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1 ANTECEDENTES 

 
El presente informe preliminar de resultados corresponde al “TALLER REGIONAL DE 
INICIO DEL PROYECTO DE VIVIENDA – PEEP, NORTE DE POTOSÍ”, realizado en 
Llallagua, del 8 al 9 de abril de 2010. 
 
El evento tuvo como fin  dar inicio a la construcción de viviendas en el Norte de Potosí, en 
el marco del PEEP (Programa de Erradicación de la Extrema Pobreza), proyecto cuyas 
primeras fases comenzó en  2009. El Taller también se propuso recoger las demandas en 
los municipios, elaborar carpetas de proyectos de construcción de viviendas, definir la 
gestión de recursos financieros y concertar  los proyectos con los beneficiarios, organizar 
los COVIs (Comités de Vivienda) y  contratar a las entidades ejecutoras. 
 
La organización del evento estuvo a cargo del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, 
con el apoyo técnico del programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y 
Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana PADEP/GTZ.    

2 OBJETIVOS 

 
General 
 Iniciar el proceso de construcción de viviendas y el mejoramiento del hábitat en el 

Norte de Potosí.  
Específicos  
 Socializar el estado de situación del proyecto de vivienda rural quw forma part del 

Programa de Erradicación de la Extrema Pobreza (PEEP) en el Norte de Potosí 
 Presentar la estrategia de implementación del proyecto de vivienda rural - PEEP 
 Concertar acciones concurrentes  

3 PROGRAMA 

 
Día 1  
Bienvenida e inauguración  
 A cargo de autoridades locales del Municipio de Llallagua y representantes del 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo  
Presentaciones sobre avances PEEP Vivienda Norte de Potosí  
 Estado de situación del Componente Vivienda – PEEP  
 Instrumentos técnicos, financieros y sociales  

Presentación de ofertas institucionales  
 IBCH - Suelo Cemento (Gonzalo Flores)  
 IPTK - Capacitación de Mano de Obra (Gonzalo Soruco)  
 “En Dev” - Cocinas Malena (José Luis Solís)  
 Proapac y AAPS – Uso y registro del Agua (Patricia Venegas)  

Metodología y trabajo de grupos  
 PADEP GTZ - Matriz de concurrencias (Nelson Mendoza)  
 Organización y trabajo de grupos de trabajo por municipio  
 

Día 2 
Trabajo de grupos  
 Presentación en plenaria  
 Firma de Acuerdos Concurrentes “Kuska Llank’anapaq” (agenda compartida).   

Clausura Viceministro de Vivienda 



4 AJUSTE DE LA METODOLOGÍA 

Un día antes del inicio del evento, una reunión conjunta entre los equipos técnicos del 

Viceministerio de Vivienda y del PADEP GTZ  procedió al ajuste del programa y la 

propuesta metodológica para el evento. Entre los temas tratados figuran los siguientes: 

 Programa del evento, ajustado en cuanto a tiempos, verificación de distribución de 
invitaciones,  confirmación de la presencia de las instituciones y la asignación de 
roles para la realización del evento. 

 Análisis sobre los “posibles” conflictos identificados, que podrían constituirse en 
un potencial de conflictividad en el proceso de ejecución del programa.  

 Ajuste de la metodología “kuska Llank’anapaq”  (agenda compartida).  Para este 
efecto, se  puso a consideración del equipo técnico la propuesta (anexo 1) en tres 
matrices de responsabilidad: construcción de viviendas, cocinas Malena y manejo 
de agua: 
o Cada una de las matrices fueron analizadas en detalle en base a  criterios 

técnicos y de temporalidad y aprobadas.  
o Se definió la organización de una mesa por municipio (en la cual participan 

todos los actores locales) y   una mesa regional (con la participación de 
actores del nivel regional)  

o Se asignaron responsables de las mesas elegidos entre los equipos técnicos 
de Viceministerio de Vivienda y del PADEP para cumplir las siguientes tareas: 
orientar sobre la generación de la agenda de responsabilidad compartida y la 
toma de acuerdos, que debería ser firmadas por todos los participantes del 
municipio.  

5 PARTICIPANTES 

 

 Autoridades sindicales, ayllus, Entidad Ejecutora EE, Comités de Viviendas 
(COVIs)  de los municipios de: Caripuyo Chayanta, Colquechaca, Pocoata, 
Llallagua, Sacaca, San Pedro, Torotoro y Acacio. 

 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento  
 Organizaciones sociales: FAOI-NP, FSUTCNP, Centrales Seccionales, Ayllus de 

la Región  
 Mancomunidad de Municipios del Norte de Potosí  
 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, equipo técnico, fiscales y 

supervisores de obra  



 Instituciones locales (ONGs)  
 Radio Pío XII  
 Representantes de beneficiaros  
 Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón  
 GTZ (ENDEV- PROAPAC – PADEP)  
 UNICEF 
 VISIÓN MUNDIAL 

6 BIENVENIDA E INAUGURACIÓN  

 
Jorge Alberto Serrano, representante del Gobierno Municipal de Llallagua, dio inicio al 
evento dando la bienvenida a todos los participantes. “Las jornadas que se   realizarán 
entre hoy y mañana serán muy importantes. Como municipio quiero agradecer al 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo por todo el trabajo que lleva adelante en el Norte 
de Potosí, pues será de mucho beneficio para el desarrollo de nuestros municipios”, dijo 
Serrano. 
 

 
 
El representante del Viceministerio de Vivienda, Alfonzo Parrado,  expresó: “A nombre del 
Ministro de Obras públicas, Walter Delgadillo, y del Viceministro de Vivienda, Bony 
Morales, les hacemos llegar los saludos y el deseo de que el inicio de la ejecución del 
Programa beneficie a las familias más pobres del Norte de Potosí”. 
 
 El Proyecto de Viviendas Norte de Potosí forma parte del Plan Vida, cuyo objetivo 

es la erradicación de la extrema pobreza.  
 

 Se busca generar sinergias (acciones conjuntas) entre las instituciones locales, 
autoridades, dirigentes sindicales, originarias, las ONGs, la cooperación 
internacional y todos los que trabajan en los municipios en torno a la construcción 
de un hábitat digno. “El éxito de este programa no depende sólo del Viceministerio 
de Vivienda, no depende de los gobiernos municipales ni de las entidades 
ejecutoras o de los beneficiarios de manera aislada; el éxito radica en la 
conjunción de esfuerzos, en el trabajo conjunto, en poder llegar a generar 
sinergias institucionales y esfuerzos comunes para que podamos realmente 
sentar las bases para iniciar la erradicación de la extrema pobreza.”  



 
A nombre de las organizaciones sociales presentes el Ejecutivo de la Central Sindical 
Seccional de Colquechaca, Policarpio Sayali, dijo que se encuentran en el taller para dar 
inicio a La ejecución del proyecto en beneficio de las familias más empobrecidas del 
Norte de Potosí y que la organizaciones sociales están comprometidas con este proceso. 
 
6.1 AVANCES DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA 

(PEEP)  NORTE DE POTOSÍ, VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  

POR: ORLANDO BARRETA, RESPONSABLE DEL PROYECTO DE VIVIENDAS 

DEL NORTE DE POTOSÍ 

 

 
 
Al iniciar la presentación, Barreta reiteró que el evento servirá para dar inicio a la 
ejecución del proyecto de viviendas en el Norte de Potosí. En esta gestión de 2010 se 
construirán 2119 viviendas en once comunidades y nueve municipios, por lo cual es 
importante  que las instituciones participantes aúnen esfuerzos en torno al proyecto, dijo. 
 
En general se refirió a dos aspectos: el marco donde se inscribe el proyecto y la 
estrategia del mismo proyecto. 
 
En el primer caso: 
 
 El proyecto se inscribe en el marco de la Constitución Política del Estado que 

considera el acceso a la vivienda, agua y saneamiento básico como un derecho 
fundamental. 

 Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo considera dentro sus políticas el 
acceso a la vivienda y a servicios básicos 

 El Programa de Erradicación de la Extrema Pobreza (PEEP) prioriza, para la 
gestión 2010, la construcción de viviendas en nueve Municipios del Norte de 
Potosí. 

 El componente vivienda y saneamiento básico se concreta en el Plan Sectorial de 
Vivienda y Hábitat (gestión territorial, hábitat y vivienda) a cargo del MOPSV y del 



Plan Nacional de Saneamiento básico (regulación, manejo integral y educación 
sobre agua) a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua Potable (MyMAA). 

 El proyecto considera el respeto a los saberes, las características territoriales y 
culturales de la región y el respeto los usos y costumbres. 

 La vivienda por sí sola no es suficiente, se suman los servicios de salud, 
educación, otorgación del derecho del uso y aprovechamiento de fuentes de agua, 
medio ambiente sano, energía eléctrica, cocinas Malena, acceso a mercados, 
reducción de riesgos (integralidad). 

 El programa de divide en tres fases: 
 

- Arranque (2010): Construcción de 2119 viviendas, con 
saneamiento básico, agua, energía eléctrica y cocinas Malena  

- Movimiento (2011-2014): Mejoramiento de viviendas y 
autoconstrucción 

- Consolidación (2015-2018): Autoconstrucción 
 
En el segundo caso, respecto a la intervención: 
 
El modelo de gestión de la vivienda considera tres pasos: La generación del proyecto 
(taller municipal y asamblea comunal), aprobación del proyecto (Comité de administración 
PVS) y la ejecución del proyecto (entidad ejecutora y beneficiarios). 
  
 La elaboración del proyecto fue concertada con el gobierno municipal, las 

autoridades de las organizaciones sociales y todas las familias beneficiadas, 
considerando los siguientes criterios más importantes: Vulnerabilidad, extrema 
pobreza, hacinamiento, niños que asisten a la escuela, vivir en la comunidad al 
menos tres años, y derecho propietario o la certificación de la autoridad comunal 
sobre el terreno 

 La aprobación del proyecto está a cargo de un Comité conformado por tres 
ministerios: Obras Públicas, Planificación y Presidencia. 

 El proceso de ejecución se consolida en este evento, donde todos los actores 
firmarán un acta de compromiso. El viceministerio está contratando fiscales y 
coordinadores.  

 
La inversión prevista para este año con destino a la  construcción de  2119 viviendas 
alcanza a 98 millones de bolivianos, de los cuales 62 millones de bolivianos 
corresponden a inversión del PVS y 35 millones de bolivianos del Plan Vida. El impacto 
de esta inversión se manifiesta en el incremento de recursos en un 58% respecto a la 
inversión municipal (coparticipación, IDH y HIPC II) del 2009 para los nueve municipios 
seleccionados  
 
Se  optimizan, actualmente, los procesos administrativos y de seguimiento. Para este 
efecto,   se cuenta con un sistema informático. Los supervisores saldrán de la comunidad 
uno o dos días, cada 15 días, para generar información y alimentar el sistema 
informático. 
 
El Viceministerio de Vivienda establecerá en la región una unidad técnica (5 fiscales y 2 
administrativos), lo cual facilitará un desplazamiento hacia las comunidades. Las  oficinas 
estarán instaladas en la sede del equipo del PADEP /GTZ en el Norte de Potosí, 
ubicadas en Llallagua.  
 
Consultas y comentarios de los participantes 
 



Representante de la radio Pío XII: Hay mucha desconfianza sobre la construcción de 
viviendas pues hay compromisos que no se han cumplido  En la práctica ¿Qué 
precauciones está viendo el viceministerio para garantizar la efectiva realización del 
proyecto? 
 
Respuesta del representante del Ministerio: 
 
 El inicio de la construcción de viviendas se concretará a partir de este evento. A 

partir de mañana todos estarán en las comunidades, para que esto ocurra 
firmaremos acuerdos entre todos. 

 Cuatro entidades ejecutoras han recibido sus anticipos. La siguiente semana lo 
harán los otros seis. Sin embargo,  en la parte alta de Caripuyo se empezó con la 
construcción de 50 viviendas (con recursos propios de la Entidad Ejecutora (EE).   

 Hay que constituir un nivel de control social, con las organizaciones del nivel 
regional, y en esto coordinamos con radio Pío XII para que reporten la ejecución 
del proyecto.  

 
Dirigente de una comunidad: En San Pedro se ha hecho un levantamiento de la 
información y se ha visto que hasta la fecha no se está ejecutando el proyecto. “Hay 
mucha desconfianza”. El Ministerio debe entregar directamente la ejecución del proyecto 
a las comunidades, coordinar con las organizaciones sociales, ya que sus autoridades 
saben en qué comunidad, qué familias necesitan casas y dónde es factible su 
construcción. Las organizaciones sociales deben coordinar directamente con el 
Ministerio;  hablamos del proceso de cambio pero, hasta ahora,  no vemos este proceso 
de cambio. 
 
 Respuesta del representante del Ministerio: 

 
 En Bolivia se van a ejecutar 10.000 viviendas, de las cuales 2119 están en las 

comunidades del Norte Potosí, lo cual  beneficiará al 7 % de las familias. En un 
año no se puede  dar respuesta  a toda la demanda, hay que hacer esfuerzos 
conjuntos, por ello será importante el compromiso de recursos de los municipios y 
la prefectura. 

 En cuanto a la participación de las organizaciones sociales, en el nivel regional, 
para todo el proceso se ha considerado la participación de las dos Federaciones 
Sindical y de Ayllus  

 
Un represente de una comunidad: La selección de las de comunidades ha sido más 
política que por criterios técnicos. A partir de ahora debe realizarse con una visión más 
técnica, de acuerdo a la necesidad de que existe en Norte Potosí, y,  ojalá sea el inicio 
real y no solamente palabras. 
 
Respuesta el representante del Ministerio: 

 
 Inicialmente estaba aprobada la construcción de 1200 viviendas, pero ante la 

mayor demanda se asignó recursos adicionales. 
 La asignación de unidades de vivienda dependió de la voluntad política de los 

gobiernos municipales y de las comunidades, que han presentado su solicitud. 
Por ejemplo, en San Pedro, se ha convocado a las comunidades pero no vinieron 
todos los beneficiados, por lo que la asignación de las viviendas se  logró con 
mucha dificultad; no lograron completar las carpetas sociales. 

 Hay que anotar que uno de los factores fue  la falta de cédulas de identidad 



7 AVANCES DEL PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA EXTREMA POBREZA 
(PEEP) NORTE DE POTOSÍ, VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - 
INSTRUMENTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y SOCIALES –  

POR: GABRIELA BELLIDO, CLARA MACHADO Y ROSMERY LINARES  
 

 

Al inicio, Orlando Barreta presentó al equipo técnico, en cuya estructura se identifican los 
supervisores de obra, los fiscales de obra y tres responsables de la parte técnica, 
aspectos financieros y aspectos sociales. Este equipo tendrá como base de trabajo la 
ciudad de Llallagua, los municipios y las comunidades donde se ejecuta el proyecto. 
 
La  Arq. Gabriela Bellido explicó en torno a los aspectos técnicos para la ejecución del 
proyecto, entre los que se pueden destacar: 

 
 Se ha asignado un supervisor por cada 50 unidades habitacionales. 
 Se ha definido la temporalidad para la construcción de viviendas en base a 

criterios técnicos: entre 45 y 57 días. Sin embargo, se tomará en cuenta el 
calendario agrícola y de festividades. 

 Se ha establecido un mecanismo de ejecución y supervisión de obras, por el cual 
se define condiciones para el inicio de obras como: la firma del contrato y la 
entrega de un anticipo del 20%. Además, se asignan roles a los supervisores y a 
los fiscales de obra. 

 Se han generado dos instrumentos para el seguimiento de obra por unidad de 
vivienda y por comunidad. 
 

La Lic. Clara Machado presentó los aspectos financieros:  
 
 Financiamiento del proyecto para 2119 viviendas, total costo: Bs.89.883.491 

- PVS 70 % (construcción 68.4 % y supervisión 1.6 %) 
- BID 30%: (PLAN VIDA 25% y APORTE PROPIO 5%)  

 El subsidio de mano de obra 30% (26 millones de bolivianos), aporte Plan Vida y 
beneficiarios, corresponde al pago de 1 maestro albañil y 2 ayudantes y la 
acumulación de agregados (material local). 

 Para la ejecución de estos recursos se firmará contrato colectivo entre el COVI y 
la EE, este último será quien administre la mano de obra (contratación, 
retenciones impositivas, aplicación de formularios BID, etc.) 



 Entidades Ejecutoras (EE) contratadas: ONG - AMAZONAS PANDO AMAPAN, 
CONST. L&L S.R.L, VIVA – AMAPAN, SEDECONS LTDA, VIVA – MENEGAT, 
CONST. RIOS VEISAN "CRV", COPA INGENIERIA, SOC. ACCID. VIVA –
MENEGAT. 
 

En cuanto al Control Social, la Lic. Rosemary Linares, presentó el siguiente resumen:  
 

 El objetivo que se ha planteado es “lograr la participación plena de los 
beneficiarios en el proceso de construcción de viviendas y generar sensibilidad 
para la gestión de la habitabilidad” 

 El control social está establecido en la Constitución Política del Estado - Artículo 
241. Inc. II.: “La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión 
pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, 
mixtas y privadas que administren recursos fiscales”. 

 En el marco anterior se ha definido una estrategia que tiene las siguientes áreas 
de acción: capacitación, estrategia de comunicación, interacción social y 
seguimiento y evaluación. 

 Todas las acciones se desarrollarán en el marco de transparencia. 



8 OFERTAS INSTITUCIONALES 

Seguidamente las instituciones participantes: IBCH - Suelo Cemento (Gonzalo Flores), 
IPTK - Capacitación de Mano de Obra (Gonzalo Soruco), “En Dev” - Cocinas Malena 
(José Luis Solís), Proapac y AAPS – Uso y registro del Agua (Patricia Venegas, Mery 
Quitón y Antonio Pereira) 

 
8.1 Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón (IBCH) 
 

 

El equipo técnico del Instituto explicó el proceso de fabricación y el uso de los “ladrillos 
ecológicos”, los cuales están hechos por una mezcla de tierra, agua y cemento. Los 
ladrillos ecológicos facilitan la construcción de viviendas, tienen más aislamiento térmico, 
más barrera de humedad y superficie lisa. A esto se suman que estas piezas no 
necesitan revoque, son resistentes a alta cargas y adecuadas para la construcción de 
viviendas a bajo costo. Para su fabricación se utiliza una prensa manual “CINVARAM” 

 
8.2 Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK)  
 

 
 
El representante del Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK) explicó sobre el proyecto 
denominado “Escuela Técnica de Oficios”, que tiene como objetivo formar “mano de obra 
calificada” tanto de hombres como de mujeres en albañilería, electricidad plomería cocina 
y repostería. Los cursos se desarrollan en el Centro de Capacitación del IPTK de Ravelo 
y de manera itinerante en las comunidades 
 
La carga horaria es de 300 a 400 horas. A la finalización del curso se otorga un 
certificado en la materia cursada, por ejemplo: “Capacitado en Albañilería”, con 
reconocimiento del Ministerio de Educación RM No. 275/2009. 
 



8.3 Proyecto En Dev – Bolivia Energysing Development, cocinas Malena  
 

 
 
El Ing. José Luis Solíz explicó las bondades de la cocina Malena, que se construye con 
barro mejorado (tierra, arena, bosta, paja y agua) una chimenea y rejilla. Están   
diseñadas para las familias que utilizan leña, bosta o taquia para cocinar. 
 
El uso de la cocina Malena evita enfermedades de carácter respiratorio, frecuentes en las 
familias de las áreas rurales que cocinan con leña de manera tradicional, como 
consecuencia del humo. Las Malena minimizan el gasto de leña, requieren menos 
esfuerzo en la recolección de leña, protegen  el medio ambiente y mejoran la higiene de 
la vivienda 
 
En Dev – Bolivia, como estrategia, trabaja a demanda de los interesados: planifica, 
realiza cursos de capacitación para la construcción, asesora en la construcción de 
cocinas y capacita en el uso de la misma. 

 
8.4 PROAPAC - AAPS  
 

 
 
La representante de Proapac mencionó que trabajan en temas de  alcantarillado  y  agua 
potable. Tres semanas atrás se enteraron del programa y tomaron la decisión de 
sumarse al proyecto, de aportar a la integralidad del programa y ayudar a que las 
viviendas sean más que un techo, un lugar donde los niños se desarrollen y tengan una 
vida digna. 
 
Proapac/GTZ trabaja en convenio con la Autoridad de Agua AAPS. Su trabajo se basa en 
apoyo a las políticas del Gobierno, en el marco de la Constitución Política del Estado, la 



cual  define como derecho humano fundamental el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento, así como el Plan Nacional de Desarrollo que reconoce que el agua es de 
dominio público; su aprovechamiento respetará las formas de uso de los Pueblos 
Indígenas Originarios Campesinos (PIOC). 
 
En este marco, se elabora el Plan Nacional de Saneamiento Básico (2008 - 2015),  cuyo 
aspecto central  reconoce  que: 

  
 La provisión del servicio debe responder a criterios de universalidad, 

sostenibilidad,  responsabilidad, accesibilidad, control social, equidad social y de 
género. 

 El Estado reconoce el uso social y ancestral de las comunidades Indígenas, 
Originarias y Campesinas (IOC), respetando sus usos y costumbres. 

 Es deber del Estado y de la población conservar proteger y aprovechar de manera 
sustentable el recurso hídrico. 

 
Para su concreción se plantean dos políticas: La primera de regulación para el manejo 
integral de agua y uso eficiente de servicios y la segunda de articulación de acciones 
intersectoriales con educación y salud. 
 
Se propone coadyuvar en la implementación del programa Hábitat Digno en el Norte de 
Potosí, mediante la regularización de uso de fuentes de agua y la sensibilización sobre el 
uso eficiente del recurso hídrico. 
  
8.4.1 Política intersectorial educación y salud 
 
Educación y capacitación en el uso eficiente de agua, capacitación y educación ambiental 
 
Sensibilización sobre el uso del recurso hídrico, del saneamiento y del medio ambiente en 
las comunidades. Para este efecto se coordinará en tres niveles: 
 
 Salud: Gobierno municipal, SEDES departamental (Red de salud y centros de 

salud) 
 Saneamiento básico: mejora de instalaciones sanitarias 
 Educación, la comunidad educativa organizan y ejecutan campañas de educación 

en las escuelas, con apoyo de material educativo.  
 
8.4.2 Política de regularización de uso de fuentes de agua - Antonio Pereyra 
 
Agradece por la invitación al evento y explica sobre la oficina de la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, que sustituye a las 
superintendencias. El tema de agua tiene dos hitos históricos muy importantes:  la guerra 
de agua de Cochabamba y, otro, la expulsión de la empresa transnacional “aguas del 
Illimani” de la ciudad del Alto, lo que ha permitido concretar estos derechos en la 
Constitución Política del Estado. 
 
La Autoridad de Fiscalización y de Control Social tiene la competencia para regular el 
derecho al uso y aprovechamiento de fuentes de agua. En las ciudades grandes se dan 
licencias como, por ejemplo, a las cooperativas en tanto que en las comunidades IOC se 
otorgan registros. Este registro garantiza el derecho de las fuentes de agua, en aplicación 
de la Constitución Política del Estado. Para ello, como primer paso, debe conformarse un 
comité de agua. Previo a los trámites, la AAPS entrega una resolución. En los grupos de 
trabajo se ampliará la información. 
 



9 AGENDA  KUSKA LLANK’ANAPAQ- VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y 
URBANISMO Y PADEP/GTZ 
 
POR ARQ. NELSON MENDOZA  

 
Al final de la primera etapa del evento, se  presentó la metodología de trabajo para lograr 
la agenda de responsabilidad compartida “Kuska Llank’anapaq”.  

 
9.1 Objetivo general 
 
Generar acuerdos entre entidades públicas, privadas y sociales para contribuir al 
mejoramiento del hábitat en el Norte de Potosí, con recursos humanos, físico y/o 
financieros  

 
9.2 Objetivos específicos: 

 
 Definir objetivo compartido 
 Identificar las necesidades municipales 
 Establecer contribución de los actores. 

 
9.3 Metodología 
 
El proceso metodológico para lograr el objetivo planteado fue concertado con el equipo 
técnico: 
 Validar el objetivo compartido respecto a la mejora de las condiciones de vivienda 

en el Norte de Potosí 
 Identificar actores en busca de alianzas 
 Definir los aportes de cada actor (construcción de viviendas, cocina ecológicas y 

regulación de derechos de fuentes de agua) de acuerdo a matrices planteadas 
para el efecto (anexo No. 1)  

 Suscribir compromisos  
 

9.4 Mesas de trabajo 
 

 Se  organizarán nueve mesas de trabajo, una por municipio, donde participarán 
todos los actores involucrados en la construcción de las viviendas, además de las 
instituciones presentes, con el fin de concretar los compromisos y las acciones 
concurrentes. 

 Los grupos de trabajo presentarán su trabajo en plenaria  
 Firman los compromisos en presencia de todos los participantes junto al 

Viceministro de Vivienda. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





RESULTADOS 
 
A la conclusión de la explicación se  organizaron, en los mismos ambientes, los grupos de trabajo cuyos resultados se presentan a 
continuación:  

9.5 Kuska Llank’anapaq – Construcción de 2119 viviendas - concurrencia generados en el Taller del Norte de Potosí  

Municipios  

Construcción de vivienda 
Cocina 

“Malena” 
EnDEv 

Regulación 
Derecho Agua 

AAPS – GM 

Capacitación 
PROAPAC 

Capacita 
ción IPTK 

VISIÓN 
MUNDIAL 

Otros 
No. 

viviendas 
MOPSV 

COVI 
Benef. 

EE GM 

Colquechaca  261 X X X X 261 SI 

Capacitación y 
producción 
materiales 
educativos 

NO 

Forestación 
Área vivienda 

y 
capacitación 

GM 
obsequio 
de 2 ollas 
vivienda 

Pocoata  409 X X X X Consulta 
Taller 

socialización 
SI NO Id. 

 

Chayanta  240 X X X X 240 SI SI SI Id. 
 

Llallagua  67 X X X X NO NO NO SI Id. 
 

Caripuyo  308 X X X X NO 
Taller de 

socialización 
SI NO Id. 

 

Sacaca  289 X X X X Demostración NO NO NO Id. 
 

Acasio  232 X X X X Consulta SI SI consulta Id. 
 

San Pedro  122 X X X X 122 SI SI SI Id. 
 

Torotoro  191 X X X X NO NO NO NO Id. 
 

 



  

9.6 Cronograma ejecución concertado con actores y EE  

Municipio  
No. 

Viviendas 
Fecha inicio Fecha conclusión A  M  J  J  A  S  O  N  D  

Colquechaca  

60 abril Agosto          

64 Mayo Septiembre          

68 Junio Octubre          

69 Julio diciembre          

Chayanta  78 19 Abril 19 Sept.          

109 17 Mayo 17 Dic.          

53 14 junio 17 diciembre          

Caripuyo  49 iniciado 15 mayo          

115 12 Abril 30 Julio          

111 10 Mayo 10 Agosto          

43 16 agosto 30 octubre          

Sacaca  92 5 mayo 15 sept.          

99 25 mayo 10 oct.          

98 10 junio 30 nov.          

Acasio  23 10 mayo 31 agosto          

40 10 mayo 12 nov.          

31 19 abril 31 agosto          

34 19 abril 12 nov.          

45 26 abril 31 agosto          

59 3 mayo 12 nov.          

San Pedro  41 1 julio 7 octubre          

27 1 junio 10 sept.          

54 1 junio 30 nov.          

Torotoro  87 3 mayo 3 julio          

13 5 julio 5 sep.          

32 5 junio 15 agosto          

59 16 mayo 20 julio          

Llallagua  67 mayo Diciembre          

Pocoata  409 abril Diciembre          



10 Acto de cierre del evento: 

 
Para el cierre del evento se instaló una tribuna libre para que los  participantes 
intervengan con sus opiniones y hagan una intervención rápida evaluación del taller: 
 
A nombre de las autoridades originarias, un dirigente expresó: El evento ha sido de 
mucha satisfacción. Como Ejecutivo de la Central Seccional y a la vez presidente de 
COVI, quedo satisfecho viendo el programa y los acuerdos que hemos firmado. Ahora 
retornaremos a nuestros municipios con algo concreto. Sr. Viceministro es menester 
felicitar al compañero Evo Morales por la construcción de estas viviendas, pero hay que 
seguir pensando en proyectos para el futuro y seguir construyendo más viviendas. 
 
A nombre de los municipios, el H. Concejal de Acacio Cándido Tola, dijo: Como parte del 
gobierno municipal, quiero manifestar que, efectivamente, estamos viendo la concreción 
del proyecto esperado por todos; se llegará a diciembre con las viviendas construidas. 
Ésta es la primera fase, pero se tiene que llegar a una segunda fase, en esta tienen que 
ejecutar los mismos albañiles capacitados en los municipios de manera que se genere 
trabajo. Felicitamos por la ejecución de evento, el trabajo de grupos ha sido arduo 
especialmente en las mesas de trabajo donde teníamos que concertar las autoridades 
municipales, las organizaciones sociales, los Comités de Vivienda (COVIs) y las 
Entidades Ejecutoras (EE). ¡Viva el Norte de Potosí, Qallalla Bolivia!. 
 
Un representante de la cooperación internacional, Filemón Iriarte, de PADEP/GTZ, 
manifestó: El día ayer, después de la presentación del proyecto, hubo algún escepticismo 
por parte de los beneficiaros. Es de entender este sentimiento de desconfianza, porque 
hubieron proyectos comprometidos nunca cumplidos, más aún cuando es un proyecto de 
gran magnitud en cuanto a la asignación de recursos y la cantidad de viviendas a 
construirse. Este proyecto no sólo es una  propuesta sino que tiene un avance 
considerable. Ya están las empresas contratadas; en algunas comunidades ya tienen 
material acopiado, por tanto no hay duda. Es un proyecto en la que los beneficiarios 
están en contacto directo con las empresas; es más, ellos han contratado a las EE. Por 
ello, se está poniendo en práctica lo que el gobierno actual pretende: la participación 
protagónica de los actores sociales en la ejecución de los proyectos. Otro aspecto a 
destacar es que las autoridades de los gobierno municipales, del viceministerio, de las 
instituciones que trabajan en la región forman parte de las Entidades Ejecutoras (EE) 
todos somos corresponsables del éxito o fracaso de este proyecto. Felicito por este 
evento al equipo del viceministerio; nosotros como GTZ estamos apoyando con mucho 
gusto, gracias. 
 
A nombre de la Entidades Ejecutoras (EE), uno de sus miembros agradece a todo el 
equipo del  Programa de Erradicación de la Extrema Pobreza (PEEP)  y a los Comités de 
Vivienda por concretar este proyecto, resultado de  una lucha muy ardua. Sabemos 
nosotros  que hace cuatro o cinco meses atrás, el equipo técnico del viceministerio  pasó 
por muchas dificultades para poder concretar este proyecto para la región más pobre del 
departamento de Potosí. A todos les deseo éxito, de parte de las empresas, agradecerles 
todo el esfuerzo que se ha hecho; muchas gracias y felicidades. 
 
Orlando Barreta: Sr. Viceministro, algo importante que ha salido de este evento es que se 
ha concretado el punto de partida de la construcción de viviendas, pero  no sólo la 
construcción de cuatro paredes, sino la concurrencia de instituciones públicas y privadas 
que trabajan en la región, especialmente con los gobiernos municipales. Esperamos que 
los acuerdos sean transferidos a los nuevos alcaldes elegidos. Ratificamos que mientras 



esté cumplida la obra y el registro de avance en las planillas nosotros cumpliremos con 
nuestra parte; es decir, con los desembolsos. La firma de acuerdos es un logro porque 
con ello iniciamos la ejecución del proyecto, y a fin de año esperamos verificar la 
construcción de viviendas. Agradecemos al conjunto de las instituciones que trabajan en 
la región y que están sumando esfuerzos a este proceso: agradecemos la propuesta 
concreta del Instituto Politécnico Tupak Katari (IPTK) de capacitar la mano de obra 
calificada, al Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón (IBCCH) que prestará asistencia 
técnica en la construcción de bloques de cemento, a UNICEF que pondrá  a disposición 
del proyecto la red establecida de salud y la asistencia técnica que brinda a los 
municipios; a Visión Mundial que   plantará arbolitos alrededor de las viviendas, a EnDev, 
que nos ayudará con la construcción de cocinas. Asimismo, también agradecemos la 
participación de Proapac que efectivamente ha concretado acciones en los municipios, a 
AAPS que ha concretado con los Municipios el registro de las fuentes de agua, a la radio 
Pío XII  y a todos los que ponen un granito de arena para lograr la construcción de 
viviendas, las expectativas esta cumplidas para todos. 
 
Al cierre del evento el Viceministro, Bony Morales, saludó a todos los presentes, y se 
refirió a tres  aspectos: la primera sobre el proyecto, es un proyecto enteramente social 
con mucha participación social, es integral, ha sido diseñado a la mediada de las 
características del Norte de Potosí,   con alta incidencia en la pobreza. El proyecto es un 
logro porque el gobierno está llegando a cada una de las familias. La segunda: quiero 
destacar la participación de las autoridades de los municipios, las organizaciones de base 
y los beneficiarios, el aporte de las instituciones que se suman con aportes propios, las 
Empresas Ejecutoras tienen que ser empresarios sociales, porque  estamos ejecutando 
un proyecto social. La participación social tiene que ser protagónica, desde el inicio hasta 
la conclusión. Finalmente, sobre los productos: más allá de tener techo con cuatro 
paredes, vamos a tener un buen ejemplo de vivienda integral con educación, salud, 
medio ambiente, cuidado del agua, uso de baños, uso del espacio. Lo que hemos firmado 
hoy tenemos que cumplir y tendremos una segunda reunión para evaluar. Felicito a todos 
los que participan en este proceso Kuska LLankanapaq. Qallalla Potosí! 
 

 
 

Norte de Potosí, 8 de abril del 2010 



Anexo 1 

Propuesta de actividades para la construcción de viviendas, cocinas Malena, 

regulación del derecho propietario del recurso agua 

 
Actividades generales realizadas en la construcción de viviendas 

 

Actividades generales para la construcción de cocinas Malena 

 

Actividades generales para la regulación de derechos sobre el agua 

 
 
 

Institución Actividades a desarrollar 

MOPSV  Financia costo de Vivienda 
 Contrata EE 
 Construye base de datos de mano de obra calificada 
 Seguimiento a la ejecución de obras  

EE  Construir la vivienda de acuerdo a contrato 
 Contratar personal técnico 
 Contratación de mano de obra local calificada para la construcción de 

la obra 
 Provisión de material no local 
 Compra de “material local” de la comunidad beneficiada 
 Capacitación y certificación de mano de obra no calificada 

COVI Y 

BENEFICIARIO

S 

 Coordinar y apoyar en la gestión de la construcción de vivienda 
 Designar un encargado de almacenes 
 Acopio de material local  
 Gestionar mano de obra calificada 

GM   Designa técnico Municipal para apoyar en el seguimiento de la 
construcción de viviendas 

 Apoyo logístico (vehículo o moto) 
 Mejoramiento acceso vial a las comunidades donde se construyen as 

viviendas 

Institución Actividades a desarrollar 

BENEFICIARIOS  Aportar 180 Bs. para la compra de chimenea y rejilla 
 Acopio de mano de obra local 

EnDev  Capacita promotores e instaladores de cocina 
 Seguimiento en la construcción de cocinas 

MOPSV  Fiscaliza la administración de los Bs. 180 
 Seguimiento a la constricción de cocinas a través e los fiscales de 

obra  

GM  Apoyo en el traslado de rejillas y chimeneas a las comunidades 

Institución Actividades a desarrollar 

AAPS  Información sobre el proceso regulatorio 
 Asignación de un técnico para el acompañamiento y armado de 

carpeta 
 Resolución Administrativa regulatoria  

GM  Asigna un técnico para relevamiento de información 
 Apoyo logístico 
 Conformar comité intersectorial salud, educación y agua  



Anexo: Municipios en construcción del Kuska Llank’anapac 
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