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RESUMEN 

El artículo analiza la importancia de la 
participación de los actores locales en la 
ejecución de políticas locales en los 
procesos de desarrollo económico local, 
mediante un estudio de caso, en la ciudad 
de El Alto - Bolivia. Toma como punto de 
partida la teoría del desarrollo endógeno, 
que explica los procesos de desarrollo, 
crecimiento y cambio estructural de una 
localidad desde una visión territorial. No 
solo intervienen el uso eficiente de los 
recursos y el potencial de desarrollo, sino 
también la creación y difusión de las 
innovaciones en el sistema productivo, la 
organización flexible de la producción, la 
generación de economías de aglomeración, 
el desarrollo de las instituciones, y las 
acciones del Gobierno Municipal en 
materia de políticas de desarrollo, esto 
último medido o evaluado a través del 
criterio de eficiencia. La experiencia del 
proceso de desarrollo de la ciudad de El 
Alto en los periodos de 1985 – 2008 tuvo 
como resultado transformaciones 
significativas hasta constituirse en la 
tercera ciudad más importante de Bolivia. 
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ABSTRACT 

This paper analyzes the importance of local 
players participation in the implementation 
of local policies for local economic 
development processes; for which, a case 
study is applied to El Alto city, Bolivia; 
considering as a starting point, the 
endogenous development theory, which 
explains the development, growth and 
structural change processes within an area, 
based on a territorial perspective, not only 
involving the efficient use of resources and 
development potentiality, but also the 
creation and dissemination of productive 
systems innovations, flexible production 
organization, generation of agglomeration 
economies, institutional development, and 
Municipal Government actions regarding 
policy development; the latter measured or 
evaluated through efficiency criterion. In 
this regard, the development process of El 
Alto city from 1985 - 2008 made this city 
become the third most important city of 
Bolivia.
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1. ANTECEDENTES

El desarrollo económico es un tema que nuevamente cobra 
importancia a principios del siglo XXI. En el intento por entender esta cuestión 
se han propuesto diversas explicaciones desde distintas perspectivas. En 
algunos casos la intención es hacer una generalización del concepto de 
desarrollo; mientras que en otros, se busca plantear soluciones e intentar la 
sistematización de los procesos de desarrollo para generar nuevas teorías. En 
cualquier caso, se seguirá intentando explicar el desarrollo económico, 
fundamentalmente, de aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo.

Uno de los temas que intenta contribuir significativamente a la 
comprensión del desarrollo económico es el enfoque del desarrollo endógeno. 
Este enfoque que surgió en los años ochenta (Vázquez, 2007:1) considera que el 
desarrollo económico depende de los mecanismos de acumulación de capital; 
además, plantea que es un proceso endógeno, a diferencia de la concepción que 
sostiene que el desarrollo es consecuencia de un efecto exógeno como resultado 
de incentivos de atracción de capitales y empresas externas hacia las zonas 
periféricas con el afán de impulsar su crecimiento económico. La teoría del 
desarrollo endógeno reconoce que “en los proceso de desarrollo intervienen los 
actores económicos, sociales e institucionales que forman el entorno donde se 
desarrolla la actividad productiva y, entre ellos, se forma un sistema de 
relaciones productivas, comerciales, tecnológicas, culturales e institucionales, 
cuya densidad y carácter innovador va a favorecer los procesos de crecimiento y 
cambio estructural” (Vázquez, 2003:20). 

En consecuencia, el desarrollo endógeno es un concepto que permite 
explicar los procesos de desarrollo, crecimiento y cambio estructural de una 
localidad desde una visión territorial, porque acepta la existencia de diferentes 
sendas de crecimiento de las economías en función del potencial de desarrollo. 
Además, se considera que hay “factores determinantes de los procesos de 
acumulación de capital, tales como la creación y difusión de las innovaciones en 
el sistema productivo, la organización flexible de la producción, la generación 
de economías de aglomeración y de diversidad en las ciudades, y el desarrollo 
de las instituciones” (Vázquez, 2000:5). Así, la teoría del desarrollo endógeno 
es un punto de partida para el estudio de los procesos de desarrollo y la 
generación de políticas locales que respondan de modo efectivo y eficiente a las 
necesidades y problemas del desarrollo de las localidades y las comunidades, 
con la activa participación de los actores locales.

En este contexto, en las dos últimas décadas, para investigadores 
como Aghon et al (2001), Llorens et al (2002), Alburquerque (2003), Boisier 
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(2001), Vázquez (1993,2001,2006), Madoery (2007), entre otros, América 
Latina se ha convertido en una unidad de estudio con el propósito de analizar, 
identificar, plantear y corroborar, teorías, modelos, estrategias y acciones 
relacionados con el tema de desarrollo. Para ello, se han basado en 
investigaciones y análisis de experiencias locales sistematizadas por distintas 
organizaciones, en especial por la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de desarrollo (BID). Las distintas 
experiencias de desarrollo más destacadas y analizadas en el ámbito de las 
localidades y/o comunidades urbanas y rurales, permiten identificar elementos 
relacionados con el desarrollo local, la participación ciudadana, los agentes de 
desarrollo e instituciones, las iniciativas locales, las metodologías de 
participación y planificación en el ámbito local, las políticas de desarrollo local 
y los procesos territoriales de desarrollo, entre otros. De esta manera se forja la 
teoría del desarrollo endógeno y la importancia de sus políticas, sosteniendo que 
algunos determinantes que permiten el desarrollo económico local no sólo 
provienen de factores exógenos, sino que también dependen de factores 
endógenos producidos en los territorios locales a partir de la iniciativa de los 
actores y/o agentes locales.  

Esto anterior muestra la necesidad de seguir estudiando los procesos 
de desarrollo y la importancia de sistematizar las iniciativas de desarrollo local, 
con el fin de facilitar las investigaciones y aportar a la teoría del desarrollo. En 
este sentido, los estudios realizados se aproximan al enfoque del desarrollo 
endógeno. Sin embargo, aún hacen falta investigaciones sobre las políticas de 
desarrollo local y la participación activa de los actores locales en los 
mecanismos de desarrollo endógeno, porque aunque existen estudios respecto a 
las políticas como estructura y proceso, no los hay como resultados.  

Según el enfoque que propone el desarrollo endógeno, se entiende que 
las acciones pueden resultar de la intervención activa de los diferentes actores y 
agentes locales de un territorio, así estos se constituyen en impulsores de las 
iniciativas y del desarrollo de las políticas locales. Por ello, es necesario analizar 
sistemáticamente cómo y por qué se realizan los procesos de desarrollo local, se 
definen y ejecutan las políticas locales, surgen las iniciativas y de qué manera 
coadyuvan las políticas locales en el desarrollo. Asimismo, considerar de qué 
manera las unidades de estudio de las experiencias de desarrollo de una 
comunidad, localidad, región o país, permiten corroborar que el desarrollo no 
solamente depende de factores exógenos, sino también de factores endógenos y, 
sobre todo, de la actuación y participación de los diferentes actores locales que 
activen el conjunto de potencialidades para la acumulación de capital. La 
finalidad es responder a problemas como la pobreza, desigualdad, exclusión, 
desempleo y la mejora de la calidad de vida de la población.  



Por consiguiente, el estudio y el análisis del desarrollo de la Ciudad de 
El Alto de La Paz-Bolivia, sobre la base de la teoría del desarrollo endógeno3,
permitirá corroborar que la participación de los actores locales es un elemento 
fundamental en el proceso de desarrollo endógeno en la formulación y 
ejecución de políticas locales. Para ello, mostraremos cómo los factores del 
desarrollo endógeno han actuado, cuáles han sido las interacciones y de qué 
manera se pueden mejorar las políticas. En este contexto, las razones para 
considerar la experiencia de El Alto como un caso particular y relevante en el 
ámbito del desarrollo, son:

a) Se trata de un municipio que pasa de ser un barrio de la ciudad de 
La Paz a ser la tercera ciudad más importante de Bolivia en solo dos décadas, 
esto provocado por los siguientes factores: 1) la migración poblacional 
registrada en la década de los ochenta como consecuencia de la aplicación del 
Decreto Supremo Nº 21060 del 29 de agosto de 1985 durante el gobierno del 
Presidente Víctor Paz Estensoro, provocando el cierre de las minas estatales y el 
despido de 23.000 mil trabajadores mineros de los 30.000 que había, con lo cual 
nace una nueva fuerza impulsora y dinámica en El Alto, creando un aparato 
productivo competitivo capaz de responder a las necesidades del mercado local, 
nacional e internacional, todo ello basado en la actuación y participación de los 
actores locales, encabezados por la población minera migrante y las juntas 
vecinales; 2) se produjo un incremento acelerado en la población, pasando de 
11.000 habitantes en el año 1950 a 223.239 habitantes en el año 1985; en el año 
1992 se incrementó a 405.492 habitantes, en el año 2001 a 649.958 habitantes, y 
para el año 2012 se estima que la población total será de aproximadamente un 
millón de habitantes. Esto significa que, a partir del año 2000 hasta el año 2007, 
la ciudad de El Alto se convierte en una metrópoli similar a la ciudad de La Paz, 
consolidándose como la tercera más importante de Bolivia, con previsiones de 
convertirse en el año 2012 en la segunda ciudad después de Santa Cruz de la 
Sierra. En los años ochenta y noventa se constituye en una de las ciudades más 
importantes de Bolivia, con características propias de una ciudad joven y con un 
dinamismo económico, social y cultural muy particular; y 3) presenta 
potencialidades locales relacionadas fundamentalmente con su ubicación 
estratégica y relacionada con actividades productivas, comerciales, sociales, 
culturales y políticas, tales como: contar con infraestructura caminera que 
permite una conexión internacional con países como Argentina y Chile, y 
también nacionales con los diferentes departamentos del país. También cuenta 

3 Se considera como factores o determinantes del modelo de desarrollo endógeno, la creación y 
difusión de las innovaciones en el sistema productivo, la organización flexible de la producción, 
la generación de economías de aglomeración y de diversidad en las ciudades y el desarrollo de las 
instituciones.
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con infraestructuras productivas relacionadas con grandes, medianas, pequeñas, 
micro empresas y la empresa artesanal. Cuenta con centros comerciales y de 
almacenamiento de mercaderías, además de cadenas productivas, 
principalmente en el sector de muebles, prendas de vestir, alimentos y otros. 
Asimismo, dispone de iniciativas empresariales y la disponibilidad de mano de 
obra capacitada. Además de lo anterior mencionado, es un referente para las 
acciones sociales a través de la participación ciudadana e influye en la 
formulación de políticas locales y nacionales, porque posee una cultura 
emprendedora y participativa basada en la cultura aymará, entre otros motivos.  

b) A partir de la intervención y participación de los actores locales en 
el proceso de desarrollo, es un territorio que se ha convertido en generador y 
constructor de su propio desarrollo, debido a: 1) la creación de unidades 
productivas locales que crean nuevos empleos, conformando una gran masa de 
emprendedores empresariales dispuestos a generar riqueza e invertir el ahorro 
familiar e individual en iniciativas productivas, con una visión de desarrollo 
empresarial, a pesar de la ausencia de apoyo financiero por parte de 
organizaciones gubernamentales (el Estado y los gobiernos locales). Estas 
iniciativas empresariales constituyen el sector de la Micro y Pequeña Empresa 
de la ciudad de El Alto, que inicialmente surgieron como parte del sector 
informal (desconociéndose la cifra total de unidades productivas) y 
posteriormente llegaron a formar parte del sector empresarial legalmente 
establecido, especialmente desde 1986 en adelante; y 2) la ciudad de El Alto 
contribuyó al PIB departamental con un 25% aproximadamente y un 6% al PIB 
de Bolivia, además el 12% de las exportaciones bolivianas tienen su origen en 
El Alto. Asimismo, el sector manufacturero contribuyó con un 22% al PIB, y 
con el empleo de un 16% del total de la población ocupada en la industria 
manufacturera de Bolivia (Plan de Desarrollo Municipal – PDM- 2007 –2011, 
2008:41). 

c) La generación de políticas locales, tal como la política de 
promoción económica para la ciudad de El Alto, basada en la actuación y 
participación activa de los actores locales a través de las organizaciones locales 
(juntas vecinales, asociaciones productivas y comerciales, organizaciones 
territoriales de base-OTB) contribuyó en el proceso de desarrollo. 

Por todo lo anterior, se puede afirmar que la investigación del proceso 
de desarrollo de la ciudad de El Alto aporta elementos que confirman la 
importancia de los determinantes del modelo de desarrollo endógeno en el 
desarrollo de una comunidad o localidad, sobre todo, en países de América 
Latina. Asimismo, la presente investigación se justifica no sólo por lo descrito 
anteriormente, sino también porque se trata de uno de los primeros análisis que 



se realiza al proceso de desarrollo de la ciudad de El Alto, considerando los 
factores del modelo de desarrollo endógeno y de las políticas locales que se 
vienen generando con la participación activa de los actores locales. Si bien 
existen publicaciones que aportan datos sobre las características generales y 
otras que hacen referencia a los problemas y reivindicaciones de la población y 
los actores locales, no se han realizado estudios científicos, sobre todo, del 
desarrollo local, la estructura productiva, la evolución y administración de 
recursos, la participación de los actores locales y la formulación de políticas 
locales.

De igual forma, el trabajo tiene la intención de contribuir a dar 
algunas orientaciones respecto a las políticas plasmadas en acciones que 
provienen de la administración local o gobierno local como respuesta a las 
necesidades de los diferentes actores locales; es así que, se destina un esfuerzo 
al análisis de la eficiencia municipal de la ciudad de El Alto con relación al 
resto de los municipios de Bolivia. Esto se justifica porque, a fecha de hoy, no 
existen estudios sobre los índices de eficiencia de los municipios en Bolivia, 
aunque se observa un esfuerzo por generar indicadores de gestión municipal por 
parte del Observatorio de la Bolivia Democrática (OBD), como respuesta a la 
necesidad de información y seguimiento adecuado a las políticas públicas 
municipales y departamentales. El análisis de eficiencia tiene importancia,
porque permitirá conocer la gestión municipal con relación a la ejecución de
políticas productivas y sociales, también de los elementos que intervienen en el 
proceso de desarrollo endógeno.

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general que persigue la investigación es analizar la 
importancia de la participación de los actores locales en los procesos de 
desarrollo económico local y en la definición y ejecución de políticas locales en 
la ciudad de El Alto de La Paz; y los objetivos específicos que se pretenden, 
son: A partir de la teoría del modelo de desarrollo endógeno, identificar la 
importancia de su aplicación territorial en el análisis de los procesos de 
desarrollo local; describir la experiencia del proceso de desarrollo de la ciudad 
de El Alto – Bolivia, desde la óptica del modelo de desarrollo endógeno, y 
determinar si las políticas de desarrollo local de la ciudad de El Alto obedecen a 
la intervención dinámica de los actores locales en los procesos de desarrollo 
local.
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3. METODOLOGÍA  

Para alcanzar los objetivos del estudio se utiliza un tipo de 
investigación no experimental. Se emplea el método deductivo y un enfoque 
explicativo descriptivo, porque se asume que los “enunciados teóricos y los 
básicos deben ser descriptivos. Los básicos, descripciones de hechos 
observables, y los teóricos, descripciones de las causas que explican los 
primeros” (Martínez, 2000:32). Según este contexto, se contempla en primer 
lugar los temas relacionados con el desarrollo endógeno y el proceso de 
desarrollo; y en segundo lugar, el estudio empírico centrado en el análisis de la 
ciudad de El Alto de La Paz como unidad de estudio. 

En este sentido, el método para la investigación documental considera 
que la lógica descriptiva comienza con la elección del tema desde una 
perspectiva histórica hasta llegar al momento actual del proceso de desarrollo en 
la ciudad de El Alto. Para ello, se asume que la teoría es “un conjunto de 
proposiciones hipotéticas, conceptos relacionados entre sí, que ofrecen un punto 
de vista sistemático de los fenómenos, al explicar relaciones existentes entre 
variables, con el objeto de explicar y predecir los fenómenos” (Kerlinger, 
1983:6 en Ávila. 2006:9). Se emplea el análisis explicativo, porque permite 
elaborar modelos para determinar el por qué y el cómo del objeto de estudio. 
Por lo tanto, el marco teórico de este tema de investigación asume la teoría del 
desarrollo endógeno y sus políticas, abordando la relación del modelo de 
desarrollo endógeno con la visión de las localidades y la configuración existente 
de las políticas locales con el objeto de aplicarla en el análisis territorial del caso 
de la ciudad de El Alto de La Paz. Así, se recurre a información provenientes 
de: a) la revisión bibliográfica de varios autores, investigadores e instituciones 
europeas y latinoamericanas especializadas en cada tema, principalmente 
aquellas relacionadas con la teoría del desarrollo endógeno, el desarrollo local, 
las políticas locales y la eficiencia municipal y b) de documentos internos, 
informes, planes de desarrollo de instituciones nacionales e internacionales, 
tales como: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Banco 
Interamericano de Desarrollo, (BID), Banco Mundial (BM), Gobierno 
Municipal de la Ciudad de El Alto y de la Ciudad de La Paz, y el Viceministerio 
de Descentralización (VMD), entre otros. 

El método para el análisis del caso de la ciudad de El Alto comprende 
la aplicación territorial del modelo de desarrollo endógeno, es decir, la 
aplicación práctica de la teoría. Para ello se emplea el método explicativo 
descriptivo, recurriendo al método de estudio de casos, que consiste en “un 
resumen o síntesis de casos reales basados en el análisis e investigación”. Esta 



elección se sustenta en lo que señala Vázquez (2005:26) cuando se refiere que 
el desarrollo endógeno entiende al desarrollo como “un proceso territorial (y no 
funcional) que se apoya metodológicamente en el estudio de casos y (no en el 
análisis “cross section”). Por tanto, su uso es aplicado en el análisis del caso de 
la ciudad de El Alto, considerando otros casos de iniciativas de desarrollo local 
en América Latina. Asimismo, se incluyen en el análisis los diferentes 
determinantes de desarrollo endógeno, con la particularidad de incluir en el 
factor institucional el método cuantitativo a través del análisis de la eficiencia 
municipal de la ciudad de El Alto. 

Para el análisis de la eficiencia municipal se emplea la técnica del 
Análisis Envolvente de Datos (DEA propuesta por Bancker, Cooper y Rodes en 
1978, tomándose como referencia el trabajo realizado por Herrera y Francke 
(2007a) y Ayaviri (2007). Las fuentes de información provienen de: 1- Fuentes 
de información primaria, a través de bases de datos de: a) Instituto Nacional de 
Estadística (INE), utilizando la base de datos de la Encuesta de Hogares 
(MECOVI) 200; b) Vice Ministerio de Descentralización, la base de datos que 
se emplea es la Encuesta del Diálogo Nacional Productivo 2005, la cual muestra 
información sobre los productos locales, priorización de los productos de 
desarrollo, identificación de potencialidades, limitaciones y formulación de 
estrategias productivas globales. Por otro lado, también se emplea la base de 
datos del Presupuesto del Gobierno Municipal y Nacional, que comprende los 
datos de ingresos y gastos en la ejecución de programas y proyectos de los 
municipios de Bolivia; c) del Servicio de Asistencia Técnica (SAT), la base de 
datos que se emplea es el Registro de Pequeñas y Micro Empresas (PyMES) del 
Servicio de Asistencia Técnica (SAT), comprende datos de las PyMES que se 
beneficiaron del Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y Micro Empresa, 
durante el periodo 2002 -2005) ; y d) de la Cámara Nacional de Industrias y la
Cámara Departamental de Industrias de La Paz, la base de datos que se emplea 
es el Censo de Establecimientos Económicos de la Industria Manufacturera en 
la ciudad de El Alto legalmente establecidos en la ciudad de El Alto, el año 
2003. Y, 2- fuentes de información secundaria, que se basan en la revisión de 
documentos internos, publicaciones y artículos, estudios, libros y datos 
publicados por organismos nacionales e internacionales, entre otros: la CEPAL, 
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Institutos 
Nacionales de Estadística (INE), Banco Interamericano de Desarrollo. Estudian 
las experiencias de desarrollo y los datos secundarios.

El uso de las diferentes fuentes de información cuantitativa en el 
estudio de caso, permite la elaboración de una base de datos históricos y un 
análisis de los diferentes determinantes del desarrollo y la eficiencia municipal.
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4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO.  

a) Qué se entiende por desarrollo. Es el “producto de la integración 
de visiones e intereses y la concertación estratégica de agentes públicos y 
privados con incidencia en el territorio” (Vázquez, 2001:22). Se considera que 
el desarrollo es un proceso sostenible de crecimiento y cambio estructural en el 
que las comunidades locales están comprometidas por su interés en aumentar el 
empleo, reducir la pobreza, mejorar el nivel de vida de la población y satisfacer 
las necesidades y demandas de los ciudadanos. En este contexto, el desarrollo se 
entiende como un proceso de transformación estructural de las comunidades y/o 
localidades que permite alcanzar una mejor calidad de vida de los ciudadanos. 

b) El desarrollo local. Se concibe como una estrategia que permite 
lograr el desarrollo económico de un país, localidad o comunidad, que responde 
a una meta clave del “desarrollo social donde las personas y los colectivos sean 
capaces de moldear sus propios procesos – y proyectos – de desarrollo y que se 
hagan activos en estos” (Winchester, 2004:1) y, de ese modo brindar respuestas 
a las necesidades insatisfechas de la población y mejorar su calidad de vida. En 
esta dirección se asume la definición de (Vázquez, 2007:17), porque considera 
que “el desarrollo local es una estrategia para la acción”, complementándose 
con lo que señala (Boisier, 2005:8) que es “un proceso endógeno de cambio en 
el crecimiento y en el desarrollo”.  

c) El desarrollo endógeno. Se entiende como “un proceso de 
crecimiento económico y cambio estructural liderado por la comunidad local y 
utilizando el potencial de desarrollo que conduce a la mejora del nivel de vida 
de la población local” (Vázquez, 1999: 32). 

d) Los mecanismos del desarrollo endógeno. La teoría del desarrollo 
endógeno plantea la existencia de fuerzas o factores en las comunidades que 
explican el proceso de acumulación de capital. Al respecto, Vázquez (1999, 
2002, 2006) señala que el proceso de desarrollo endógeno “no solamente está 
argumentado en términos de la utilización eficiente de los recursos y del 
potencial de desarrollo, sino que detrás de la función de producción, en la caja 
negra del desarrollo económico, tienen que ver con la organización de la 
producción, la difusión de las innovaciones, la dinámica urbana y el desarrollo 
de las instituciones los mecanismos del desarrollo endógeno”; es decir, para 
neutralizar la tendencia al estado estacionario, es preciso activar los factores 
determinantes de los procesos de acumulación de capital.  

 La organización flexible de la producción: Es considerada como 
uno de los factores y fuerza central en el proceso de acumulación de 



capital, puesto que no reside en que el sistema productivo de una 
localidad o territorio esté formado por empresas grandes y pequeñas, 
sino por el contrario, en el modelo de organización de la producción y
sus efectos sobre el comportamiento de la productividad y de la 
competencia de las empresas. Los sistemas productivos locales son un 
modelo de organización basado en la división del trabajo entre las 
empresas y la creación de un sistema de intercambios locales, que 
producen el aumento de la productividad y el crecimiento de la 
economía; además se entiende que esto permite generar rendimientos 
crecientes cuando la interacción entre las empresas propicia la 
utilización de economías ocultas en los sistemas productivos. En este 
contexto, se considera importante la formación y desarrollo de redes y 
sistemas flexibles de empresas, la interacción de las empresas con los 
actores locales y las alianzas estratégicas para que los sistemas 
productivos generen economías externas e internas de escala en la 
producción, como también en la investigación y el desarrollo de los 
productos y mercados.

El desarrollo urbano territorial: Este factor hace hincapié en el 
desarrollo de las ciudades, donde se pueden realizar diferentes
transacciones e intercambios, es decir, permite a las ciudades tomar 
decisiones de inversión, porque se encuentran localizadas las 
empresas y se observa el aumento de los servicios. Se considera a las 
ciudades como el espacio por excelencia del desarrollo endógeno, 
porque genera externalidades que permiten la aparición de 
rendimientos crecientes, tiene un sistema productivo diversificado que 
potencia la dinámica económica, es un espacio de redes en que las 
relaciones entre actores permiten la difusión del conocimiento y 
estimula los procesos de innovación o de aprendizaje de las empresas. 

La difusión de las innovaciones y del conocimiento: Este factor 
estimula el aumento de la productividad y el desarrollo económico e 
impulsa la transformación y renovación del sistema productivo. Es 
decir, permite la adopción de innovaciones a las empresas, ampliar la 
gama de productos, y crear unidades de mayor tamaño y construir 
plantas de menor dimensión, que son económicamente más eficientes, 
con lo que se refuerzan las economías internas. Además, se entiende 
que las innovaciones hacen que las empresas puedan definir y ejecutar 
estrategias dirigidas a ampliar y explotar nuevos mercados de 
productos y de factores. La adopción de tecnología favorece la 
diferenciación de la producción y crea economías de diversidad. 

El cambio y adaptación institucional: El desarrollo institucional es 
un factor muy importante para el desarrollo endógeno, puesto que sin 
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él los procesos de desarrollo no pudieran darse, por ser necesarias las 
instituciones y la cultura. Cuando se refiere a la cultura, se sostiene 
que los actores de una sociedad tienen una cultura y en torno a ella se 
organizan para realizar sus proyectos. Por tanto, es importante 
considerar la cultura y la forma de organización que tienen las 
sociedades, puesto que a la hora de introducir nuevas innovaciones y 
productos, se requieren cambios en las formas de cooperación y 
participación de los ciudadanos en las actividades. 

e) El desarrollo endógeno como política de desarrollo local. La 
política de desarrollo endógeno es una nueva política de desarrollo, que 
conlleva una aproximación de abajo – arriba, en la que los actores locales 
desempeñan el papel central en la definición, ejecución y control. Además, al 
considerar el desarrollo endógeno como una estrategia orientada a la acción, 
significa que la estrategia es operacionalizada a través de una política y esto a su 
vez por proyectos y actividades. Así, la política de desarrollo endógeno pone 
énfasis además de en obtener buenos resultados a corto plazo, en crear un 
entorno territorial favorable al desarrollo emprendedor, a través de iniciativas 
que se ocupan de los aspectos económicos, sociales y culturales del territorio.  

5. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE EL 
ALTO 

La ciudad de El Alto se encuentra ubicada a 12 Km. del centro de la 
ciudad de La Paz, en la meseta del Altiplano norte del Departamento de La Paz 
y al noreste del territorio de la República de Bolivia4, al pie de la Cordillera de 
La Paz y de la Cordillera Oriental. A una altura de 4.500 m.s.n.m. 
Geográficamente se encuentra en el territorio del Departamento de La Paz, en la 
cuarta sección de la Provincia Murillo, está vinculada a través de vías de 
comunicación terrestre y aérea con el resto de las ciudades de Bolivia y el 
mundo, como se puede apreciar en el mapa de ubicación 1.  

                                                
4 Bolivia se encuentra situada en la parte central de América del Sur; cuenta con una extensión 
territorial de 1.098.581 Km2 y nueve departamentos (Oruro, La Paz, Potosí, Santa Cruz, 
Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando). Contaba para el año 2001 con una población 
total de 8.274.325 habitantes según datos del último censo 2001 y en el año 2007 la población 
alcanza más de 9 millones de habitantes. La tasa de crecimiento económico en promedio alcanzó 
a un 2,8% y la tasa de crecimiento poblacional un 2,4%. Existe una población pobre por 
necesidades básicas insatisfechas del 58,6% (INE, 2001), a pesar de registrase una reducción de la 
población pobre entre los periodos 2001 a 2005, de un 66,90% a 52,55% (INE, censo 2001 y 
MECOVI 2005). 



MAPA 1. UBICACIÓN TERRITORIAL DE EL ALTO Y LA CIUDAD 
DE LA PAZ

Fuente: Google earth 2008, Instituto Geográfico Militar – Bolivia -2008 

La extensión territorial del Municipio de El Alto, considerando el 
Distrito 10 y creada por Ordenanza Municipal Nº 150/2005 del 11 de octubre 
del año 2005, es aproximadamente de 387.56 Km2. (38.756 Has), que 
representa el 7.58% de la superficie total de la Provincia Murillo; el 40.24% 
(15.596 Has) corresponde al área urbana y el 59.76% (23.160 Has) al área rural 
(Plan de Desarrollo Municipal: 2007-2010:13).  

La ciudad de El Alto nace como capital de la Cuarta Sección 
Municipal de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz5, a través de la 

                                               
5 El departamento de La Paz cuenta con cinco secciones que son: Sección Capital, La Paz, 
Primera Sección Palca, Segunda Sección Mecapaca, Tercera Sección Achocalla, Cuarta Sección 
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promulgación de la Ley de la República Nº 728 de 6 de Marzo de 1985 durante 
la Presidencia de Hernán Siles Suazo. La legalidad política fue un logro 
importante para la población de El Alto, sobre todo como resultado de la 
participación de los actores y agentes locales, después de un “proceso de 30 
años de demandas vecinales para decidir e influir en su futuro” (Fernández, 
Periódico La Razón, 6 de marzo 2007). De esta manera, El Alto pasó de ser un 
barrio de la ciudad de La Paz durante varios años  a  una ciudad con capacidad 
política, administrativa y económica.  

Es a partir de la efectividad de la Ley 728, que El Alto tiene también 
transferida la capacidad de ejecución de diversos proyectos y políticas desde las 
instituciones gubernamentales locales que la representan, como es el gobierno 
municipal fundamentalmente, como respuesta a las necesidades de la población 
e impulsadas por los actores locales, sobre todo después del crecimiento 
poblacional que sufrió principalmente por la inmigración registrada a partir del 
año 1985 por los mineros provenientes de las zonas mineras de Bolivia, a raíz 
de la relocalización primeramente y posteriormente por el traslado desde las 
zonas rurales. Asimismo, con la Ley Nº 728 se llega a delimitar El Alto, a través 
de la Ley 2.337 del 12 de Marzo de 2002 con el gobierno de Jorge Quiroga 
Ramírez, siendo los límites al Norte, con el Cantón Zongo de la Tercera Sección 
de la Provincia Murillo; al Sur, con el Cantón Viacha de la Provincia Ingavi; Al 
Este, con la Ceja de El Alto de la Ciudad de La Paz; y al Oeste, con el Cantón 
Laja de la Segunda Sección de la Provincia Los Andes. 

Finalmente, El Alto es elevado de capital de la cuarta Sección 
Municipal de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz a rango de 
ciudad, a través de la promulgación de la Ley 1014 del 26 de Septiembre de 
1988 durante la presidencia de Don Víctor Paz Estensoro; también por medio de 
la Ordenanza Municipal 007/96 del 6 de marzo de 1996 se crean los distritos 
municipales urbanos de El Alto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el Distrito municipal rural; 
existiendo a fecha de hoy 10 Distritos municipales que constituyen 10 sub 
alcaldías. La superficie de cada uno de los 10 distritos es como sigue: Distrito 1 
(1.008,8 Has), Distrito 2 (1.200,1 Has.), Distrito 3 (2.679,4 Has.), Distrito 4 
(1.806,9 Has.), Distrito 5 (1.583,3 Has.), Distrito 6 (1.540,8 Has.), Distrito 7 
(4.914,3 Has.), Distrito 8 (4.090,7 Has.), Distrito 9 (16.565,3 Has.), Distrito 10 
(3.366,4 Has.) (Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro 
Urbano - GMEA, 2008). 

                                                                                                                   
El Alto. Fuente: Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro Urbano del Gobierno 
Municipal de El Alto (GMEA). 



 

a) Transformación territorial de la ciudad de El Alto 

La ciudad de El Alto tuvo un proceso de transformación territorial 
muy importante a partir del año 1985, pasando por distintas etapas, desde una 
estructura netamente rural hasta convertirse en una ciudad metropolitana. Estas 
etapas se resumen en el cuadro 1.  

CUADRO 1: ETAPAS DE LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL DE 
LA CIUDAD DE EL ALTO 

 
ETAPAS 

 

 
PERIODOS 

 
CARACTERíSTICAS 

ETAPA 1: 
La ciudad 
de El Alto 
como área 
rural, 
Periodos 
anterior al 
siglo XX 

 

Periodos 1545 – 
1599 

Creación de la Ciudad de La Paz y primer 
indicio de la ciudad de El Alto durante el siglo 
XVI.  

Periodo 1600 – 
1699, Siglo XVII 

Crecimiento poblacional de la ciudad de La 
Paz. 

Períodos 1700- 
1799, siglo XVII 

Ampliación de las zonas urbanizadas en la 
ciudad de La Paz y la utilización del suelo de 
El Alto para proyectos políticos nacionales. 

Periodos 1800 – 
1899, siglo XIX 

Consolidación de la ciudad de La Paz y 
mejoramiento carretero hacia la ciudad de El 
Alto. 

ETAPA 2: 
La ciudad 
de El Alto 
como zona 
peri urbana  

 

Periodos 1950 – 
1955, siglo XX 

Inició de la migración del área rural hacia la 
ciudad de El Alto. 

Periodos 1956 – 
1960, Siglo XX 

La ciudad de El Alto como zona suburbana de 
la ciudad de La Paz. 

Periodos 1961 - 
1969, Siglo XX 

La ciudad de El Alto iniciándose como zona 
urbana de la ciudad de La Paz. 

Periodo 1980 -
1987, Siglo XX 

Inició del proceso de independencia de El Alto. 

ETAPA 3: 
La ciudad 
de El Alto 
como zona 
urbana  

 
 

Periodos 1988 – 
1989, siglo XX 

Separación y consolidación de El Alto como 
Capital y ciudad autónoma política y 
administrativa. 

Periodos 1989 – 
1999, Siglo XX 

Crecimiento poblacional y urbanístico de la 
ciudad de El Alto. 

Periodo 2003 a 
2005, Siglo XXI 

La ciudad de El Alto como actor fundamental 
en los procesos de cambio estructural, Periodo 
denominado la Guerra del Gas. 

ETAPA 4: 
La ciudad 
de El Alto 

Periodos 2000 - 
2002, Siglo XXI 

La conformación de conglomerado urbano e 
inicio de los procesos de participación 
ciudadana. 
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como una 
metrópoli 
al igual que 
La Paz o 
Santa Cruz 
de la Sierra 

Periodo 2003 a 
2005, Siglo XXI 

La ciudad de El Alto como actor fundamental 
en los procesos de cambio estructural, Periodo 
denominado la Guerra del Gas. 

Periodo 2006 –
2007, Siglo XXI 

La ciudad de El Alto como actor productivo de 
desarrollo local y consolidación como 
metrópoli. 

Fuente: Elaboración propia 

b) La participación de los actores locales en la transformación de El Alto 

De acuerdo al proceso histórico de la transformación territorial, el 
desarrollo de la ciudad de El Alto es resultado de la participación de los 
diferentes actores locales, fundamentalmente en la actividad económica a partir 
de la participación en la transformación del sector productivo, social y político. 
Esta participación se puede observar claramente a partir de la actuación de los 
diferentes actores y agentes locales, donde cada uno de ellos juega un papel en 
el proceso de desarrollo como se observa en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 1: DIFERENTES ACTORES LOCALES EN EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 Fuente: Elaboración propia 

c) La organización territorial de la ciudad de El Alto 

La organización territorial no sigue una planificación ordenada, sino 
que es producto de las grandes migraciones rurales, periurbanas y urbanas 
provenientes de distintas zonas del país y se adecua a las necesidades 
poblacionales de vivienda y comercialización. Sin embargo, la organización 
territorial espacial se divide en dos áreas, una la zona Norte y otra la zona Sur. 
Esta división es provocada por los siguientes factores: a) por la existencia del 
Aeropuerto Internacional de El Alto, b) por divisiones preincaicas, c) por las 
redes de comunicación vial de y hacia la ciudad de La Paz, d) por el tipo de 
procedencia de la población. Estos factores han hecho que la organización 
territorial sea expansiva y desordenada, traspasando los límites de otros 
municipios, como por ejemplo de Viacha, Laja, Pucarani y Achocalla en 
aproximadamente 27.000 Hectáreas (Gobierno Municipal El Alto, 2007).  
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6. ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

El epígrafe analiza ¿qué y cómo los factores del desarrollo endógeno 
han actuado y cuáles son sus interacciones en la ciudad de El Alto?, como 
también identificar ¿cuáles son las potencialidades de desarrollo de la ciudad de 
El Alto?, con el objetivo de estudiar de qué forma la participación de los actores 
locales incide en los procesos de desarrollo local, basado en el planteamiento de 
Vázquez (2007:1) cuando se refiere al desarrollo económico como aquel que 
depende de los mecanismos de acumulación de capital y que es un proceso 
endógeno, donde considera “que en los procesos de desarrollo intervienen los 
actores económicos, sociales e institucionales que forman el entorno en el que 
se desarrolla la actividad productiva y, entre ellos se forma un sistema de 
relaciones productivas, comerciales, tecnológicas, culturales e institucionales, 
cuya densidad y carácter innovador va a favorecer los procesos de crecimiento y 
cambio estructural” (Vázquez, 2003:20). Por lo tanto, el análisis territorial de la 
ciudad de El Alto incorpora los factores de la teoría del modelo de desarrollo 
endógeno, como el desarrollo urbano, desarrollo productivo, el desarrollo de la 
innovación y la tecnología, y el desarrollo institucional. A continuación se 
presentan los resultados alcanzados: 

a) El desarrollo urbano de la ciudad de El Alto 

El desarrollo urbano, desde la perspectiva del desarrollo endógeno es 
uno de los factores que incide en el desarrollo de una localidad y/o comunidad, 
como en el caso de la ciudad de El Alto. Así, el desarrollo urbano es acelerado a 
partir del año 1985 por diferentes factores como la transformación territorial 
espacial histórica, el modelo de urbanización, el crecimiento poblacional y la 
migración, principalmente; así como también, también la pobreza, la 
desigualdad y el desempleo, entre otros. En este contexto, los resultados del 
análisis del desarrollo urbano permiten identificar los siguientes factores de 
explicación, que se presentan en la figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIGURA 2: FACTORES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO URBANO 
EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

  
Fuente: Elaboración propia 

El proceso histórico de los países desarrollados muestra cómo las 
organizaciones productivas se creaban inicialmente en zonas rurales. Sin 
embargo, el incremento poblacional provocó que estas comunidades pequeñas 
fueran creciendo, hasta convertirse en grandes zonas urbanas, que se clasifica 
por la cantidad de población existente, en ciudades pequeñas, medianas, grandes 
y metrópolis; por otra parte, por la concentración de empresas, en zonas 
industriales, polos de desarrollo, entre otros. Así, en el caso de la ciudad de El 
Alto, el crecimiento de la población (producto de la migración) muestra 
claramente la importancia del desarrollo urbano, aunque ello no signifique que 
en zonas pequeñas no se produzca el desarrollo, sino que es necesario la 
concentración poblacional, porque permite concentrar diversas actividades y
ponerlas al alcance de la empresas, generando mayores oportunidades de 
desarrollo. 
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Asimismo, el crecimiento poblacional y en especial el crecimiento 
urbano existentes en la ciudad de El Alto, plantean difíciles desafíos para la 
política local, ya que no es posible reducir la brecha del déficit debido al 
acelerado crecimiento de la población, situación que necesariamente se debe 
enfrentar antes que los problemas se tornen más críticos. En este sentido, la 
intervención de los actores locales a través de algunas organizaciones, 
principalmente las juntas vecinales (a fin de buscar soluciones al crecimiento 
acelerado, además de contribuir al proceso de desarrollo de la ciudad de El 
Alto), pueden traer consecuencias de desigualdades económicas regionales y 
procesos de diferenciación social, que a su vez producen  cambios en la 
distribución espacial de la población y en la estructura productiva. Los 
diferentes problemas urbanos en el ciudad de El Alto, permiten que la población 
se organice a través de juntas vecinales, creando de esta manera actores locales 
con capacidad de decisión, poder e influencia barrial, local y nacional, no solo 
en la solución de problemas urbanos, sino también de tipo productivo, social y 
político. 

En este contexto, el desarrollo urbano de El Alto, fue un proceso que 
comprendió una evolución de más de cuatro siglos, donde el sistema de 
organización territorial es difuso y predominan aspectos económicos, sociales, 
culturales y de intereses políticos profundamente arraigados a una cultura 
andina aymara, que se encuentra en proceso de recuperación y adaptación en un 
sistema globalizado después de sufrir una transformación.  

El hecho de que El Alto se convierta en una ciudad con características 
propias de una metrópoli, permitió que el proceso de urbanización responda a 
las necesidades territoriales de los emigrantes de las diferentes zonas del país, 
fundamentalmente del Altiplano boliviano (pueblos aymaras), seguido en su 
época por los mineros, luego por profesionales, obreros y comerciantes que 
forman una zona competitiva y  buscan una acumulación de capital, 
principalmente a partir de la generación de un sistema de producción 
competitivo, con base en la industria Manufacturera; estableciendo para ello 
grandes extensiones territoriales destinadas a plantas industriales, que aspiran a 
la conformación de una zona industrial potencial, que en principio no repercutía 
en la generación de empleos para la población de El Alto, sino que fue a partir 
del año 2000 con los procesos de participación y los planes de desarrollo 
elaborados por el Gobierno Municipal. El sector industrial inicia su vinculación 
con los procesos de desarrollo y participa en la generación de empleo, 
aprovechando de esta forma sus fortalezas, como es la ubicación estratégica e 
interrelación con el resto del país y el exterior, Perú y Chile.  



 

b) El desarrollo productivo en la ciudad de El Alto 

El desarrollo productivo es otro de los factores del desarrollo 
endógeno que se considera en el análisis territorial de la ciudad de El Alto, ya 
que el resultado del proceso de desarrollo y las políticas locales que se aplicaron 
en el sector de la industria manufacturera representa el 23,94%, es la segunda 
actividad más importantes después del comercio que alcanza el 32,01%. Según 
(MECOVI, 2005) llega a obtener a partir del año 2000 un reconocimiento en el 
ámbito nacional e internacional por su actividad productiva y con relevancia a 
partir del año 2003 en adelante, constituyéndose en 2008 como una zona o 
centro industrial representativa y acogedora de inversionistas. 

Como menciona la teoría del modelo de desarrollo endógeno, uno de 
los factores importantes para el desarrollo de una localidad, además del 
desarrollo urbano es el desarrollo productivo. En América Latina y la ciudad de 
El Alto, el desarrollo productivo es un bastante laxo, sobre todo por la falta de 
tecnología. Sin embargo, esto no significa que los países no logren un desarrollo 
productivo, sino que la intervención de los diferentes actores productivos, como 
ocurre en la ciudad de El Alto, impulsa el proceso de desarrollo. Por lo que está 
claro que sin la intervención de los actores locales en las iniciativas locales de 
tipo productivo, no sería posible el crecimiento económico y desarrollo. Así, los 
factores que impulsan el desarrollo productivo son:  

FIGURA 3: FACTORES QUE PERMITEN EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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c) El desarrollo de la innovación y tecnología en la ciudad de El Alto 

Las innovaciones, las nuevas tecnologías y el conocimiento en los 
territorios locales también son factores importantes en el desarrollo, esto se 
encuentra en manos de los diferentes actores y agentes locales. La falta de 
creación y/o adopción de nuevas tecnologías puede provocar la falta de 
productividad. Sin embargo, dependiendo del tipo de producto, la introducción 
o innovación de tecnología es relevante.  

Así, el sector productivo de la ciudad de El Alto presenta una escasa 
creación de nuevas tecnologías, en su mayoría existe una adopción de 
tecnología extranjera, que sobre todo se observa en el sector de prendas de 
vestir, muebles y alimentos. La difusión de la innovación de los procesos de 
producción y comercialización fundamentalmente se da a través de la 
transmisión verbal de generación a generaciones o comunidades cercanas. La 
producción de conocimiento se da de forma natural, por lo que la importancia 
de los procesos de aprendizaje, reciclaje o retroalimentación está basada en la 
experiencia. La generación de tecnología puede llegar a ser estática y no 
dinámica sobre todo por factores culturales, de costumbre y religiosos. Está 
claro que el sector productivo de la ciudad de El Alto elabora diferentes 
productos artesanales, con excepción del sector de prenda de vestir 
principalmente.  

Por lo que a manera de conclusión, se puede señalar que la falta de 
generación de nuevas tecnologías fundamentalmente en el sector productivo 
industrial puede provocar la falta de competitividad y productividad. También 
es importante el desarrollo de la innovación y tecnología para lograr el 
desarrollo de una localidad. Para ello es fundamental que los diferentes actores 
participen y generen una cultura investigativa. Sin embargo, es importante 
resaltar que la innovación existente en el ámbito empresarial viene dado por las 
innovaciones en los procesos administrativos y en la producción. En cuanto a la 
generación de tecnología, se vienen desarrollando por iniciativa de los 
empresarios, aunque las mismas sean artesanales. 

d) El Desarrollo institucional en la ciudad de El Alto 

Otro de los factores importantes para el desarrollo de la ciudad de El 
Alto, son las instituciones, ya que ellas permiten reglamentar las diferentes 
acciones locales, en función a normas y reglas creadas para los diferentes 
sectores de la sociedad, como los productivos, sociales, culturales y religiosos. 
En este contexto, el desarrollo institucional en la ciudad de El Alto también es 
un proceso que viene evolucionando, conforme exista una implicación activa de 



los diferentes actores locales, en diferentes periodos. Los factores que permiten 
el desarrollo institucional se puede observar en la siguiente figura.  

FIGURA 4: FACTORES QUE PERMITEN EL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE EL ALTO

Fuente: Elaboración propia 

Todo territorio local cuenta con instituciones que permiten desarrollar 
acciones locales, como por ejemplo, leyes y reglamentos que regulan y 
condicionan el comportamiento de la productividad y, en consecuencia, el 
proceso de desarrollo económico. Aunque en muchos suele faltar la confianza, 
credibilidad, coordinación, cooperación, gobernanza y las relaciones 
institucionales. La falta de instituciones formales de apoyo y regulación, pueden 
provocar una serie de dificultades. Para ello, es importante la coordinación 
institucional y la participación de los actores locales (Ayaviri, 2007) que 
permite la configuración de una nueva dinámica en las relaciones entre el poder 
público y la población; con este proceso reglamentado de participación 
ciudadana, las organizaciones de base acceden a tomar decisiones sobre la 
planificación del desarrollo, el seguimiento y control de la gestión municipal y 
asumen la elección directa de sus autoridades locales. Los gobiernos 
municipales asumen un papel protagónico en el ámbito local y la 
responsabilidad de impulsar el desarrollo local, humano, sostenible y equitativo 
de la población a partir de las diferentes competencias. 
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7. POLÍTICAS LOCALES EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

El apartado tiene el objetivo de determinar si las políticas de 
desarrollo de la ciudad de El Alto obedecen a la intervención dinámica de los 
actores locales en los procesos de desarrollo, así como también,  si se pueden 
formular y mejorar las políticas. En este sentido, es importante diferenciar las 
políticas territoriales impulsadas de manera exógena y endógena. 

a) Políticas locales en la ciudad de El Alto 

Los resultados de la investigación determinan que las políticas locales 
en la ciudad de El Alto fueron implantadas por iniciativa gubernamental, sobre 
todo las de carácter social y económicas. Sin embargo, los actores locales de la 
ciudad de El Alto por falta de atención a diferentes demandas sociales, 
económicas, productivas y culturales, toman la iniciativa de convertirse en 
protagonistas de los cambios territoriales a partir del año 2000, con el objetivo 
de mejorar sus condiciones de vida y reducir la pobreza, exclusión social, 
desigualdad y fortalecer la participación de los actores locales, entre otros 
aspectos, sobre todo hacia el logro de un desarrollo local sostenible, lo que 
permitió la formulación y ejecución de políticas locales por parte del gobierno 
nacional y local. Estas políticas endógenas son las que se puede observar en la 
figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 5: POLÍTICAS EXÓGENAS Y ENDÓGENAS EN LA CIUDAD 
DE EL ALTO 

  
Fuente: Elaboración propia

b) La participación de actores locales en el desarrollo de políticas locales de El 
Alto 

La participación de los actores locales en El Alto, previo y posterior a 
su reconocimiento y consolidación como una ciudad, repercute en diferentes 
ámbitos, desde su incidencia en aspectos espaciales, económicos, sociales, 
productivos y políticos-electorales y aún de estabilidad gubernamental como 
ocurrió con el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada6. Los resultados de la 
participación local de los diferentes sectores han permitido alcanzar logros que 
responden a las necesidades más importantes. En el cuadro 2 se observa que 
                                               
6 La ciudad de El alto con sus diferentes actores, principalmente las juntas vecinales en 
coordinación con el resto del país, jugó un papel importante convirtiéndose en un actor principal 
para la expulsión del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. 
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existe una participación activa de los actores locales como las organizaciones 
vecinales y productivas, siendo ambas las más representativas, con capacidad de 
influencia y convocatoria para lograr y formular políticas, programas y 
proyectos, entre otros. 

CUADRO 2: LOGROS OBTENIDOS PRODUCTO DE LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ACTORES LOCALES 

Actores locales Etapa 
- Año Antecedentes Logros 

Ciudadanos 
representados por 
las juntas Vecinales 
de Barrio 

1985 30 Años de demandas 
vecinales 
Reconocimiento como 
capital 

La promulgación de la Ley 728 
del 6 de marzo de 1985 
(Presidente de la República 
Hernán Siles Suazo). La ciudad 
de El Alto de La Paz nace como 
capital de la Cuarta Sección 
Municipal de la Provincia 
Murillo del Departamento de La 
Paz. 

Juntas Vecinales y 
gobierno local 
(municipales) 

1988 Demandas locales de 
reconocimiento como 
ciudad  

La promulgación de la Ley 1014 
el 26 de Septiembre de 1988 
(Presidencia de la República Dn. 
Víctor Paz Estensoro). El Alto 
es Elevado de capital de la 
cuarta Sección Municipal de la 
Provincia Murillo del 
Departamento de La Paz, a 
rango de ciudad.  

Juntas vecinales y 
población en general 

2003 Demandas locales y 
nacionales  
La guerra del Gas 

Expulsión del Gobierno de 
Gonzalo Sánchez de Lozada.  

 
Organizaciones y 
asociaciones 
empresariales 
(micro, pequeña y 
mediana empresa) 

2004  Demandas locales al 
sector productivo 

Creación del Centro de 
información y Promoción de los 
Agentes Económicos del 
Municipio de El Alto CIPAE. 

Juntas vecinales y 
otras organizaciones 
locales, ciudadanos 
en general 

2005 Demandas locales y 
nacionales  

Apoyo al Candidato Evo 
Morales. 
Apoyo al nuevo modelo socio – 
económico que se viene 
llevando a cabo. 

Organizaciones 
productivas y 
sociales, juntas 
vecinales 

2006 Demandas locales 
nacionales de tipo 
productivo 

Creación del Centro de 
Innovación y Productividad de 
la Ciudad de El Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 



c) La evaluación de políticas locales bajo el criterio de eficiencia y eficacia

- Análisis de eficiencia

La evaluación de las acciones públicas es fundamental, sobre todo 
cuando se desea conocer acerca de la administración de los recursos públicos 
locales. Uno de los actores locales en la formulación y ejecución de las políticas 
locales es el gobierno municipal, como se mencionó anteriormente. Una de las 
formas de conocer el desempeño municipal en relación a la ejecución de 
acciones que benefician a la población es la evaluación. Las evaluaciones 
pueden tomar diferentes criterios de medición (eficiencia, eficacia, 
sostenibilidad, financiamiento, etc.). Para el caso de los municipios de Bolivia, 
se considera los criterios de eficiencia y eficacia. Por lo que, se intenta dar una 
respuesta a la pregunta ¿Cuán eficiente es el municipio de la ciudad de El Alto 
en relación a otros municipios en la ejecución de políticas locales dirigidas al 
desarrollo económico local, con base a la teoría del modelo de desarrollo 
endógeno?

Lo expuesto anteriormente significa: 1) determinación del grado de 
eficiencia y eficacia municipal en la ciudad de El Alto respecto a la ejecución de 
políticas de desarrollo económico local. Recurriendo para ello a la utilización de 
datos presupuestarios e indicadores de desempeño en la gestión municipal y 
calculando la eficiencia productiva y social. Para ello se aplica el modelo DEA, 
método no paramétrico y se utiliza el Programa FRONTIER en el cálculo de los 
indicadores de eficiencia, además se realiza el análisis clúster, a fin de cumplir 
el requisito de homogeneidad. Los resultados del cuadro 3 reporta a: 1) 
municipios ineficientes cuando los índices de eficiencia tienen valores menores 
a 100; 2) municipios eficientes, aquellos índices con valores iguales a 100, bajo 
una orientación output. 
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CUADRO 3: ÍNDICE DE EFICIENCIA PRODUCTIVA Y SOCIAL DE 
LOS MUNICIPIOS – GRUPO 1- CIUDADES METROPOLITANAS DE 
BOLIVIA 

 
Note: crste = Eficiencia técnica bajo rendimientos constantes, vrste = Eficiencia técnica 
bajo rendimientos variables, scale = Eficiencia de escala 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la eficiencia productiva en el municipio de El Alto, 
tras aplicar las variables output: Índice de Inversión Productiva Municipal, y 
como imputs: Índice de Inversión Social Municipal, el Peso de los Servicios 
Municipales y el Número de localidades en los Municipios. Se considera una 
orientación output bajo rendimientos constantes a escala y rendimientos 
variables a escala sobre los datos de las gestiones 2005 y 2006; y los resultados 
muestran que bajo el modelo de rendimientos constantes, cinco municipios del 
grupo 1 (ciudades metropolitanas) son técnicamente eficientes en un 20%, en 
cambio el 80% no son eficientes. Bajo el modelo de rendimientos variables, los 
municipios eficientes son seis, que representa el 24%. Por tanto, el municipio de 
El Alto según el Análisis Envolvente de Datos es un municipio no eficiente con 



relación a los municipios homogéneos de referencia, su eficiencia llega al 
63,30% bajo rendimientos constantes, un 67% bajo rendimientos variables. 
Esto, significa que el municipio no es eficiente técnicamente en cuanto a la 
inversión productiva, a pesar de que su eficiencia global es un 94,50%. Por lo 
que, el municipio de El Alto no responde eficientemente a las necesidades de la 
población en cuanto a políticas de inversión productiva, lo que quiere decir, que 
se da mayor prioridad a aspectos como: la inversión social, los gastos 
administrativos sobre todo relacionado al servicio de personal.

En cambio los resultados de la eficiencia social del municipio de El 
Alto, donde la función de producción (Índice de Inversión Social Municipal) e 
inputs (Índice de Inversión Productiva Municipal, Peso de los Servicios 
Municipales y el Número de localidades en los Municipios), los resultados 
reflejan que el 16% de los municipios del grupo uno, bajo rendimientos 
constantes son eficientes y un 84% no son eficientes; en cambio, bajo 
rendimientos variables, el 24% de los municipios son eficientes y el 76% no son 
eficientes. En el caso del municipio de El Alto, alcanza eficiencia social de 
78,3% bajo rendimientos constantes y un 93,04% bajo rendimientos variables, 
alcanzando una eficiencia global de un 84,14%. Esto significa que el municipio 
de la ciudad de El Alto es ineficiente en comparación a otros municipios en 
materia de inversión social, lo que podría significar que el municipio de El Alto 
otorga mayor prioridad a otros aspectos, como son gastos administrativos.

Por tanto, si se realiza una comparación de los índices de eficiencia 
municipal por programas y/o proyectos, el municipio de El Alto según los 
índices de eficiencia claramente es ineficiente tanto en el ámbito social como el
productivo. Sin embargo, al no ser eficiente, su nivel actual de eficiencia en los 
dos últimos años, presenta una mayor representación en la priorización de 
programas y/o de proyectos de tipo social, en relación a los productivos, lo que 
significa que existe una priorización de las políticas dirigidas al mejoramiento 
principalmente de la salud, educación y saneamiento básico; y en segundo 
lugar, las de producción, ya que el índice de eficiencia es superior cuando se 
trata de inversión social en relación a inversión productiva, como se puede 
observar en el siguiente gráfico 1.
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GRÁFICO 1: COMPARACIÓN DE LOS ÍNDICES DE EFICIENCIA 
POR TIPO DE INVERSIÓN 

Note: crste = Eficiencia técnica bajo rendimientos constantes, vrste = Eficiencia técnica 
bajo rendimientos variables, scale = Eficiencia de escala 

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis de la eficacia municipal de la ciudad de El Alto  

La evaluación municipal bajo el criterio de la eficacia también es 
fundamental, porque permite observar si las políticas alcanzan a los diferentes 
sectores de la población. Por lo que la eficacia del municipio de El Alto es 
medido en función a los indicadores de desempeño municipal (véase página 
web. www.descentralización.gov.bo). Los resultados de los diferentes 
indicadores de desempeño municipal son: 
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CUADRO 4. INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL DE EL 
ALTO (2005-2006).  

Nº Indicadores 2005 2006
Parametro 

2005
Parametro 

2006
Parametro % 

2005
Parametro  
% 2006

1 Desempeño Ejecución de Recursos 62 66 2 2 0,4 0,4

2 Desempeño Recaudación de Recursos Propios 95 79 5 3 1 0,6

3 Apalancamaiento de Recursos 20 17 1 1 0,2 0,2

4 Presión Tributaria 11 12 1 1 0,2 0,2

5 Desempeño Ejecución de Gastos 62 66 2 2 0,4 0,4

6 Capacidad de Gasto Municipal 100 100 5 5 1 1

7 Peso Deuda Pública Munipal 3 4 5 5 1 1

8 Peso de Servicios Personales 8 8 5 5 1 1

9 Desempeño de la Inversió  Municipal 33 24 1 1 0,2 0,2

10 Peso Inversión Municipal 41 25 1 1 0,2 0,2

11 Inversión Productiva Municipal 35 44 1 1 0,2 0,2
12 Inversión Social Municipal 65 56 1 1 0,2 0,2

0,5 0,46666667
Promedio 0,73333333  

Fuente: Elaboración propia – Base de Datos Vice Ministerio de Descentralización 
Bolivia – 2008 

Se puede observar que el municipio de El Alto en relación a los 
indicadores de desempeño municipal muestra en general una eficacia dentro de 
los rangos de 70 a 80%, lo que significa en primera instancia que la condición 
financiera se acerca a una situación estable, lo que permite deducir que el 
municipio es regularmente eficaz de manera global. 

8. CONCLUSIONES 

La participación de los diferentes actores locales, tanto sociales, 
productivos y culturales son relevantes para el desarrollo de la ciudad de El 
Alto, porque la intervención activa en los procesos de desarrollo urbano, 
desarrollo productivo, desarrollo de la innovación y tecnología y desarrollo 
institucional permiten lograr un crecimiento económico a partir de la 
acumulación de capital en el territorio local. Así, la intervención en el desarrollo 
urbano crea condiciones favorables para desarrollar diferentes actividades y 
poner al alcance de las empresas, servicios financieros, administrativos, 
transporte, entre otros, que permiten un adecuado desempeño y desarrollo 
empresarial, principalmente económica – productiva. La intervención de los 
diferentes actores locales en el desarrollo productivo genera un incremento en la 
capacidad productiva para enfrentar los desafíos de los mercados competitivos y 
lograr una productividad capaz de responder al mercado. Aunque las empresas 
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en la ciudad de El Alto no tienen un desarrollo significativo, sin embargo, el 
hecho de motivar la creación de nuevas unidades empresariales por parte de los 
propios actores locales, ya sea por necesidad u oportunidad, permite formar 
grupos con capacidad productiva, como son los sectores de las empresas 
manufactureras de prendas de vestir, muebles, metalmecánica, alimentos, entre 
otros. La intervención en el desarrollo de innovación y tecnología, asimismo, 
permite crear nuevas condiciones y mejorar en los procesos de producción, a 
pesar de existir una escasa innovación y creación de nuevas tecnologías a nivel 
local en la ciudad de El Alto, la predisposición de introducir al proceso de 
producción nuevas tecnologías y la innovación de procesos, facilita las 
transformaciones productivas. 

Cada uno de los factores de la teoría del modelo de desarrollo 
endógeno tomado en cuenta para el análisis de El Alto son relevantes para el 
desarrollo endógeno de una localidad; también se debe considerar otros factores 
como la cultura, el medio ambiente y a la persona como un actor de desarrollo 
de forma transversal. Conviene señalar, que cada factor endógeno viene 
impulsado por otros factores. El desarrollo productivo, a su vez viene impulsado 
por factores como la existencia de la pobreza poblacional, la existencia de una 
desigualdad, la situación laboral, por el tipo de uso del suelo, por la 
participación de los actores locales productivos y por la formación de redes 
empresariales. Y finalmente, el desarrollo institucional viene dado por el 
crecimiento poblacional, crecimiento urbano, crecimiento empresarial y la 
participación de los actores locales. 

Las iniciativas locales originadas por los actores locales de tipo 
endógeno ocurren de por tres motivos: como parte de un proceso de 
planificación territorial, por la existencia de necesidades insatisfecha y de 
manera espontánea. Las distintas iniciativas que se producen en la ciudad de El 
Alto se califican como un proceso espontáneo, porque los emprendimientos 
empresariales sufren un crecimiento casi natural producto de una división 
natural en las actividades. 

El aporte del estudio en la ciudad de El Alto al conocimiento sobre 
políticas locales está dado por los siguientes aspectos: 1) El gobierno local 
reconoce el papel que desempeña en el proceso de desarrollo y la formulación y 
ejecución de políticas locales, coadyuvando de esta manera a la generación de 
una competitividad territorial, donde prima la equidad y la justicia, asumiendo 
para ello una serie de políticas activas de apoyo y orientación de las actividades 
económicas; 2) la generación de un ambiente participativo en el territorio 
promovido por parte del gobierno local, a partir de los procesos de participación 
ciudadana en los procesos de planificación y presupuestos participativos, la 



creación de espacios públicos, la recuperación de recursos, la reivindicación, la 
participación ciudadana, la generación de espacios sociales, culturales, 
deportivos de recreación y otros, han logrado determinar los instrumentos 
utilizados en la formulación de políticas de desarrollo endógeno; 3) aprovechar 
el potencial de desarrollo y las capacidades endógenas, han determinado ejercer 
un control del proceso de desarrollo y de las políticas locales con incidencia en 
las políticas nacionales; 4) la participación activa de los diferentes actores y 
agentes locales ha determinado el proceso de desarrollo endógeno y la 
formulación y ejecución de políticas locales que responden a las necesidades y 
prioridades del territorio; 5) la implantación de las diferentes acciones (políticas 
locales) en el territorio a partir de la ejecución de programas y proyectos 
económicos, sociales, productivos y culturales ha determinado construir y 
generar capacidades territoriales y 6) las ineficiencias y eficiencias municipales 
influyeron de forma importante en el desarrollo de cada territorio.

Se confirma que las pequeñas y medianas empresas, con su 
flexibilidad y su capacidad empresarial y organizativa están llamadas a tener un 
papel protagonista en los procesos de desarrollo endógeno. Sin embargo, se 
puede señalar que por encima de estás, los protagonistas sonlos diferentes 
actores locales , por tanto se constituyen en un potencial importante para el 
desarrollo territorial, ya que sin la participación de los diferentes actores locales 
en cada uno de los factores, no se puede iniciar un proceso de desarrollo, ya que 
es el elemento humano que toma decisiones, desarrolla actividades productivas, 
sociales, culturales, innova por diferentes razones y es la que forma 
instituciones formales e informales. Por ello, se plantea que los actores locales 
también son un factor importante en los procesos de desarrollo, crecimiento y 
transformación estructural de un territorio.

Finalmente, se sugiere realizar investigaciones comparativas de los 
procesos de desarrollo en Bolivia o aquellas que se vienen gestando y que son 
poco conocidas en el ámbito del desarrollo.
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