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PRESENTACIÓN

Es un honor introducir con estas palabras a un documento tan importante que ha nacido de cada 
uno de los ciudadanos y ciudadanas. Documento en el que están plasmadas todas las aspiracio-
nes comunales y demandas priorizadas por los tres cantones para los próximos cinco años.

La política nacional de recuperar la dignidad, la productividad y la participación, es un aporte 
valioso que le ha permitido a nuestro Plan de Desarrollo Municipal (PDM), trazar políticas de alto 
valor social, en base a nuestras riquezas naturales que son el orgullo y la esperanza para la imple-
mentación básica de los servicios y equipamiento que hasta hoy no gozamos.

Con el compromiso de cada uno de ustedes, ciudadanos y ciudadanas, instituciones de ayuda, 
instituciones rectoras y la participación comprometida, transparente, responsable de mi persona, 
lograremos consolidar los siguientes pilares que son un orgullo nacional:

VILLA VACA GUZMÁN DIGNA, refleja la realidad propia y las aspiraciones de cada una de las co-
munidades en lo que se refiere a Educación, Salud, Saneamiento básico y equidad de género.

VILLA VACA GUZMÁN PRODUCTIVA, con la vocación del municipio en el sector agrícola, pecuario, 
pilar fundamental del desarrollo, al que debemos fortalecer si queremos crear mejores oportunida-
des de trabajo para generaciones futuras, evitando el desempleo y la migración de nuestro capital 
humano, para vivir bien.

VILLA VACA GUZMÁN DEMOCRÁTICA, con el esfuerzo que debemos hacer todos para fortalecer 
nuestras instituciones, asociaciones productivas; basados en el respeto mutuo del diálogo y la con-
certación para superar nuestras diferencias en todos los espacios.

Y así, brindar por un municipio boliviano eficiente en respuesta a la confianza recuperada y entre-
gada por todos nosotros en este Plan Municipal que nos dará las luces para el futuro inmediato.

Mis sinceros agradecimientos a Dios por iluminarnos en todo el proceso y a todos los técnicos e 
instituciones, que se esforzaron por dar lo mejor de sí, sin medir esfuerzos.

Prof. Janeth Carballo Dávalos
HONORABLE ALCALDESA MUNICIPAL DE VILLA VACA GUZMÁN



PALABRAS DE DON JUVENAL ORTEGA ALMAZÁN 
Presidente del Comité de Vigilancia de Villa Vaca Guzmán 

Durante el proceso de elaboración del PDM el Comité de vigilancia, ha participado de 
forma activa, orientando a las OTBs. Es así que se ha podido identificar las aspiraciones de 

cada uno de ellos, aspiraciones que han sido consensuadas en cada uno de los cantones. 

De hoy en adelante nos toca cumplir y hacer cumplir nuestras aspiraciones, haciendo un segui-
miento para el estricto cumplimiento de los compromisos que se han logrado entre el Gobierno 
Municipal y la Sociedad Civil.

Si en los próximos años se incrementan fondos para el municipio, nuestra primera prioridad será 
invertir el dinero en el sector productivo, antes que en otras obras, porque eso genera ingresos, 
empleo, mejoramos las condiciones de vida de las comunidades y así evitamos la migración.

Por lo demás, los resultados de este tercer PDM tendremos que palparlos al cabo del quinquenio y, 
si ha logrado los objetivos que nos planteamos, este llegará a ser un modelo para los futuros PDMs 
y el desarrollo del municipio. 

Foto Prof Franklin  Barrientos
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INTRODUCCIÓN
¿Cuál es el objetivo del PDM?
El objetivo del PDM es orientar las acciones y recursos económicos en el municipio, para 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Villa Vaca Guzmán en 
el corto, mediano y largo plazo. 

En un PDM se anotan las demandas que tiene la población y que han sido priorizadas en Talleres 
cantonales y en un Taller municipal. 

Estas demandas se organizan en el PDM y deben ser incluidas en los POAs de los siguientes 5 años, 
que es el tiempo de duración de un PDM.

Este plan nos dirige a los objetivos que queremos lograr, pero puede cambiar en las acciones si 
hay cambios en los presupuestos municipales, cambios en las leyes nacionales o si se producen 
desastres naturales de importancia.

En nuestro Municipio, es el tercer PDM que se elabora.

¿Cómo se elaboraron los anteriores PDMs?
En muchos municipios los PDMs fueron elaborados:

•	Con	poca	o	ninguna	participación	de	la	población.	
•	Sin	la	participación	del	personal	técnico	municipal	que	no	conoció	el	contenido	del	PDM.
•	Sin	la	participación	del	Concejo	Municipal	y	la	dirigencia	de	las	OTBs,	que	no	lo	conocían	o	

no lo sentían suyo y por eso trabajaron proyectos y programas fuera del PDM.
•	Sin	una	visión	compartida	que	oriente	las	acciones,	por	lo	que	cada	quien	jalaba	para	su	lado,	

dispersando los esfuerzos y los pocos recursos económicos.

¿Para qué es este documento de difusión del PDM?
Esta Cartilla resume los aspectos más importantes del PDM:

•	Nos	muestra	la	visión	construida	con	aportes	de	todos	los	cantones.
•	Detalla	los	programas	y	proyectos	que	se	han	priorizado	para	los	próximos	5	años
•	Muestra	 cómo	podemos	 hacer	 un	 seguimiento	 para	que	 estas	 acciones	mejoren	 nuestras	

condiciones de vida.

¿Qué debes hacer con esta Cartilla?
Es importante que tú compartas esta información con todas las familias de tu OTB, con vecinos y 
vecinas, en las escuelas y que lleves esta cartilla a cada reunión de Programación Operativa Anual 
(POA) para que lo que hemos decidido entre todos y todas, sea respetado.

El Plan de desarrollo Municipal no es sólo el plan del Gobierno Munici-
pal,  sino de todo el municipio, sus habitantes y sus instituciones.
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2.- RESUMEN DEL PROCESO - 
¿Quiénes participaron en la elaboración del PDM?

•	 Alcaldesa	municipal	
•	 Concejo	Municipal	
•	 Comité	de	vigilancia	
•	 Representantes	de	las	OTBs
•	 Capitanías	de	pueblos	originarios	
•	 TCOs	
•	 Jefe	médico	
•	 Director	distrital	de	educación	
•	 Organizaciones	económicas

•	 Organizaciones	de	mujeres	
•	 Organizaciones	de	jóvenes	Técnicos	

del gobierno municipal 
•	 Consultor	Contratado	
•	 Medicus	mundi	
•	 GTZ	
•	 Fundación	Nor	Sud	
•	 CARE

 
La elaboración del PDM tuvo lugar entre Marzo y Octubre del año 2006 y fue posible gracias al 
esfuerzo conjunto de las organizaciones y de las personas que trabajan en el municipio. 

El equipo que trabajó la elaboración del PDM estuvo conformado por el personal técnico y consul-
tores del Gobierno Municipal, el Comité de Vigilancia, el personal de Medicus Mundi y el personal 
técnico	del	PADEP	GTZ.

¿Cómo hicimos el PDM?
Construimos de abajo hacia arriba como lo muestra la escalera siguiente:

Aplicación y evaluación del PDM.

Pronunciamiento del Comité de Vigilancia y Apro-
bación por el Concejo Municipal.

Pronunciamiento del Comité de Vigilancia y Aproba-
ción por el Concejo municipal.

Ajuste de redacción y de contenidos  del documento. Ela-
boración de fichas de programas. 

Taller de demanda municipal  en  Cumandayti, Priorización de 
Proyectos y programas. 

Levantamiento de aspiraciones en cada  comunidad y priorización de 
éstas (trabajo de  los lideres comunales).  

Capacitación de Líderes comunales: Compartimos  la visión, los macro 
problemas y las potencialidades. Además  nos capacitamos para levantar 
las aspiraciones en cada comunidad y darles prioridad.

Visión  estratégica: Comenzamos a formularla  con una reunión amplia, se 
validó en los cantones y se la formuló al final con el Concejo Municipal.

Diagnóstico: Nos permitió  conocer el estado del municipio y determinar sus princi-
pales problemas y potencialidades. 

Inicio del proceso: Se hizo un plan de Trabajo y se formó el equipo  técnico.



5
Plan de desarrollo MuniciPal de Villa Vaca GuzMán

Recogimos la demanda de la población y las sugerencias de las 
organizaciones. 
También se realizaron talleres con mujeres, grupos de jóvenes, organizaciones producti-
vas y organizaciones estatales y no gubernamentales presentes en el municipio, para co-
nocer sus aspiraciones y propuestas específicas e incluirlas en el PDM ,en función del interés 
y la cantidad de fondos disponibles.

Una vez definidas las prioridades de cada Cantón elaboramos las estrategias de intervención e 
incorporamos otros proyectos estratégicos que contribuirán a la solución de los problemas más 
importantes. 

3.- CARACTERíSTICAS MUNICIPALES 
Aspectos espaciales
Nuestro	 municipio	 tiene	 3.747	 Kilómetros	 cuadrados	 y	
está localizado en la provincia Luís Calvo del departa-
mento de Chuquisaca. Limita al norte con los munici-
pios de Vallegrande, al Oeste con Huacareta y Monte-
agudo, al este con los municipios de Lagunillas, Camiri, 
Cuevo de la Provincia Cordillera del departamento de 
Santa Cruz y Huacaya, en la provincia Luís calvo del 
Departamento de Chuquisaca, y al Sur con el municipio 
de	Entre	Ríos,	del	departamento	de	Tarija.	

Es	uno	de	los	municipios	más	largos	del	país,	con	290	Km.	
de	extensión	de	Norte	a	Sur	desde	un	extremo	al	otro.	

Posee	tres	cantones	y	53	Organizaciones	territoriales	de	
base que se distribuyen de la siguiente manera. 

Las comunidades en general se encuentran muy 
dispersas a lo largo del municipio, y también 

entre viviendas, con muy pocas excepcio-
nes

Taller Municipal en Cumandayti
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Cantón Igüembe SapIranguI tICuCha

Capitanías 7 5 2

Comunidades 7 16 12

Juntas vecinales 4

Total OTB 14 25 14
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Aspectos socioculturales
Los primeros asentamientos son de origen Arawak y Chané, quienes fueron domina-
dos por los guaraníes. Posteriormente llegaron los colonizadores españoles establecién-
dose en estas tierras con el objetivo principal de criar ganado; También llegaron colonos 
de origen quechua provenientes de Tomina, Padilla, Azurduy y Potosí. Hoy en día, podemos 
encontrar diversos orígenes culturales; entre ellos guaraníes, quechuas, mestizos, e incluso gru-
pos de procedencia europea.

El	idioma	más	hablado	es	el	castellano	(97%)	pero	se	debe	considerar	que	sólo	el	65%	es	monolin-
güe,	el	20	%	es	bilingüe	Guaraní-	español;	y	el	12	%	habla	quechua	y	español.	3	%	de	la	población	
habla solamente guaraní o quechua. 

La	población,	según	las	proyecciones	del	INE	es	de	11.955	habitantes,	de	los	cuales	6.384	(53.4%)	
son	hombres	y	5.571	(46.6%)	son	mujeres.	Estas	personas	se	agrupan	en	2.213	hogares	con	un	pro-
medio	de	5.	4	personas	por	familia.

Jóvenes de Muyupampa Foto Roberto Coca

Jóvenes Guaraníes En la fiesta de Igüembe   Foto Franklin Barrientos
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La	población	tiene	una	densidad	promedio	de	3.2	Habitantes	por	Kilómetro	cua-
drado, lo que da una alta dispersión de personas y de comunidades. La población 

de	Muyupamapa	concentra	al	36	%	de	la	población	municipal.

Una buena proporción de los jóvenes emigra hacia las ciudades en busca de trabajo o 
de	oportunidades	de	estudio	y	se	estima	que	sólo	el	20%	regresa	al	municipio.	Los	destinos	

mas comunes son Sucre, Santa Cruz y últimamente España. 

La	base	de	la	alimentación	es	el	maíz,	maní,	frejoles,	Zapallo,	yuca	y	ají	que	se	combina	con	carne	
de aves y de animales menores, especialmente chivos en el área rural y pollos en el área urbana. 

La	fiesta	del	municipio	se	celebra	el	16	de	Julio,	aunque	también	se	celebran	las	fiestas	de	la	virgen	
de Cotoca , De Urkupiña y de la virgen de las Mercedes. 

Aspectos Fisiográficos y medio ambientales
Villa Vaca Guzmán se encuentra en la parte montañosa del Chaco Boliviano y se caracteriza por 
su fisiografía de valles flanqueados por las cadenas montañosas del Incahuasi por el flanco Este y 
el Iñao y por el flanco Oeste.

El	punto	más	alto	en	el	municipio	es	la	serranía	del	Iñao	a	2800	Metros	y	el	más	bajo	está	a	480	
Metros en la capitanía de Tentayape.

Las	lluvias	que	caen	en	un	año	varían	desde	625	mm	en	el	sur	hasta	1100	mm	en	el	norte,	mientras	
que	 las	temperaturas	media	varía	desde	6	grados	 los	meses	más	fríos	hasta	una	máxima	de	33	
grados en los meses más calientes.

Esta variaciones de altura y de lluvia le da un clima variado, siendo mas húmedo al norte, seco en 
el centro y semiárido en el sur. 

El municipio cuenta con tres ríos de importancia. Al norte se encuentra el río Grande como límite 
con Vallegrande; cerca del centro, el río Parapetí corta el municipio, marcando la división de una 
región semi húmeda a otra más seca en el sur; y en el extremo sur se encuentra el rió Igüembe que 
llega como afluente hasta el río Pilcomayo. 

Rio Parapeti    Foto Janeth Carballo 
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Uso y ocupación del suelo 
Los	3.747.40	km2	del	Municipio,	equivalente	a	374.740	Ha,	de	las	cuales	el	5,3%	están	
ocupadas	por	la	actividad	agrícola,	el	23,1%	a	una	ganadería	mixta,	el	13,5%	al	apoyo	
circunstancial	de	la	ganadería,	el	36%	son	montes	y	bosques	forestales,	de	uso	múltiple	al	
interior de cada una de las comunidades.

Los espacios físicos ocupados por asentamientos de comunidades, poblaciones, carreteras y 
ríos	ocupa	el	3,2%	de	la	superficie,	el	11,4%	se	caracteriza	por	superficies	erosionadas	y	cañadones	
improductivos	y	por	último	el	7,5%	está	ocupado	por	pedregales	y	áreas	 inaccesibles,	como	se	
puede apreciar en el siguiente cuadro.

Uso y Ocupación del Suelo

actividades total has. ticucha Sapirangui Iguembe %

Agricultura 19861.22 9530.00 5986.00 4345.22 5.3

Ganadería mixta 86639.89 40261.17 16956.21 29422.51 23.1

Pecuaria circunstancial 50589.90 23508.90 9900.90 17180.10 13.5

Montes y bosque forestales 134868.93 62672.99 26395.07 45800.87 36.0

Asentamientos, carreteras y ríos 11991.68 5572.48 2346.88 4072.32 3.2

Superficies erosionadas y 
cañadones

42720.36 19851.96 8360.76 14507.64 11.4

Eriales y áreas inaccesibles 
- peñascos

28068.03 13043.09 5493.17 9531.77 7.5

Superficie Total Has. 374740.00 174140.00 73340.00 127260.00 100.0

Fuente: Programa Nacional, Desertificación y Sequía Año 2000

En el municipio los suelos varían desde arenosos a franco arenosos, lo que sumado al clima crea 
condiciones para el desarrollo de diferentes tipos de bosque, donde viven animales y plantas que 
son usados por los habitantes del lugar para la provisión de carne, forraje, madera y leña. En los 
arroyos se encuentran diferentes tipos de peces, siendo los más grandes los surubís. 

 Las laderas de las serranías se encuentran cubiertas por árboles y arbustos que brindan madera, 
forraje, medicinas naturales y animales silvestres que se destinan a la alimentación o se crían como 
mascotas. 

Estas laderas también actúan como barreras a las nubes y ayudan a que se produzcan lluvias y 
que ésta se almacene en el suelo para liberarse lentamente a lo largo del año por las vertientes y 
los arroyos. 

El Aire del municipio es limpio y claro la mayor parte del año, pero se llena de humo por efectos 
del chaqueos locales y de municipios vecinos en los meses de Agosto a Octubre 

Aspectos productivos
Aunque nuestro municipio tiene un clima apto para producir un amplio número de productos, sus 
limitaciones vienen dadas por el tipo de suelo y la cantidad de lluvia. 

Actualmente	lo	que	más	y	mejor	se	produce	es	Maíz,	Maní,	Ají	y	Frejol	.

En los cultivos arbóreos, el que más se destaca es la producción de cítricos, especialmente la 
naranja. 

La crianza de cerdos ha tomado impulso como una forma de agregar valor a los bajos 
precios del Maíz y cada vez son más familias las que ingresan a esa actividad.

El ganado vacuno se cría de manera extensiva especialmente en zonas donde 
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el acceso caminero es más precario y donde el tamaño de las propiedades es 
más grande.

También se aprecia una cantidad significativa de cabras que se producen con destino 
al autoconsumo y últimamente se han introducido algunas ovejas de pelo. 

A lo largo de los valles se encuentran plantas de plátano, higos, durazno, caña, mangos, gua-
yaba, lo que muestra la amplitud de potencial productivo. 

El tamaño reducido de las propiedades es una limitación a la producción y a las prácticas de ro-
tación de cultivos. 

Los aspectos de diferenciación de Villa Vaca Guzmán se producen en la producción de semillas 
de variedades de maíz, especialmente en Sapirangui (Iboperenda) y la producción de semillas de 
maní especialmente en Igüembe. 

Otras características que le dan diferenciación económica a Muyupampa son sus famosas tablillas 
de maní y leche.

En	el	aspecto	turístico	el	municipio	tiene	potencialidades	sin	explotar	como	el	caso	de	la	Ruta	del	
Che, Tentayape y la Serranía del Iñao. 

Foto proyecto ecotipos de maní y sus parientes silvestres
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Aspectos institucionales
En nuestro municipio están presentes cuatro grandes grupos institucionales:

Las estatales.- Como son el gobierno municipal, y la subprefectura, que están encarga-
das de promover la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de Villa Vaca 
Guzmán. El servicio de salud y educación con personal destinado a postas, hospitales y es-
cuelas	del	municipio	y	la	universidad	Mayor	Real	y	Pontificia	de	San	Francisco	Xavier	de	Chuqui-
saca	con	las	carreras	de	Zootecnia	y	Veterinaria.

Las de la sociedad civil.- Donde destacan las organizaciones territoriales de Base (OTBs) en forma 
de capitanías, comunidades o juntas vecinales. También es parte de este conjunto el comité de 
vigilancia y el comité cívico y las diferentes congregaciones religiosas.

Vale la pena mencionar la presencia de organizaciones de Jóvenes que son parte de acciones de 
apoyo, pero que también buscan crear oportunidades de capacitación y desarrollo personal 

Instituciones financieras .- Se encuentran las agencias bancarias o de cooperativas de ahorro y 
crédito	como	son	Cooperativa	San	Roque,	FADES,	y	FONDECO,

Organizaciones	de	carácter	económico.-	En	el	registro	del	DILPE	se	mencionan	14	organizaciones	
aunque sólo algunas de ellas han demostrado ser funcionales al momento del diagnóstico. 

Las	de	cooperación.-	Las	que	tienen	permanencia	contínua	en	el	municipio	como	el	caso	de	Nor	
Sur	y	UNICEF	y	aquellas	que	tienen	permanencia	esporádica	como	los	casos	de	IDEPRO,	CIAT,	GTZ,	
CARE,	Medicus	Mundi,	etc.

Las empresas mixtas estatal privadas , como el caso de la EPSA Manchaco.

Este grupo de instituciones crean o ayudan a crear condiciones de coordinación y de la suma de 
esfuerzos de todos los actores para el desarrollo del municipio. La estabilidad política de un mu-
nicipio contribuye a que las instituciones permanezcan trabajando en ese lugar o busquen otros 
espacios municipales. 

Foto: PADEP GTZ 
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4.- LOS MACRO PROBLEMAS y LAS POTENCIALIDADES.- 
Es importante conocer cuáles son los problemas principales que impiden o retrasan 

nuestro avance hacia el desarrollo. Como hay muchos problemas, debemos centrar-
nos en aquellos que sean mas importantes, que a su vez generan otros problemas o que 

afectan a mayor número de personas. 

1. La mayor parte de la población rural vive en Pobreza extrema 
La pobreza es a la vez una consecuencia y una causa de una serie de problemas encontrados en 
las comunidades y en el municipio de villa Vaca Guzmán. 

Las familias más pobres tienen parcelas pequeñas y no pueden acceder a más tierras para rotar 
cultivos o diversificar su producción. Esta limitación también se refleja en una dieta de baja calidad 
en cuanto a nutrientes se refiere. 

Sus hijos generalmente son requeridos como mano de obra para el trabajo, por lo que dejan de 
estudiar a temprana edad.

La pobreza condiciona la compra o recolección de materiales para construir y mejorar sus vivien-
das, por lo que éstas son precarias y permiten la ocurrencia de enfermedades respiratorias en 
épocas de Surazos y de enfermedades epidémicas como dengue, Magiaro, malaria y el mal de 
chagas. 

Dado que las familias mas pobres destinan casi todo su tiempo a buscar formas de proveer alimen-
to a la familia, no asisten a los eventos de capacitación y reuniones, con lo que su participación y 
exposición de sus problemas se reduce de manera notoria.

Por último, el estado de pobreza crónica, repercute de manera notable, en la autoestima de las 
personas, coarta su realización e inhibe la participación.

La pobreza está muy relacionada con el analfabetismo y con los hogares donde hay uno solo de 
los padres. 

Según los datos de las mesas de diálogo, las familias más pobres son aquellas donde la jefe de 
familia son mujeres solas y analfabetas. 

2. Inequidades de género 
Hay un viejo dicho que dice que la humanidad tiene dos alas: una es el hombre y otra 
la mujer. Mientras ambas alas no se encuentren desarrolladas, la humanidad no po-
drá Volar. 

Foto Franklin Barrientos 
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En nuestro municipio, las oportunidades para las mujeres se han incrementado, y 
podemos ver a nivel de escuelas primarias que hombres y mujeres tienen acceso y 
permanencia similar a la educación. Pero esto no sucede a nivel de escuelas secun-
darias ni de universidades. 

La participación de las mujeres también es mucho menor en las directivas de las comunida-
des y con muy pocas excepciones, no ejercen el cargo máximo. Los títulos de propiedad de la 
tierra, están a nombre de los hombres.

A nivel de hogares se puede apreciar que si bien las mujeres han incursionado en ámbito de desa-
rrollo productivo, pocos hombres se han hecho corresponsales de las labores del hogar. Esta sigue 
siendo una tarea asignada a las mujeres como responsabilidad y obligación no reconocida. 

La mayoría de las personas analfabetas son mujeres. Cuando una mujer no ha tenido la oportuni-
dad de estudiar tienen más problemas de salud, mayor número de hijos, menor acceso a ingresos, 
sufre más violencia, tiene menos oportunidades para participar en procesos de capacitación y 
menor acceso a cargos públicos. 

Pero aun cuando las mujeres se esfuerzan por obtener cada vez mayores niveles de educación 
no alcanzan a ocupar, salvo excepciones, cargos de decisión en sus comunidades, liderazgo de 
organizaciones productivas que no sean exclusivas de mujeres, y acceso y control de medios de 
producción. 

La violencia continúa siendo un problema de grave preocupación, que año a año se acrecienta 
el número de denuncias por agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra la mujer, muchos de 
los cuales no terminan de resolverse. Las mujeres agredidas se ven obligadas a convivir con sus 
agresores por temor a represalias, por dependencia económica o por que no son dueñas de sus 
medios de producción. 

3. Insuficientes caminos y comunicaciones dentro del municipio.- 

32	comunidades	tienen	acceso	caminero	permanente	en	el	municipio,	mientras	que	las	restantes	
sólo tienen acceso temporal pues a varias comunidades se llega a través del lecho de las que-
bradas.

Cuando los caminos están mal estado entran menos movilidades, por lo que el transporte de 
personas y productos es más dificultoso y se vuelve más caro. 

También ingresan menos comerciantes a las comunidades, por lo que los precios del 
producto dependen de unos pocos compradores y generalmente son más bajos 

que cuando entran mayor número de compradores. 

Foto Franklin Barrientos 
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 También condicionan el volumen de producción, pues al no haber forma de 
transportar productos al mercado, se siembra sólo lo mínimo necesario para auto-

consumo. 

En el área social, el mal estado de los caminos, dificulta el acceso de los estudiantes a los 
centros educativos y de las personas en general a los centros de salud. 

Adicionalmente al mal estado de los caminos, varias de las comunidades no tienen medios de 
telecomunicación ni radios, lo que dificulta que sean convocados a reuniones o informados opor-
tunamente de hechos importantes.

4. Sistema de producción agropecuaria no adecuado a las condiciones de suelo y 
condiciones fisiográficas.-
Debido a las buenas condiciones de clima y suelos medianamente fértiles, muchas actividades 
productivas se han replicado sin considerar la capacidad del suelo y las posibilidades de regene-
ración de esa capacidad.

Condicionados por el tamaño reducido de las parcelas, los productores regresan año tras año a 
cultivar los mismos lugares y a poner los mismos cultivos, causando el agotamiento de los suelos, la 
invasión de malezas y rendimientos cada vez más bajos.

Con el fin de habilitar más tierras, se chaquean bosques en terrenos con pendiente, que tienen una 
capa más delgada de tierra fértil. En la época de lluvias esta tierra se erosiona y la degradación 
se va acelerando. 

La actividad ganadera es una alternativa importante y complementaria en la región, sin embar-
go, estas actividades están provocando efectos negativos sobre la capacidad productiva de la 
región.

Foto Franklin Barrientos 

Chaqueo en pendientes Suelos sobre pastoreados 
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La ganadería bovina, extensiva, sin manejo, aprovecha también ramas y frutos 
del bosque, el problema se presenta cuando por el exceso de animales y la es-
casez de forraje, los animales consumen los árboles pequeños y la renovación de 
bosque se interrumpe. 

La sobre carga de chivos también contribuye en la deforestación de terrenos débiles.

La siembra de pasturas es una buena alternativa para aumentar el forraje, pero cuando esta 
siembra	se	realiza	en	pendientes	mayores	de	lo	35	grados,	la	compactación	de	terreno	por	el	pi-
soteo, impide que el pasto se regenere con la misma rapidez con la que se consume. 

Los problemas derivados son : 

•	 Monocultivo
•	 Erosión.
•	 Deforestación
•	 Agotamiento	de	la	capacidad	productiva	

5. Productos agrícolas sin valor agregado (maíz, maní y ají)
La mayor parte de los agricultores venden su producto de manera individual y sin agregarle valor, 
por lo que el precio que perciben es bajo, comparado con el precio final de venta al consumi-
dor. 

También se debe mencionar que los productos no son exclusivos de Villa Vaca Guzmán, es decir 
que también se pueden conseguir los mismos productos en los municipios vecinos y a veces a me-
nor distancia o con mejores condiciones de acceso.

Las condiciones de mercado hacen que muchas veces se vendan productos por debajo del costo 
de producción. 

Algunas pequeñas iniciativas de agregación de valor han mostrado a la potencialidad del muni-
cipio como los casos de ají molido, maní confitado, maní en tablillas, elaboración de yogurt, y la 
transformación de maíz en productos cárnicos de pollo o cerdo. 

6. Contaminación de suelo y 
agua.- 
En la región de Tapera y Cumandayti 
se ha mencionado a la contamina-
ción del suelo por el abuso de agro-
químicos. 

La contaminación de cursos de agua 
es evidente en la micro cuenca de 
Sapirangui .La mayor fuente de con-
taminación es la descarga de aguas 
servidas de la población de Muyu-
pampa, al haber sobrepasado la ca-
pacidad de carga de la cámara de 
sedimentación. 

También contribuye a esta contamina-
ción las basuras que se echan al lecho 

del rió y la liberación de heces y orina 
animal, ya sea de manera directa o como producto de granjas porquerizas 

Foto   Raul Poveda
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Se ha mencionado la contaminación biológica por triquina, debido a la crianza 
de cerdos cerca de centros poblados, los que se alimentan también en basureros 

y en las aguas servidas de la población siendo vectores de esta enfermedad. 

7. Pérdida de credibilidad institucional 
En el pasado, en numerosas oportunidades se han hecho acuerdos sobre obras y se ha planificado 
proyectos que no se han llevado a cabo, lo que ha provocado la pérdida de credibilidad en las 
autoridades municipales. 

De igual manera las instituciones de la sociedad civil han sido golpeadas por diferencias internas 
con lo que ha disminuido la participación en las organizaciones de base.

Las organizaciones de productores también tienen escasa credibilidad por no haber logrado ge-
nerar mejores oportunidades económicas, que se habían planteado inicialmente. Por esta razón, la 
cantidad de socios es baja y la participación, limitada.

 Por último, las organizaciones de apoyo al desarrollo también han sufrido una baja en la asistencia 
de las personas a sus eventos de capacitación, en algunos casos, debido a que las propuestas de 
proyecto no han sido apropiadas por la población. 

POTENCIALIDADES
Son todo aquello que podemos aprovechar de manera inmediata para apoyar nuestros esfuerzos 
de desarrollo. Técnicamente son la combinación de nuestras fortalezas, que encuentran una opor-
tunidad para volverse factores positivos y decisivos.

1. Ecosistema apto para la producción de semillas de maní , maíz y ají
Algo que diferencia a Villa Vaca Guzmán son la características de clima y relativo aislamiento de 
sus terrenos, así como la gran variedad de maíz, maní y ají. Estas características, sumadas a la po-
sibilidad de habilitar riego aumentan su potencialidad como productor de semillas. 

Esta cualidad ya ha sido aprovechada por el Centro experimental Iboperenda que ha liberado 
semillas de variedades de Maíz y maní en el pasado. 

Varias familias han copiado la iniciativa con buenos resultados. El precio que se paga por 
la semilla es mucho mejor que el precio del producto convencional, por esta razón tam-
bién se ha desarrollado un PITA en Maní para la producción de semilla en Igüembe 
y un PITA Maíz para la producción de semilla en el cantón Ticucha. 

Foto Roberto Coca
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Aunque se ha avanzado en este camino, aun es necesario darle un certificado 
de origen a las semillas y distinguirlas de las semillas de mala calidad o las falsas 
semillas que ocupan mercado a nombre del municipio de Villa Vaca Guzmán 

2. Rios y arroyos en la zona Norte
 Tener	agua	en	el	chaco	es	una	gran	ventaja.	Nuestro	municipio	cuenta	con	tres	cadenas	mon-
tañosas, cubiertas de bosque que actúan como barreras para las nubes y que captan agua en 
época de lluvias y la liberan a lo largo del año.

El agua es escasa en varios lugares por lo que hay que cuidarla y darle prioridad en el uso para 
consumo humano, pero en ciertos lugares genera excedentes que pueden servir para habilitar 
servicios de riego y agua para consumo animal. 

3. Recursos forestales maderables y no maderables 
La región norte del municipio aún posee remanentes de bosque alto con manchas de árboles 
maderables que son bien apreciados en mercados de Santa Cruz.

Aunque esta madera se extrae sin mucho control y ha sufrido una extracción selectiva, aún hay 
partes de bosque que con el manejo adecuado podrían generar nuevamente una capacidad 
maderera y generar otros productos para beneficio de las comunidades. 

El resto de los bosques de la región centro y sud, aun mantiene individuos dispersos con árboles 
maderables aunque su mayor uso se da a través de los árboles forrajeros, que se utilizan como 
árboles de ramoneo para el ganado bovino y caprino.

 Esta cualidad puede permitir la habilitación de sistemas agroforestales dentro del bosque para 
brindar forraje y madera sin deteriorar el suelo. 

4. Cooperación de instituciones nacionales e internacionales en el ámbito social y 
productivo.
En el municipio se encuentran presentes varias instituciones que contribuyen a mejorar las condi-
ciones de vida de la población. Aunque la mayor parte se concentran en el centro poblado de 
Muyupampa, sus servicios también llegan a las comunidades aledañas. 

Estas instituciones son muy importantes si entendemos que el desarrollo del municipio no es una 
tarea exclusiva del Gobierno municipal, sino de todos los que habitan en él, ya sean personas, 
organizaciones o instituciones. 

Varias de las instituciones de cooperación permiten incrementar recursos económicos para hacer 
más obras, apoyan en la capacitación de los diferentes sectores, aportan con recursos humanos 
capacitados o también con bienes y servicios. 

5. Estabilidad del Gobierno Municipal.
El gobierno municipal de Villa Vaca Guzmán ha mostrado bastante estabilidad y compromiso de 
sus autoridades con el desarrollo municipal en las últimas gestiones, lo que es una gran potenciali-
dad para atraer más instituciones e inversiones. 

Los gobiernos inestables, generan desconfianza sobre todo el municipio, y esa desconfianza aleja 
tanto a la cooperación de Organizaciones internacionales y nacionales, como a las inversiones 

privadas, que son tan necesarias para generar más puestos de empleo y trabajo. 

Las alianzas, los CDM, las reuniones interinstitucionales y la actitud de la alcaldesa y con-
cejales han contribuido de manera notoria a esta estabilidad, que es un potencial 

que debe ser mantenido en los próximos años. 
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5.- NUESTRA VISIÓN MUNICIPAL 
La visión de un municipio es el estado deseado en el futuro. La visión debe identificar 

claramente al municipio, tener elementos comunes con los que las personas se identifi-
quen y ser un motivador del desarrollo. 

 La visión municipal de Villa Vaca Guzmán fue construida de manera participativa a partir de 
la identificación de los macro problemas y las potencialidades del municipio. 

Los elementos de la visión fueron compartidos en talleres cantonales y se formularon visiones pro-
visionales que fueron complementándose y finalmente fue resumida en sesión del concejo muni-
cipal 

Municipio transparente como una muestra de la voluntad y del compromiso de tener gestiones 
de carácter participativo, con informes periódicos y un diálogo fluido entre ejecutivo municipal, 
comité de Vigilancia y concejo municipal. Se busca con esto recuperar confianza y credibilidad 
mutua al interior del municipio 

Desarrollo económico local apunta a generar condiciones de crecimiento económico local ya 
sea por la promoción de compras de productos locales, incremento en las cantidades y calidad 
producida, agregación de valor y mayor fortalecimiento de los actores económicos. Este incre-
mento no debe lograrse a expensas del medio ambiente, sino que debe ser sostenible, es decir 
debe preservar la capacidad productiva de sus suelos, bosques, ríos y habitantes de manera que 
los beneficios sean de largo plazo. 

Líder en producción de semillas.’ Muestra la identidad de Villa Vaca Guzmán, que posee las 
características de aislamiento genético, las posibilidades de riego, las condiciones de suelo, y los 
conocimientos para la producción de semillas, especialmente las de Maíz y Maní. 

Basadas en esta diferenciación buscada y deseada, se establece como Slogan municipal la si-
guiente definición. 

Acceso vial permanente, apunta a romper el aislamiento temporal o permanente de varias de 
las comunidades, buscando su vinculación e integración de manera que puedan mover sus 
productos hacia los mercados, facilitar el acceso de transporte público, facilitar el acceso a 
los servicios de educación y salud e integrarse a las dinámicas sociales y económicas del 
municipio, del departamento y del país. 

Municipio transparente, con  desarrollo económico local sosteni-
ble, líder en producción  de semillas y acceso vial permanente

En Villa Vaca Guzmán se produce y vende las mejores semillas 
de maní y maíz de Bolivia.
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6.- LAS ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA VISIÓN 
El	municipio	ha	decidido	10	estrategias	y	33	programas	para	poder	alcanzar	la	visión	
municipal, y hacer frente a los principales problemas que frenan el desarrollo de Villa 
Vaca Guzmán. 

Si bien en estas estrategias no existen programas especiales de genero, inter culturalidad, 
o jóvenes, se han considerado las estrategias sectoriales y sus propuestas, las cuales han sido 
incluidas en programas de salud, educación, participación, apoyo a la producción y defensorías; 
También se han asignado partidas presupuestarias abiertas para que cada año, se incorporen pro-
yectos específicos que contribuyan a lograr la equidad de oportunidades de todos los habitantes 
del municipio. 

Las	estrategias	municipales	se	inscriben	dentro	de	la	Plan	Nacional	de	Desarrollo	y	contempla	tres	
Áreas en correspondencia con las Bolivia productiva, digna y democrática También considera los 
programas del Plan de Desarrollo Departamental como áreas de oportunidad para lograr siner-
gias. 

Desarrollo de los habitantes 
de Villa Vaca  Guzmán 

Villa Vaca Guzmán

Productiva

Desarrollo  Económico 
Local

Villa Vaca Guzmán
Democrática

Participación Ciudadana

Villa Vaca Guzmán
Digna

Desarrollo Humano
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Estrategias y programas municipales 

Área eStrategIa programaS

Villa Vaca 
Guzmán 
DIGNA

Salud para todos y 
todas

1	 Programa,	ampliación	y	mantenimiento	
infraestructura de salud

2 Programa, equipamiento de 
establecimientos de salud

3	 Programa	seguros	de	salud
4	 Programa	control	del	mal	de	Chagas
5 Programa capacitación de la 

población en temas de salud
6 Programa operación servicio de salud

Educación para todos 
y todas

7	 Programa	alfabetización		yo	si	puedo	
8	 Programa	construcción	y	

mantenimiento infraestructura 
educativa

9 Programa equipamiento escolar
10	 Programa	incentivos	al	acceso	y	

permanencia escolar
11	 Programa	cultura	y	deporte
12	 Programa	de	gastos	operativos	sector	

educación

Agua para todos y 
todas

13	 Programa	construcción	y	refacción	
sistema de agua

14	 Programa	gestión	comunitaria	del	
agua

Desarrollo social 
comunitario

15	 Programa	equipamiento	urbano
16	 Programa	identidad	y	seguridad	

ciudadana
17	 Programa	electrificación	pública	y	

comunitaria

Villa Vaca 
Guzmán 
PRODUCTIVA

M e j o r a m i e n t o 
de  la producción 
agropecuaria

18	 Programa	mejoramiento	de	maní
19	 Programa	mejoramiento	de	maíz
20 Programa mejoramiento de ají
21	 Programa	ganado	menor
22 Programa de mejoramiento  bovino
23	 Programa	apícola
24	 Programa	soberanía	alimentaria

Infraestructura de 
apoyo a la producción 
agropecuaria

25 Programa articulación y acceso vial 
permanente

26 Programa promoción económica 
municipal

27	 Programa	infraestructura	de	
agregación de valor

28	 Programa	riego

Manejo de cuencas 29 Programa Ordenamiento territorial
30	 Programa	Gestión	de	riesgos

Promoción turística
31	 Programa	de	desarrollo	turístico

Villa Vaca 
Guzmán 
DEMOCRATICA

Participación y control 
social

32	 Programa	participación	ciudadana	y	
control social

Fortalecimiento	 a	 la	
gestión municipal

33	 Programa	fortalecimiento	del	gobierno	
municipal
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Villa Vaca Guzmán Digna
Villa Vaca Guzmán Digna busca crear las condiciones de equidad para que todos vi-
van bien. Postula que los grupos que han sido excluidos por más tiempo, tengan ahora la 
oportunidad de aprovechar las condiciones de salud, educación y saneamiento básico.

Salud para todos y todas. 

Su objetivo estratégico es: reducir la incidencia de enfermedades y la mortalidad de la población 
del municipio, mediante la prevención, y el acceso a establecimientos de salud, con calidad, ca-
lidez y con el personal idóneo.

PROGRAMAS PROyECTOS 

Programa. ampliación 
y mantenimiento 
infraestructura de salud

•	 Ampliación	Centro	Hospitalario	Muyupampa
•	 Construcción		de	laboratorio	en	Hospital	Leo	Schwartz		50	m2
•	 Construcción	de	ambiente	rayos	X	en	Muyupampa	
•	 Hospedaje	para	madres	gestantes	(Iguembe	y	tapera)
•	 Construcción	 de	 ambientes	 para	 	 atención	 odontológica	 en	

Igüembe y Taperas
•	 Construcción	Laboratorio	Igüembe
•	 Refacción	3	postas	por	año,	durante	tres	años.	Las	postas	deben	ser	

determinadas en la elaboración de cada POA 
•	 Construcción	Posta	medica	Ticucha
•	 Construcción	Posta	Médica		Sirao	Pampa
•	 Adaptación	de	Baño		Karatindi
•	 Adaptación		Baño	Iripití
•	 Construcción	Baño	Taperillas
•	 Reparación	Poza	Séptica		y	desagües	en	Igüembe		
•	 Construcción	quirófano	en	el	Hospital	Leo	Schuartz	

Programa, equipamiento 
de establecimientos de 
salud

•	 Adquisición	de	una	ambulancia		adicional		hasta	el	año		2010
•	 Adquisición	de	una	camioneta		para	aspecto	logísticos	,	supervisión	

y capacitación 
•	 Adquisición	 de	 tres	 Sillones	 odontológicos	 para	 Muyupampa,	

Igüembe y  Tapera 
•	 Adquisición	de	 Instrumental	quirúrgico	 infantil	de	odontología	en	

las mismas localizaciones de los sillones odontológicos 
•	 adquisición	de	equipo	de	Rayos	x	para	el	Hospital	Leo	Schuartz	
•	 Adquisición	de	un	ecógrafo	para	el	Hospital	Leo	Schuartz

Programa seguros de salud
•	 Seguro	Universal	Materno	Infantil	SUMI
•	 Seguro	de	Vejez

Programa control del mal 
de Chagas

•	 Mejoramiento	de	viviendas	en		tunalito
•	 Fumigación		preventiva

Programa capacitación 
de la población en temas 
de salud

•	 Difusión	del	SUMI
•	 Comités	de	salud		capacitación
•	 Capacitación	comunitaria	en	salud
•	 Encuentro	anual	de	curanderos	parteras

Programa operación 
servicio de salud

•	 Gastos	de	operación
•	 Costos	de	Supervisión,	planificación
•	 Reuniones	CAI		Personal	medico
•	 Reuniones	CAI	Comunales
•	 Evaluaciones	PRODELI
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Educación para todos y todas. 

La educación, bien utilizada es un elemento liberador de las personas, pues le da la capacidad de 
poder aprender y elegir. El elemento básico de la educación es poder leer y escribir por lo que un 
primer paso es eliminar el analfabetismo en adultos y mantener altas coberturas de educación en 
la población infantil y juvenil. 

El programa plantea varios proyectos relacionados con infraestructura, pero también con el man-
tenimiento de los niños y niñas en las aulas. 

Los fondos designados a construcciones son suficientes para lograr apalancar fondos con otras 
instituciones, mientras que los de refacción son suficientes por sí solos. 

El	objetivo	de	la	estrategia	busca	que	el	90	%	de	las	comunidades	han	creado	condiciones	básicas	
para la educación primaria. 

PROGRAMAS PROyECTOS 
Programa alfabetización  
yo si puedo.

•	 Plan	de	Alfabetización		yo	sí	puedo	

Programa construcción 
y mantenimiento 
infraestructura 
educativa.

•	Construcción	Colegio	Hernando	Siles
•	Construcción	aula	UE	sauce	Mayu
•	 Refacción	aulas	cerrillos
•	 Refacción	aulas	UE	El	Tunal
•	Construcción	baterías	sanitarias	Cruz	Pampa
•	 Refacción	aulas	Palma	Pampa
•	 Refacción	aulas	Chuya	Yacu
•	Construcción	aula	Vallecitos
•	Construcción	aula	Timboy	Pampa
•	Construcción	dirección	administración	La	Tapera
•	Construcción	letrinas	secas	Las	Frías
•	 Estudio	y	construcción	UE	en	Ity
•	Construcción	de	un	aula	en	Cumandayti
•	Construcción	letrina	seca	Overa	Alta
•	Construcción	aula	Entierrillos
•	Construcción	aula	Overa	Alta
•	Construcción	100	m	gaviones,	protección	de	colegio		Iguembe
•	 Refacción	UE	Baicua
•	 Refacción	aulas	y	batería	de	baños	Igüembe	escuela	vieja
•	Construcción	talleres	-	ambientes	Igüembe

Programa equipamiento 
escolar.

•	 Panel	solar,	alumbrado	núcleo		de	talleres	Igüembe
•	 Reposición	y	ampliación	de	pupitres	y	mesas
•	 Reposición	de	Pizarras,	materiales	fungibles

Programa incentivos al 
acceso y permanencia 
escolar.

•	 Internados	;	reparación	y	construcción	de		infraestructura
•	Desayuno	escolar
•	 Proyecto	Niña	indígena	
•	 Transporte	escolar		Norte
•	 Transporte	escolar		Sur
•	Material	escolar	de	apoyo
•	Apoyo	a	educación	inicial

Programa cultura y 
deporte.

•	 Equipamiento	de	bibliotecas	(	multimedia	de	ser	posible)	
•	Construcción	de	la		casa	de	la	cultura
•	Apoyo	al	deporte
•	Apoyo	a	Actividades	culturales	(música.	Danza,	otras)

Programa de gastos 
operativos sector 
educación.

•	Gastos	de	Operación	
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Agua Para todos y todas 

Una de las principales causas de enfermedades es el consumo de agua contami-
nada, por lo que un esfuerzo especial se ha puesto en la construcción de sistemas de 
agua potable. 

Los fondos de esta estrategia son suficientes para los estudios de los sistemas, pero se debe 
conseguir	contrapartes	nacionales,	prefecturales	o	de	ONGs	para	la	construcción.

Debido a que hay mucha población dispersa, no será posible llegar a todas las familias con siste-
mas de agua, pero se espera cubrir una cantidad importante de las mismas.

Construir sistemas no es suficiente. Hay que capacitar a la gente para que haga el mantenimiento 
de los sistemas y cuide las vertientes o arroyos de los que se toma el agua 

PROGRAMAS PROyECTOS 

Programa construcción y 
refacción sistema de agua

• Construcción sistema agua potable Corepoty
•	 Ampliación	sistema	agua	potable	Cruz	Pampa
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Guazurenda
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Ñaherenda
•	 Ampliación	sistema	agua	potable	Palma	Pampa
•	 Ampliación	 sistema	 agua	 potable	 a	 Sunchu	 Cañada	 desde	

Sapirangui
•	 Construcción	de	norias	con	bomba,	Tururumba
•	 Refacción	sistema	agua	potable	Timboy	Pampa
•	 Refacción	sistema	agua	potable	Sirao	Pampa	y	Nogal	Pampa
•	 Construcción	nuevo	tanque	de	almacenamiento	Chuya	Yacu
•	 Estudio	y	construcción	ampliación	sistema	Tayasigua
•	 Estudio	sistema	agua	potable	Caya
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Caya
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Tunalito
•	 Mejoramiento	del	sistema	de	agua	Iguembe
•	 Estudio	sistema	agua	potable	Itikirenda
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Itikirenda
•	 Estudio	sistema	agua	potable	Itiroro
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Itiroro
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Karatindi
•	 Estudio	sistema	agua	potable	Las	Abras
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Las	Abras
•	 Estudio	sistema	agua	potable	Los	Naranjos
•	 Ampliación,	sistema	agua	potable	Los	Naranjos
•	 Estudio	y	construcción		sistema	agua	potable	Pentirenda
•	 Estudio	y	construcción		sistema	de		agua	potable	Tartagalito-caya
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Tentayape	-	Los	Sotos
•	 Refacción	y	ampliación	sistema	agua	potable	Bella	Vista
•	 Refacción	y	ampliación	sistema	agua	potable	Bella	Vista
•	 Refacción	y	ampliación	sistema	agua	potable	Bella	Vista
•	 Ampliación	sistema	agua	potable	Camotal
•	 Ampliación	sistema	agua	potable	Camotal
•	 Ampliación	sistema	agua	potable	Entierrillos
•	 Estudio	sistema	agua	potable	Iripití
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Iripití
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Itapochi
•	 Estudio	de	nueva	captación	y	ampliación	red	de	distribución	de	agua	

potable La Tapera
•	 Construcción	sistema	de	captación	y	ampliación	red	de	distribución	

de agua potable La Tapera
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Montegrande
•	 Construcción	sistema	agua	potable	Overa	Ñancahuazú
•	 Estudio	de	abastecimiento	de	agua,	para	grupos	dispersos

Programa gestión 
comunitaria del agua

•	 Capacitación	de	comités	o	cooperativas	de	agua
•	 Capacitación	de	comités	de	manejo	de	cuencas
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Desarrollo social comunitario

Como parte de asegurar la dignidad de las personas, se dará continuidad y se 
reforzara el programa de SLIM, Defensoría y apoyo a la carnetización. El acceso a la 

electricidad deberá depender de apoyos externos dado el alto costo del mismo, pero se 
ha programado contrapartes como para apalancar fondos. Es importante mencionar que 

los tramos más largos pueden presentar dificultades de financiamiento por lo que hay que pre-
ver otras alternativas como el uso de paneles, la instalación de plantas generadoras locales, o la 

micro centrales si hay posibilidades de agua suficiente. 

PROGRAMAS PROyECTOS

Programa equipamiento 
urbano

•	Redistribución	espacio	físico	del	Mercado	central
•	Mantenimiento	 y	 mejoramiento	 de	 Plazas	 y	 jardines	 	 (área	

urbana y comunidades nucleadas)
•	Implementación	del	sistema	de		gestión		de	residuos	sólidos	

(recolección y vertedero)
•	Pavimento	rígido		8000	M2		en	muyupampa
•	Mantenimiento	urbano	de	espacios	públicos	
•	Construcción	Terminal	de	buses	en	Muyupampa
•	Estudio		para	la	construcción	de	STADIUM

Programa identidad y 
seguridad ciudadana

•	Continuidad	de	la	oficina	Defensoría	de	la	mujer	y	la	niñez
•	Apoyo	 a	 la	 obtención	 de	 certificados	 de	 nacimiento	 y	

carnetización 
•	Servicio		legal	Integral	Municipal
•	Seguridad	ciudadana

Programa electrificación 
pública y comunitaria

•	Estudio	 interconexión	 eléctrica	 Muyupampa	 Taperillas,	
Camotal, La Tapera, Ticucha y Cumandayti

•	Interconexión	 eléctrica,	 	 Muyupampa,	 Taperillas	 hasta	
Cumandayti

•	Estudio	interconexión	eléctrica,	Ticucha,	Ity,	Aguairenda,	Bella	
Vista	Overa	Ñancahuazú

•	Interconexión	 eléctrica	 desde	 Ticucha	 hasta	 Overa	
Ñancahuazú

•	Estudio	 interconexión	 eléctrica,	 Sauce	Mayu,	 Itau,	 Naranjos,	
Iguembe

•	Rehabilitación,	tendido	eléctrico	de	baja	Tensión	Iguembe
•	Interconexión	comunidad	Sauce	Mayu
•	Alumbrado	público	áreas	urbanas
•	Interconexión	eléctrica	Sauce	Mayu,	Sapiranguimiri
•	Interconexión	eléctrica	Vallecitos	Palma	Pampa
•	Interconexión	eléctrica	Muyupampa	-	El	Pincal

AREA: Villa Vaca Guzmán Productiva
Las principales actividades generadoras de ingresos y trabajo en el municipio son la Agricultura y la 
ganadería. Por esta razón es importante centrar y apoyar las iniciativas relacionadas con la gene-
ración de ingresos, pero observando la sostenibilidad y la vocación productiva del lugar. 

Apoyar la producción agropecuaria acorde a las capacidades de la región.

El objetivo es mejorar la calidad y la cantidad de la producción, dando valor agregado 
cuando sea posible y aprovechando las ventajas comparativas y competitivas del lu-
gar. 

Se espera que mejores condiciones productivas generen más empleo y aseguren 
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la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las familias del municipio. 

Si bien el clima es benigno en el Municipio y permite un amplio rango de activida-
des, el suelo es frágil y de fertilidad media y se convierte en la principal limitación.

Entre la potencialidades esta la diferenciación en la producción de maní y maíz, tanto en 
el rubro semillas como en la agregación de valor.

PROGRAMAS PROyECTOS 

Maní

•	 Mejoramiento	genético	de	los	eco	tipos	de	maní	(venta	
de semilla)

•	 Capacitación	en	transformación	de	derivados	de	maní
•	 Capacitación	y	Asistencia	técnica	en	Manejo	integrado	

de plagas y enfermedades
•	 Asistencia	técnica	en	transformación	maní

Maíz
•	 Ampliación	 del	 Centro	 Experimental	 Iboperenda.	 	 (IBTA		

PERLA	,	IBTA	CHAQUEÑO)	(planta		procesadora	de	semillas)	
(Galpón y secadora)

Ají •	 Contraparte		en	PITA		Ají		en	Sapirangui	y	Ticucha

Ganado Menor (cerdos) •	 Crianza	de	cerdos	en	Ticucha		

Mejoramiento Bovino

•	 Estudio	proyecto		manejo	de	ganado	bovino	en	praderas	
y silvopasturas Tunalito

•	 Manejo	de	monte	nativo	e	implementación	de	pasturas		y	
mejoramiento integral de ganado Bovino  Tunalito Itao, Las 
abras	y	Naranjos	

•	 Estudio	 ,	 proyecto	 	 para	 establecimiento	 de	 pasturas	
ganadería Entierrillos

•	 Ejecución,	 proyecto,	 establecimiento	 de	 pasturas	
ganadería Entierrillos

•	 Estudio	 ,	proyecto	 	mejoramiento	ganado	bovino	 Iripití	 -	
Las	Frías

•	 Ejecución	proyecto	,	ganadero	(bovino)	Iripití	-	Las	Frías
•	 Estudio,	 proyecto	 mejoramiento	 ganado	 bovino	 Overa,	

Ñancahuazú
•	 Ejecución		proy,	ganadero	(bovino)	Ove,	Ñancahuazú
•	 Estudio	proyecto	mejoramiento	ganado	bovino	Ticucha
•	 Ejecución	proyecto	ganadero	(bovino)	Ticucha
•	 Estudio	,	proyecto		mejoramiento	ganado	bovino	Ity
•	 Ejecución	proyecto	ganadero	(bovino)	Ity
•	 Asistencia	Técnica	en	tambos	lecheros

Apícola
•	 Estudio	 de	 la	 cadena	 de	 comercialización	 de	 miel	 de	

abeja – mercados
•	 Asistencia	técnica	en	manejo	apícola

Soberanía alimentaria
•	 Capacitación	 organizativa	 y	 productiva	 a	 mujeres	

emprendedoras de Igüembe
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Infraestructura de apoyo a la producción 

El objetivo es lograr la vinculación de las comunidades hacia el mercado y cuando 
sea factible económicamente, dar mejores condiciones para apoyo a la producción, 

tal como sistemas de micro riego e infraestructura para el almacenamiento o la transfor-
mación. 

Las inversiones en mejoramiento y mantenimiento de caminos son priorizadas, y si las condiciones 
de cofinanciamiento lo permiten, la apertura de tramos considerados claves para el municipio. 

En las reuniones cantonales y municipales hemos priorizado la consolidación de tres caminos prin-
cipales. 

1.	 Muyupampa	Tentayape	hacia	el	sur	
2. Muyupampa Las frías Hacia el norte por el cañón de Caraparirenda ITI 
3.	 Muyupampa	Taperillas	Itapochi	hacia	el	norte	por	el	cañón	de	Cumandayti

Dado que no sólo es importante producir, sino también organizarse para comercializar, el forta-
lecimiento y operación de la Unidad de Promoción Económica Municipal es una necesidad que 
debe ser incrementada y respaldada por los actores sociales en caso de que se generen mayores 
recursos. 

PROGRAMAS PROyECTOS 

Articulación y acceso vial

•	Estudio	y/o	diseño	final	camino	vecinal	Corepoty	-	Itapochi
•	Mejoramiento,	tramo	Corepoty	-	La	Tapera
•	Mejoramiento,	tramo	La	Tapera	-	Cumandaytí
•	Mejoramiento,	tramo	Cumandaytí	-	Montegrande
•	Mejoramiento,	tramo	Montegrande	-	Itapochi
•	Estudio	y/o	diseño	final	camino	vecinal	La	Florida	-	Las	Frías
•	Estudio	apertura	tramo	Ticucha	-	Ity	
•	Mejoramiento,	tramo	cruce	Cumarurenda	-	La	Florida
•	Mejor,	tramo	Ity,	Aguayrenda,	Bella	Vista	-	Overa	
Ñancahuazú

•	Mejoramiento,	tramo	Overa	Ñancah	-	Iripití
•	Mejoramiento,	tramo	Iripití	-	Las	Frías
•	Mejoramiento,	Ramal	Over	Ñancah	-	Overa	Alta
•	Mejoramiento,	Ramal	Mesón	-	Entierrillos
•	Estudio,	Ramal	Corepoty	-	Ñaherenda
•	Apertura	Ramal	Corepoty	-	Ñaherenda
•	Estudio		Mejor,	tramo	Muyupampa-Tururumba	-	
Caparapirenda	-	La	Florida

•	Mejor,	tramo	Muyupampa-Tururumba	-	Caparapirenda	-	La	
Florida

•	Mejoramiento,	Ramal	Cruce	a	-	Nogal	Pampa
•	Mejoramiento,	Ramal	Arrayán	-	El	Pincal
•	Diseño	y	construcción	puente	barrero	cañada
•	Estudio	y/o	diseño	final	camino	vecinal	Iguembe	-	
Tentayape	(8	comunidades	beneficiarias)

•	Apertura	tramo	Iguembe	-	Caratindi
•	Apertura	tramo	Caratindi	-Tentayape
•	Mantenimiento	de	caminos	municipales	vecinales



27
Plan de desarrollo MuniciPal de Villa Vaca GuzMán

PROGRAMAS PROyECTOS 

Programa de promoción 
económica municipal

•	Capacitación	 y	 AT	 en	 Manejo	 integrado	 de	 plagas	 y	
enfermedades

•		Promoción	de	remates	de	ganado	bovino	en	pascua,	16	
de	Julio	y	14	de	Noviembre

•	Gastos	de	funcionamiento	e	la	UPEM	
•	Apoyo	a	participación	en	ferias	
•	Organización	de	Ferias	productivas	periódicas	con	carácter	

mensual
•	Publicación	 de	 Calendario	 de	 Ferias	 locales	 y	 regionales		

para venta de productos
•	Fortalecimiento	de	las	asociaciones	en	aspectos	organizativos		

y en la vinculación entre asociaciones
•	Capacitación	en	Comercialización	y	mercadeo	de	manera	

asociada.

Infraestructura de 
agregación de valor

•	Estudio	centro	acopio,	procesamiento	productos	agrícolas	
cantón Ticucha

•	Construcción	 centro	 acopio,	 procesamiento	 productos	
agrícolas cantón Ticucha

•	Construcción	de	un	centro	de	acopio	y	transformación	de	
ají en Siraopampa

•	Elaboración	 e	 implementación	 de	 proyecto	 integral	
artesanal en palma, cuero y madera Itaú

•	Infraestructura	 industrial	 para	 transformación	 de	 maíz	 en	
frangollo Sapirangui

Riego

•	Estudio	Sistema	de	riego	Nogal	Pampa
•	Estudio	Sistema	de	Riego		Itiroro-Caya
•	Construcción	sistemas	de	micro	riego	Pincal	y	Tunal
•	Estudio	Micro	riego,	cosecha	de	agua	Ticucha,	Sapirangui	e	

Iguembe (superficie destinadas a la producción de semilla)

Manejo de Cuencas 

 La cuenca es la unidad de espacio que contribuye a alimentar un curso de agua determinado. 

En la cuenca hay una interacción de la vegetación, el suelo, el agua, los animales y el hombre, 
que dan como resultado que esos lugares se mantengan, mejoren o se destruyan. 

El objetivo estratégico es dar el mejor uso a los recursos naturales (agua, suelo, vegetación, fauna) 
para el desarrollo del municipio bajo un concepto de manejo integral de cuencas. 

En ese sentido es también importante estar preparados en caso de emergencias y más aun lo es el 
disminuir los riesgos, Posproyectos de gestión de riesgos deben ser reprogramados y dirigidos cada 
año según las condiciones del lugar. 

programaS proyeCtoS 

Ordenamiento Territorial
•	 Elaboración del PLUS y PLOT
•	 Recuperación de tierras abandonadas y protección de 

vertientes

Gestión de riesgos
•	 Respuesta a emergencias y  desastres naturales
•	 Acciones de reducción de riesgos por desastres
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Promoción turística. 

Objetivo : Desarrollar los productos turísticos del municipio para generar fuentes de 
ingreso a las comunidades y pobladores. 

Una de las características distintivas de Villa Vaca Guzmán en el chaco chuquisaqueño es 
el potencial turístico debido a tres atractivos como son: 

•	 La	ruta	del	Che	Guevara,	con	características	históricas	importantes	para	la	población	de	
Bolivia y de Argentina, 

•	 La	población	de	Tentayape,	considerada	patrimonio	cultural,	por	la	conservación	de	vesti-
menta, cultura y costumbres de los guaraníes de la rama Simba. 

•	 La	serranía	del	Iñao	por	la	combinación	de	las	características	de	tres	tipos	de	bosque	que	
convergen en esta región, por lo que se vuelve un punto interesante desde el punto de 
vista biológico y natural 

PROGRAMAS PROyECTOS 

Desarrollo turístico

•	 Incentivo	al	turismo	municipal
•	 Apoyo	a	la	gestión	comunitaria	del	AP	Serranía	del	Iñao
•	 Promoción	de	Tentayape
•	 Promoción	de	la	ruta	del	Che

6.3 Villa Vaca Guzmán Democrática.-
Villa Vaca Guzmán Democrática busca profundizar los mecanismos democráticos con la inclusión 
de la mayor parte de la sociedad civil en la conducción del municipio, así como mejorar las capa-
cidades del gobierno municipal en la planificación e implementación de los planes de desarrollo. 

Participación y control social.- 

Ampliar la base social de participación ciudadana en la gestión municipal, creando cultura de 
transparencia institucional. 

Una gestión municipal tiene muchas mejores posibilidades de vencer las causas de la pobreza si se 
desarrollan mecanismos que involucren a ala mayor parte de la población. 

Los CDM son espacios importantes de concertación que contribuyen también, a hacer el segui-
miento de los programas de dessarrollo. 

PROGRAMAS PROyECTOS

Programa participación 
ciudadana y control social

•	 Transferencias	al	comité	de	vigilancia	
•	 Fortalecimiento	a	la	democracia	Municipal-CDM
•	 Seguimiento	PDM
•	 Fondos	pro	equidad	de	género
•	 Fondos	para	jóvenes	contra	la	pobreza	
•	 Elaboración	PDM		2012-2017
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Fortalecimiento a la gestión municipal 

Es necesario fortalecer la capacidad del gobierno municipal para responder de 
manera satisfactoria a los retos de conducir el desarrollo Municipal de manera demo-
crática y eficiente. 

Estas acciones ayudan a cumplir la Misión del Gobierno municipal, brindando servicios de 
calidad a la población, con alta capacidad de gestión y ejecución institucional. 

programaS proyeCtoS 

Programa fortalecimiento 
del Gobierno Municipal

•	 Fondo	para	Auditoria	a	la	gestión	municipal

•	 Equipamiento	municipal	(equipos	y	logística)

•	 Fortalecimiento	de	recursos	humanos	municipales

•	 Construcción	Ambientes	para	oficina	Técnica

•	 Aportes	 a	 	 la	 Mancomunidad	 de	 Municipios	 para	
aportes conjuntos 

•	 Gastos	en	Funcionamiento

•	 Catastro	urbano	y	rural
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7.- SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN DEL PDM
Los procesos de planificación tradicional se concentran en cumplir con la elaboración de un do-
cumento, sin hacer énfasis en la corresponsabilidad de su implementación. Solo la acción colectiva 
de todos los involucrados hará que lo planificado en el PDM se haga realidad y se generen mejores 
condiciones de vida en la población 

Para esto cada año, se elabora el POA municipal y se deben construir las alianzas para que lo 
propuesto se lleve a cabo. En algunos lugares han creado las agendas de responsabilidad com-
partida,	(ARCOS)	que	se	caracterizan	por	la	reunión	de	los	actores	relacionados	con	un	Programa	
del PDM , quienes asumen compromisos para el cumplimiento. 

Estos compromisos se registran en tablas que se van a verificar cada cierto tiempo, con el objetivo 
de valorar su avance. 

Por ejemplo: 

Estrategia de educación para todos y todas
Programa: Construcción y mantenimiento de infraestructura educativa 

Objetivo:	Hasta	Diciembre	del	2011	el	75	%	de	las	construcciones	municipales	se	encuentran	en	
buen estado 

Año	2007

Proyecto Objetivos Actores In-
volucrados 

Recursos 
comprome-

tidos
Notas 

Construcción aula 
UE sauce Mayu

54	 m2	 de	 cons-
trucción nueva

Gob Municipal, 
Comunidad de 
Sauce Mayu 

30.000	Bs	

Refacción	 aulas	
cerrillos

UE en buen es-
tado

Gob Municipal 

Docentes, 

25.000

Construcción, ba-
terías sanitarias 
Cruz Pampa

Batería sanitaria 
de	 4	 divisiones	
construida. 

Gobierno munici-
pal,	UNICEF	

20450
Dentro del Proyecto 
niña indígena 

Etc 

Etc 

Todos los programas están detallados en el Documento ampliado del PDM, Puede ser consultado 
con el CV, técnicos, Alcalde o Concejo Municipal. 

Es preciso que cada año podamos acompañar y evaluar el avance que el PDM está logrando. 

Existen muchas formas de hacerlo, unas mas complicadas y otras mas fáciles. Generalmente se 
pueden	usar	 la	 reunión	final	de	 los	CDM	para	evaluar	el	 logro	de	 los	programas.	No	sólo	en	 la	
cantidad de obras ejecutadas, o el presupuesto ejecutado, sino sobre todo, en el cumplimiento 
de los objetivos. 

Les proponemos que en cada año se evalúe, el avance de los programas a través de 
tres preguntas: 
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1.	 ¿Qué	proporción	de	lo	planeado	para	el	año	se	ha	cumplido?	¿Qué	proporción	de	lo	
planeado	para	los	5	años	se	ha	cumplido?	

2.	 ¿Se	ha	alcanzado	el	objetivo	del	programa?	¿En	qué	medida	se	ha	alcanzado	este?	

3.	 ¿Cuáles	 son	 los	 factores	que	 impulsan	el	 logro	y	cuales	 son	 los	que	han	 frenado	el	
avance?

Para	facilitar	estas	evaluaciones	se	pueden	usar	3	cuadros	sencillos	como	los		siguientes:	

Programa: Año 2008 

Proyectos Indicadores Actividades 
realizadas Tendencia 

Construcción de Sis-
temas de agua en 
las Abras

5 sistemas de agua 
construidos	 215	 Fa-
milias beneficiadas

Elaboración de pla-
nos. 

Positiva se ha cu-
bierto	el	70	%	de	las	
obras, Se han alcan-
zado	a	190	familias	

Idem Tunalito Licitación 

Idem Igüembe
Acopio de material 
local. 

Idem Las achojchas Etc 

Análisis de campos de fuerza Impulsoras 

Proyectos Fuerzas 
impulsoras 

Que hacer 
para mejorar lo 

positivo? 

Quienes 
deben 

participar? 

Construcción de 
sistema de Agua de 
Tunalito 

Bueno organización 
en Tunalito

Buen acopio de 
material 

Mejorar el diseño de 
los sistemas

HAM VVG 

Construcción de 
sistema de agua de 
Igüembe 

Recontratar	a	empre-
sas que han cumplido 
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Análisis de campos de fuerza restrictivas 

Proyectos Fuerzas restric-
tivas 

Que hacer para 
eliminar estas 

fuerzas? 

Quienes de-
ben partici-

par? 
Construcción de sis-
tema de Agua de 
las achojchas 

Demora en la firma 
de convenios 
Demora en el diseño 
de proyectos 
Mucha lluvia dificul-
ta la recolección de 
materiales

Evitar la burocracia in-
terna 

HAM VVG 
Comunidad de las 
achojchas

Construcción de sis-
tema de agua de 
Las escopetas 

Contratar consultores 
para el diseño de pro-
yectos 

etc

Serrania de Iguembe, Foto Erik Arancibia
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Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

-Cooperación Técnica Alemana-

Programa de Apoyo a la Gestión Pública
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP)

Regional PADEP Chaco
Av. Petrolera • Teléfono: 39524045
www.padep.org.bo  


