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POR SU DIVERSIDAD, TANTO GEOGRÁFICA 
COMO CULTURAL SE DESTACA
EL DESARROLLO DE LA PAZ

EDITORIAL

La Paz se divide en tres zonas geográficas: la altiplánica formada por la región del Lago Titicaca, 
Isla del Sol, Isla de la Luna y la de Suriki; la subandina, formada por el flanco noreste de la 
Cordillera Real u Oriental, conocida comúnmente como Los Yungas y la zona Amazónica, que 
colinda con los Departamentos de Beni y Pando, trópico de vegetación exuberante. Este 
Departamento, por sus características geográficas, tiene numerosos productos exóticos de 
calidad exportable, la mayoría, desconocidos por los mismos bolivianos. Es por tal motivo, 
que el Consejo Editorial del “Comercio Exterior” y el Gobierno Autónomo Departamental de La 
Paz han querido dedicar la presente edición para reflejar las virtudes del Departamento que, 
gracias a su diversidad, tanto geográfica como cultural pone en manifiesto su desarrollo. 

Destacamos los logros en el cultivo de la quinua real -el superalimento producido en territorio 
boliviano por su clima- que, gracias al nuevo modelo implementado por la gobernación de La 
Paz, la producción llegó a parecerse a la producción de escala que realiza el oriente boliviano, 
son más de 200 hectáreas en los Municipios de San Pedro de Curahuara, Chacarilla, y Sica Sica; 
en las comunidades de Jalsuri y Llicapani llegó a la 3ra. cosecha y a ello se suman la producción 
de cebada, pasto, alfalfa y cacao.

La quinua, el cacao y el forraje son los nuevos protagonistas del nuevo modelo de gestión 
agraria implementado en La Paz por la gobernación en la que se pasa de una economía 
de subsistencia a otra de acumulación. Con la implementación de este nuevo modelo la 
gobernación ha contribuido al logro del Objetivo N° 2 del Milenio de la Organización de las 
Naciones Unidas ONU. En relación, al Té Chimate, los enlatados de Trucha de Copacabana, el 
Vino de Luribay, Sapahaqui, Malla y Cairoma y como la leche, quesos y yogurt de Taraco de 
Viacha y el Papel Pampa, son algunos de los productos que realiza el Departamento. Valoramos 
los esfuerzos de la gobernación por liderar la ejecución de las cuatro plantas industriales que 
están en su proceso final de consolidación y que se pretende iniciar marcha el 2021. 

Desde el 2016, se dio impulso al rubro camélido, proponiendo un cambio rotundo en el 
enfoque y proceso productivo. Con asombro, podemos ver el progreso importante en calidad 
textil, la consolidación de marcas corporativas que se consiguió a través de un convenio 
entre el Instituto Atenea y la Gobernación, dando un valor agregado para que los artesanos 
sean competitivos en otros mercados. Gracias a ello y un sistema integral de capacitación, 
transformación e imagen corporativa que apoyan la apertura de mercado a los artesanos 
paceños que trabajan la fibra camélida, implementado por la gestión de la Gobernación 
Departamental de La Paz, progresaron a pasos agigantados adquiriendo una visión for export.

Asimismo, la Gobernación ha enfocado sus esfuerzos en la infraestructura del Estadio Hernando 
Siles con nueva iluminación y megafonía, campo de juego nivelado, Sala VAR, nuevos vestuarios, 
sala antidoping, banca de suplentes y cabinas de prensas ampliadas, además de la moderna 
Pista Atlética optimizando condiciones para otras disciplinas. No descuidó los caminos paceños 
ejecutando 500 kilómetros que consolida la infraestructura productiva departamental.

En relación a la salud, entre 2015 y 2019, los hospitales recibieron moderno equipamiento, el 
fichado electrónico de pacientes, mejoró la atención. A ello se sumó el innovador y moderno 
Acelerador Lineal con una inversión total es de Bs80,3 millones ($us11,5 MM).

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior como entidad técnica promotora del comercio 
exterior boliviano, confiamos en una Bolivia digna productiva exportadora y soberana. Es por 
ello, que agradecemos el apoyo de esta coedición y aplaudimos los desafíos alcanzados por 
el Departamento de La Paz, a través de su Gobernación, logrando una verdadera revolución 
económica, buscando un mayor rol protagónico a futuro, es nuestro sueño, que su aporte con 
la visibilización de productos como los superalimentos siga en incremento, para exportar y 
atraer divisas a nuestra Bolivia.
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Los datos del Sistema de Información de la Gestión Pública SIGEP del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas, Instituto Nacional de Estadísticas INE del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo, son contundentes.

Esa estadística, que es oficial y de carácter nacional, revela varios indicadores 
en relación al desempeño de la gestión de los nueve gobiernos autónomos 
departamentales de Bolivia, especialmente de La Paz.

Por ejemplo, la Gobernación de La Paz encabeza el ranking nacional de 
ejecución presupuestaria departamental en el trienio 2017 a 2019, como 
indicador de eficiencia, administrativa y operativa, en especial en la ejecución 
de proyectos de inversión  pública.

La ejecución de presupuestos institucionales, es un “medidor” de toda 
gestión pública: municipal, departamental, y nacional; que además incluye a 
universidades públicas, empresas estatales e instituciones descentralizadas. 

Otro indicador incuestionable, es el sostenido aumento porcentual en el aporte 
del Departamento de La Paz al Producto Interno Bruto-PIB de Bolivia, desde un 
25.2% en el año 2014, hasta alcanzar un 28.1% en la gestión 2019.

Este último indicador, demuestra de manera positiva que nuestro Departamento 
aporta al PIB casi igual que Santa Cruz y, por tanto recuperó el liderazgo económico.

El PIB mide: generación de ingresos económicos, dinamismo empresarial, 
creación de empleo, y oros factores que aportan al desarrollo económico, 
departamental y nacional.

A ello se suman: los 500 kilómetros de carreteras construidos, 350 hectáreas 
de quinua, producidas a escala y mediante empresas comunitarias, además de 
“cero conflictos” en relación a la Gobernación de La Paz.

La sociedad civil, organizaciones territoriales u sectoriales, Bolivia y el mundo 
fijan su ojo crítico en la Gobernación de La Paz. Por algo debe ser.

Félix Patzi Paco, Ph.D
Gobernador del Departamento de La Paz

GOBERNACIÓN DE LA PAZ
LA MÁS EFICIENTE DE BOLIVIA
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Los avanzados procesos de industrialización harán que pronto, el Té Chimate, 
los enlatados de trucha de Copacabana, el Vino de Luribay, Sapahaqui, Malla 
y Cairoma, o la leche, quesos y yogurt de Taraco, Viacha y Papel Pampa, los 
compremos en supermercados de La Paz y de Bolivia.

Las cuatro producciones industriales están en su proceso final de consolidación.

La “Planta Industrial Procesadora de Té Chimate”, en provincia Larecaja, tiene 
infraestructura completa e inicia la fase de equipamiento. Tiene previsto 
funcionar como empresa mixta junto con el Gobierno Municipal de Mapiri y la 
Asociación de Productores.

La implementación de la Planta de Enlatados de Trucha Jinchaca de 
Copacabana, tiene 70% de avance, y producirá cuatro variedades: filete con y 
sin piel, ahumado, y en conserva. Tiene previsto funcionar en 2021.

El Vino de altura de los Valles Paceños ya ganó premios en ferias nacionales y 
luego de su período de fortalecimiento se apresta a aumentar su producción 
y competir en supermercados, lo que genera empleo directo e indirecto, para 
productores y vendedores.

La Planta Lechera de Papel Pampa procesa 2.000 litros por día y vende su 
producción en Oruro y Cochabamba. Los ingresos benefician a 500 familias 
productoras de Mollebamba y comunidades cercanas.

Las 500 familias productoras de Taraco tienen previsto competir para proveer 
de Desayuno Escolar en la gestión 2021. Las 2.000 familias productoras de las 
comunidades cercanas a Viacha también disputarán la venta de Desayuno Escolar.

El trabajo es realizado por todo el equipo de la Secretaría Departamental de 
Desarrollo Económico y Transformación Industrial- SDDETI, y por el Servicio 
Departamental Agropecuario-SEDAG La Paz.

ENLATADOS DE TRUCHA, TÉ,
VINO, QUESOS Y YOGURT PACEÑOS SE 
ACERCAN A LOS SUPERMERCADOS

TESTIMONIOS
Francisco Coaquira
Autoridad Originaria comunidad San Ana
“Está bien reactivar la Planta Departamental Procesadora de Trucha Jinchaca, 
los productores podrán vender sus truchas para los enlatados” 

Paola Guata,
Productora de Viñedos Luribay
“La Gobernación nos apoyó en la promoción y posesión de nuestros productos, 
el Vino Paceño está en el mercado”
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ARTE, MODA E INNOVACIÓN EN ROPA DE ALPACA, DE LA PAZ PARA EL MUNDO ENTERO

Artesanos en fibra camélida exitosos y con visión for export, de La Paz para el mundo,  
es el importante logro de la gestión del Gobernador Dr. Félix Patzi, conseguido 
mediante un sistema integral de capacitación, transformación, imagen corporativa, 
apertura de mercados e internacionalización.

Este proceso inició con el  impulso al rubro camélido en 2016, proponiendo un 
cambio rotundo en el enfoque y proceso productivo. Se invirtió, de manera acertada, 
más de Bs 5 millones en los componentes del  “Proyecto Manejo Integral Camélidos 
con Aprovechamiento de Fibra”.

Empoderamiento y arte, son logros importantes que, según Angélica Huanca Iquise, 
emprendedora de Sumax LLank´ay del municipio de Pelechuco (provincia Tamayo) 
fueron  alcanzados gracias al impulso de la Gobernación.

Lograda la calidad textil, la consolidación de marcas corporativas fue vital para posicionar 
a los artesanos beneficiados. A través de un convenio entre el Instituto Atenea y la 
Gobernación, los empresarios obtuvieron identidad visual. Se dio valor agregado, 
desde el diseño gráfico, para que los productos de las MiPyMes sean competitivos.

El desfile de modas “Tejiendo Historias”, en sus cuatro versiones (2017-2020) se 
constituyó en espacio determinante y complementario para visibilizar las innovadoras 
colecciones, por ejemplo, la moda “Channel Boliviana”.

La cúspide del ciclo, la apertura de ruedas de negocios con espacios de exportación  
consolidaron lazos comerciales con Francia, Estados Unidos, Alemania, Paraguay, 
Colombia, entre otros.

Estos logros fueron posibles por el trabajo de la Secretaría Departamental de 
Desarrollo Económico y Transformación Industrial- SDDETI.

Angélica Chuquimia 
Artesanías “Rosario” (provincia Pacajes)

Josefa Pachaguaya
Empresa Textil Jhostani

Huanca Iquise
Emprendedora de “Sumax LLank´ay”

TESTIMONIOS 

“Las pasarelas me permitieron exponer y vender mantillas, manoplas y vestidos. 
Aprovechamos todo el potencial de la lana de alpaca para llegar a toda Bolivia 
y al exterior”

“Es una ayuda grande para los artesanos, por primera vez tenemos un espacio 
para poder exportar nuestros productos de calidad”

“Antes solo usábamos palillos; luego nos capacitaron con mucha paciencia, 
ahora tenemos talleres, generamos innovaciones basadas en elementos de 
nuestra cultura; conocemos tendencias, hacemos prendas finas”

La ropa de alpaca o “Moda Channel Boliviana” es atemperada.
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El paso de la economía de subsistencia a otra de acumulación, desde la 
economía comunitaria, es uno de los impactos más grandes del Programa de 
Producción Agraria a Escala, que también contribuye a la seguridad alimentaria, 
a través de la quinua, el forraje y el cacao.

Los protagonistas de este nuevo modelo de gestión en producción agraria son 
las familias campesinas productoras de 3 municipios, cuyo esfuerzo, apoyado 
por la Gobernación contribuye al logro del Objetivo N° 2 del Milenio-cero 
hambre de la Organización Naciones Unidas ONU.

Estos logros -como resultado productivo concreto- se acercan a la agropecuaria 
del oriente boliviano, donde la producción a escala, de soya y oleaginosas, se 
exporta desde hace muchos años.

Por ejemplo, la quinua se produce a escala, o sea en más de 200 hectáreas 
en los municipios de San Pedro de Curahuara, Chacarilla, y Sica Sica, en las 
comunidades de Jalsuri y Llicapani se ha llegado a la 3ra cosecha. Con ello, 
se iniciaría la eliminación del minifundio, que afecta a los productores del 
altiplano. A ello se suman: cebada, pasto, alfalfa, y cacao.

Por tanto, lo que en 2015 era un sueño del Gobernador Dr. Félix Patzi, en 2020 es 
realidad tangible porque inclusive los productores quinueros lograron ingresos 
por más de Bs.800 mil, algo nunca antes visto en comunidades altiplánicas 
donde prevalecía la producción de subsistencia.

El trabajo de base para esta Revolución Agropecuaria Paceña -de apoyo técnico 
integral y entrega de insumos- fue desarrollado por el equipo del Servicio 
Departamental Agropecuario- SEDAG La Paz.

AVANZAMOS EN LA PRODUCCIÓN AGRARIA A ESCALA QUE ES 
SOSTENIBLE Y GARANTIZA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BOLIVIA

TESTIMONIOS

El Grano de Oro paceño se produce ahora por cientos de hectáreas

Sinforiano Gregorio Ayca 
Vicepresidente Asociación APROQUIJAL
“Estamos contentos con la venta del producto. Desde mi niñez hasta ahora nunca 
he visto, jamás en mi vida, entregar tanta cantidad y en el precio convenido. Ahora sí 
estamos orgullosos los comunarios y beneficiarios. Estoy muy muy feliz y agradecido 
con el Gobernador Dr Patzi, y con los técnicos que han venido a asesorarnos”

Carmen Beltrán

Asociación de Productores de Quinua Cantón Jalsuri

“Agradezco a l“Agradezco al hermano Patzi. Por primera vez hemos recibido 
este tipo de ayuda, nosotros jamás hemos pensado esto. Aquí nunca ha llegado 
ningún proyecto; estábamos olvidados. Él nos ha dado la ayuda y me siento muy 
contenta, Nunca en mi vida vi una cosecha tan grande como esta y la venta a 
precios tan buenos”
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Los municipios: El Alto, Batallas, Huarina, Achacachi, Ancoraimes, Carabuco, 
Escoma, el Cruce Amarete, y Aucapata son paso obligado hacia el mágico 
Complejo Iskanwaya, sitio arqueológico misterioso que ya es atracción mundial.

Para llegar a Iskanwaya Maravilla Departamental, los turistas pasarán por nuestro 
inmenso altiplano, bordearán el majestuoso Lago Titicaca y se adentrarán en 
los valles altos de La Paz, hasta llegar a Aucapata.

Ubicada en plena Cordillera, el sitio Arqueológico Iskanwaya es mágico y te 
invita a descubrirla, por la niebla casi eterna, ruinas defensivas indígenas, 
misterio histórico por develar y 10 kilómetros de caminata desde la carretera.

Hasta ahora se hizo la investigación histórica, limpieza de la vegetación media 

baja y alta, restauración de ruinas, restitución y conservación de los muros de 
piedra de cientos de años de las culturas: Tiahuanacota, Incaica y Mollo.

En septiembre de 2020, el Gobernador Dr. Félix Patzi, inspeccionó el avance de 
la restauración y del valor arqueológico y turístico, en el que la Gobernación 
invierte Bs.19 millones.

A partir del trabajo de la Secretaría de Turismo y Culturas encabezada por 
Fabiola Morales, las autoridades de Aucapata, como el alcalde Ruddy Apaza, 
o el Presidente del Concejo Fanor Colque, tienen varias tareas: Completar la 
restauración y el Museo Municipal, Promocionar Iskanwaya, generar industria 
gastronómica, hotelera, y de servicios complementarios.

ISKANWAYA: MAGIA E HISTORIA QUE 
DINAMIZAN EL TURISMO Y LA ECONOMÍA
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Alcaldes y autoridades originarias, dirigentes vecinales y de Comités de Obras, 
el centenar de empresas y la Cámara Departamental de la Construcción 
Cadeco son testigos del esfuerzo para ejecutar 500 kilómetros, en más de 80 
proyectos entre carreteras y puentes que unen los centros productivos con los 
de consumo.

En su reciente aniversario, la CADECO La Paz reconoció el esfuerzo de la 
Gobernación de La Paz y entregó al Gobernador Dr. Félix Patzi una distinción 
por su decisión de priorizar a las empresas bolivianas para construir carreteras 
de la Red Vial Departamental.

Tres ejemplos lo confirman. La Doble vía El Alto Viacha fue concluida por la 
Gobernación en la parte que le compete. Esta vía troncal es de alto tráfico -de 
pasajeros y de carga desde y hacia el Área Metropolitana- y por ella circulan 
más de 28 mil vehículos por día.

La carretera asfaltada Escoma-Puerto Acosta era esperada por muchos años 
y también se aperturó el camino Tirata-Zona Zona haciendo realidad la ruta 
alterna a Cochabamba. Las provincias Camacho, Saavedra y Franz Tamayo eran 
las más afectadas por indecisiones de hace una década. Ahora esa vía está en 
servicio, especialmente para productores agropecuarios.

Desde la Doble Vía La Paz-Oruro, las vías asfaltadas hacia el valle de las provincias 
Loayza e Inquisivi son dos. Desde Jatuquira -municipio Sica Sica- parte un ramal. 
El otro sale desde Ayo Ayo. Los productores de frutas, verduras y Vino Paceño de 
Altura, entre otros, tendrán más facilidad para acceder a los mercados.

Este contundente esfuerzo para ejecutar las obras, por más de Bs.600 millones, 
es realizado por el Servicio Departamental de Caminos - SEDCAM La Paz 
y el equipo de profesionales, técnicos, y trabajadores de las residencias, 
campamentos que componen cada ruta departamental.

CONTUNDENTE EJECUCIÓN DE 500 KILÓMETROS DE CAMINOS 
CONSOLIDA LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEPARTAMENTAL

Los caminos y puentes transportan: pasajeros, producción y servicios
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Mujeres víctimas de trata y tráfico, personas con discapacidad, niños, adolescentes 
y adultos mayores son atendidos en la restitución y ejercicio de sus derechos en 
un denodado trabajo de la Gobernación mediante sus equipos técnicos.

Mujeres en riesgo de violencia, adolescentes y niños en situación de abandono, 
adultos mayores, personas con discapacidad son prioridad absoluta, tanto que 
cada año, los jóvenes del Hogar Méndez Arcos son, de a poco, microempresarios 
con sus panetones “Ciudad del Niño”, un emprendimiento sostenible.

Entre los logros en Gestión Social está la construcción del Centro Transitorio 
para Víctimas de Trata, Tráfico y Violencia Intrafamiliar y la Reapertura del Centro 
Especializado de Atención Terapéutica a Víctimas de Violencia Sexual CEPAT y el 
CEPAT Móvil.

A su vez, el Programa de Desarrollo Inicial para la Primera Infancia presta servicios 
en educación inicial en familia comunitaria, salud, nutrición con participación 
de gobiernos municipales.

A ello se suma el servicio que se da a estudiantes de los 37 institutos tecnológicos 
superiores con equipamiento y construcciones, y oportunidades de empleo 
mediante convenios, con la Cooperación Suiza y empresas privadas.

Y los transportistas que dan servicio a las 20 provincias, son atendidos con la 
regulación y otorgamiento de Tarjetas de Operación, entre otros.

Este trabajo se lleva adelante por medio de la Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario y sus Direcciones, además del SEDEGES.

TESTIMONIOS

Niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores son acogidos y protegidos

PANETONES “CIUDAD DEL NIÑO”, EMPRENDIMIENTO 
SOSTENIBLE DE ADOLESCENTES DEL HOGAR MÉNDEZ 
ARCOS Y PLENO APOYO A NIÑOS, MUJERES Y ADULTOS

Norah Meave
Federación Inclusiva de Padres, Madres y Tutores de personas con 
discapacidad “Suma Kamaña 
“Agradecemos al Gobernador Dr Patzi  por permitir una verdadera inclusión de 
esta población con muchas necesidades, que también fue atendida durante la 
pandemia por Covid”

Jorge Poma
Joven acogido de 16 años
“Espero que cuando coman estos panetones lo saboreen porque los hacemos 
con mucho cariño”

José Antonio Apala
Rector Instituto Tecnológico Ayacucho - La Paz
“Agradecemos al Gobernador Patzi por la construcción del bloque de cinco pisos de 
aulas, y el equipamiento a la Carrera de Soldadura Industrial”

Shirley Balboa
Rectora Instituto Tecnológico Marcelo Quiroga Santa Cruz, Alto Chijini y 
subsede penitenciaría San Pedro - La Paz.
“La Gobernación respondió a nuestras demandas y restituyó el trabajo del centro 
penitenciario”

Felipe Chuquimia
Rector del Instituto Bolivia Mar - El Alto.
“El apoyo en la refacción de nuestra infraestructura y la donación de 
material eléctrico fue importante para prácticas en talleres. Agradecemos al 
Gobernador Patzi”.
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La construcción de 115 pozos de agua en 38 municipios especialmente del altiplano, 
cuatro represas y el moderno sistema de riego por aspersión, ha cambiado la vida de 
personas en cientos de comunidades en el altiplano para más de 200.000 usuarios.

Los productores deben ahora administrar este recurso, junto con sus alcaldes 
y concejales.

A ello se suman represas como Khellu, Calicanto, Mallachuma, Viscachani-Asorcavi, 
Putuni, Tilacoca, Chiar hoqho, Chorobamba, Condoriri Palcoco, o los sistemas de 
Riego: Kellu Pelechuco, Suriquiña Khara Khota, Combili Sorata, con miles de hectáreas 
irrigadas, como apoyo fundamental a los productores, agrícolas y ganaderos.

Ahora también se cuenta con un moderno sistema de riego por aspersión o irrigación 
regulada y focalizada -aplicado por ejemplo en la comunidad Turrini Alta, Media y 
Baja- optimiza más el uso del agua para los cultivos.

Para todos los seres vivos, plantas, animales y personas, contar con agua es imprescindible; 
por ello los reservorios, el riego, la distribución regulada y la acumulación de reservas 
son fundamentales, para la alimentación, cultivos y vegetación.

Todo este esfuerzo es encarado por los equipos humanos de la Secretaría 
Departamental de Infraestructura y Obras Públicas-SDIPOP,  Servicio Departamental 
Agropecuario- SEDAG  y Empresa Departamental de Agua La Paz-EDALP.

MÁS DE 200.000 USUARIOS ADMINISTRARÁN LA 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA, PARA RIEGO Y ALIMENTACIÓN

TESTIMONIOS 

Agustín Pio
Alcalde del Municipio de Corocoro
“Agradecemos al gobernador Patzi, por los proyectos de abastecimiento de agua 
que desde hace años se encontraba postergado, pero que ahora coadyuva con  la 
salud y producción agropecuaria”

Fernando Villca Tola
Alcalde de San Pedro de Curahuara
“El agua es vida, no solo para las personas, sino también para el ganado y la 
agricultura”

Rogelio Mamani Rivero
Secretario General de la Central Agraria  Limancachi.
“Este proyecto  será de mucha utilidad pues  servirá para riego y bebederos de 
agua para animales, estamos felices y a nombre de la comunidad Limancachi 
agradecemos al gobernador Patzi,  por darnos vida”

Los sistemas de riego y los pozos profundos, dan agua, vida y producción




