas y culturales 

seguido del distrito E, y la que menos realiza es el distrito B, que solo tiene una actividad, entre 

las ferias agropecuarias el Distrito C Ucureña se destaca por la participación comunitaria de los 
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campesinos con sus productos y el obsequio a los productos a los asistentes a la feria. Las fiestas 

más importantes son: la Virgen del Carmen, donde participa toda la población y San Isidro 

Labrador, que es de mucha importancia para las comunidades rurales donde los campesinos 

festejan participando en el ritual de Llank’akuy. 

Durante los últimos años (2020-2021), debido a las restricciones de la pandemia del COVID 19, 

las diferentes actividades han sido afectados en su realización, pero a pesar de ello los 

pobladores del área rural han continuado. 

3.6.2. Cosmovisión y saberes locales. 

Los pobladores de Cliza, según su cosmovisión consideran que la Madre Tierra (Pachamama), 

es un todo y que tiene vida al igual que ellos tal como conceptualiza la Ley 300. Asimismo, 

realizan diferentes actividades de pedido y agradecimiento a la madre tierra como ser en el 

momento de la siembre del cultivo (figura 14), luego en carnavales y finalmente en el momento 

de la cosecha como agradecimiento por la buena producción que es parte de sus usos y 

costumbres desde sus ancestros y que actualmente continúan recreando. 

Figura 14. K'oa a la pachamama en la siembra de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delgadillo (2016). 
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En relación a los saberes locales, los pobladores de las comunidades campesinas continúan 

recreando los saberes ancestrales que heredaron de sus ancestros a través de las diferentes 

prácticas y estrategias en las actividades agrícolas, pecuarias y otros (ver cuadro 11). 

Cuadro 11. Saberes ancestrales aplicados en la agricultura. 

Nombre de la Practica Descripción Fecha Horas  

Predicción de clima. Observación de las nubes. - si se observa nubes en 

horas de la mañana significa que será buen año para 

la agricultura. 

2 y 3 de agosto. Todo el día. 

Presencia de la humedad en las piedras. - si las 

piedras presentan buena humedad cuando se 

levanta en a mañana entonces significa que será 

buen año para la agricultura.  

2 y 3 de agosto. En horas de la 

mañana.  

Observación de la dirección del viento. - si el viento 

corre de norte a sur significa que será buen año para 

la producción agropecuaria.  

2 y 3 de agosto. Desde las 10 am hasta 

el atardecer. 

Pedido de la lluvia. A través de las oraciones. Noviembre y diciembre En horas de la mañana 

 
Fuente: En base a entrevistas (2020). 

 

En los últimos años, dichos procesos, según los pobladores han sufrido una erosión cultural 

debido a la influencia de diferentes factores locales y externos que actualmente son analizados 

por las organizaciones sociales para retomar las acciones de fortalecimiento de los mismos. 
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 CAPITULO IV   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por las características del trabajo de investigación, se ha aplicado el enfoque de dialogo de 

saberes, transdisciplinar y el enfoque Histórico Cultural Lógico. Asimismo, se ha utilizado la 

metodología de la investigación participativa revalorizadora y los diferentes métodos y técnicas 

cualitativos. A continuación, se presenta la descripción de la parte conceptual y la explicación 

sobre el cómo y en que fueron aplicados durante el estudio. 

4.1. Enfoque de Investigación: Dialogo de saberes. 

La generación de nuevos conocimientos, prácticas y tecnologías en el campo agropecuario y 

otros mediante la participación de diferentes actores locales y externos es un desafío muy 

importante para promover y fortalecer el desarrollo integral (Delgadillo, 2016). En tal sentido, 

en la presente investigación se ha aplicado dicho enfoque bajo el siguiente marco conceptual. 

Según GEPB (2012), el Estado Plurinacional de Bolivia, asume como dialogo de saberes la 

complementariedad entre los saberes y conocimientos tradicionales y las 

ciencias.  

Al respecto Ichizawa (2012), señala que es la relación mutuamente enriquecedora entre personas 

y culturas, puestas en colaboración por un destino compartido. La relación es constituida por 

personas de culturas diversas vinculadas en el contexto del complejo de actividades, 

comportamientos y motivaciones denominado educación intercultural para el desarrollo 

sostenible. 

Es un proceso, mediante el cual los saberes (occidental moderno e indígena originario 

campesino) interactúan y dialogan sobre un determinado tema (necesidad y/o problema) 

tomando en consideración el ámbito de vida material, social y espiritual, para revalorizar, 

fortalecer y generar los saberes y mejorar la seguridad alimentaria, la calidad de vida de la 

población y el desarrollo endógeno sustentable (Delgadillo, 2016). 
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Según Delgado y Rist (2016), el dialogo de saberes, permite construir puentes entre la ciencia 

occidental y  las ciencias endógenas o indígenas, donde se cuestiona la universalidad, la 

medición y la experimentación como método de construcción  de nuevos conocimientos  

Este proceso, ha permitido la innovación de tecnologías basados en el intercambio y la 

complementación de los saberes. Estos dieron paso al planteamiento de soluciones novedosas a 

los nuevos retos sociales y ambientales que enfrentan las comunidades andinas en un mundo 

globalizado (Mathez, Rist, y Delgado, 2013). 

Asimismo, el enfoque del diálogo de saberes, aplicada de manera adecuada y precisa en los 

procesos formativos, en la investigación aplicada y en la interacción entre la universidad con la 

sociedad y con el estado, permitió a estudiantes,  investigadores, gestores públicos y actores 

comprometidos con el desarrollo rural para trabajar e interactuar de manera horizontal con 

organizaciones campesinas e indígenas, no solo en el propósito de construir conocimientos de 

manera participativa sino también de construir alternativas sustentables. Entonces esta 

construcción teórico metodológica tiende a no ser instrumental sino reivindicativa, 

revolucionaria, paradigmática  y generadora de propuestas de acción conjunta y horizontal entre 

investigadores académicos, gestores públicos y actores locales (Delgado y Rist, 2016). 

4.1.1. Como se desarrolla el dialogo de saberes (DS). 

Según Delgadillo (2016), el diálogo de saberes entre los actores involucrados se desarrolla en 

forma horizontal guiado por las siguientes actividades:  

• Identificación de un tema de interés común. 

• Interacción y dialogo horizontal de los saberes. 

• Análisis, reflexión, concertación y complementación entre los saberes. 

• Difusión y aplicación de los resultados del dialogo de saberes. 

• Evaluación participativa.  

4.1.2. Actores que participan.  

En dicho proceso participan:  

• Actores Locales: Los representantes de las organizaciones sociales, las autoridades 

comunales, las comunarias y/o comunarios de base. 
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• Actores Externos: Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los 

profesionales académicos, que realizan docencia, investigación y extensión, los 

estudiantes de pregrado y posgrado. 

Asimismo, es necesario e importante aplicar principalmente en los siguientes procesos:  

4.1.3. Procesos en los que se aplica. 

a. Interacción social. 

• Planificación. 

• Elaboración de proyectos comunitarios (PC). 

• Implementación de PC. 

• Monitoreo y Evaluación de PC.  

b. Investigación participativa revalorizadora. 

• Identificación del tema de investigación. 

• Elaboración del perfil de investigación. 

• Generación de información. 

• Validación y complementación de los resultados de investigación. 

• Difusión de los resultados de investigación. 

d. Formación. 

• Elaboración de los contenidos temáticos. 

• Enseñanza aprendizaje de los conocimientos y saberes. 

• Evaluación de los aprendizajes. 

• Conocer, analizar y reflexionar sobre temas de interés. 

• Revalorizar los saberes indígena originario campesino. 

• Recrear e innovar. 

• Fortalecer los saberes. 

• Generar complementariedad entre los saberes. 
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• Mejorar el desarrollo endógeno sustentable, la seguridad alimentaria y la calidad de vida. 

En los procesos de investigación acción participativa, el diálogo de saberes entre actores locales 

y externos constituye un aprendizaje mutuo. Este busca promover la construcción social y 

participativa del conocimiento mediante el intercambio horizontal de ideas, sentires, 

imágenes, creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones 

para alcanzar la comprensión común y la plenitud de la vida.  

4.2. Enfoque Transdisciplinar. 

Según Morin (2008), la transdisciplinariedad, connota una estrategia de investigación que 

atraviesa límites disciplinarios para crear un enfoque holístico14. Se aplica generalmente en 

investigaciones que hacen referencia a problemas que cruzan los límites de dos o más 

disciplinas. Asimismo, como indica el prefijo "trans", la transdisciplinariedad concierne a lo que 

se encuentra a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de 

cada disciplina individual. Su objetivo es la comprensión del mundo presente, de los cuales uno 

de los imperativos es la unidad general del conocimiento. 

Cuando se discute la naturaleza misma de un problema, la transdisciplinariedad puede ayudar a 

determinar los problemas más relevantes y las preguntas de investigación involucradas. La 

transdisciplinariedad requiere un tratamiento adecuado de la complejidad de los problemas y la 

diversidad de percepciones de los mismos, que los conocimientos abstractos y específicos de 

cada caso están vinculados, y que las prácticas promueven el bien común.  

En tal sentido, la transdisciplinariedad es concebida como un proceso integrador de la 

investigación y la formación académica, tiene la perspectiva de aportar a innovaciones y al 

desarrollo endógeno sustentable, pero también como enfoque integral que incorpora entre los 

actores del proceso de investigación-desarrollo, no sólo a académicos o comunidades científicas 

 
14 Holistico, es un adjetivo que indica que algo es relativo o pertenece al holismo. Se forma a partir del término griego ὅλος (hólos, que en 

español significa 'total', 'todo', 'entero'). (https://www.significados.com/holistico/ Consultado: 24 de abril de 2020, 11:42 am). 
El holismo (del idioma griego ὅλος [hólos]: "todo", "por entero", "totalidad") es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo 
los sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos, etc.) y sus propiedades deben ser analizados en su 
conjunto y no sólo a través de las partes que los componen. Pero aún consideradas estas separadamente, analiza y observa el sistema 
como un todo integrado y global que en definitiva determina cómo se comportan las partes, mientras que un mero análisis de estas no puede 
explicar por completo el funcionamiento del todo. El holismo considera que el "todo" es un sistema más complejo que una simple suma de 
sus elementos constituyentes o, en otras palabras, que su naturaleza como ente no es derivable de sus elementos constituyentes. El holismo 
defiende el sinergismo entre las partes y no la individualidad de cada una. (Real Academia Española, 2014). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinergismo
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de diferentes disciplinas sino también a los investigadores locales (indígenas, campesinos, etc.) 

(Delgado, 2013). 

El enfoque transdisciplinario, se inicia desde el preciso momento cuando el sujeto comienza a 

interpretar la realidad, pues la realidad es transdisciplinaria (García, 1998). Lo cierto es que 

todos estos conceptos surgen con el propósito de unir las diferentes áreas del conocimiento que 

permitan a docentes, investigadores y estudiantes acercarse a la realidad. 

La transdisciplinariedad, no es una nueva disciplina, concierne sólo a lo que está a la vez entre 

las disciplinas y a través de las disciplinas, y aún más allá de las disciplinas (Nicolescu, 1997). 

García (1998), describe la evolución del conocimiento y la relación entre éste y el contexto cada 

vez más complejo, creándose la necesidad de los enfoques transdisciplinarios.   

La aplicación de este enfoque durante el estudio ha permitido abordar y analizar el tema de 

investigación a profundidad haciendo una aproximación a la compleja realidad de la 

implementación del PTDI en el municipio de Cliza. 

4.3. Enfoque metodológico: Histórico Cultural Lógico (EHCL).  

Según San Martin (1997) el enfoque Histórico Cultural Lógico, es utilizado por el centro 

universitario AGRUCO, desde hace 36 años atrás y que consiste en la manera de estudiar, 

analizar y comprender la realidad de una cultura, en tiempo (pasado – presente – futuro), y 

espacio (continuo y discontinuo), fundamentada en la interrelación de la vida espiritual, social 

y material, desde la perspectiva de los actores sociales (figura 15).  

4.3.1. Vida Espiritual. 

Se refiere de manera integral, a todas las fuerzas invisibles (espirituales), provenientes del 

cosmos exterior, las cuales dinamizan la vida total, con carácter eterno y que envuelve, baña a 

todo y a todos (San Martin, 1997). 
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4.3.2. Vida Social. 

Significa de manera integral la vida en sociedad, que conforman los seres vivientes con los 

cuales se comparte el espacio tiempo, para hacer posible la reproducción de la vida (San Martin, 

1997).  

4.3.3. Vida Material. 

Se refiere de manera integral, a las fuerzas espirituales materializadas o densificadas que hacen 

posible la vida acá en la tierra, y a todos los aspectos relacionados a la vida material, a los cuales 

podemos percibirlos más fácilmente y con los cuales los seres vivos entraran en contacto 

cotidiano (San Martin, 1997). 

Los tres ámbitos se encuentran en permanente interacción dando lugar a un cuarto elemento que 

se conoce como la Vida cotidiana; es aquí donde tienen lugar las prácticas compartidas de la 

sociedad – naturaleza, a través de tecnologías tradicionales e innovaciones aplicadas para la 

continuidad de la vida (San Martin, 1997). 

El mencionado enfoque, se ha aplicado durante el proceso de investigación para conocer, 

analizar y comprender  la compleja realidad en torno a la implementación de PDTI en el 

municipio de Cliza, considerando el tiempo (pasado – presente – futuro), y espacio (continuo y 

discontinuo), fundamentada en la interrelación de la vida espiritual, social y material, desde la 

perspectiva de los actores locales lo que permitió responder de manera integral a las 

interrogantes de la investigación y los objetivos general y específicos. 
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Figura 15. Enfoque Histórico Cultural Lógico. 

 

 

 

Fuente: Tomado de Delgado y Tapia (2016). 

 

La figura 15, muestra los componentes que caracterizan a la vida espiritual, social y material, 

las cuales se interrelacionan según el espacio y tiempo en las poblaciones indígena originaria 

campesina y en el caso de la presente investigación ha permitido conocer dicha realidad en las 

comunidades y distritos del municipio de Cliza y hacer el análisis de la realidad local.    
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Figura 16. La vida cotidiana y la investigación participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: en base a Delgado y Tapia (2016). 

El trabajo de investigación, ha formado parte de la vida cotidiana del municipio por la 

incorporación entre las actividades del municipio, así como también formo parte de la vida 

cotidiana del investigador durante el proceso participativo que puso en evidencia la importancia 

del estudio holístico para comprender dicha realidad compleja. 

Tesis:  Análisis de la elaboración e implementación del plan territorial de desarrollo integral: planificación y ejecución de 

proyectos agropecuarios del municipio de Cliza, departamento de Cochabamba, Bolivia. 

Objetivo general: Analizar la ejecución del plan territorial de desarrollo integral (2016-2020) y su contribución al desarrollo 
agropecuario y la seguridad alimentaria del municipio de Cliza. 
 
Objetivos específicos: 

• Analizar el proceso de la elaboración del PTDI y la participación de los actores locales en la toma de decisiones. 

• Determinar y analizar las demandas agropecuarias y su relación con las potencialidades del municipio. 

• Analizar la ejecución de los proyectos agropecuarios y su contribución en la seguridad alimentaria de la 
población. 

• Determinar los factores que facilitaron y perjudicaron la implementación del PTDI y el mejoramiento de la 
producción agropecuaria.   

 
 

 



 

75 
 

4.4. Metodología. 

4.4.1. Investigación Participativa Revalorizadora (IPR). 

Según AGRUCO (2016), la Investigación Participativa Revalorizadora (IPR), es un proceso 

metodológico que tiene el rol de generar conocimientos y/o revalorizar saberes15 locales desde 

la perspectiva de los actores sociales (locales y externos), para la comprensión de la realidad 

(vida: material, social y espiritual), en un determinado contexto espacio-temporal, encaminado 

hacia la búsqueda de opciones para el desarrollo rural sostenible.  

 

La IPR, parte de la predisposición de los agentes externos (investigadores, extensionistas, otros), 

en aceptar un conocimiento diferente al que se ha aprendido en el círculo académico y científico, 

para posteriormente ser dinamizadora y revalorizadora de todo el proceso investigativo y de 

formación de los actores sociales tanto locales y externos basados en la comunicación 

intercultural y la relación horizontal.  

 

Entre las características más importantes se puede citar los siguientes: 

 

• Permite conocer una determinada realidad para comprender e identificar problemas 

y potenciales, buscando alternativas de solución conjunta (institución-comunidad) a 

través de técnicas e instrumentos participativos complementarios a la investigación 

convencional. 

• Tiene un alcance más profundo, porque no solo está referida a solucionar aspectos 

técnicos de producción agropecuaria, sino también aspectos sociales, económicos y 

culturales. 

• Permite fortalecer y potenciar la autogestión comunal considerando a las 

comunidades rurales como los protagonistas de cualquier tipo de cambio. 

• Es un enfoque metodológico de investigación que busca la participación activa de 

los actores sociales locales en la identificación y uso de tecnologías y prácticas que 

le sean útiles. No busca convencer persuadir, transferir, ni vender tecnologías. 

 
15 Saber modo particular de percibir y entender el mundo y sus acontecimientos objetivos y subjetivos como un todo mediante la reproducción 
del corpus cognoscitivo y la praxis de una determinada cultura en su relación con la madre tierra (Delgadillo, 2018).  
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La IPR, se aplicó en la perspectiva de la co-creación y dialogo de saberes de nuevos 

conocimientos entre el investigador con los actores locales referidos al PTDI.  

En síntesis, esta metodología permitió conocer y analizar el tema de investigación en forma 

conjunta a través del dialogo de saberes16 con los actores locales durante todo el proceso de 

investigación. Asimismo, dio paso a la formulación de alternativas viables para dar solución a 

los diferentes problemas en torno al tema. 

4.4.2. Técnicas de investigación. 

Durante el desarrollo del estudio se aplicaron varias técnicas de investigación cualitativa de 

acuerdo con los objetivos, en base principalmente a la experiencia institucional de AGRUCO 

con las poblaciones indígena originaria campesina de Bolivia. A continuación, las técnicas que 

se aplicaron: 

 

• Revisión y análisis documental (informes municipales, actas, ordenanzas, Leyes, etc.) 

• Estudio de Caso.  

• Entrevistas.  

• Observación participante de eventos formales e informales. 

• Grupos de discusión. 

• Historia oral.  

4.4.2.1. Revisión y análisis de documentos: Informes municipales, actas, ordenanzas y 

Leyes.  

Esta técnica, se ha aplicado durante todo el proceso de investigación, de acuerdo con los 

objetivos específicos, niveles de análisis y unidades de análisis, lo que ha permitido conocer 

información secundaria del municipio desde gestiones anteriores y principalmente de los 

últimos 5 años lo que está relacionado con la implementación del PTDI. Al cual, se tuvo fácil 

acceso debido a que desde la gestión 2000 se viene haciendo seguimiento a la gestión 

 
16 Diálogo de Saberes. El Estado Plurinacional de Bolivia asume la complementariedad entre los saberes y conocimientos tradicionales y 
las ciencias (GEPB, 2012) 
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municipal17 gracias a la docencia de la asignatura Desarrollo y Fortalecimiento Municipal en la 

Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, UMSS dirigido a los estudiantes de pregrado, así 

como también la docencia en los cursos de Diplomado y Maestría organizados por AGRUCO – 

UMSS, dirigido a los profesionales de diferentes disciplinas, por lo que el tema también es muy 

familiar y se cuenta con amplia experiencia. En el anexo 1, se encuentra los informes 

municipales revisados. 

4.4.2.2. Estudio de Caso. 

Se define como el estudio de unidades, sean estas personas o familias, comunidades y regiones 

dependiendo del radio de acción que se quiera investigar, mediante el método dinámico para 

analizar profundamente la interacción de los factores que producen cambio o crecimiento en 

una parte importante del ciclo vital de la unidad individualizada lo cual permite estudiar a 

profundidad en sus diversos aspectos y la interrelación entre ellos de una determinada unidad, 

(Tamayo, 1988). Este método ha permitido seleccionar, estudiar y analizar a profundidad el caso 

del municipio de Cliza, la misma fue seleccionado en base a los siguientes criterios: 

• Municipio ubicado en el Valle Alto. 

• Características de producción agropecuaria. 

• Implementación del PTDI municipal 2016 – 2020. 

• Caso especial de implementación de PTDI de manera participativa. 

• No conflictivo. 

• Predisposición a brindar la información necesaria. 

• Interés en desarrollar la investigación participativa. 

• Acceso a información no dificultosa.  

Asimismo, es importante aclarar que desde hace 19 años atrás se ha venido acompañando al 

mencionado municipio en la construcción del desarrollo integral y sustentable para contribuir 

 
17 La gestión municipal consiste en la ejecución de un conjunto de actividades que establecen las diferentes Leyes para los municipios. 
Dichas tareas son: Planificar las actividades identificando el personal, el dinero y el tiempo que requiere para realizarla. Organizar el 
personal, el dinero y el tiempo. Es decir, necesita definir como se gastará el dinero y que tareas realizará cada persona involucrada y cuando 
se gastará el dinero. Ejecutar las actividades programadas, estableciendo un cronograma. Controlar permanentemente el cumplimiento de 

las actividades y que el dinero este siendo utilizado según lo programado (Delgadillo, 2016). 
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en la seguridad y soberanía alimentaria de la población, cumpliendo principalmente funciones 

de representación de la organización social, como parte del servicio gratuito a la comunidad en 

reciprocidad y solidaridad con el distrito que nos vio nacer esperando que los resultados de la 

presente investigación puedan constituirse en un aporte importante para mejorar la gestión y el 

desarrollo municipal. 

Por otra parte, es importante aclarar que también se aplicó el estudio de casos para analizar la 

situación de la implementación de los pozos de riego en 17 comunidades como una de las 

acciones principales de la implementación del PTDI la cual puso en evidencia resultados muy 

interesantes que permitirán reorientar el apoyo en el mejoramiento del riego. 

4.4.2.3. Entrevista.  

Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como 

una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar.3 Es 

un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial (Diaz, 2013). 

Se ha aplicado, para conocer los diferentes temas y subtemas relacionados con la investigación 

para el cual se elaboró una guía de preguntas que se puede ver a continuación en el cuadro 12.  
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Cuadro 12. Guía de entrevistas de la investigación acción participativa. 

TEMA: ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE PTDI  
MUNICIPIO DE CLIZA 

 
DATOS DEL ENTREVISTADO: 
 
Nombre: ………………………………………………………………………………… 
 
Edad: …………………   Sexo:       M F  
    

I. 

Para el Objetivo específico 1: Analizar el proceso de la elaboración del PTDI y la participación de los actores locales en 

la toma de decisiones. 

Preguntas: 

• ¿Cómo se elaboró el PTDI 2016 – 2020 del municipio de Cliza? 

• ¿Cuál fue la participación de la población durante el proceso? 

• ¿El PTDI fue aprobado por todas las instancias o no y porque? 

• ¿Que aspectos fueron observados en el PTDI? 
 

II. 

Para el Objetivo específico 2: Determinar y analizar las demandas agropecuarias y su relación con las potencialidades 

del municipio. 

Preguntas: 

• ¿Qué demandas agropecuarias se registraron en el PTDI? 

• ¿Cuántas actividades agropecuarias se planificaron en el PTDI de Cliza? 

• ¿Qué tipo de actividades y en que distritos fueron planificados? 

• ¿Qué relación existe entre la planificación agropecuaria y el potencial de Cliza? 

• ¿Cuál es el grado de conocimiento de PTDI y su importancia? 
 

III. 

Para el Objetivo específico 3: Analizar la ejecución de los proyectos agropecuarios y su contribución en la seguridad 

alimentaria de la población. 

Preguntas: 

• ¿Cuál fue el grado de ejecución de los proyectos agropecuarios del PTDI? 

• ¿Cuántas obras y qué % de ejecución alcanzo? 

• ¿Qué opinan las organizaciones sociales de la ejecución del PTDI? 

• ¿Qué distritos alcanzaron mayor ejecución del PTDI? 

• ¿Qué actores participan en la ejecución de PTDI? 

• ¿Se mejoró el respeto de los derechos de la madre tierra? 

• ¿Contribuyo al desarrollo integral y sustentable de las comunidades?  

• ¿Qué áreas fueron priorizados en la ejecución de obras? 

• ¿Qué rol cumplen las organizaciones sociales en la ejecución de PTDI?  

• ¿Cuáles fueron los fenómenos climáticos que afectaron la agricultura? 

• ¿Como fue la ejecución del presupuesto?   

• ¿Cuál fue la contribución del PTDI en el mejoramiento de la seguridad alimentaria de la población?  
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IV. Para el Objetivo específico 4: Determinar los factores que facilitaron y perjudicaron la implementación del PTDI y el 

mejoramiento de la producción agropecuaria 

Preguntas: 

• ¿Qué factores (sociales, culturales, económicos, políticos, ambientales, ecológicos e institucionales) afectaron en la 
implementación del PTDI? 

• ¿La ejecución de PTDI contribuyo en la solución de las demandas y necesidades de Cliza? 

• ¿Qué grado de conocimiento tiene la población de la ejecución del PTDI? 

• ¿Qué ajustes se han realizado en el PTDI? 

• ¿Cómo se encuentra el desarrollo vs armonía con la madre tierra? 

• ¿Qué debilidades presento la ejecución de PTDI y por qué? 

• ¿Qué problemas fueron detectados durante la ejecución del PTDI? 

• ¿Cuál es el grado de conocimiento y aplicación del PTDI por las organizaciones sociales? 
 

 

TEMA: RIEGO PRESURIZADO 

Nombre del entrevistado: …………………………………………………………. 

Nombre de la comunidad / distrito: ……………………………………………… 

 
1. La organización de riego cuenta con estatuto y reglamento   SI   NO      

2. Estado actual del riego presurizado 

Funcionamiento:       SI      NO    porque 
Uso:     Frecuente        Regular       Poco       Ninguno          porque 

3. Costo de agua por hora …………………. 

4. Turno de riego: número de horas de riego/socio/día ……………………. 

5. Cultivos que son regados: 

Papa    Maiz   Alfa alfa     Hortalizas    otros 
 

6. Se ha diversificado la producción a comparación de años anteriores      SI   NO   porque 

7. Se ha mejorado la producción    SI     NO   

8. Se ha mejorado la seguridad alimentaria de la población   SI   NO 

9. Debilidades y/o problemas 

- Organización de regantes              - Distribución de agua 

- Cantidad de agua                       - Equipos  

- Otros 

10. Sugerencias y recomendaciones para mejorar el riego presurizado 

11. La Alcaldía debe continuar implementando riego presurizado    SI   NO    porque 

 
 

 
Fuente: En base a cuadro de diseño metodológico (2016). 

 

Esta técnica permitió obtener testimonios, opiniones, comentarios y criterios de los actores 

locales (agricultores, autoridades de organizaciones sociales, autoridades municipales, 

autoridades departamentales, etc.) y actores externos (representantes de instituciones y otros). 

En el cuadro 13 y 14, se puede ver el número de entrevistas. 
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Cuadro 13. Actores entrevistados por distrito. 

 

DISTRITO 

  

Nro. OTBs 

Nro. 

Entrevistas 

SEXO % MUESTRA 

HOMBRE MUJER 

A 9 5 4 1 Mayor a 50 % 

B 6 3 2 1 50 % 

C 12 6 4 2 50 % 

D 15 8 6 2 Mayor a 50 % 

E 8 4 3 1 50 % 

F 9 5 4 1 Mayor a 50 % 

Fuente: Delgadillo (2016). 

Según el cuadro 13, en cada distrito se ha realizado la entrevista a los dirigentes de las OTBs en 

el caso de los distritos A, D y F se entrevistó a más del 50 % y en el caso del distrito B, C y E 

se ha entrevistado al 50 % de los dirigentes para recopilar información según el requerimiento 

de los objetivos de la investigación. 

Cuadro 14. Entrevista a representantes de instituciones. 

 

No. INSTITUCIONES PERSONAS ENTREVISTADAS 
 

1. Gobierno Municipal 
de Cliza 

• Alcalde  

• Concejales 

• Director de Desarrollo productivo 

• Director de Planificación 
 

2. Mancomunidad 
municipal Valle Alto 

• Representante de la Mancomunidad 

• Técnico 
 

 

Fuente: Delgadillo (2016). 

 

En resumen, se ha generado importante información en relación a los temas de estudio, la cual 

ha permitido realizar un análisis profundo de la temática en base al cual se desarrolló las 

propuestas para responder a las debilidades y problemas que afectan el desarrollo agropecuario 

del municipal de Cliza. 
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4.4.2.4. Observación participante en eventos formales e informales.  

Según Zamosc (1987), la observación participante, es una técnica de investigación en el cual el 

observador se involucra en los procesos y eventos que definen la realidad estudiada. Asimismo, 

presupone la inmersión del investigador en la realidad y en gran medida de interacción con los 

actores sociales directos.  

La mencionada técnica se aplicó en las siguientes actividades: 

- Visita a las comunidades campesinas en las diferentes épocas del año.  

- Reuniones comunales, distritales y municipales relacionados con la gestión y desarrollo 

municipal.  

- Congresos, ampliados, seminarios y talleres relacionados con el desarrollo del municipio.  

- Aniversarios. 

- Ferias agropecuarias municipales18. 

- Talleres municipales de elaboración de PTDI y POA municipal. 

- Talleres municipales de rendición publica de cuentas.  

- Construcción de la agenda patriótica 2020 – 2025. 

- Monitoreo y evaluación de control social a la ejecución de actividades. 

- Sesiones del consejo municipal de Cliza. 

- Talleres de elaboración de la Carta orgánica municipal de Cliza. 

- Cumbres municipales. 

- Ferias semanales del municipio. 

- Trabajos agrícolas, pecuarios, artesanales y otros. 

- Rituales, usos y costumbres. 

- Conflictos internos del municipio. 

- Coordinación y gestión de apoyo económico para el desarrollo del municipio. 

- Apoyo de las instituciones y organizaciones externas.  

- Interacción de las autoridades municipales con el pueblo. 

 

 

 
18 Ferias agropecuarias municipales, son eventos anuales que son organizados por la alcaldía para generar la participación de los 
productores agropecuarios y la exposición de sus productos donde la población tiene la oportunidad de apreciar la calidad de los productos 
y adquirir a precios del productor al consumidor y además realizar el intercambio de experiencias en relación al cambio climático, la campaña 
agrícola y el futuro de la seguridad alimentaria familiar y comunal (Delgadillo, 2018).  
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Figura 17. Recopilación de información en los talleres municipales de Cliza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inturias (2016). 

Figura 18. Recopilación de información en las reuniones de los Sindicatos agrarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inturias (2016). 

 

La participación en los diferentes eventos (figura 17 y 18), ha facilitado un mayor conocimiento, 

de la realidad compleja del municipio y las perspectivas desde los actores locales y externos, los 

mismos fueron validados y complementados con la información secundaria.  
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4.4.2.5. Grupos de discusión.  

Eventó donde participan habitantes de un lugar (no se puede mezclar habitantes de diferentes 

lugares), para discutir un tema. Esta técnica permite conocer el pensamiento de los participantes 

(Sevilla, 1998). 

Durante el estudio, se desarrollaron grupos de discusión con los actores locales (cuadro 15), 

sobre diferentes temas como la planificación, ejecución y evaluación de los POAs municipales, 

los cuales permitieron la generación, validación, complementación y socialización de 

conocimientos de acuerdo con los objetivos de la investigación.  

Cuadro 15. Grupos de discusión. 

FECHA 

EVENTO GRUPO DE 

DISCUSION 

CARACTERISTICAS 

08/2016 Elaboración PTDI. Dirigentes de Distrito. Análisis de la participación de actores 

locales en la elaboración de PTDI. 

02/2017 Rendición publica de cuentas final. Dirigentes de Distrito. Análisis de las obras ejecutadas. 

07/2018 Rendición publica de cuentas media. 

gestión 

Dirigentes de Distrito. Análisis del avance de ejecución de PTDI. 

08/2019 Elaboración POA. Dirigentes de Distrito. Análisis de los proyectos agropecuarios 

planificados. 

03/2020 Rendición publica de cuentas final. Dirigentes de Distrito. Análisis del cumplimiento de la 

planificación. 

04/2021 Rendición publica de cuentas media 

gestión. 

Dirigentes de Distrito. Factores que inciden en la ejecución de 

obras. 

Los mencionados eventos fueron organizados por el gobierno municipal en coordinación con el directorio de control social en el marco del 

calendario de las actividades municipales y la normativa legal19. En anexo 2, se puede ver la memoria fotográfica. 
 

Fuente: Delgadillo (2021). 

Por otra parte, se convirtieron en escenarios de discusión y análisis de las alternativas para 

mejorar la gestión y el desarrollo agropecuario del municipio tomando en consideración las 

debilidades identificadas en la implementación del PTDI y los POAs municipales. 

 
19 Constitución Política del Estado, Ley marco de autonomías y descentralización, la ley de participación y control social y la ley de gobiernos 
municipales.   
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4.4.2.6. Historia oral.  

La historia oral, se define como un registro histórico de acontecimientos y épocas concretas, 

cuya cronología es posible establecer, sobre la base de testimonios de testigos directos de dichos 

acontecimientos (Mamani, 1989). Esta técnica, se ha utilizado para conocer datos históricos, a 

través de los relatos de las familias de mayor edad, sobre los cambios en cuanto a desarrollo 

agropecuario y el apoyo del municipio que fortaleció los datos primarios sobre la 

implementación del PTDI actual. 

Por la importancia de la investigación se recopilo la historia oral de las ex autoridades de las 

organizaciones sociales, como también de las ex autoridades del municipio y las 

departamentales sobre los siguientes temas: 

• Desarrollo agrícola y pecuario de Cliza. 

• Los cambios positivos y negativos en el sector agropecuario. 

• La participación y empoderamiento de los actores locales en la construcción del 

municipio. 

• La contribución del municipio en la seguridad alimentaria de la población. 

• La caracterización de Cliza como granero de Bolivia y la situación actual.  

• El rol de las organizaciones sociales en el proceso de desarrollo agropecuario. 

En general, en las historias recopiladas (cuadro 16), se vuelve a evidenciar la complejidad de la 

realidad en los municipios, que demuestra nuevamente que todo está interrelacionado con todo, 

nada se encuentra aislado y que para comprender algún tema es necesario conocer dicha 

integralidad. Hecho que ayudo mucho en el análisis y la comprensión del desarrollo 

agropecuario. Asimismo, se constituye en una base de datos, que puede ser de mucha utilidad, 

para desarrollar otros trabajos de investigación a futuro. 
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Cuadro 16. Historias de vida sobre desarrollo municipal.  

No. EX AUTORIDADES No. PERSONAS 
ENTREVISTADAS 

TEMAS  

1. EX ALDALDE. 1 
 

• Procesos de planificación 
anteriores. 

• Participación de actores locales. 

• Aspectos políticos, económicos, 
culturales, ambientales y 
ecológicos. 

• Cambios sociales. 

2. EX CONCEJALES. 2 
 

3. EX DIRIGENTES DE 
OTBs. 

3 

 
Fuente: Delgadillo (2021). 

 

Por la importancia de las historias de vida en relación a la historia del desarrollo municipal y a 

sugerencia de las organizaciones sociales se ha seleccionado a las ex autoridades como ser: el 

ex alcalde, ex concejales y ex dirigentes de OTBs quienes brindaron datos muy interesantes 

desde su experiencia personal. Para la selección se ha considerado los siguientes criterios: 

• Experiencia como ex autoridad. 

• Haber ejercido el cargo de autoridad en periodos anteriores (alcalde, concejal, dirigente 

de OTB). 

• Participación en el desarrollo municipal. 

Por otra parte, destacar que en dicho proceso se pudo constatar claramente que los actores 

locales cuentan la historia en forma integral, sin aislar por temas, ósea que siempre está presente 

la vida material, social y espiritual haciendo muy evidente que todo está relacionado con todo. 

Finalmente, para cerrar es importante señalar que el presente trabajo se desarrolló desde el año 

2016 hasta el año 2021 (5 años), porque el plan quinquenal tiene un periodo de implementación 

de 5 años la cual se inició el 2016 y concluyo el 2021, evidentemente llega a ser uno de los 

primeros estudios en relación al PTDI.  

4.5. Desarrollo de la investigación. 

El trabajo de investigación, se ha desarrollado en varias etapas (figura 19), durante las cuales se 

realizaron diferentes actividades, de acuerdo con los objetivos general y específicos y los niveles 

de análisis determinados en el cuadro de diseño metodológico, a través de la aplicación de 
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diferentes métodos y técnicas cualitativos en forma complementaria tratando de darle la mayor 

amplitud y profundidad posible en la recopilación de información y su posterior análisis y 

reflexión en forma participativa con los diferentes actores involucrados. 

Por otra parte, según el tema y subtema de investigación tratando de conocer, apreciar y entender 

la compleja realidad de la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación en el municipio de 

Cliza, para que los resultados puedan ser de mucha utilidad en las próximas planificaciones 

quinquenales y anuales no solo para Cliza sino también para los municipios vecinos. A 

continuación, se presenta un resumen de los procesos referidos. 
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Figura 19. Proceso de ejecución de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En anexo 3, se detallan las actividades desarrolladas. 

Fuente: Delgadillo (2021). 

 

ETAPA I 
Preparación de 
la investigación 

2015  

Actividades: 
 

• Elaboración del perfil de Tesis.  

• Elaboración de guía de entrevistas. 

• Coordinación y planificación de 
actividades con los actores locales y 
actores municipales.  

ETAPA II 
Trabajo de 

Campo 
2016 - 2021 

Actividades: 

• Acompañamiento al proceso de 
elaboración e implementación del 
PTDI en el municipio de Cliza. 

• Toma de información por objetivo 
específico para la co creación de 
conocimientos. 

• Complementación de información 
según avance y requerimiento.  

ETAPA III 
Sistematización  
y redacción de 

Tesis 
2017 -2021 

Actividades: 

• Ordenamiento de información  según 
objetivos específicos. 

• Estructuración del contenido de tesis 

• Redacción de tesis. 

• Complementación de información. 

ETAPA IV 
Difusión de 

resultados de 
investigación 

2020-2022 

Actividades: 

• Socialización de resultados de la tesis.  

• Entrega de una copia al municipio y 
entidades. 
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4.5.1. Etapa I: Preparación de la investigación. 

Esta etapa, se ha iniciado durante el desarrollo de las clases presenciales del curso de Doctorado 

(2014) de acuerdo con el cronograma, establecido por el equipo de coordinación del curso y que 

comprendió las siguientes actividades: 

4.5.1.1. Elaboración del perfil de Tesis.  

La mencionada actividad, se desarrolló a través de talleres de tesis con el apoyo de los docentes 

de las diferentes asignaturas del curso que fueron invitados por el centro de investigación para 

que los doctorantes podamos desarrollar investigaciones transdisciplinarias que permitan 

contribuir al desarrollo integral y sustentable de Bolivia como un aporte desde los cursos de 

posgrado de la UMSS, en el marco de su compromiso con las poblaciones indígena originaria 

campesina y los municipios del país. En tal sentido, la definición del tema, los objetivos, la 

metodología y la definición del lugar de estudio paso por varios momentos de análisis y 

concertación que evidentemente enriqueció la propuesta de investigación la que posteriormente 

fue aprobada por las instancias respectivas. 

4.5.1.2. Elaboración de guía de entrevistas. 

Se elaboro de acuerdo con el cuadro de diseño metodológico, donde se encuentra definido los 

objetivos específicos, las unidades de análisis y los niveles de análisis el cual ayudo a precisar 

las preguntas para cada objetivo, así como también la metodología a aplicarse.  

4.5.1.3. Coordinación y planificación de actividades con los actores locales.  

Dicha actividad, se realizó en forma continua con los diferentes actores involucrados en el 

proceso de elaboración e implementación del PTDI, lo que facilito la obtención de información 

en las diferentes etapas y actividades. 

4.5.2. Etapa II: Trabajo de Campo. 

Esta etapa, se desarrolló por varias gestiones, que a continuación se describe. 
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4.5.2.1. Acompañamiento como investigador al proceso de elaboración e implementación 

del PTDI. 

Por la importancia y la necesidad de conocer a profundidad el proceso de elaboración y la 

implementación del PTDI (2016 – 2020), se acompañó muy de cerca la elaboración del PTDI y 

la implementación desde el inicio, es mas en algunos casos acompañado de los estudiantes de 

la Facultad de Agronomía, UMSS de la asignatura Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 

como parte de las practicas siguiendo el calendario municipal. Esto ha permitido estar conectado 

permanentemente a las actividades del municipio de Cliza, y otro factor determinante es que el 

investigador es miembro del distrito C Ucureña, donde también venia cumpliendo diferentes 

cargos de servicio a la comunidad20 lo que también facilito el mayor acercamiento posible a 

todo el proceso e inclusive los fines de semana. 

4.5.2.2. Recopilación de información por objetivo específico.  

El mencionado trabajo, se desarrolló en función de los diferentes temas y subtemas de 

investigación haciendo uso de los métodos y técnicas cualitativos más apropiados y buscando 

la mejor complementariedad posible entre ellos. A continuación, se hace una breve descripción 

del curso que siguió cada objetivo específico y cuyos contenidos se desarrollan a profundidad 

en los capítulos posteriores.  

Objetivo general: Analizar, la ejecución del plan territorial de desarrollo integral (2016-2020) 

y su contribución al desarrollo agropecuario y la seguridad alimentaria del municipio de Cliza. 

Objetivo específico 1. Analizar el proceso de la elaboración del PTDI y la participación de los 

actores locales en la toma de decisiones. 

La elaboración del PTDI, se llevó a cabo el año 2016, la misma estuvo a cargo de la consultora 

ALFANEX. Durante dicho proceso los datos fueron obtenidos a través de la observación 

participante y las entrevistas a los dirigentes, autoridades municipales y de las organizaciones 

sociales. 

En síntesis, se obtuvo abundante información que ha permitido conocer, analizar e interpretar 

los resultados del proceso de elaboración del PTDI, los cuales fueron complementados 

 
20 Control social del agua potable.  
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posteriormente a través de la entrevista a informantes claves21 en cada uno de los 6 distritos del 

municipio. 

Objetivo específico 2. Determinar y analizar las demandas agropecuarias y su relación con 

las potencialidades del municipio. 

Para este objetivo, los datos fueron generados a través del acompañamiento en los talleres con 

la observación participante, la revisión de los registros por distrito y las entrevistas a los 

diferentes actores desde los técnicos del municipio, las organizaciones sociales y los 

representantes de Comité Cívico. 

Por otra parte, se desarrolló círculos de diálogo con los representantes para conocer más datos 

del porque la priorización de los diferentes proyectos y principalmente la vocación y las 

potencialidades agropecuarias del municipio lo que permitió comprender los resultados de la 

planificación quinquenal. 

Objetivo específico 3. Analizar la ejecución de los proyectos agropecuarios y su contribución 

en la seguridad alimentaria de la población.  

La recopilación de información, se desarrolló en base al recorrido del trabajo de campo, 

observación participante, entrevistas a los actores locales y la aplicación del estudio de caso, 

para conocer a profundidad sobre la implementación de riego presurizado en las comunidades.  

Objetivo específico 4. Determinar los factores que facilitaron y perjudicaron la 

implementación del PTDI.  

Para ello la recopilación de información se desarrolló en dos etapas: 

a. Mediante las entrevistas a las personas que participaron en los talleres de 

recopilación de información hombres y mujeres, autoridades de organizaciones 

sociales, autoridades municipales y técnicos de la consultora que estuvo a cargo de 

la elaboración del PTDI que se detallan más adelante. A ello se complementó con 

información que se obtuvo en los talleres municipales que se desarrollaron para 

socializar los resultados del proceso de elaboración del PTDI. 

 
21 Los informantes clave, se refiere a las personas que tienen amplio conocimiento sobre el tema y la lista para la entrevista fue elaborado 
en consulta con las organizaciones sociales. 
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b. Por otra parte, se obtuvo también datos a través de la observación participante 

durante todo el proceso de elaboración del PTDI. 

En anexo 4, se presenta el cronograma de actividades por objetivo específico que contiene: las 

etapas, las actividades, los actores que participaron y las herramientas que fueron utilizados para 

desarrollar la investigación acción participativa.  

En la figura 20, se puede apreciar la aplicación del enfoque, metodología y las técnicas de 

investigación. 

Figura 20. Aplicación de: enfoque, metodología, los métodos y técnicas. 

 

Fuente: Delgadillo (2021). 

En síntesis, la investigación fue bastante dinámica durante los 5 años lo que ha permitido generar 

información muy importante que permitió conocer, analizar y comprender la realidad en torno 

a la planificación a corto y mediano plazo que se desarrolla en los municipios. 

Finalmente, señalar que durante la pandemia del coronavirus (2020 y 2021) el trabajo de campo 

presencial se ha realizado con todas las medidas de bioseguridad para evitar cualquier riesgo de 

contagio y también se ha aplicado las entrevistas virtuales. 
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4.5.3. Etapa III: Sistematización y redacción de tesis. 

El mencionado trabajo, se desarrolló en forma simultánea al trabajo de campo y que comprendió 

las siguientes actividades: 

4.5.3.1. Ordenamiento de información según objetivo específico. 

Toda la información recopilada, a lo largo de los 5 años de estudio, se fue organizando por 

objetivo específico lo que ayudo a detectar la falencia de algunos datos que posteriormente 

fueron complementados en base a entrevistas y la revisión de fuentes secundarias (PDM Cliza 

2010-2015, Leyes relacionados con gestión municipal, informes municipales de 2010 -2015 y 

otros) en torno a los temas y subtemas según el cuadro de diseño metodológico. 

4.5.3.2. Estructuración del contenido de tesis. 

Se desarrolló tomando como referencia principal, el cuadro de diseño metodológico, la cual es 

importante ponderar en la metodología que aplica AGRUCO, ya que facilita la estructuración 

del contenido de la investigación, así como también la realización de ajustes correspondientes. 

4.5.3.3. Redacción de tesis. 

Dicho trabajo se realizó paulatinamente, aunque para concluir se tuvo que esperar la finalización 

del periodo de los 5 años de implementación del PTDI (2016-2020), a fin de contar con todos 

los datos según los objetivos propuestos y hacer un análisis completo de toda la información. 

4.5.4. Etapa IV: Difusión de resultados de tesis. 

Esta etapa comprendió las siguientes actividades: 

4.5.4.1. Socialización de resultados de la investigación.  

Los resultados preliminares, de la presente investigación por su importancia ya fueron 

socializados en los cursos talleres sobre elaboración de PTDIs y el de gestión municipal que 

conto con amplia participación por lo que inclusive se volvió a presentar otra propuesta de 
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investigación para la gestión 2022, y realizar el acompañamiento y la investigación durante la 

elaboración del PTDI 2021-2025 en los municipios22. 

Por otra parte, se implementó dos versiones del curso de Diplomado sobre la elaboración de 

PTDIs en la gestión 2018-2019 en las cuales se socializo los avances de la investigación y que 

actualmente (año 2021), se tiene planificado la ejecución de la 3ra versión del curso de 

Diplomado sobre ajuste de PTDI, que se desarrollará el 2021-2022, en la que también se 

difundirá los resultados de la tesis. 

Finalmente, mencionar que producto del trabajo realizado también se publicó las lecciones 

aprendidas sobre la implementación de los PTDIs en el calendario de AGRUCO 2021 que se 

difundió a nivel nacional e internacional en anexo 5, ver el resumen de contribuciones que se ha 

generado con el presente estudio. 

 

 

 

  

 
22 Investigación acción participativa sobre la elaboración del PTDI 2021-2025 en el municipio de Cliza que fue revisado y aprobado por el 
comité científico de la Facultad de Agronomía UMSS (Delgadillo, 2021). 
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 CAPITULO V.   

ELABORACIÓN DEL PTDI Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES LOCALES 

 

La presente investigación, que se ha desarrollado desde el 2016 al 2020 ha, permitido conocer, 

analizar y reflexionar en forma participativa todo el proceso en relación al PTDI, desde la 

elaboración, la implementación y los resultados de ejecución, un estudio que acompaño de cerca 

todas las acciones de gestión y desarrollo municipal y su relación con el plan quinquenal por lo 

que el trabajo se prolongó por cinco años consecutivos durante los cuales, el investigador 

convivio con las organizaciones sociales y las instituciones, para conocer desde adentro la 

realidad en torno al PTDI. A continuación, en el presente capitulo se hará un análisis de la 

elaboración del PTDI y la participación de los actores locales. 

5.1. Antecedentes sobre el plan quinquenal. 

Antes de ingresar en el tema, es necesario recordar que desde 1994 hasta la gestión 2016 los 

municipios de Bolivia, en el marco de la Ley de Participación Popular (Nro. 1554) y la Ley de 

Municipalidades (Nro. 2028) elaboraron e implementaron su Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM). 

El mencionado plan comprendía una planificación para un periodo de 5 años y una vez que se 

cumplía realizaban el ajuste respectivo del mencionado documento para los siguientes 5 años, 

el cual era monitoreado por el Ministerio de Economía y finanzas, previo al desembolso de 

recursos económicos. En general la mayoría de los municipios cumplieron con dicho proceso 

en forma regular pero también hubo municipios que presentaron cierto retraso en realizar el 

ajuste de su PDM. Al respecto la ex autoridad municipal Casto Rondal23 señala lo siguiente: 

 

 
23 El Sr. Casto Rondal, tuvo un exitoso periodo municipal 2000-2004 por lo que nuevamente fue elegido Alcalde municipal para el periodo 
2005-2009 pero no concluyo con la gestión debido a que se presentó como candidato a diputado uninominal en octubre del 2005 por lo que 
renuncio a la alcaldía. (Delgadillo, 2018). 
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“… las actividades municipales se desarrollaban en base al plan de desarrollo municipal, pero 

no se podía ejecutar todas las obras en los 5 años por falta de recursos económicos y otros factores por 

lo que algunas obras pasaban al siguiente PDM” (Rondal, 2018). 

Como indica el anterior testimonio Cliza fue construyendo su desarrollo en base a un plan 

quinquenal que, si bien no era ejecutado en su totalidad, pero ha facilitado a los actores locales 

desarrollar una experiencia importante en la planificación del desarrollo municipal.   

En tal sentido, se puede indicar que los municipios de Bolivia en general desde 1994 han 

adquirido experiencia en la gestión municipal algunos más que otros, principalmente en relación 

a la planificación y ejecución quinquenal de actividades, proyectos y programas en los 

municipios, dicho antecedente evidentemente fue muy valioso para ingresar en el nuevo periodo 

de planificación a mediano plazo que se inició el 2016  y que fue desarrollado en el marco de la 

agenda patriótica 2020 – 2025, el SPIE y el  PDES.  

5.2. Comparación entre el PDM y el PTDI. 

La planificación en Bolivia, más explícitamente, surgió el año 1994 con la Ley de Participación 

Popular y luego incorporo ajustes y modificaciones el año 2016 a través de la Ley 777. A 

continuación, se presenta una comparación y puntualización de algunos aspectos relevantes. 

Cuadro 17. Comparación entre el PDM y el PTDI. 

ASPECTO COMPARACION PDM Y PTDI COMENTARIOS 

PDM (1994-2016) PTDI (2016 - 2020   ) 

Enfoque  Desarrollo sostenible. Desarrollo integral sustentable en 
armonía y equilibrio con la madre tierra. 

El PTDI, se basa en la 
nueva Constitución 
Política del Estado. 

Concepto.  El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 
constituye la expresión de la 
problemática, potencialidades, 
limitaciones, objetivos, políticas, 
programas, proyectos y demanda 
social priorizada, a partir de los cuales 
se pretende alcanzar el desarrollo 
sostenible en la circunscripción 
territorial del municipio. El PDM está 
constituido por diagnóstico, la visión 
estratégica y la programación 
quinquenal o de mediano plazo. 
. 

Planificación integral de largo, mediano y 
corto plazo del Estado Plurinacional, que 
permita alcanzar los objetivos del vivir 
bien a través del desarrollo integral en 
armonía y equilibrio con la madre tierra 
para la construcción de una sociedad 
justa, equitativa y solidaria con la 
participación de todos los niveles 
gubernativos del Estado. 

Son 2 conceptos 
diferentes que responden 
a dos visiones de 
desarrollo.  

Finalidad. Contribuir a la:  
Calidad de vida. 
Seguridad alimentaria. 

Contribuir al: 
Respeto a los derechos de la madre 
tierra. 
Calidad de vida. 
Seguridad alimentaria. 

El PDM enfatiza en la 
seguridad alimentaria. 
El PTDI pretende como 
finalidad principal 
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ASPECTO COMPARACION PDM Y PTDI COMENTARIOS 

PDM (1994-2016) PTDI (2016 - 2020   ) 

Vivir bien. contribuir al vivir bien de la 
población. 

Contenido 
mínimo. 

PDM - Cliza 
1. Breve historia del municipio. 
2. El territorio municipal. 
3. Características de la población. 
4. Economía. 
5. Desarrollo humano sostenible. 
6. Infraestructura y equipamiento 
urbano. 
7. Sistema institucional. 
8. Gestión municipal. 

PTDI – Cliza. 
I. Enfoque político. 
II. Diagnóstico del municipio. 
III. Políticas y lineamientos estratégicos. 
IV. Planificación. 
V. Presupuesto. 
VI. Anexos. 

Son diferentes. 
PTDI resalta el 
diagnostico, las políticas y 
lineamientos estratégicos, 
planificación y 
presupuesto. 

Madre tierra. No incluye el respeto a los derechos de 
la madre tierra. 

Resalta como una de las premisas del 
plan quinquenal. 

El PTDI subraya el respeto 
a la restauración del suelo. 

Revalorización de 
saberes.  

No incluye.  Toma en cuenta y resalta la participación 
de los actores locales. 

El PDM responde al 
esquema tradicional de 
planificación. 

Genero. Resalta la importancia de la 
participación de hombres y mujeres de 
igual en la gestión municipal. 

Menciona que el tema de género es 
transversal y que debe ser considerado 
en todos los procesos y actividades 
municipales. 

En ambos casos se toma 
en cuenta el género y se 
transversaliza en el caso 
de PTDI. 

Cambio climático. Señala que es importante tomar en 
cuenta en la planificación del desarrollo 
municipal.  

Es considerado como un tema 
transversal al igual que género y que se 
debe priorizar la gestión sustentable del 
cambio climático en los sistemas de vida 
para alcanzar el vivir bien. 
 

El PTDI pone énfasis en la 
gestión participativa del 
cambio climático como un 
eje transversal.  

 
Fuente: En base a PDM y PTDI municipio de Cliza (2021). 

 

El cuadro 17, señala que los dos planes quinquenales, responden a diferentes visiones y enfoques 

de desarrollo municipal y que los mismos se basan en el marco normativo vigente 

correspondiente al momento en el que se elaboró el documento. 

Por otra parte, en el caso del PTDI las acciones son planificados tomando en consideración el 

territorio, los sistemas de vida, la gestión de riesgos y el cambio climático, en cambio el PDM 

no incluye dichos elementos. Por tanto, son dos planes totalmente diferentes.  

En síntesis, el PDM que en ningún momento paso a ser una solución en cuanto a las necesidades 

de planificación del desarrollo municipal. Sin embargo, la implementación del PTDI todavía 

presenta falencias en su operativización y requerirán de tiempo para constituirse en un verdadero 

plan quinquenal que responda a las demandas, necesidades y principalmente el desarrollo en 

armonía con la madre tierra para contribuir al vivir bien.  
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5.3. Proceso de elaboración del PTDI 2016-2020 del municipio de Cliza. 

5.3.1. Directrices para la elaboración de PTDI. 

El 24 de junio del 2016, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, emiten la Resolución Bi-

Ministerial No. 07 (anexo 6) que establece las directrices obligatorias para la elaboración del 

presupuesto 2017 de todas las entidades públicas y por ende de los PTDIs. Tales directrices 

establecen la estructura necesaria para las acciones públicas en todo el territorio boliviano ligado 

a horizonte político del PDES y la Agenda Patriótica 2025.  

El Gobierno Autónomo Municipal de Cliza, al igual que el resto de los municipios del Estado 

Plurinacional de Bolivia, asumió inmediatamente la responsabilidad de elaborar el Plan 

Territorial de Desarrollo Integral para el Vivir Bien 2016 – 2020, en coordinación con los actores 

locales, departamental y nacional. Sin embargo, es importante aclarar que el nuevo gobierno 

municipal24 fue posesionado el 29 de mayo del 2015, ósea que se trataba de un equipo municipal 

con aproximadamente un año de experiencia en la conducción de la gestión municipal y con 

limitados conocimientos en cuanto a la planificación quinquenal. 

5.3.2. Convocatoria y contratación de la consultora para la elaboración de PTDI Cliza 

2016-2020. 

De acuerdo con las instrucciones emanadas desde el gobierno central, el municipio de Cliza 

realizo la convocatoria mediante SICOES25 a las consultoras interesadas en elaborar el PTDI 

del municipio, del cual en base al procedimiento establecido se seleccionó a la Consultora 

ALFANEX26 quien se encargó de dicho trabajo. 

Es importante aclarar que en ese momento no había muchas consultoras con experiencia en la 

elaboración de PTDI ya que era algo nuevo que estaba enmarcado en la nueva Constitución 

Política del Estado y las Leyes que recientemente fueron promulgados como la Ley 777 y 

 
24En las elecciones del 2015 el ganador fue la agrupación ciudadana OCUC que también obtuvo tres de los 5 concejales y 2 fueron ocupados 
por el partido político del MAS IPSP (Delgadillo, 2016). 
25 SICOES, es una ventana digital mediante la cual los municipios realizan la convocatoria abierta las instituciones interesadas en ejecutar 
algún proyecto o actividad según el plan operativo anual y los términos de referencia establecidos (Delgadillo, 2021). 
26 ALFANEX, realizo la elaboración del PTDI de Cliza, pero no acompaño el proceso hasta la aprobación final del plan quinquenal si no que 
abandono después de realizar la primera corrección. crear y/o fortalecer acciones comerciales, empresariales, importación, exportación y 
servicios. asociar personas y/o instituciones para inversiones y negocios realizar consultorías educación, formación y proyectos de todo tipo 
actividades de consultoría de gestión (Delgadillo, 2017). 
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tampoco hubo eventos de capacitación desde el gobierno en la nueva forma de planificación. Al 

respecto el director de planificación del municipio de Cliza: Ing. Rudy Reynaga señalo lo 

siguiente: 

“…por el momento no hay instituciones con experiencia en la elaboración de PTDI porque es algo nuevo 

y estamos buscando alguna consultora que por lo menos tenga experiencia en la elaboración de planes 

quinquenales y POAs para que pueda hacer un plan acorde a nuestra realidad ...” (Reynaga 2016). 

 

Sin embargo, en el transcurso surgieron algunas instituciones privadas que impartieron cursos 

virtuales especializados como la Fundación Cordillera 27 que desarrollo un curso virtual a nivel 

nacional, en la que se tuvo la oportunidad de participar en representación de AGRUCO28, dicha 

experiencia evidentemente ha motivado aún más para realizar el presente trabajo de 

investigación y además por la formación en Agronomía que también facilito la comprensión de 

la temática. 

Entonces, haciendo un análisis integral se puede señalar que desde el inicio ya se partió con una 

debilidad la cual fue la falta de una consultora con amplia experiencia en la elaboración de 

PTDIs, que ciertamente a futuro podría incidir en el proceso de elaboración y la calidad del 

documento final.  

5.3.3. Plan de trabajo para la elaboración de PTDI. 

En base a los lineamientos y las instrucciones del gobierno central, la consultora ALFANEX 

elaboró un plan de trabajo que fue aprobado por las autoridades del Municipio de Cliza y se 

inició con la ejecución bajo el acompañamiento de la Comisión de Seguimiento y Supervisión 

(CSS) que estuvo conformada por autoridades del Municipio y ha funcionado bajo la 

responsabilidad del director de Planificación.  

 
27 Fundación Cordillera, implemento el primer curso nacional de capacitación para la elaboración de PTDIs en la cual participaron personal 
de algunas consultoras que posteriormente se dedicaron a elaborar el PTDI. Entidad sin fines de lucro, con principal carácter social, cuyo 
objetivo es contribuir a la creación de condiciones para el Vivir Bien en armonía con la Madre Tierra, a través de la incidencia en la 
construcción de marcos normativos, políticas e institucionalidad en ámbitos; nacional, departamental, regional y local. Desarrolla procesos 
de capacitación y formación, investigación, asistencia técnica, planificación integral para la gestión del medio ambiente, cambio climático, 
agua, bosque, etc. (Delgadillo, 2016). 
28 AGRUCO pago la matricula del curso especializado de PTDI bajo el compromiso de aprobar el curso con una alta calificación en la que 
también participaron otros colegas de la institución (Delgadillo, 2016). 
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La consultora, a pesar de su poca experiencia en la elaboración de planes quinquenales, realizo 

todos los esfuerzos necesarios para desarrollar el PTDI de Cliza, recurriendo principalmente a 

la información secundaria en este caso tomo como base el PDM 2015-2019 que se encontraba 

en plena elaboración, así como también los POAs de gestiones anteriores y los informes de las 

direcciones de la alcaldía. 

5.3.4. Metodología de elaboración del PTDI. 

La elaboración del PTDI, evidentemente requería de una metodología muy adecuada, que 

permita en el menor tiempo posible elaborar los productos relacionados con el PTDI. En tal 

sentido, el trabajo se desarrolló en 4 etapas que fueron ejecutados bajo un cronograma de 

actividades durante 60 días calendario, entre el 24 de junio al 23 de agosto del 2016 de acuerdo 

con el instructivo del gobierno central, aunque el tiempo era muy reducido para desarrollar un 

trabajo de esa magnitud. Al respecto, el director de Desarrollo productivo del municipio de Cliza 

indico lo siguiente: 

“… la planificación es muy importante para los municipios, pero se debe desarrollar conjuntamente con 

los actores locales y eso requiere de bastante tiempo, ahora estamos obligados a elaborar un plan 

quinquenal en solo 2 meses, el cual es muy reducido y que nos obliga a realizar una planificación rápida 

para cumplir con la presentación del PTDI al Ministerio y evitar sanciones contra la alcaldía ...” 

(Reynaga, 2016).  

Tal como indica, el anterior testimonio, la alcaldía en ese momento estaba muy preocupada en 

cumplir con sus obligaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, dejando en segundo 

plano la calidad del documento y más aun conociendo que la consultora no tenía conocimiento 

acerca del municipio y tampoco tenía experiencia en ese tipo de trabajos. 

5.3.5. Etapas y actividades de la elaboración del PTDI. 

En el marco del reducido tiempo disponible, las actividades fueron organizados y desarrollados 

según la importancia y prioridad. A continuación, se presenta el resumen: 

5.3.5.1. Etapa de preparación y organización: 

Consistió en el desarrollo de las siguientes actividades: 
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Cuadro 18. Talleres de organización y preparación.  

FECHA LUGAR ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

01-julio-2016 Cliza  Sesión de trabajo sobre los alcances de la 

consultoría, los productos esperados y la 

coordinación operativa en general. 

Consultora y Autoridades municipales. 

Director de planificación. 

01- julio -2016 Cliza  Conformación de la comisión de seguimiento y 

supervisión de la consultoría. 

Consultora y autoridades municipales. 

Director de planificación. 

01 julio 2016. 

 

Cliza  Preparación, presentación y aprobación del 

plan de trabajo para el desarrollo de la 

consultoría. 

Consultora y autoridades municipales. 

Director de planificación. 

01 julio 2016. 

 

Cochabamba. Taller con el Ministerio de Autonomías sobre 

Seguimiento al proceso de preparación y 

elaboración de los PTDI. 

Representantes de municipios y consultoras. 

5/ julio 2016 Cochabamba  Reuniones y contactos múltiples con el 

responsable PTDI para Cbba del Ministerio de 

Planificación de Desarrollo, Ing. Pablo Ramos. 

Representantes de municipios y consultoras. 

8 julio 2016 Cochabamba  Reuniones y contactos múltiples con los 

responsables de presupuesto PTDI de Cbba 

del Ministerio de Planificación de Desarrollo. 

Ing. Nelson Rodríguez L. y Lic. Uri Felipez M. 

08 julio 2016 Cliza  Taller sobre enfoque y lineamientos 

estratégicos PTDI. 

Representantes de municipios y consultoras. 

10 julio 2016 Cliza  Taller de socialización sobre PTDI. 

 

Autoridades de control social, concejo 

municipal, alcalde y técnicos del ejecutivo 

municipal, representantes de juntas vecinales 

y OTBs, representantes sectores: salud y 

educación. 

11 agosto 2016. 

 

Cliza  Taller con la Mancomunidad de los Valles. Representantes de municipios y consultoras. 

Julio  Cliza  Socialización sobre la elaboración de PTDI a 

través de los medios de comunicación. 

Consultora. 

Los mencionados eventos fueron organizados y dirigidos por la Consultora que estuvo a cargo de la elaboración del PTDI. 
Asimismo, al inicio registraron a los participantes y también en algunos casos elaboraron las actas correspondientes que posteriormente enviaron junto 

con el documento a La Paz y no quisieron proporcionar las copias respectivas. En anexo 7, ver la memoria fotográfica de los talleres. 

 

Fuente: En base a Talleres y entrevistas (2016). 

Según el cuadro 18, trató de una etapa más de organización y preparación del proceso en 

coordinación con los diferentes actores locales y la toma de decisiones muy importantes para el 

seguimiento y el monitoreo de las actividades, así como también la priorización del tiempo de 

la consultora en la revisión y sistematización de información secundaria. 
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Por otra parte, durante la mencionada etapa se realizó la socialización sobre la elaboración del 

PTDI a través de los diferentes medios de comunicación y principalmente la televisión local en 

el idioma español, el cual fue cuestionado por algunos dirigentes de las comunidades que 

comentaron lo siguiente: 

“… la alcaldía saca avisos por la televisión local29 el cual observamos solo en la noche ya que 

de día no es posible porque nos dedicamos a nuestro trabajo de la agricultura y ganadería, 

cuando vemos a veces no entendemos bien porque sale en el idioma español y la gente mayor 

no puede informarse bien por eso sería bueno que los avisos salgan en quechua así para que 

todos podamos entender mejor y estar informados ...” (Arispe, 2016). 

La señora Gonzales (2016) al respecto manifestó …. en nuestro sindicato las reuniones se 

realizan solo cuando hay alguna urgencia o cuando algo pasa en la comunidad y la televisión 

no vemos mucho más observan los jóvenes y no hemos visto la convocatoria para la 

planificación por eso las bases no están informados y solo asisten a las reuniones del distrito 

los dirigentes porque a ellos les llega la citación y asisten, pero no convocan a la reunión para 

informar a las bases. 

Por otra parte, para conocer la opinión de la juventud también se entrevistó a un joven que señalo 

lo siguiente:  … la Alcaldía a convocado por la televisión a los dirigentes para que asistan a la 

elaboración del PTDI, pero no sabemos bien de que se trata era necesario una explicación en 

los sindicatos para entender y así participar mejor en los talleres y a veces ni siquiera nuestro 

dirigente no entiende y asiste solo por obligación y tampoco informa a las bases…” (Rodríguez, 

2016). 

 

Dicho reclamo, también fue planteado en los talleres municipales con el anterior gobierno 

municipal. Sin embargo, se continúa cometiendo el mismo error y que en este caso tratándose 

de un proceso tan importante como la elaboración del PTDI. Todo aviso debía ser en lo posible 

 
29 La alcaldía de Cliza tiene contrato mensual con 4 canales de televisión local que emiten diariamente las noticias, aviso, comunicados y 
otros relacionados con la actividad municipal, la misma inclusive llega hasta los municipios vecinos. Sin embargo, toda es en español y no 
así en quechua (Delgadillo, 2016). 
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en los 2 idiomas a fin de llegar a un mayor público y generar una consciencia con respecto a la 

participación local.  

5.3.5.2. Etapa de trabajo de campo: recopilación de información. 

Continuando con el proceso y el poco tiempo disponible la consultora ingreso inmediatamente 

en la etapa de trabajo de campo la cual comprendió las siguientes actividades: 

5.3.5.2.1. Talleres de socialización y capacitación sobre elaboración de PTDI. 

Según, el plan de actividades la consultora realizo la convocatoria a los representantes de las 

OTBs, organizaciones sociales e instituciones representativas del municipio y desarrollo el 

mencionado taller a nivel municipal donde enfatizo sobre la importancia del PTDI, la 

participación de los actores locales en el proceso de elaboración y la construcción de un 

verdadero plan quinquenal. 

Si bien dicho taller permitió poner en conocimiento de los actores locales la importancia de la 

construcción del plan quinquenal y sus implicancias este solo llego a los representantes y no así 

a las bases por distrito y menos a nivel comunal el cual es muy importante por tratarse de un 

proceso de planificación y más aún todavía por la nueva forma de planificación que se estaba 

implementando bajo un nuevo enfoque de país en el marco de la nueva  constitución política del 

estado el cual evidentemente se veía limitado principalmente por el poco tiempo que disponía 

la consultora.  

5.3.5.2.2. Sesiones con grupos focales para complementar información en el PTDI de Cliza. 

Esto comprendió las reuniones de trabajo sobre la elaboración del PTDI con los grupos focales  

(actores principales del área urbana y rural, instituciones más representativas del municipio y 

organizaciones productivas) que tienen una incidencia muy importante a nivel del municipio. 

Asimismo, en ese evento se realizó la socialización sobre el PTDI y también se recopilo 

información valiosa para la elaboración del plan, así como también algunas sugerencias para 

ajustar los talleres distritales y elaborar un plan acorde con la realidad del municipio. 
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Cuadro 19. Sesiones con grupos focales para complementar información sobre PTDI. 

FECHA LUGAR OBJETIVO ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

 03 08 2016. Cliza Recopilar información sobre 

educación. 

Sesión con sector educación del 

Municipio, Cliza.  

Personal de educación. 

 04 08 2016 Cliza  Recopilar información sobre 

salud. 

Sesión con sector salud del Municipio, 

Cliza. 

Personal de salud. 

 
Fuente: En base a datos de la sesión (2016). 

Al respecto, cabe señalar que dichas actividades (cuadro 19) han proporcionado información 

muy valiosa (problemas, debilidades y necesidades en salud y educación) para la elaboración 

del PTDI. Sin embargo, fue muy superficial ya que no se llegó a analizar con profundidad los 

diferentes temas principalmente relacionados con el nuevo enfoque como es la importancia de 

la planificación integral y sustentable en armonía y equilibrio con la madre tierra tomando como 

referencia los sistemas de vida la cual es nuevo y que muchos no conocen todo ello se debió al 

poco tiempo disponible llegándose prácticamente a la realización de dicha acción solo por 

cumplir con el compromiso y la instructiva de los lineamientos metodológicos. 

5.3.5.2.3. Talleres de elaboración de PDTI a nivel Distrital y otros. 

Entre las actividades más importantes del proceso de elaboración de PTDI sin lugar a dudas 

fueron los talleres distritales para el cual previamente se realizó la difusión de la convocatoria 

por los diferentes medios de comunicación para garantizar la presencia de los actores locales en 

los 6 distritos. En tal sentido, la consultora con el apoyo del municipio realizo los esfuerzos más 

grandes para obtener abundante información. A continuación, se presenta un resumen por 

distrito.  

Cuadro 20. Talleres participativos de elaboración de PTDI. 

FECHA / HORAS LUGAR ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
OTBs / JUNTAS 

VECINALES 

CONCLUSIONES 

20-07-2016. 

9:00-12:00. 

Salón Rojo de 

GAM Cliza. 

Taller 

Elaboración de 

PTDI. 

Distrito A: Flores Rancho, 

Sacha Calle, Vargas 

Rancho, Huañakawa, 

Mollini, Mosoj Rancho, 

Zona Norte, Zona Sur, 

Zona Este y Zona Oeste. 

El distrito a pesar de que cuenta con 
varias comunidades agrícolas y 
pecuarias no realizo la priorización de 
ninguna demanda relacionado con el 
área productivo.  
 

20-07-2016.  

14:30 – 17:30. 

Casa Comunal de 

Huasacalle.  

Taller 

Elaboración de 

PTDI. 

Distrito B: Huasacalle, 

Mosoj Rancho A, Islas 

Malvinas, Lote Seleme, 

Kjochi Lavayen, Kjochi 

Los participantes identificaron más 
problemas relacionados con el sector 
agropecuario como ser la falta de agua 
para riego y la necesidad de mejorar la 
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FECHA / HORAS LUGAR ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
OTBs / JUNTAS 

VECINALES 

CONCLUSIONES 

  Lázaro, Kjochi Champa 

Rancho y Linde Monte 

Redondo. 

producción agropecuaria. Asimismo, 
resaltaron la necesidad de apoyar el 
complejo productivo y la 
industrialización, además consideraron 
que es importante la gestión de riesgo y 
el cambio climático para garantizar la 
producción por lo que en la priorización 
de demandas la primera está 
relacionado con el riego. 
 

21-07-2016.  

9:00-12:00. 

Edificio 

Multifuncional de 

Ucureña. 

Taller 

Elaboración de 

PTDI 

 

Distrito C: Norte Ucureña, 

San José, Final Santa 

Cruz, Villa 2 de agosto, 60 

Fanegadas, Gualberto 

Villarroel, Villa Barrientos, 

Tako Loma, Colectivo, Inka 

Lote, 9 de Abril, Capilla y 

Norte Capilla.  

Los participantes identificaron  

problemas y demandas relacionados 

con el riego tecnificado, el mejoramiento 

de la crianza de ganado y 

principalmente el problema de la 

producción de maíz  por lo que entre las 

demandas aparecen dos que hacen 

referencia al riego y el mejoramiento de 

la cadena productiva del maíz. 

21- 07-2016.  

14:30 – 17:30. 

 

Unidad Educativa 

Porvenir. 

Taller 

Elaboración de 

PTDI 

 

Distrito D: Pérez Rancho, 

Calaconto, Rockolote, 21 

de Septiembre, Av. 

Monseñor Rosales, Poza 

Rancho, Villa Concepción, 

Pilicocha, Porvenir, Villa 

Florida, Huallpero Bajo, 

Huallpero Alto, Champa 

Rancho, Mosoj Rancho B y 

Barrios Unidos.  

Analizaron varios problemas 
relacionados con el sector agropecuario 
como ser la falta de agua, el 
mejoramiento de la cadena productiva 
de maíz, papa, manzana y durazno, así 
como también en ganadería el apoyo al 
sector lechero y finalmente la gestión de 
riesgo de producción y el cambio 
climático. Entre sus demandas 
priorizaron 3 demandas relacionados 
con el agua, la cadena productiva y la 
implementación de un módulo lechero. 
 

23-07-2016. 

9:00 – 12:00. 

Casa comunal de 

Villa Surumi.  

Taller 

Elaboración de 

PTDI. 

 

Distrito E: Villa Surumi, 

Santa Lucia, Presa Pata, 

San Juan de Liquinas, San 

Isidro, Villa Rosario, Tojlu 

Rancho y Huasa Rancho 

Auqui.  

 

El distrito E, identifico entre problemas 
relacionados con el sector agropecuario 
entre ellos la necesidad de un 
invernadero, apoyo en la lechería, riego 
y la producción agrícola que 
evidentemente tiene relación directa con 
el potencial del distrito. Sin embargo, 
solo planificaron el apoyo con agua y 
canalización de acequias para la 
producción. 
 

23-07-2016.  

14:30-17:30. 

Unidad Educativa 

Chullpas.  

Taller 

Elaboración de 

PTDI. 

Distrito F: Chullpas, 

Chullpa Pata, Ayoma, 

Zenzano, Banda Arriba, 

Villa Carmen, San Marcos 

y Chilijchi.  

Entre los problemas resaltaron la falta 
de apoyo con agua, el cuidado del 
medio ambiente con reforestación, el 
seguro agrario y la investigación en 
producción agrícola y entre las 
demandas priorizaron la 
implementación de la represa de agua 
Siches. 
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FECHA / HORAS LUGAR ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
OTBs / JUNTAS 

VECINALES 

CONCLUSIONES 

Julio  

 

Distritos. Entrevistas a 

los dirigentes de 

las 

comunidades, 

juntas y / OTBs, 

en los 6 

distritos.  

57 OTBs Se realizaron para complementar 

información sobre las organizaciones 

sociales y datos agropecuarios. 

Julio Municipio Entrevistas con 

autoridades del 

Gobierno 

Municipal de 

Cliza. 

Ejecutivo y legislativo.  

Directores de área. 

Se recopilo información referente a las 

actividades de cada área y l 

presupuesto respectivo. 

 

Fuente: En base a talleres (2016). 

Según el cuadro 10, los talleres tuvieron una duración de 3 horas aproximadamente, pero 

ninguno comenzó en hora sino con media hora de retraso entonces efectivo fue solo de 2,5 horas. 

Gráfico 10. Participación de representantes por Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: En base a talleres (2016). 

Según el grafico 10, hubo mayoría de participantes en el distrito B, comparado con los otros 

distritos y se registró la menor participación en el distrito E, la misma según los dirigentes se 
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debe a que la organización no está fortalecida. A continuación, en el cuadro 21, se presenta el 

programa que se ha utilizado en los talleres distritales 

Cuadro 21. Programa de taller distrital para la elaboración de PTDI. 

No  ACTIVIDAD RESPONSABLE  

1 Inauguración.  Autoridades municipales y locales. 

2 Socialización sobre PTDI. Consultora. 

3 Diagnóstico de distrito.  Consultora y participantes. 

4 Identificación de necesidades y demandas. Consultora y participantes. 

5 Clausura del taller.  Autoridades municipales y locales. 

Fuente: En base a talleres (2016). 

Los talleres se desarrollaron en los 6 distritos con participación de representantes de OTBs y en 

el caso del Distrito A, también participaron representantes de Juntas Vecinales de acuerdo con 

el horario establecido en el programa. 

Inauguración, estuvo a cargo de las autoridades municipales que explicaron a importancia del 

taller. 

Socialización sobre PTDI, fue realizado por los técnicos de la consultora que resaltaron la 

importancia de la planificación quinquenal para el desarrollo del municipio; así como también 

el contenido del documento. 

Diagnóstico, para ello se distribuyó los formularios a todos los participantes quienes realizaron 

el llenado del mismo en la cual varios participantes tuvieron dificultades principalmente los de 

la tercera edad30 y aquellos que no saben leer ni escribir bien y tuvieron que ser colaborados por 

los técnicos. 

 
30 Dirigentes de la tercera edad, en los distritos existen varios dirigentes que actualmente continúan ejerciendo la dirigencia y que en algunos 
casos son conocidos como eternos dirigentes quienes tuvieron dificultades durante el llenado de los formularios de diagnóstico ya que no 
están acostumbrados a escribir si no que son más conocidos por su discurso. 
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Identificación de demandas, en base al diagnóstico los participantes identificaron y 

consensuaron las principales demandas del distrito. 

Clausura del taller, fue realizado por las autoridades municipales.   

En general dicha actividad que fue la más importante tropezó con varias dificultades que a 

continuación se detallan: 

• La explicación se realizó no en el idioma local que limito la comprensión del contenido 

a las personas mayores. 

• Las preguntas planteadas en el formulario contenían términos técnicos que no podían 

entender los participantes el cual evidentemente debía ser en un lenguaje más sencillo 

para facilitar el llenado. 

• El tiempo disponible para el llenado no fue suficiente por lo que algunos no terminaron 

de llenar o lo hicieron por cumplir sin analizar. 

• Los técnicos de la consultora no hablaban quechua y tuvieron que ser auxiliados por 

los de la alcaldía y los dirigentes de las OTBs. 

Posterior a ello, muy rápidamente se procedió con la identificación de las principales 

necesidades y demandas para los 5 años la misma no se realizó bien por el poco tiempo 

disponible y se dio por concluido el taller. 

5.3.5.2.4. Entrevista a representantes comunales. 

Por otra parte, la consultora con la finalidad de recopilar mayor información y complementar a 

los obtenidos en el taller distrital también realizo entrevistas a los dirigentes comunales 

aplicando el mismo formulario la cual evidentemente permitió profundizar y complementar la 

información respecto al diagnóstico en las diferentes áreas, así como también la identificación 

de las demandas al respecto uno de los dirigentes señala; 

… los técnicos nos han pedido llenar el formulario para elaborar el PTDI de Cliza donde 

hemos dado información sobre la situación actual del municipio así también hemos hecho 

la lista de las necesidades que deben ser tomados en cuenta, aunque esto mismo también 

ya hemos llenado en los talleres distritales… (Panoso, 2016). 
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Prácticamente se ha desarrollado un ejercicio para ampliar y profundizar la información que ya 

se obtuvo en los talleres distritales que, si bien es parte de la metodología, pero es algo 

reiterativo. En tal sentido, aquí nuevamente resalta una debilidad de la consultora en cuanto a la 

preparación de material para recopilar información ya que se debía haber preparado otro guía 

de preguntas para recopilar información que complemente a lo que ya se obtuvo en los talleres 

y esto hace perder seriedad y credibilidad a la consultora frente a la población y nada menos 

tratándose de la elaboración de una planificación quinquenal. 

En resumen la etapa de trabajo de campo sirvió para recopilar información primaria y secundaria 

pero con la profundidad y amplitud necesaria ya que en 2,5 horas de taller distrital no se puede 

obtener mucha información y si comparamos con los talleres realizados cuando se elaboró el 

POA realmente quedan muy lejos ya que en ese entonces se realizaba 1 día de taller por 

comunidad, 1 de taller por distrito el cual se resumió a solo 2,5 horas de taller y peor aun 

tratándose de la elaboración de un nuevo plan que debía ser explicado a los pobladores con 

mayor detalle haciendo notar las diferencias con el PDM, etc.  

5.3.5.2.5. Entrevistas a autoridades y técnicos del municipio de Cliza. 

La consultora siguiendo con el plan de actividades en base a una guía de preguntas realizo las 

entrevistas a las autoridades del ejecutivo, legislativo, así como también a los técnicos que 

trabajan en el municipio en busca de recopilar más información y enriquecer la base de datos 

para la redacción del PTDI.  

En las entrevistas, se pudo apreciar en gran parte la falta de conocimiento, de parte de los 

entrevistados principalmente en cuanto a la normativa vigente sobre planificación, así como 

también el diagnóstico del municipio de Cliza por lo que no se desarrolló en profundidad los 

temas y menos un análisis integral ya que inclusive no conocían el PDM anterior la cual se 

explica porque se trata de un nuevo gobierno municipal que prácticamente estaban aprendiendo 

y conociendo la gestión municipal. 

Al respecto una de las autoridades señalo: 

… es importante la planificación, pero también es necesario conocer a mayor profundidad la 

situación actual del municipio en base a los informes de las gestiones anteriores el cual no 
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conocemos a profundidad porque somos un equipo nuevo y algunos tampoco conocen bien las 

normas actuales… (Escobar, 2016). 

Lo anterior ratifica que el nuevo gobierno municipal en ese momento se encontraba todavía en 

proceso de aprendizaje sobre las implicancias del desarrollo municipal y el marco legal que 

acompaña por lo que no pudieron contribuir tal como se esperaba. 

5.3.5.2.6. Observación de actividades comunitarias y municipales. 

En el poco tiempo disponible los técnicos de la consultora también procedieron con el recorrido 

y la observación de las actividades cotidianas en las comunidades rurales y el área urbana a 

objeto de recopilar información respecto a la situación actual, así como también las necesidades 

de los distritos y a nivel municipal. 

Dicha acción permitió conocer la realidad de Cliza, aunque no en profundidad ya que los 

técnicos una mayoría no eran oriundos de Cliza entonces fue algo nuevo y desconocido y más 

bien cada vez fue un descubrimiento de algo nuevo que no conocían y en cierto grado también 

les facilito aclarar las dudas que tenían sobre algunos aspectos para evitar malas interpretaciones 

o errores que podrían desembocar en una mala proyección del futuro de Cliza. 

En esta etapa en base a la experiencia individual como profesional y la experiencia de haber 

participado en la elaboración de PDMs para diferentes municipios en gestiones anteriores en el 

marco del trabajo con AGRUCO, es necesario mencionar que es fundamental el conocimiento 

de la realidad municipal a través de la aplicación de diferentes técnicas como la observación 

participante la cual requiere de cierta destreza y experiencia para alcanzar resultados positivos 

pero cuando se trabaja con técnicos que tienen poca experiencia y conocen poco del lugar es un 

poco difícil y la consultora atravesó por dichas dificultades que en cierto grado perjudicaron el 

proceso. 

5.3.5.3. Etapa de trabajo de gabinete: 

Según la consultora, durante esta etapa, se desarrollaron las siguientes actividades (ver cuadro 

22). 
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Cuadro 22. Actividades de gabinete en la elaboración del PTDI. 

No. ACTIVIDAD 
 

1.  Sesiones con la comisión de seguimiento y supervisión. 
 

2.  Sesiones con autoridades del municipio y técnicos. 
 

3.  Análisis y procesamiento de la información. 
 

4.  Análisis de resultados. 
 

5.  Taller de validación del 08/08/2016. 
 

Fuente: en base a entrevistas (2016) 

Dichas actividades también fueron aprovechadas para complementar información de acuerdo a 

los avances registrados en el trabajo de campo. 

5.3.5.4. Etapa de elaboración, corrección y aprobación de los productos. 

5.3.5.4.1. Elaboración de los productos y presentación. 

La mencionada etapa comprendió la sistematización, redacción y complementación de 

información en base a los lineamientos y los contenidos mínimos que debían cumplir los 

documentos a ser entregados como parte de la consultoría. En tal sentido, las principales 

actividades fueron las siguientes: 

• Redacción de los productos de acuerdo con los TDR de la consultoría. 

• Incorporación de recomendaciones y preparación de la versión final. 

• Presentación de los productos de la consultoría. 

• Entrega de los productos de la consultoría al GAM Cliza. 

La consultora, después de trabajo maratónico, cumplió con las fechas de presentación de los 

productos según el convenio y los TDRs. Sin embargo, dichos productos ya no fueron de 

conocimiento de la población ya que no se realizó el taller de socialización de los productos que 

era muy necesario y justificaron indicando que el documento todavía seria revisado por el 

Ministerio y que a futuro una vez aprobado sería presentado en un taller. 
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Al respecto, cabe mencionar que dicha situación se presentó en la mayoría de los municipios ya 

que debían cumplir con los plazos establecidos por el Ministerio y caso contrario serían 

sancionados, entonces hasta ese momento si bien se cumplió con el compromiso, pero no se 

sabía sobre la calidad de los productos si realmente estaban bien elaborados o no y además que 

tiempo llevaría la etapa de revisión y correcciones hasta la aprobación final del PTDI por las 

instancias respectivas. 

5.3.5.4.2. Revisión, correcciones y complementación del PTDI. 

Este proceso, se realizó en base a las sugerencias y recomendaciones del Ministerio de 

Planificación y Desarrollo, al cual respondió la consultora. A continuación, en el cuadro 23, se 

describe lo mencionado.  

Cuadro 23. Revisión, corrección y complementación del PTDI. 

 

PTDI FECHA 
DE PRESENTACION AL 

MINISTERIO 

OBSERVACIONES 
PRINCIPALES DEL MINISTERIO AL 

PTDI 

COMENTARIO 

Primera Versión 22 de agosto del 2016. Falta mayor información en:  
- Diagnostico. 
- Estrategia de implementación. 
- Presupuesto. 
- Redacción 

 

El documento fue presentado sin 
aprobación de las organizaciones 
sociales. 

Segunda Versión 5 de septiembre del 2016. - Falta de concordancia con la 
normativa nacional. 
- Deficiencias en la redacción. 
- Presupuesto 
 

La corrección fue directamente 
realizada por la consultora. 

Tercera Versión 12 de diciembre del 2016 - Deficiencias en estrategia de 
implementación y presupuesto 

- La corrección se realizó con 
cierto retraso 

Cuarta Versión 13 de enero del 2017 - Presupuesto. La consultora abandono la 
corrección del documento y se 
hizo cargo la alcaldía. 

 

Fuente: En base a entrevista y revisión de información secundaria (2021). 

5.3.5.4.3. Aprobación del PTDI por el Ministerio. 

El 2019 el concejo municipal emitió la Ley de aprobación del PTDI con el cual fue enviado al 

Ministerio de Planificación y Desarrollo y de ese modo se dio fin al proceso. 
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El taller de presentación del PTDI aprobado a la población nunca se realizó hasta la fecha 

tampoco una evaluación para conocer su avance en la ejecución sobre el cual más adelante 

profundizaremos. 

En síntesis, el PTDI no fue bien elaborado por lo que fue observado y rechazado por el 

Ministerio en varias oportunidades y del mismo la alcaldía mostro su disconformidad con el 

documento el cual prácticamente es producto de una elaboración rápida en poco tiempo, sin la 

validación respectiva y la revisión por las autoridades municipales, organizaciones sociales, etc. 

demostrándose nuevamente que dichos procesos necesariamente se deben desarrollar bien 

dando el tiempo suficientemente necesario y además por consultoras que conocen la realidad 

del municipio y que tienen experiencia en dichos procesos porque realmente es algo ilógico que 

un plan quinquenal recién sea aprobado cuando ya está finalizando su cuarto año de ejecución 

y esto a su vez debía también llamar la atención a los ministerios y el gobierno para realizar 

ajustes en los lineamientos y el contenido del PTDI en base a las experiencias municipales. 

5.4. Análisis de la participación de los actores locales en la elaboración del PTDI. 

Como se indicó anteriormente una de las etapas claves para la elaboración del mencionado 

documento fue el trabajo de campo que permitió una interacción de los técnicos de la consultora 

con los representantes de las OTBs y Juntas vecinales a través de los talleres realizados en los 6 

distritos. Para conocer a profundidad como fue dicho proceso mostraremos como ejemplo el 

estudio de caso del Distrito C, Ucureña que es el segundo distrito en población después del 

centro urbano. 

5.4.1. Desarrollo del Taller caso distrito de Ucureña. 

5.4.2.1. Organizaciones sociales de Ucureña.  

Ucureña se encuentra conformado por varias organizaciones sociales como ser la Federación 

Especial de Trabajadores Campesinos de Ucureña (FETCU) que aglutina a 12 sindicatos 

agrarios campesinos, el Agua potable, Transporte y el Centro Cultural Ucureña, que se 

caracterizan por la coordinación, la participación y el apoyo en las diferentes actividades lo que 

prácticamente marca una dinámica muy interesante en la vida cotidiana del distrito (ver en anexo 

8, las Resoluciones del Congreso de FETCU). 
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5.4.2.2. Convocatoria al taller distrital.  

El proceso comenzó con la convocatoria al taller a los representantes de las OTBs a través de 

los medios de televisión y él envió de las convocatorias escritas a cada uno de los dirigentes de 

las OTBs para que participen del evento 5 personas / OTB y organización social. Asimismo, 

previo a ello el representante de la Consultora ALFANEX y la Alcaldia de Cliza coordinaron 

con los representantes del Distrito para el uso de los ambientes del edificio multifuncional el 

jueves 21 de julio del 2016 de horas 9 a 12 del mediodía. 

En general, los representantes, una vez que recibieron la convocatoria socializaron a sus bases 

y eligieron a sus representantes para que puedan participar en dicho taller, pero muchos de ellos 

lo tomaron como una actividad más del municipio y no, así como un evento de planificación 

quinquenal. En tal sentido, una de las debilidades que resalta en esta parte del proceso es de que 

el PTDI y su importancia no es socializado a los pobladores de las OTBs a las organizaciones 

sociales por la consultora y la Alcaldía por lo que los pobladores no le dan el valor que le 

corresponde y es más existe una confusión con el taller de elaboración del nuevo POA. Al 

respecto los pobladores opinan lo siguiente: 

…no conocíamos que es PTDI porque los técnicos no vinieron a explicar a nuestra OTB, solo 

nos hicieron llegar la invitación … y algunos de nuestros hermanos confundieron con la 

elaboración del POA municipal… la propaganda más salió por la televisión en castellano pero 

no todos entendemos bien el castellano y por eso no le prestamos mucha atención…(Cespedes, 

2016). 

En síntesis, esta etapa no se desarrolló bien ya que no se realizó a cabalidad la motivación de 

los pobladores en torno al tema. Al respecto uno de los técnicos de la consultora señalo que … 

no se disponía de mucho tiempo y que además se contaba con los recursos económicos 

limitados… (Alfaro 2016), esta situación se repitió en muchos municipios quienes indicaron a 

través de la prensa que el proceso estaba siendo desarrollado en forma muy rápida por orden de 

los ministerios y el gobierno central que prácticamente dio plazo límite hasta el 30 de septiembre 

para la elaboración y presentación de los PTDIs, entonces muy a pesar de que se había trabajado 

una Ley de SPIE la implementación del mismo no era el esperado y más aun tratándose de la 

incorporación de nuevas normas y enfoque en la planificación quinquenal. Además, aquí es 
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necesario aclarar que el gobierno estaba más preocupado en la agenda 2025 por el bicentenario 

de Bolivia y que previo a ello se debía ya implementar el PGDES 2016 – 2020 por lo que obligo 

a todas las entidades públicas a aplicar el nuevo SPIE.      

5.4.2.3. Ejecución del taller distrital. 

Con los antecedentes mencionados anteriormente, el jueves 21 de julio del 2016, se llevó a cabo 

el taller distrital de Ucureña (figuras 21, 22, 23, 24, 25 y 26) en la cual se participó en 

representación del Sindicato Capilla y también como presidente del pozo de riego Capilla 231. 

Como ya es costumbre el taller se inició con un retraso de media hora por la espera a los 

participantes a pesar de que los técnicos de la Consultora y la Alcaldía estuvieron puntuales. 

El taller se desarrolló en tres partes:  

5.4.2.4. Explicación sobre el PTDI, los objetivos y la metodología del taller. 

La consultora debido al limitado tiempo para el taller realizo una explicación resumida del PTDI 

y sus implicancias en español porque el técnico no hablaba el idioma quechua esto de entrada 

genero cierta incomodidad en los participantes por lo que se tuvo que apoyar con la traducción 

y ampliación del mismo en el idioma nativo. 

Al respecto uno de los participantes del taller menciono lo siguiente: 

… hemos tratado de entender, pero no estaba muy claro ya que hablo en castellano y las 

personas mayores no entendemos bien por eso es mejor hacer el taller en quechua… (Arizpe 

2016). 

En esta etapa, como en todo proceso, es importante generar un ambiente de interés y confianza 

en los actores locales para que posteriormente puedan participar con toda la amplitud posible el 

cual no se pudo desarrollar por lo que para muchos participantes fue un taller más del municipio 

sin mucha trascendencia. 

 
31 Jaime Delgadillo Pinto es oriundo del Sindicato Agrario Capilla del distrito C Ucureña y desde el 1999 ha venido ejerciendo diferentes 
cargos en las organizaciones sociales de la comunidad como ser: Presidente de OTB Capilla, Presidente de Pozo de Riego Capilla 2, 
Presidente de Control social a nivel de Distrito de Ucureña, Secretario de Deportes y Cultura del Sindicato agrario Capilla, Presidente de 
Control Social de Agua Potable Ucureña y Secretario de Hacienda de Control social del municipio de Cliza (Delgadillo, 2016). 
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5.4.2.5. Actualización del diagnóstico del distrito.  

Este trabajo, se desarrolló mediante la aplicación de un formulario con 60 preguntas (anexo 9), 

sobre los diferentes, temas la cual se entregó a cada uno de los participantes para que realicen 

el llenado respectivo previa explicación por parte del técnico.  

En general, los participantes del taller tuvieron dificultades al realizar el llenado de los 

formularios debido a que no entendían bien las preguntas y disponían de poco tiempo para dicha 

actividad.  

En resumen, los participantes del taller, se copiaron entre ellos, y así algunos concluyeron y 

otros no con el llenado. Esto nuevamente puso en alto la debilidad de la consultora, en la 

conducción de talleres de diagnóstico al cual se sumó el poco tiempo destinado que al final se 

convirtió en una actividad que se realiza solo para cumplir con la formalidad la cual 

evidentemente hizo de que el taller perdiera cierta credibilidad. 

Al respecto, es importante manifestar, de que para un plan de 5 años no es posible la realización 

de un diagnóstico rápido porque no da lugar a la discusión ni comentarios en torno a la situación 

actual de los componentes de la madre tierra, el uso y aprovechamiento, la implementación de 

las actividades productivas etc. que necesariamente deben ser analizados con amplitud para que 

en base a ello se pueda realizar una planificación lo más aproximado posible a la compleja 

realidad de la vida material, social y espiritual del distrito y a ello se suma el poco conocimiento 

de la zona y la poca experiencia de la consultora que por primera vez estaba realizando un 

trabajo de esas características.  

5.4.2.6. Análisis y priorización de las demandas para el plan quinquenal.   

En base al diagnóstico rápido realizado se procedió con el análisis de las principales demandas 

que en lo posible debían beneficiar al distrito. En tal sentido, los representantes de las OTBs 

realizaron las propuestas sin un análisis profundo de las implicancias y principalmente la 

viabilidad. Los mismos fueron aprobados sin mucha discusión ni análisis por parte de los 

participantes sobre el cual en el siguiente capítulo se ampliará el análisis.  
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Por otra parte, es importante mencionar que en esta etapa se generó una confusión con las 

demandas que anualmente realizan para el POA municipal con lo que concluyo el taller de 

recopilación de información primaria aproximadamente a horas 12:30 pm. 

Figura 21. Taller de elaboración de PTDI. 

 

Fuente: Delgadillo (2016). 

Figura 22. Formulario de Diagnóstico. 

 

Fuente: Delgadillo (2016). 



 

118 
 

 

 

Figura 23. Llenado de formularios. 

 

Fuente: Delgadillo (2016). 

 

Figura 24. Priorización de demandas.  

 

Fuente: Delgadillo (2016). 
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Figura 25. Aprobación de las demandas.  

 

Fuente: Delgadillo (2016). 

 

Figura 26. Socialización de los resultados del taller distrital en el taller municipal. 

 

Fuente: Delgadillo (2016). 

Haciendo un análisis, principalmente de esta etapa, es importante hacer notar las siguientes 

observaciones y debilidades que se pudieron apreciar en el mencionado taller: 
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• Durante el taller muy poco o nada los técnicos mencionaron con respecto al nuevo 

enfoque de la planificación32. Asimismo, no se profundizo los derechos de la madre 

tierra, la producción en armonía con la madre tierra, el desarrollo integral y sustentable, 

la seguridad alimentaria y lo más importante la construcción del vivir bien. 

• El tiempo de duración del taller para la elaboración de un plan quinquenal realmente fue 

muy corto solo 3 horas ya que después de ello no se realizó ningún otro taller 

complementario o la presentación del PTDI final. Al respecto cabe recordar que cuando 

se realizaba el PDM los talleres fueron de 2 días y se recopilaba la información por 

comunidad no solamente con los representantes. 

• La participación de los representantes de OTBs y las organizaciones locales fue bastante 

bajo la misma debido a la falta de información sobre la temática del taller en el momento 

que más resalto fue solo para realizar la demanda de obras y proyectos después no hubo 

mucho interés en comprender el PTDI y la planificación quinquenal la misma 

posiblemente escapa a su voluntad pero se ve nomas que a pesar de que Ucureña es un 

centro poblado casi urbano los dirigentes y representantes tienen poco conocimiento de 

la nueva constitución, las Leyes y el PTDI debido a que no existen talleres al respecto y 

si hay también asiste poca gente muchos creen que ya saben pero no es así entonces esto 

pesa mucho a la hora de discutir y analizar temas centrales como el nuevo enfoque de 

país, etc. 

• La participación de la mujer en el taller realmente fue muy reducida, a excepción de 

algunas mujeres, que participaron en representación de sus OTBs, en esto la Consultora 

no tuvo el cuidado de hacer cumplir la participación equitativa de hombres y mujeres 

para tener las dos visiones con respecto a las demandas esta situación se viene repitiendo 

en la mayoría de los eventos organizados con la Alcaldía y otros. La misma, en parte se 

debe a que en el Distrito de Ucureña no existe la organización de mujeres Bartolina Sisa 

solo la Federación de trabajadores campesinos de Ucureña en la que participan algunas 

mujeres en la cartera de hacienda. 

• El material utilizado en el taller como fueron los formularios estaba muy cargado de 

preguntas y muchas de ellas no se entendía, otras preguntas eran repetidas y mal 

 
32 El nuevo enfoque de planificación del Estado Plurinacional de Bolivia, está basado en 3 pilares fundamentales que son la gestión de 
riesgo, la gestión del cambio climático y la gestión de sistemas de vida el cual permitirá la construcción de un desarrollo integral y sustentable 
en armonía y equilibrio con la madre tierra para alcanzar el vivir bien de la población (GEPB, 2016). 
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formuladas, en términos muy técnicos y a ello se sumó el problema del idioma nativo 

quechua ya que todo el formulario estaba en español. 

• Es importante señalar que la población y representantes de las comunidades en general 

están acostumbrados en cualquier taller a realizar pedidos de proyectos y obras tal como 

se realiza en la elaboración del POA sin importar el análisis de la construcción de un 

desarrollo integral sustentable y en armonía con la madre tierra por lo que a veces muy 

rápido se aburren con las explicaciones y prefieren llegar a la etapa de la formulación de 

las demandas lo que prácticamente ya es cultural como ocurre también en otros sectores.    

En general, los talleres distritales, fueron similares al caso del distrito Ucureña, ya que la 

consultora planifico igualmente solo 3 horas por taller por lo que según los comentarios de los 

representantes dichos talleres fueron muy superficiales y a la rápida que no permitieron analizar 

a profundidad la situación actual y que al parecer se trataba más de cumplir la parte formal y no 

de construir un verdadero plan quinquenal que aporte al desarrollo integral y sustentable del 

municipio.  

La participación de hombres y mujeres en los diferentes distritos durante los talleres de 

elaboración del PTDI alcanzo los siguientes resultados. 

Gráfico 11. Participación de hombres y mujeres en la elaboración de PTDI del municipio de Cliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a los talleres distritales de elaboración del PTDI (2016). 
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Como se puede observar en el grafico 11, en los 6 distritos, resalto la participación de los 

hombres con una reducida o mínima presencia de mujeres, la misma se explica, porque en el 

municipio de Cliza no existe la organización de mujeres Bartolina Sisa en los distritos y menos 

en las OTBs y además sus recargadas labores de casa no les permiten participar en dichos 

procesos. 
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CAPITULO VI.  

LAS DEMANDAS AGROPECUARIAS EN EL PTDI Y SU RELACIÓN CON LAS 

POTENCIALIDADES DEL MUNICIPIO 

En este capítulo, se realiza un análisis, sobre las demandas, que fueron identificados en los 

talleres a nivel distrital y municipal en relación al desarrollo del sector agropecuario, tomando 

en consideración que Cliza es un municipio con alto potencial agropecuario por la cualidad de 

los componentes de la madre tierra, la misma data de mucho tiempo atrás por lo que siempre 

fue conocido como el granero de Bolivia33.  

En la primera parte, se presenta el resumen de las demandas, y en la segunda parte, la inclusión 

de dichas demandas, en el plan 2016-2020, según los pilares, metas y resultados que se han 

establecido a partir del PDES 2016-2020. 

6.1. Planificación de acciones en el PTDI 2016-2020. 

En base a la información primaria, recopilada en los 6 talleres distritales, la consultora realizo 

la sistematización de las demandas, en el marco de los pilares, metas, resultados y acciones, 

tomando en consideración el enfoque de sistemas de vida, riesgos y cambio climático, 

articulando las competencias y roles de los actores para su implementación. 

6.1.1. Identificación de pilares, metas, resultados y acciones. 

En el marco del PDES, el GAMC identifico 7, de los 13 pilares, que plantea la agenda 2025 de 

los cuales el pilar 6 que corresponde a la soberanía productiva con diversificación desarrollo 

integral sin la dictadura del mercado capitalista es donde incorpora las acciones (demandas) 

municipales relacionados con el sector agropecuario que fue recopilado en los talleres durante 

el proceso de elaboración. 

 
33 Granero de Bolivia, Cliza es conocido desde mucho tiempo atrás con ese nombre a nivel nacional e internacional la misma aparece en los 
anteriores PDMs, así como también en el proyecto de la Carta Orgánica municipal que está concluido y solo falta la aprobación en 
Referendum. Actualmente, en la feria semanal el día domingo de madrugada desde las 3 de la mañana se puede apreciar la compra y venta 
de maíz blanco en grandes cantidades con participación de agricultores de las diferentes comunidades y municipios vecinos (Delgadillo, 
2016).  
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6.1.2. Identificación de problemas y demandas.  

La consultora ALFANEX, como se indicó más adelante, realizo los talleres34 por distrito y a 

nivel municipal en la que obtuvo información para actualizar el diagnostico, también determino 

los desafíos y principalmente realizo la concertación de las demandas las cuales a continuación 

se presentan por distrito y al final a nivel municipal. 

6.1.2.1. Distrito “A”. 

El mencionado distrito, comprende el centro urbano del municipio y las comunidades que se 

encuentra en el contorno (4 juntas vecinales y 5 comunidades campesinas), ósea la actividad 

agropecuaria es menos que en los otros distritos y la población misma se considera más citadina. 

Asimismo, las organizaciones sociales no realizan ningún evento a nivel distrital y tampoco las 

reuniones a nivel de OTBs como corresponde. 

Cuadro 24. Problemas y demandas priorizadas del d      o “A”. 

PROBLEMAS DEMANDAS PRIORIZADAS 

• No hay un centro superior de enseñanza. 

• Se requiere de un hospital grande. 

• Los caminos no son buenos. 

• Falta de alcantarillado. 

• Los canales se tapan. 

• Matadero funciona mal y está cerca al hospital. 

• Rio Cliza requiere mejorarse para turismo. 

• Terrenos agrícolas no tienen agua. 

• Vía férrea está abandonada y no hay árboles. 

• Calles no tienen pavimento. 

• La planta de tratamiento de aguas residuales es obsoleta. 

• Cementerio esta colmatado. 

• No hay proyectos productivos. 

• La leche no tiene mercado. 

• La producción de durazno tiene problemas. 

• Salud y educación es deficiente. 

• Caminos a municipios vecinos tienen problemas. 

• Hay desastres climatológicos en Cliza. 

• Hay serios problemas en la producción del maíz. 

• Los mercados no están bien. 

• Gas natural no llega a todos. 

• Problema de agua en todo Valle Alto. 

• Faltan más árboles. 

• Carro basurero pasa solo por calle principal. 

1. Complementación de Servicios Básicos 
(agua, alcantarillado, gas domiciliario, 
residuos sólidos, electricidad). 

2. Fortalecer y desarrollar el comercio local. 
3. Emprender turismo integral en el 

municipio. 
4. Gestionar la educación superior. 

 

Lugar de taller: Salón rojo del GAM Cliza. Fecha:20 de julio de 2016.Hora: 09:00 – 12:00. 

Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016). 

 
34 Los talleres fueron organizados por la Consultora en coordinación con el Gobierno municipal y las organizaciones sociales. 
Durante el cual se realizaron el registro de los participantes asi como también las actas correspondientes los cuales fueron 

enviados a La Paz junto con el PTDI, en anexo 7, se puede ver la memoria fotográfica de los talleres y la firma de actas. 
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Según, los datos del cuadro 24, se identificaron como problemas la falta de apoyo en la 

producción de durazno, maíz, la falta de agua, proyectos de apoyo a la producción y el mercado 

para la comercialización de los productos, así como la gestión de cambio climático. Sin 

embargo, en la priorización de las 4 demandas más importantes no aparece ninguno de ellos 

ósea que el distrito A, a pesar de contar con varias comunidades agrícolas y pecuarias no realizo 

la priorización de ninguna demanda relacionado con el área productivo lo cual evidentemente 

es algo contradictorio al potencial que posee el municipio. 

Por otra parte, se pudo evidenciar que existe la predominancia de los actores del centro urbano 

frente a los actores de las comunidades campesinas donde todavía continua vigente la 

producción agropecuaria y eso hace de que las demandas estén más re direccionadas hacia el 

mejoramiento del centro urbano como ciudad y la disminución de la atención a las comunidades 

agropecuarias que continuaran como antes. 

Dichos resultados del taller, ponen en evidencia, la falta de una orientación en la conducción del 

taller distrital a los participantes sobre la importancia del tema productivo para el municipio de 

Cliza ya que al final se terminó priorizando más la implementación de infraestructura, el cual se 

debe a varios factores como el reducido tiempo y la falta de experiencia de los responsables del 

taller y otros.   

En esta parte, también se aprecia claramente, la falta de experiencia de los técnicos de la alcaldía 

y las autoridades que no hicieron hincapié en la priorización de las demandas y peor aún 

priorizar una producción en armonía con la madre tierra. 

En síntesis, el distrito A, no planifico en el plan quinquenal, ninguna obra relacionada con el 

tema productivo lo que también a la larga puede dar lugar a la disminución del área productiva 

y el incremento de la urbanización de áreas productivas.  

6.1.2.2. Distrito “B”. 

Huasacalle, es un distrito que está conformado por 6 comunidades campesinas las cuales en su 

totalidad se dedican a la producción agrícola y pecuaria gracias a la buena calidad de los 

componentes de la madre tierra. Asimismo, las organizaciones sociales son muy dinámicas y se 
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caracterizan por realizar una gestión permanente ante la alcaldía, así como también brindar su 

apoyo en los momentos de conflicto. A continuación, se presenta los resultados del taller. 

Cuadro 25. Problemas y demandas priorizadas d l d      o “B”. 

PROBLEMAS   DEMANDAS PRIORIZADAS 

• La sequía perjudica la producción agropecuaria. 

• Falta riego para la producción. 

• Falta un complejo deportivo local. 

• Los productos son entregados a precio regalado a los intermediarios. 

• No hay infraestructura para el almacenamiento de productos agrícolas. 

• Es necesario un centro de salud, sólo existe una pequeña posta sanitaria. 

• Hay daños y perdidas en los cultivos por efecto del cambio climático. 

• Los caminos que vinculan con otras provincias no están asfaltados (Cliza-Islas 
Malvinas). 

• Carencia de servicios básicos (alcantarillado y agua). 

• Falta un colegio modelo. 

• Es deficiente la seguridad ciudadana. 

• Falta innovar plantas productivas que generen ingresos. 

• No hay transformación de leche, fruta, papa, maíz. 

• No hay apoyo a la cadena productiva del maíz. 

• Falta un plan para generar mayores ingresos económicos en el municipio. 

1. Desarrollar un plan especial sobre el 
riego para la producción agrícola. 

2. Implementación de servicios básicos. 
3. Asfaltado de camino principal (Cliza- 

Islas Malvinas) y empedrado de 
caminos vecinales. 

4. Construcción de un centro de salud. 
 

 

Lugar de taller: Casa Comunal de Huasa Calle. Fecha:20 de julio de 2016. Hora: 14:30 – 17:30. 

Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016). 

De acuerdo con los datos del cuadro 25, el distrito Huasacalle durante el taller identifico más 

problemas relacionados con el sector agropecuario como ser la falta de agua para riego, hace 

énfasis en los cultivos de maíz, papa, la ganadería, etc. reconoce y pone en alto su potencial 

agropecuario que debe ser aprovechado a través de complejo productivo y la industrialización, 

además consideran que es importante la gestión de riesgo y el cambio climático para garantizar 

la producción por lo que en la priorización de demandas la primera está relacionado con el riego 

para la producción agrícola. 

Aquí se puede ver claramente que la población de Huasacalle esta consiente de que un rubro 

muy importante para la población es el desarrollo agropecuario. Sin embargo, no tiene claro que 

dicho desarrollo debe ser en armonía con la madre tierra, la misma no es advertido tampoco por 

los conductores del taller por lo que no se menciona para nada por ejemplo la producción 

orgánica y la agroecológica para un uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de 

la madre tierra ósea  que se continua con el anterior tipo de planificación que se realizaba para 
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el PDM no consideran el nuevo enfoque del país y fundamentalmente el cuidado de la madre 

tierra. 

Por otra parte, si bien es muy escaso el agua para la producción la implementación de pozos de 

riego en el municipio se viene realizando sin ningún estudio entonces esto se convierte en un 

riesgo, con los años se puede secar el agua subterránea o sufrir una disminución de caudal el 

cual ya se produjo en varios lugares. 

6.2.2.3. Distrito “C”. 

Es uno de los distritos más orgánicos35 y que durante los años mantiene con regularidad las 

reuniones con las organizaciones sociales y la alcaldía municipal. A continuación, en el cuadro 

Nro. 26 se presenta los datos del taller: 

Cuadro 26. Problemas y demandas priorizadas d l d      o “C”. 

 
PROBLEMAS  DEMANDAS PRIORIZADAS 

• La vía Cliza Ucureña requiere doble vía. 

• Problema de agua - Proyecto Khomer Q´ocha. 

• Problema de agua - Proyecto represa de Siches. 

• Hay muchos problemas con el maíz. 

• Producción de lácteos no tiene mercado. 

• Museo está muy desatendido. 

• Se requiere una Sub-alcaldía. 

• Solo hay gas en la parte central. 

• Se necesita un hospital grande. 

• Riego por inundación ocasiona gran uso de agua. 

• Falta infraestructura para crianza de ganado. 

• La entrada a Ucureña requiere mejorarse. 

• El camino central podría aprovecharse para resaltar historia 
de Ucureña. 

• Se necesita hospital. 

• Se necesita un centro de estudios superiores. 

• No hay coliseo. 

• No hay posta sanitaria en Taq’o Loma. 

1. Plan integral de agua y uso tecnificado de riego. 
2. Mejoramiento de la cadena productiva de maíz. 
3. Concluir construcción y habilitación del matadero 

local. 
4. Empedrado de las calles. 
5. Asfaltado de ingreso a Ucureña y señalización con 

arco. 

 

Lugar del taller: Edificio Multifuncional de Ucureña. Fecha: 21 de julio de 2016. Hora: 09:00 – 12:00 

 

Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016). 

En el mencionado taller como se indicó en el anterior capitulo no hubo mucha participación de 

la población pero a pesar de ello en la identificación  de problemas resalta la falta de apoyo en 

 
35 Orgánicos, significa que los sindicatos campesinos de dicho distrito realizan regularmente sus reuniones, toman sus decisiones en forma 
participativa y exigen el cumplimiento de los mismos.  
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riego tecnificado, el mejoramiento de la crianza de ganado y principalmente el problema de la 

producción de maíz a raíz de la presencia del chaqui unguy que año tras año viene incidiendo 

en la producción ocasionando pérdidas importantes, por tanto, entre las demandas aparecen dos 

demandas que hacen referencia al riego y el mejoramiento de la cadena productiva del maíz que 

evidentemente son temas de mucha importancia que tienen relación directa con el potencial 

agropecuario del distrito lo que en cierto grado va en concordancia con el potencial agropecuario 

del municipio. 

Ucureña, por su ubicación y la tenencia del mejor suelo y agua del municipio desde tiempos 

remotos se ha constituido en uno de los distritos con mayor producción de maíz que es 

comercializado como choclo llegando a varios departamentos, entonces es pues muy importante 

el apoyo al sector agropecuario pero dirigido hacia una producción en armonía con la madre 

tierra, la cual como en el caso de Huasacalle no se menciona para nada ya que solo así se podría 

aportar a la gestión sustentable del sistema de vida y el desarrollo integral sustentable de la 

producción agropecuaria entonces vuelve a resaltar dicha debilidad que otra vez demuestra una 

planificación como en gestiones anteriores y no así en la línea del nuevo enfoque de país. 

6.2.2.4. Distrito “D”. 

Es un distrito que se dedica principalmente a la actividad agrícola y que a nivel de organización social 

no se encuentran bien fortalecidos, pero mantiene su presencia en las reuniones municipales (cuadro 27).  

Cuadro 27. Problemas y demandas priorizadas d l d      o “D”. 

PROBLEMAS DEMANDAS PRIORIZADAS 

• No hay agua suficiente. 

• Alcantarillado incompleto. 

• Falta gas domiciliario. 

• Hay muchos problemas en producción y mercado de 
maíz, durazno, manzana y papa. 

• Falta posta sanitaria. 

• Producción de leche requiere modulo. 

• Falta educación integral. 

• Se necesita mejorar áreas deportivas y ampliar 
iluminación. 

• Hace falta la capacitación a los dirigentes. 

• No hay seguridad ciudadana. 

• Falta el procesamiento de lácteos. 

• Hay desastres por cambio climático. 

1. Proyecto para dotar agua (riego y consumo).  
2. Proyecto cadenas agrícolas productivas (maíz, papa, 

durazno, manzana). 
3. Implementación de servicios básicos (gas domiciliario, 

alcantarillado). 
4. Construir módulo lechero. 
5. Construcción de posta sanitaria. 

 

Lugar de taller: Unidad Educativa Porvenir. Fecha: jueves 21 de julio de 2016. Hora: 14:30 – 17:30.  

Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016). 
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Los resultados del cuadro 27, señalan que el distrito D, identifico varios problemas relacionados 

con el sector agropecuario como ser el agua, el mejoramiento de la cadena productiva de maíz, papa, 

manzana y durazno, así como también en ganadería el apoyo al sector lechero y finalmente la gestión de 

riesgo de producción y el cambio climático. 

Entre sus demandas priorizaron 3 demandas relacionados con el agua, la cadena productiva y la 

implementación de un módulo lechero, que refleja prácticamente la necesidad real del distrito 

que tienen como sostén principal la actividad agropecuaria y que este a su vez está en 

concordancia con el potencial del municipio. 

Sin embargo, no se ve ningún planteamiento o necesidad de una producción en armonía con la 

madre tierra que contribuya a la regeneración de los componentes de la madre tierra con insumos 

que ayuden a generar una producción sustentable. La misma se debe a la falta de un 

conocimiento más profundo del enfoque de desarrollo de nuestro país, así como también la falta 

de una orientación por parte de los técnicos ya que para nada se menciona la gestión de los 

sistemas o el respeto de los derechos de la madre tierra entonces se ve no más que vuelve a caer 

en el sistema tradicional de planificación de antes cuando se realizaban los PDMs municipales 

que no consideraban el desarrollo integral y sustentable. 

Finalmente, es importante remarcar que al igual que en los otros distritos el tiempo destinado al 

mencionado taller fue muy limitado lo que no permitió profundizar la discusión y análisis del 

plan quinquenal. 

6.2.2.5. Distrito “E”. 

El mencionado distrito se caracteriza por su forma de organización la cual está basado 

principalmente en el agua potable a partir del cual las OTBs toman las decisiones para construir 

su desarrollo. A continuación, los datos del taller. 
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Cuadro 28. Problemas y demandas priorizadas d l d      o “E”. 

PROBLEMAS  DEMANDAS PRIORIZADAS 

• No hay Universidad técnica y tecnológica. 

• No hay invernaderos. 

• Lechería no tiene mercado. 

• Acequias principales requieren canalización. 

• Mujeres no tienen capacitación en costura, tejido, 
repostería, gastronomía, etc. 

• Varones requieren capacitación en electricidad, 
carpintería, cerrajería, informática, etc. 

• Faltan viviendas sociales. 

• Entrada requiere arco de bienvenida.  

• Los productores agrícolas requieren organización. 

• No hay agua potable. 

• Caminos troncales en mal estado. 

• Hay perjuicios por efectos del cambio climático. 

• Se requiere instalaciones gas domiciliario. 

• No hay servicios básicos para todos (alcantarillado, 
agua, gas domiciliario). 

• Se necesita centro de salud. 

• No hay escuela en San Isidro. 

1. Plan para agua integral y canalización de acequias 
principales. 

2. Ejecutar mejoramiento de caminos troncales. 
3. Implantación de servicios básicos. (alcantarillado, agua, 

gas domiciliario). 
4. Universidad técnica y tecnológica. 

 

Lugar de taller: Casa comunal de Villa Surumi. fecha: sábado 23 de julio de 2016. hora: 09:00 – 12:00. 

Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016). 

La población del distrito E, identifico entre los problemas (cuadro 28) varios que están relacionados con 

el sector agropecuario entre ellos la necesidad de un invernadero, apoyo en la lechería, riego y la 

producción agrícola que evidentemente tiene relación directa con el potencial del distrito. Sin embargo, 

en la priorización de demandas solamente se eligió el apoyo con agua y canalización de acequias para la 

producción. 

Por otra parte, no se realizó ninguna mención respecto a la gestión de riesgos y el cambio climático para 

asegurar la producción lo que muestra que el distrito está más preocupado en obras de infraestructura y 

no así en mejorar su producción. 

En resumen, se vuelve a observar la falta de una orientación técnica en la priorización de demandas que 

ayude a fortalecer la producción agropecuaria como tal. 

6.2.2.6. Distrito “F”. 

Chullpas es un distrito rural que se caracteriza por mantener una organización muy sólida en sus 

OTBs y se dedica principalmente a la actividad agropecuaria. 
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Cuadro 29. Problemas y demandas priorizadas del distrito “F”. 

PROBLEMAS  DESAFÍOS 

• No hay tratamiento de líquidos y sólidos  

• Unidades educativas necesitan mantenimiento 
incluido mobiliario. 

• Camino principal en mal estado (mercado Cliza – 
Banda Arriba, aprox. 1 km.). 

• No hay unidad educativa en Villa Carmen. 

• Camino requiere doble vía (Villa Carmen – Cliza). 

• No hay centro de salud. 

• No hay acciones de seguridad alimentaria. 

• Falta agua - Construcción de represa Siches. 

• No hay acciones sobre cuidado de medio 
ambiente (reforestación). 

• Hay desastres causados por efectos 
climatológicos. 

• Se requiere investigación en producción agrícola. 

• Plan de seguridad alimentaria (agua, educación, 
represa Siches). 

• Construir planta de tratamiento de líquidos y sólidos 
(alcantarillado – Chullpas y Ayoma). 

• Mejoramiento de caminos Distrito “F”. 

• Construcción Centro de Salud. 

 

Lugar de taller: Unidad Educativa Chullpas. Fecha: sábado 23 de julio de 2016. Hora: 14:30 – 17:30 

Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016). 

El distrito F, según los datos del cuadro 29, entre los problemas salió la falta de agua para riego, el 

cuidado del medio ambiente con reforestación, el seguro agrario y la investigación en producción 

agrícola y al final entre las demandas plantea una sola demanda que pone énfasis en la implementación 

de una represa de agua Siches. 

Lo anterior muestra que el distrito F, no le da la importancia al área agropecuario a pesar de que sea 

identificado varios problemas y desafíos porque solo prioriza el apoyo en el agua para riego en ese 

sentido se puede ver claramente que el taller no analizo con sumo cuidado las demandas para el plan 

quinquenal lo que también evidencia la falta de una orientación técnica más precisa a los pobladores. 

Como se puede apreciar en las demandas planteadas en los 6 distritos, el sector agropecuario es el menos 

priorizado para realizar las mejoras correspondientes muy a pesar de que es el potencial del municipio 

de Cliza. Por tanto, los actores involucrados no dieron la importancia que le corresponde y mucho más 

tratándose de un plan quinquenal a mediano plazo. En tal sentido, se puede evidenciar que la 

planificación no fue como se esperó si no que más se trató de cumplir con el procedimiento establecido 

sin importar la orientación, análisis y la determinación de un verdadero desarrollo agropecuario de Cliza 

lo que no solo preocupa si no que llama la atención sobre quienes están a cargo de construir el verdadero 

desarrollo integral y sustentable del municipio de Cliza.  
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6.2.2.7. Taller municipal para la formulación del PTDI) 2016-2020 del municipio de Cliza 

con representantes de la sociedad civil del Municipio. Cliza en fecha 29 07 2016. 

Una vez finalizado los talleres a nivel distrital la consultora realizo otro taller con representantes 

de la sociedad civil la misma alcanzo los siguientes resultados como se puede ver en el cuadro 

30. 

Cuadro 30. Problemas principales en el orden económico – productivo. 

PROBLEMAS DEMANDAS PRIORIZADAS 

• Falta de agua para riego. 

• Poca producción por falta de agua de riego. 

• Falta de agua de riego para la producción. 

• Priorizar el agua al sector agrícola. 

• Por cambio climático los cultivos ya no 
garantizan la producción, hay granizada y 
helada. 

• Productos con precio de gallina muerta 

• No existen mercados para comercializar 
productos. 

• Falta de producción agrícola competitiva. 

• Poco financiamiento para proyectos productivos. 

• Poco apoyo al área pecuaria 

• Disminución de ingresos económicos por baja 
producción. 

• Falta de ingresos propios. 

• Generación de recursos propios del GAM es 
poco. 

• Falta microempresas, pequeñas y medianas 
empresas. 

• No hay empresas de trabajo. 

• No hay trabajo por falta de economía, hay plata 
pero los bancos, son muy racistas. 

• No hay gestión. 

• Mejoramiento de la tierra. 

• Productores agrícolas se empobrecen con 
efectos cambio climático. 

• Mal estado de las calles. 

• Burocracia en la alcaldía que perjudica la 
ejecución económica. 

• No hay turismo. 

• Hacen falta proyectos grandes. 

• Agua para riego. 

• Servicios básicos. 

• Ampliar recojo de basura. 

• Habilitar caminos de acceso para sacar productos. agrícolas. 

• Gestionar apoyo de seguro agrario INSA 

• Mercados. 

• Transformación de las frutas. 

• Sistema de transporte de pasajeros y traslado de sus 
productos. 

• Agua potable y su tanque elevado. 

• Talleres para las mujeres. 

• Agilidad en los cobros municipales. 

• Caminos estables. 

• Maquinaria para agricultura. 

• Costo legal de los productos agrícolas. 

• Acción para crianza de pez carpa.  

• Apoyo para granjas y criaderos para producción intensiva. 

• Apoyo a la crianza de palomas. 

• Transformación de la leche. 

• Transporte con continuidad y un horario de 8 am a 8 pm. 

• Alumbrado público y mantenimiento del mismo 

• Semáforos. 

• Más líneas de transporte a Cochabamba. 

• Las empresas de transporte a otros municipios deben estar 
ubicados en un solo lugar porque es difícil ubicar sus 
paradas. 

• Mantenimiento de caminos. 

• Falta de parada de taxis. 

• Faltan programas educativos municipales en escuelas y 
colegios. 

Lugar de taller: Salón Rojo del GAMC Cliza.  fecha: miércoles 29 de julio de 2016. horas: 09:00 – 12:00. 

Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016). 

En el taller participaron representantes de organizaciones e instituciones de la sociedad civil que 

identificaron los siguientes problemas: falta de riego, riesgos en la producción, falta de apoyo en la 

producción agropecuaria, falta de financiamiento para proyectos y el efecto del cambio climático en la 

producción, precios bajos, falta de producción orgánica, poca asistencia técnica, falta de insumos, silos 
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de almacenamiento, la necesidad de una cumbre de producción agropecuaria en base a ello para dicho 

sector priorizaron las siguientes demandas apoyo en riego, transformación de los productos agrícolas, 

mejoramiento de la agricultura  como los más importantes. 

En síntesis, se volvió a ratificar los resultados que se registraron en los distritos. Sin embargo, lo 

importante son los resultados de los distritos ya que en muchos casos los participantes han planteado más 

a nivel genérico por la falta de conocimiento de cada distrito y su potencial. Sin embargo, dicha 

información sirvió para complementar las demandas de los distritos. 

Por otra parte, se ve claramente que la diversidad de problemas identificados no es plasmada en las 

demandas y prácticamente son reducidos al mínimo por lo que se pierde toda esa riqueza y aporte. A 

continuación, se presenta un resumen de las demandas por distrito en relación al sector agropecuario. 

 Cuadro 31. Resumen de las demandas agropecuarias por distrito. 

DISTRITO DEMANDAS 

AGROPECUARIAS OTROS 

A Ninguno.  • Completar Servicios Básicos (agua, alcantarillado, gas 
domiciliario, basura, electricidad). 
 

• Fortalecer y desarrollar el comercio local. 
 

• Emprender turismo integral en el Municipio. 
 

• Gestionar para desarrollar la educación superior. 
 

B Desarrollar un plan especial sobre el riego 

para la producción agrícola 

• Implementación de servicios básicos. 
 

• Asfaltado de camino principal (Cliza- Islas Malvinas) y empedrado 
de caminos vecinales. 
 

• Construcción de un centro de salud 
 

C Emprender inmediatamente plan integral de 
agua y uso tecnificado de riego. 
 
Ejecutar acciones de mejoramiento cadena 

productiva del maíz 

• Concluir construcción y habilitación del matadero local. 
 

• Realizar el empedrado de las calles. 
 

• Ejecutar asfaltado de ingreso a Ucureña y señalización con arco. 
 

D Urgente se requiere ejecutar Plan Agua 

(riego y consumo).  

Implementación inmediata proyecto cadenas 

agrícolas productivas (maíz, papa, durazno, 

manzana). 

Construir módulo lechero. 

• Implementación de servicios básicos (gas domiciliario, 

alcantarillado). 

• Construcción de posta sanitaria. 
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DISTRITO DEMANDAS 

AGROPECUARIAS OTROS 

E Plan urgente AGUA integral y canalización 

para (acequias principales). 

• Ejecutar mejoramiento de caminos troncales. 

• Implantación de servicios básicos (alcantarillado, agua, gas 

domiciliario). 

• Gestionar Universidad Técnica y Tecnológica. 

F Ejecutar plan de seguridad alimentaria 

(agua, educación, represa Siches). 

• Construir planta de tratamiento de líquidos y sólidos (alcantarillado 

– Chullpas y Ayoma). 

• Ejecutar mejoramiento de caminos Distrito “F”. 

• Realizar construcción Centro de Salud. 

 

Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016). 

Gráfico 12. Demandas agropecuarias por Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016). 

De acuerdo con el cuadro 31, y el grafico 12, el distrito A, prácticamente no priorizo ninguna demanda 

a pesar de que en la identificación de los problemas había varios porque tiene comunidades que se 

dedican a la producción agropecuaria. Sin embargo, las demandas están más orientadas hacia el área 

urbana por lo que como primera demanda aparece los servicios básicos lo que significa que no se tomó 

en cuenta a las comunidades que viven de la actividad agrícola y pecuaria.  

El distrito B, E y F, han priorizado a una demanda cada uno en relación al área agropecuaria que 

coincidentemente están relacionados con el agua para riego y el mejoramiento de la producción agrícola 

y pecuaria. 
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El distrito C, priorizo 2 demandas que son el agua para riego y el mejoramiento de la cadena productiva 

que evidentemente son las principales necesidades del distrito, pero no existe ninguna demanda en 

relación al apoyo en ganadería a pesar de que desarrollan bastante la actividad lechera. 

El Distrito D, es la que ha priorizado en total 3 de 5 demandas que está relacionado con agua para riego, 

el mejoramiento de cadena productiva de maíz, papa, durazno y manzana y en el área agropecuaria el 

apoyo en la implementación de un módulo lechero que realmente es una necesidad para dar oportunidad 

en la generación de ingresos económicos a través de la crianza de ganado.  

Finalmente, señalar que las mencionadas demandas fueron ejecutadas, aunque no en un 100 % sobre el 

cual se presentara una descripción y análisis respectivo en el siguiente capítulo. 

6.2. Relación de las demandas agropecuarias con el potencial del municipio de Cliza.  

Haciendo un análisis del número de demandas se puede ver que, del total de 28 demandas, 8 

corresponden al sector agropecuario que en nivel municipal es aceptable. Sin embargo, analizando por 

distrito solo el distrito D, es la que tiene mayor interés en mejorar la producción agropecuaria y no así 

los otros y menos el distrito A, que siendo un distrito con producción agropecuaria no contempla ninguna 

demanda lo que significa que hay una tendencia hacia la urbanización y la poca atención y 

fortalecimiento del sector agropecuario, el otro distrito que muestra cierto interés es el C que hace 2 

demandas para mejorar su producción agropecuaria. 

El municipio de Cliza, que es conocido como uno de los municipios agropecuarios de excelencia por la 

calidad de sus productos como el choclo y el pichón, porque cuenta con los mejores componentes de la 

Madre tierra como ser el suelo, el agua y las condiciones climáticas. Sin embargo, existe poco apoyo 

municipal a dichos rubros y la población está perdiendo el interés siendo necesario un proceso de 

concientización y reorientación a nivel de los agricultores, dirigentes y autoridades municipales. 

Con este panorama el PTDI no refleja la verdadera situación de la realidad de Cliza en cuanto a la 

necesidad de apoyo en el sector agropecuario más al contrario está orientado hacia la construcción de 

infraestructura como ser tinglados, caminos, puentes, etc. que están orientados hacia la urbanización de 

los distritos con el tiempo. 

Al respecto algunos actores locales comentan lo siguiente: 
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…Cliza antes era muy conocido por sus productos de todo lado venían para comprar ahora se están 

yendo a otros municipios como Punata porque aquí la producción ya no es como antes y tampoco hay 

mucho apoyo de la alcaldía y las instituciones… (Zurita, 2017). 

Claramente se puede percibir que existe una disminución de la actividad agropecuaria en el municipio, 

la misma se debe a varios factores que más adelante serán analizados en detalle. 

6.3. Acciones incorporadas en el PTDI a partir de las demandas. 

La consultora en base al trabajo de campo y las demandas identificadas y concertadas a nivel de 

los distritos en el marco de las normas del gobierno tomando en consideración los 13 pilares, el 

SPIE y el PDES organizo el cuadro 32.  

Cuadro 32. Planificación de acciones en el PTDI: identificación de pilar, meta, resultados y acciones 
relacionados con el sector agropecuario. 

PILAR  
AP2025 

META  PDES RESULTADO PDES 
LINEA BASE 
HASTA 2015 

INDICADOR DE 
IMPACTO 

ACCION  PDES ACCION INDICADOR DE PROCESO 

Soberanía 
productiva 
con 
diversificación 
desarrollo 
integral sin la 
dictadura del 
mercado 
capitalista. 

País 
productor, 
transformad
or y 
exportador 
“Complejos 
productivos
” y 
Turismo. 

Se ha mejorado 
y ampliado la 
infraestructura y 
servicios 
turísticos con 
inversiones del 
sector privado y 
comunitario. 

Limitados 
mecanismo de 
promoción de 
las 
potenciales y 
atractivos  
turísticos del 
municipio. 

Se ha 
incrementado el 
flujo turísticos en 
20% en 5 años, 
fortaleciendo las 
políticas de 
articulación 
turística del 
municipio con 
incremento de una 
mayor promoción 
de los lugares que 
se tiene como 
patrimonio turístico 
municipal. 

Ampliación y 
mejoramiento de 
infraestructura y 
servicios turísticos 
en destinos y zonas 
priorizadas para el 
turismo. 

El Municipio 
de Cliza 
desarrolla sus 
potenciales 
turísticos  y 
los difunde 
masivamente. 

Se ha incrementado 
el flujo turísticos en 
4% anual, 
fortaleciendo las 
políticas de 
articulación turística 
del municipio con 
incremento de una 
mayor promoción de 
los lugares que se 
tiene como 
patrimonio turístico 
municipal. 

Sistemas 
productivos 
óptimos: 
agropecuari
a. 

Se ha alcanzado 
3,8 millones de 
hectáreas de 
superficie 
mecanizada con 
mejor producción 
a través del 
fortalecimiento 
de la agricultura 
familiar con 
tecnología 
mecanizada y 
transferencia de 
maquinaria y 
equipos a 
pequeños y 
medianos 
productores del 
país. 

Insuficiente 
infraestructura 
vial y 
recreativa 
dentro al 
Municipio de 
Cliza. 

100% de 
mantenimiento a la  
infraestructura 
urbana y rural de 
plazas y plazuelas 
municipales, así 
mismo, 40% de 
nuevas mejoras en 
los accesos dentro 
el municipio de 
Cliza. 

Acceso a 
maquinarias, equipos 
infraestructura 
agropecuaria 
adecuados a las 
características 
regionales y 
sistemas 
productivos. 

Cliza con 
Infraestructura 
urbana y rural 
de vías 
públicas de 
acceso, 
plazas y 
plazuelas 
municipales. 

100% de 
mantenimiento anual 
a la  infraestructura 
urbana y rural de 
plazas y plazuelas 
municipales, así 
mismo,10% de 
nuevas mejoras en 
los accesos dentro el 
municipio de Cliza. 
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PILAR  
AP2025 

META  PDES RESULTADO PDES 
LINEA BASE 
HASTA 2015 

INDICADOR DE 
IMPACTO 

ACCION  PDES ACCION INDICADOR DE PROCESO 

Se ha 
incrementado el 
número de 
cabezas de 
ganado bovino, 
ovino, porcino, 
camélido, pollos 
y la actividad 
piscícola. 

Se cuenta con 
una 
infraestructura 
con un 
matadero 
municipal que 
permite 
mejorar las 
condiciones 
de faenado de 
ganado. 

100% de la carne 
faenada en el 
matadero municipal 
llega a la población 
en excelentes 
condiciones. 

Fomento integral a la 
producción pecuaria 
vinculada al 
desarrollo de 
complejos 
productivos 
territoriales. 

Las 
actividades de 
faenado de 
ganado 
bovino y 
porcino en el 
Municipio de 
Cliza se 
desarrollan en 
condiciones 
adecuadas de 
higiene. 

Anualmente se 
incrementa un 15% 
de la carne faenada 
en el matadero 
municipal llega a la 
población en 
excelentes 
condiciones. 

Se ha alcanzado 
700 mil Ha. De 
superficie con 
riego, con 
participación de 
las 
Entidades 
Territoriales 
Autónomas y del 
sector privado 
con una 
ampliación de 
338 mil Ha. 
Hasta el 2020, 
comprendiendo 
la producción de 
arroz bajo riego 
inundado, 
sistemas de 
riego 
revitalizados, 
riego tecnificado 
de hortalizas y 
frutales, sistema 
de riego con 
represas, riego a 
través de reúso 
de aguas 
residuales, 
cosecha de agua 
y proyectos 
multipropósito. 

Parcelas 
productivas 
del municipio 
con bajos 
niveles de 
rentabilidad a 
secano. 

Incrementar el 
riego a 350 
hectáreas, para 
obtener una mejor 
producción en el 
municipio de Cliza. 

Fortalecimiento y 
empoderamiento 
social para la gestión 
del riego. 
 

 

 

 

 

 

Construcción 
y 
mejoramiento 
de los sistema 
de Micro 
Riego. 

Incrementar 
anualmente el riego 
a 70 hectáreas, para 
obtener una mejor 
producción en el 
municipio de Cliza. 

 
Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016) 

 

Según el cuadro 32, las demandas del sector agropecuario están agrupados en 4 acciones que 

corresponden al pilar 6 de la agenda 2025. Entre las acciones se tiene las siguientes: 

1. El Municipio de Cliza desarrolla sus potenciales turísticos y los difunde masivamente. 

2. Cliza con Infraestructura urbana y rural de vías públicas de acceso, plazas y plazuelas 

municipales.  

3. Las actividades de faenado de ganado bovino y porcino en el Municipio de Cliza se 

desarrollan en condiciones adecuadas de higiene. 

4. Construcción y mejoramiento del sistema de micro riego. 
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La tercera acción recoge las demandas en ganadería bovino y porcino que son actividades de 

mucha relevancia entre las multi actividades del municipio y la última pone énfasis en la 

implementación de riego para la producción agrícola donde había varias demandas.  

En síntesis, en el PTDI solo figuran 2 acciones relacionados con el sector agropecuario que 

fueron implementados durante el periodo quinquenal a través de los POAs municipales. Sin 

embargo, deja muchas dudas en relación a la diversidad de demandas como por ejemplo la 

implementación del complejo productivo del maíz y otros cultivos que fueron priorizados 

entonces lo que se visualiza en el PTDI es demasiado genérico si es que algún agricultor trataría 

de revisar y hacer el seguimiento.  

6.4. Programación de acciones por resultados del 2016 al 2020. 

En el cuadro 33, se presenta las acciones que ha programado el municipio de Cliza en base a los 

talleres de los distritos para el periodo 2016 al 2020 relacionados con el desarrollo agropecuario 

en el marco de los resultados del PDES y el pilar 6 (Soberanía productiva con diversificación 

desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista).  

Cuadro 33. Programación de acciones por resultados. 

RESULTADO ACCION 2016 2017 2018 2019 2020 

154 Se ha mejorado y ampliado la infraestructura y servicios turísticos con inversiones del sector privado y comunitario. 

  

1 

El Municipio de Cliza desarrolla sus 
potenciales turísticos y los difundidas 
masivamente.  

20% 20% 20% 20% 20% 

160 Se ha alcanzado 3,8 millones de hectáreas de superficie mecanizada con mejor producción a través del fortalecimiento de la agricultura familiar con 
tecnología mecanizada y transferencia de maquinaria y equipos a pequeños y medianos productores del país. 

  

1 

Cliza con Infraestructura urbana y 
rural de vías públicas de acceso, 
plazas y plazuelas municipales 

20% 20% 20% 20% 20% 

162 Se ha incrementado el número de cabezas de ganado bovino, ovino, porcino, camélido, pollos y la actividad piscícola. 

  

1 

Las actividades de faenado de ganado 
bovino y porcino en el Municipio de 
Cliza se desarrollan en condiciones 
adecuadas de higiene. 

20% 20% 20% 20% 20% 

163 Se ha alcanzado 700 mil Ha. De superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector privado con una 
ampliación de 338 mil Ha. Hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego 
tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos 
multipropósito. 

  

1 

Construcción y mejoramiento de los 
sistemas de Micro Riegos 20% 20% 20% 20% 20% 

 

Fuente: En base a taller distrital de elaboración de PTDI (2016). 
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Según el cuadro 30, el pilar 6 que corresponde a la soberanía productiva las acciones 

planificadas son: 

La primera acción que se ha planificado está relacionada con fortalecer el potencial turístico 

nada relacionado con el tema agropecuario. 

La segunda acción donde el resultado que plantea el PDSE está referido al mejoramiento de la 

agricultura familiar y la producción. Cliza, planifica como acción el mejoramiento de las vías 

públicas entre ellos las plazas y plazuelas que evidentemente no tienen absolutamente ninguna 

relación con el tema agropecuario, al parecer hubo una desorientación total a pesar de tantas 

demandas que salieron en los talleres.  

La tercera acción que planifica es en relación al mejoramiento del faenado de ganado que 

evidentemente es un rubro importante y que se encuentra en malas condiciones. Sin embargo, 

no hay ninguna acción de apoyo a la crianza de ganado vacuno, ovino y animales menores, 

menos a la producción de leche que son las necesidades en los distritos.  

La cuarta acción que se formula es el apoyo en el mejoramiento de micro riego que es la única 

que está directamente ligado con el apoyo a la producción de los diferentes cultivos. 

Por otra parte, se puede ver que la programación de ejecución es distribuida en un porcentaje 

igual de 20 % para cada gestión del 2016 al 2020 para las 4 acciones, ósea que los resultados 

serán logrados al final de los 5 años lo que prácticamente da a entender que dichas acciones 

serán ejecutadas durante los 5 años en forma permanente. 

En síntesis, el sector agropecuario según la planificación quinquenal solo recibirá el apoyo en 

faenado y micro riego durante los 5 años el cual está totalmente alejado de la realidad de Cliza 

y más aún del potencial agropecuario por lo que se puede señalar que el PTDI de Cliza no ha 

sido bien elaborado, por tanto, no se puede esperar mucho en cuanto al fortalecimiento de los 

sistemas de vida, la gestión de riego en la producción, la gestión de cambio climático, la 

seguridad alimentaria, la construcción de un desarrollo integral enfocado en su potencial 

agropecuario y mucho menos la contribución al vivir bien de la población que es lo que se espera 

con este nuevo sistema de planificación. 



 

140 
 

 CAPITULO VII.  

EJECUCIÓN ANUAL DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS Y SU 

CONTRIBUCIÓN EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN 

 

En el presente capitulo se realizará un análisis sobre las actividades, proyectos y programas 

ejecutados anualmente en apoyo al sector agropecuario en base a la información del POA 

municipal36, los informes de rendición publica de cuentas37 del 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, 

las entrevistas (anexo 10) y la observación participante. Es importante aclarar que el anterior 

gobierno municipal accedió al cargo el 29 de junio del 2015 con todo su equipo técnico y que 

además estuvo a cargo de la contratación de la consultora ALFANEX que elaboro el PTDI ósea 

que ejecutaron el PTDI desde el inicio y gracias a la estabilidad política no se realizó cambio 

del alcalde a excepción de los técnicos del área y el director de Desarrollo Productivo y 

agropecuario38. 

7.1. Ejecución de proyectos agropecuarios en la gestión 2016.  

Al respecto es importante aclarar que el PTDI del municipio de Cliza, como tal contempla la 

programación desde 2016 al 2020 pero eso no es real ya que el POA 2016 fue elaborado en 

septiembre del 2015 antes de la elaboración del PTDI que como se indicó anteriormente recién 

fue elaborado en el segundo semestre del 2016 por tanto las acciones planificadas en el PTDI 

2016 a 2020 recién fueron incorporados en el POA 2017. 

En síntesis, el POA 2016 ha sido elaborado en base al PDM que en ese momento se encontraba 

en vigencia, la misma según la revisión realizada había sido copiado de otro municipio porque 

en el documento señalaba que en Cliza se cultivaba la oca el cual es totalmente falso ya que ese 

cultivo corresponde a la zona altitudinal de cabecera de valle y puna. Por tanto, no amerita 

realizar el análisis de la gestión 2016. 

 
36 POA Municipal desde gestiones anteriores es elaborado en el mes de agosto y la primera semana de septiembre de acuerdo a las 
instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas quienes realizan el control riguroso hasta su cumplimiento (Delgadillo, 2016). 
37 Rendición publica de cuentas, se realiza en 3 oportunidades al inicio, a media gestión y al final de la gestión en la que según la normativa 
el Alcalde y su equipo técnico realizan el informe técnico y económico de la ejecución del POA Municipal a los representantes de las 
organizaciones sociales y las instituciones que apoyan al desarrollo integral del municipio de Cliza (Delgadillo, 2016). 
38 Ing, Carlos Trujillo / Ing. Saul Guillen / Ing. Rene Ortuño todos ellos oriundos del municipio de Cliza. 
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De acuerdo con lo anterior, el POA 2017 llega a ser la primera gestión que se ejecuta en el marco 

del nuevo PTDI, el POA 2018, el POA 2019 y el POA 2020 los cuales fueron tomados en cuenta 

para la presente investigación.  

7.2. Análisis de la planificación y ejecución del POA municipal (2017, 2018, 2019 y 2020 

del municipio de Cliza). 

7.2.1. Resumen del proceso de elaboración del POA municipal. 

En esta parte se hace referencia al proceso de elaboración del POA en forma resumida resaltando 

los aspectos más relevantes y que tienen incidencia en el PTDI. 

7.2.1.1. Normativa legal de elaboración del POA.  

De acuerdo con la normativa emitido por el gobierno nacional y los ministerios involucrados el 

POA municipal en todo Bolivia fue elaborado entre los meses de agosto a septiembre. En el 

caso del municipio de Cliza el alcalde municipal como responsable de dicha actividad elaboro 

un cronograma de actividades en base al cual se desarrolló talleres distritales y municipales, la 

misma una vez concluido fue revisado y aprobado por el concejo municipal y control social. 

Posteriormente, se realizó la promulgación de la Ley de aprobación por el acalde municipal y la 

presentación al Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la fecha límite establecido 

por el gobierno, al respecto cabe aclarar que el municipio de Cliza ningún año no se retrasó con 

la presentación de dicho documento para evitar las sanciones como el congelamiento de cuentas 

municipales. 

7.2.1.2. Distribución de presupuesto anual. 

Previo a los talleres distritales el ejecutivo municipal en reunión de técnicos realiza la 

distribución del presupuesto tomando en consideración los gastos recurrentes en base al POA 

del año anterior y el actual y luego el presupuesto que sobra se destina a la ejecución de nuevas 

obras para los distritos. 

7.2.1.3. Taller de elaboración de POA a nivel distrital. 

Previo a ello el ejecutivo elabora un cronograma de talleres de elaboración del POA a nivel 

distrital la cual difunde a través de los diferentes medios de comunicación y también entrega 

una circular a las OTBs pero no coordina con las otras organizaciones sociales vigentes a nivel 
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de Distrito, la misma se debe principalmente a la falta de experiencia y en algunos casos debido 

a diferencias políticas y otros. 

De acuerdo con el cronograma establecido en los 6 distritos se va desarrollando los talleres con 

la participación de los representantes de OTBs la misma tiene una duración aproximadamente 

de 3 horas desde las 9:30 am hasta las 12:30 pm y en la tarde se realiza en otro distrito. Sin 

embargo, debido al poco tiempo (3 horas por taller distrital) en la mayoría de los casos los 

participantes del evento no realizaron un análisis profundo y tuvieron dificultades para encontrar 

el consenso respectivo sobre las obras a ejecutarse observándose los siguientes procedimientos: 

Alternativa A, el monto total asignado al distrito es dividido en partes iguales entre las OTBs 

y cada uno internamente prioriza su demanda y el monto es bastante bajo por lo que la 

incorporación de su demanda en el POA es simbólica sobre el cual el ejecutivo promete 

gestionar algún otro recurso económico. 

Alternativa B, las OTBs hacen grupos y realizan acuerdos de colaboración entre ellos poniendo 

en práctica el ayni con la que un año se benefician algunas OTBs y para el año siguiente les 

corresponderá a los otros y así tratan de aprovechar bien sus recursos económicos. 

Alternativa C, las OTBs analizan la situación actual y las obras más prioritarias que demanda 

el distrito y deciden entrar en consenso y aprueban la inversión del presupuesto a nivel del 

distrito en obras que beneficiaran a la mayoría de la población del distrito. 

Sin embargo, durante el taller lo que se puede apreciar es de que nadie se acuerda del PTDI del 

municipio donde se encuentra la planificación quinquenal, porque inclusive muchas OTBs ni 

conocen el documento ya que desde que participaron en su elaboración este documento nunca 

les llego y tampoco nadie pregunto al respecto entonces se convierte en un taller para hacer 

inscribir su demanda en el POA Municipal sin ningún seguimiento o revisión del PTDI tal como 

establece la Ley 777. Asimismo, tampoco hacen mención los técnicos del municipio dejando de 

lado la importancia de dicho documento. 

En relación a la participación de los actores locales en el taller de elaboración del POA se puede 

notar que en comparación con los periodos anteriores es bastante reducido ya que los talleres se 

desarrollaban por etapas: 
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Etapa 1. Planificación a nivel de la OTB.  

Etapa 2. Cumbre de planificación a nivel distrital. 

Etapa 3. Cumbre de planificación a nivel municipal. 

Lo cual permitía a los actores locales desarrollar un análisis profundo de los diferentes 

problemas, necesidades y demandas. 

En cambio, la planificación resumida que se viene realizando en los últimos años ha hecho de 

que prácticamente se pierda el interés en discutir y analizar la situación real del municipio, 

distrito y comunidad y en base a ello realizar una planificación consensuada para mejorar el 

desarrollo municipal. 

En síntesis, en los talleres de planificación no se resaltó la importancia de los potenciales 

agropecuarios del municipio y tampoco un informe respecto al avance de ejecución del PTDI 

de Cliza por lo que pasa desapercibido el tema y en la mayoría de los casos se prioriza la 

construcción de tinglados, etc. Que no benefician al área productivo y en esto se ve claramente 

que el cambio del responsable de Desarrollo Productivo perjudico enormemente en la 

continuidad del proceso. 

7.2.1.4. Actividades planificadas en apoyo al sector agropecuario en la gestión 2017, 2018, 

2019 y 2020. 

Es importante aclarar antes de ingresar en el análisis de las planificaciones que desde el inicio 

de la implementación del PTDI hasta el 2020 en ningún momento no se realizó un taller 

relacionado con el seguimiento y/o evaluación del mencionado documento prácticamente la 

alcaldía no se interesó en dicha tarea lo cual nos indica que dicho documento no se usó como la 

base de la planificación anual de actividades.  

El proceso se caracterizó por el inicio de la implementación del PTDI en el marco de la nueva 

normativa del gobierno central. Sin embargo, arranco con una falta de socialización y 

conocimiento del PTDI por parte de los pobladores que después de haber participado en la 

elaboración no tuvieron la oportunidad de revisar nuevamente dicho documento donde está 

plasmado el plan quinquenal del municipio pero tampoco hubo reclamos en ese sentido por lo 
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que la alcaldía no se preocupó en desarrollar dicha actividad la misma se pudo evidenciar cuando 

se realizó el seguimiento a la elaboración del POA y la ejecución de las diferentes actividades. 

7.2.1.5. Actividades ejecutadas para mejorar el desarrollo agropecuario. 

De acuerdo con el PTDI el municipio realizo diferentes actividades de apoyo al desarrollo 

agropecuario. A continuación, se presenta lo mencionado.  

7.2.1.5.1. Apoyo a ferias agropecuarias. 

La mencionada actividad data desde hace años atrás y que se viene implementando cada año 

con algunas variaciones en el cuadro 34, se presenta la actividad y el presupuesto ejecutado en 

su realización.  

Cuadro 34. Actividades ejecutadas para mejorar el desarrollo agropecuario. 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO  AÑO / PRESUPUESTO EJECUTADO  

OBSERVACIONES 2017 2018 2019  2020 

APOYO PRODUCTIVO 
AGROPECUARIO 

     

Ferias agropecuarias municipales: 

1. Feria Agropecuaria Valle Alto. 

2. Feria Agropecuaria y comidas 

tradicionales Kjochy. 

3. Feria Agropecuaria y sus comidas 

típicas Ucureña. 

62.926,00 62.622,00 62.982,50 55.205,00 Algunas ferias ya 

no se realizaron 

por la pandemia 

del Coronavirus. 

 

Fuente: En base a informes de rendición publica de cuentas del municipio (2021). 

 

El Gobierno Municipal de Cliza en la gestión 2017, 2018 y 2019 realizo el apoyo a 3 ferias 

agropecuarias:  

7.2.1.5.2. Feria Agropecuaria Valle Alto en el municipio de Cliza.  

Dicha feria tiene alcance a nivel de la región del Valle Alto donde participan productores 

agropecuarios de los municipios vecinos como ser Toco, Punata, San Benito, etc. quienes 

exponen sus mejores productos en la cual se tuvo la oportunidad de participar y el 2018 como 
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miembro del comité calificador en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

Cochabamba (CIAB)39. 

En la feria el GAMC realiza la premiación a los mejores expositores tanto agrícolas como 

pecuarios haciendo la entrega de: 

• Herramientas agrícolas.  

• Fertilizantes químicos.  

• Alimento balanceado para los animales.   

Como un digno reconocimiento a la dedicación y esfuerzo del productor, lo cual genera mayor 

interés en seguir mejorando la producción año tras año. 

Los gastos de la feria fueron financiados por el municipio al 100 % y que el mismo es 

insuficiente para cubrir los requerimientos según los técnicos de desarrollo productivo por lo 

que la ejecución presupuestaria es casi total. 

En síntesis, la feria se constituye en: 

• Una vitrina muy importante para poner en alto el tema agropecuario a nivel del Valle 

Alto y en eso mostrar la mejor producción agropecuaria de Cliza frente a los otros 

municipios. 

• La feria incentiva a los productores para que al año siguiente vuelvan con mejores 

productos.  

• Abre la posibilidad para que la población de Cliza y de los otros municipios puedan 

conocer la producción agropecuaria del año y también desarrollar el intercambio de 

conocimientos y experiencias principalmente en torno a los temas de mayor relevancia 

como la presencia e influencia del cambio climático en la producción agropecuaria.  

Sin embargo, también surgen algunos aspectos negativos como ser: 

 
39 La Alcaldía municipal de Cliza, envió una invitación al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cochabamba quienes designaron como 
representante al Ing. M. Sc. Jaime Delgadillo Pinto (Docente Investigador FCAyP – UMSS) para participar como miembro del comité de 
calificación de los expositores de la feria. 
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• La entrega de fertilizantes químicos como premios a los ganadores está en total 

contradicción con el desarrollo agropecuario en armonía con la Madre tierra, ya que 

afectara a la salud de la Madre tierra y principalmente el suelo que pierde la capacidad 

productiva y eso incide directamente en la sustentabilidad de la producción. 

• Falta de promoción de la producción orgánica y agroecológica, que debía ser 

considerado como una de las categorías en la convocatoria y la calificación de los 

participantes ya que algunos expositores mostraron dichos productos, pero no fueron 

tomados en cuenta.  

• Falta de una mejor organización de los expositores de Cliza por Distrito y rubro que 

puede facilitar una mayor participación de los mejores productores agrícolas y pecuarios 

haciendo un seguimiento y acompañamiento previo a la feria lo que permitiría no solo 

generar una mayor confianza en el productor, también mostrar el apoyo del GAM a los 

productores y no dejarlos a su suerte. 

En síntesis, si bien la feria tiene su lado positivo también existen algunos aspectos que necesitan 

ser ajustados si realmente se quiere contribuir al desarrollo integral sustentable respetando los 

derechos de la Madre tierra. 

7.2.1.5.3. Feria agropecuaria y comidas tradicionales de Kjochy. 

La mencionada comunidad se encuentra ubicada en una zona de conflicto de límites con el 

municipio de Toco por tanto no está registrado legalmente en la lista de OTBs de Cliza. Sin 

embargo, el alcalde bajo el argumento de que se debe apoyar para que en el futuro pueda 

pertenecer a Cliza realiza el apoyo con obras. A pesar de que dicha OTB también se encuentra 

registrado como beneficiario en el POA del Municipio de Toco. 

La feria es organizada por la organización social de la comunidad en coordinación con la 

alcaldía que apoya con premios para los expositores al igual que en el caso anterior lleva: 

• Herramientas agrícolas. 

• Fertilizantes químicos.  

• Alimento balanceado para animales. 

• Otros. 
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Entre los participantes en general son de la comunidad y algunas comunidades vecinas a 

diferencia del anterior es una feria pequeña que evidentemente permite a los productores 

agropecuarios mostrar una vez al año sus productos a los visitantes. 

Algo que llama la atención es el aporte económico40 que realizan los pobladores del lugar para 

realizar la feria al cual se suma el apoyo de la alcaldía y también resalta el apoyo de los residentes 

que se brindan con apoyo musical y otros que tratan de enaltecer la fiesta. 

El evento durante su desarrollo muestra claramente lo siguiente que debía ser tomado en cuenta 

por los diferentes actores para los siguientes eventos: 

Aspectos positivos: 

• Permite exponer la mejor producción de la comunidad hacia los visitantes y los mismos 

actores locales lo que fortalece la autoestima del agricultor. 

• Los expositores ganadores son reconocidos con premios lo que ayuda en algo para 

continuar con la producción. 

• Genera un encuentro que dinamiza la socialización e intercambio de experiencias entre 

los participantes sobre diferentes temas como el cambio climático y su incidencia en la 

generación e innovación de nuevas tecnologías. 

Aspectos negativos:  

• El apoyo a la comunidad de Kjochi no es legal ni legitimo ya que se realiza 

arbitrariamente desde el ejecutivo sin la aprobación de la población de Cliza, además, 

de que no está legalmente registrado en el PTDI, el cual puede ser sancionado por 

malversación de fondos. 

• La alcaldía no realiza ninguna promoción sobre la producción orgánica y agroecológica 

lo que demuestra que no existe una orientación hacia una producción sustentable. 

• La población de Khochy no participa de ningún taller municipal donde se analiza la 

planificación de obras y tampoco en la rendición publica de cuentas. 

 
40 Desde que se inauguró la mencionada feria los pobladores realizan un aporte económico para cubrir los costos que representa la 
realización de la feria de comida, bebida y otros. 
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• Los pocos recursos económicos destinados al tema agropecuario son malgastados en el 

apoyo con premios a la feria agropecuaria de Kjochy disminuyendo el presupuesto a las 

otras ferias. 

En síntesis, la mencionada feria no está reconocido por la población en general, pero el GAMC 

continúa brindando apoyo lo que a futuro realmente es incierto no se sabe si pertenecerán a Cliza 

o a Toco ya que el alcalde de Toco está seguro de que dicha comunidad será parte de ellos, por 

lo que podría ser una perdida insulsa de recursos económicos. 

7.2.1.5.4. Feria agropecuaria y sus comidas típicas Ucureña. 

Ucureña, es un distrito muy importante por su historia y su contribución en la promulgación de 

la Ley de la Reforma Agraria (año 1953). Asimismo, ocupa el segundo lugar en cuanto a 

población después del centro urbano y a nivel organizacional está representado por la 

Federación Especial de Trabajadores Campesinos de Ucureña (FETCU), que aglutina a todas 

las comunidades del distrito lo que hace de que tenga una fuerte presencia en la vida cotidiana 

del municipio y principalmente en la toma de decisiones. 

La mencionada feria tiene características bastante particulares que a continuación se describen: 

- La organización de la feria está a cargo de la FETCU en coordinación con las otras 

organizaciones como agua potable y transporte, etc. 

- Todos los afiliados al agua potable aportan con recursos económicos para financiar la 

feria (20 Bs/afiliado). 

- La alcaldía se suma a la feria con los premios para los expositores ganadores. 

- Los productos que se exponen en la feria son obsequiados a los visitantes que vienen de 

otros municipios. 

- Es uno de los eventos más esperados durante el año y que sirve para demostrar a todos 

los visitantes los productos que son cultivados en las comunidades. 

- Cada comunidad participa41 con todos sus afiliados quienes exponen los productos 

agropecuarios y los subproductos en una carpa y a su vez se genera una competencia 

sana entre los sindicatos agrarios. 

 
41 La feria desde su inauguración se realizó solo con la participación de las familias interesadas en exponer y comercializar productos 
agropecuarios, pero desde la gestión 2015 gracias a la presentación de una propuesta que fue aprobado por la asamblea del distrito se 
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La feria es acompañada por música y la presencia de las autoridades municipales, 

departamentales y nacionales y de las organizaciones sociales. Asimismo, durante el desarrollo 

se puede percibir los siguientes aspectos positivos y negativos de la feria que es importante que 

consideren los diferentes actores para continuar mejorando el mismo. 

Aspectos positivos 

- Es una jornada que permite mostrar a los agricultores lo mejor de su producción agrícola 

y pecuaria a los visitantes lo que fortalece la autoestima. 

- Es un espacio - tiempo de confraternización e intercambio de experiencias entre los 

productores sobre diferentes temáticas relacionados con la actividad productiva entre 

comunidades del distrito y también con los visitantes. 

- Promueve el fortalecimiento de la organización social en llevar adelante un evento de 

esa magnitud la cual posteriormente es evaluado por la población. 

- Promueve el turismo hacia el museo de la Reforma Agraria que es visitado 

principalmente por actores externos que visitan Ucureña. 

- Genera la revalorización de las comidas ancestrales que son expuestos y obsequiados a 

los visitantes durante la feria. 

- Genera una competencia sana entre las comunidades quienes se esfuerzan en presentar 

lo, mejor que tienen en productos y comidas. 

- El evento se constituye en la noticia más importante del distrito y fortalece la identidad 

de Ucureña. 

Aspectos negativos  

- Los premios entregados por la alcaldía como los agroquímicos en vez de fortalecer una 

producción sana promueven el mal trato de los componentes de la madre tierra como es 

el suelo y la producción de alimentos contaminados con químicos que dañan la salud. 

- La feria depende del aporte de los pobladores ya que el apoyo de la alcaldía es muy 

reducido y si la población deja de aportar puede desaparecer la feria. 

 
realiza con la participación orgánica de todos los sindicatos agrarios y los productos son obsequiados a los visitantes que vienen de otros 
municipios (Delgadillo, 2016). 
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- La falta de una Ley municipal que respalde la realización de las ferias agropecuarias con 

un mayor presupuesto y así fortalecer la actividad agropecuaria. 

- La poca participación de la alcaldía en la difusión del nuevo enfoque de sistemas de vida, 

gestión de riesgos y la gestión de cambio climático para mejorar la seguridad alimentaria 

y el vivir bien en armonía con la madre tierra en el marco de la nueva normativa y el 

PTDI municipal. 

En relación al presupuesto destinado en las 3 gestiones el monto es aproximadamente 63.000,00 

Bs./año lo cual nos indica que la actividad es realizada sin ninguna innovación ni mejora si no 

que se repite todos los años lo mismo. La feria de Valle Alto es la que tiene mayor presupuesto 

destinado en comparación con las otras ferias ya que la población del distrito urbano de Cliza 

no realiza ningún aporte comunitario para dicha feria en cambio en las otras ferias y 

principalmente Ucureña es lo inverso el gasto mayor es realizado con aportes de la comunidad 

y la alcaldía solamente apoya con premios. 

Finalmente, de acuerdo con el análisis realizado los aspectos negativos se repiten en las tres 

ferias (el 2020 se suspendió por motivo de la pandemia de Coronavirus) y principalmente la 

entrega de agroquímicos como premios a los ganadores que no significa otra cosa que promover 

el mal trato a la salud de la madre tierra y la inducción a usar dicho abono a los agricultores que 

aún conservan las practicas sanas de producción agrícola y pecuaria.  

7.2.1.5.5. Apoyo con asistencia técnica al desarrollo agropecuario.  

Entre las actividades de importancia en el área de desarrollo agropecuario y que están a cargo 

de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente aparece las actividades de 

asistencia técnica que a continuación se describen. 
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Cuadro 35. POA 2017, 2018, 2019 y 2020: actividades ejecutadas para mejorar el desarrollo 

agropecuario. 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO AÑO / PRESUPUESTO EJECUTADO OBSERVACIONES 

2017 2018 2019  2020 

APOYO PRODUCTIVO 
AGROPECUARIO 

     

Asistencia técnica y capacitación a 

productores agrícolas. 

Se realizaron talleres de capacitación en: 

- Marchitez de la planta de Maiz. 

- Seguro Agrario. 

- Agua para riego. 

- Producción de Frutales. 

- Poda de frutales. 

- Tratamiento de Mosca de fruta. 

- Producción de hortalizas. 

- Tratamiento fitosanitario y fertilización. 

- Manejo integrado de Plagas. 

- Feria de plantas frutales. 

- Semillas de hortalizas. 

- Parcelas demostrativas en los 17 sistemas de 

riego presurizado. 

76.591,37 35.134,35 49.557,47 4.074,74 El 2020 no fue normal 

el desarrollo de las 

actividades 

programadas porque 

se priorizo el tema de 

salud. 

Fuente: En base a informes de rendición publica de cuentas del municipio (2021). 

De acuerdo con el cuadro 35, entre las principales actividades que desarrolla el municipio en 

cuanto a la asistencia técnica y capacitación a productores resalta la realización de talleres de 

capacitación relacionados con los cultivos de maíz y la horticultura, así como el seguro agrario 

y otros, dichos talleres se realizaron a nivel municipal al cual convocan a los interesados por 

distrito y OTB. Sin embargo, la asistencia fue regular a bajo el cual según los agricultores se 

debe a varios factores como ser: 

- La convocatoria es difundida mediante la televisión local el cual no siempre es visto por 

todos los agricultores interesados. 

- Se enviaron invitaciones escritas a los dirigentes de las comunidades, pero estos no 

fueron difundidos en las comunidades debido a que muchos de ellos ya no realizan 
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reuniones comunales en las OTBs periódicamente por lo que muchas personas no se 

enteran y tampoco designaron a los representantes que participaran en dicho evento. 

- En los últimos años en general los agricultores han perdido el interés de participar en 

talleres de capacitación y peor aún si estos son en la capital del municipio donde deben 

viajar en movilidad el cual para ellos representa una pérdida de tiempo en vez de 

desarrollar sus actividades cotidianas ya que es poco beneficioso. 

- El municipio no realiza los esfuerzos en concientizar a los agricultores para que asistan 

a dichos eventos.  

- Esto hace de que muchas veces las instituciones encargadas de desarrollar los talleres se 

vean sorprendidos con la falta de participantes y que pierden la confianza de seguir 

apoyando en futuros eventos. 

Al respecto en los talleres de rendición publica de cuentas viendo los resultados negativos los 

participantes reiteradamente pidieron que dichos talleres deben ser descentralizados a nivel de 

distrito y que el control de asistentes debe estar a cargo de las organizaciones sociales y así 

garantizar la asistencia de una mayor cantidad de agricultores, pero en los tres años no se realizó 

ninguna modificación desde el GAMC y el 2020 la ejecución fue mínima por motivo de las 

restricciones por la pandemia del coronavirus. 

Dicho fracaso se ve claramente demostrado en el presupuesto ejecutado, es así que el 2017 se 

gastó 76 000,00 Bs., el 2018 se redujo a 35 000,00 Bs. Ósea menos del 50 % y el 2019 a mucha 

insistencia volvió a subir a 49 000,00 Bs. El cual es menor que el año 2017, lo que claramente 

nos indica que la actividad de asistencia técnica a los agricultores no tiene la importancia como 

tal para el GAMC lo que contradice al discurso sobre el aprovechamiento del potencial del 

municipio que desarrolla actividades agropecuarias en los 6 distritos por lo que los agricultores 

se sienten abandonados por los técnicos del municipio. La gestión 2020, la ejecución de 

actividades tropezó con la presencia de la pandemia del coronavirus que obligó a suspender y 

postergar muchas actividades entre ellos las actividades relacionadas con el apoyo al sector 

agropecuario poniendo mayor énfasis en el tema de salud. 
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En el caso de las parcelas demostrativas42 tampoco se pudo cumplir con lo planificado ya que 

varios de ellos no respondieron sobre el cual más adelante se realizará un análisis minucioso. 

Por otra parte, a ello se suma el cambio anual de los directores de Desarrollo Productivo y 

técnicos de apoyo lo que rompe la continuidad de las acciones en el trabajo con los distritos 

sobre el cual no existe justificación clara del alcalde quien realiza el contrato de profesionales 

lo que muestra el poco interés que se tienen desde la alcaldía en fortalecer y mejorar el proceso 

productivo en el municipio. 

Finalmente, cabe señalar que los talleres no contribuyen en la construcción de un desarrollo 

agropecuario en armonía con la Madre tierra ya que las instituciones invitadas para desarrollar 

los talleres ponen énfasis en el uso de agroquímicos para mejorar la producción y no así el uso 

de abonos orgánicos o la producción agroecológica de los cultivos por lo que el lineamiento del 

PTDI solo se queda en el papel y no se aplica.      

7.2.1.5.6. Apoyo a la actividad pecuaria 2017, 2018, 2019 y 2020. 

La actividad pecuaria no deja de ser importante en la vida cotidiana del GAMC, la misma viene 

desde mucho tiempo atrás, es más producto de ello Cliza es conocido como el lugar del plato de 

Pichón, así como también la picana, etc., en tal sentido, a continuación, se analizará el apoyo 

que brinda la alcaldía a este rubro. 

Cuadro 36. POA 2017, 2018, 2019 y 2020: actividades ejecutadas para mejorar el desarrollo pecuario. 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO  AÑO / PRESUPUESTO EJECUTADO OBSERVACIONES 

2017 2018 2019  2020 

APOYO PRODUCTIVO 
AGROPECUARIO 

     

Fortalecimiento de productores pecuarios y 

control de sanidad animal. 

- Campaña de vacunación contra la fiebre 

aftosa y brucelosis en vacunos. 

- Campaña de vacunación contra el 

Newcasstle en las aves. 

- Vitaminización de los animales. 

37.902,67 30.491,37 26.514,94 9.055,60 La gestión 2020 el 

gasto se redujo por 

la pandemia del 

coronavirus. 

 
42 La Dirección de Desarrollo Productivo implemento algunas parcelas demostrativas que no tuvieron el resultado esperado la misma se 
debió a varios factores como el interés de los agricultores, la falta de seguimiento y apoyo más serio desde la alcaldía.  



 

154 
 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO  AÑO / PRESUPUESTO EJECUTADO OBSERVACIONES 

2017 2018 2019  2020 

Mantenimiento y mejoramiento del matadero 

municipal. 

474.393,07 305.116,85 204.267,41 00,00 No se ejecuto. 

 
Fuente: En base a informes de rendición publica de cuentas del municipio (2021). 

Como se puede ver en el cuadro 36, el municipio realiza 3 acciones de apoyo relacionados con 

la actividad pecuaria. Asimismo, en la gestión 2020 el gasto realizado fue mínimo debido a la 

presencia de la pandemia del coronavirus. 

7.2.1.5.7. Fortalecimiento de productores pecuarios y control de sanidad animal. 

Cliza presenta un potencial importante para la producción de la leche bovina en tal sentido 

existen muchas familias que se dedican a la actividad de crianza de ganado lechero lo que reporta 

buenos beneficios económicos a las familias y para apoyar a ello la alcaldía en base a la demanda 

de las familias realiza la vacunación respectiva constituyéndose en un apoyo muy importante 

para dicho sector y del mismo modo existe la crianza de animales menores como las aves, luego 

la vitaminización que es muy necesario para mantener la salud de los animales y la calidad de 

la producción. 

Haciendo una comparación del presupuesto invertido anualmente se puede ver que el monto ha 

ido disminuyendo año tras año de 37000,00 Bs el año 2017 a 26 000,00 Bs. El año 2019 y el 

2020 disminuyo más por el tema de la pandemia, lo cual significa que cada vez se invierte menos 

presupuesto, pero las demandas de los ganaderos son cada vez mayores entonces esto hace notar 

de que no existe un apoyo contundente a dicha actividad en los 6 distritos por lo que algunas 

veces existe reclamos hacia la alcaldía en sentido de que el apoyo no llega a todos. Al respecto, 

los técnicos de la alcaldía en su informe indican que se realiza de acuerdo con la demanda que 

hacen llegar los beneficiarios. 

7.2.1.5.8. Mantenimiento y mejoramiento del matadero municipal. 

La mencionada actividad ha sido ejecutada en las tres gestiones según el POA municipal y 

comprende principalmente las acciones de refacción de la infraestructura del matadero que año 

tras año se va implementando algunas mejoras para dar mayor comodidad a los matarifes, 
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asimismo dicha acción también abarca el pago de los sueldos a los trabajadores quienes 

colaboran con el funcionamiento del matadero. 

El presupuesto que se invierte según el cuadro anterior, es elevado a pesar de que año tras año 

ha ido disminuyendo de 474.000,00 Bs. El 2017 a 204.000,00 Bs. El 2019 pero no queda claro 

que dicha actividad se mantenga cada año principalmente el gasto destinado a la refacción lo 

que significa que dicha infraestructura requiere de una refacción anual. 

Por la gran demanda existente es necesario la implementación de un matadero más grande la 

cual está en la planificación porque el que se tiene actualmente no abastece y por ello muchos 

matarifes realizan el faenado en sus domicilios en forma clandestina ocasionando la 

contaminación del medio ambiente y los conflictos internos en las comunidades por los malos 

olores, etc. 

Por todo ello, llama la atención de que el municipio en vez de construir un nuevo matadero con 

mayor capacidad continúe insistiendo con los gastos en la refacción lo que evidentemente 

muestra la poca visión que tiene el GAMC en fortalecer dicho rubro que también genera ingresos 

propios para el municipio. 

7.2.1.5.9. Control de roedores. 

Cliza desde hace tiempo atrás es escenario de la presencia de roedores que pueden ocasionar la 

aparición de enfermedades en los humanos por lo que año tras año la Alcaldía planifica el apoyo 

principalmente a los pobladores del centro urbano (distrito A) con la entrega de productos 

químicos (Bio Rat) a las familias para el control de los roedores en sus domicilios. 

El presupuesto destinado el último año (2019) llega a duplicarse (88.000,00 Bs.) en relación al 

año 2018 (44.000,00 Bs.) sobre el cual no existe una explicación técnica en el informe de la 

gestión. Al respecto, según las familias no hubo doble dotación y tampoco mucha proliferación 

de los roedores lo cual prácticamente pone en duda el gasto realizado. 

La mencionada actividad si bien responde a una necesidad pero se debe trabajar en un plan 

preventivo que permita realizar el control ya que es uno de los pocos municipios del valle alto 

que realiza dicho gasto porque en los otros municipios no existe dicho problema lo que hace 
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notar de que el municipio no está trabajando seriamente para solucionar el problema y que según 

los ancianos los roedores salen del matadero donde no existe un control efectivo así como 

también de los mataderos clandestinos. 

7.2.1.5.10. Apoyo a la feria gastronómica.  

Entre las actividades de apoyo al sector pecuario también aparece la feria gastronómica del 

Pichón y la Picana (cuadro 37) que son ferias exclusivas de Cliza ya que no se realiza en ningún 

otro municipio de Bolivia la misma está ligado directamente con la crianza de las palomas y los 

cerdos. 

Cuadro 37. Apoyo a la feria gastronómica. 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO  AÑO / PRESUPUESTO EJECUTADO OBSERVACIONES 

2017 2018 2019  2020 

CULTURA Y TURISMO      

Feria del Pichón y concurso de intérpretes 

del acordeón. 

 

45.181,00 33.995,00 30.885,76 00,00 La gestión 2020 no 

se realizó por la 

pandemia del 

coronavirus. 

Feria de la Picana y concurso de 

orquestas. 

64.647,00 

 

55.742,00 48.162,94 00,00 La gestión 2020 no 

se realizó por la 

pandemia del 

coronavirus. 

 
Fuente: En base a informes de rendición publica de cuentas del municipio (2021). 

7.2.1.5.11. Feria del pichón. 

La mencionada feria se viene desarrollando año tras año el mes de septiembre a una semana del 

aniversario de Cliza, la misma es muy concurrida por los visitantes de diferentes municipios y 

principalmente de la ciudad de Cochabamba. 

La actividad es organizada por el gobierno municipal en coordinación con las vendedoras del 

plato de Pichón que están asociados en una organización que cuenta con su directiva y los gastos 

son financiados directamente por la alcaldía sin ningún aporte económico de nadie. Asimismo, 

este evento es aprovechado para vender en precios elevados los platos sin ninguna regulación 

de parte de la alcaldía lo cual genera críticas de parte de los asistentes. 
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Los beneficios que genera la feria están dirigidos a las vendedoras de comida quienes son del 

centro urbano y tienen sus puestos de venta en el mercado principal de Cliza, para la feria 

compran pichones a precios bajos a los criadores de palomas que son las familias de los distritos 

rurales que obligados deben vender a las comideras ya que a ellos no les dejan participar en la 

feria.  

Al respecto, en las reuniones municipales los pobladores del área rural reclamaron para que los 

distritos también puedan ser partícipes en la feria ya que los pichones son criados en el campo. 

Sin embargo, el alcalde continuo con la actividad como antes sin realizar ningún cambio. 

Es necesario señalar que la feria gastronómica del pichon prácticamente le da prestigio y pone 

en alto el nombre del municipio de Cliza a nivel departamental y nacional por lo que es necesario 

e importante continuar fortaleciendo la mencionada actividad. 

Por otra parte, en varias reuniones hubo reclamos sobre el apoyo de la alcaldía a los criaderos 

de las palomas, así como también la implementación de un museo de la crianza del pichón43 a 

la fecha no hubo ningún avance ya que ello inclusive favorecería al turismo en Cliza, pero no 

existe ninguna proyección seria a pesar de que en varias oportunidades se han manifestado los 

de la asociación de colombicultura44. 

Finalmente, también se sugirió la realización de trabajos de investigación respecto a la 

revalorización de los saberes sobre la crianza y la preparación del plato de pichón el cual solo 

quedo en compromiso ya que a la fecha no existe ningún avance y es más tampoco se la 

menciona en los informes del municipio. 

7.2.1.5.12. Feria de Picana. 

Es una feria muy especial que también solo se realiza en el municipio de Cliza y que es bastante 

concurrido, se lleva a cabo el domingo de pascua (fecha movible). La preparación de la picana 

es una costumbre antigua de las familias quienes preparan dicho plato para compartir con los 

familiares aprovechando la fiesta religiosa de la Pascua y que tiene relación directa con la 

 
43 Museo del Pichon, con el propósito de apoyar en el fortalecimiento del turismo se elaboró una propuesta sobre el museo del pichon el cual 
fue presentado a las autoridades municipales y de la gobernación para su implementación respectiva la cual se encuentra en pleno proceso 
(Delgadillo, 2020). 
44. Colombicultura, es una asociación de criadores de palomas mensajeras del municipio de Cliza quienes participan de concursos y 
competencias nacionales e internacionales (Delgadillo, 2020). 
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crianza de cerdos, así como también la presencia de matarifes quienes se dedican a comercializar 

la carne de cerdo en el municipio y la ciudad de Cochabamba. 

La feria en general es financiada por la alcaldía, sin ningún aporte de nadie y al igual que en la 

feria del pichón las que más se benefician son el grupo de vendedoras del mercado central de 

Cliza quienes acaparan todo y no permiten la participación de vendedores de los otros distritos, 

así como también definen los precios y la alcaldía no regula el precio. 

El presupuesto que se invierte según el cuadro ha ido disminuyendo año tras año debido a los 

reclamos de la población ya que la feria al final se convierte en un centro de diversión que pone 

en riesgo a la población principalmente en horas de la noche por lo que se ha introducido un 

mayor control para evitar aquello. 

Finalmente, en este caso la feria se realiza más como una costumbre año tras año sin ningún 

plan serio que pueda por ejemplo vincular con los criadores de cerdos o los matarifes al contrario 

promueve un mayor faenado de los cerdos y la contaminación principalmente en los mataderos 

clandestinos en el área rural sobre el cual continua la discusión entre el GAMC y los pobladores 

de los distritos. Sin embargo, al igual que la anterior feria le da realce al municipio debido 

principalmente a la revalorización del plato típico y la chicha como la bebida más preciada del 

valle alto por lo que es necesario continuar mejorando año tras año.  

7.2.1.5.13. Prevención de riesgos. 

El municipio al igual que otros está expuesto a la presencia de fenómenos naturales que año tras 

año van ocasionando daños a los cultivos y la actividad ganadera entre los que se presenta con 

frecuencia esta la sequía, granizada, la helada y las inundaciones. En tal sentido, la alcaldía 

prevé recursos económicos para atender dichos eventos no previstos A continuación, en el 

cuadro 38 se presenta los datos. 
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Cuadro 38. Apoyo a la gestión de riesgos. 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO  AÑO / PRESUPUESTO EJECUTADO OBSERVACIONES 

2017 2018 2019  2020 

GESTIÓN DE RIESGOS      

Prevención de riesgos y desastres. 

- Compra de herramientas agrícolas. 

- Adquisición de semilla de papa, alfa 

alfa y maíz. 

- Compra de bolsas de yute para atajar 

contra las inundaciones. 

- Apoyo en limpieza de acequias. 

124.990,65 184.370,61 318´996,57 113.296,08 La pandemia del 

coronavirus perjudico 

la ejecución normal 

de la actividad y los 

gastos. 

Fuente: En base a informes de rendición publica de cuentas del municipio (2021). 

De acuerdo con la presencia del fenómeno natural (cuadro 39), y los daños ocasionados el 

municipio realiza el apoyo oportuno a las comunidades afectadas. A continuación, una 

descripción resumida al respecto. 

Cuadro 39. Fenómenos climáticos en el municipio de Cliza. 

FENOMENO 

CLIMATICO 

CULTIVOS DAÑADOS APOYO DEL MUNICIPIO OBSERVACIONES 

Helada 

(mayo, julio y 

noviembre). 

• Papa  

• Maíz  

• Alfa alfa 

 

La alcaldía proporciona a las 

familias: 

- Semillas de papa, 

maíz y alfa alfa. 

- Abonos químicos. 

Dicho fenómeno algunos años afecta 

severamente a los cultivos dejando muy 

dañados lo que en algunos casos obligo 

a las familias a realizar la siembra de 

nuevo ocasionando más gastos 

económicos. 

Granizada 

(febrero, junio y 

octubre). 

- Maíz   

- Papa   

- Alfa  alfa 

- Semillas de papa, 

maíz y alfa alfa. 

- Abonos químicos. 

Destruye el follaje de los cultivos e 

interrumpe el crecimiento de la planta lo 

que ocasiona la disminución de la 

producción. 

Inundación 

(diciembre, enero y 

febrero). 

- Papa 

- Maíz 

- Derrumbe de 

Viviendas.  

 

 

- Semilla de papa y 

maíz.  

- Abonos químicos. 

- Herramientas 

agrícolas. 

- Sacos de plástico. 

El exceso de humedad ocasiona el 

secado de la planta y el derrumbe de las 

viviendas con paredes de adobe. 

 

Fuente: En base a informes de rendición publica de cuentas del municipio (2021). 
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El apoyo del municipio es bien recibido por las familias. Sin embargo, es importante apuntar 

los siguientes aspectos: 

- En algunos distritos el apoyo a generado conflictos internos entre las familias afectadas 

y no afectadas, debido a que los técnicos de la alcaldía no realizan la verificación de los 

daños en campo, sino que delegan dicha tarea a los concejales y los dirigentes. Por lo 

que, en algunos casos se realiza la entrega de las semillas y otros inclusive a las familias 

que no han sido afectados la misma se debe al acuerdo interno de los sindicatos agrarios 

que alteran las listas y generan discusiones y miramiento entre las familias. 

Por otra parte, haciendo un análisis de las actividades de prevención de riesgos que se viene 

desarrollando en el municipio se ha identificado los siguientes aspectos: 

- A pesar de las notificaciones y avisos de la alcaldía las organizaciones sociales no 

realizan la limpieza de las acequias en el momento apropiado (antes del inicio de las 

lluvias) para evitar principalmente las inundaciones. 

- Los trabajos comunitarios que antes eran obligatorios en todas las comunidades rurales 

con el tiempo han desaparecido y que las familias se han acostumbrado a esperar el 

apoyo de la alcaldía con la maquinaria para limpiar las acequias. 

- La alcaldía (unidad de gestión de riesgos) no realiza un seguimiento riguroso en el 

cumplimiento de las actividades preventivas dejando a su suerte a las comunidades. 

- Falta un mayor trabajo de concientización de la población para desarrollar actividades 

de prevención, así como el fortalecimiento de la resiliencia en las comunidades la cual 

se debe al poco acercamiento, y trabajo del municipio con los distritos y las 

comunidades. 

- Para muchos pobladores la granizada y las heladas son producto del cambio climático 

que está obligando a adaptar las prácticas y/o modificar las fechas de siembra y otros 

para disminuir los efectos y el riesgo de la producción. 
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7.2.1.5.14. Prácticas de adaptación al cambio climático. 

Al respecto en la campaña agrícola 2016-2017 se presentó una helada muy fuerte a inicios del 

mes de octubre que afecto al cultivo de Maíz, papa, alfa alfa y durazneros (en el cuajado de 

fruto) la cual obligo a los agricultores a revalorizar, innovar y generar prácticas de adaptación 

al cambio climático como es el corte de las hojas quemadas en el cultivo de maíz como se puede 

apreciar en la figura 27. 

Figura 27. Proceso de adaptación al cambio climático en el cultivo de maíz después del efecto de la 

helada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delgadillo 2018 

 

 

 

 

Fuente: En base a entrevistas y observación participante (2021). 

 

Esta práctica permitió a las familias recuperar el cultivo mediante el corte de las hojas quemadas 

y la posterior aplicación de riego y aporque que facilito el rebrote de las hojas. Sin embargo, 

debido a la exigencia de abundante cantidad de mano de obra las familias también tuvieron que 
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recurrir al trabajo en ayni entre familiares y vecinos para realizar el corte de las hojas planta por 

planta (ver en anexo 11, la cartilla de adaptación al cambio climático). 

 

La práctica ayudo a recuperar el cultivo y evitar el cambio por una nueva siembra el cual también 

realizaron algunas familias, pero incrementaron sus gastos económicos debido a la compra de 

semilla el pago de tractor para la nueva siembra y otros. 

   

Finalmente, señalar que según lo anterior es importante trabajar más en la gestión de riesgos, la 

gestión del cambio climático y el enfoque de la producción en armonía con la Madre Tierra 

fortaleciendo las prácticas y estrategias resilientes al cambio climático y las capacidades de 

adaptación a los fenómenos naturales aprovechando los avances que existen y los saberes locales 

que se han generado a lo largo de los años. 

7.2.1.5.15. Apoyo en la reforestación. 

La alcaldía en el área de medio ambiente también realizo la planificación de la reforestación del 

Rio Cliza un sector muy importante que con el pasar de los años perdió su vegetación nativa y 

que actualmente es necesario reponer. En tal sentido, en la gestión 2018, 2019 y 2020 se 

programó la mencionada actividad como se puede ver en el siguiente cuadro.  

Cuadro 40. Apoyo en la reforestación. 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO  AÑO / PRESUPUESTO EJECUTADO OBSERVACIONES 

2017 2018 2019 2020 

MEDIO AMBIENTE      

Mejoramiento y forestación en el rio de 

Cliza (presupuesto 100,00 Bs / año). 

No se planifico 00,00 00,00 00,00 Ningún año no se 

ejecutó.  

 
Fuente: En base a informes de rendición publica de cuentas del municipio (2021). 

Según, el cuadro 40, la mencionada actividad no fue ejecutada durante las dos gestiones a pesar 

de que se presupuestó 100.00 Bs/año, en el informe del año 2018 la alcaldía señala que se 

realizara un convenio con la fundación AGUA TUYA, la misma no se concretó por lo que la 

actividad quedo postergado. 



 

163 
 

El cuidado del medio ambiente es una necesidad muy importante en todos los municipios para 

mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de los pobladores. Sin embargo, en Cliza no 

se le dio la importancia como tal y en tres años no se pudo gestionar la implementación de dicho 

proyecto en un área que cada año pierde más vegetación debido a la irresponsabilidad de las 

familias del lugar que realizan la deforestación continua para aprovechar la vegetación como 

leña. 

Lo anterior claramente muestra que no existe interés en el cuidado de la Madre tierra y sus 

derechos ya que la alcaldía sin esperar el apoyo de AGUA TUYA podía haber realizado la 

forestación del rio con el apoyo de los colegios y los pobladores del lugar, pero no hubo ninguna 

acción y es más la alcaldía cuenta con un vivero forestal del cual se podía haber aprovechado 

los plantines, en el informe presentado por la alcaldía no se realizó ninguna aclaración al 

respecto. 

Además, no se puede dejar de lado un hecho importante que ya sucedió en años anteriores como 

es el riesgo de desborde del rio de Cliza, que se presenta desde hace décadas atrás  e inclusive 

algunos años el agua ha ingresado hasta la plaza principal e igualmente en los distritos ha 

ocasionado hechos lamentables, por todo ello la protección y mantenimiento del rio Cliza,  es 

de vital importancia y se debe proceder con la implementación respectiva encarando en forma 

participativa con los actores locales, caso contrario la población está continuara expuesta a 

cualquier desastre natural que se puede producir por la falta de actividades preventivas y la 

necesidad de fortalecimiento de la resiliencia social. 

7.2.1.5.16. Apoyo en riego. 

Una de las potencialidades del municipio de Cliza, desde tiempos atrás es la actividad agrícola 

y pecuaria por lo que se constituye en una de las áreas más prioritarias. Sin embargo, la misma 

en las últimas décadas ha sido afectado por la falta de agua, debido al efecto del cambio 

climático. En tal sentido, la alcaldía realizo la gestión de obras de riego como la implementación 

de pozos de riego que a continuación se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 41. Apoyo con riego. 

ACTIVIDAD Y/O PROYECTO  AÑO / PRESUPUESTO EJECUTADO OBSERVACIONES 

2017 2018 2019 2020 

RIEGO CON APOYO DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO 

RURAL Y TIERRAS 

     

26 Pozos perforados con el Ministerio.  NO 5911.678,96 NO NO Aporte municipal 50%. 

Perforación de pozos de riego con 

apoyo del Ministerio de Desarrollo rural 

y tierras (no contemplado en el POA). 

NO NO 1415,260,52 NO Cofinanciamiento.  

MDRyT – GAMC 

 
Fuente: En base a informes de rendición publica de cuentas del municipio (2021). 

Según, los datos del cuadro 41, en la gestión 2018 la alcaldía con el apoyo del MDRyT 

(programa MI RIEGO) implemento 26 pozos de riego en las diferentes comunidades en 

beneficio de los agricultores ya que les permite garantizar la producción de los cultivos y la 

crianza del ganado, para la ejecución de dichas obras la alcaldía aporto el 50% del total de los 

gastos. Asimismo, en la gestión 2019 continuando con el apoyo en riego la alcaldía también se 

benefició con la perforación de pozos que fueron perforados en otras comunidades según la 

demanda. 

Figura 28. Riego de cultivo de haba con agua de pozo profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Inturias (2019). 

Los pozos de riego evidentemente se constituyen en un apoyo muy importante (figura 28) 

porque permiten a los agricultores lo siguiente: 
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- Mejorar la producción agrícola y pecuaria. 

- Incrementar de producción. 

- Diversificar los cultivos y alimentos. 

- Asegurar la producción. 

- Intensificar la producción. 

- Reducir los efectos del cambio climático. 

Dicho apoyo también impulso la conformación de la asociación de regantes45 en cada pozo para 

regular el uso y aprovechamiento del agua mediante un estatuto orgánico y su reglamento 

elaborado por los propios usuarios (anexo 12), así como la conformación de una asociación de 

regantes a nivel municipal en la cual se encuentran afiliados la mayoría de los que tienen pozos 

de riego.  

La alcaldía realiza el acompañamiento a través del apoyo en el mantenimiento de los pozos de 

riego de acuerdo con la demanda de los mismos, la cual se ha constituido en una actividad 

recurrente que se realiza año tras año. A continuación, se presenta una síntesis de los aspectos 

positivos y negativos que generaron los pozos de riego. 

Aspectos positivos 

- Acceso al riego.  

- Oportunidad para obtener 2 cosechas al año. 

- Posibilidad de diversificar la producción. 

- Disminución de riesgo de producción. 

- Fortalecimiento de la seguridad alimentaria familiar. 

Aspectos negativos. 

- Perforación de pozos sin previo estudio ni planificación municipal. 

- Uso ineficiente del agua porque los agricultores continúan realizando el riego por 

inundación. 

 
45 En cada pozo se conformó la asociación de regantes y la mayoría de ellos con personería jurídica acompañado de un estatuto y reglamento 
y las decisiones de la asamblea sistematizado en el libro de actas, pero también existen pozos sin normas los cuales aún continúan con los 
conflictos internos (Delgadillo, 2018). 
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- No hubo diversificación en la producción, continúan produciendo como antes por falta 

de capacitación. 

- Pocas familias producen dos cultivos al año. 

- La distribución de agua y aprovechamiento genera conflictos entre las familias porque 

no acatan las normas de regulación. 

- Falta el apoyo municipal para mejorar la producción. 

- Los que no son afiliados al pozo deben pagar un costo más elevado por el agua 

aproximadamente más 200 % (por ejemplo, caso pozo de riego Capilla 2). 

- Disminución de caudal en los pozos porque se encuentran muy próximos entre uno y el 

otro genera gastos en la limpieza y mantenimiento. 

- Falta de regulación de perforación de pozos por parte de la alcaldía que a la larga pueden 

traer consecuencias. 

- Genera gastos adicionales por limpieza y mantenimiento. 

En síntesis, si bien las perforaciones de pozos de riego han permitido el acceso al agua a los 

agricultores estos no están siendo bien aprovechados por falta de un acompañamiento y apoyo 

de la alcaldía para diversificar e incrementar la producción agropecuaria y así fortalecer la 

seguridad alimentaria del municipio.  

7.2.1.5.17. Apoyo en el mejoramiento de los canales de riego.  

Desde muchos años atrás el municipio de Cliza cuenta con canales de riego rústicos (canales de 

tierra) que conducen el agua proveniente de la lluvia y que nace en el municipio de Toco 

(cabecera de la cuenca) pero debido al descuido en su mantenimiento algunos años son los 

causantes de las inundaciones. En tal sentido, los agricultores realizan demandas de canalización 

los cuales fueron considerados por el municipio en el POA. A continuación, se presenta un 

resumen de dicho apoyo.  
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Cuadro 42. Apoyo en el mejoramiento de los canales de riego. 

  
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO  AÑO / PRESUPUESTO EJECUTADO OBSERVACIONES 

2017 2018 2019 2020 

Mejoramiento de los canales de 

riego. 

     

Construcción de sistema de riego 

por canalización Cancha Wasa 

Larka. 

00,00 5127.145,77 345.499,45 00,00 La ejecución duro 2 

años. 

Mejoramiento canal de riego Cancha 

Wasa larka. 

2706.275,25 2102.961,58 2102.961,58 787.665,46 La ejecución se 

prolongó por 4 años. 

Construcción mejoramiento canal de 

riego 60 fanegadas Ucureña Cliza. 

1080.161,00 794,062,03 794,062,03 00,00 La ejecución duro 3 

años. 

Construcción mejoramiento canal de 

riego Sacha Calle Cliza. 

1085.702,00 606.442,13 606.442,13 00,00 La ejecución duro 3 

años. 

Mejoramiento canal de riego Cancha 

Wasa larka. 

00,00 00,00 00,00 2.200.357,48 En ejecución. 

Mejoramiento canal de riego Jatun 

larka Cliza. 

00,00 00,00 00,00 2.221.461,44 En ejecución 

 
Fuente: En base a informes de rendición publica de cuentas del municipio (2021). 

 

De acuerdo con el cuadro 42, se ha ejecutado 4 proyectos de canalización entre el 2018 y 2019 

la misma que consistió en el revestimiento de la base y las paredes del canal con hormigón 

armado (figura 29), la cual estuvo a cargo de constructoras que fueron contratados para ello. 

Figura 29. Canalización de acequias para evitar perdida de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delgadillo (2018). 
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El financiamiento de las obras estuvo a cargo de FONADIN46 y el GAMC en el marco del 

programa MI RIEGO, en general ningún poblador no realizó aporte económico para dicha obra 

ya que contaban con el financiamiento del 100 %. Las mencionadas obras al igual que otras 

mostraron su lado positivo y negativo que son los siguientes: 

Aspectos positivos: 

- Reemplazo de los canales de tierra por canal de hormigón. 

- Disminución de la posibilidad de rebalse de agua en la época de lluvia. 

- Disminución del riesgo de inundaciones en ciertos sectores. 

- Ahorro de mano de obra en el mantenimiento de los canales de riego. 

- Conducción eficiente del agua por el canal mejorado. 

- Eliminación de la perdida de agua por absorción. 

- Mayor disponibilidad de agua para riego. 

- Facilidad de uso y aprovechamiento de agua para riego. 

- Disminución de conflictos por escases de agua. 

Aspectos negativos: 

- Desaparición de la actividad comunitaria de mantenimiento de canales de riego. 

- Diseño no apropiado de los canales en algunos sectores lo que ocasiono el rebalse e 

inundación de algunos sectores. 

- Conflictos por rebalse de aguas entre la población y la alcaldía (2019 la inundación llego 

hasta la plaza principal del municipio). 

- La canalización beneficio solo algunos sectores lo que provocó malestar entre las 

comunidades. 

- Existe dudas sobre el costo y la calidad de las obras por parte de la población. 

- Eliminación de vegetación arbustiva que no ha sido subsanado. 

- Erosión de saberes locales sobre el mantenimiento de canales de tierra. 

- Desaparición de usos y costumbres. 

 
46 FONADIN, se refiere al Fondo Nacional de Desarrollo Indígena que apoya con recursos económicos a los 

municipios para la ejecución de las obras de canalización de riego. 
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La canalización evidentemente es algo nuevo para las comunidades por lo que para muchos 

agricultores y autoridades de organizaciones locales obligara a realizar ajustes en las normas 

locales que regulan la distribución del agua para el riego y así evitar conflictos entre las familias. 

7.2.1.5.18. Beneficios del apoyo con riego a las comunidades. 

Por otra parte, también es necesario analizar los principales beneficios que ha generado el apoyo 

en riego a las comunidades: 

• Acceso a riego en la época de mayor necesidad y/o cuando se retrasan las lluvias por 

efecto del cambio climático. 

• Facilitar el desarrollo normal de los cultivos y la producción anual. 

• Fortalecer la seguridad alimentaria familiar.  

• Posibilidad de recibir ingresos económicos por la venta de excedentes de la producción 

local. 

• Permitir la diversificación de la producción de alimentos y la regeneración de la 

fertilidad de suelo y la madre tierra. 

• Facilitar la recuperación de los cultivos afectados por los fenómenos climáticos (helada, 

granizada y sequia). 

En resumen, los beneficios son muy importantes para el desarrollo agropecuario. Sin embargo, 

todo ello dependerá del caudal de agua en el pozo de riego, el número de afiliados, la distribución 

según las normas locales y el apoyo de la alcaldía en el mantenimiento del pozo de riego y la 

capacitación de los usuarios en la gestión de riego. 

7.3. Implementación del sistema de riego presurizado. 

El mencionado proyecto fue implementado en la gestión 2016, la misma que fue presentado 

como uno de los proyectos estrellas del municipio de Cliza, la inauguración contó con la 

presencia del presidente de Bolivia (figura 30), quien en su discurso resalto la importancia del 

apoyo al desarrollo agropecuario y la necesidad de un mayor esfuerzo por parte de los 

agricultores para continuar mejorando la seguridad alimentaria. 
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Figura 30. Entrega del proyecto riego presurizado en el municipio de Cliza. 

 

Fuente: Torrez (2016). 

La obra consistió en la implementación de:  

- Construcción de un tanque elevado. 

- Instalación de Tubería para la conducción del agua. 

- Construcción de cámaras de distribución. 

- Instalación de mangueras para el traslado del agua en la parcela de cultivo. 

- Instalación de aspersores de riego. 

La noticia de dicha obra evidentemente dejo satisfechos a los pobladores de Cliza, ya que se 

trataba de un apoyo muy importante para mejorar la producción agropecuaria por lo que se pidió 

ampliar dicho apoyo a todas las comunidades. 

7.3.1. Utilización y aprovechamiento del sistema de riego presurizado. 

Con el pasar del tiempo se fue observando que dicha tecnología que significo un gasto 

millonario, no tenía los resultados esperados ya que los agricultores poco a poco fueron dejando 

de usar en las 17 comunidades, el cual causó molestias en las autoridades de la alcaldía.  

Aspectos positivos:  
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- Uso eficiente del agua en el riego de los cultivos. 

- Incremento de área cultivable con riego. 

- Posibilidad de cultivar 2 veces al año y la diversificación de la producción. 

- Disminución del riesgo de producción. 

Aspectos negativos: 

- El sistema presurizado requiere de mayor tiempo para el riego. 

- El sistema de turnos de riego no permite el uso de riego presurizado debido a que el 

turno que le corresponde a una persona no alcanza para regar la superficie de terreno. 

- El manejo e instalación del riego presurizado para realizar el riego requiere de un tiempo 

adicional. 

- El desarmado de las cañerías y posterior guardado también requieren de tiempo adicional 

y que además es difícil realizar cuando la parcela este regado recientemente. 

- Requiere de mayor cantidad de mano de obra para el manejo de los materiales y equipos 

del riego presurizado.   

Por tanto, de los 17 pozos de riego presurizado que fueron implementados en la gestión 2016 a 

la fecha ninguno funciona y quedo como elefante blanco.  

7.3.2. Situación actual de los sistemas de riego presurizado en las 17 comunidades de Cliza.  

El mencionado proyecto fue implementado en la gestión 2016 como una de las obras estrella 

del municipio por la inversión económica de EVO CUMPLE en apoyo al desarrollo 

agropecuario.  En la actualidad después de haber transcurrido 3 gestiones (2017, 2018 y 2019) 

dichos sistemas de riego presurizado presentan los siguientes resultados:  

Cuadro 43. Funcionamiento del riego presurizado en Cliza. 

No COMUNIDAD DONDE SE IMPLEMENTO FUNCIONAMIENTO DE 
RIEGO PRESURIZADO 

SI NO 

1.  Kjochy  X 

2.  Lazaro   X 

3.  Poza Rancho  X 

4.  Villa 2 de agosto  X 
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No COMUNIDAD DONDE SE IMPLEMENTO FUNCIONAMIENTO DE 
RIEGO PRESURIZADO 

SI NO 

5.  Raqay pata (no figura en PTDI)  X 

6.  Tercer suyo (no figura en PTDI)  X 

7.  Villa Rosario  X 

8.  Porvenir   X 

9.  Huasa Calle   X 

10.  Santa Lucia  X 

11.  Tojlu Rancho 1  X 

12.  Tojlu Rancho 2 (no figura en PTDI)  X 

13.  San Isidro   X 

14.  Villa Barrientos  X 

15.  Villa Concepcion  X 

16.  Flores Rancho   X 

17.  Banda Arriba  X 

 TOTAL   

 PORCENTAJE 00,00 % 100,00 % 

 

Fuente: En base a entrevistas (2021). 

Como se puede observar en el cuadro 43, los pozos de riego presurizado actualmente no son 

utilizados por los regantes debido a diferentes motivos lo que demuestra que la inversión 

realizada para mejorar la producción no dio resultados positivos tal como se esperaba y que al 

contrario muchos regantes prefieren continuar con el riego por inundación como realizan 

tradicionalmente lo que ocasiona un uso ineficiente del agua en riego.  

7.3.3. Factores que incidieron en el fracaso del sistema de riego presurizado. 

El apoyo en riego evidentemente es una las acciones más esperadas en las comunidades y 

actualmente mucho más debido a la presencia del cambio climático para acceder al riego y 

asegurar su producción y la seguridad alimentaria familiar y municipal. En ese sentido, los 

agricultores continúan en el afán de conseguir más apoyo, pero también es necesario que previo 

a continuar avanzando en ese proceso se realice una evaluación de la experiencia en riego 

presurizado a partir del proyecto piloto implementado en las 17 comunidades en la gestión 2016 
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y que la misma reporta resultados inesperados. A continuación, se presenta un resumen de los 

principales factores que incidieron según las entrevistas: 

7.3.3.1. Factores que incidieron en la etapa de preparación para la implementación. 

• Falta de un plan municipal de apoyo en riego a las comunidades (desconocimiento de 

PTDI). 

• No se realizó ningún estudio previo sobre la viabilidad de riego presurizado. 

• La elaboración del proyecto de riego presurizado se realizó sin la participación de los 

beneficiarios. 

• La tecnología de riego presurizado es nueva para las comunidades y no había la 

experiencia previa. 

• Había poca capacidad técnica especializada en RP en el municipio. 

7.3.3.2. Factores que incidieron en la etapa de implementación. 

• Desconocimiento del proyecto de riego presurizado por los beneficiarios. 

• Se instaló un solo equipo de aspersores por pozo de riego. 

• No se realizó una normativa para la aplicación y uso de riego presurizado. 

• La operación de riego presurizado demanda más tiempo por el traslado de los materiales 

de un lugar a otro. 

• El poco caudal de agua disponible en el pozo dificulto el uso de Riego Presurizado. 

• El uso de riego presurizado fue exclusivo para afiliados al pozo de riego. 

• Poco interés de los regantes para participar en los talleres de capacitación. 

• La estructura de organización de regantes (turnos de riego) dificulto la aplicación del 

riego presurizado porque se requiere de mayor tiempo y eso no es posible. 
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• La aplicación de riego presurizado no obligatorio genero discusiones y conflictos entre 

regantes. 

• La poca disponibilidad de recursos económicos de algunos regantes afecto el acceso a 

riego presurizado.  

• La existencia de minifundio no permitió la diversificación de los cultivos. 

7.3.3.3. Factores que incidieron en la etapa de operación y mantenimiento del sistema de 

riego presurizado (SRP). 

• La falta de un seguimiento y monitoreo de la alcaldía en la aplicación del riego 

presurizado.  

• La disponibilidad de mano de obra familiar dificulto el uso de SRP. 

• La falta de disponibilidad de tierra cultivable dificulta la diversificación de cultivos. 

• Existe poca voluntad de los regantes en continuar con el uso de SRP. 

• La dedicación de las familias a multi actividades no facilita el uso continuo de SRP. 

• La población repitió el error de siempre pedir por pedir, después no usar. 

• Es un nuevo ejemplo de elefante blanco por aprovechamiento reducido de SRP,  

• Se explicita nuevamente la inexperiencia de la alcaldía en el apoyo al desarrollo 

agropecuario. 

El desarrollo agropecuario de Cliza es tema de eterna discusión en las reuniones que involucra 

a los diferentes actores en ese sentido el pedido de apoyo en riego es permanente. Sin embargo, 

llama la atención que la experiencia con riego presurizado no ha logrado los resultados 

esperados como el incremento de la producción, la diversificación de los cultivos, mayor 

seguridad alimentaria, etc. 

Las observaciones realizadas por los actores locales a la experiencia con riego presurizado hacen 

notar una serie de errores del municipio que es importante tomar en cuenta en caso de continuar 
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apoyando con dicha tecnología lo que puede ayudar a superar las dificultades que llevan al 

fracaso de un proyecto y así evitar la construcción de elefantes blancos, del mismo modo es 

fundamental un mayor interés y participación de los beneficiarios  para exponer y ayudar a 

enmendar los errores en su momento y no esperar el final del proceso lo que permitirá la 

implementación de proyectos más sustentables que beneficien a la seguridad alimentaria y el 

vivir bien de la población de Cliza.   

Por otro lado es necesario manifestar que los pobladores de Valle alto y especialmente de Cliza 

mantienen ciertas costumbres de antes aunque no son positivos y en este caso sobre el riego 

prefieren continuar regando en forma de inundación convencidos de que cuanto más agua 

proporcionan a la parcela es mucho mejor para el cultivo y como se trata de suelos profundos 

entonces las horas de riego son significativos pero no se dan cuenta de que están malgastando 

el agua  y que en el caso del riego con el sistema presurizado no les convence por las siguientes 

razones: 

• El agua distribuida por aspersión es reducida y que no llega a humedecer bien el suelo. 

• La humedad en la parcela se seca en poco tiempo y obliga a regar con más frecuencia.  

• Los materiales para hacer el riego demandan de tiempo para trasladar de una parcela a 

otra.  

Por todo lo anterior, prefieren mantener el método de riego por inundación que es algo 

tradicional desde muchos años atrás y que solo consiste en la conducción del agua a la parcela 

y esperan a que se llene sin invertir mucha mano de obra como en el caso de riego presurizado 

dicha idiosincrasia valluna es arraigada y cultural que posiblemente se mantendrá todavía por 

muchos años hasta que se orienten y entiendan que el uso del agua debe ser más eficiente y 

mejor aprovechado. 

7.4. Presupuesto ejecutado según las direcciones y unidades en la gestión 2018. 

Con la finalidad de conocer el porcentaje de presupuesto que se destina a las diferentes 

direcciones y unidades se ha elaborado un cuadro comparativo, para el cual se ha tomado como 
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referencia la gestión 2018 por ser una gestión normal y representativo entre los 5 años de gestión 

del 2016 al 2020. A continuación, se presenta los resultados. 

Cuadro 44. Ejecución presupuestaria gestión 2018. 

No DIRECCION / 
UNIDAD 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% OBSERVACIONES 

I. DESARROLLO PRODUCTIVO    

1.1. Medio Ambiente. 569.766.37  El presupuesto que invierte la Alcaldía en 
apoyo a las actividades agrícolas y 
pecuarias es muy bajo y por eso no satisface 
las demandas de las comunidades que 
reclaman permanentemente y en el caso del 
apoyo productivo es el presupuesto más 
bajo. 

1.2. Parques y jardines. 437.309,97  

1.3.  Apoyo productivo. 97.756,35  

1.4. Sistemas de riego. 249.824,28  

1.5. Veterinaria y sanidad animal. 379.952,22  

 TOTAL 1.734.609,19 4,40  

II. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL    

2.1. Servicio de Salud. 4.112.561,73  En este caso varios gastos están legalmente 
respaldados por normativa y la alcaldía está 
obligado a presupuestar y uno de los más 
altos es salud seguido de educación. 

2.2. Deportes. 375.268,56  

2.3.  Educación. 3.257.423,72  

2.4. Cultura y turismo. 439.205,79  

2.5. Servicios legales integrales.  439.205,79  

2.6. Defensoría de la niñez y adolescencia. 242.294,13  

2.7. Adulto mayor y personas con 
discapacidad. 

262.991,49  

 TOTAL 9.128.951,21 23,00  

III. DIRECCIÓN JURIDICA    

 Varios. 177.030,20  El gasto mayor es en comunicación la cual 
comprende el pago a 4 canales de televisión 
local para difundir noticias del municipio que 
es muy exagerado. 

3,1, Comunicación e información municipal. 201.864,76  

3.2. Participación y control social. 19.133,60  

 TOTAL 398.028,56 1,00  

IV. OBRAS PUBLICAS    

 Varios. 7.152.510,98  Representa el mayor gasto que realiza la 
Alcaldía y corresponde a la ejecución de 
infraestructura y obras públicas en general. 

4.1. Bienes públicos. 7.639.634,65  

4.2. Servicios básicos. 1.436.262,24  

4.3. Infraestructura y obras públicas. 11.891.906,07  

 TOTAL 28.120.313,9 70,00  

V. PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

   

 Varios.  385.057,06  El monto destinado es demasiado reducido 
a pesar de que la alcaldía aún no cuenta con 
plan de uso de suelo y otros estudios 
importantes. 

 TOTAL 385.057,06 0,97  

 TOTAL, FINAL 39.766.959,9 100 %  

 

Fuente: En base a POA 2018 e informe de Rendición publica de cuentas de Cliza (2021). 
 

Según el cuadro 44, los gastos de la alcaldía están distribuidos en 5 direcciones con sus 

respectivas unidades de los cuales el mayor porcentaje en ejecución presupuestaria ocupa la 

dirección de obras públicas con un 73,0 % seguido de desarrollo humano integral con 23,0 %, 

desarrollo productivo con 4,40 %, dirección jurídica con 1,0 % y planificación y ordenamiento 

territorial con menos a 1,0 %. 
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Gráfico 13. Ejecución presupuestaria gestión 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: En base a informes de rendición publica de cuentas (2021). 

En resumen, según el grafico 13, lo que llama la atención es que el apoyo a desarrollo productivo 

es muy bajo ya que no llega ni al 5 % habiendo inclusive una alta demanda de apoyo del sector 

agropecuario lo que totalmente contradice y no es coherente con el potencial del municipio que 

es netamente agrícola y pecuario. En tal sentido, se puede percibir que la distribución de recursos 

económicos está más orientados a desarrollar infraestructura de cemento que antes se realizaba 

cuando estaba en vigencia los PDMs, lo que indica que Cliza no ha cambiado y tampoco ha 

tomado con seriedad el nuevo enfoque de país y principalmente el desarrollo integral y 

sustentable para fortalecer la seguridad alimentaria y contribuir al vivir bien. 

Finalmente, señalar que el plan quinquenal no ha cumplido su rol como tal si no que al contrario 

a disfrazado el PDM anterior con el nombre de PTDI y solo se ha aplicado para cumplir con la 

formalidad que exigen los ministerios y el gobierno por eso nunca se dio importancia a dicho 

documento. 

7.5. Resumen de las actividades agropecuarias planificadas y ejecutas caso gestión 2018. 

La Alcaldía municipal a través de la Dirección de Desarrollo Productivo año tras año va 

ejecutando actividades de apoyo al desarrollo agropecuario, para una ilustración en cuanto al 

presupuesto planificado y ejecutado, seguidamente, se muestra el caso de la gestión 2018, que 

fue calificado como uno de los normales a comparación de las otras gestiones que fueron 

afectados por conflictos nacionales y la pandemia del coronavirus.  
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Cuadro 45. Resumen de las actividades agropecuarias planificadas y ejecutas en la gestión 2018. 

No UNIDAD / 
ACTIVIDAD 

PRESUPUESTO % 
EJECUCUCION PLANIFICADO EJECUTADO 

I. PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

148.500,00 128.247,72 86,36 

1.1. Asistencia técnica y capacitación a productores 
agrícola. 

45.000,00 35.134,35 78,07 

1.2.  Fortalecimiento productores pecuarios y control de 
sanidad animal. 

40.500,00 30.491,37 75,28 

1.3. Ferias agropecuarias municipales. 63.000,00 62.622,00 99,40 
 

 

Fuente: En base a POA 2018 y el informe de rendición publica de cuentas (2021). 

Como se puede observar en el cuadro 45, la Unidad de promoción y fomento a la producción 

agropecuaria alcanzo una ejecución del 86,36 % del presupuesto planificado, resaltando el 

apoyo a las ferias agropecuarias con un 99,40 % de ejecución presupuestaria a comparación de 

los otros.  

De acuerdo con el informe presentado por el director de desarrollo productivo se ha realizado el 

gasto de todo el presupuesto disponible hasta la finalización de año y que la diferencia del 13,64 

% de presupuesto no existía en efectivo, que pone en evidencia de que el presupuesto planificado 

no siempre se cumple sino que según el desembolso realizado por el gobierno central varia en 

cuanto a monto. 
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CAPITULO VIII. 

FACTORES QUE INCIDIERON EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PTDI  

 

En este capítulo se desarrollará un análisis integral de los diferentes factores que influyeron en 

la implementación del PTDI y los POAs del municipio de Cliza, lo que permitirá determinar los 

ajustes que se deben realizar a futuro para mejorar el apoyo al desarrollo agropecuario en el 

marco de las potencialidades del municipio y la normativa vigente. 

8.1. Factores que afectaron en la implementación del PTDI y POA municipal. 

De acuerdo con las entrevistas a los actores locales y autoridades locales en general el proceso 

de implementación se vio afectado por varios factores que a continuación se analizan. 

8.1.1. Factores sociales.   

Se ha identificado 5 factores que afectaron directamente en la implementación del PTDI de los 

cuales 4 tienen una incidencia alta y uno que tiene baja incidencia.  

Figura 31. Principales factores sociales que afectaron en la implementación 

del PTDI Y POA municipal. 

 

Fuente: En base a entrevistas (2021). 

Reuniones en 
las OTBs y 
juntas 
vecinales.

Interés de los 
actores locales 
en la evaluación 
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del PTDI y POA.
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los actores locales 
en el proceso de  
ejecucion del PTDI.

Conocimiento del 
PTDI y POA por las 
organizaciones 
sociales.

Participacion de 
los actores locales 
en la elaboracion 
del  PTDI.
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Los mencionados factores (figura 31), están relacionados principalmente con la participación de 

la población. A continuación, se realiza una descripción y análisis de cada uno de ellos. 

8.1.1.1. Participación de los actores locales en la elaboración del PTDI. 

Se refiere a que en los momentos más importantes de la gestión y desarrollo municipal no hubo 

la concurrencia esperada de los actores locales como ser los representantes de las organizaciones 

sociales quienes conocen bien cuáles son los potenciales del distrito, sus necesidades y 

debilidades la misma se debió a que el trabajo se desarrolló directamente a nivel distrital y no 

así a nivel de las OTBs como se realizaba antes cuando se elaboraba el PDM municipal. 

La consultora que estuvo a cargo de la elaboración del PTDI había convocado solo a los 

miembros del Directorio de OBTs (5 personas) y no así al resto de los actores que también 

debían haber participado en dicho proceso que se realiza cada 5 años. Asimismo, de los 5 

convocados en algunos distritos solo asistieron 2 a 3 representantes lo que prácticamente redujo 

considerablemente la participación local y a ello se sumó la corta duración del taller que fue 

solo de 3 horas aproximadamente ya que tenían previsto 2 talleres distritales por día. 

Por otra parte, la convocatoria causo confusión en los actores locales quienes consideraron que 

se trataba de la elaboración del POA que realizan anualmente por lo que tampoco realizaron 

reuniones previas en las comunidades para consensuar y determinar la propuesta de la OTB que 

debía ser tomado en cuenta en el plan a mediano plazo.  

En síntesis, la Consultora y el GAM no le dieron la importancia real al proceso de elaboración 

del PTDI ya que se limitaron a cumplir con la formalidad como requisito que exigía los TDRs, 

lo que evidentemente no permitió desarrollar un verdadero PTDI que responda a la realidad 

compleja del municipio y principalmente al tema agropecuario el cual es el potencial principal. 

8.1.1.2. Conocimiento del PTDI y POA por las organizaciones sociales y la población. 

Como se ha indicado anteriormente el documento de PTDI prácticamente se ha quedado en la 

alcaldía y que no se entregó ninguna copia a las organizaciones sociales por lo que desconocen 



 

181 
 

dicho documento y su contenido. En tal sentido, el plan quinquenal pasa desapercibido en el 

municipio y en las organizaciones sociales e instituciones. 

Por otra parte, en ese momento (2016) no estaba en funcionamiento el control social debido a la 

falta de reorganización de la Directiva que recién fue posesionado en septiembre del 2018, por 

lo que nadie reclamo en representación de las organizaciones sociales. 

8.1.1.3. Participación de los actores locales en el proceso de ejecución del PTDI. 

El municipio de acuerdo con su calendario de actividades de interacción con los representantes 

de OTBs convoca anualmente a las siguientes reuniones y/o talleres. 

Cuadro 46. Principales actividades municipales con participación de organizaciones sociales e 

instituciones. 

FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
INVITADOS 

Febrero Rendición publica de cuentas inicial. Organizaciones sociales  
Instituciones. 

Junio y/o julio Rendición publica de cuentas media gestión. Organizaciones sociales  
Instituciones. 

Enero Rendición publica de cuentas final. Organizaciones sociales  
Instituciones. 

Enero Rendición publica de cuentas inicial. Organizaciones sociales  
Instituciones. 

Agosto Elaboración de POA Municipal. Organizaciones sociales  
Instituciones. 

Nota.- dichas actividades se desarrollan anualmente con algunas variaciones en las fechas.  

Fuente: En base a entrevistas (2021). 

Las diferentes actividades que son organizados por la alcaldía (cuadro 46.) muy a pesar de la 

convocatoria con anticipación tanto mediante los canales de televisión y en forma escrita a los 

representantes de las 57 OTBs la asistencia no fue del 100 % a pesar de la espera de media hora 

tal como se acostumbra por lo que el GAM se vio obligado en algunas oportunidades para no 

suspender la reunión hacer participar a todo el personal de la alcaldía para que llenen las listas 

y hacer presencia en la sala. 

Por otra parte, la lista de asistencia continua disponible en la puerta de ingreso hasta la 

finalización de la reunión. Asimismo, algunas personas abandonan la reunión antes de la 

conclusión por lo que las reuniones concluyen con aproximadamente de 30 a 40 % de asistentes 

y al final antes de concluir se da lectura al acta de la reunión la cual realiza el responsable de 

transparencia. Sin embargo, el documento no refleja la realidad en cuanto a los asistentes y así 
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concluye la reunión. Al respecto de acuerdo con las entrevistas a los diferentes actores dicha 

falta de interés se debe a lo siguiente: 

• Los representantes de las organizaciones sociales si no asisten o llegan tarde o se retiran 

de dicha reunión antes de que concluya no reciben ninguna sanción de su organización 

matriz, así como también del municipio. 

• La mayoría de los representantes que asisten solo se interesan en escuchar lo referente a 

su OTB y luego prefieren retirarse para no perder tiempo ya que tampoco reciben ningún 

reconocimiento por parte de su organización. 

• Si el tema ya ha sido considerado anteriormente en reunión de su distrito entonces ya no 

asisten solo van algunos representantes principales del distrito y no así de cada OTB es 

lo que frecuentemente ocurre con el POA municipal que primero es elaborado a nivel 

distrital y luego la socialización a nivel municipal y en la rendición inicial de cuentas 

que también consiste en la socialización del POA. 

• El material entregado previo a la reunión de la rendición publica de cuentas a los 

asistentes no es revisado en su totalidad si no solamente lo que corresponde a su OTB y 

además de que muchos no pueden entender claramente la información por lo que 

tampoco pueden participar plenamente en la reunión y solo se limitan a hacer 

seguimiento a lo que corresponde a su OTB. 

• La reunión es realizada en castellano y no así en idioma nativo lo que igualmente 

dificulta el seguimiento principalmente a las personas adultas porque los términos 

técnicos fácilmente no pueden comprender y la mayoría de los dirigentes son del área 

rural. 

• Cualquier consulta o participación durante la reunión debe ser haciendo uso de un 

micrófono lo que limita a pedir la palabra por temor a usar el micrófono y la participación 

fue solamente de algunas personas. 
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• La forma de conducción del taller, el abordaje de los temas, la discusión entre las 

autoridades de ejecutivo y legislativo o control social también generan cierta 

incomodidad en los participantes por lo que a veces prefieren abandonar la reunión.   

En resumen, existe poco empoderamiento e interés de parte de la población en participar de las 

discusiones, análisis y la concertación en la toma de decisiones sobre la construcción del 

desarrollo integral del municipio si no que se limitan a preocuparse solo del desarrollo de su 

OTB y no así del seguimiento y análisis con respecto al PTDI y el POA municipal.   

8.1.1.4. Interés de los actores locales en la evaluación de la ejecución del PTDI. 

De acuerdo con la normativa vigente las organizaciones sociales están en la obligación de 

realizar un seguimiento minucioso sobre la implementación del PTDI durante los 5 años, 

lastimosamente esto no ocurre debido a las siguientes razones: 

• Desconocimiento del documento de PTDI a nivel Distrital y las OTBs porque la alcaldía 

no realizo la socialización tampoco hizo llegar una copia. 

• Falta de convocatoria por parte de la alcaldía y/o control social para desarrollar un taller 

de seguimiento y evaluación del PTDI. 

• En las reuniones municipales de planificación, informe de avance y rendición final de 

cuentas la alcaldía no toma en cuenta el PTDI y tampoco preguntan los representantes 

de las OTBs, y en la rendición de cuentas del 2019 cuando un representantes del distrito  

consulto sobre dicho plan quinquenal en forma textual el alcalde respondió que dicho 

documento no era importante y además que de los presentes de la sala nadie había 

participado de la elaboración a excepción de uno (Ing. Jaime Delgadillo Pinto) por lo 

que no dio importancia. 

Por lo anterior evidentemente los representantes no realizan ningún seguimiento al PTDI. Sin 

embargo, es necesario realizar un taller de seguimiento conjuntamente con las organizaciones 

sociales. 
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8.1.1.5. Reuniones en las OTBs y Juntas vecinales. 

El municipio haciendo un mapeo de atores cuenta con varias organizaciones sociales la mayoría 

de ellos son los sindicatos agrarios que tienen una trayectoria desde la reforma agraria hoy a su 

vez cuentan con personería jurídica que reconoce al Sindicato agrario, así como a la OTB las 

cuales en los últimos 10 años en algunos casos fueron actualizados. En general están presentes 

dichas organizaciones principalmente en las comunidades rurales las mismas que antes eran 

muy protagonistas del desarrollo de la provincia y el municipio. 

En la actualidad de acuerdo con el reporte de los representantes de control social el único distrito 

que aun realiza regularmente sus reuniones es el Distrito C, donde se encuentra la organización 

de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos de Ucureña (FETCU) que con el apoyo 

de los usuarios de agua potable del Distrito organiza las reuniones ordinarias y extraordinarias 

lo que facilita el trabajo de las instituciones como la alcaldía. Sin embargo, a nivel de las 

comunidades u OTBs dichas reuniones en algunos casos igual han desaparecido lo que perjudica 

la implementación de cualquier acción desde el municipio. 

Al respecto las principales razones para dicho deterioro de las reuniones según los agricultores 

son los siguientes: 

• La mesa directiva del sindicato agrario no realiza informes económicos de los aportes 

como corresponde lo que le hace perder credibilidad y seriedad. 

• Las inasistencias a reuniones y otros no son sancionados por lo que muchos afiliados 

prefieren no asistir. 

• Existe pugna de poder entre el sindicato agrario y la OTB. 

• Las convocatorias a reuniones no son periódicas solo cuando hay emergencias. 

• Para muchos afiliados es considerado como pérdida de tiempo si no existe algún 

beneficio. 
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• Existe la sobre posición con otras organizaciones como la OTB y organización de 

regantes y agua potable lo que dificulta la participación en la reunión del sindicato 

agrario.  

• Existe poco interés y voluntad de los afiliados en asistir a dichas reuniones por priorizar 

otras actividades familiares. 

• Las reuniones son realizadas con el número de asistentes sin considerar el quórum 

respectivo. 

• No existe muchos temas de interés que puedan beneficiar a la organización social. 

• En algunas ocasiones las discusiones entre los vecinos y familiares posteriormente se 

convierten en conflictos que perjudican la convivencia armoniosa al interior de la 

comunidad como es por ejemplo la rendición de cuentas y el cumplimiento con sus 

obligaciones por los irresponsables. 

Como se puede apreciar es muy preocupante que las organizaciones sociales poco a poco se 

están desestructurando principalmente cuando tienen que asumir responsabilidades importantes 

que están relacionados con el desarrollo de las comunidades. Similar situación viene 

aconteciendo en las juntas vecinales del área urbana que tampoco realizan reuniones periódicas 

para considerar temas relacionados con el desarrollo integral, lo que también preocupa porque 

los interlocutores válidos no pueden coordinar con sus bases.  

8.1.2. Factores culturales.  

Las comunidades indígena originaria campesina de Bolivia a través del tiempo han desarrollado 

muchos usos y costumbres en su vida cotidiana la misma ha sido producto de la permanente 

recreación e innovación de las diferentes prácticas y saberes basados principalmente en las 

necesidades y demandas locales. A continuación, se presenta los factores culturales (figura 32), 

que no favorecieron la implementación del PTDI en el municipio de Cliza. 
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Figura 32. Principales factores culturales que afectaron en la implementación 

del PTDI y POAs municipal. 

 

 

Fuente: En base a entrevistas (2021). 

8.1.2.1. Las actividades culturales de las comunidades dificultan la participación de los 

actores locales en la dinámica municipal. 

El Valle alto en general y particularmente el municipio de Cliza desarrollan anualmente una 

serie de actividades festivas, religiosas y otros según su calendario en los distritos, las OTBs, 

las organizaciones sociales, etc., a ello se suma los días de feria que se desarrollan semanalmente 

los cuales a la hora de programar una reunión o alguna actividad con participación de 

representantes debe ser considerado porque de ello también depende la concurrencia y 

participación en el evento. Sin embargo, muchas veces el municipio sin considerar aquello y sin 

coordinar con los actores locales programa reuniones y talleres importantes pero llegado el 

momento se ve en dificultades ya que por la falta de asistentes muchas veces se ve obligado a 

suspender para otra fecha, por ello algunas organizaciones e instituciones han optado por realizar 

reuniones de noche a fin de garantizar la presencia mayoritaria de los afiliados. 

Lo anterior se explica por lo siguiente: 

• Aun continua en vigencia en muchas comunidades y distritos por ejemplo las prácticas 

de la reciprocidad como es el ayni que principalmente aplican en acontecimientos 

sociales familiares y comunales. 

Erosion de saberes locales 
y practicas ancestrales.

Actividades culturales de 
las comunidades 
dificultan la participacion 
de los actores locales en 
la dinamica municipal.
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• Muchos pobladores viven del día a día entonces no pueden dejar de asistir a las ferias 

los martes a Punata, los miércoles a Cochabamba, los jueves a Araní y nuevamente los 

sábados a Cochabamba lo que no permite garantizar fácilmente la presencia de afiliados 

en las reuniones o talleres y además no existe ninguna multa como sanción por 

inasistencia. 

• Otro grupo significativo realiza multi actividades a parte de su ocupación principal como 

maestro de primaria desarrolla también el trabajo en servicio de transporte, comercio y 

otros semanalmente. 

• Las reuniones locales como ser de la OTB, pozo de riego, agua potable, religiosa, la 

escuela y el colegio también generan cierto cansancio y quedan pocos días, disponibles 

para cumplir con las convocatorias de la alcaldía. 

Entonces los pobladores participan de una multitud de actividades algunas obligatorias y otras 

no obligatorias lo que disminuye la posibilidad de cumplir al 100 % con todas las actividades, 

así como con la alcaldía el cual es una cuestión cultural que viene de mucho tiempo atrás y que 

se continúa recreando año tras año en los diferentes niveles como ser la comunidad, el distrito 

y a nivel municipal. 

Finalmente, señalar que es importante entender de que la vida en las comunidades se continúa 

desarrollando en el marco de una interrelación continua y permanente de uno con todos y todos 

con uno bajo el tinte de los principios y valores, aunque estos han sido recreados e innovados 

en la búsqueda de una mejor convivencia por lo que es importante que los municipios apliquen 

la planificación participativa municipal para garantizar los resultados. 

8.1.2.2. Erosión de Saberes locales y prácticas ancestrales.  

Otro de los factores que también ha ido incidiendo en las últimas décadas en el desarrollo 

agropecuario en general ha sido la erosión de los saberes locales y prácticas que antes se 

practicaban con mucha frecuencia misma que se debe a varias razones como ser: 
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• La disminución de la transmisión de conocimientos y saberes de padres a hijos como 

realizaban los ancestros según las épocas del año, la presencia y/o ocurrencia de 

fenómenos o problemas que afectan los cultivos o la crianza de los animales. 

• La recreación reducida de los diferentes saberes, la innovación y ajustes en el tiempo 

según las necesidades. 

• La despreocupación de las generaciones futuras por aprender los conocimientos y 

saberes de sus abuelos para desarrollar la agricultura. 

• La oferta de productos agroquímicos e insumos de la tecnología moderna a los 

agricultores y su fácil acceso en los mercados locales. 

• El apoyo de la alcaldía con agroquímicos a la agricultura y ganadería. 

• La promoción de agroquímicos en las ferias agropecuarias donde la alcaldía regala como 

parte de los premios dichos insumos.  

• El poco o nada de apoyo que reciben de la alcaldía a la revalorización de los saberes 

locales. 

• La poca o nula reflexión sobre las desventajas de los agroquímicos a los agricultores y 

el cuidado y desarrollo de una agricultura en armonía con la madre tierra. 

• La búsqueda de una mayor producción de los cultivos por parte de los agricultores. 

• La presencia de fenómenos climáticos que incrementa el uso de agroquímicos para 

recuperación de los cultivos.  

Todo ello, ha ido cambiando de a poco la cultura de la producción agropecuaria generando como 

una consecuencia directa la disminución del uso de los saberes locales lo que afecta directamente 

en la construcción y fortalecimiento de los sistemas de vida del municipio ya que no es posible 

la contribución hacia una gestión de la producción agropecuaria sustentable y la producción de 

alimentos sanos que garanticen la salud de los pobladores. En tal sentido, es necesario que desde 
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la alcaldía se emprenda un verdadero proceso de implementación del PTDI y no solo dejar en 

el documento. 

8.1.3. Factores económicos. 

Los principales factores relacionados con aspectos económicos que tuvieron incidencia son los 

siguientes: 

Figura 33. Principales factores económicos que afectaron en la implementación 

del PTDI y POAs municipal. 

 

 

Fuente: En base a entrevistas (2021). 

De los 5 factores (figura 33) que afectan en la implementación del PTDI son calificados de 

incidencia media uno de alta incidencia y otro de baja incidencia. 

8.1.3.1. Distribución no equitativa de recursos económicos entre los distritos. 

Haciendo una comparación de los recursos económicos ejecutados anualmente por distrito 

obviamente se detecta que algunos distritos son beneficiados con más recursos económicos que 

los otros es lo que pasa por ejemplo con el centro urbano y los distritos rurales. La población 
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muchas veces muestra su disconformidad con aquello indicando que se debe invertir más en el 

centro urbano y no así en los distritos rurales e igualmente lo inverso en el caso de los distritos 

rurales contra el centro urbano.  

A lo anterior, se suma los ofrecimientos que realizaron durante la campaña proselitista los 

candidatos y que aún no se han ejecutado, todo ello genera mal estar en la población aunque al 

inicio las autoridades creen que la gestión municipal es muy sencillo y que los alcaldes deben 

satisfacer a todos y lo mismo muchas veces los candidatos ofrecen de todo y que llegado la hora 

no cumplen el cual a la vez se convierte en su mismo enemigo para ser desprestigiados o tildados 

de mentiroso que  solo se comprometen y nunca cumplen y que el pueblo siempre es engañado. 

9.1.3.2. Limitados recursos económicos de la alcaldía para ejecutar nuevas obras. 

El municipio en base a las directrices y el presupuesto que envía para la elaboración del nuevo 

POA, realiza la distribución del mismo según las actividades concurrentes y lo sobrante reserva 

para los nuevos proyectos que podrán ser ejecutados. Sin embargo, el presupuesto es bastante 

reducido para la ejecución de las nuevas obras la cual distribuye por distrito en cantidades 

iguales, en la última gestión se repartió a 400.000,00 Bs la misma es insuficiente para que las 

comunidades puedan beneficiarse con alguna obra por ejemplo en el caso del distrito C, por 

comunidad les corresponde a 50.000,00 Bs el cual no es suficiente para ejecutar la obra entonces 

recurren a ciertas estrategias como: 

• La aplicación del ayni entre comunidades lo que también llaman el préstamo entre ellos.   

• La colaboración entre todos a alguna obra mayor que beneficiara a todo el distrito. 

• Cada OTB planifica la obra con el monto que le corresponde como contraparte y que el 

resto sería gestionado por la alcaldía. 

El municipio trata de convencer de que se deben unir entre ellos y ejecutar obras que beneficien 

a las mayorías entonces existe una discusión y conflictos internos entre las OTBs porque algunos 

no aceptan y quieren siempre algún beneficio para su comunidad. Posteriormente cuando ya se 

va a la reunión municipal del POA cada distrito trata de defender su demanda y el presupuesto 

ya que todos los distritos exigen más. En tal sentido, la alcaldía se ve obligado en algunos casos 
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a aceptar en proporcionar más presupuesto para atender las demandas y se compromete a 

gestionar más recursos para hacer realidad la obra en el trascurso del año. 

Esta situación, hace de que la implementación del PTDI no marche tal como está planificado ya 

que dependerá de la disponibilidad de los recursos y la gestión del GAM el mismo a su vez está 

ligado a la cuestión política para lograr el apoyo del gobierno departamental así como también 

del gobierno nacional  por lo que el alcalde de Cliza obligado  tuvo que cambiar de línea política 

de una agrupación ciudadana al partido político del MAS IPSP, ya que el primer año tropezó 

con muchas dificultades y a partir del segundo año de gestión logro captar más apoyo en 

beneficio del municipio aunque esto genero ciertos malestares al interior de su agrupación 

ciudadana principalmente en el consejo municipal que dejo de apoyar. 

Esta situación también hace de que las comunidades al ver que el presupuesto es muy pequeño 

pierdan el interés en acompañar la implementación del PTDI prácticamente las OTBs que no 

están considerados en el POA dejan de asistir a las reuniones del municipio ya que no tienen 

ninguna obra en ejecución para realizar el seguimiento y los que asisten son aquellos donde se 

viene ejecutando las obras. 

Al respecto es importante señalar de que la alcaldía de acuerdo con los informes revisados de 

las gestiones 2017, 2018 y 2019 no siempre realiza una adecuada distribución de los recursos 

económicos principalmente en las actividades recurrentes en las cuales planifica montos 

elevados y eso hace de que el presupuesto para proyectos nuevos es cada vez menor porque al 

final de la gestión dichos montos no son ejecutados al 100 % y los sobrantes son transferidos a 

otras obras que son ejecutados por administración directa según la preferencia y la prioridad que 

le da el alcalde a las OTBs o a sus más allegados el cual no es correcto ya que genera 

discriminación. 

La gestión 2020, fue algo especial por la pandemia del coronavirus por lo que en general se 

priorizo la atención a la salud. Asimismo, es importante señalar que las actividades 

agropecuarias en campo se desarrollaron con normalidad y la población utilizo las medidas de 

bioseguridad principalmente para asistir al centro urbano los días de la feria y en las reuniones 

comunales.  
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8.1.3.3. Poca disponibilidad de recursos económicos de los actores locales para contraparte 

en las obras. 

Si bien el aporte comunitario puede facilitar la ejecución de obras principalmente cuando estos 

son ejecutados por administración directa los pobladores fácilmente no aceptan dicha 

contraparte debido a que no todas las familias cuentan con recursos económicos disponibles 

para aportar, lo que muchas veces genera discusiones entre los afiliados de las OTBs por lo que 

a veces pierden las oportunidades de conseguir alguna obra más en beneficio de su comunidad. 

Al respecto, señalan que algunas familias viven solo de los ingresos que perciben por la venta 

de sus productos agrícolas y que no tienen excedentes para invertir montos elevados como aporte 

e inclusive tienen problemas para cumplir con los aportes comunitarios a nivel de la OTB o 

distrito que anualmente realizan para desarrollar alguna actividad cultural como el aniversario 

o ferias en ese sentido se hace muy difícil la aceptación de contraparte para la ejecución de obras 

y prefieren en todo caso obras que tengan financiamiento al 100 % donde no aportan con 

recursos económicos y tampoco con mano de obra. 

Esta situación, en algunos casos ha generado el deterioro de las organizaciones sociales como 

los sindicatos que poco a poco van perdiendo la vigencia ya que no asisten a las reuniones por 

lo que son suspendidos y muchos a veces hasta señalan que están convocando para realizar algún 

cobro pero cuando llega algún beneficio como ser alimentos o insumos agrícolas todos se ponen 

a reclamar que estén afiliados o no, quieren recibir lo que inclusive en muchos casos ha llevado 

a la corrupción a los dirigentes ya que por ejemplo recogen algún apoyo de la alcaldía para los 

damnificados con la helada y distribuyen a todos para evitar conflictos internos en la OTB. 

8.1.3.4. Desconfianza y rechazo a la contraparte para ejecución de obras. 

En anteriores periodos municipales el tema de contraparte que consiste en el aporte de recursos 

económicos por parte de los beneficiarios para la ejecución de una obra se convirtió en una 

costumbre llegándose inclusive a contrapartes que llegaban hasta el 50% del costo de la 

ejecución de la obra, pero cuando se descubrió que dichas contrapartes no habían llegado a su 

destino final se desconfió totalmente ya que no había ningún comprobante del mismo. A pesar 

de ello, en este periodo se volvió a asumir las contrapartes en algunos distritos a fin de agilizar 

las obras pero igualmente causo conflictos y reclamos hacia la alcaldía cuando los beneficiarios 

se enteraron que en algunos casos los proyectos contaban con el 100 % de financiamiento 
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pagado en la que la alcaldía no pudo hacer la aclaración como es por ejemplo el caso de las 

obras ejecutados con financiamiento de Fondo Nacional de Desarrollo Indígena (FONADIN) 

en la que el alcalde aclaro que las contrapartes ingresan a la alcaldía en la partida de ingresos 

propios pero sin ningún comprobante que justifique aquello. 

Lo anterior evidentemente ha generado el desinterés y la desconfianza en las autoridades 

municipales por parte de la población y creen que existe el desvió de fondos que no están siendo 

invertidos como tal el cual molesta aún más cuando en el informe económico no se presenta en 

forma detallada dichos aportes es más ni se los menciona en su informe final.   

8.1.3.5. Desconfianza en la alcaldía por hechos de corrupción anteriores. 

La población fácilmente no olvida acontecimientos de periodos anteriores o problemas que se 

han suscitado en la alcaldía en ese sentido, uno de los aspectos que no se les borra de la memoria 

son los hechos de corrupción lo que hace de que vayan creando en su imaginario que también 

se repetirá dichos acontecimientos por lo que desconfían principalmente los primeros años hasta 

ver los resultados y los informes según los POAs anuales. Sin embargo, hasta que transcurra 

dicha etapa la población se ve perjudicada ya que la alcaldía en vez de contar con todo el apoyo 

del pueblo en la construcción del desarrollo integral y sustentable se encuentra con 

cuestionamientos que desalientan el trabajo de los técnicos y las autoridades y más aún si estos 

son dirigidos por la oposición que trata de encontrar cualquier error para descalificar la gestión. 

La presencia de control social, aparece recién a fines de 2018 hasta el cual la alcaldía no tuvo 

un actor que realice el seguimiento respectivo. Sin embargo, dicha organización social se aboco 

a realizar críticas constructivas que favorecieron al GAMC aunque no siempre aceptaba el 

ejecutivo ya que se acostumbró a hacer gestión sin el control social los primeros años. 

8.1.4. Factores políticos. 

Toda actividad relacionada con la alcaldía por naturaleza tiene relación directa con el aspecto 

político que cotidianamente viene incidiendo en las diferentes actividades y en este caso la 

implementación del PTDI también se vio afectado por un grupo de factores (figura 34) que 

tienen relación directa e indirecta con la parte política a continuación se presenta dichos factores. 
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Figura 34. Principales factores políticos que afectaron en la implementación 

del PTDI y POAs municipal. 

 

 

Fuente: En base a entrevistas (2021). 

8.1.4.1. Afinidad política como requisito para la obtención de apoyo del gobierno 

municipal. 

Las obras que planifica el municipio anualmente varios de ellos dependen del financiamiento 

que se pueda lograr del Ministerio, la gobernación o el gobierno central, así como también los 

programas de apoyo como ser FONADIN, MI RIEGO y otros que prácticamente son destinados 

a beneficiar a los municipios que son de la línea política. En tal sentido, el alcalde es obligado 

a abrazar el partido político que está en función del gobierno. El alcalde de Cliza, a pesar de 
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pertenecer a una agrupación ciudadana47 se tuvo que alinear a la línea política del MAS IPSP 

ya que fue condicionado directamente el apoyo e igualmente esto se replica en los distritos entre 

los que apoyaron al gobierno municipal y los que no le apoyaron en las elecciones. 

Dicho procedimiento evidentemente genera discriminación entre los beneficiaros, porque 

algunos reciben más apoyo que otros y a ello se suma los conflictos de la coyuntura que también 

hace de que el alcalde brinde más apoyo a los que le apoyaron en ese momento esto es una 

práctica muy antigua pero continua reproduciéndose en los municipios a nivel general y en el 

caso de Cliza es y continua vigente al cual inclusive se suma la actitud del alcalde que depende 

del grado de relación que tiene con los dirigentes con él y si en algo discutieron o no estuvieron 

de acuerdo con el también son relegados o postergados en conseguir apoyo la misma ya es hasta 

una cuestión personal porque se consideran dueños de la alcaldía y que según su conveniencia 

pueden llevar el desarrollo del municipio por donde ellos prefieren.  

8.1.4.2. Apoyo financiero del gobierno central dirigido a municipios de la línea política. 

Este hecho es evidente ya que aquellos municipios donde el alcalde municipal es  a fin al partido 

del gobierno central recibe claramente más apoyo económico, en el caso de Cliza el alcalde 

sufrió dicho perjuicio debido a que el alcalde pertenecía a una agrupación ciudadana y al inicio 

no quiso alinearse al partido del gobierno luego de transcurrir un año y palpar la realidad tomo 

la decisión de acercar al gobierno central para buscar más apoyo a cambio de apoyar a dicha 

línea política, el cual fue reclamado por muchos seguidores quienes estaban muy en contra del 

gobierno, pero después de cierto tiempo dicha situación paso y ya el alcalde se incorporó de a 

poco en el proceso de cambio, es más se auto declaró admirador del gobierno por su política de 

apoyo a los municipios y el desarrollo del país dicha situación le cayó muy favorable porque se 

visibilizo las siguientes ventajas: 

• Acceso hacia los ministerios para conseguir más apoyo. 

• Obtención de más recursos económicos para el desarrollo de Cliza. 

 
47 El Alcalde de Cliza Ing. Walker Illanes, gano las elecciones con una agrupación ciudadana OCUC que posteriormente se alineo al MAS 
IPSP para gestionar y beneficiarse con las obras que ofertaba el gobierno central a las alcaldías de su línea política.   
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• Fortalecimiento de la gestión, municipal por la implementación de más obras.  

• Mayor confianza con los pobladores del área rural.  

• Mayor acercamiento de las autoridades nacionales y departamentales al municipio. 

Por otro también genero algunas situaciones negativas como: 

• Conflictos internos con su agrupación ciudadana. 

• Rechazo a su gestión por parte del centro urbano.  

• Pérdida de credibilidad y la tipificación como tránsfuga y mentiroso ya que en algún 

momento señalo que jamás se acercaría a los azules. 

Sin embargo, lo que prevalece son las obras que benefician a la población el cual evidentemente 

debía ponderarse más en cualquier municipio dejando de lado la camiseta del partido y más bien 

trabajando por el desarrollo del municipio. 

8.1.4.3. Priorización de la ejecución de obras municipales según color político. 

La alcaldía desde tiempos atrás se ha caracterizado por beneficiar con más obras a los que son 

sus partidarios e inversamente a los que no son sus partidarios, dicha situación se volvió a 

reproducir y seguramente continuara en los siguientes años ya que en los últimos años muy 

claramente se pudo percibir lo siguiente: 

• El alcalde en los distritos donde gano su agrupación ciudadana no solo priorizo las obras 

más grandes, sino también ejecuta obras adicionales por administración directa que 

inclusive no estaban contemplados en el POA municipal aprovechando las trasferencias 

de los presupuestos de un ítem a otro. 

• Mayor atención en las diferentes actividades culturales, deportivas y otros.  

• Apoyo en el mantenimiento de los parques, etc. 

• Presencia permanente del alcalde y sus técnicos en los diferentes eventos como el 

aniversario, ferias y otros. 
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A cambio los pobladores de dichos distritos ofrecen su apoyo incondicional principalmente en 

los momentos en que el alcalde es cuestionado por los otros distritos u organizaciones, entonces 

el GAM genera su cordón de seguridad y a los otros trata de minimizar y en muchos casos 

rechazar sus pedidos y solamente se limita a apoyarles con lo que está planificado y si no alcanza 

el presupuesto va postergando las obras para las siguientes gestiones. 

 

Esta estrategia política le ha asegurado su continuidad en la Alcaldía, desde el primer año hasta 

el último y es más intento buscar la re postulación. 

8.1.4.4. Presión política y ejecución de obras sin estudio adecuado. 

El gobierno central a través de los diferentes ministerios ha ido ofreciendo apoyo a los 

municipios para que puedan fortalecer su desarrollo agropecuario. En tal sentido, el municipio 

de Cliza ha sido favorecido con varios programas como ser MI RIEGO, DOTACION DE 

SEMILLA DE PAPA y otros que se fueron incorporando en el transcurso del año dependiendo 

de la gestión que ha venido realizando el GAM y la disponibilidad de la contraparte económica 

en ese momento. 

En los últimos años se han ejecutado varias obras que han beneficiado a varias comunidades 

entre ellos: 

• La implementación de riego presurizado. 

• La dotación de semilla de papa. 

• Canalización de las acequias. 

• Otros. 

Sin embargo, dichas obras han sido ejecutados sin un previo estudio de la viabilidad de los 

mismos debido a que los proyectos han sido elaborados en forma rápida para no perder la 

oportunidad de conseguir el financiamiento lo que en algunos casos ha llevado al fracaso de los 

mismo como es el caso por ejemplo del sistema de riego presurizado que en vez de aportar 

soluciones a generado conflictos internos entre los beneficiarios y la alcaldía y que según los 

agricultores se debió a que los proyectos no fueron elaborados en forma participativa sino que 

directamente aparecieron hechos por las consultoras. 
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Al respecto, haciendo un análisis participativo con los actores la política del gobierno no es el 

correcto ya que cae en la imposición hacia las alcaldías y las organizaciones sociales quienes 

por temor a no perder futuros apoyos del gobierno deben aceptar y evitar realizar reclamos 

porque iría en contra del municipio que podía ser castigado en las siguientes gestiones al 

contrario están obligados a aceptar la obra aunque después no funcione y lo mismo el alcalde se 

ve imposibilitado de realizar reclamos para evitar ser castigado por el gobierno central y 

ministerios en la gestión de nuevos proyectos. 

Lo anterior está llamando a una urgente evaluación participativa de las diferentes obras 

implementadas sin el consenso de los beneficiarios para que en el futuro se pueda realizar los 

ajustes respectivos y de algún modo salvar la obra para que no se quede como un elefante blanco 

como los muchos que ya se tiene en nuestro país. Esto nuevamente nos vuelve a recordar que 

muchas veces las imposiciones no son buenas, sino que se debe considerar la opinión de los 

beneficiarios antes de implementar alguna obra.  

8.1.5. Factores ambientales. 

El tema ambiental prácticamente está presente en todas las acciones que cotidianamente van 

desarrollando en todo lugar, en este caso el tema agropecuario está conectado directamente y 

principalmente por la presencia del cambio climático. A continuación, se realiza la descripción 

y análisis de 2 factores que son calificados de alta incidencia en la implementación del PTDI. 
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Figura 35. Principales factores ambientales que afectaron en la implementación 

del PTDI y POAs municipal. 

 

 

Fuente: En base a entrevistas (2021). 

De acuerdo con la figura 35, existen 2 factores de los cuales uno es de alta incidencia y el otro 

es calificado como de incidencia media, seguidamente se realiza el análisis respectivo. 

8.1.5.1. Fenómenos naturales ocasionados por el cambio climático. 

Al igual que en otras regiones del país, el valle alto donde se encuentra ubicado el municipio de 

Cliza año tras año viene soportando el efecto de los fenómenos climáticos como ser la helada, 

granizada y la sequía que frecuentemente se presentan y afectan considerablemente algunos 

años el desarrollo agropecuario en los 6 distritos esta situación hace de que la implementación 

de las obras del PTDI, se vea afectado anualmente ya que no permite un desenvolvimiento 

normal de las diferentes actividades del sector agropecuario más al contrario hace de que se 

tenga que redoblar esfuerzos para apoyar a las familias damnificadas por dichos fenómenos. En 

tal sentido, los diferentes apoyos programados algunos años no llegan a alcanzar los resultados 

Deterioro de los componentes de la 
madre tierra (suelo, agua y planta.

Fenómenos naturales ocasionados 
por el cambio climático.
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esperados por lo que frente a ello se ha tenido que implementar el Seguro Agrario (INSA)48 que 

de algún modo beneficia a las familias. 

Al respecto evidentemente falta una mayor concientización de la población en el fortalecimiento 

de la resiliencia y la adaptación al cambio climático a través de la socialización mediante talleres 

las acciones preventivas que deben desarrollar las comunidades y no esperar el fenómeno 

climático y el daño a sus cultivos por lo que es fundamental que el municipio no solo realice 

talleres a nivel del municipio sino que estos deben ser descentralizados hacia los distritos para 

llegar a más pobladores y comprometer su participación en las acciones preventivas como: 

• La limpieza de las acequias. 

• Revalorización de prácticas y saberes ancestrales de mitigación del efecto de cambio 

climático. 

• Fortalecimiento de la organización social. 

• Mayor compromiso con la disminución de riesgos de producción. 

• Mayor innovación y adaptación de prácticas al cambio climático. 

• Generación de estrategias de manejo y gestión del cambio climático para asegurar el 

desarrollo agropecuario.   

Para lograr todo ello se requiere de un apoyo técnico comprometido desde el municipio el cual 

está en las manos de los técnicos de desarrollo productivo.  

8.1.5.2. Deterioro de los componentes de la madre tierra (suelo, agua y planta). 

Las actividades agropecuarias tienen como base principal los componentes de la madre tierra 

como ser el suelo, el agua, las plantas, etc. los que facilitan los procesos productivos agrícolas 

y pecuarios con la participación de la mano del hombre. Dicha situación en las últimas décadas 

ha sufrido cambios significativos debido principalmente a los siguientes factores: 

• Manejo inapropiado de los componentes de la madre tierra (suelo, agua y plantas). 

• Uso excesivo de agroquímicos. 

• Falta de rotación de cultivos. 

 
48 INSA se refiere al Instituto de Seguro Agrario, que fue creado mediante la Ley N° 144 Ley de Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria del 26 de junio del 2011. 
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• Compactación del suelo generado por el riego por inundación. 

• Perforación de pozos de riego a distancias muy cercanas sin previo estudio. 

• Deforestación permanente. 

• Otros. 

Esta situación con el pasar de los años se convirtió en factores que afectaron considerablemente 

a los componentes de la madre tierra disminuyendo su capacidad productiva de las parcelas y 

por ende la baja de la producción agropecuaria. 

Frente a ello, es fundamental la reorientación y capacitación de los agricultores en el manejo 

apropiado de los componentes de la madre tierra que es de vital importancia para no solo 

concientizar a los agricultores sino desarrollar un sistema de gestión de la producción 

sustentable lo que permitirá garantizar la seguridad alimentaria y la construcción del vivir bien 

que es una de las finalidades de la Ley de la madre tierra y la Ley de SPIE. 

8.1.6. Factores ecológicos.  

La producción agropecuaria en general de acuerdo con la nueva visión que se plantea desde la 

normativa vigente en nuestro país y principalmente la Ley de la madre tierra, debe estar en el 

marco del respeto de los derechos de la madre tierra y orientado hacia una producción más sana. 

En tal sentido, un factor (figura 36), muy relevante que perjudica la implementación del PTDI 

no solo en Cliza sino en la mayoría de los municipios de Bolivia es el uso de agroquímicos.  

Figura 36. Principales factores ecológicos que afectaron en la implementación 

DEL PTDI y POAs municipal. 

 

Fuente: En base a entrevistas (2021). 

Uso de agroquímicos y 
daños a la salud de la 

madre tierra.
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Dicho factor está calificado como uno de incidencia media que a continuación se realiza la 

descripción y el análisis respectivo. 

8.1.6.1. Uso de agroquímicos y daños a la salud de la madre tierra. 

Como se indicó anteriormente la Alcaldía desconoce la importancia del enfoque del PTDI y las 

acciones que se deben priorizar en el marco de la nueva normativa vigente más al contrario 

contradiciendo por ejemplo la Ley de la madre tierra, viene promoviendo el uso irresponsable 

de agroquímicos  en la agricultura y la ganadería muy a pesar de contar con una planta de 

compostaje la misma que no es utilizado como corresponde, a ello se suma la falta de 

conocimiento también del PTDI por parte de los agricultores y las desventajas de usar dichos 

insumos, entonces, se puede apreciar que muy poco o nada se hace en el municipio para impulsar 

una agricultura agroecológica que permita la producción de alimentos sanos y lo más visible es 

en las ferias cuando a los ganadores de la feria de exposición se entrega frecuentemente todos 

los años agroquímicos al cual también se suma la gobernación de Cochabamba a pesar de que 

existe una restricción legal49. 

Al respecto, es necesario la organización de algunas jornadas de reflexión y análisis del 

desarrollo agropecuario de Cliza con la participación de los diferentes actores sociales e 

institucionales y en base a ello elaborar un plan más específico en base al PTDI para apoyar la 

cultura agropecuaria en Cliza cuidando de no dañar la salud de la madre tierra.  

8.1.7. Factores institucionales. 

La alcaldía municipal es una instancia pública que por naturaleza está obligado a cumplir una 

labor que satisfaga las expectativas de la población en la construcción del desarrollo integral y 

sustentable del municipio. En tal sentido, debe contar con un equipo profesional de amplia 

experiencia y realizar una gestión sustentable para alcanzar los objetivos propuestos en el PTDI 

y los POAs Municipales. A continuación, en la figura 37, se presenta dichos factores.   

 
49 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a 
través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y el Ministerio de Salud, han 
desarrollado la lista lista de plaguicidas prohibidos y restringidos en Bolivia (Dieldrin, Endrin, Toxafeno, Mirex, DDT, Clordano, 
Hexaclorobenceno,Aldrin y heptacloro)  con el fin de aportar claridad sobre los plaguicidas prohibidos y restringidos, de modo 
que los productores y público en general esté informado sobre qué plaguicidas tienen características altamente peligrosas y 
no deben ser utilizados para una producción. 
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Figura 37. Principales factores institucionales que afectaron en la implementación 

DEL PTDI y POAs municipal. 

 

Fuente: En base a entrevistas (2021) 

8.1.7.1. Falta de un proceso de transición del PDM al PTDI. 

Cuando Bolivia desde 1994 venia implementado el desarrollo municipal en base al Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM), los actores locales con el pasar de los años se acostumbraron a 

dicho proceso. Desde 2009, paulatinamente se van incorporando algunos cambios importantes 

después de la promulgación de la nueva constitución política del estado y posteriormente el 

2016 surgen documentos más importantes como el plan de desarrollo nacional, la agenda 

patriótica y la Ley 777, que ponen énfasis en cambiar la cultura de planificación en Bolivia. En 

tal sentido, el gobierno central a mediados del 2016 obliga a todos los municipios a migrar a la 

nueva forma de planificación que en ese momento no era conocido por la población ni las 

autoridades locales, pero todos debían cumplir con dicho proceso. 

Por lo tanto, no existe un proceso de transición del PDM hacia el PTDI sino que al contrario 

existe un corte abrupto y de inmediato se pasa al nuevo documento de planificación entonces 

los diferentes actores involucrados quedan distanciados y sin conocer a profundidad la nueva 

forma, visión y enfoque de la planificación del desarrollo integral del municipio en armonía y 

equilibrio con la madre tierra y eso hace de que la participación no sea como ocurría en periodos 
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anteriores y que además la gente se limita a cumplir tal como realizaban cuando estaba en 

vigencia el PDM y en concreto se puede notar que solo se cambia el nombre de PDM por PTDI 

ya que en el fondo no hubo muchos cambios lo cual evidentemente obliga a las consultoras a 

desarrollar un documento fuera de la realidad y lo que se estaba proponiendo con la nueva forma 

de planificación. 

9.1.7.2. La inexperiencia de las autoridades municipales en gestión. 

La gestión municipal del cual depende el desarrollo integral de un municipio, requiere a su vez 

de la capacidad de los actores institucionales quienes están a cargo de impulsar dicho desarrollo. 

El municipio de Cliza, según la revisión de los antecedentes de la autoridad ejecutiva y el 

personal que trabaja en el municipio deja mucho que desear ya que según los entrevistados el 

alcalde anteriormente nunca se involucró en actividades municipales y menos en su OTB. En 

tal sentido, ingreso a la Alcaldía con poca o ninguna experiencia, por lo que muchas veces 

cometió errores (prepotencia, soberbia, conflictos internos con el concejo municipal y otros) en 

la conducción de la alcaldía y los asesores que le acompañan son profesionales que son de la 

ciudad de Cochabamba quienes no conocen la compleja realidad del municipio de Cliza. A ello 

se sumó el frecuente cambio de personal profesional de la Dirección de Desarrollo Productivo 

coartando la continuidad de las acciones. 

9.1.7.3. La falta de conocimiento de PTDI por parte de los técnicos y autoridades.  

Por otra parte, reiterativamente se pudo evidenciar un desconocimiento del PTDI, el enfoque y 

la nueva normativa del país, el cual es parte de la cultura de los bolivianos en general esto 

inclusive ha hecho de que la mencionada autoridad realice discursos fuera de contexto sin tomar 

en cuenta el PTDI como ser los sistemas de vida, unidades socioculturales, zonas de vida, el 

desarrollo en armonía con la Madre Tierra, la seguridad alimentaria y peor aún la construcción 

del vivir bien principalmente en las diferentes reuniones municipales donde se interactúa con 

los representantes de OTBs así como también en los diferentes actos de inauguración y entrega 

de obras.  

Dicha situación evidentemente influyo considerablemente en la implementación del PTDI 

porque se continuó haciendo como se realizaba en el periodo municipal anterior dejando de lado 
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la importancia del PTDI que es un plan quinquenal que debía guiar la construcción del desarrollo 

integral y sustentable del municipio. 

8.1.7.4. La aprobación tardía del PTDI (2019). 

El PTDI que fue elaborado en la gestión 2016 tuvo un largo proceso en su aprobación 

inicialmente fue revisado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo que realizo 

observación que posteriormente fueron subsanados en la gestión 2018 de ahí paso al concejo 

municipal que también realizo observaciones al documento dan a entender que la misma no fue 

bien elaborado porque presentaba errores en cuanto a información por lo que también devolvió 

con las recomendaciones para su corrección la cual se prolongó por varios meses y además la 

consultora se retiró del trabajo ya que la alcaldía había cancelado la totalidad del pago 

comprometido entonces ya no quiso realizar ningún arreglo y la alcaldía apareció con el trabajo 

no concluido la misma se continuo prolongándose hasta el 2018 y recién en diciembre del 2019 

el concejo dio el visto bueno acompañando con una Ley de aprobación del documento la misma 

según información del concejo se realizó para no perjudicar al municipio porque ya llegaron al 

plazo límite dando a entender que no se incorporó todas las correcciones y complementaciones 

que sugirió el consejo. 

 

Este hecho evidentemente influyo enormemente en la implementación del PTDI porque hasta 

el año 2019 no se contaba con un documento oficial por lo que muchas veces la alcaldía no 

quiso hacer público el documento y menos utilizar ya se encontraba con muchas observaciones 

que debían ser subsanados a la fecha aún no se ha publicado y tampoco se ha entregado a los 

representantes de las organizaciones sociales para que puedan utilizar como herramienta para el 

control del plan quinquenal y su cumplimiento respectivo. 

Esto a su vez muestra que las autoridades municipales y principalmente el ejecutivo no le dio la 

importancia a dicho documento por lo que abandono su conclusión y si lo hizo ya faltando un 

año para la conclusión del periodo municipal es porque hubo presión de parte del Ministerio de 

Planificación y Desarrollo lo que le quito vida al documento. 
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8.1.7.5. Falta de aprobación de Leyes para acompañar el proceso de implementación. 

El municipio que tiene entre sus actores al legislativo la cual está a cargo de elaborar y aprobar 

las Leyes municipales para regular el funcionamiento de las actividades, etc, en cuanto al 

desarrollo agropecuario emitió la Ley de aprobación del PTDI así como también otras Leyes a 

continuación en el siguiente cuadro se puede observar las Leyes que beneficiaron al sector 

agropecuario durante las gestiones 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Cuadro 47. Leyes municipales sancionadas a favor del desarrollo agropecuario. 

 
AÑO / 

FECHA 

NOMBRE DE LA LEY AREA OBSERVACIONES 

AGRICOLA PECUARIA 

2017     

2/FEB  Declaración zona de desastre municipal por severa 

e intensa granizada. 

X X Todas las Leyes hacen 

referencia a la 

declaración de 

desastre. 23/MAR Declaración zona de desastre municipal por 

inundaciones en la comunidad Villa El Carmen. 

X X 

02/OCT Declaración zona de desastre municipal por 

Helada. 

X  

2018     

20/FEB Declaración zona de desastre municipal por 

inundaciones.  

x X 2 son sobre declaración 

de desastre. 

13/SEP Creación del centro municipal de servicios en 

mecanización agrícola del GAM Cliza. 

X  

31/DIC Declaración zona de desastre municipal por 

inundaciones. 

X X 

2019     

01/ABR Aprobación del texto ordenado del proyecto de 

Carta Orgánica Municipal de Cliza. 

  Hace referencia a la 

aprobación tardía del 

PTDI. 
19/DIC Aprobación del Plan Territorial de Desarrollo 

Integral (2016 – 2020). 

x x 

2020     

28/DIC Declaración zona de desastre municipal por 

inundaciones. 

X X  

 

Fuente: En base a informe de rendición publica de cuentas (2021). 
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Según el cuadro 47, se han aprobado más Leyes relacionados con la declaratoria de desastre 

municipal tanto por inundaciones, así como por granizada, otro importante es el de la creación 

de servicios de mecanización agrícola.  

Por otra parte, como se indicó anteriormente la Ley de aprobación del PTDI salió 

aproximadamente un año antes de la conclusión del periodo quinquenal de planificación lo que 

significa que Cliza implemento sus actividades sin el PTDI aprobado lo que afecto en su difusión 

es el motivo por lo que no se lo difundió, aunque para el alcalde es un documento que no tiene 

mucho valor por lo que casi no se usa. 

Asimismo, se vuelve a ratificar que la unidad de gestión de riesgos no actúa como corresponde 

en acciones de prevención si no que siempre aparece después del desastre y el consejo está 

obligado a generar una norma de respaldo para atender dichas consecuencias negativas. 

Por tanto, se puede ver claramente que el concejo no trabajo Leyes directamente relacionados 

al fortalecimiento del desarrollo agropecuario de Cliza, al contrario, más se dedicó a aprobar 

Leyes relacionados con el traspaso presupuestario lo que a su vez evidencia que el POA 

municipal ha sido reformulado permanentemente por el ejecutivo sin respetar el POA original 

y tampoco se realizó el informe sobre esto en las reuniones de la alcaldía. 

8.1.7.6. Cambio continuo de técnicos en el municipio. 

El ejecutivo municipal anualmente está acostumbrado a realizar cambios en el personal técnico 

desde el segundo año después que asumió dicho cargo la misma tiene que ver con varios factores 

como ser: 

• Bajo rendimiento según el contrato establecido. 

• Baja ejecución presupuestaria de las tareas encomendadas con presupuesto. 

• Crear oportunidad de trabajo para otros que también apoyaron en la campaña. 

• Conflictos internos entre personal técnico del municipio. 

• Abandono del cargo por optar a otro cargo con mejor remuneración en otro municipio.  
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• Pérdida de confianza de parte del ejecutivo. 

Dicha situación si bien podría ser por el beneficio del desarrollo de Cliza, pero nunca es 

informado en las reuniones, sino que se realiza directamente y tampoco se hace la presentación 

a los representantes de las organizaciones sociales lo que genera dudas en la población en cuanto 

al porqué del cambio de personal y más aún cuando esto no es informado a la población. 

Por otra lado, un aspecto negativo que posteriormente repercute es en la continuidad de las 

acciones ya que el nuevo técnico toma su tiempo en conocer, dirigir e implementar las acciones 

es lo que por ejemplo ha ocurrido con los directores de desarrollo productivo ya que se generó 

un vacío por un tiempo y además como dicha dirección tiene un contacto con las organizaciones 

sociales esto lleva su tiempo ya que tienen que generar nuevamente una confianza entre los dos 

actores lo que va perjudicando la implementación del POA y el PTDI municipal aunque para el 

ejecutivo no es muy relevante dicha situación. 

8.1.7.7. Poca interacción del GAM con las organizaciones sociales sobre PTDI. 

En los años 2016 al 2019 la alcaldía poco o nada difundió el tema de PTDI la misma como se 

indicó anteriormente ha sido ignorado intencionalmente por temor a informar que aun continua 

en proceso de elaboración y que no estaba aprobado por el concejo municipal entonces no se 

realizó ningún taller tanto a nivel de los distritos como también a nivel municipal a pesar de que 

se les insistió en varias oportunidades sobre dicha actividad. 

Por otro lado, en ninguna reunión y/o actividad municipal se vio al ejecutivo y sus técnicos con 

el PTDI, al contrario, todos trataron de ignorar. Asimismo, desde control social se trató de 

organizar el 2020 un taller de avaluación del PTDI con participación de los diferentes actores 

locales para analizar y conocer el avance de ejecución del mismo como una etapa preparatoria 

para el ajuste que se debe realizar para el periodo 2021 – 2025, pero no fue posible debido a la 

pandemia del coronavirus. 

Esta norma de planificación por ser muy nueva genero desinformación en la población, el 

gobierno central y los municipios no socializaron como corresponde principalmente los cambios 

que planteaba con respecto al PDM. 
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9.1.7.8. Presentación de informes confusos del alcalde a las organizaciones de Cliza. 

De acuerdo con la normativa vigente las alcaldías deben presentar obligatoriamente la rendición 

publica de cuentas a los diferentes actores que forman parte del municipio de Cliza. En tal 

sentido, la alcaldía realiza 3 informes al año de los cuales uno de ellos es al final del año lo que 

se denomina rendición publica de cuentas final, que se realiza el mes de enero o febrero según 

la disponibilidad de tiempo de la alcaldía. 

Durante las 5 gestiones la alcaldía presento el mencionado informe a nivel ejecutivo y 

legislativo, la cual tuvo las siguientes observaciones: 

o El formato del informe vario de un año a otro lo que genero confusión en los asistentes. 

o La explicación de la actividad fue bastante resumida y no permitió conocer ni 

comprender los resultados (avance de ejecución, saldo, etc). 

o La participación de las organizaciones sociales e instituciones fue reducida. 

o Algunos años dicha actividad fue planificada al día siguiente de carnaval que de hecho 

disminuye la asistencia de los actores. 

o Poca intervención de los asistentes durante el informe. 

o De las preguntas que plantean los asistentes el alcalde responde solamente algunas y 

otros no responde. 

o El tiempo destinado al taller es bastante reducido se inició aproximadamente a las 10:00 

am y concluyo al medio día (2 horas). 

o Algunos técnicos realizaron un informe más detallado que la mayoría.  

o Se percibió cierto malestar del ejecutivo cuando el control social realizo el informe y las 

observaciones al informe presentado. 

o En general en todas las reuniones municipales hubo abandono de la sala por los asistentes 

antes de la conclusión del taller. 
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o No existe un control riguroso de la asistencia y tampoco la verificación de quórum antes 

durante ni al final de la reunión. 

o El ejecutivo municipal nunca controlo el quórum respectivo antes de iniciar con el taller 

y en algunos casos inclusive obligo al personal de la alcaldía a participar para llenar el 

salón de reuniones y no suspender el evento. 

Lo anterior no contribuyo en nada para fortalecer la implementación del PTDI y tampoco el 

POA lo que demuestra que el ejecutivo no tomo en serio los planes al contrario solo se dedicó 

a cumplir con la actividad sin importar la construcción del verdadero desarrollo integral de Cliza 

para el cual es necesario un análisis de los avances y resultados anuales, así como también los 

avances de la ejecución del PTDI. 

8.1.7.9. Falta de talleres a nivel distrital en temas agropecuarios. 

Desde gestiones anteriores al presente periodo (2016 – 2020) municipal la alcaldía continúa 

realizando los talleres solo a nivel municipal muy a pesar de los reclamos de control social lo 

que no permitió: 

o Un mayor acercamiento del GAM a las comunidades campesinas y organizaciones 

sociales. 

o Un conocimiento de los problemas, demandas y necesidades de los actores locales en 

cuanto al desarrollo agropecuario. 

o Mayor participación de los agricultores en los talleres de capacitación. 

o Mayor conocimiento del PTDI y POA municipal y principalmente las actividades de 

apoyo al desarrollo agropecuario. 

o Mayor conocimiento y confianza en el apoyo del municipio. 

En tal sentido, es que muchos agricultores desconocen las acciones que ofrece la alcaldía a favor 

del sector agropecuario y solo se enteran cuando existe algún desastre y deben acudir 

obligatoriamente a pedir el apoyo del municipio. 
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Para un mejor trabajo evidentemente también es necesario la presentación de un plan de trabajo 

de la dirección de Desarrollo Productivo en los diferentes distritos y así hacer más participativo 

el proceso de apoyo y a la vez también aprovechar para recoger propuestas de los actores en 

torno a los diferentes temas como ser las ferias y otros. 

8.1.7.10. Falta de aprobación de la Carta Orgánica Municipal. 

La elaboración de la Carta Orgánica Municipal de Cliza que se inició el año 2012 a la fecha 

(2022) aún no se encuentra aprobado, después de 10 años todavía está pendiente faltando el paso 

o la etapa más importante como es la aprobación en referéndum por la población, la misma 

estuvo planificado en el POA de la gestión 2020 pero por la pandemia del coronavirus tampoco 

se cumplió. 

El mencionado documento que es uno de los más importantes para la construcción del desarrollo 

integral del municipio ha tenido un retraso considerable la misma se debió a los siguientes 

motivos: 

o La consultora que elaboro no tenía experiencia y elaboro mal el documento. 

o La consultora abandono la carta orgánica y fue concluido por una comisión de redacción 

que tuvo que corregir los errores de la consultora. 

o Las nuevas autoridades (2015) no retomaron inmediatamente el proceso de elaboración 

de la carta orgánica.  

o La revisión por el Tribunal constitucional plurinacional tardo demasiado tiempo en la 

revisión.  

o La corrección a las observaciones al documento por la alcaldía también tardo bastante. 

o La población actualmente desconoce el contenido de la carta orgánica por lo que no le 

da mucha importancia al igual que las autoridades de organizaciones sociales.  

En síntesis, el proceso de elaboración de la Carta Orgánica ha sido muy lento debido a la 

incidencia de los diferentes factores se espera en las siguientes gestiones pueda ser concluido 
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satisfactoriamente ya que en caso de ser reprobado en el referéndum se tendrá que volver a 

elaborar y seguramente requerirá de otro lapso de tiempo. 

En base a todo lo anteriormente mencionado en este capítulo es importante señalar que la 

implementación del PTDI después de su elaboración ha sido afectado por una diversidad de 

factores que han surgido durante el proceso de los 5 años, desde situaciones que podían haber 

sido controlados hasta cuestiones de fuerza mayor, que impidieron una ejecución del plan 

quinquenal y alcanzar los resultados y metas previstos en el documento, lo que perjudico 

enormemente en la construcción del verdadero desarrollo del municipio de Cliza y más al 

contrario generaron conflictos al interior del gobierno municipal entre el Alcalde, el Consejo y 

Control social en el afán de exigir el cumplimiento de los roles, la normativa vigente y la 

población confundido y sin mucho conocimiento del mismo y sin poder hacer nada para ayudar 

a subsanar y apoyar en la solución del problema generado en torno al PTDI que se estancó en 

su aprobación respectiva. 

Por otra parte, es necesario indicar que si bien nuestro país está avanzando en la construcción 

de la nueva visión y enfoque de país dicho proceso tomara su tiempo como ha ocurrido con la 

implementación de la Ley de participación popular (1994). 

Finalmente, es importante realizar ajustes y mejoras al actual proceso de planificación en base 

a experiencias del periodo 2016 – 2020, los cuales deben ser asumidos por el gobierno central 

para la futura planificación del plan quinquenal 2021 – 2025, caso contrario se repetirá la 

experiencia anterior y eso puede alargar aún más la asimilación y la profundización y 

cumplimiento del nuevo proceso de planificación en anexo 13 se presenta las recomendaciones 

para mejorar dicho proceso. 
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IX. CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación, llego a las siguientes conclusiones:  

Sobre el proceso de la elaboración del PTDI y la participación de los actores locales en la 

toma de decisiones. 

• El proceso de elaboración del PTDI 2016-2020, se desarrolló en base a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Desarrollo y Planificación y durante el proceso se 

visibilizo la inexperiencia de la consultora en la elaboración, así como también de las 

nuevas autoridades del municipio, la falta de conocimiento de los representantes de las 

organizaciones sociales y la población sobre la importancia del PTDI que incidió en la 

calidad del documento.  

• La participación de los representantes de OTBs y sindicatos agrarios en los talleres 

distritales de elaboración del PTDI fue limitado por el poco conocimiento del nuevo 

enfoque de planificación y el reducido tiempo disponible en el taller, que no permitió un 

análisis profundo de la situación actual del municipio, el análisis, la discusión y la 

concertación de las demandas a corto y mediano plazo y su concordancia con las 

potencialidades del municipio. 

• La metodología de elaboración del PTDI que fue aplicado por la consultora, no permitió 

profundizar el análisis y la planificación participativa municipal de abajo hacia arriba en el 

marco del nuevo enfoque de planificación del desarrollo integral en armonía y equilibrio 

con la madre tierra. 

Sobre las demandas agropecuarias y su relación con las potencialidades del municipio. 

• De acuerdo con los resultados de los talleres de elaboración del PTDI, se puede señalar que 

las demandas no guardan relación con las potencialidades que presenta el municipio, el cual 

es la actividad agropecuaria que permite generar ingresos económicos a las familias, y 

principalmente por la contribución a la seguridad alimentaria de la población cliceña debido 

a que solo en algunos distritos se priorizo el apoyo al desarrollo agropecuario y en gran 

parte se eligió el apoyo en otro tipo de proyectos. 
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• Si bien el municipio continúa siendo conocido como el granero de Bolivia, pero su plan 

quinquenal no guarda relación con lo mencionado, el cual evidentemente debía ser 

impulsado desde las autoridades municipales y la población en general, para fortalecer la 

producción agropecuaria en armonía y equilibrio con la Madre tierra y de ese modo 

contribuir mejor a la seguridad alimentaria y el vivir bien de la población. 

• Entre las obras priorizadas resalta el apoyo en la implementación del sistema de riego para 

los cultivos, debido a que en los últimos años se ha convertido en una necesidad cada vez 

más creciente por el efecto del cambio climático, que está generando desequilibrios en el 

ciclo de producción de los cultivos por las sequias prolongadas, que no acompañan como 

antes en la siembra de los cultivos obligando a generar nuevas prácticas orientadas hacia 

una adaptación al cambio climático. 

Sobre la ejecución de proyectos agropecuarios y su contribución en la seguridad 

alimentaria de la población. 

• La implementación del PTDI, a través de los POAs anuales, no se desarrolló como 

corresponde debido a que el plan quinquenal recién fue aprobado a finales del 2019. Las 

autoridades del municipio y las autoridades de las organizaciones sociales, no hicieron uso 

de dicho documento para elaborar el POA respectivo, recurriendo nuevamente a la 

metodología de antes como fue la improvisación y la aceptación de nuevos pedidos que no 

estaban contemplados en el PTDI, de manera que no se pudo poner en marcha el PTDI que 

debía orientar el desarrollo integral y sustentable en armonía con la madre tierra del 

municipio. 

• Entre los proyectos ejecutados para fortalecer la producción agropecuaria, resalto el apoyo 

en riego con la perforación de pozos de riego, mantenimiento de la infraestructura de riego 

y principalmente la implementación del riego presurizado en las diferentes comunidades. 

Este último alcanzo resultados negativos, ya que, de los 17 sistemas de riego presurizado, 

ninguno no llego a aplicarse debido a varias razones como: la falta de un estudio previo por 

parte de la alcaldía y la empresa que implemento y que hoy están siendo observados y 

catalogados como elefantes blancos. Hechos que volvieron inviable el proyecto 

implementado con una ejecución presupuestaria millonaria. 
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• El poco apoyo que se brinda al sector agropecuario para incentivar y mejorar la producción 

agrícola y pecuaria, no genera grandes impactos en el mejoramiento de la seguridad 

alimentaria. En este sentido, de acuerdo con los pobladores se confirma que la incidencia 

no es significativa, dejando mucho que desear a pesar de contar con un potencial 

agropecuario. Este potencial, debía ser aprovechado al máximo, no solo para mejorar la 

producción, sino para contribuir a la seguridad alimentaria de las familias que se dedican a 

la actividad agrícola y la población en general, ya que al contrario se está viendo cada vez 

más disminuido, debido al efecto del cambio climático como ser la helada, granizada e 

inundación que han venido ocasionando la disminución y perdida de la producción, y por 

ende la inseguridad alimentaria y la disminución de los ingresos económicos familiares. 

Sobre los factores que facilitaron y perjudicaron la implementación del PTDI. 

• La implementación del PTDI, se vio afectado por varios factores: como ser el aspecto 

institucional, económico, político, medio ambiental, social y cultural, incluyendo la 

burocracia y la exigencia del Ministerio de Planificación y Desarrollo en la revisión y 

aprobación del documento. Este retraso, se tradujo en un perjuicio enorme para el municipio 

en la construcción participativa de su verdadero desarrollo integral y sustentable. 

• Por otra parte, la falta de experiencia en planificación del desarrollo integral y sustentable 

del municipio, en el marco de la nueva normativa vigente, por parte de las autoridades 

municipales y dirigentes de las OTBs y las organizaciones campesinas, ha hecho, de que el 

plan quinquenal se quede dormido por los cinco años, sin ser aplicado como corresponde y 

para el cual ha sido elaborado, teniendo que improvisarse la elaboración de los POAs y las 

acciones a implementarse en el marco del nuevo enfoque y visión de país.  

• Finalmente, es importante señalar que si bien el municipio de Cliza, en el último periodo 

municipal ha tenido la continuidad del alcalde y el concejo, esto no ha sido aprovechado 

para construir el desarrollo integral de Cliza, en base a un plan quinquenal, que poco o nada 

intereso a las autoridades de turno, porque simplemente, ellos mismos no estaban 

convencidos de la importancia del PTDI, para generar el desarrollo municipal sustentable.  
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XI. ANEXOS 

1. Informes de la Alcaldía municipal de Cliza: Rendición Publica de Cuentas, Control 

Social y revista. 

2. Memoria fotográfica de grupos de discusión. 

3. Resumen de las actividades de investigación 

4. Cronograma de actividades por objetivo específico. 

5. Principales aportes y contribuciones del trabajo de investigación sobre PTDI municipio 

de Cliza.  

6. Resolución Ministerial: Directrices 2017. 

7. Memoria fotográfica de los talleres.  

8. Resoluciones del Congreso de FETCU. 

9. Formulario de Diagnostico para la elaboración del PTDI.  

10. Entrevistas, testimonios e historias de vida. 

11. Cartilla adaptación al cambio climático. 

12. Estatuto y reglamento Pozo de riego Capilla 2.  

13. Recomendaciones para mejorar el proceso de elaboración de PTDI. 
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ANEXO - 1 

Informes de la Alcaldía municipal de Cliza: 

Rendición Publica de Cuentas,  
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Revista municipal. 
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ANEXO - 2 

Memoria fotográfica de los grupos de discusión 

 

 

 
 

ANEXO 2. MEMORIA FOTOGRAFICA DE LOS  GRUPOS DE DISCUSION 
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Foto 1. Grupos de discusion con dirigentes de OTBs 
 
 
 
 

 
 

Foto 2. Grupos de discusion con agricultores  
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ANEXO - 3 

Resumen de las actividades de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION SOBRE PTDI 

 MUNICIPIO DE CLIZA PERIODO 2016 – 2020 

Objetivo: recopilar información sobre la elaboración e implementación del PTDI a través de la aplicación de entrevistas, talleres, 

grupos de discusión, observación participante y las historias de vida en base a la guía de preguntas.  

No. ACTIVIDAD AÑO 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

I. TRABAJO DE CAMPO        

1.  Recopilación de información primaria y 
secundaria (recorrido de campo, 
participación en actividades 
municipales mediante observación 
participante, entrevistas, participación 
en talleres, etc. 

x x x x x x  

II. PARTICIPACION E INVESTIGACION 
EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y 
DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

       

1.  Elaboración PTDI municipal x     x x 

2.  Elaboración de POA municipal  x x x x x x x 

3.  Rendición publica de cuentas inicial    x x x x 

4.  Rendición publica de cuentas media 
gestión 

x x x x x x x 

5.  Rendición publica de cuentas final x x x x x x  

6.  Reuniones distritales x x x x x x x 

7.  Reuniones de OTBs x x x x x x x 

8.  Reuniones de Control social   x x x x x 

9.  Inauguración y entrega de obras  x x x x x x x 

10.  Sesiones de concejo municipal x x x x x x x 

11.  Audiencias del concejo municipal x x x     

12.  Congresos de las organizaciones 
sociales 

 x  x  x  

13.  Ampliados de las organizaciones 
sociales 

x x x x x x  

14.  Ferias agropecuarias, plantas y otros x x x x x x x 

15.  Feria semanal  x x x x x x x 

16.  Reunión de pozo de riego x x x x X   

17.  Siembra y cosecha de cultivos x x x x x x X 
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ANEXO – 4 

Cronograma de actividades por objetivo 

especifico 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACION PERIODO 2016-2020  



 

240 
 

Objetivo general: Analizar, y evaluar la ejecución del plan territorial de desarrollo integral (2016-2020) y su contribución al desarrollo 

agropecuario y la seguridad alimentaria del municipio de Cliza. 
 

FECHA 

 

ETAPA ACTIVIDAD PARTICIPACION 

DE ACTORES 

HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 

Objetivo específico 1. Analizar el proceso de la elaboración del PTDI y la participación de los actores locales en la toma de decisiones 

 

 

 

2016 - 2019 

Elaboración de 

PTDI 

Reuniones informativas y de 

socialización 

Consultora ALFANEX 

Autoridades municipales 

Observación participante 

entrevistas 

Talleres de recopilación de 

información 

Consultora ALFANEX 

Autoridades municipales 

Dirigentes de OTBs 

Observación participante 

entrevistas 

Reuniones con grupos focales Consultora ALFANEX 

Autoridades municipales 

Autoridades de salud, educación, 

etc- 

Observación participante 

entrevistas 

Corrección y 

complementación del PTDI 

Consultora ALFANEX 

Autoridades municipales y 

organizaciones sociales 

Observación participante 

entrevistas 

Objetivo específico 2. Determinar y analizar las demandas agropecuarias y su relación con las potencialidades del municipio. 

 

 

 

2016 

Demandas  

agropecuarias. 

Talleres distritales Consultora ALFANEX 

Autoridades municipales 

Dirigentes de OTBs 

Observación participante 

entrevistas 

Reuniones con grupos focales Consultora ALFANEX 

Autoridades municipales 

 

Observación participante 

Entrevistas 

 

 

 

 

Objetivo específico 3. Analizar y evaluar la ejecución de los proyectos agropecuarios y su contribución en la seguridad alimentaria de la 

población. 

 

 

 

2016 - 2020 

Ejecución de los 

proyectos 

agropecuarios 

Talleres de elaboración de 

POA municipal 

Autoridades municipales y 

tecnicos 

Dirigentes de OTBs 

Observación participante 

entrevistas 

Ejecución anual de actividades 

según POA 

Autoridades municipales y 

tecnicos 

Dirigentes de OTBs  

Observación participante 

entrevistas 
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FECHA 

 

ETAPA ACTIVIDAD PARTICIPACION 

DE ACTORES 

HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 

Entrega de obras 

 

Autoridades municipales y 

tecnicos 

Dirigentes de OTBs 

Observación participante 

entrevistas 

Talleres de rendición publica 

de cuentas  

Autoridades municipales y 

tecnicos 

Dirigentes de OTBs 

Observación participante 

entrevistas 

Objetivo específico 4. Determinar los factores que facilitaron y perjudicaron la implementación del PTDI. 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2020  

Identificación de 

factores  

Proceso de elaboración del 

PTDI 

Consultora ALFANEX 

Autoridades municipales 

Dirigentes de OTBs 

Observación participante 

entrevistas 

Ejecución del PTDI mediante 

los POAs 

Autoridades municipales 

Dirigentes de OTBs 

Control social 

Observación participante 

entrevistas 

Talleres de rendición publica 

de cuentas 

Autoridades municipales 

Dirigentes de OTBs 

Control social 

 

Seguimiento y evaluación de 

las actividades ejecutadas 

Autoridades municipales 

Dirigentes de OTBs 

Control Social 

Observación participante 

entrevistas 

Utilización de las obras 

 por los beneficiarios 

Autoridades municipales 

Dirigentes de OTBs 

Control Social 

Observación participante 

entrevistas 

 

Nota.- el cronograma de actividades fue ajustado en reiteradas oportunidades de acuerdo con la dinámica de la elaboración  e 

implementación del PTDI.  
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ANEXO - 5 

Principales aportes y contribuciones del trabajo 

de investigación sobre PTDI municipio de Cliza 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. PRINCIPALES APORTES Y CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACION  

SOBRE PTDI CASO MUNICIPIO DE CLIZA 

AREA Y/O AMBITO 
 

APORTE Y CONTRIBUCION OBSERVACIONES 
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FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRICOLAS Y 
PECUARIAS - UMSS 

• Fortalecimiento de la imagen institucional 
en el área de investigación e interacción 
social con los municipios. 

  

Mayor credibilidad de 
los municipios en la 
UMSS 

CENTRO DE 
INVESTIGACION 
AGRUCO 

• Posicionamiento y fortalecimiento de la 
experiencia institucional sobre 
planificación territorial 

• Difusión de lecciones aprendidas a través 
del Almanaque institucional 2021 sobre 
planificación territorial 

AGRUCO se constituye 
en el principal referente 
a nivel de la Facultad de 
Agronomía y UMSS en 
elaboración de PTDI  

PREGRADO • Curso extracurricular sobre Gestión 
Municipal a nivel Nacional 

• Nuevos contenidos para la asignatura de 
Fortalecimiento municipal y otros  

 

Curso gratuito  
2900 participantes 

POSGRADO • Creación del curso de Diplomado en 
Elaboración de PTDI (3ra versión). 

• Contribución en la actualizados de 
contenidos para el curso de Agroecología 

Diplomado que incluyo 
la doble titulación. 

DOCENCIA • Actualización de contenidos sobre 
planificación municipal 

• Ampliación de practicas  

• Ampliación de la experiencia en 
planificación territorial en el marco del 
nuevo enfoque de país 

 

MUNICIPIO • Reflexión y concientización sobre la 
importancia de la planificación 
participativa municipal dirigido a las 
autoridades y dirigentes de organizaciones 
sociales 

• Fortalecimiento de la investigación e 
interacción social con la UMSS Apertura 
para la ejecución de tesis, trabajo dirigido 
y monografía para Diplomado 

 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

• Retroalimentación de saberes sobre 
planificación territorial en los congresos y 
ampliados 

 

 

OTROS  • Entrevista en Radio Ecológica de Cliza 
sobre la importancia del PTDI 

 

 

Nota.- el trabajo de investigación con el municipio de Cliza continua actualmente (gestión 2022) 
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ANEXO - 6 

Resolución Ministerial: Directrices 2017 
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ANEXO - 7 

Memoria fotográfica de los talleres 
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ANEXO 7. MEMORIA FOTOGRAFICA DE LOS TALLERES DE ELABORACION DE PTDI 2016 – 2020 
MUNICIPIO DE CLIZA  

 
 

 
 

 

Foto 1 y 2 Registro de participantes 
 

  
 

Foto 3 y 4 Desarrollo del taller  
 

 

 
 
 

 

 
Foto 5 y 6 Firma de las actas del Taller 
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ANEXO - 8 

Resoluciones del Congreso de FETCU 
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ANEXO - 9 

Formulario de Diagnostico para la elaboración 

del PTDI 
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ANEXO - 10 

Entrevistas, testimonios e historias de vida 
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ANEXO 11. ENTREVISTAS TESTIMONIOS E HISTORIAS DE VIDA 

 

Nombre del entrevistado: 

Ing. Rene Ortuño DIRECTOR DE DESARROLLO PRODUCTIVO GAMC 

Entrevistador: Ing. Jaime Delgadillo Pinto Investigador del Curso de Doctorado UMSS 

Lugar y fecha: Municipio de Cliza, noviembre del 2020 

Pregunta: ¿Que opina con respecto a implementación del Plan Quinquenal  o PTDI del 

municipio? 

Respuesta …en principio gracias por la entrevista es importante aclarar algunos aspectos en 

relación a las actividades municipales y en este caso hablando del plan quinquenal conocido 

como PTDI de acuerdo a lo que he revisado no se ha cumplido …entre los que se ha ejecutado 

esta el sistema de riego presurizado y hablando de eso en todo el municipio se ha implementado 

26 sistemas de riego presurizado pero de acuerdo con el recorrido y seguimiento realizado a la 

fecha ninguno de los pozos de riego presurizado no funciona y eso es lo malo tanta inversión 

para que este abandonado ahí …y seguramente falta todavía la parte de la socialización de los 

beneficios que puede generar los istemas de riego presurizado para que las familias apliquen y 

otro es de que en este caso los pozos han sido financiados al 100 % sin ninguna contraparte de 

los beneficiarios debido a que esas obras cuentan con financiamiento al 100 % …pero lo que 

debería hacerse era de que el beneficiario participe con un pequeño aporte de presupuesto para 

que se apropie del proyecto…porque si no hay eso como ha venido gratuito entonces no existe 

ningún interes de parte de ellos…y en el recorrido lo que hemos visto es de que continúan 

implementando el sistema de riego tradicional usando las cámaras que se han contruido para 

el sistema de riego presurizado… eso es una debilidad para el gobierno municipal entonces es 

necesario para la alcaldía realizar la socialización de los beneficios que puede generar el 

sistema de riego presurizado…y que además permite disminuir el costo de mano de obra porque 

una vez instalado solo tienen que largar el agua …esas son las debilidades que e podido 

observar en este proyecto que fue muy esperado… 

Pregunta. En cuanto a la normativa que regula en los pozos de riego se ha apoyado en la 

elaboración y ajuste del estatuto y reglamento para una mejor distribución de agua. 
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…lamentablemente hay muchas comunidades y pozos de riego que carecen de la normativa 

como el estatuto y reglamento…entonces eso debia ser el punto de partida ósea que para 

implementar el sistema de riego presurizado se tenia que haber apoyado en eso…porque sino 

en que se van a apoyar para manejar el sistema de riego presurizado no hay como…esa 

debilidad es bastante en todas las comunidades que se beneficiaron con dicho proyecto… 

Pregunta, como se encuentra la diversificación de la producción ha cambiado o continúan 

produciendo como antes. 

…siendo sinceros hay poca diversificación siguen con lo tradicional ósea papa, maíz, papa hay 

muy pocos que han implementado frutales y algunas hortalizas es ,uy poco…según ellos el maíz 

ya no es rentable pero siguen año tras año produciendo el maíz realmente atraves de la 

dirección se enfocaría otros sistemas de producción como hortalizas producción de durazno 

manzano hay otras vairedades  que han aparecido por ejemplo hay una variedad que produce 

bien en villa 2 de agosto asi para incrementar los ingresos de las familias  pero ellos dicen que 

siguen produciendo maíz papa y que solo es para el autoconsumo ósea o para la 

comercialización… 

Pregunta como ha afectado el cambio climático en la producción agropecuaria 

…el cambio climático en algunos municipios ha sido mas que en Cliza en las ultimas dos 

gestiones ha ocurrido una fuerte granizada que ha afectado en Cliza… 

Pregunta  como ha sido la producción pecuaria 

Respuesta… según el POA y el plan PTDI esta contemplado el apoyo en ganadería…existe una 

unidad de veterinaria que apoya en la vacunación contra la fiebre aftosa, desparasitación, 

vitaminización y otros pero eso es bastante limitado porte el presupuesto que manejamos es 

sumamente reducido… 

…el año pasado la elaboración del POA se realizo muy rápido sin mucha discusión el cual era 

debido principalmente al tema de la pandemia …la gente no plantea actividades para el tema 

productivo siempre están pensando en obras de cemento dejando de lado la parte 

productivapara mejorar la semilla de maíz o papa pero ellos siempre están pensando en 

construir una cancha, un tinglado o mejorar su capilla y no asi en el tema productivo…yo en el 
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ANEXO - 11 

Cartilla adaptación al cambio climático 
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ANEXO 12. CARTILLA 

PRACTICAS DE ADAPTACION AL 

CAMBIO CLIMATICO  

 

 

Corte de hojas de Maiz  

congeladas por la helada  

  

Comunidad Capilla, Municipio de Cliza 

 

Sistematizado por: Ing. M.Sc. Jaime Delgadillo P.  

DOCENTE INVESTIGADOR AGRUCO UMSS 

 

Cochabamba, Bolivia 

2021 
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I. TITULO: 

Corte de hojas Maiz congeladas por la helada 

II. DATOS DEL AGRICULTOR QUE APLICA EL SABER 

 

Nombre: Cristina Delgadillo  

Edad: 65 años 

Estado Civil: Soltera 

No de Hijos: Sin Hijos 

Religion: Catolico 

Estudios: Primaria 

Actividades a las que se dedica: Agricultura y Crianza de ganado 

III. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

Comunidad: Capilla, Municipio de Cliza, Provincia Cliza, Departamento Cochabamba-

Bolivia.  : 

Topografía: La comunidad presenta una topografía plana  

Vegetación: nativa y también se puede observar especies exoticas 

Clima: templado y en los últimos años ha sido afectado por diferentes fenómenos 

climáticos como ser inundaciones, granizó y heladas. 

Agricultura :  producción de maíz, papa, haba, arveja, alfal alfa y otros. 

Ganadería : crianza de bovinos y animales menores. 

Artesanía : Tejidos y otros 

Formas de organización social: sindicato agrario campesino, OTB, asociación de 

regantes y agua potable  
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Foto 1. Cultivo de maíz en la comunidad de Capilla 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Crianza de ganado Vacuno en la comunidad de Capilla 

 

 

IV. ANTECEDENTES 

La comunidad de Capilla desde tiempos muy antiguos se dedica al cultivo de maíz que juega un 

rol importante en la economía familiar. Asimismo, ha desarrollado diferentes prácticas y 

estrategias de producción que permiten enfrentar a los fenómenos climáticos y reducir los 

efectos negativos. 

La practica del corte de las hojas de maíz es propio de la comunidad y que se viene difundiendo 

hacia las otras comunidades vecinas por su efectividad en la recuperación de las plantas de maíz. 

 

 

V. MATERIALES E INSUMOS 
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Para desarrollar la mencionada practica se requiere de los siguientes materiales: 

- Cuchillo  

- Aguayo  

-  

VI. DESCRIPCION DEL SABER LOCAL 

La práctica se desarrolla en 3 etapas: 

Etapa 1: Preparación de material. 

…después de que ha llegado la helada a nuestra comunidad visitamos la parcela de cultivo de 

maíz …si las plantas de maíz se encuentran congeladas por la helada entonces las hojas 

empiezan a marchitarse…al medio día ya se puede ver que tanto ha afectado la helada en 

algunos años es muy fuerte y quema todas las plantas… 

…si están quemadas entonces decidimos aplicar la practica del corte de las hojas y para eso 

buscamos los cuchillos y afilamos con piedra hasta que pueda quedar bien filo y así realizar el 

corte fácilmente…  

Etapa 2. Corte de hojas quemadas de las plantas de maíz. 

…al día siguiente de la helada todos los miembros de la familia salimos a la parcela de cultivo 

de maíz a realizar el corte de las hojas con los cuchillos afilados… cada miembro de la familia 

hace el trabajo fila por fila…si la parcela de cultivo es muy grande entonces pedimos ayni a 

nuestros familiares y vecinos para que nos ayuden y luego también les ayudamos nosotros… 

…en ayni hacemos mas rápido el trabajo en menos días y no tenemos que pagar ningún dinero 

sino que se los devolvemos también en el mismo trabajo… 

…el corte de las hojas se hace planta por planta para eliminar las hojas marchitas y asi permitir 

el rebrote de nuevas hojas…es muy cansador porque se realizan en forma agachada  pero es la 

mejor practica para ayudar a nuestro cultivo de maíz en su recuperación y si no se puede 

retrasar más en su recuperación… 

FIGURA 1 

Practica de adaptación al cambio climático:  

Corte de hojas de maíz congelados por la helada  
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Etapa 3. Incorporación de hojas cortadas como materia organiza en el surco. 

…las hojas marchitas que cortamos en cada planta colocamos en los surcos del cultivo el cual 

con el tiempo se convierte en materia organica y ayudara en la producción del cultivo… después 

realizamos el seguimiento a la parcela y este recupera rápidamente y asi no necesitamos 

cultivar de nuevo y tampoco realizar otros gastos…  

VII. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

La presente practica es muy favorable para recuperar el cultivo de maíz afectado ´por la helada 

y principalmente resalta el trabajo en ayni que es muy ancestral y permite dinamizar la 

solidaridad y la colaboración entre las familias y principalmente el intercambio de experiencias 

sobre los temas relacionados con la producción agropecuaria. 
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Finalmente, mencionar que evidentemente el cambio climático está presente en las comunidades 

todos los años, el cual también va obligando a que las familias continúen realizando la recreación 

de nuevas prácticas el cual tampoco es nuevo siempre ha sido parte de su vida cotidiana.  

VIII. GLOSARIO 

Ayni.- trabajo ancestral colaborativo y reciproco entre las familias 

IX. BIBLIOGRAFIA 

Libro de actas de la comunidad de Capilla  

PTDI, Municipio de Cliza 2016 – 2020 
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ANEXO - 12 

Estatuto y reglamento Pozo de riego Capilla 2 

tríptico  
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ANEXO - 13 

Recomendaciones para mejorar el proceso de 

elaboración del PTDI 
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ANEXO 14. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PTDI 
 

La elaboración del plan quinquenal es un proceso muy importante para el desarrollo integral de un 

municipio en armonía y equilibrio con la madre tierra. En tal sentido, en base a los resultados del trabajo 

de investigación desarrollado y la experiencia propia desde hace más de 20 años, en procesos de 

planificación municipal se plantea las siguientes recomendaciones que puede ser de utilidad para mejorar 

la planificación participativa municipal. 

Cuadro 1. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL PTDI 
 

No. ETAPA RECOMENDACIONES 

I. ELABORACION DE 

PTDI 

 

1.1. Organización y 

preparación 
• Socialización sobre PTDI a toda la población a través de los 

medios de comunicación local. 

• Talleres de socialización sobre PTDI a las autoridades 

municipales, organizaciones sociales e instituciones salud 

educación y otros. 

• Distribución de tríptico impreso de PTDI a la población 

• Colocado de banners en la puerta del municipio y la plaza 

principal con información sobre PTDI. 

 

1.2. Taller de Diagnóstico y 

formulación de 

demandas 

• Desarrollar el taller en base a un programa. 

• Entre los contenidos incluir la expilcacion sobre la visión y 

enfoque del Estado Plurinacional de Bolivia. 

• Los formularios de diagnostico deben ser elaborados en base 

a los lineamientos del Ministerio de Planificacion del 

Desarrollo. 

• El diagnostico debe estar orientado a actulizar información 

y generar nuevos datos complementarios.  

• Se debe prever un tiempo razonablemente suficiente para un 

llenado total.  

• Complementar y actualizar la información. 

 

1.3. Identificación y 

concertación de 

Demandas  

• Presentar los resultados del anterior PTDI y los avances 

logrados en las diferentes áreas.  

• En base al diagnóstico, el potencial del municipio y los 

resultados del anterior PTDI identificar las demandas mas 

prioritarias para los 5 años.  

• Buscar el dialogo y el consenso entre los beneficiarios asi 

evitar posibles desacuerdos entre las OTBs antes de aprobar 

las demandas.  
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No. ETAPA RECOMENDACIONES 

1.4. Validación del PTDI • A nivel municipal y de distrito presentar el PTDI borrador a 

los actores locales y escuchar las observaciones y 

recomendaciones para mejorar el documento. 

• Aprobar el PTDI y enviar al ministerio de Planificacion y 

desarrollo. 

 

II. IMPLEMENTACION 

DEL PTDI 

 

2.1. Coordinación con los 

actores locales  
• Elaborar un plan de implementación del PDTI. 

• Desarrollar un taller de coordinación para la implementación 

del PTDI, entregar el resumen de PTDI a los participantes 

del Taller y el plan de implementación. 

 

2.2. Aplicar el PTDI 

durante el proceso de 

elaboración del POA 

municipal 

• En el taller municipal incluir la presentación del PTDI en el 

programa y explicar el avance de ejecución. 

• Realizar un análisis de la ejecución del PDTI y el 

cumplimiento de la planificación quinquenal. 

• Generar el empoderamiento del PTDI a nivel de la población 

 

III. MONITOREO Y 

EVALUACION DE 

EJECUCION DEL 

PTDI 

 

3.1. Taller de seguimiento 

y evaluación al PTDI 
• Desarrollar talleres distritales de seguimiento y evaluación 

de la ejecución del PTDI el tercer año de ejecución. 

• Tomar en cuenta todas las observaciones y recomendaciones 

de los beneficiarios. 

 

3.2. Ajustes al PTDI • En base a las recomendaciones del taller de evaluación 

realizar los ajustes técnicos y económicos  correspondientes 

• Sistematizar las lecciones aprendidas del proceso de 

ejecución del PTDI con miras al siguiente PTDI para no 

repetir errores. 

 

IV.  EVALUACION  

FINAL DEL PTDI 

 

4.1. Taller de evaluación 

final del PTDI 
• Analizar y determinar la ejecución del PTDI, las actividades 

no ejecutadas y la incorporación de nuevas obras. 

• Determinar los factores que afectaron en la ejecución del 

PTDI, las lecciones aprendidas y la propuesta para mejorar 

a futuro el proceso. 

 

4.2. Socialización de los 

resultados de 

evaluación del PTDI 

• Organizar talleres distritales y socializar los resultados de la 

ejecución del PTDI y analizar las factore que incidieron. 
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