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INTRODUCCIÓN
El territorio concebido como un espacio organizado por sus
habitantes para vivir bien, implica considerar varias dimensiones: vivienda, servicios básicos, transporte, desarrollo productivo, medio ambiente, cultura y proyecciones geopolíticas,
entre otras. En este marco, la conformación de la Región Metropolitana de La Paz como un espacio equitativo, productivo
y sostenible, se debe constituir en un esfuerzo colectivo entre
instituciones públicas y privadas. Este trabajo, ciertamente,
dependerá del compromiso de coordinación entre los municipios constitutivos: La Paz, El Alto, Palca, Achocalla, Viacha,
Mecapaca, Laja y Pucarani.i
Hasta la fecha, esta región aún no se ha consolidado legalmente como territorio metropolitano; tampoco goza de condiciones de desarrollo igualitarias, un marco de gobernabilidad,
proyecciones ni procesos de planificación ordenados, eficientes o articulados. Este panorama responde a varios factores
incluyendo la ausencia de normativa, incentivos suficientes
para estimular inversiones privadas y otros modos de ocupación del suelo y una ausencia de políticas productivas que vinculen el campo con las ciudades. Desde luego, también pasa
por la fragmentación y polarización que define la política del
país. En este marco, el territorio aún se caracteriza por una
tendencia hacia la urbanización no planificada, la inequidad
en torno al acceso a servicios básicos, una pérdida importante
de áreas productivas y altos índices de desempleo.
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Con el propósito de aportar al diseño de políticas de desarrollo social y económico que además facilite la integración
territorial, el presente estudio plantea potenciar el sistema
alimentario como un eje articulador para el territorio paceño,
específicamente para la Región Metropolitana de La Paz. Este
diseño está enfocado en brindar oportunidades para impulsar
el desarrollo de emprendimientos y la consolidación de empresas alimentarias, el aprovechamiento de tierras productivas disponibles, el rescate de conocimientos en torno a la producción de alimentos y a partir de ello, la creación de empleo
digno. Abordar este trabajo en el mediano plazo, mediante
una ejecución organizada y colaborativa, podrá garantizar el
desarrollo de complejos productivos eficientes y desarrollar
economías de escala a largo plazo.
En ese contexto, este estudio gira en torno a los siguientes
objetivos:
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•

Proponer un modelo de desarrollo económico sostenible
que consolide la Región Metropolitana de La Paz mediante el desarrollo y el potenciamiento de complejos productivos agropecuarios competitivos que, además, integren
campo y ciudad.

•

Identificar y exponer las oportunidades que ofrece potenciar un sistema alimentario metropolitano articulado,
competitivo y sostenible.

Para alcanzar los objetivos planteados, se dividió el documento en cuatro secciones; en la primera se describen las principales características de la Región Metropolitana del Departamento de La Paz; en la segunda, se hace una descripción de
los mercados de alimentos de esta región y en la tercera se
proponen estrategias enfocadas en potenciar el sistema alimentario a través de un Modelo de Desarrollo Regional. Finalmente, la última sección del documento presenta una serie
de conclusiones y recomendaciones. El documento también
incluye un Anexo que contiene el detalle y una descripción de
las hojas de cálculo y estimaciones estadísticas que se realizaron para proyectar las inversiones que se recomiendan para
la implementación de las múltiples acciones identificadas a lo
largo del documento.

CARACTERÍSTICAS DE LA
REGIÓN METROPOLITANA
DE LA PAZ
A raíz de la urbanización suscitada a lo largo de los últimos
años, Bolivia actualmente cuenta con tres regiones metropolitanas que concentran el 47% de la población del paísii y
que se han desarrollado en torno a las ciudades capitales de
Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Al constituirse en nuevas configuraciones territoriales, sin precedente en
el país, estas van planteando nuevos desafíos vinculados a la
administración territorial, social y económica. Por ello y frente
a la necesidad de garantizar procesos de desarrollo integrales y sostenibles, es importante contemplar la adopción de
procesos de planificación y el desarrollo de políticas públicas
basados en información y evidencia. Estos insumos son imprescindibles para la toma de decisiones en el marco de una
gobernabilidad eficiente y responsable.
Estipulado en los documentos de planificación departamental, la Región Metropolitana de La Paz está integrada por los
municipios de Achocalla, El Alto, Laja, Mecapaca, Palca, Pucarani, Viacha y La Paz. Este territorio está habitado por 1,83
millones de habitantes, cifra que representa un 66,2% de la
población del departamento.iii Desde una mirada nacional, la
región es hogar de cerca del 18% de la población nacional.iv
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Mapa 1: Densidad Poblacional
dentro de la Región Metropolitana de La Paz
(estimación según ubicación promedio para enero de 2020)

Fuente: Elaboración propia con datos de Open Street Maps,
Geo Bolivia y Facebook
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Evidentemente, el crecimiento de la mancha urbana en esta
región es cada vez mayor. En base a datos del Censo 2012, el
municipio de El Alto, por ejemplo, registra una densidad poblacional de 2.735 habitantes/km2 para el año 2020; un incremento del 9,7% desde 2012 cuando se registraba una densidad de 2.493 habitantes/km2. Esta cifra es más alta de lo que
registran los demás municipios que conforman la región. En el
caso del municipio de La Paz, la densidad poblacional alcanza
los 268 habitantes/km2; seguido por Achocalla que se encuentra en el orden de los 125 habitantes/km2. En este marco, el
promedio de la densidad poblacional de la región metropolitana se registra en 270 habitantes/km2 (Tabla 1).v

Tabla 1: Superficie y Población
de la Región Metropolitana de La Paz
(en kilómetros cuadrados y número de habitantes)
Superficie
(Km2)
La Paz

Población
2012

Población
2020

Densidad
2012

Densidad
2020

3.040

779.728

816.044

256,5

268,4

Palca

737

16.959

17.707

23,0

24,0

Mecapaca

511

16.324

19.014

31,9

37,2

Achocalla

182

22.594

22.883

124,1

125,7

El Al to

345

860.062

943.558

2.492,9

2.735,0

Viacha

849

81.668

90.880

96,2

107,0

Pucarani

930

29.040

29.799

31,2

32,0

Laja

691

24.975

26.225

36,1

38,0

7.284

1.831.350

1.966.110

251,4

269,9

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2012 e INE.

La mancha urbana de la Región Metropolitana de La Paz se
concentra principalmente dentro de los municipios de La Paz
y El Alto; esta también concentra la mayoría de las actividades económicas y el flujo de transporte, bienes y servicios. Sin
duda, esto genera una carga importante sobre la infraestructura, también demuestra que no existe un aprovechamiento
integral del territorio y la potencialidad productiva; por ello, se
considera necesario apuntar a una descentralización del desarrollo para aprovechar de manera integral las capacidades
y la extensión del territorio.
Sin duda, la metropolización plantea un desafío para atender
las múltiples necesidades que requieren las nuevas configuraciones espaciales; mismas que trascienden las jurisdicciones municipales. Al mismo tiempo, presenta un sinfín
de oportunidades para innovar los procesos de planificación
e incluir una cantidad importante de actores en el diseño de
estrategias para enfrentar problemas e intereses comunes
vinculados al crecimiento y el desarrollo del territorio. También demanda un liderazgo importante del Gobierno Autónomo Departamental, entidad que constitucionalmente tiene el
mandato de coordinar el desarrollo y la planificación de regiones metropolitanas.
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La planificación del desarrollo se realiza partiendo de un
análisis de los índices socioeconómicos y el planteamiento de metas para superar la inequidad. En este sentido, los
ocho municipios de la región registran diferencias sustanciales que deben ser subsanadas mediante la adopción de
estrategias diferenciadas de desarrollo regional (Tabla 2).
Una revisión a datos revela, por ejemplo, que el municipio
de La Paz muestra una incidencia de pobreza de un 14,3%,
mientras que Palca revela un índice superior al 87%. Paralelamente, Laja y Pucarani se encuentran en el orden del 83
al 86%, respectivamente; a su vez, más del 55% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza moderada y hasta un
31% en estado de indigencia.vi

Tabla 2: Índices de Pobreza
en la Región Metropolitana de La Paz
(en porcentaje, sobre el total de cada municipio)
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No Pobre

Pobreza
Moderada

Indigencia

Pobreza
Marginal

Departamento:
La Paz

53,7%

35,3%

10,6%

0,4%

La Paz

85,7%

13,1%

1,2%

0,0%

Palca

12,7%

55,1%

31,5%

0,8%

Mecapaca

36,9%

41,2%

21,4%

0,6%

Achocalla

28,8%

54,3%

16,5%

0,4%

El Alto

64,0%

32,0%

3,9%

0,1%

Viacha

46,6%

41,4%

11,8%

0,2%

Pucarani

17,8%

55,2%

26,2%

0,9%

Laja

14,1%

56,3%

28,8%

0,8%

TOTAL

69,8%

25,7%

4,4%

0,1%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2012 e INE.

Se resalta que una condición básica para salir de la pobreza es
contar con acceso al agua y la energía eléctrica.vii Estos servicios básicos están directamente ligadas a indicadores de nutrición y salud; también influyen sobre la actividad económica,
la agricultura y están ligados a tendencias de migración. Si
bien la cobertura de servicios básicos ha mejorado en el país,

aún existen brechas significativas entre poblaciones urbanas
y rurales.viii
En el caso de la Región Metropolitana de La Paz, el servicio
básico con menor cobertura es el alcantarillado. En el Municipio de La Paz, más del 90% de los hogares cuenta con este
servicio, mientras que, en Palca, Mecapaca, Pucarani y Laja
menos del 10% goza de este servicio. Se resalta que Palca
es el municipio con menor cobertura (Tabla 3).ix En lo que se
refiere a acceso a agua potable y electricidad, las diferencias
no son tan marcadas, aunque la correlación positiva entre pobreza y deficiencia de servicios básicos se mantiene. Esta es
una de las razones por las que históricamente se han pensado
las integraciones regionales bajo el eje de la infraestructura.

Tabla 3: Cobertura de Servicios Básicos
en la Región Metropolitana de La Paz
(en porcentaje, sobre el total de cada municipio)
Agua
por Red

Energía
Eléctrica

Dept. La Paz

71,2

81,9

47,2

La Paz

91,7

98,4

90,6

Palca

54,0

79,2

1,4

Mecapaca

44,1

84,6

8,2

Achocalla

33,7

78,4

4,4

El Alto

88,4

91,7

63,6

Viacha

53,4

77,5

24,1

Pucarani

27,8

65,9

4,1

Laja

32,0

70,4

2,1

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2012 e INE.

Es importante notar que la cobertura de servicios básicos no
es el único factor que se debe considerar cuando se busca
fortalecer el desarrollo económico de una región. También es
necesario reactivar la economía local, fortalecer el mercado
interno y promover la articulación de actores en los planes de
desarrollo.

Alcantarillado
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Si bien las herramientas de planificación vigentes, aplicadas
por el aparato público, se tienden a elaborar partiendo de
enfoques sectoriales (salud, educación, servicios básicos,
infraestructura, vivienda, medio ambiente y vialidad)1; es posible amalgamarlos partiendo de una planificación basada en
torno a los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos2; este enfoque sistémico permitiría trazar acciones e
inversiones complementarias, basadas a su vez en la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura para la articulación e integración territorial. En este contexto, se recomienda pasar de una mirada tradicional de manejo territorial y
planificación sectorial hacía la estructuración de mecanismos
centrados en potenciar el desarrollo socio-económico del territorio a partir de un enfoque productivo, que logra beneficios
integrales y multisectoriales.
Una mirada al registro de usos de suelo de la región metropolitana revela que un porcentaje considerable tenía vocación
productiva destinada a la actividad agrícola, en especial al sur
oeste del territorio (Mapa 2). Hoy, a raíz de la urbanización,
estos suelos han pasado a ser utilizados como áreas de expansión (Mapa 3). A pesar de la competitividad que presenta
el sector de bienes raíces, es importante tomar en cuenta el
potencial económico del mercado de alimentos. Sin duda, la
vocación productiva de gran porcentaje de las tierras de la región y el número de unidades productivas activas en el mismo,
le brindan una ventaja competitiva a los sistemas alimentarios
que se presentan como una opción viable para potenciar la
economía regional.
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1

2

Según datos del GAMLP, entre 2003 y 2017, el presupuesto ejecutado
en estos rubros ha representado entre 38,4% y 27,9% respectivamente
del total en ese periodo. En contraposición, para el 2017, el gasto en
infraestructura y mantenimiento de mercados alcanzó a representar
solo el 0,1% del presupuesto ejecutado. https://www.lapaz.bo/smf/dossier2017/2.1.3.html
Según el Artículo 15 de la Ley Orgánica de Municipalidades 696 y las
extensiones de la Ley 1551 de Participación Popular, establecen que los
servicios municipales esenciales son saneamiento del medio ambiente,
agua potable, limpieza, alumbrado público, posta sanitaria, regulación
del transporte y mercado de abastos, entre otros.

Mapa 2: Potencialidades Productivas de la Región
Metropolitana de La Paz
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo,
Geo Bolivia e INE3

3

Los datos de potencialidad productiva son obtenidos del “Atlas de desarrollo productivo 2016”, del Ministerio de Desarrollo Productivo, mientras
que los datos de vialidad provienen del portal Geo-Bolivia. Finalmente, la
cartografía, corresponde a datos oficiales del INE.

Mapa 3: Tipo de Área dentro de la
Región Metropolitana de La Paz
(estimación según ubicación promedio para enero de 2020)

14

Fuente: Elaboración propia con datos de Open Street Maps, Geo Bolivia e INE4

4

Los datos de uso de suelo provienen del portal Open Street Maps mientras que la cartografía, corresponde a datos oficiales del INE.

Sin duda, potenciar cadenas productivas dará lugar a la creación de empleo, al diseño de sistemas logísticos y al desarrollo de nuevos nichos de mercado. Las acciones para integrar
múltiples cadenas también servirían para integrar el territorio
mediante la interacción de un sinfín de personas, suministros,
bienes y servicios. Este trabajo debe estar basado en las potencialidades y capacidades que ya existen dentro de la región
y del departamento.
En ese sentido, el Departamento de La Paz ya se constituye
en la sede de múltiples actividades económicas vinculadas
(Tabla 4), principalmente a la industria e incrementalmente al
turismo, la gastronomía y la producción de alimentos (frescos
y transformados). Estos rubros tienen grandes potencialidades de expansión y crecimiento; en especial mediante el potenciamiento de cadenas cortas que prevean el suministro de
materia prima, producida dentro de la región, capaz de remplazar insumos importados de otros países y destinados a la
elaboración de bienes de valor agregado.
Se resalta que estudios muestran que Bolivia importa un sinfín de productos agrícolas que se producen en el territoriox;
en ese sentido se recalca que existen capacidades dentro de
la región metropolitana que pueden impulsar el desarrollo
agropecuario y optimizar la retención de capitales importantes. Ciertamente, estos esfuerzos también generarían la capacidad de alcanzar mayor soberanía alimentaria, que es uno
de los pilares de la Agenda Patriótica del Estado Plurinacional
de Bolivia.xi
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Tabla 4: Región Metropolitana de La Paz:
Empleo según Actividad Económica por Sectorxii
SECTOR

PRIMARIO

SECUNDARIO

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

VARONES

MUJERES

TOTAL

TOTAL %

26.814

28.350

55.164

6,50%

Minería e
Hidrocarburos

4.955

1.087

6.042

0,70%

Construcción

60.355

6.242

66.597

7,90%

1.453

402

1.855

0,20%

73.020

49.771

122.791

14,50%

126.964

129.352

256.316

30,30%

Descripciones
incompletas

21.099

17.638

38.737

4,60%

Otros servicios

125.440

145.837

271.277

32,00%

Sin especificar

14.076

13.582

27.658

3,30%

454.176

392.261

846.437

100,00%

Agricultura,
ganadería, caza,
pesca y silvicultura

Electricidad, gas, agua
y desechos
Industria
manufacturera
Comercio, transp. y
almacenes

TERCIARIO

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2012,
obtenidos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
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En gran medida, potenciar el sistema alimentario y el fortalecimiento y la diversificación de las cadenas productivas recae sobre el Gobierno Autónomo Departamental, ya que esta
entidad tiene asignadas mayores responsabilidades y funciones en torno a la conformación de la región metropolitana y
la articulación de los múltiples actores públicos, privados y
productivos. De sus esfuerzos depende impulsar espacios
de planificación conjunta y coordinada con una participación
multisectorial. Estas acciones serán fundamentales para determinar y facilitar el desarrollo de infraestructuras, el equipamiento y servicios para el acopio, el fortalecimiento y la diversificación de emprendimientos vinculados a manipulación,
embalaje y transporte de alimentos.
En este contexto, será vital apalancar todas las capacidades
municipales – tanto las de los gobiernos autónomos, como las
que se encuentran dentro del tejido de su capital social. Entre
los grandes desafíos está la necesidad de repensar los procesos de desarrollo, considerando las necesidades de las nuevas configuraciones espaciales, enfocándose no solamente
en el territorio sino también en nuevas oportunidades económicas. La suma de potencialidades municipales permitirá
consolidar eslabones competitivos dentro de las cadenas productivas; también permitirá construir una economía integrada
y con economías de escala (Mapa 4).
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Mapa 4: Ubicación de los Mercados
dentro de la Región Metropolitana de La Paz

Fuente: Elaboración propia con datos de Geo Bolivia.
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Más allá de las potencialidades productivas y empresariales,
el trabajo a abordar debe contemplar factores sociales para
garantizar los derechos sociales y económicos enmarcados
dentro de la legislación nacional e internacional. Por ello, se
deben tomar en cuenta determinados desafíos presentes en
el territorio, incluyendo:
•

La pirámide demográfica de la región muestra un porcentaje alto de personas en edad de trabajar y, por consiguiente, gran demanda por empleo (Gráfico 1).

•

La provisión de servicios básicos es altamente asimétrica en términos de cobertura, lo que demanda importantes esfuerzos de inversión y de innovación en la gestión
del territorio.

•

La actual estructura económica de la región no responde
al crecimiento de la población y sus necesidades de empleo, por lo que se requiere de nuevas formas de organización económica.

•

Las áreas periurbanas están en crecimiento constante y
tienden a revelar carencias vinculadas a vivienda digna,
infraestructura, acceso a servicios y empleo.

Gráfico 1: Pirámide Demográfica de la Región
Metropolitana de La Paz
(por sexo y edad)

90 a 94 años
80 a 84 años
70 a 74 años
60 a 64 años
50 a 54 años
40 a 44 años
30 a 34 años
20 a 24 años
10 a 14 años
0 a 4 años

15%

10%

5%

0%

Hombres

5%

10%

15%

Mujeres

Fuente: Atlas de la Región Metropolitana de La Pazxiii
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EL MERCADO DE
ALIMENTOS EN LA REGIÓN
METROPOLITANA DE LA PAZ
Para potenciar el aletargado proceso de metropolización, es
necesario partir de un eje de desarrollo que permita reunir a
los actores correspondientes, plantear soluciones conjuntas e
invertir en superar las asimetrías socioeconómicas existentes.
Este proceso se origina a partir de la creación de la Ley 1551 de
Participación Popular (LPP) y la Ley 2028 de Municipalidades y
posteriormente mediante la promulgación de la Ley 031 Marco
de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”. Este marco normativo facilita la concertación y constitución de acuerdos
intermunicipales para gestionar las regiones metropolitanas.
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En el contexto de una economía altamente globalizada e industrializada, con costos logísticos decrecientes, queda claro
que el desarrollo urbano y local transciende los límites territoriales. Por ello, la necesidad de potenciar un trabajo colectivo entre territorios. Es claro que, hasta la fecha, el enfoque de
integración regional como efecto de la urbanización y el rebalse de la mancha urbana, ha generado poco estimulo de parte
de los actores para apropiarse de procesos de planificación
conjunta. Posiblemente, esta indiferencia está vinculada a una
falta de entendimiento de los potenciales beneficios que generaría la integración del territorio. Por ello, este documento
plantea potenciar el proceso de metropolización a partir de la

integración basada en el desarrollo de una economía de escala, competitiva y sostenible, que genere beneficios para todos
los municipios integrantes de manera simultánea.
A nivel mundial, el mercado de los alimentos es uno de los más
grandes debido a que se constituyen en insumos de primera
necesidad lo que implica que todas las personas deben acceder a ellos diariamente. Esta demanda cotidiana, se convierte en un potencial de desarrollo para cadenas alimentarias;
especialmente aquellas que ya se encuentran presentes en
el territorio (que pueden ser fortalecidas y/o diversificadas).
Complementariamente, se resalta que, muchos de los productos agropecuarios se constituyen en materia prima indispensable para múltiples industrias y servicios (hotelería, gastronomía, turismo). Esto también implica una gran demanda
cotidiana que se da dentro del mercado de alimentos.
En Bolivia, según los datos de las Encuestas de Hogares sobre
gastos alimentarios se encuentra que entre 2011 y 2018 los
patrones de consumo se basan en su mayoría en cinco productos manufacturados: arroz, azúcar, fideo, grasas y aceites. Asimismo, la demanda de alimentos se concentra en los
siguientes grupos alimentarios: pan y cereales (21%), carnes
(20%) y legumbres (12%). Complementariamente, un porcentaje importante está destinado al consumo de alimentos
fuera del hogar (25% de los gastos alimentarios del hogar),
con tendencia creciente.xiv
Se señala que el 64% del gasto total en carnes está destinado a la compra de proteínas provenientes de ganado vacuno
y porcino y un 25% a aves (principalmente pollo). Por otro
lado, las margarinas y aceites comestibles cuyas materias
primas provienen de cultivos industriales como la soya han
pasado a ser la principal fuente de grasas por encima de la
grasa animal que usualmente provenía de cadenas locales.
A su vez, los gastos alimentarios destinados a la papa (6%)
continúan siendo elevados a pesar de su tendencia a la baja si
se comparan con el arroz (4%) y las pastas (2%).xv
Es importante notar que las tendencias de consumo y gasto
varían a raíz de un sinfín de variables. Sin embargo, las diferencias más significativas se hallan vinculadas al tipo de empleo que sostiene al hogar. En el caso de jefes de hogar que
trabajan por cuenta propia se presentan mayores porcenta-
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jes de gasto en relación al consumo en panes y cereales, así
también legumbres frescas y tubérculos. Inversamente, los
hogares con jefes de hogar empleado, patrón y cooperativista
registran mayores porcentajes de gasto vinculados al consumo de carnes.xvi
Debido a que la demanda de alimentos es un mercado permanente, existe un potencial de crecimiento sostenido, constituido por el conjunto de personas que habitan el territorio que se
estima llegará a los 3 millones de habitantes hasta el 2040.xvii
En este contexto, las tendencias de consumo y gasto se constituyen en un referente importante para orientar e impulsar
el fortalecimiento de cadenas existentes y el desarrollo de
nuevos emprendimientos que giren en torno a satisfacer necesidades empresariales e individuales (correspondientes al
hogar). Ciertamente, el desarrollar oportunidades de oferta
y demanda significarán oportunidades para generar vínculos
directos entre lo rural y lo urbano; oportunidad para la articulación e integración del territorio en base a mercados.
Hasta la fecha, los esfuerzos por la consolidación de la región
metropolitana han girado en torno al desarrollo de marcos
normativos para determinar aspectos vinculados a la gestión
política-administrativa del territorio. Así también se han iniciado diálogos en torno a temas sectoriales como el transporte, gestión de residuos sólidos y administración del servicio de
agua potable. En este marco, se considera que aún existe una
ausencia de estrategias diseñadas para integrar el territorio
bajo un modelo económico integrado y compartido que genere beneficios más allá de las fronteras municipales. Por
ello, es apropiada la vinculación de vocaciones productivas y
la generación de cadenas sostenibles a escala metropolitana.
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MODELO DE DESARROLLO
REGIONAL BASADO EN EL
SECTOR DE ALIMENTOS
Dentro de los municipios de la Región Metropolitana de La Paz
existen múltiples cadenas productivas vinculadas al suministro
de alimentos frescos y transformados. En este sentido, a pesar
del proceso de urbanización de los últimos años, aún se evidencia la presencia de un sector agropecuario comercial y de subsistencia dentro de los diferentes territorios que conforman la
región metropolitana; así también, una creciente presencia de
MyPES alimentarias. En su mayoría, estas actividades se realizan en condiciones artesanales y precarias. Sin embargo, se
rescatan numerosas experiencias exitosas que muestran que
es posible conformar un modelo de desarrollo económico y regional en torno a la integración de un sistema alimentario.xviii
En el marco de la Política Nacional de Desarrollo Integral
de Ciudades, se resalta la necesidad de facilitar una articulación entre campo y ciudad; trabajo que es posible a partir
de la organización de complejos productivos que generen
beneficios recíprocos para proveedores y consumidores.xix
A tiempo de generar oportunidades para impulsar el diálogo
multisectorial, este modelo de integración territorial también
apuesta por la creación de fuentes de trabajo, el trabajo en
colectividad, la economía circular como principio de cuidado
del medio ambiente y el desarrollo de un mercado metropolitano sostenible.
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Estrategia Económica para la Región Metropolitana de La Paz
Modelo de Desarrollo Regional Sostenible

PROPUESTA ESTRATÉGICA
DESAFÍOS
ECONÓMICOS

DESAFÍOS
TERRITORIALES
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• Región Metropolitana
no integrada
• Urbanización
acelerada que genera
inequidad espacial
• Congestión urbana
que dificulta circulación
de flujos
• Ausencia de espacios
verdes y dependencia
alimentaria

COMPLEJOS
PRODUCTIVOS
ALIMENTARIOS

ALIANZAS ENTRE
ACTORES

POLÍTICAS
REGIONALES
INTEGRALES

• Informalidad y
contrabando de
productos
• Desarticulación
industria-proveedores
• Minifundio que
limita las actividades
agrícolas
• Escasez de agua
que obliga a su
optimización

PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

Destacado en el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en
Bolivia del año 2016, elaborado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD): “Es preciso que empecemos a pensar en las ciudades como un espacio que plantea retos y ofrece ventajas de transformación social y desarrollo, más
allá, de las consecuencias aparejadas al desarrollo histórico”.xx
En este entendido, los desafíos que debe resolver un modelo
económico de desarrollo en el marco de la consolidación de
una región productiva, sostenible y resiliente, incluyen:
•

Integrar la región metropolitana más allá de una planificación espacial, a partir de una identidad compartida entre la ciudadanía y un trabajo conjunto entre los gobiernos
autónomos (municipal y departamental).

•

Potenciar la equidad en torno al cumplimiento de derechos sociales, económicos y culturales especificados en
la legislación nacional e internacional.

•

Garantizar la circulación de flujos de toda índole reduciendo
la congestión urbana y disponiendo de la infraestructura correspondiente y potenciando la descentralización de la urbe.

•

Incrementar los espacios verdes como medida de favorecimiento del medio ambiente, la reducción de efectos negativos de la emisión de gases invernadero y la mitigación
de los efectos del cambio climático.

•

Reducción de la dependencia alimentaria en torno a mercados externos y potenciar la soberanía alimentaria en el
marco del Derecho a la Alimentación.

A su vez, el modelo económico de desarrollo debe resolver:
•

Condiciones laborales precarias e informales

•

Competencia desleal a raíz del contrabando de productos
que se producen dentro de la región metropolitana, factor
que disciplina los precios del mercado a la baja.

•

Desarticulación pronunciada entre industria y proveedores de materia prima disponible o con capacidad de producirse dentro de la región metropolitana y/o el Departamento de La Paz.

•

Tendencia hacia el minifundio de tierras que limita el potencial de las actividades agropecuarias y que presenta
una barrera real a la articulación e inversión productiva.

•

Acceso a agua potable para el uso urbano e inversión en
diferentes tipos de riego para la producción que obliga a
su optimización y su priorización para el uso urbano.

Ciertamente, el éxito del modelo a adoptarse dependerá del
trabajo mancomunado entre los actores locales y el liderazgo
que brinden las autoridades de los gobiernos locales y departamentales y las autoridades indígena originarias del territorio. La coordinación y la adopción de estrategias consensuadas
permitirán canalizar los fondos necesarios para realizar determinadas transformaciones; también permitirá transitar desde
una aglomeración urbana desordenada hacia una metrópoli
con grandes potencialidades para generar una económica de
escala con impactos sociales positivos y sostenibles.
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a) Concepción
Un modelo es algo, una forma, cosa o concepción que sirve
como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. En este
marco, entendemos por modelo la representación mediante
elementos seleccionados (actores, relaciones e impactos) de
una realidad compleja.
Para fines de este documento, el modelo está centrado en
el diseño de un mercado metropolitano de alimentos frescos
y procesados que a tiempo de generar economías de escala
debe servir como eje integrador de un territorio compartido
entre municipios autónomos. Se resalta que, al tratarse de un
esquema interpretativo, el modelo puede ser reproducido en
territorios que comparten variables y características.
Organizar la región metropolitana sobre redes territoriales y
productivas para configurar el sector de alimentos, implica fusionar e integrar espacios municipales, lo que permitiría combinar (y no solamente agregar) funciones de producción o PIB
municipales (mayor que la suma de las partes) (Gráfico 2). Esto
es posible debido a que el modelo de desarrollo se combina con
la construcción de funciones de producción con economías de
escala crecientes. Este modelo implica superar el minifundio,
incorporar innovación tecnológica y aprovechar oportunidades del mercado regional y extra-regional. Sin duda, abordar
la integración a partir del desarrollo económico y la integración de eslabones de las diferentes cadenas productivas es
un planteamiento que no se ha hecho hasta el momento; sin
embargo, es posible y conlleva oportunidades importantes de
crecimiento.

26

Gráfico 2: Determinantes del PIB de la Región
Metropolitana de La Paz

8

PIB RM =

To

fM (Kh, Kf, Th, Ie)
Ct

1

= Marco normativo: Ley 29029 de la Mancomunidad Municipal, Ley
29341 que Modifica la Ley de la Mancomunidad Municipal y D.S. 1809
de Resguardo de Áreas Productivas para Garantizar Seguridad
Alimentaria
Dónde:
PIB RM = Producto Interno Bruto de la Región Metropolitana de La Paz
∫ = Operador matemático para integrar los 8 municipios
To = Tecnología de producción organizada en complejos productivos
fM = función de producción municipal
Kh = Capital humano
Kf = Capital financiero
Th = Tierras habilitadas (cultivables y con agua)
Ie = Infraestructura y equipos
Ct = Costos de transporte (vale 1 si los transportistas son de la región)

La fórmula del Modelo permite apreciar que, dadas las políticas adecuadas sobre los determinantes fundamentales de
cada municipio, el PIB Metropolitano será equivalente a más
que la suma de los PIB municipales individuales. Esto es posible debido a que las capacidades generan externalidades positivas que no solamente alimentan una economía de escala,
sino que da lugar a la conformación de complejos productivos
con capacidad de estandarizar procesos y calidad. De igual
manera, la adopción de tecnología permite elevar la productividad de los factores, entre ellos la tierra. También permite
internalizar costos asociados al transporte. En este sentido,
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la integración económica facilita la inclusión social y fomenta,
aún más, la consolidación del nuevo territorio a partir de un
interés compartido.
Se considera que la integración e inclusión social también son
posibles en la medida que la región metropolitana busque diversificar su oferta de bienes y servicios. Por ello, potenciar la
creación de empleo, la expansión urbana planificada y la seguridad alimentaria conlleva grandes réditos (Gráfico 3).

Gráfico 3: Áreas Verdes y Proyecciones Comerciales
para la Región Metropolitana de La Paz 2025
Brasil
Perú
Pando

Beni

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Perú

Cochabamba
Santa Cruz

Chile

Potosí
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Oruro

Si bien la prioridad de este modelo es el mercado regional, a
través de una articulación productiva con proveedores regionales, la dimensión del mismo puede motivar la vinculación
con complejos de producción de alimentos extra regionales
(por ejemplo, con el Norte de La Paz) con capacidad de atender una demanda nacional y a largo plazo, una demanda externa. La vinculación a mercados externos se basa en torno a
la conectividad de La Paz, principal usuaria de los puertos del
Océano Pacífico.

Es importante resaltar que el modelo está desarrollado frente
a dos limitaciones o restricciones vinculadas al uso del espacio útil. Estas limitaciones deben ser advertidas por los planificadores de los distintos municipios: (i) la vocación urbana
del suelo, dadas las normas y las políticas municipales que
privilegian el uso de suelo para vivienda y (ii) la baja rentabilidad de la agricultura frente a la vivienda urbana y al comercio
de contrabando. En este contexto, es fundamental garantizar
que los complejos productivos alimentarios a constituirse en
la región sean altamente rentables y sostenibles en el largo
plazo. Esto permitirá evitar la especulación y el plusvalor de
los suelos, garantizando la competitividad y la factibilidad del
modelo propuesto.

b) Actores y Dinámica del Modelo
En el marco de las premisas estipuladas en la teoría del Vivir Bien, es necesario generar un espacio compartido entre
los municipios de la región y un equilibrio entre la vivienda y
la producción de alimentos. En este sentido, el modelo exige
que los actores que habitan en ella y las instituciones públicas,
cumplan determinados roles con la finalidad de asegurar una
dinámica o funcionamiento articulado dentro de una economía regional:
•

Gobierno Nacional: facilitar los procesos de creación y
consolidación de la Región Metropolitana de La Paz, mediante la formulación de políticas y programas de atracción de inversión privada y de formación de complejos
productivos vinculados al sector de alimentos frescos y
procesados.

•

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz: dictar el
marco normativo que facilite inversiones privadas; priorizar la implementación de programas que faciliten la conformación de complejos alimentarios; generar espacios
de planificación compartida, articulando a las autoridades
y el personal técnico de los municipios.

•

Gobiernos Autónomos Municipales: coadyuvar a lo largo
del proceso de implementación del modelo y sus programas respectivos; habilitar tierras y sistemas de riego de
acuerdo a un Plan de Ordenamiento Territorial Urbano
Regional; financiar el desarrollo de accesos viales; po-
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tenciar la dinámica productiva, acompañarla y garantizar
sus resultados.
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•

Productores: generar asocios horizontales y verticales
que les permita controlar sus márgenes de ganancia e incrementar sus beneficios. De igual manera, puede ser una
estrategia para lograr mayor competitividad.

•

Empresas Industriales: sustituir importaciones (extranjeras o de otros departamentos) de materia prima por
producción regional o departamental; invertir en el desarrollo de proveedores provenientes de la región; generar
capacidades e invertir en transporte especializado y procesos de control de calidad.

•

Transportistas: buscar integrar su sector a la economía
regional, invirtiendo en garantizar condiciones para el
acopio y la manipulación inocua de alimentos y productos perecederos; agricultores también pueden asumir
esta función obteniendo financiamiento para unidades de
transporte especializadas para diversificar sus servicios y
reducir un gasto de su cadena.

•

Empresas de Turismo: vincularse con restaurantes y circuitos turísticos de comida internacional para diseñar
paquetes de turismo gastronómico potenciando cuatro
modalidades: comida indígena, criolla, española e internacional.

•

Restaurantes: promover la oferta de comida de la región,
entendida en sus cuatro manifestaciones gastronómicas,
promoviendo a su vez el lugar de origen de los ingredientes, las tecnologías de cultivo y hábitos vinculados a la alimentación saludable.

•

Familias: exigir calidad de productos alimentarios, precios
adecuados, alimentos orgánicos procesados en condiciones higiénicas y de origen regional.

Ciertamente, la calidad del hábitat urbano debe estar sujeta
a una construcción colectiva. Por ello, potenciar la consolidación y el desarrollo de la Región Metropolitana de La Paz
es corresponsabilidad de todos los actores institucionales y
sociales presentes en el territorio. Desde esta perspectiva,

el modelo propuesto centra múltiples esfuerzos en mejorar
y potenciar la convivencia, la cohesión y la interacción social
entre comunidades urbanas y rurales.

c) Proyectos Estratégicos
En alineamiento con la política nacional, el Decreto Supremo 1809 determina la necesidad de implementar mecanismos de resguardo de las áreas productivas a fin
de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía.xxi
Así también, establece que las áreas productivas agropecuarias urbanas no podrán ser objeto de cambio de uso de
suelo ni urbanizadas.
En este marco de políticas estatales, el modelo propuesto gira
en torno a la identificación de potencialidades productivas
centradas en generar plusvalor al sector alimentario, potenciar el desarrollo económico y consolidar la región mediante
la integración de sus economías. Para ello se plantean los siguientes ejes de acción:

i. Complejo Productivo de Alimentos Sanos
Problemática
Los municipios de la Región Metropolitana de La Paz cultivan
alimentos en diferentes escalas de producción y gran porcentaje de las cosechas están destinadas al autoconsumo. Este
escenario sugiere la necesidad de importar alimentos tanto
para el consumo en el hogar como para fines industriales.

Objetivos
•

Organizar complejos productivos que cultiven alimentos
orgánicos para la Región Metropolitana de La Paz.

•

Articular el sector productivo rural con el sector de comercio para integrar cadenas cortas de producción, traslado y distribución de alimentos sanos.

•

Incrementar la rentabilidad del suelo agrícola, de los cultivos y de las actividades vinculadas al sector de alimentos
a partir de modelos productivos que son amigables con el
medio ambiente.
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Descripción
Desarrollar Complejos Productivos de Alimentos Sanos articulando a los diferentes actores de la cadena productiva para generar o fortalecer los bienes y servicios según el potencial productivo de un territorio, superando principalmente limitaciones
de acceso a la tierra, sistemas de riego e infraestructura.

Complejo Productivo de Alimentos Sanos
ACUERDOS DE PRODUCCIÓN
Mercado 1

Productor 1
Asitencia
técnica

Productor n/2

Tierras

Infraestructura
Productor n

GOBERNACIÓN
Y MUNICIPIOS

Equipos

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

Garantías

Mercado n/2

Transporte

LOGÍSTICA DE ARTICULACIÓN

Mercado n

Se plantea lograr los objetivos productivos mediante la implementación de una serie de actividades e inversiones, distribuidas en tres lineamientos estratégicos:
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Conformación de Asociaciones
•

Delimitar y habilitar tierras destinadas al cultivo de alimentos en los ocho municipios de la región, incluyendo
dos cinturones verdes para el conurbado La Paz-El Alto y
otro para toda la región metropolitana. Considerando las
ventajas comparativas de los suelos fértiles.

•

Implementar sistemas de riego para optimizar el uso de
agua e incrementar rendimientos agrícolas.

•

Apoyar la conformación de asociaciones de productores
de alimentos como una estrategia de competitividad.

•

Formular un Programa de Asistencia Técnica que acompañe los demás esfuerzos.

Producción Orgánica
•

Garantizar acceso a equipamiento técnico, maquinaria y
herramientas que faciliten la actividad agropecuaria.

•

Capacitar en el uso del equipamiento, maquinaria o herramienta otorgada.

•

Invitar la presencia de empresas y emprendimientos que
comercialicen y faciliten el acceso a semillas certificadas
y cultivos asistidos en cada municipio.

•

Realizar el monitoreo y certificación de cadenas de producción de alimentos orgánicos, sanos y nutritivos.

•

Invertir en infraestructuras de acopio y estrategias de comercialización, en centros apropiados y adecuados según
los volúmenes producidos.

Provisión de Alimentos
•

Facilitar una articulación entre bancos productivos y actores de la cadena alimentaria para potenciar el financiamiento de medios de transporte especializados para la
conservación de los alimentos.

•

Facilitar una articulación entre bancos productivos y actores de la cadena alimentaria para potenciar la inversión en
cadenas de frío y equipos complementarios que garanticen inocuidad y calidad y posibilidades de elaboración de
productos de valor agregado (mermeladas, embutidos,
balanceados, etc.).

•

Lograr un ordenamiento territorial que optimice la logística de transporte y distribución de alimentos a mercados
de la región.

•

Realizar monitoreo y evaluaciones anuales para lograr
una provisión de alimentos constante y eficiente.
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Complejo Productivo de Alimentos Sanos
Modelo de Desarrollo Regional

CONFORMACIÓN
DE ASOCIACIONES

PRODUCCIÓN
ORGÁNICA

PROVISIÓN DE
ALIMENTOS

Delimitación y
habilitación
de tierras

Equipamiento
técnico y
herramientas

Financiamiento
de medios
de trasporte

Implementación
de sistemas
de riego

Semillas
certificadas y
cultivos asistidos

Financiamiento
de cadenas de
frío y equipos
complementarios

Conformación
y estatutos de
Asociaciones

Monitoreo y
certificación de
cadenas

Logística de
transporte y
distribución
a mercados

Formulación de
Programas de
Asistencia Técnica

Acopio y
estrategias de
comercialización

Evaluación
anual y reinicio
del programa

Dimensión y Localización
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El trabajo a implementarse se deberá realizar en coordinación
y con la participación de todos los municipios que conforman
la región. Para dimensionar adecuadamente el mercado, será
importante realizar un estudio que determine el volumen de la
demanda de alimentos sanos, mismos que deberán ser distribuidos a los más de 500 mercados y ferias identificadas en la
región. El modelo propuesto está dimensionado para proveer
40 mercados en una fase inicial de implementación.
Las inversiones requeridas para habilitar tierras, implementar sistemas de riego, realizar una dotación de semillas, adquirir equipamientos y modernizar los sistemas de transporte,

constituyen los ítems principales. Cálculos realizados aproximan una inversión total de U$D 54.223.000,00 (dólares americanos) de las cuales U$D 14.359.000,00 (dólares americanos)
deberán ser asignados por el aparato público en un plazo de
cinco años. Complementariamente se estima que las inversiones privadas deberán alcanzar los U$D 39.864.000,00 (dólares americanos). El Anexo 1 contiene los cálculos realizados
para fines consiguientes.

Resultados Esperados
Las inversiones realizadas deberán conllevar a un incremento
del 0,4 % del PIB agropecuario; a su vez, se estima la creación
de 140.499 empleos temporales y 956 empleos permanentes
(Anexo 1). A raíz de mayor disponibilidad de alimentos provenientes de circuitos cortos de comercialización, también se
prevé un incremento en indicadores de seguridad alimentaria
en todos los municipios de la región.

ii. Complejo Agroindustrial de Alimentos
Problemática
En gran medida, la industria paceña gira en torno a los alimentos. En este sentido, un mayor porcentaje del PIB del Departamento se da por la manufactura de alimentos procesados.
Con miras a generar nuevas oportunidades de mercado y cadenas cortas de comercialización, se recomienda sustituir la
importación de alimentos frescos en forma de materia prima
con aquellos que pueden ser producidos en la región.

Objetivos
•

Organizar complejos con economías de escala que se articulen a industrias de alimentos en la región metropolitana.

•

Articular el territorio rural y urbano, articulando cadenas
que alimenten las industrias alimentarias locales.

Descripción
Desarrollar Complejos Agroindustriales de Alimentos busca
desarrollar proveedores locales de insumos agropecuarios a
industrias paceñas. Este esfuerzo está centrado en sustituir
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importaciones con productos locales a modo de estimular la
economía regional. Ciertamente, el sector privado debe asesorar y garantizar calidad de la producción de insumos primarios para mantener estándares en su propia producción.

Complejo Agroindustrial de Alimentos
Alianzas Público Privadas

CONVENIO INSTITUCIONAL

CLIENTES

Gobierno Autónomo Departamental
Municipios de la Región Metropolitana
DESARROLLO DE PROVEEDORES
CLIENTES
Empresas industriales
Medianas y Grandes

Asociaciones de Productores
Agropecuarios

MÓDULO INTERMEDIO
Centro de Acopio

CLIENTES

Cadenas de frío
Depósito para reciclaje
Logística de transporte

CLIENTES
Industrias de alimentos (Lácteos, Cereales, Cárnicas, Refrescos, Cervezas)
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Industrias de alimentos balanceados
Industrias de abonos

Se plantea lograr los objetivos productivos mediante la implementación de una serie de actividades e inversiones, distribuidas en tres lineamientos estratégicos:

Alianzas Público Privadas
•

Identificar líneas de producción de materias primas requeridas por las industrias locales que pueden ser producidas en la región metropolitana.

•

Motivar la conformación de complejos productivos articulando productores con industriales (ej: Ferias a la Inversa) y suscribiendo convenios de suministro de insumos.

•

Conformar Asociaciones de productores como base de
conformación de los complejos.

•

Formular un Programa de Asistencia Técnica orientado a
garantizar la producción de calidad de alimentos orgánicos e inocuos.

Desarrollo de Proveedores
•

Facilitar una articulación entre bancos productivos u otros
para otorgar capital semilla y acceso a financiamiento a
productores.

•

Canalizar apoyo de Escuelas de Campo que doten de asistencia técnica para mejorar el rendimiento productivo de
los cultivos por hectárea.

•

Garantizar una producción local limpia, eficiente y amigable con el medio ambiente.

•

Realizar un control de calidad e inocuidad alimentaria en
todas las cadenas de producción de los complejos conformados.

•

Asignar recursos para el equipamiento de mataderos,
centros de acopio y mercados que faciliten las labores de
aprovisionamiento a industrias.

Integración Productiva y Territorial
•

Facilitar una articulación entre bancos productivos u otros
y actores de la cadena alimentaria para potenciar el financiamiento de medios de transporte especializados para el
traslado de insumos perecederos hacia las instalaciones
industriales correspondientes.
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•

Facilitar una articulación entre bancos productivos y actores de la cadena alimentaria para potenciar la inversión
en cadenas de frío y equipos complementarios que garanticen inocuidad y calidad a lo largo del recorrido de los
productos perecederos.

•

Realizar un ordenamiento territorial que optimice la logística de transporte y distribución de alimentos a las industrias de la región.

•

Garantizar que los actores de la región cuenten con las
capacidades y los conocimientos necesarios para cumplir
con los contratos suscritos con industriales.

•

Realizar evaluaciones anuales para realizar las complementaciones y ajustes necesarios.

Complejo Agroindustrial de Alimentos
Modelo de Desarrollo Regional

ALIANZAS
PÚBLICO
PRIVADAS

DESARROLLO DE
PROVEEDORES

INTEGRACIÓN
PRODUCTIVA
Y TERRITORIAL

Identificación de
productos e
industrias

Capital semilla
y acceso a
financiamiento

Financiamiento
de medios de
transporte

Motivación de
productores e
industriales

Mejora del
rendimiento de
los cultivos

Financiamiento de
cadenas de frío
y equipos
complementarios

Conformación
y estatutos de
Asociaciones

Producción
más limpia y
economía circular

Logística de
transporte y entrega
de alimentos

Formulación de
Programa de
Asistencia Técnica

Control de calidad
e inocuidad de todas
las cadenas

Control de
calidad, entrega y
cobro de contratos

Suscripción de
convenios de
producción y ventas

Equipamiento de
Mataderos, Centros
de Acopio y Mercados

Evaluación
anual y reinicio
del programa
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Dimensión y Localización
La implementación se deberá realizar en coordinación y con
la participación de todos los municipios que conforman la
región. Para dimensionar adecuadamente el mercado, será
importante realizar un estudio que determine el volumen de
la demanda de materia prima por parte de las industrias presentes que actualmente importan estos insumos de mercados
externos y que podrían ser producidos localmente.
Se estima que las inversiones requeridas para desarrollar
complejos industriales equivalen a U$D 458.305.000,00 (dólares americanos), de los cuales U$D 1.675.000,00 (dólares
americanos) deberán ser asignados por el aparato público
en un plazo de cinco años. Complementariamente, se estima que las inversiones privadas deberán alcanzar los U$D
456.630.000,00 (dólares americanos). El Anexo 1 contiene
los cálculos realizados para fines consiguientes.

Resultados Esperados
Las inversiones realizadas deberán conllevar a un incremento
del 0,5% del PIB agropecuario y del PIB de la Región Metropolitana de La Paz; a su vez, se estima la creación de 20.136
empleos temporales y 1.046 empleos permanentes. Al potenciar la industria alimentaria en la región también se prevé un
incremento en indicadores de seguridad alimentaria en todos
los municipios de la región.

iii. Complejo Productivo Gastronómico
Problemática
Uno de los sectores económicos más importantes en la región
es el turismo. En ese marco, se recomienda explorar las oportunidades que brinda el mercado para diversificar la oferta
turística, generando vínculos directos con el sector gastronómico que desde años atrás ha venido posicionando a La Paz
como un destino con oferta de alto nivel.

Objetivos
•

Vincular al sector gastronómico y productivo al sector turístico para fortalecer el desarrollo de la marca territorial.
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•

Articular las áreas rurales con las urbanas mediante cadenas de producción y gastronómicas, realzando productos emblemáticos de la región.

Descripción del Programa
Desarrollar la gastronomía turística de la región, potenciando
una oferta de alimentos, variada y de calidad, que ofrezca experiencias desde la cocina popular hasta las expresiones gastronómicas de alta cocina. Este trabajo deberá estar centrado
en la conformación de circuitos cortos y la visibilización de la
cultura y el territorio de donde provienen los insumos utilizados en la preparación de los alimentos.

Complejo Gastronómico Turístico
Alianzas Público Privadas

Asistencia

Gobierno Nacional
(Marca país)

Productores

Convenio

Agencias de viaje
Municipios

Selección
Creación

Ingresos

Estudiantes
Formación
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Restaurantes
propios

Escuela de
Gastronomía
Andina

Experiencia

Ingresos

Restaurantes de
circuito turístico

Otros
Restaurantes

Se plantea lograr los objetivos mediante la implementación
de una serie de actividades e inversiones, distribuidas en tres
lineamientos estratégicos:

Conformación de Alianzas Estratégicas
•

Articular productores, restaurantes, asociaciones gastronómicas y agencias de turismo para dimensionar el mercado y la demanda de insumos.

•

Conformar el complejo productivo gastronómico sobre la
base de los acuerdos inter-sectoriales logrados.

•

Potenciar un programa de formación y asistencia técnica
desde las Escuelas de Gastronomía y Turismo, con la participación de asociaciones de chefs.

•

Formular una estrategia de circuitos cortos que permita generar acuerdos entre proveedores y restaurantes u
otros emprendimientos alimentarios que formarán parte
de la ruta gastronómica de la región.

Escuelas de Gastronomía
•

Concertar un circuito gastronómico – turístico centrado en
circuitos cortos de alimentos locales.

•

Crear Escuelas de Gastronomía que desarrollen capacidades culinarias para una oferta variada y de calidad, basadas en productos locales.

•

Fortalecimiento de iniciativas productivas centradas en
sembradíos orgánicos y nativos que respondan a la demanda de alimentos para el circuito gastronómico.

•

Certificación de calidad del proceso y los cultivos agrícolas que forman parte del circuito gastronómico.

Circuitos Gastronómico – Turísticos
•

Facilitar una articulación entre bancos productivos y actores del sector productivo para potenciar el financiamiento
de medios de transporte especializados para la conservación y la manipulación adecuada de los alimentos.

•

Diseñar rutas de transporte y cronogramas de entrega de
insumos a restaurantes y otros emprendimientos alimentarios vinculados al circuito.
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•

Garantizar que los actores de la región cuenten con las
capacidades y los conocimientos necesarios para cumplir
con los contratos suscritos con el sector industrial.

•

Promover un circuito gastronómico-turístico que realce la
diversidad de productos emblemáticos del territorio.

•

Realizar evaluaciones anuales para aportar las complementaciones y ajustes necesarios.

Complejo Gastronómico-Turístico
Modelo de Desarrollo Regional
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

ESCUELA DE
GASTRONOMÍA

CIRCUITOS
GASTRONÓMICOS
TURÍSTICOS

Reunión
Productores,
Restaurantes,
Agencias

Habilitación de
tierras y sistemas
de riego

Financiamiento
de transporte y
cadenas de frío

Conformación
del Complejo
Productivo

Certificación y
cultivos con
semillas
certificadas

Logística de
transporte y
entrega de
alimentos

Formulación de
Programa de
Formación

Restaurante
Escuela y Menú
Orgánico Andino

Control de
calidad, entrega
y cobro de
contratos

Estrategia de
desarrollo de
proveedores

Concertación
circuito
gastronómico turístico

Evaluación
anual y reinicio
del programa

Dimensión y Localización
El trabajo a implementarse se deberá realizar en coordinación
y con la participación de todos los municipios que conforman

la región potenciando sus destinos turísticos actuales e identificando nuevos sitios potenciales. Se recomienda también
incorporar a territorios colindantes con el Lago Titicaca debido a que ya se constituye en un patrimonio turístico a nivel
nacional. Además, se constituye en una fuente de producción
de alimentos que forman parte de la oferta culinaria a potenciarse. Para dimensionar adecuadamente el mercado, será
importante realizar un estudio que determine el volumen de
la demanda de alimentos por parte del sector turístico. El modelo propuesto está dimensionado para proveer a 170 restaurantes de alto nivel en la región.
Las inversiones requeridas para implementar este eslabón
de la propuesta suma un valor de U$D 74.189.000,00 (dólares americanos), de los cuales U$D 2.829.000,00 (dólares
americanos) deberán ser asignados por el aparato público
en un plazo de cinco años. Complementariamente se estima que las inversiones privadas deberán alcanzar los U$D
71.360.000 (dólares americanos). El Anexo 1 contiene los
cálculos realizados para fines consiguientes.

Resultados Esperados
Las inversiones realizadas deberán generar un incremento
del 0,3% del PIB agropecuario y de la Región Metropolitana
de La Paz; a su vez, se estima la creación de 36.184 empleos
temporales y 1.524 empleos permanentes. También se prevé
un incremento en los indicadores de seguridad alimentaria en
todos los municipios de la región.
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Articulaciones de la Región Metropolitana de La Paz

Fuente: Elaboración propia con datos de Geo Bolivia.

44

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
•

Potenciar la integración de la región metropolitana en torno
a un modelo de desarrollo basado en los sistemas alimentarios, centrándose en el alcance de economías de escala.

•

Potenciar la producción de alimentos destinados al consumo
en el hogar y la industria desarrolla mercados locales sostenibles e impulsa el crecimiento económico de la región.

•

Potenciar el cultivo de alimentos en áreas urbanas, periurbanas y rurales permitirá generar volúmenes importantes y capaces de satisfacer un porcentaje importante
de la demanda de un mercado metropolitano, lo que también se traduce en oportunidades económicas de desarrollo regional.

•

Potenciar complejos productivos y turístico-gastronómicos conlleva oportunidades reales y substanciales para
la generación de empleo con innovación, especialmente
para los jóvenes que actualmente se constituyen en una
población vulnerable a tiempo de ser un porcentaje significativo de la población en edad de trabajar.

•

Potenciar un sistema alimentario metropolitano muestra
gran potencial para impulsar un crecimiento del PIB de la
Región Metropolitana de La Paz. Se reitera que el PIB metropolitano se constituye en más que la simple suma de
los PIB municipales.

•

Potenciar un sistema alimentario metropolitano genera un
conjunto de resultados económicos y sociales (Tabla 5).
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18.863.000

2.829.000

Complejo Gastronómico Turístico

3

TOTAL

1.675.000

Complejo Agroindustrial de
Alimentos.

2

14.359.000

Complejo Productivo de
Alimentos Sanos

Inversión Pública
en U$D

1

Programas
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567.854.000

71.360.000

456.630.000

39.864.000

Inversión Privada
en U$D

196.284

36.148

20.136

140.000

Empleo
temporal

3.526

1.524

1.046

956

Empleo
permanente

(Período 2020 - 2025)

Fuente: elaboración propia en base a estimaciones de impactos

1,2 %

0,3%

0,5%

0,4%

Crecimiento
económico
adicional %

Tabla 5: Modelo de Desarrollo Regional Sostenible

2021

2022

2023

Logística de distribución

Complejos alimentarios

Promoción de inversiones

Infraestructura y equipamiento

Sistemas de riego

Ordenamiento territorial

Alianzas Público Privadas

Región
Metropolitana
• Desintegrada
• Dependiente
• Inequitativa

PIB
Regional

2024

2025

Región
Metropolitana
• Productiva
• Integrada
• Sostenible

Estrategia de Implementación del Modelo de Desaerrollo Regional Sostenible
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Años

Funciones de
Producción
Municipales

Función de
Producción
Regional

ANEXO: ESTIMACIONES
ESTADÍSTICAS Y HOJAS DE
CÁLCULO
Utilizando datos e información del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), actualizada a 2017, la superficie productiva
existente y potencialmente aprovechable en la Región Metropolitana de La Paz (que concentra el 17,06% de la población
del país) es igual a 35.819 hectáreas, que representan apenas
el 0,94% del total de tierras cultivadas en Bolivia.
Territorio
Bolivia

% has.

Población

% pob.

p/c

3.830.133

100,00%

11.145.770

100,00%

0,344

298.465

7,79%

2.862.504

25,68%

0,104

35.819

0,94%

1.912.627

17,16%

0,019

La Paz Municipio

876

0,02%

798.968

7,17%

0,001

El Alto

742

0,02%

912.206

8,18%

0,001

Palca

1.842

0,05%

17.393

0,16%

0,106

Achocalla

1.792

0,05%

22.750

0,20%

0,079

10.826

0,28%

88.068

0,79%

0,123

1.233

0,03%

17.925

0,16%

0,069

10.945

0,29%

25.829

0,23%

0,424

7.546

0,20%

29.488

0,26%

0,256

La Paz
Departamento
Región Metropolitana
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Hectáreas

Viacha
Mecapaca
Laja
Pucarani

Fuente: Elaboración propia con datos BdP.

Es importante tomar en cuenta que más del 43% de las tierras
productivas de la Región Metropolitana de La Paz se destinan
al cultivo de plantas forrajeras (alfalfa, cebada y cebada berza, principalmente).

Región Metropolitana de La Paz 2017:
Composición de la superficie de producción

Frutas y Nueces
(1,68%)
Hortalizas
(4,57%)

Estimulantes
(0,36%)

Cereales
(21,78%)

35.819 ha

Flores
(0,36%)

Forraje
(43,74%)

Tubérculos
(43,74%)
Fuente: Elaboración propia con datos BdP.

Se calcula que para el año 2019, la Región Metropolitana de La
Paz consumía alimentos por un valor estimado de U$D1.047
millones (dólares americanos), equivalente a U$D1,5 dólares por habitante por día. Para 2025, esta cifra equivaldría a
U$D1.679 millones de dólares o U$D 2,00 dólares por día, por
2.300.000 habitantes. A pesar de una evidente potencialidad
para el mercado de alimentos de la Región Metropolitana de
La Paz, la oferta local cubre apenas un 28% de esta demanda (Federación de Empresarios Privados de La Paz, 2018). Si
las condiciones actuales permanecen de tal manera que no se
producen cambios en la composición de la oferta de alimentos
de la región, se estima que para el 2030 la población llegará
a un total de 2.189.266 habitantes, para los cuales se importarán alrededor de U$D1.226 millones (dólares americanos)
desde otras regiones del país y desde otros países.

49

Orígen de los Alimentos
de la Región Metropolitana de La Paz
De otras regiones
de La Paz

De otros departamentos

De otros países

(Los Yungas, principalmente)

(Santa Cruz y Cochabamba,
principalmente)

(Perú y Chile y Argentina,
principalmente)

Frutas

Carne de res

Frutas

Arroz

Carne de pollo

Conservas

Quinua

Frutas

Pescados y mariscos

Papa

Azúcar

Refrescos y cervezas

Hortalizas

Aceites

Hortalizas

Pescados

Lácteos

Harina

Carne de llama

Arroz

Quesos
Fuente: elaboración propia

Un promedio de los últimos 30 años revela que el rubro industrial “Alimentos y Bebidas”, representa el 46% del PIB Industrial del Departamento de La Paz; es decir, el rubro más importante de la manufactura paceña en cuanto a participación
en la oferta. Ello permite afirmar que la identidad productiva
departamental es alimenticia. Desde 1990, este rubro industrial muestra una tasa de crecimiento anual de 3,7%, es decir
2 puntos porcentuales por encima de la tasa de crecimiento
poblacional.
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Región Metropolitana de La Paz (2017):
Composición de la Superficie de Producción por Producto

Papa
(26,4%)

Cebada berza
(23,4%)

Alfalfa
(19,3%)

Avena
(4,5%)

Quinua
(4,3%)

Cebada en..
(10,4%)

Av Vai Tu
Maiz
0,9 0,8 0,8
(2,0%)
Haba
(1,6%)

Otros

Fuente; elaboración propia con datos BdP

Para llevar adelante el Modelo propuesto, es importante mencionar que las estimaciones realizadas sobre las inversiones
necesarias se realizaron a partir de precios de mercado al momento de estimar la inversión de los proyectos mencionados.
A continuación, se presentan las estimaciones para el Programa 1: Complejo Productivo de Alimentos Sanos. A su vez, se
resalta la importancia de la inversión pública en torno a la habilitación de tierras, desde el saneamiento de títulos hasta la
preparación de suelos, pasando por la inversión en riego; paralelamente, se resalta la inversión privada en torno a equipos
de transporte para articular el complejo desde la producción
hasta la logística de distribución en mercados:
Para las estimaciones realizadas en torno a la creación de empleo, se resalta que algunos ítems serán introducidos una sola
vez debido a que posteriormente servirán para los tres pro-
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yectos. El calculo de los empleos temporales se realizó sobre
la base del salario mínimo (equivalente a 2.100,00 Bs.) y los
empleos fijos sobre la escala de salarios aplicado por empresarios privados. En cuanto a la capacidad de empleo para cada
proyecto, se realizó una consulta con un experto en el área lo
que permitió estimar la cantidad de empleos que fueran necesarios. En este marco, la siguiente matriz muestra que el principal impacto recae en el empleo temporal, aunque también
se generarían empleos permanentes para las familias rurales
en las unidades productivas habilitadas y equipadas luego de
los procesos de preparación y habilitación de tierras:
Para el Programa 2: Complejo Agroindustrial de Alimentos, se
ha estimado la reacción de la inversión privada ante estímulos
fiscales y el marco normativo para los negocios:
La creación de empleos para este Programa también está ligada a las ampliaciones y uso de mayor capacidad instalada
de las industrias de alimentos que se articulen al Complejo
Productivo que se pretende implementar:
Para el Programa 3: Complejo Productivo Gastronómico se
apuesta por la creación de escuelas de gastronomía y por inversiones orientadas a mejorar la calidad de la oferta gastronómica como principales ítems de inversión planificada:
Al igual que en los otros Programas, la matriz que sigue muestra que el principal (pero no único) impacto recaerá en la
creación de empleo temporal:
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Sobre los impactos vinculados al crecimiento económico, se
estima una inversión adicional de U$D 596 millones (dólares
americanos) para los próximos cinco años, lo que incrementará en 1,2% la tasa de crecimiento. Dado que la tasa de crecimiento promedio de La Paz es 4,2%, con esta estrategia se
alcanzaría una tasa aproximada del 5,4% en 2025.

Organización del complejo

Estudios de suelos

Saneamiento

Preparación de tierras

Sistema de riegos

Semillas

Asistencia técnica

Centros de Acopio

Certificación de calidad

Certificación de producción limpia

Talleres de capacitación

Equipos de transporte

Equipamiento de mercados

Plantas procesadoras de frutas

Talleres de planificación

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TOTAL

Estudios de mercado

1

Ítems

10.000

100.000

100.000

10.000

50.000

50.000

30.000

3.000

10

20

100

20.000

50.000

45.000

15.000

CU
8

8

40

40

8

8

8

8

8

35.000

35.000

35.000

Global

8

Global

Q

Inversión Pública

14.359.000

80.000

4.000.000

4.000.000

80.000

400.000

400.000

240.000

24.000

350.000

700.000

3.500.000

20.000

400.000

45.000

120.000

CT

(en dólares estadounidenses)

40

100

500

3.000

200.000

200.000

100.000

50.000

30.000

CU

Complejo Productivo de Alimentos Sanos

8

40

40

8

8

8

35.000

35.000

35.000

Q

Inversión Privada

39.864.000

24.000

8.000.000

8.000.000

800.000

400.000

240.000

1.400.000

3.500.000

17.500.000

CT

54.223.000

104..000

12.000.000

4.000.000

8.000.000

80.000

1.200.000

800.000

480.000

24.000

1.750.000

4.200.000

21.000.000

20.000

400.000

45.000

120.000

Total

24

35.008

8

16

105.491

200

15

TOTAL

120

200

14

932

240

120

13

8

8

12

16

16

11

16

140.499

16

200

200

-

8

8

16

70.000

10

70

70.000

8

35.000

350

9

35.000

6

24

3

8

8

8

8

70.000

5

Temporal

8

3

4

Permanente

8

8

3

Temporal

-

-

-

-

956

-

240

120

120

-

16

16

-

-

-

70

374

Permanente

Creación de empleo total

-

8

2

Permanente

Privado

7

8

Temporal

Público

1

Items

Creación de empleo

Complejo Productivo de Alimentos Sanos

1,000,000

20,000
20,000

Centros de Acopio

Supervisión de calidad

Ampliaciones industriales

Certificación de producción
limpia

Talleres proveedores-empresas

Equipos de transporte

Talleres de planificación

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL

10,000,000

Desarrollo de proveedores

6

20,000

20,000

30,000

20,000

4

5

8

8

8

8

8

8

10,000

10,000

8

1,675,000

160,000

160,000

160,000

160,000

240,000

160,000

40,000

50,000

400,000

10,000

200,000

30,000

30,000

2

Semillas certificadas

5

5

Preparación de tierras

4

50,000

45,000

Planes de negocios

Global

3

45,000

100,000

CU

Alianzas estratégicas

Global

CT

2

100,000

Q

Estudios de articulación
industrial

CU

Inversión Pública

1

Ítems

(en dólares estadounidenses)

8

80

40

40

8

8

10,000

10,000

Q

Inversión Privada

Complejo Agroindustrial de Alimentos

456,630,000

80,000

16,000,000

40,000,000

400,000,000

240,000

240,000

20,000

50,000

CT

458,305,000

240,000

16,000,000

160,000

40,164,000

400,000,000

400,000

480,000

160,000

60,000

100,000

400,000

45,000

100,000

Total

8

11

8

20,088

13

TOTAL

12

16

10

9

24

40

48

8
1,022

240

16

400

16

16

8

20,136

16

-

8

40

8

8

20,000

7

350

8

24

8

20,000

4

8

8

8

Temporal

6

8

3

Permanente

1,046

-

240

-

16

400

16

-

-

-

374

-

-

-

Permanente

Creación de empleo total

-

8

2

Temporal

Privado

5

8

Permanente

Público

Temporal

1

Ítems

Impacto en el empleo

Complejo Agroindustrial de Alimentos

50,000

Preparación de tierras

Sistema de riegos

Semillas certificadas

Asistencia técnica

Escuela de gastronomía

Certificación de calidad

Certificación de producción
limpia

Talleres de formación

Equipos de frío

Equipamiento de restaurantes

Talleres de planificación

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL

30,000

Estudios sobre gastronomía

3

3,000

10,000

50,000

10,000

10

20

100

50,000

45,000

Organizazción del complejo

2

15,000

Estudios turísticos

CU

1

Ítems
8

8

8

8

8

8

8

8,000

8,000

8,000

8

Global

Q

Inversión Pública

2,829,000

24,000

-

80,000

400,000

240,000

400,000

80,000

80,000

160,000

800,000

400,000

45,000

120,000

CT

50

100

1,000

20,000

10,000

CU

10,000

100,000

200,000

100,000

30,000

100,000

(en dólares estadounidenses)

Complejo Productivo Gastronómico

8

8

8

200

200

8

8

8

8,000

8,000

8,000

Q

Inversión Privada

71,360,000

80,000

20,000,000

40,000,000

800,000

240,000

800,000

400,000

800,000

8,000,000

160,000

80,000

CT

74,189,000

104,000

20,000,000

40,000,000

80,000

1,200,000

480,000

1,200,000

80,000

480,000

960,000

8,800,000

560,000

45,000

200,000

Total

24

24

11

26,112

10,072

1500

8

14

TOTAL

800

-

13

8

200

16

12
24

16

10

16

36,184

16

24

-

24

40

16

48

9

24

20,000

16

70

16,000

8

10,000

350

8

10,000

5

24

16

8

16

Temporal

8

16,000

4

8

Permanente

1,524

-

800

200

-

16

16

48

-

-

70

374

-

-

-

Permanente

Creación de empleo total

7

8

3

8

Temporal

Privado

-

8

2

Permanente

Público

6

8

Temporal

1

Ítems

Creación de empleo

Complejo Productivo de Alimentos Sanos
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